Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

LA VERDAD SOBRE LA RENUNCIA DEL PAPA BENEDICTO XVI
¡Es necesario Pedro Mio! ¡O ahora o ya no harás a tiempo!
Que tu tengas el coraje de ejercer el Poder Santo 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 Mío… te llamo a seguirMe adonde no querrias ahora ir
ya que conoces en parte el sufrimiento pero la Voluntad de Dios debe ser cumplida
para que el Reino de Dios resplandezca en Su Deslumbrante Luz en Plenitud de Amor. […]
02 de febrero de 2011 - 11.02 - Jesús a Conchiglia

Carta abierta de Conchiglia a Su Santidád Papa Benedicto XVI
Prot. 13.250 - 13.02.2013
Las Cenizas - Comienzo de la Cuaresma
Recomendada R.R

Querido Papa Benedicto XVI,
Usted ha anunciado Sus Dimisiones
que transcurren de las horas 20 del 28 de febrero del 2013,
pronunciando las siguientes e importantísimas palabras que permanecerán en la Historia de la Iglesia,
Una, Santa, Católica y Apostólica Romana:
“ LES COMUNICO DECISIÓN IMPORTANTE PARA LA VIDA DE LA IGLESIA.
Queridísimos Hermanos, los he convocado a este Concistorio no solo para las tres canonizaciones, pero también
para comunicarles UNA DECISIÓN DE GRANDE IMPORTANCIA PARA LA VIDA DE LA IGLESIA.
Por ésto, bien consciente de la gravedád de éste acto, con plena libertád, declaro de renunciar
al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro […]
Ahora, confiemos la Santa Iglesia al cuidado de Su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesús Cristo e imploremos
su santa Madre María, para que asista con su bondád materna los Padres Cardinales en el elegir el nuevo Sumo
Pontífice. Por cuanto me concierne, también en futuro, querré servir de todo corazón, con una vida
dedicada a la oración, la Santa Iglesia de Dios.”
(En la parte inferior de las páginas el texto completo)

Querido Papa Benedicto XVI,
es muy significativo el hecho que Usted haya decidido de dar el anuncio de las dimisiones dentro del
Año de la Fé :
Video: http://www.youtube.com/watch?v=UbP-fJPELY4&feature=player_embedded
Es igualmente significativo que haya elegido el día 11 de febrero de 2013 - Nuestra Señora de Lourdes,
EN HONOR DE MARIA SANTÍSIMA, MADRE DE DIOS Y MADRE DE LA IGLESIA
YA QUE MARIA ES LA INMACULADA CONCEPCIÓN, MARÍA ES DIVINA:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf

En el video siguiente se puede escuchar la voz de Su predecesor Juan Pablo II:
« Gloria al Padre... a la MADRE... al Hijo y al Espíritu Santo »
http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_papa/ES_Gloria_alla_Madre.htm

_______________________
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En el día de la renuncia al Pontificado de Benedicto XVI, los fotófrafos capturan el instante en que
un rayo cae justo sobre la cúpula de San Pedro. Las imágenes símbolo de Alejandro Di Meo,
fotógrafo de la agencia Ansa, y Felipe Monteforte para Afp (ansa)

ES HOY, 13 DE FEBRERO DE 2013 COMIENZO DE LA CUARESMA
MIÉRCOLES DE CENIZAS
EL MOMENTO PARA ANUNCIAR A TODO EL MUNDO
LA VERDADERA CAUSA, POR LA QUE USTED, PAPA BENEDICTO XVI,
SE HA DIMITIDO:

tomado de:
LA REVELACIÓN
dada a Conchiglia
« BIENVENIDO MI SEÑOR »
El Grande Libro de la Vida
Obra Divina actualmente en XIII volúmenes
____________________
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02 de febrero de 2011 - 11.02 - Jesús a Conchiglia
Presentación de Jesús al Templo
XII volúmen pag. 130 (italiano)
“ 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.
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!
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Qué tú tengas el coraje de ejercer el Poder Santo 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.
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
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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 Pedtro Mio… Mi piedra
en el Nombre del Padre
de la Madre
del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén. Amén. Amén.”

