Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

“ Conchiglia…
te invito a escribir ahora... en este dia…
LA REALIDAD MÁS ESTREMECEDORA DE LA HUMANIDAD.
Es doloroso hija...
pero debes escribir que el hombre inicuo « ahora » está sentado en el Trono de Pedro.”
Carta abierta de Conchiglia
a Su Santidad PAPA EMERITO, BENEDICTO XVI
Palacio Apostolico - Castel Gandolfo - Roma
y a Su Excelencia Rev.ma Obispo Diócesis de Chiaravalle-Senigallia (AN), Italia
Mons. + Giuseppe Orlandoni

Prot. 13.252 - 21.03.13
21 de marzo de 2013 - San Benito de Nursia
Certificada R.R

Querido Papa Emérito Benedicto XVI,
Jesús me ha dicho de mandarle estas Revelaciones:
*** Parte I ***
21 de marzo de 2013 - 08.45 - Jesús a Conchiglia
“ Conchiglia...
te invito a escribir ahora ... en este día... 1
la realidad más estremecedora de la Humanidad.
Es doloroso hija...
pero debes escribir que el hombre inicuo « ahora » está sentado en el Trono de Pedro. 2
Hombre aclamado por la multitud... ciega respecto a las cosas que son de Dios.
Multitud a la desbandada.
Ovejas en dispersión a causa de sus Pastores en dispersión...
a causa de otros hombres inicuos que no son Obispos y no son Cardenales
ya que de hecho...
están « excomulgados » ante los Ojos de Dios y ante los ojos del Mundo.
Guías ciegos desprovistos del Espíritu Santo y de la Luz de Dios.
Hombres inicuos que Yo no he llamado a Mi Iglesia.
Hombres impíos que siguen y seguirán al vicario de lucifer
que ya está presentando una doctrina
que llevará Almas y Almas al Infierno.
Una doctrina que no Me pertenece
ya que Yo Jesús... Hijo de Dios... Yo Mismo Dios
tengo Una sola Palabra que sólo Mis hijos y hermanos reconocerán
puesto que ya la han oído antes de encarnarse en la Tierra... los otros no...
porque no son Mis hijos y hermanos.
Te lo había dicho Conchiglia...
todos dirán las mismas cosas. Tú no.”
Notas -1 El 21 de marzo, Equinoccio de Primavera.
La palabra equinoccio deriva del latín æquus nox, o sea “ igual a la noche ”.
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2 - 22 de noviembre de 2000 - 05.20 - Jesús
Bienvenido Mi Señor - vol. III pág. 93 (italiano)
[…] La victoria del maligno es sólo pasajera...
cuando todo se derrumbe... tengan Fe niños Míos.
Yo nunca opero en el mundo dejando asuntos pendientes
sin advertir a Mis hijos sobre los grandes eventos que vendrán.
Desde aquel « día » hablé a los Profetas revelando una y otra cosa...
también a ti te he ahorrado algunas cosas dolorosas.
Vamos Conchiglia...
tu vida ya no te pertenece
pronto deberás estar en Roma para presenciar el Gran Final
habrá dura batalla entre dos Papas contendientes
sigue al otro no temas... porque el primero es negro en verdad. […]
3 - 26 de septiembre de 2003 - 03.40 - La Santísima Trinidad
Bienvenido Mi Señor - vol. VIII - pág. 42 (italiano)
“¡Si supieras cuántas cabezas verás caer alrededor de ti Conchiglia!
Será como en tiempos de los profetas de Baal...
todos dirán las mismas cosas.
Tú dirás cosas diferentes.”[…]

