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En los últimos diez años, México ha sido impactado por terribles
acaecimientos, y esta es la realidad en que vivimos. La quiebra de los valores
morales en México, tiene relación con la sociedad civil, con la política, y con
la criminalidad. Y tiene relación también con la Iglesia Católica.
El crimen ha reducido la esperanza de vida por primera vez desde el tiempo
de la Revolución.
El 2017 es el año con el arranque más violento del que se tenga registro en
México: mil 938 homicidios solo en enero. Desde 1997, cuando se
comenzaron a registrar los casos de homicidio doloso, nunca se habían
registrado tantos asesinatos en el primer mes de algún año.
Citemos un ejemplo entre muchos: el índice de mortalidad para hombres de
entre 20 y 39 años de edad en Chihuahua en el periodo 2005-2010, alcanzó
niveles sin precedentes, fue 3.1 veces más alto que la tasa de mortalidad que
las tropas de Estados Unidos tuvieron en Irak entre marzo de 2003 y
noviembre de 2006.
Además, se ha observado un incremento de abortos, y de adolescentes que
abortan, que también no tiene precedentes.
A lo largo de este encuentro es importante para nosotros informarles y
comunicar lo que ha pasado, no sólo en nuestro país, sino también en el resto
del mundo, y en Italia en particular, para así lograr una mayor conciencia
individual y social.
En síntesis apresentamos unos acontecimientos fundamentales, ocurridos aquí en
México y en Italia también, que tienen muchos enlaces con nuestra historia,
y mucho más de lo que se pueda imaginar.
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Primero acontecimiento.

①

EL 01 DE MAYO DE 2005, LA IGLESIA CATÓLICA,
MEDIANTE LA CELEBRACIÓN SOLEMNE DE LA SANTA MISA
HA UNIDO INDISOLUBLEMENTE
- TANTO EN EL CIELO COMO EN LA TIERRA A CONCHIGLIA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
Y AL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO
EN TODO EL MUNDO.

EL MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO,
es un movimiento mundial fundado en el ano 2001, por « Conchiglia » en Italia,
a pedido de Jesús, y ha sido reconocido por la Iglesia, Una, Santa, Católica y
Apostólica Romana, con la Celebración solemne de la Santa Misa oficiada por
cuatro Sacerdotes en presencia “del Milagro Eucarístico sobre el Altar” :
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_libri/miracolo_eucaristico.htm ,
y el nombre de « Conchiglia della Santissima Trinità »
ha resonado en todo el mundo desde la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de
México, a través de la potente voz del Sacerdote con palabras, explicaciones y 7
VÍDEOS: www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_masjd/ES_masjd.htm
El 01 de mayo de 2005 ocurrió la Presentación Oficial del Movimento d’Amore
San Juan Diego con ocasión de la Santa Misa en la Basílica de Santa María de
Guadalupe, celebrada por el el Pbro. Gian Paolo Faroni, Sacerdote Salesiano de
Don Bosco, y el Padre Juan Ortiz Magos, Secretario de la Vicaría Episcopal de
Guadalupe y Secretario Ejecutivo de la Comisión para la Pastoral Indígena de la
Arquidiócesis de Ciudad de México, junto con otros 2 Sacerdotes mexicanos.
Así, en esta Santa Misa celebrada por cuatro Sacerdotes,
la Iglesia Católica ha unido indisolublemente - tanto en el Cielo como en la
Tierra - A CONCHIGLIA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ
y al MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO en todo el mundo,
y HA RECONOCIDO OFICIALMENTE EL CARISMA PROFÉTICO DE
CONCHIGLIA.
_______________
Con relación al histórico acontecimiento, es disponible
la página del diario « EL SOL DE PUEBLA », con fecha sábado 21 de mayo
de 2005, publicado en H. Puebla de Zaragoza, Pue. México.
www.conchiglia.net/rsi/2005.05.21_Sol_de_Puebla.jpg
Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
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②

Segundo acontecimiento.

LA ULTIMA CRUZ DE AMOR DE DOZULÉ
- QUERIDA POR DIOS - HA SIDO PEDIDA A CONCHIGLIA.
El 09 de julio de 2005, Conchiglia - Movimento d’Amore San Juan Diego
ha erigido la Cruz de Amor de Dozulé en el Cerro del Tepeyac
junto al Santuario de las Apariciones a San Juan Diego,
cerca de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.