02 de febrero de 2011 - 11.25 - Maria Santisima a Conchiglia
Presentación de Jesús al Templo
XII volumen pag. 133 (italiano)
“ 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.”

09 de febrero de 2012 - 05.50 - Jesús
“ Hijos y hermanos Mios
a través de esta mano que a Mi se presta para la Humanidad
deseo sustenerlos en el Espíritu
para donarles la fuerza necesaria que ya les hace falta…
pero qué todavía más les hará falta para afrontar el « Gran Aviso ».
Ya han entrado en esta fase pero sólo entreveén el principio.
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Tienen que meditar mucho y reflexionar mucho
cuando hablo de ustedes… como « esclavos de Egipto».
Son esclavos desde hace milenios.
La esclavitud no era sólo en Egipto.
El mundo entero siempre ha sido esclavo después del Pecado Original.
A Través de esta hija Mia… Conchiglia
ya les ha sido dicho que el Primo Hombre… el Adam… el Señor de la Tierra
es responsable de los muchas razas que pueblan el Planeta.
¿ De verdad creén que Yo puda haber creado
un hombre blanco… un hombre rojo…
un hombre amarillo… y uno negro?
Si fuera así…
¿quién entre ellos sería el Primo Hombre sobre el planeta Tierra?
La mezcla ha ocurrido después del Pecado Original… mucho mucho después.
Seres malévolos de la esfera a ustedes invisible
de acuerdo con el Primo Hombre creado a Imagen y Semejanza de Dios
han ideado y llevado adelante
el maléfico proyecto de ellos de conquista del Planeta Tierra.
Han tentado en el orgullo al Primo Hombre
qué por culpa solo suya ha caído sin quererse realzar más…
en el nuevo pecado de soberbia.
El Primer Hombre que ha vivido muchísimo años
ha tenido todo el tiempo material de veder crecer en edad y número
los híbridos manados por el Primer Pecado Original…
y estos híbridos han sido esclavizados
y abusados sexualmente de los muchas razas malévolas descendidas sobre el planeta Tierra.
El proyecto de ellos aceptado por el Primer Hombre… el Adam… el Señor de la Tierra
fue mezclar su ADN con el hombre blanco
para que el Adam y su natural descendencia
ya difundida en número y crecida « en las edades »…
adquiriera más conocimiento… más poder y más fuerza física.
Tales qualidades habrían devuelto las generaciones como ellos
más parecidos a ellos… fuertes e inteligentes
pero al mismo tiempo al voluntario servicio del Primo Hombre… el Adam
y su natural descendencia.
En práctica el Adam y sus naturales descendientes…
habrían tenido a disposición « híbridos » dóciles a los mandos
pero fuertes para hacer los trabajos y las profesiones más pesadas.
El Adam aceptó… lleno de si.
El Adam aceptó… por sed de poder y gloria
convenciéndose que eso fue cosa buena ya que él era « el Señor de la Tierra ».
Pero el Adam tan ciego de la soberbia y del egoísmo
no habia comprendido el verdadero « proyecto de invasión » del Planeta Tierra.
Fue engañado y embaucado…
y fue así que el los ADN alienos se mezclaron con aquellos terrestres…
y nacieron otros seres híbridos… inteligentes y sin corazón…
ávidos de conquista ya que servidores de Lúcifer.
En conclusión…
las varias razas alienas… por culpa del Adam bien embaucado se han multiplicado…
y así hasta hoy.
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Cada raza tiene su territorio…
cada territorio su jefe indiscutido…
y todos este jefes que gobiernan el Mundo
los tienen « esclavos » para el mantenimiento del Planeta que a ellos pertenece.
A ustedes quedan solo las migas…
aquel tanto que les hace falta para sustentarles el físico
y tener fuerza de trabajar para ellos.
Tienen que multiplicarse para renovar la mano de obra
y darles a ellos otros « esclavos » con nuevas energías de explotar.
Son fuertes estos seres alienos y viven entre ustedes en puestos de mando
y tienen muchos subordinados como ellos a su servicio…
para controlarvos y sometervos.
Los tienen casi muertos de hambre…