02 de enero de 2001 - 02.30 - Jesús
Bienvenido Mi Señor - vol. III - pág. 145 (italiano)
[…] Ánimo... escribe el mensaje para todos aquellos hijos
que todavía no creen en Mi Venida.
Mucho se sorprenderán al verMe a su lado.
Dirán: « ¿Pero cómo? ¡Todo esto es una broma! »
¡Yo no bromeo nunca sobre cosas tan Santas!
Hijitos recen para que esto ocurra pronto.
Dos Pascuas ofrecen resistencia a los tiempos lejanos
y la segunda es inminente para completar propiamente todo. […]
07 de marzo de 2001 - 19.20 - Jesús
Bienvenido Mi Señor - vol. III - pág. 256 (italiano)
[…] Vamos escribe Conchiglia
y no te amedrente el decir que como Rey pronto Regreso.
EspérenMe hijos... con el Alma vigilante.
Sigan las huellas del Hijo
que ya comienza a sufrir
ingentes tormentos y padecimientos por el género humano.
La Pascua es un pasaje a cumplirse pensando en la Gloria final...
pues solo un instante dura el dolor frente al eterno futuro...
que es siempre el presente a los Ojos del Padre.
Escribe Conchiglia...
que nunca los abandono en el momento de la prueba.
Dolores y sufrimientos... ofrezcan de corazón
y verán las transformaciones del amor.”
15 de abril de 2001 - 10.30 - Jesús
Bienvenido Mi Señor - vol. III - pág. 325 (italiano)
[…] Tú que escribes eres el Último Eslabón de la cadena que Me he elegido
para aniquilar y encadenar al Enemigo de Dios. […]
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21 de marzo de 2013 - 09.10 - María Santísima a Conchiglia
“ Soy la Madre María Conchiglia…
bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe
que hoy… como la primera vez… intervengo en « modo particular »
para socorrer a la Humanidad que no tiene Fe…
que no tiene conocimiento de Dios porque no quiere conocerLo
ya que Lo teme… puesto que saca a luz el propio pecado.
Esta Humanidad es idólatra y en lugar de adorar a Dios
adora al hombre y a su pecado multiforme y tentacular.
Sólo hay un único modo
para obtener Misericordia… Justicia y Salvación Eterna…
seguir sólo a Jesús e imitar sólo a Jesús
y yo solamente puedo presentarlos y llevarlos a Él.
Todo el resto es engaño de satanás con todos sus disfraces en las falsas religiones.”

21 de marzo de 2013 - 09.30 - San Francisco de Asís a Conchiglia
“ Recen… ayunen y vístanse de saco…
pero que se dé Honor y Gloria a Dios y a Su Iglesia
Una… Santa… Católica y Apostólica Romana.
Mi nombre ha sido ultrajado y ofendido.
La Regla que quisieron de mí ha sido ultrajada y ofendida.
El Evangelio todo Santo ha sido ofendido.
El Cuerpo de Jesucristo ha sido ofendido.
La Sangre de Jesucristo ha sido ofendida.
La casa donde me han puesto ha sido ofendida.
Mi memoria ha sido ofendida.
Los « estigmas» que Dios quiso darme han sido ofendidos.
El propósito de mi encarnación sobre la Tierra ha sido ofendido.
Yo Francisco… he venido a la Tierra
para reparar la Iglesia de Jesús…
no para destruirLa como se apresta a hacer el Falsario. 1
Yo Francisco…
no quise tener ningún poder en mis manos… ni siquiera el más mínimo.
Yo… me hice pequeño. Pero pequeño de verdad.”
1 Jorge Mario Bergoglio - jesuita.

_________________
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KASPER, EL CARDENAL CITADO POR EL PAPA EN EL ÁNGELUS:
« AIRE FRESCO Y LIMPIO EN LA IGLESIA »
Pasará a la historia como el cardenal citado por el Papa Francisco en el primer Ángelus del
pontificado. Su nombre y apellido, Walter Kasper, alemán de origen pero romano de adopción, al

imprevisto inicia en Plaza San Pedro su vuelta y, gracias a la comunicación como ha subrayado el
papa, alcanza cada rincón de la Tierra.

Desde hace pocos minutos Papa Francisco ha concluido el primer Ángelus, leído y comentado.
Aliento de estadio, en la « popular » argentina de la plaza.

Cardenal Kasper, ¿por qué la Iglesia ha elegido a un Papa sudamericano?