La Cruz de Amor de Dozulé erigida por Conchiglia-Movimento d'Amore San
Juan Diego el 09 de julio de 2005 sobre el Cerro del Tepeyac en Ciudad de
México, ES LA ÚNICA CRUZ AL MUNDO erigida con la Autorización
Oficial de la Santa Iglesia Católica con la aprobación del Arzobispo Primado
de México Emmo. † Cardenal Norberto Rivera Carrera y del Rector de la
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y Vicario General Episcopal de
Ciudad de México-Tenochtitlán Mons. Diego Monroy Ponce en el lugar
exacto de las Apariciónes de María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe a
San Juan Diego.
La Basílica de Santa María de Guadalupe, como es notorio, es un Santuario
Mariano entre los más grandes y visitados de la Tierra.
La Cruz de 7,38 x 1,23 metros ha sido bendecida por el Padre Carlos
Cancelado el 08 de agosto de 2005 y sucesivamente por el Padre Juan Ortiz
Magos Secretario de la Vicaría Episcopal de Guadalupe y Secretario
Ejecutivo de la Comisión de la Pastoral Indígena de la Archidiócesis de
Ciudad de México.
La Cruz ha sido erigida a protección de la Tilma, de la Basílica de Guadalupe
y de la Ciudad de México con una población de más de 20 millones de
habitantes.
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_dozule/ES_Croce_Tepeyac.html
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Tercero acontecimiento.
LA CRUZ DE AMOR DE DOZULÉ
EN EL CERRO DEL TEPEYAC
erigida por Conchiglia - Movimento d’Amore San Juan Diego
HA SIDO DERRIBADA POR MANO DE SEIS SACERDOTES,
ANTES DE LA FIN DEL AÑO 2006.

③

Para comprender este tema en detalle, les invitamos a profundizar a través
no.9 documentos, disponibles en la web de Conchiglia:
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/06.92_ES_ABBATTIMENTO
_CROCE_TEPEYAC_27.12.06.pdf
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/07.02_ES_OBBLIGO_MORALE
_DELLA_CHIESA_04.01.07.pdf
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/06.92_ES_ABBATTIMENTO
_CROCE_TEPEYAC_27.12.06.pdf
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/07.06_ES_COMUNICATO
_STAMPA_06.01.07.pdf
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/07.10_ES_LETTERA_DI
_CONCHIGLIA_AL_PAPA_06.01.07.pdf
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/07.14_ES_NON_SIETE_FIGLI
_DI_DIO_12.01.07.pdf
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/07.18_ES_CONCHIGLIA
_AI_POTENTI_DELLA_TERRA_17.01.07.pdf
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/07.24_ES_NUOVA
_ARCA_DI_NOE_27.01.07.pdf
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/07.28_ES_LA_CROCE_DEVE
_RITORNARE_31.01.07.pdf

Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
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Cuarto acontecimiento.
SU SANTIDAD EL PAPA BENEDICTO XVI
EL 09 DE MAYO DE 2015 EN LOS JARDINES VATICANOS
PRESENTA OFICIALMENTE A TODA LA HUMANIDAD
LA REVELACIÓN DADA A CONCHIGLIA...
« BIENVENIDO MI SEÑOR - EL GRAN LIBRO DE LA VIDA »
NUEVO TESTAMENTO DEL TERCER MILENIO.

④

La Santísima Trinidad, que es Unidad, que es Dios, ha donado
a la Santa Iglesia Católica - que es Universal - y a toda la Humanidad:
LA REVELACIÓN dada a Conchiglia...
« Bienvenido Mi Señor - El Gran Libro de la Vida »
Nuevo Testamento del Tercer Milenio
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita - Parte Prima
... que por primera vez en la Historia de la Iglesia, que es Una, Santa,
Católica y Apostólica Romana...
el 09 de mayo de 2015 - Jardines Vaticanos - Ciudad del Vaticano
ha sido presentada Oficialmente a toda la Humanidad por su Santidad el Papa
Benedicto XVI - en presencia de S.E.R. Mons. + Georg Gänswein, Prefecto
de la Casa Pontificia, y de Mimmo Rocco, Brigadiere Capo dei Carabinieri.
www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_ES_
TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
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He aquí la documentación fotográfica completa
del 09 de mayo de 2015
autorizada por Su Santidad el Papa Benedicto XVI :

Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
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leer todo:
www.conchiglia.net/Conchiglia/15.310_ES_
TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf
Video:
www.conchiglia.net/M-Bentornato_Mio_Signore_il_Grande_libro_della_Vita_PC.mp4
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PRESENTACIÓN OFICIAL
DEL

MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
dedicado a María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe
CON OCASIÓN DE LA SANTA MISA SOLEMNE
EN LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE
Ciudad de México - 1.° de mayo de 2005
Con la celebración solemne de la Santa Misa, a través de cuatro Sacerdotes,
en presencia del « Milagro Eucarístico » sobre el Altar,
la Iglesia Católica ha unido - tanto en el Cielo como en la Tierra al MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO en todo el mundo,
y HA RECONOCIDO OFICIALMENTE
EL CARISMA PROFÉTICO DE CONCHIGLIA.
Film original de la Presentación Oficial en México en 7 partes

www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_masjd/ES_masjd.htm

introducción

parte 1

parte 2
parte 3
parte 4
_____________________________

parte 5

parte 6

El texto de la Omelia de Don Gian Paolo Faroni
Sacerdote Salesiano Don Bosco en la Santa Misa (ver video 4 y 5)
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_masjd/ES_P.Faroni_guadalupe.htm

El Milagro Eucarístico
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_libri/ES_miracolo_eucaristico.htm
Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
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La SANTA MISA en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe ha sido celebrada en
español y en lengua indígena NÁHUATL por el Padre Juan Ortiz Magos, Secretario de
la Vicaría Episcopal de Guadalupe y Secretario Ejecutivo de la Comisión para la
Pastoral Indígena de la Arquidiócesis de Ciudad de México, y por el Pbro. Gian Paolo
Faroni, Sacerdote Salesiano de Don Bosco, junto con otros 2 Sacerdotes mexicanos. La
Santa Misa fue acompañada por un grupo de « CONCHEROS » que, ataviados con los
tradicionales atuendos indígenas mexicanos, incorporaron a la liturgia católica el
prístino sonido de simples conchas de mar de gran tamaño y conmovedora resonancia
en la Basílica, cual singulares instrumentos musicales.
EL ESTANDARTE OFICIAL del Movimento d'Amore San Juan Diego, que ya había
sido bendecido por el papa Juan Pablo II en Loreto (Ancona, Italia) el 05 de septiembre
de 2004, con ocasión de la celebración de la Santa Misa solemne, ante miles de
personas, fue bendecido a la entrada de la Basílica por el Padre Juan Ortiz Magos,
siendo luego colocado junto al ALTAR MAYOR, bajo la TILMA de María Santísima,
Nuestra Señora de Guadalupe, durante la Santa Misa. En la Iglesia Católica la persona
del Sacerdote representa a Dios sobre la Tierra, en virtud de los poderes espirituales que
Dios mismo le otorga. El Sacerdote tiene la potestad de atar y de desatar, tanto en el
Cielo como en la Tierra. En la Ciudad de México, a través de la Santa Consagración,
Dios mismo bajó a la Tierra a la Basílica de Guadalupe, dedicada a María Santísima,
Nuestra Señora de Guadalupe. Así en esta Santa Misa celebrada por cuatro Sacerdotes,
la Iglesia Católica ha unido indisolublemente- tanto en el Cielo como en la Tierra - al
MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO en todo el mundo, y HA
RECONOCIDO OFICIALMENTE EL CARISMA PROFÉTICO DE CONCHIGLIA.

MARÍA SANTÍSIMA, NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE,
CONTRA EL DEMONIO.
« GUADALUPE », Cuatlaxupeh en lengua Náhuatl indígena Azteca, significa:
« LA QUE APLASTA LA CABEZA A LA SERPIENTE ».
Referencia a María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe,
vencedora del maligno, según consta en Génesis 3,15.
Apariciones a San Juan Diego 09-12 de diciembre de 1531 - Ciudad de México