para que no tengan los recursos necesarios para rebelarse…
han establecido ellos cuantos años pueden vivir sobre la Tierra.
¿Los asombra?
Y entonces escuchenMe todavía.
Los mantienen hasta el estado y estadio del recambio…
si vivieran de más adquirirían más experiencias en cada campo
y esto ellos no lo quieren…
y los mantienen entonces en un estado inferior…
en fin más de tanto no deben ni entender… ni inventar… ni hacer.
Este vuestro tiempo es muy peligroso para ellos
ya que en el curso de los siglos
incluso con mucha fatiga y pérdidas desmesuradas de cada tipo y cada nivel social
se han evolucionado de todas maneras un poco espiritualmente…
aquel tanto que basta para intuir que algo… quizás… en el Mundo no va.
¿Algo?
Todo no va… y se les están abriendo los ojos con la ayuda del pasapalabra
y con la información que se les escapa a ellos de las manos.
Pero tanto parece inverosímil « esta historia » que les parece difícil creer.
Sin embargo… ahora que Me leén gracias a Mi hija… Conchiglia
no les parece más tanto fantasiosa esta nueva realidad
qué están con sufrimiento entreviendo.
Estos seres alienos programan de vuelta en vuelta guerras sobre guerras
destruyendo lo más posible…
aquel tanto que basta para tenerlos ocupados en trabajar para reconstruir
para que en la fatiga y en la indigencia
y con la sola perspectiva de re-iniciar otra vez desde el principio
ustedes no tengan ni tiempo ni ganas
a causa del cansacio y de la impotencia… a realzar la cabeza.
Lo ven que es así… siempre ha sido así.
Volvamos al hoy.
A través de algunos hijos elegidos esparcidos en el Mundo
qué han aceptado por amor de sacrificarse por la Humanidad
la información Divina casi ha alcanzado cada lugar del Planeta…
pero se da el caso que las Palabras de Dios que enseñan… reprochan…
y enseñan el camino justo y santo que seguir para crecer y evolucionar de la Humanidad
son burladas sistemáticamente… ridiculizádas y ocultadas
para que ustedes no hagan usufructo.
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Los servidores más potentes al servicio de Lúcifer
no son los tales jefes indiscutidos de los varios Estados.
También ellos son subordinados a guardia de los pueblos…
Los servidores más potentes de Lúcifer están en Vaticano.
No es América que comanda… ni algún otro Estado potente.
¡Es el Vaticano!
Un Estado pequeño pequeño
comparable a un grano de mostaza con respecto a todo el Planeta.
¿Pero qué he dicho?
¿Grano de mostaza?
Si grano de mostaza… si porque Lúcifer es inteligentísimo pero en el mal
y siempre imita al revés.
Por lo tanto como Yo en las parábolas a través del pequeño grano de mostaza…
enseño como puede crecer y expandirse el bien… el amor
así Lúcifer escondiéndose a través de sus servidores en un Estado pequeño pequeño
enseña como puede crecer y expandirse el mal y el odio.
Lo sé… están mal.
Descansa un poca Conchiglia y si puedes a no dormir todavía…
dentro de poco retoma la escritura de Mi.
He aquí Conchiglia continuemos.
El desconcierto está en ustedes que me leén… pero es sólo la verdad que los hará libres.
Como decia han evolucionado un poco…
en una « escalera de uno a diez »… ustedes están en el estadio « dos »
y están a punto de llegar débilmente a « tres »…
pero « ellos » se han dado cuenta de esto y quieren inpedirselo
ya que no quieren irse de Vuestro Planeta…
y entonces sus fuerzas armadas… y de policía y de control no bastan más…
por este desde hace tiempo han instituido « el Nuevo Orden Mundial ».
Quieren mantener el « orden » en « su sistema organizativo mundial ».
Por lo tanto si antes habia un cierto número de jefes de Estado
servidores « del uno maléfico Lúcifer »…
ahora como jefe del Nuevo Orden Mundial está « el vice Lúcifer »
a servicio de Lúcifer en Vaticano…
qué a su vez ha establecido « un vice » como jefe del Nuevo Orden Mundial
qué a su vez ha nombrado « subordinados » a vuestro total control.