« Para nosotros no cuenta la geografía. En América latina hay una fe viva, fuerte, creativa.
Necesitábamos importar en Europa el aire fresco y limpio de una Iglesia viva. »

Lea todo:
www.ilmattino.it/primopiano/vaticano/papa_kasper_cardinale/notizie/259121.shtml

EL TEÓLOGO HEREJE WALTER KASPER
(por don Luigi Villa, Sacerdote)
a cargo del Dr. Carlo Regazzoni

EL HEREJE TEÓLOGO ALEMÁN card. WALTER KASPER

Todavía recuerdo la sacudida que tuve al nombramiento del « Secretario especial », en el Sínodo del
enero de 1983, del teólogo Walter Kasper, para nada ortodoxo por todas las herejías que ha creado
desde el Concilio a hoy.
Por necesidad de espacio, no puedo dar, aquí, que rápidas señas a su doctrina funesta.
Por ejemplo: en su volumen: « Ateísmo y lenguaje », Roma 1974, escribe:
«… desde el hombre y desde el mundo no se puede remontar a Dios.»
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En su libro: “Introducción a la Fe”, escribe:
«Ciertos dogmas pueden ser totalmente unilaterales, testarudos en querer siempre tener razón,
estúpidos y rapidamente prematuros.»
Los milagros de Jesús, para Él, deben ser vistos bajo dos aspectos: históricos y científicos, como la
“tempestad calmada”, “la transfiguración”, “Jesús que camina sobre las aguas”, “la multiplicación de
los panes y los peces”, “la pesca milagrosa”, etc etc, mientras que “los milagros sobre la naturaleza
resultan añadiduras secundarias a la tradición original.”
¡El haber puesto como "teólogo" del Concilio a este desequilibrado alemán ha sido como querer sacar
la ya poca credibilidad de un Vaticano II rengo! Kasper también fue el responsable del asillamado
"Catecismo alemán para Adultos", repleto de defectos, inexactitudes y errores doctrinales.
De recordar que él también fue el signatario, en el 1972, del famoso "Cartel" de los 32 teólogos. En el
1989, en cambio, no firmó el "Cartel" de los 163, sólo porque ya supo su infausto nombramiento a
Obispo.
A escribir sobre la aberrante Revista "Concilium", en la sección "Ecumenismo", inició con el escrito:
"La Iglesia bajo la Palabra de Dios". Fue la introducción a un dogmático renovado según el Vaticano
II.
Su estrategia de modernista fue sugerir que "un hombre moderno no puede creer, porque encuentra
obstáculos que no logra superar, por lo cual tiene que aceptar esta imposibilidad."
Está en un artículo suyo del 14 de julio de 1989, reconducido por el "Schweizerische Katholische
Wochensentung", afirma que es imposible conservar la fe en la Iglesia, representada como un
misterioso grano de mostaza.
Su libro "Introducción a la Fe”, publicado del Queriniana en el 1973, fue criticado enseguida por el
salesiano Luigi Bogliolo, entonces profesor en la Pontificia Universidad Lateranense, en su
monografía: "Ateísmo y lenguaje" dónde explica porque Kasper afirma que también está en cuestión
nuestra fe, más bien "la Fe misma", porque - según Kasper - ya no "es practicable para llegar a Dios ni
la calle ontológica de la tradicional filosofía cristiana sobre la base de la sola experiencia, porque el
hombre ha transformado el mundo innatural de su libertad ni la calle de las exigencias interiores de la
conciencia, que Dios reclama como solicitado, al modo de Kant". El que significaría que - según
Kasper - que "del hombre y del mundo no se puede remontar a Dios."
Pero también la teología como ciencia, pueden hacer poco - siempre según Kasper - porque "no es
posible una filosofía que lleve a la fe cuál fundamento humano de la fe misma. No es posible una
teología filosófica capaz de decir algo concerniente a Dios."
La insignificancia del lenguaje teológico se soluciona "en la imposibilidad, por la inteligencia humana,
de conocer a Dios, dentro y fuera de la fe."
Por lo tanto, ésto está en contradicción con la Rivelacion 1 y con el Magisterio infalible de la Iglesia:
"Si alguien dijera que el único y verdadero Dios, Creador y Señor nuestro, no pueden ser conocido con
la lumbre de la razón, a través de las cosas creadas sea excomulgado" 2.
Pero a Kasper nada le importa del uno y del otro, empapado como es de modernismo, también cayendo
bajo los anatemas precisos de la encíclica "Pascendi" de S. Pio X.
5
CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela

