Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

JESÚS A PAPA BENEDICTO XVI:
« VATICANO-SINAGOGA » igual hipocresía… podredumbre de cada
género. Qué tú tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado
y de despegarte del Vaticano como Yo Me he apartado de la Sinagoga.
Pedro Mio… te llamo a seguirMe adonde no querrías ahora ir ya que
conoces en parte el gran sufrimiento.
Carta abierta de Conchiglia a Su Santidad Papa Benedicto XVI
Prot. 11.215 - 02.02.2011
Certificada R.R.

2 de febrero de 2011 - Presentación de Jesús al Templo

Querido Papa Benedicto XVI,
Le escribo para donarle las Revelaciones de Jesús y María Santísima, dirigidas a
Usted-Pedro:
02 de febrero de 2011 - 11.02 - Jesús
Presentación de Jesús al Templo
“ Estóy contigo Conchiglia…
deja que Yo le hable a Mi Pedro a través de tu mano
usándote… usándote… usándote.
Pedro… Pedro Mio…
hoy es un día importante para toda la Cristianidad
y de propósito he elegido este día para decirte:
¡ES LA HORA!
¡Y NO SE PUEDE ESPERAR MÁS!
¡Ya no puedes esperar!
!Ya no puedo esperar!
Sí… ahora tienes que hacer claridad y junto a Mi
derribar toda la hipocresía que cubre el Vaticano.
He dicho Vaticano y no he dicho Iglesia.
¿Por qué esta distinción?Para aclarar.
Desde siempre he hablado hacia Mi Iglesia incluyendo tambien el Vaticano
pero el Vaticano ha demostrado y todavía demuestra en sus cumbres
de no ser y no querer ser parte de la Iglesia qué Me pertenece
y de la cual Maria es Madre.
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El Vaticano es fortaleza intransitable a cada control humano
y es madriguera de los siete vicios capitales y otras infamias.
La Iglesia en cambio Soy Yo con todos los hijos que Me aman
y qué cada día se inmolan a Mi Imitación testimoniándoMe
y el de ellos… es verdadero martirio.
Por lo tanto…
aclarado que Iglesia y Vaticano son dos cosas distintas vuelvo a decir:
Pedro es hora de aclarar ya que en la Iglesia hay confusión total
a causa de muchos Purpurados del Vaticano.
Pedro… Pedro… Pedro…
cuánto honor a este nombre incluso verdadero pero impropio en cuánto a sentido.
Cuánto orgullo en quien ha dado « el de más » dónde intencionalmente Yo no he dado.
En este día quiero también aclarar el significado de tu nombre
ya que te amo y te enseño la Humildad
ya que cuando se es humilde delante de Dios… delante de Dios se es grandes.
¿Y los hombres?
Quien debe entender entenderá… los otros no podrán.
¿Pedro… como « piedra-roca » y por esto sólida y robusta?
Sí… roca robusta…
pero la « ROCA ROBUSTA » la represento Yo que Soy Iglesia.
Tú Pedro… tú Mi Vicario y representante sobre la Tierra eres una « piedra »…
una piedra que he elegido… una piedra que tomo entre las manos con amor.
Haz atención Pedro… en esta representación que te propongo.
Yo soy « DAVID »… tú eres « la piedra » en Mis Manos
y el Vaticano… madriguera de los siete vicios capitales y otras infamias
es « GOLIAT » que derribar.
¡Es necesario Pedro Mio! ¡O ahora o ya no harás a tiempo!
Qué tú tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado
y de despegarte del Vaticano como Yo Me he apartado de la Sinagoga.
« VATICANO-SINAGOGA » igual hipocresía… podredumbre de cada género.
Hombres de cándidos y ricos vestidos por fuera
pero podridos en el corazón y deshonestos en las acciones… ávidos de riquezas y de poder.
Pedro Mio…
te llamo a seguirMe adonde no querrías ahora ir
ya que conoces en parte el gran sufrimiento
pero la Voluntad de Dios debe ser cumplida...
para que el Reino de Dios resplandezca en Su Deslumbrante Luz en Plenitud de Amor.
La vestidura que te cubre... es potente por Voluntad Mia
por lo tanto cuida el Hábito y protegelo pero desnudate de cualquier otro privilegio
y separate de los fariseos y de los escribas de hoy.
Enseña al mundo con este acto de verdadera humildad
la belleza de la Iglesia de Cristo Jesús que Yo Soy.
No mires detrás… y no mires a la derecha y a la izquierda.
Mira sólo adelante...
porque Yo estóy delante a ti y te precedo para allanarte la calle.
Se dócil Pedro…
haz que Yo pueda lanzar la piedra que eres contra Goliat
ya que está usando mal mucho poder…
aquel poder que a pesar de la tentación he alejado de Mí y he derrotado.
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Pedro Mio…
haz que Yo pueda lanzar la piedra que eres contra Goliat… contra el Vaticano
ya que está usando la riqueza y muchos privilegios para si
y no para los pobres y los hambrientos en todo el Mundo.
¡Todo está a punto de derrumbarse Pedro!
Está seguro que el Mundo en verte humilde y pobre... como abandonado
te acogerá y te creerá ya que Me reconocerá a Mi en ti.
Ésta es la HORA DEL MAGNIFICAT y los poderosos serán derribados de los tronos
y enaltecerá a los humildes.
El verdadero creyente en Cristo Jesús que Yo Soy
no tiene miedo de la persecución y no tiene miedo de perder la vida para testimoniarMe.
El verdadero creyente...
no calla para mantener el vivir tranquilo con una simulación y falsa paz entre los hombres…
es pura hipocresía...
ya que Yo he enseñado a decir Sí Sí… No No.
El verdadero creyente denuncia las injusticias… tiene el coraje de gritar la Verdad de Dios
ya que ser humildes de verdad significa decir la Verdad y obedecerLe a Dios.
Pedro Mio…
no tengas dudas de estas Mis Palabras
que cuestan lágrimas… sangre… y vida a esta hija Mi Conchiglia.
Mira a tu alrededor con ojo profundo…
lo ves tu mismo que el Mundo está a la deriva.
El rebaño… el pueblo que les he confiado a los Pastores… a ustedes de Mi Iglesia
está perdido… está desesperado… es pobre… está desanimado… y con hambre.
Y cuando el pueblo está en estas condiciones
pierde cada control a causa del dolor físico y moral ya que insoportable.
Pedro Mio…
el Mundo está en la encrucijada de la que hablé tiempo atrás.
Ya es tarde para hacer cada cosa
pero recuerda Pedro… que incluso una sola Alma Me es preciosa.
A quién tanto he dado… tanto pido y grande es tu responsabilidad.
En este tiempo de salto epocal…
tu Papado es el más atormentado de la Historia
ya que señala y determina el cambio
qué prepara Mi Próximo Regrezo en la Gloria con Mi Madre Maria
Madre de Dios y Madre de la Iglesia.
Coraje Pedro Mio…
Yo Estoy contigo.
Tú confía en Mí.
Te amo y te bendigo Pietro Mio… Mi piedra
en el Nombre del Padre
de la Madre
del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Amén.”
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02 de febrero de 2011 - 11.25 - Maria Santísima
Presentación de Jesús al Templo
“ Soy la Mamá Maria Conchiglia…
y te veo probada y cansada… muy cansada.
Tu rostro triste llena de lágrimas la almohada y te preguntas:
« ¿Pero el Papa lo logrará? ¿Encontrará el coraje de Francisco? »
¿Logrará desvestirse de todo
bajo los ojos y las bocas de los insensatos y los sin Dios que rien?
Hija Mia… Mi Conchiglia…
el Padre Eterno y Santo y Omnipotente ha creado el Hombre libre y perfecto.
La caducidad del Hombre ha dependido del Primer Hombre y de cada hombre después de él.
Cada uno ha ejercido la propia libertad individual.
Desde siempre es así y todavía es así.
Pedro… « la piedra de Jesús »…
puede o no puede llevar a la práctica lo que le ha sido pedido.
¡Pedro… como el Primer Pedro! ¡Si aceptara!
Todos nosotros rogamos ya por él.
Ahora el tiempo ha llegado de intensificar el Ruego
y Cielo y Tierra deben más que nunca estar en Comunión.
Te amo Conchiglia… los amo hijos Mios.
Preparen juntos el Próximo Regrezo de Jesús junto a mi.”
***