¡TOTAL… TOTAL… TOTAL CONTROL!
Ellos son capaces a través de « sus leyes » que les han impuesto
de controlar cada revolución… cada rebelión…
y cuando ven dificultad… he aquí la guerra.
Aquella los detiene y destrulle vuestros recursos.
¿Ustedes dan un paso adelante? Y ellos hacen la guerra.
¿Ustedes inventan algo de importante por la sociedad mundial?
Y ellos cuando no se las roban…
la invención se las compran también y luego la detienen.
Tienen que ir adelante con el poco… y sólo « ellos » con el mucho.
Ellos entienden mantener su muy querido « status quo ».
Tengo tantas otras cosas que decir pero ahora Conchiglia deten la mano… descansa.”
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21 de marzo de 2012 - 6.30 - Maria Santísima
Equinoccio de Primavera
“ Soy la Mamá Maria Conchiglia…,
ya ha sido explicado que una cosa es la Iglesia de mi Hijo Jesús
y otra cosa es el Vaticano.
Desafortunadamente el Vaticano es el Centro de Poder Mundial
qué entiende… como dicho antes…
hacer de todas las falsas religiones una Única Religión Mundial.
Para llegar a concluir este último período de la Historia
y así realizar el funesto proyecto…
han desencadenado y todavía desencadenan
y todavía desencadenarán en su esconderse…
atentados sangrientos para fomentar las guerras de religión.
Su plan es decir al mundo que sólo con la Unica Religión Mundial
acabarán las guerras de religión
mientras en cambio el objetivo es hacer reinar a Lúcifer… su dios infernal
y eliminar a todos los hijos de Dios.
Y siendo Demonios encarnados…
después de vuestra eliminación física quieren adueñarse de vuestra Alma.
Para conectarme al discurso de mi Hijo…
les recuerdo que justo a la Iglesia a través de un Sacerdote hijo predilecto…
ha sido dado el Don de inventar y descubrir sobre Nuestra indicación la Máquina del Tiempo. 1
Ésta habría hecho luz sobre el Misterio de la Creación
y la Humanidad habría tomado conciencia del valor inmenso de ser « hijos de Dios »
y Sus herederos sobre la Tierra y en los Cielos…
habría tomado conciencia de las manipulaciones genéticas
y del consiguiente Pecado Original…
y así habría desenmascarado a los enemigos
y así habría podido recuperarse y continuar el camino evolutivo
para apropiarse de las características perdidas.
En cambio el Vaticano ha dado una vez más…
prueba de su maldad en los miembros del Poder
y la Máquina del Tiempo la han destruido…
ya que su implicación habría sido patente.
La de ellos es una lucha continua en contra de Dios y cada vez pierden…
y no se dan paz de no poder enterrar las verdades.
No se rinden a la evidencia que como Jesús ha Resurgido…
así resurgen las verdades de Dios.
Y lo que han querido ocultar ha emergido…
gracias a la oferta de la propia vida de una mujer… tú Conchiglia…
qué a través de tu mano…
presentas al mundo el Rostro Verdadero y Misericordioso de Dios
qué en cada modo trata de ayudar a Sus hijos y ayudar la Iglesia
qué después de grandes sufrimientos… triunfará.”
(1) VATICANO NUEVO MISTERIO… EL SECRETO ESCONDIDO - 1952, EL CRONOVISOR: LA MAQUINA DEL
TIEMPO EXISTE - Padre Pellegrino Ernetti, Sacerdote O.S.B y Don Luigi Borello - Padre Agostino Gemelli Padre François Brune - Albert Einstein - Enrico Fermi y Werner Von Braun - Leer todo:
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu08_Cronovisore_la_Macchina_del_Tempo_esiste.pdf
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Yo, Conchiglia della Santissima Trinità,
por Voluntad y a Nombre de Dios, a la Humanidad digo…
no hay que tener miedo ni consternación, cuando es Jesús que ha pedido este dramático paso al Papa
Benedicto XVI, para el bien de la Iglesia, a causa de la suciedad que está en el interior de la Iglesia.
Que la Humanidad comience hoy, enseguida, a hacer penitencia y a arrepentirse de cada tipo de pecado y