e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

www.dozule.org

En su libro: "Jesús el Cristo", escribe, apertis verbis, que Jesús no es hijo de Dios. Y esto en sentido
real, sea en sentido metafísico que ontológico. Según Él, en efecto, "esta confesión de Jesús Cristo
Hijo de Dios… también hoy es acogida con notable desconfianza por bastantes fieles. Segun la
objeción más corriente, que es en fin también la más importante, aquí nos encontraríamos pasivamente
frente a un resto de mentalidad mítica aceptada" 3.
En los Evangelios sinópticos - según Kasper - "Jesús no se califica nunca como Hijo de Dios. Una
parecida enunciación deriva, por lo tanto, claramente de la confesión de fe de la Iglesia."
Qué ha hecho de ello, entonces, Kasper de la confesión de Pedro, a Cesárea de Filippo: "Tú eres el
Cristo, el Hijo del Dios vivente" 4, sancionado enseguida por el propio Cristo: "Beato tú, Simón Bar
Jona, por qué te lo han revelado no la carne ni la sangre, mas el Padre mío que está en los cielos"?..
Y la respuesta de Jesús: "¡Sí, lo soy! ", delante al Alto Consejo, para Kasper, Jesús lo dijo porque fue
obligado a declararse "Mesías!"
Y cuando, después de la Pascua, la comunidad cristiana confesa que Jesús es el Hijo de Dios, Kasper
no le reconoce "una dignidad que iría bien más allá de sus pretensiones."
Afirmando, luego, que "en la escuela paulina y en los escritos giovannei, se llega así a una confesión
explícita de la divinidad de Jesús", Kasper viene a atribuir la divinidad de Jesús a una invención de San
Pablo y San Juan.
***
Y para Kasper no hay milagros en el Evangelio.
En efecto, para Él, los "milagros", son "leyendas", "cuentos no históricos", ni constituyen una prueba
de la divinidad de Jesús Cristo; más bien, los milagros son "un problema que hace bastante extraña y
difícilmente comprensible al hombre moderno la actividad de Jesús."
Para disminuir de ello el valor, luego, escribe:
"Del punto de vista literario, se puede notar una tendencia a amplificar y multiplicar los milagros."
Y continua:
"Los cuentos milagrosos del Nuevo Testamento, son estructurados de modo análogo a aquéllos que ya
conocemos en la antigüedad"; se tiene, por lo tanto, la impresión que el Nuevo Testamento haya
enriquecido la figura de Jesús de numerosos motivos extra-cristianos, para subrayar de ello el tamaño y
la autoridad."
Y sigue demoliéndolos:
Se han demostrado "algunos cuentos milagrosos, a la investigación de la historia de las formas (?!)
como proyecciones de la experiencia pascual sobre la vida terrenal de Jesús, o como anticipaciones
sobre la actividad del Cristo glorificado. Entre estas historias epifanicas debe ser contado, por ejemplo,
el milagro de la tempestad calmada, la escena de la transfiguración, el camino sobre las aguas, la
multiplicación de los panes para 4-5.000 personas, la milagrosa pesca.
Los cuentos del despertar de la hija de Giairo, del jovencito de Naim y Lázaro, no contemplan a otro
que para presentar a Jesús como Dios de la vida y sobre la muerte."
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Y continúa:
"Muchas historias milagrosas referidas en los Evangelios tienen que ser consideradas legendarias.
Muchas leyendas deben ser analizadas no tanto en su contenido histórico, sino en aquel teológico", y
es decir:
"estos cuentos no históricos son enunciados de fe sobre significado salvador de la persona y de la
Revelación de Jesús"5.
¡Increíble! ¡Este fanfarrón de la teología moderna hace de todo el Evangelio un gran engaño de la
historia!
Y, aunque admita que "Jesús ha cumplido de las obras extraordinarias que dejaron atónitos a los
contemporáneos", sin embargo, añade que ésta "tiene una importancia bastante relativa", también
porque estos "milagros" pueden ser también interpretados como obra del demonio. En si mismos no
son, por lo tanto, así claros, y no contribuyen necesariamente una prueba de la divinidad de Jesús."
También aquí, está claro como Kasper esta contra la Tradición y contra el Vaticano I, que sentenció
que "los milagros de Jesús son argumentos ciertos de la divina Revelación y aptos a la inteligencia de
todos"6 ("Miracula divinae Revelationis signa sunt certissima per omnium intelligentiae accomodata".
Pero para este traidor de la Fe, empapado de soberbia satánica, "el concepto apologético de milagro se
revela una fórmula vacía", por qué " los milagros indudablemente serían comprobables solamente en el
caso en que nosotros fueramos capaces de conocer de modo completo todas las leyes de la naturaleza y
de penetrar hasta el final cada caso individual", por lo cual "estas y otras análogas dificultades han
inducido a los teólogos (?) a superar, en parte, o completamente, el concepto apologético de milagro."
He aquí otro desatinar que merece todavía otra excomunion del Vaticano I:
"Si alguien dijera que los milagros no son posibles y que, por tanto, todos los cuentos milagrosos
también contenidos en la sagrada Escritura tienen que ser relegados entre las leyendas y los mitos, o
que los milagros no pueden ser jamás conocidos con certeza, ni con ellos se puede demostrar
debidamente el origen divino de la religión cristiana, sea excomulgado! "7.