Testimonios de Sacerdotes
www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/ES_SACERDOTI_VESCOVI_CARDINALI_e_
Conchiglia.pdf
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Extremecedoras Revelaciones dadas a « Conchiglia della Santissima Trinità »
Jesús a Conchiglia - 22 de agosto de 2005 - 16.30 hs
“ Escribe Conchiglia... Estoy indignado.
He hablado tanto... hemos hablado tanto.
En verdad te digo que el mundo no Me quiere.
No quiere que Yo vuelva.
Los que Me quieren son verdaderamente pocos
son aquellos que se han inmolado y ninguno más.
A todos los demás Yo los veo...
se quedan allí esperando inertes que algo cambie
sin hacer nada o casi nada.
Mis Enseñanzas Santas...
resultan así ultrajadas por su comportamiento insensato
hecho de indiferencia… amor propio… orgullo… soberbia.
Como siempre se están aferrando a sus bienes... a sus riquezas
y no tienen confianza en Mí… no confían en la Providencia de Dios
que aún viste a las flores de los campos y nutre a los pájaros del cielo.
El egoísmo de los hombres crece cada día más
y los hombres no tienen el propósito de cambiar
no tienen la intención de ofrecerse al Padre por los demás hermanos
no tienen la intención de sacrificarse por la « Santa Causa »
a la cual Dios los ha llamado a uno por uno en sus corazones
a través de estas Palabras.
Para ellos cuenta más su buen nombre
que corre el riesgo del escarnio y la calumnia que la obediencia a Dios.
¿Entonces Yo? Yo Jesús... Yo Dios...
¿qué tendría que haber hecho para salvaguardar Mi Nombre?
¿Para no ser escarnecido... calumniado y Crucificado?
¿Acaso habría tenido que hacer como ustedes...
vestir hábitos lujosos
cabalgar sobre el más bello caballo
rodearMe de amigos poderosos
dormir y asistir a banquetes en casas lujosas
entrar como Rey en las Sinagogas...
bajo la mirada respetuosa de los « Ancianos » del Pueblo
e indignarMe y castigar a todo aquel que Me hubiese ofendido?
¿Y la Redención para todos ustedes?
¿A qué Dios habrían rezado para que viniera a socorrerlos?
¿Qué ejemplo de Amor habría sido?
Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
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Si Yo « entonces » hubiese obedecido
a quienes Me decían que callara la Verdad...
hoy todos ustedes estarían perdidos para la Eternidad.
Yo Soy el Cordero Inmolado
entregado en Sacrificio por ustedes por sus pecados
por los pecados de todos los hombres del Mundo.
Yo los veo hijos y hermanos Míos. Yo los veo... los veo... los veo.
Están en el borde de un precipicio profundo y están todos por caerse en él
y por « todos » quiero decir todos aquellos que no creen en Mí
y no atienden a Mi llamado.
Lo he dicho... lo repito... lo grito...
« El Mensaje dado en Dozulé es para el Mundo... es para todos. » 1
Es necesario... es urgente…
que el mundo se convierta ahora... enseguida... inmediatamente.
Hasta los Científicos que no creen en Mí
dicen que la Tierra está en peligro... que el Hombre corre riesgo de extinción.
Su Planeta está impregnado de veneno.
Es suficiente que uno de los hombres
que detentan el poder apriete un botón...
para desencadenar el infausto fin del hombre... el fin de la Humanidad.
No digan... « Pero yo solo ¿qué puedo hacer? »
Saben bien que la unión hace la fuerza…
muchas gotas de agua forman el mar.
Ustedes pueden hacer todo si permanecen en Mi Voluntad
y Me escuchan y Me obedecen.
El pueblo de Dios está pronto...
pero es un pueblo formado por pocos hombres generosos y valientes
y este pueblo necesita refuerzos
tiene necesidad de otros hombres generosos y valientes.
¿Pero no se dan cuenta del gravísimo peligro que los rodea?
Ustedes continúan viviendo como si nada fuera a suceder...
cantan... bailan... se divierten… hacen su vida de todos los días...
sin pensar que de repente ocurrirá como en tiempos de Noé
en que todo quedará trastocado y que nadie tendrá tiempo para ponerse a salvo.
No hijos Míos y hermanos Míos... no intento asustarlos...
Dios no es miedo… pero Dios advierte antes de que las cosas ocurran...
a fin de que se pongan a salvo.
El tiempo que tienen a disposición es escaso.
Los Potentes del Mundo son todos corruptos.
Se han construido búnkers y ciudades subterráneas
conscientes de las consecuencias de sus actos
12
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y piensan construirse refugios en satélites y Planetas.
Pero Yo no lo permitiré.
Están acumulando provisiones de todo tipo
están por imponerles la « marca de la bestia ».
Están por subyugarlos aun más de lo que ya han hecho.
Usarán siempre el terror y el miedo para transformarlos en esclavos suyos
mientras que Yo los quiero libres... vivos... sanos... y felices.
La verdad debe decirse sin miedo.
Yo Soy El Camino... La Verdad... y La Vida.
Proclamen con urgencia y como puedan el Mensaje dado en Dozulé. 2
No tengan miedo.
Si los ridiculizan váyanse a otra parte... no se detengan.
Si los amenazan... no tomen en cuenta sus amenazas
ya que Yo Estoy con ustedes y los protejo de todo mal
y con ustedes protejo también a sus familiares
y a sus amigos y a todos aquellos que ustedes Me nombren
para que se salven gracias a su intervención.
Este llamamiento Mío es urgente.
Esta hija Mía Conchiglia... se ha inmolado por todos ustedes.
Sin miedo y sin temor avanza Conmigo a su lado
puesto que cree y confía en Mí y sus victorias son Mis Victorias.
Soy Yo que opero con su voluntad en Mi Voluntad.
Y ustedes que están volviendo sobre sus pasos aduciendo excusas sobre escusas
y criticando la actuación de esta hija Mía Conchiglia
recuerden lo dicho en las Sagradas Escrituras...
« Quien pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás
no es digno del Reino de los Cielos. » 3
Y ahora digo...
« La Última Cruz de Amor de Dozulé que Dios quería...
ha sido erigida por esta hija Mía Conchiglia... en el Cerro del Tepeyac
en el lugar exacto donde Mi Santa Madre María
se apareció a Juan Diego »
y en estos momentos los infiernos están temblando de rabia
porque Mi Santa Madre María
se está valiendo de esta hija Conchiglia
para aplastar la cabeza de la serpiente maldita.
El Apocalipsis... la Revelación... está en estas Palabras
y aquel que no crea... habrá de ver.”
1 Santo Evangelio según San Lucas 9,62.

Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
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Notas 1 - 2 - 3 DOZULÉ: EL RETORNO DE JESÚS EN LA GLORIA
La Gloria de Dios es el hombre viviente
El Mensaje de Dozulé está dirigido a cada hombre de cualquiera religión, raza o
condición social. En los años del 1972 a 1982 acontecimientos extraordinarios se
verificaron en una pequeña aldea de Normandía, en Dozulé, Francia.
Por primera vez en la historia la Iglesia recibió en el más grande secreto, revelaciones
fundamentales sobre el futuro.
Cuarenta y nueve Mensajes excepcionales, dictados por Jesús a Madeleine Aumont,
madre de familia, fueron recogidos y redactados en cincuenta procesos verbales
fechados y con firma, por orden del Obispo de Bayeux-Lisieux, con el empeño de
mantener el silencio absoluto. Ellos revelan a toda la humanidad acontecimientos graves
"antes de fin del siglo."
1. Paz milagrosa después de la guerra nuclear y los cataclismos
2. Vuelta de la Fe, unificación de las Iglesias
3. Sequía mundial, cambio universal
4. Nuevo Mundo, Vuelta Gloriosa de Cristo, felicidad para los hombres
Sobre solicitud de la Iglesia, el académico Jean Guitton le propuso a su amigo Gérard
Cordonnier, ingeniero, de investigar en detalle. Este, aturdidos por la importancia de lo
que descubrió, declaró poco antes de su muerte accidental: "Pero ustedes no tienen el
derecho de mantener ocultas estas palabras fundamentales, ellas están dirigidas al
mundo entero ".
Aunque habiendo una solicitud de Su Santidad Juan Pablo II, las Autoridades
eclesiásticas locales han intentado esconder la verdad. Pero Jean Stiegler, obedeciéndole
al Consejero personal del Papa, se ha afanado para hacer conocer lo que los hombres
habrían tenido que conocer de la voz oficial de la Iglesia: una grave advertencia que
desvela el futuro próximo de la humanidad:
"Por este último Mensaje, tenemos que prepararnos."
Por primera vez en la historia del mundo Jesús revela a toda la humanidad el lugar
geográfico del Juicio cerca de Su Vuelta Gloriosa: la Cumbre de la Colina de Dozulé,
(48a aparición a Madeleine Aumont).
El Santo Padre Juan Pablo II ha pedido una seria investigación canónica al Obispo de
Bayeux-Lisieux sobre las apariciones del Cristo en Dozulé. No ha sido obedecido.
Hasta tanto el Papa no declare personalmente su posición oficial sobre Dozulé, las
personas continuarán yendo a rogar a Dozulé, lugar bendito y sagrado, en el respeto de
la Iglesia. La Iglesia no es una dictadura, el Obispo es un pastor, un hombre de Dios,
que no tiene todos los poderes. El Derecho Canónigo disciplina exactamente los
derechos y los deberes de cada uno, de la jerarquía como de los fieles.
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Hace falta conocer que el Concilio Vaticano II preciso en el decreto sobre el apostolado
de los laico, dice, en el capítulo I, párrafo 3: "a todos los Cristianos corresponde la
bonita tarea de trabajar continuamente para hacer conocer y aceptar el Mensaje Divino
de la Salvación para todos los hombres sobre toda la tierra.
Por el ejercicio de este apostolado, el Santo Espíritu que santifica al pueblo de Dios,
además concede a los fieles dones particulares... el Santo Espíritu sopla dónde quiere",
(es el Sacerdocio real y profético de los laicos). El Santo Espíritu se difunde sobre cada
hombre, no sólo sobre el Clero.