a arrepentirse por haber ultrajado la Voluntad de Dios ya desde la Creación del Primer Hombre sobre la
Tierra hasta hoy.
Que la Humanidad comience hoy, enseguida, a darse cuenta de cómo ha ultrajado el Planeta Tierra en la
Naturaleza, y de cómo ha ultrajado los hijos de Dios que lo habitan y también los que habrían tenido
habitarlo y que a causa de la atrocidad del aborto les ha sido impedido.
Que la Humanidad comience enseguida, hoy, a amarse y a custodiar la propia dignidad de hijos de Dios,
ya que Dios nos ha creado a Su Imagen y Semejanza de Amor para vivir en felicidad sobre la Tierra y en
los Cielos por la Eternidad.
Que una cierta parte de Sacerdotes, Obispos, Cardenales, Diáconos y Religiosos todos, comienzen hoy,
enseguida, a abandonar el camino del pecado y buscar en cada modo posible a imitar a Jesús y María
Santísima porque a causa del mal ejemplo de ellos, el rostro de la Iglesia de Jesús se ha ensuciado
demasiado.
Que la Humanidad, antes de preocuparse de “Quién” será el próximo Papa, se preocupe en cambio de
tener una Fe firme en Jesús Cristo, como Papa Benedicto XVI nos ha enseñado y explicado,
usando las mismas Palabras de Jesús en el Santo Evangelio.
Que la Humanidad se prepare al Próximo Regreso de Jesucristo que vendrá con María Santísima…
y es inminente.
El Papa, como ha ya hecho con otras Revelaciones que he recibido, no ha hecho otra cosa que acoger y
poner en práctica las Revelaciones dadas a Conchiglia della Santissima Trinità.
Obedecer a Jesús significa ser humildes.
Papa Benedicto XVI ha mostrado al mundo Su Fe, Su fuerza y Su audacia y ha obedecido a Jesús a
costo de las voces más insensatas, para acoger y poner en práctica, a través de estas Palabras Divinas que
les he donado en la página anterior, con las Revelaciones que he recibido, la Voluntad de Jesús Cristo,
Hijo de Dios, Él mismo Dios, Rey del Universo, para el bien de la Iglesia, Una, Santa, Católica y
Apostólica Romana.
Papa Benedicto ha mostrado al mundo, sí, su cansancio natural a causa de la edad, pero ha
mostrado al mundo sobretodo Su humildad, haciendo un paso atrás ya que es Vicario de Jesús Cristo.
Papa Benedicto XVI, se ha alejado del Vaticano, permaneciendo en la Santa Iglesia y al servicio de
la Iglesia pronunciando las siguientes palabras:
« LES COMUNICO DECISIÓN IMPORTANTE PARA LA VIDA DE LA IGLESIA. »
Queridísimos Hermanos, los he convocado a este Concistorio no solo para las tres canonizaciones, pero también
para comunicarles UNA DECISIÓN DE GRANDE IMPORTANCIA PARA LA VIDA DE LA IGLESIA.
Por ésto, bien consciente de la gravedád de éste acto, con plena libertád, declaro de renunciar al ministerio
de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro […]
Ahora, confiemos la Santa Iglesia al cuidado de Su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesús Cristo e imploremos
su santa Madre María, para que asista con su bondád materna los Padres Cardinales en el elegir el nuevo Sumo
Pontífice. Por cuanto me concierne, también en futuro, querré servir de todo corazón, con una vida dedicada
a la oración, la Santa Iglesia de Dios.” (Ver el texto completo, página 12)
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Querido Papa Benedicto XVI, gracias por todo lo que ha hecho por la Humanidad.
Gracias también a nombre y de parte de todos los colaboradores internos y externos y de los
adherentes al Movimento d’Amore San Juan Diego esparcidos en cada País del Mundo.
Todos nosotros nos afidamos a Usted y le deseamos todo bien en la Voluntad de Dios.
Lo queremos mucho.
Santidad, permanezco en respetuosa obediencia a Usted y a la Santa Iglesia Católica
solo en la enseñanza de Jesús, Hijo de Dios Él mismo Dios en el Santo Evangelio.
Dios Lo Bendiga
y La Divina María, Nuestra Señora de Guadalupe, La Perfecta, Lo proteja
en el Nombre del Padre
de la Madre
del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.