***

Además, para Kasper no ha habido resurrección corpórea de Jesús.
En efecto, escribe:
"Cuando se habla de Jesús resurgido, el pensamiento corre casi espontáneamente a las pinturas de
Matthias Grûnewald, dónde observamos un Cristo que sale transfigurado por el sepulcro. Pero basta
con echar una rápida mirada sobre el dato de la Tradición del Nuevo Testamento para darse cuenta que
un parecido cuadro no refleja para nada el real desarrollo de los hechos"8.
Y continua:
Le enunciados "de la Tradición neo-testamentaria de la resurrección de Jesús no son para nada
neutrales: son confesiones y testimonios producidos por gente que cree."
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Y continúa con presuncion que:
"tenemos que suponer que no se trate de señas históricas, pero solamente de artificios estilísticos,
maquinados para llamar la atención y crear suspance."
Y continua todavía:
"En aquello en lo cual se quiere llamar la atención no es el sepulcro vacío; se anuncia la resurrección, y
el sepulcro es considerado solamente como señal de esta fe"…
en todo caso,
"La Revelación de un núcleo histórico, presente en los cuentos del sepulcro vacío, no constituye,
cierto, una prueba de la resurrección". "El sepulcro vacío representa un fenómeno ambiguo, abierto a
muchas posibilidades de interpretaciones."
Uno desatinar así puede valer para deficientes mentales, no porque sabe que "objetivamente" ha
sucedido realmente así, pero porque sabe que Jesús es realmente Dios. Por tanto, este descosido mental
de Kasper no puede no caer, también aquí, en el otro anatema del Vaticano I:
"Si alguien dijera que la Revelación divina no pueda ser hecha creíble de externas señales, y que por
tanto los hombres no tienen que ser movidos a la fe si no solo interior experiencia o privada
inspiración, sean excomulgadas! "9.
Pero también la Ascensione de Cristo en el cielo, para Kasper, no existio, como no existieron las
apariciones.
Para Él, Cristo no ha subido nunca al cielo, porque nunca habria descendido de el:
"Estas nubes que sustraen a Jesús de la mirada de los discípulos atónitos, por lo tanto, no son un
fenómeno meteorológico pero un símbolo teológico."
Como se ve, su cristología es siempre sin Fe: ninguna divinidad de Cristo, ninguna resurrección,
ninguna Ascension, ninguna aparicion.
De todo esto, en efecto, Él escribe:
"Estos cuentos deben ser interpretados a la luz de lo que quieren expresar", por lo cual estos textos
"dónde se habla de un Renacido que es tocado con las manos y que consume comidas con los
discipulos 10 no deben ser tomados a la letra", son solo confesiones y testimonios producidos por gente
que cree."
Por tanto, Kasper sentencia:
"Hará falta pues partir del hecho que este "ver" de ellos ha sido hecho posible por la fe, o mejor se ha
tratado de una experiencia partidaria en la "fe" "…
¡Y así, Kasper liquida, de un solo golpe, todo el Evangelio de las apariciones!
8