En 1983 un arquitecto parisiense y su mujer, mandaron el Mensaje de Dozulé al Padre
Giuseppe Gréco a Roma. La muerte de este último ha permitido de sacar el secreto. El
Padre Gréco era un Jesuita, experto en el Concilio y como consultor pontificio. Él
estuvo particularmente dotado de discernimiento y el Papa Juan pablo II lo eligió como
confesor y consejero personal. El Padre Gréco leyó el Mensaje y fue convencido muy
pronto de su autenticidad, gracias a sus facultades de clarividencia. Mandó entonces un
telegrama en el que pidió de ir rápidamente a Roma. Esta pareja parisiense, invitó a
algunas personas a unirse en el viaje. El Padre Gréco nos recibio y nos interrogó, de
manera de sorprendernos, por tres días, para averiguar lo que nosotros comprendimos
del Mensaje. El último día de nuestra permanencia a Roma, nos propuso de redactar una
breve carta para Juan Pablo II para pedirle de hacer abrir una investigación canónica del
Obispo de Bayeux-Lisieux, responsable de la Diócesis.
El día después, el Padre Gréco entregó la carta al Papa, en sus manos, a las 09.00 hs en
su estudio. Contrariamente a los órdenes del Papa, no ha sido investigada nunca con
imparcialidad y honestidad. Las señales de la autenticidad evidente del Mensaje de
Dozulé no escaparon ni a Juan Pablo II, ni a su confesor el Padre Gréco. El 24 de junio
de 1985 fue publicada la ordenanza oficial del Obispo de Bayeux-Lisieux que señalará
una fecha en la historia de la Iglesia Militante como aquel del juicio de Juana De Arco
de parte del Obispo de Beauvais Mons. Cauchon. Por el abuso de poder, los errores y la
arbitrariedad constituidas por cada uno de los cuatro artículos de esta ordenanza, en
contradicción formal con la realidad de fe, de costumbres y de libertad, convenidas a los
fieles, los peregrinos apelaron al Papa en Roma, con una petición firmada por más de
diez mil personas y puesta en las manos del Cardenal Ratzinger por el Cardenal
Arzobispo de Dakar. Roma no ratificó la condena abusiva del Obispo de BayeuxLisieux, pero no contestó nunca. Anteriormente el Cardenal Ratzinger aprobó las
modalidades de la investigación diocesana, pero abiertamente él no tuvo nunca
conocimiento de los procesos verbales de las apariciones.
LA ENTREGA FUE ESCONDIDA. Pero según la regla de la Iglesia, un Obispo no es
renegado públicamente por el Papa. Al contrario, cuando los laicos están en el error, la
Santa Sede se apresura en hacerlo saber. No son dejados en el engaño, pero son advertidos
rápidamente en forma oficial. Eso por Dozulé no ocurrió nunca y se tiene que considerar el
silencio del Vaticano como una aprobación tácita e impotente de hacerse sentir.
Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
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El Padre Gréco confesor del Papa, terminó nuestro encuentro diciendo: « Les pido de no
interrumpir nunca el ruego, continúen esta acción de Luz, con reuniones y conferencias
sobre el Mensaje de Dozulé ».
Información a cargo de : Jean Stiegler
EL FUTURO ANTES DEL AÑO DOS MIL - Edizioni Segno - Udine - Italia
Título Original: L'AVENIR AVANT L'AN 2000 - 1994 - Ed. du Rocher - Monaco
Traducción del francés de Francesco Benini
El Mensaje de Dozulé tiene cumplimiento en Conchiglia.
A través del MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
el Mensaje de Dozulé se difunde en todo el mundo.