Conchiglia
della Santissima Trinitá

* El Fundamento del Nombre : « Conchiglia »
La Santísima Trinidad ha elegido para mí un Nombre Nuevo… Conchiglia.
« Conchiglia » como concha de mar.
Jesús ha muerto realmente el viernes 7 de abril. Yo Conchiglia he iniciado mi camino después de haber visto a
Jesús en Marotta de Fano (Pesaro – Urbino) el 14 de enero de 1986. Después de mi « sí » a Dios, pronunciado en
la Santa Casa de Nazareth, en la Basílica de Loreto - Ancona - Italia, se ha irradiado
el Proyecto de Dios, manifestado a la Humanidád a través de mi, Conchiglia.
En la tradición bíblica “el cambio del nombre por parte de Dios” resulta ser como una investidura por la
que el electo es constituido fundador de una institución de Orígen Divino destinada a perpetuarse en la
Historia elevándola a cooperación en la Historia de la salvación para las multitudes.
Por Voluntád de Jesús soy la Fundadora del Movimiento de Amor San Juan Diego, que pertenece a María
Santísima Nuestra Señora de Guadalupe. Movimiento de corazones en el que confluirán los hijos de Dios en
todo el Mundo porque ésta es Obra de Dios.
______________________
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EL TEXTO COMPLETO DEL ANUNCIO DEL PAPA:

“ LES COMUNICO DECISIÓN IMPORTANTE PARA LA VIDA DE LA IGLESIA.
Queridísimos Hermanos, los he convocado a este Concistorio no solo para las tres canonizaciones, pero también
para comunicarles UNA DECISIÓN DE GRANDE IMPORTANCIA PARA LA VIDA DE LA IGLESIA.
Despuès de haber repetidamente examinado mi conciencia delante de Dios - continúa el documento - he llegado
a la certeza que mis fuerzas, por la edad avanzada, ya no son más aptas para ejercer en modo adecuado el
ministerio petrino. Soy bien conciente que este ministerio, por su esencia espiritual, debe ser cumplido no
solamente con las obras y con las palabras, pero no menos sufriendo y rogando. Sin embargo, en el mundo de
hoy, sujeto a rápidos cambios y agitado por cuestiones de grand relevancia para la vida de la fé, para gobernar el
barco de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor sea del cuerpo, sea del ánimo, vigor
que, en los últimos meses, en mí ha diminuido en modo tal por deber reconocer mi incapacidád de administar
bien el ministerio a mí confiado. Por ésto, bien consciente de la gravedád de éste acto, con plena libertád,
declaro de renunciar al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, a mi confiado por mano de
los Cardinales el 19 de abril de 2005, de modo que, del 28 de febrero de 2013, a las horas 20,00, la sede de
Roma, la sede de San Pedro, estará vacante y deberá ser convocado, por los que tienen competencia, el
Conclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice. Queridísimos Hermanos, les agradezco de todo corazón
por todo el amor y el trabajo con el que han traído conmigo el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos
mis defectos.
Ahora, confiemos la Santa Iglesia al cuidadode su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesús Cristo e imploremos
su santa Madre María, para que asista con su bondád materna los Padres Cardinales en el elegir el nuevo
Sumo Pontífice. Por cuanto me concierne, también en futuro, querré servir de todo corazón, con una vida
dedicada a la oración, la Santa Iglesia de Dios.” Fuente (ANSA) - 11 feb 2013 - de Giovanna Chirri.
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Documentos originales con Prot. n. 11.215 - 02.02.11
enviados a Papa Benedicto XVI, de Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
con Certificada R.R. del 08 feb 2011
y acuse de recibo del 14 feb 2011
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/11.215_PAPA_BENEDETTO_XVI_VaticanoSinagoga_02.02.11.pdf
http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/11.215_ES_PAPA_BENEDETTO_XVI_VaticanoSinagoga_02.02.11.pdf (ESPAÑOL)
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Documentos originales con Prot. n. 12.230 - 21.03.12
enviados a Papa Benedicto XVI, de Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego
con Certificada R.R. del 23.03.2012
y acuse de recibo del 12.04.2012
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/C_lettere/12.230_PAPA_BENEDETTO_XVI_21.03.12_Non_e'_l'A
merica_che_comanda_e'_il_Vaticano.pdf
http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/12.230_ES_PAPA_BENEDETTO_XVI_21.03.12_Non_e'_l'America
_che_comanda_e'_il_Vaticano.pdf (ESPAÑOL)
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EL PAPA, COME YA HA HECHO CON OTRAS REVELACIONES
NO HA HECHO OTRA COSA QUE ACOGER Y PONER EN PRÁCTICA LAS REVELACIONES
DADAS A CONCHIGLIA :

Carta de Conchiglia a Papa Benedicto XVI en Latín:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_C_lettere/11.215_LT_PAPA_BENEDETTO_XVI_VaticanoSinagoga_02.02.11.pdf

El PAPA confirma LA REVELACIÓN DADA a Conchiglia : celebrando la Santa Misa
el Sacerdote debe decir que la Sangre de Jesús es derramado PARA MUCHOS y no para todos
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu13_Sangue_di_Gesu_versato_per_Molti_non_per_tutti.pdf
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2012_mag_02_Per_molti_o_per_tutti_Il_Papa_da_ragione_a_Conc
higlia.pdf

NOMBRADO EL NUEVO RECTOR DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE: Mons. Enrique Glennie Graue
Papa Benedicto XVI ha acogido la sugerencia de Conchiglia: Mons. Diego Monroy Ponce ha sido sostituído y no
será más Rector de la Basílica de Guadalupe
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010dic23_Basilica_Guadalupe_nuovo_Rettore.pdf

Papa Benedicto XVI acoge la sugerencia de Conchiglia: Mons. Pierre Pican ha sido sostituído y no será más Obispo
de Dozulé
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010feb11_Mons.Pican_Vescovo_di_Dozule_sostituito.pdf

Papa Benedicto XVI usa las mismas palabras
de la CARTA DE CONCHIGLIA del 2008 :
Dios no puede querer el mal, el dolor no es castigo
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2010mar08_Papa_BENEDETTO_XVI_Dolore_non_punizione.pdf