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Y así se derrumba tambien la "Mariologia"
Es su lógica. Quebrantada la cristología, Kasper también va al ataque del Mariologia. En efecto,
escribe de "difíciles problemas teológico-bíblicos que la temática (?) de la concepción virginal
levanta", por la cual la virginal maternidad de Maria todavía esta abierta sobre el plano "bíblico."
Y también se pronuncia en defensa de Nestorio, el negador de la divina maternidad de Maria,
escribiendo: ", A Nestorio, fueron atribuidas las más graves desviaciones doctrinales, mientras que el
Concilio de Efeso lo selló hasta con el apelativo de "Judas redivivo". Hoy, en cambio, en consecuencia
de las búsquedas conducidas por la teología histórica (?) se es propensos a una rehabilitación."
Otro "Judas redivivo", en cambio, hoy, para nosotros, es justo Él, Kasper, el "Judas moderno", que
elimina lógicamente también la infalibilidad de la Iglesia. Como Hans Küng, su digno colega en
herejías, niega en efecto la infalibilidad de la Iglesia y ambos, con su "nueva cristología", "reniegan el
Magisterio y la autoridad de la Iglesia" 11.
***
Cierro, aquí, estas enunciaciones de apostasía de la Fe católica, publicadas y enseñádas incluso hasta
por un cardenal de la Iglesia católica.
Desafortunadamente, después del Vaticano II, los "errores teológicos" sólo son "declarados" y más
condenados ni anatemizados. ¡Y todavía peor, los "herejes", hoy, los vemos hasta protegidos desde el
alto y también promovidos, como ha sido con este hereje a teólogo alemán, promovido a obispo y,
luego, a cardenal! Todavia antes, fue elegido como miembro de la "Comisión Teológica
Internacional"; luego, fue elegido a Consultor del "Pontificio Consejo para la unidad de los
Cristianos"; después, fue "teólogo" del Sínodo especial del 1985; y, a coronamiento, por fin, fue
elegido Obispo, escribiéndole hasta que "para la Iglesia católica en Alemania, en un período
turbulento, Usted es un regalo prezioso"12. Para mí, en cambio, es uno de los muchos ejemplos de
acción modernista, la más descarada e impudente. Otro que "regalo", hecho por Roma a la Alemania
germánica, mas bien un humo para cerebros ya añeblados por el aura del Vaticano II, empapada de
idealismo, de existencialismo y de immanentismo de tanto otras filosofías modernas.
¡Queda por lo tanto, de estremecerse y de ofenderse por estas promociones eclesiásticas que parecen
instaladas para minar, definitivamente, la Iglesia de Cristo!
Pero… “ No prevalebunt! ”
NOTE
1 Cfr. San Paolo, Rom. 1, 20 – Rom. 2, 14 ss.
2 Cfr. Dz 180.
3 Cfr. Walter Kasper, “Gesù il Cristo”, p. 223.
4 Cfr. Mt. 16, 16.
5 Cfr. Walter Kasper, “Gesù il Cristo”, p. 118.
6 Cfr. Denz. 1790.
7 Cfr. Denz. 1813.
8 Cfr. Walter Kasper, “Gesù il Cristo”, p. 175.
9 Cfr.Denz. 1812.
10 Cfr. Lc. 24, 38 ss; Jo. 20, 26 ss.
11 Cfr. Leone XIII, “Vigilantiae”.
12 Cfr. Lettera del card. Ratzinger, in “30 giorni”, maggio 1989.