Querido Papa Benedicto XVI,
quedo siempre en respetuosa obediencia a Usted y a la Santa Iglesia Católica.
Dios Lo bendiga
e la Divina Maria, Nuestra Señora de Guadalupe Lo proteja
en el Nombre del Padre
de la Madre
del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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PAPA BENEDICTO XVI HA OTORGADO DOS BENDICIONES APOSTÓLICAS:
AL MOVIMIENTO DE AMOR SAN JUAN DIEGO
Y A CONCHIGLIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD
A.D. 2010
______________________

Es importante notar, que normalmente, tales Bendiciones Apostólicas del Papa
son dadas a las parejas de novios en la fecha de su boda y en sus aniversarios con una módica
oferta por los gastos del pergamino, mientras pareseria ser la primera vez en la Historia de la
Iglesia que tales Bendiciones Apostólicas del Papa han sido concedidas oficialmente a una
Carismática todavia en vida, gratis, sin ningún depósito de oferta por los pergaminos,
y que hasta hoy día recibe las Revelaciones de la Santísima Trinidad y Maria Santísima
y qué del Movimiento de Amor San Juan Diego en honor de Maria Santísima
Nuestra Señora de Guadalupe es Fundadora por Voluntad de Dios, en defensa de la Santa
Iglesia con el Papa a la cabeza.

MOVIMIENTO DE AMOR SAN JUAN DIEGO
es movimiento de corazones mundiales abiertos a todos gratuitamente.
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