www.dozule.org

La Cruz de Amor de Dozulé en el Cerro del Tepeyac
ha sido derribada por seis Sacerdotes... antes de la fin del año 2006.

Jesús a Conchiglia - 12 de enero de 2007 - 08.15 hs
" ¿A cuál Iglesia pertenecen...
a la Iglesia de Jesucristo que es Mi Iglesia
o a la iglesia de satanás?
Es a ustedes que se declaran Sacerdotes a quienes Me dirijo.
Mis verdaderos Sacerdotes son aquellos que han sido llamados para serlo
y no aquellos que se han hecho Sacerdotes con otros propósitos.
Mis verdaderos Sacerdotes Me honran porque Me aman
y Me imitan porque Me aman.
Ustedes en cambio... no Me imitan porque no Me aman
y se han adueñado impunemente de lo que no les pertenece
a saber de Mi Palabra que ni han oído del Padre
ni han oído de Mí a través de las Sagradas Escrituras.
Ustedes usan Mi Palabra
para sojuzgar a Mi Pueblo ... « el Israel » en todo el mundo
y lo hacen para que lleven las cargas más gravosas...
aquellas que ustedes nunca han llevado y que no tienen la intención de llevar.
¿Acaso no he dicho que el Médico viene a curar a los enfermos?
¿Pueden imaginar a un médico con las manos sucias
que cura una herida abierta?
¿Qué médico se comportaría de tal modo?
Procediendo así la herida solo podrá infectarse y empeorar
16
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hasta comprometer todo el organismo en la infección
que a causa de ella…
conduciría a la muerte del cuerpo del desdichado
que había confiado en aquel médico.
Ustedes Sacerdotes son Míos... son verdaderos médicos de las Almas creadas por Dios.
Pero los Sacerdotes que no son Míos... son como ese médico sucio.
Ustedes « sacerdotes que no son Míos... »
son sacerdotes de satanás y son sucios porque son lujuriosos...
pedófilos
homosexuales
ladrones
prostitutos
chanchulleros
asesinos.
He aquí quienes son hoy los servidores de satanás
que ocupan demasiados cargos en la cúpula de Mi Iglesia.
¿Estando sucios pretenden acercarse para curar a las Almas?
No Las toquen.
No se acerquen a Ellas.
Ustedes son esos « lobos disfrazados con piel de oveja » de los que hablaba...
prontos tan solo para abrir las puertas a quienes les colman las billeteras de dinero
exactamente como en el pasado.
Y como antaño dejan a los pobres a los necesitados y a los enfermos
fuera de sus puertas y de las Iglesias
en tanto que dan gran cabida a aquellos que se asemejan a ustedes en todo
y me refiero a esos demonios encarnados que hoy detentan el poder en el Mundo
y desgobiernan las Naciones
provocando guerra tras guerra
matando a Mis hijos y hermanos más pequeños
que tanto amo ya que Me pertenecen.
Son Sacerdotes de la nada...
son Sacerdotes de pacotilla...
no son nada
y aquel que no es... es satanás
puesto que Yo Soy y… él no es.
Son unos idólatras que prefieren adorar estatuas
en lugar de arrodillarse ante Mi Cruz.
Han derribado Mi Cruz de Amor y de Gloria y de Resurrección
ya que no Me quieren entre ustedes.
No se puede... como hacen ustedes...
fingir que adoran Mi Cruz de Muerte
Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
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a fin de que los pequeños hagan prosperar sus arcas
y no adorar Mi Cruz de Resurrección
que han abatido infame y vilmente.
Dicha Cruz era Mi Espada clavada en el corazón de la Iglesia
y les era demasiado dolorosa... por ello la abatieron.
Ella entró en ustedes como una flecha en su corazón
y ustedes partieron esa flecha
dejando la otra parte de la flecha en el interior
que en este caso es la piedra-basamento sobre la que se erguía.
Ahora... tal como ocurre en un cuerpo...
si quitan el trozo de flecha partido en el interior...
la sangre brotará copiosa lo que también ocurrirá al otro trozo de Cruz
que ha permanecido en el interior de la piedra-basamento.
Cruz que han aserrado y arrancado al igual que a una flecha.
Cuando lo hagan... puesto que lo harán porque son necios...
brotará sangre abundante y será sangre caliente...
sangre de Mis hijos y hermanos
sangre de los « hijos de Dios »
que verán con sus ojos lo que ustedes logran hacer
a saber coaccionar a los simples a arrodillarse ante una piedra
en lugar de hacerlo ante Mi Cruz de Amor y de Gloria y de Resurrección.
Reflexionen si pueden...
si la misma Iglesia derriba Mi Cruz...
¿a quién está sirviendo a Dios o a satanás?
Deben avergonzarse...
son demasiados
están sucios
son necios
y se dan aires de supuestos santos ante el mundo
que los está conociendo tal como son
es decir hipócritas y fariseos como antaño y más que antaño.
Sepulcros blanqueados llenos de podredumbre.
Estoy enfadado... sí estoy muy enfadado
pues escandalizan a Mis pequeños.
Pero recuerden que satanás nunca prevalecerá sobre Mi Iglesia
la cual pronto muy pronto resplandecerá
gracias a quien ha tenido el coraje y el arrojo
de erigirse « una contra todos »
bien consciente que aunque sola teniendo a Dios a su lado
los supera en número... potencia y fuerza.
Y ustedes la han conocido... la han visto
18
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y aun la tienen delante pero no la ven... es Conchiglia
y Dios está siempre con-quien-Le-ha abierto las puertas de su corazón 1
para dejarLo entrar y tomar posesión de él para la Eternidad.
Soy Jesús y no los amo
pues no son Míos...
no son « hijos de Dios »
y por ello los maldigo... sí digo mal de ustedes
puesto que son servidores de satanás."
1 - En el original en italiano:
“...e Dio è sempre con-chi-Gli-ha aperto la porta del cuore...”