http://www.agerecontra.it/public/press40/?p=1731

9

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela

e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

www.dozule.org

01 de julio de 2010 - 13.30 - Juan Pablo II a Conchiglia
“ Soy Karol Conchiglia… soy Juan Pablo II
y te sustento en la Comunión de los Santos.
Estoy aquí para darte coraje
en la paciencia y en la perseverancia de la obediencia a Cristo…
y a la Iglesia como has hecho hasta ahora.
Estos Conchiglia son los Tiempos más oscuros para la Iglesia y la Humanidad.
Como se les dijo a los Pastorcitos en Fátima
la Iglesia deberá afrontar la misma Pasión de Cristo
y se verá ofendida… maltratada… desfigurada y sangrante.
Desde hace tiempo satanás ha tomado el control y el mando de la Iglesia
corrompiendo a sus dirigentes ahora secuaces y servidores de satanás.
Es una lucha interna en la Iglesia y los demonios por ser demonios
luchan entre sí y se destruyen recíprocamente
quedando de manifiesto ante todos los estragos y el deterioro moral.
Todos pueden ver cómo ciertos falsos Sacerdotes
aman el poder temporal y el dinero… el lujo y los vicios soeces.
Está escrito que el Mal no prevalecerá sobre la Iglesia
es verdad…pero esto debe explicarse.
En efecto… hoy todos pueden ver que el Mal está prevaleciendo en la Iglesia
y los escándalos se suceden día tras día.
Y EL MAL HA DE PREVALECER MÁS AÚN…
EN LA ACTUAL IGLESIA ENFERMA
Y LA DESTRUIRÁ DEFINITIVAMENTE… ES SOLO CUESTIÓN DE DÍAS.
En cambio…
EL MAL NO PREVALECERÁ EN LA IGLESIA RENOVADA
COMPUESTA POR SANTOS SACERDOTES
SERVIDORES DE CRISTO Y DE LA HUMANIDAD DOLIENTE
QUE CON SU AYUDA VOLVERÁ A LEVANTARSE
Y CAMINARÁ REJUVENECIDA HACIA LA NUEVA TIERRA RENOVADA
PARA VIVIR LOS MILENIOS DE PAZ DESCRITOS EN LAS ESCRITURAS.
Conchiglia estáte atenta a mis palabras…
conozco tus sufrimientos en la espasmódica espera del cambio…
en este tránsito histórico.
ESTA ES LA PASCUA DEL TIEMPO ACTUAL.
ESTE PERÍODO VERÁ LA MUERTE DE LA IGLESIA PECADORA
PERO LUEGO VENDRÁ LA RESURRECCIÓN DE LA NUEVA IGLESIA
QUE ES SIEMPRE LA MISMA PERO RENOVADA DESDE DENTRO
puesto que los demonios que se encuentran ahora en ella… ya no estarán más.
Solo quedarán Sacerdotes santos
a los que se añadirán otros jóvenes y fuertes
amantes del Dios Verdadero… amantes de María.
Como te he dicho estáte atenta a estas palabras mías:
ENTRE TODAS LAS MANIFESTACIONES MARIANAS EN EL MUNDO
LA MANIFESTACIÓN CONCLUSIVA A TRAVÉS DE LAS REVELACIONES
TE HA SIDO DADA A TI CONCHIGLIA.
¡PUES EN ELLO SE COMPLACIÓ EL PADRE!
Es la Manifestación de la Santísima Trinidad en la Unidad
junto a María que es Aquella que ES en la Trinidad Divina.