EL PAPA confirma LA REVELACIÓN dada a Conchiglia: Papa Benedicto XVI: la Fé en la PRESENCIA REAL
de Jesús en la Eucarestía no es más deducida
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu13_Presenza_Reale.pdf

___________________
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Sito internet en Latín:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html

Descarga gratuitamente el libro en Latín, la lengua de la Santa Iglesia:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_Libri/LT_Maria_Divina_Est_r_00.pdf

MARIA DIVINA EST - de Mysterio Mariae
Die XXV mensis martii anno MMI
In Annuntiatione Domini

Triumphus Cordis Immaculati Mariae
Est agnoscere Mariam Divinam Esse
Mysterium Divinitatis Mariae
est stricte coniunctum
cum Veritate de Origine Hominis
atque cum Peccati Originalis causa
________________________
Delegación Pontificia:
http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_conchiglia/ES_DELEGACION_PONTIFICIA.html
Testimonianzas de los Sacerdotes:
http://www.conchiglia.us/C_DOCUMENTI/Sacerdoti_Vescovi_Cardinali_e_Conchiglia.pdf
Cartas de Conchiglia a Papa Benedicto XVI en latín:
http://www.conchiglia.us/LATINO/LT_conchiglia/LT_VATICANO.htm
Cartas de Conchiglia a Papa Benedicto XVI en español:
http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_conchiglia/ES_VATICANO.htm
Cartas de Conchiglia a Papa Benedicto XVI en italiano:
http://www.conchiglia.us/RIVELAZIONE_ITALIA/conchiglia/VATICANO.htm
Reflexiones Biblico Filológicas sobre las Revelaciones dadas a Conchiglia della Santissima Trinità
por el Dott. Lorenzo Simonetti
http://www.conchiglia.us/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm

NOTA
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Movimento d’Amore San Juan Diego

en español
en español
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El Consistorio - 11 de febrero de 2013 - Beata Virgen de Lourdes presentada como La Immaculada Concepción

Y ELLOS, ESCUCHEN O NO ESCUCHEN, YA QUE SON UNA CASA DE REBELDÍA
LES COMUNICARAS MIS PALABRAS
Ezequiel 2, 3-7
3 Me dijo: «Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a la nación de los rebeldes, que se han rebelado contra mí.
Ellos y sus padres me han sido contumaces hasta este mismo día. 4 Los hijos tienen la cabeza dura y el corazón
empedernido; hacia ellos te envío para decirles: Así dice el señor Yahveh. 5 Y ellos, escuchen o no escuchen, ya
que son una casa de rebeldía, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. 6 Y tú, hijo de hombre, no les tengas
miedo, no tengas miedo de sus palabras si te contradicen y te desprecian y si te ves sentado sobre escorpiones. No
tengas miedo de sus palabras, no te asustes de ellos, porque son una casa de rebeldía. 7 Les comunicarás mis
palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldía.
Ezequiel 33, 7-9
Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. 8 Si yo digo al malvado: «Malvado, vas a morir
sin remedio», y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa,
pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. 9 Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su
conducta, y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida.
__________________________

El Decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (Acta Apostolicae Sedis – A.A.S. nº 58 del 29
Dic.1966), que abroga los Cánones del Derecho Canónico 1399 y 2318, fue aprobado por Su Santidad
Pablo VI el 14 de octubre de 1966; siendo posteriormente publicado por voluntad de Su Santidad Misma,
por lo cual no está más prohibido divulgar sin el Imprimátur escritos relativos a nuevas apariciones,
revelaciones, visiones, señales, profecías o milagros.
No se pretende de ningún modo prevenir el juicio de la Santa Iglesia Católica y Apostólica.
TENER SIEMPRE COMO REFERENCIA LA VERSIÓN ORIGINAL EN IDIOMA ITALIANO.
La traducción de « LA REVELACIÓN » dada a Conchiglia está realizada por personas de buena voluntad.
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