María Santísima a Conchiglia - 12 de enero de 2007 - 08.45 hs
“ Soy la Madre María Conchiglia...
soy tu Madre
la Mujer Vestida de Sol
la Mujer del Apocalipsis
soy la Virgen de Guadalupe
y sufro por lo que van a tener que padecer
tantos hijos míos Mexicanos y en el mundo.
Reina la apatía y la tibieza espiritual en demasiados hijos.
La fuerza combativa en el amor está perdiendo hombres
y su número disminuye de día en día.
Millones de inocentes y de pobres serán masacrados
y la responsabilidad de quienes rechazan el Gran Mensaje
dado en Dozulé para la Humanidad... es inmensa.
Ay de los que obstaculizan el Proyecto de Dios sobre el mundo.
Ay de la Iglesia que debería defender la Cruz en lugar de abatirla.
¿Para qué sirven piedras sobre piedras para construir Catedrales
si luego derriban la Cruz
que Jesús ha santificado con Su Muerte y Su Resurrección?
¿Qué les queda?
Mi Tilma solo les sirve para hacer dinero y hoy por hoy para nada más
y solo mis pequeños hijos la honran con tanto amor.
Oh Sacerdotes ustedes no pueden...
amar la Tilma y no amar la Cruz.
Jesús y Yo Juntos Somos inseparables desde el Origen.”

Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
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Conchiglia
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Movimiento Mundial fundado por Conchiglia por Voluntad de Dios el 24 de octubre 2001
dedicado a María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe, La Perfecta,
La Mujer vestida de Sol del Apocalipsis - México.
Movimiento en defensa de la Iglesia Católica de Jesucristo con el Papa a la cabeza.
En obediencia sólo en lo tocante a las enseñanzas de Jesús, Hijo de Dios, Él Mismo Dios,
en el Santo Evangelio.
Conchiglia della Santissima Trinità... en español « Conchilla de mar de la Santísima Trinidad »
Movimento d’Amore San Juan Diego... en español « Movimiento de Amor San Juan Diego »
Conchiglia [leer: Conquilia]

XVII año del Tercer Milenio después de Conchiglia
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_index.html

www.conchiglia.net

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO
Via Manzoni, 12 c.p. 99 - 33085 MANIAGO PN - ITALIA
dedicado a María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe, dirigido a Sacerdotes, Carismaticos, Cientificos y abierto a todos.
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e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net tel. (0039) 333.36.27.194