10

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela

e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net

www.dozule.org

La Morenita Guadalupana encinta
representa la Nueva Iglesia que está por nacer
representada en la Tierra por el Movimento d’Amore San Juan Diego
que por Voluntad de Dios ha sido fundado por ti Conchiglia
en medio de tremendos sufrimientos espirituales y dificultades materiales.
Pero ahora el Movimiento… aunque joven aún… ya es fuerte.
Su estructura espiritual es sólida.
Sólida y Santa ya que está basada sobre principios espirituales y morales
para custodia y defensa de la Doctrina de Jesucristo que es Dios.
María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe
ha sido por mí elevada a la atención mundial.
Y así también San Juan Diego…
humilde indio como ejemplo para toda América Latina y para el mundo entero.
MARIA ES LA MUJER VESTIDA DE SOL DEL APOCALIPSIS
EN SU APARICIÓN A SAN JUAN DIEGO
QUE DEJÓ SU ESPLÉNDIDA IMAGEN
PRODIGIOSAMENTE IMPRESA SOBRE LA TILMA.
DESPUÉS DE LA SÁBANA SANTA DE JESÚS…
ES EL MAYOR REGALO OTORGADO A LA HUMANIDAD.
SÍ… ES UN INMENSO REGALO CONOCER
EL VERDADERO ROSTRO DE MARÍA.
Conchiglia coraje…
todavía son muchos los sufrimientos que tendrás que afrontar
por amor a Dios y a Su Proyecto de Salvación para la multitud de los hombres.
¡Ah hermana querida!
¡Si el mundo supiera cómo me han tratado secretamente en el interior de la Iglesia!
En la televisión y en los diarios veían a Sacerdotes… Obispos y Cardenales
prodigándose en torno a mi persona con mil atenciones.
Pero era solo aparente.
Habría querido gritar y desmentirlos a todos
pero no podía dar escándalo y así asustar y alejar a los fieles de la Iglesia.
He tenido que padecer humillación tras humillación.
Me han perseguido permanentemente.
Los tenía a todos a mi alrededor solo porque así me controlaban de cerca.
Cada paso y movimiento mío era controlado
por ello y muy a mi pesar…
decidí dejar el «camino libre» en la conducción interna de la Iglesia.
Sabía bien que esto habría permitido su intromisión diabólica
pero lo habrían hecho de todos modos… con tiempo y a largo plazo.
Entonces decidí moverme… me puse «en marcha»
para conquistar a la multitud de jóvenes… el verdadero futuro de la Humanidad.
Fue esta una elección dolorosa
pero tuve que aceptar compromisos para salvar lo salvable.
Soy consciente de haber cometido muchos errores
pero sé también que Dios conocía mi amor por Él y por la Iglesia.
Sé bien que el hombre es limitado e imperfecto.
Toda la Humanidad es imperfecta. También tú eres imperfecta.
Pero he aquí que el Amor de Dios se vale de criaturas imperfectas
que Lo aman y Lo sirven con amor y fidelidad.
¿Qué hace Dios con los Perfectos?
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Nada. Nada en absoluto.
Ya que los que se creen perfectos y mejores que los demás
no son sino seres soberbios conducidos por satanás.
¡Otra que perfectos!
Como Pedro todos estamos prontos para renegar de Cristo
cuando sentimos miedo ante el peligro
pero lo importante es darse cuenta de los errores y pedir perdón
conscientes de que Dios nos Ama y nos conoce.
Gloria a Dios en lo Alto de los Cielos
y paz en la Tierra a los hombres que Ama el Señor.
Y más aún reitero…
Gloria a María Madre de Dios… Dios Padre Eterno Santo y Omnipotente.
Gloria al Padre
a la Madre
al Hijo
y al Espíritu Santo
Amén.”

***

Querido Papa Emérito Benedicto XVI,
Dios Lo bendiga
y 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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* El Fundamento del Nombre : « Conchiglia »
Jesús murió realmente un viernes 7 de abril. Yo, Conchiglia, inicié mi camino luego de haber visto a
Jesús en Marotta di 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 ido
irradiando el Proyecto de Dios, manifestado a la Humanidad a través de mí, Conchiglia.
La Santisima Trinidad, el 7 de abril de 2000, eligió para mí un Nombre Nuevo: «Conchiglia».
« Conchiglia » como concha de mar.
En la tradición bíblica “el cambio de nombre por parte de Dios” es una investidura por la cual el
elegido es constituido fundador de una institución de Origen Divino, destinada a perdurar y
perpetuarse en el tiempo, convocada a cooperar en la Historia de la salvación de multitudes.
Por Voluntad de Jesús soy la Fundadora del Movimento d’Amore San Juan Diego, que pertenece a
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe. Movimiento de corazones en el que confluirán los
hijos de Dios de todo el Mundo, porque ésta es Obra de Dios.
ESCUCHEN O NO, PUESTO QUE CONSTITUYEN UNA ESTIRPE DE REBELDES,
TÚ LES COMUNICARÁS 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 Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica
Romana.
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.

NOTA

Conchiglia della Santissima Trinità
Movimento d’Amore San Juan Diego

en español
en español

Concha de mar de la Santisima Trinidad
Movimiento de Amor San Juan Diego
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