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Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego 

 

SU SANTIDAD PAPA BENEDICTO XVI 
Mons. † Georg Gänswein 

y Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 
____________________________________________ 

 
Es inconcebible que alguien pueda “acceder” de manera simple o “casual” 
a los Jardines Vaticanos para encontrar a Su Santidad Papa Benedicto XVI.  

Todos los encuentros son rigurosamente controlados 
por Mons. † Georg Gänswein 

 
Para información de la Congregación para la Doctrina de la Fe 

  Palacio del Santo Oficio - 00120 Ciudad del Vaticano – SCV 
 

 Carta abierta de Conchiglia  

 
 

Prot. 20.499 - 09.07.2020 
Santos Mártires Chinos, memoria 

 
Recomendada R.R. 

 
 
 

Alabado Sea Jesucristo, 
alabada sea María Santísima que es Divina,  
Perfecta, Virgen, Santa María de Guadalupe. 
 
 
 

  
 
 
 

 

NADA TIENE MÁS VALOR 

QUE LA PERLA PRECIOSA QUE ES... LA PALABRA DE DIOS.   
 

Jesús: 
 

El Reino de los Cielos  
es semejante a un mercader que anda buscando perlas finas; 

y al encontrar una perla de gran valor, 
va, vende todo lo que tiene, y la compra.  

 
Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, 45-46.   

___________________________________________  
 

 
 

http://www.conchiglia.net/�
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SU SANTIDAD PAPA BENEDICTO XVI 

 

Mons. † Georg Gänswein 
 

y Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 
________________________________ 

 
 Es inconcebible que alguien pueda “acceder” de manera simple o “casual” 
a los Jardines Vaticanos para encontrar a Su Santidad Papa Benedicto XVI.  

Todos los encuentros están rigurosamente controlados   
por Mons. † Georg Gänswein 

 
Mons. + Georg Gänswein es en la actualidad el único árbitro y filtro riguroso de todos los 
encuentros con Su Santidad Papa Benedicto XVI. 
 
El Prefecto de la Casa Pontificia y Secretario ejerce un control férreo respecto al acceso, tal 
como sucedió el 09 de mayo de 2015, cuando permitió el encuentro entre Su Santidad Papa 
Benedicto XVI y los representantes de Conchiglia-Movimento d'Amore San Juan Diego, 
para la Presentación Oficial, a toda la Humanidad de: 
 LA REVELACIÓN dada a Conchiglia  
« BIENVENIDO MI SEÑOR - EL GRAN LIBRO DE LA VIDA » -  
Nuevo Testamento del Tercer Milenio. 
 
Obtener una cita resulta extremadamente difícil, y cualquiera puede corroborarlo consultando 
a los responsables en la propia Diócesis. 
 
Los representantes de Conchiglia-Movimento d'Amore San Juan Diego se reunieron con Su 
Santidad Papa Benedicto XVI en los Jardines Vaticanos, por la tarde luego del Rosario, cerca 
de la Gruta de Lourdes dedicada a María Santísima, la Inmaculada Concepción, en el 
corazón de los Jardines Vaticanos. Se trata de uno de los lugares más custodiados del 
entero Estado Pontificio. 
 
Tales encuentros nunca ocurren por casualidad. Cuando Su Santidad Papa Benedicto XVI sale 
de su casa en el Monasterio Mater Ecclesiae, las calles vecinas en el interior del Vaticano se 
cierran incluso para los residentes.  
 
El acceso desde la garita de la puerta de Santa Ana hasta los Jardines Vaticanos se 
encuentra rígidamente controlado por los integrantes uniformados de la Gendarmería. 
El control llega a tal punto que a los turistas que suben a la Cúpula de la Basílica de San 
Pedro, o bien se los reúne del lado opuesto de la Cúpula, o la Policía armada les prohíbe 
severísimamente tomar fotografías.  

http://www.conchiglia.net/�
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Es en extremo dudoso que incluso Bergoglio esté en conocimiento de esta práctica, entrada en 
vigor hacia finales de 2014. 
 
Es por ende inconcebible que alguien pueda “acceder” de manera simple o “casual” a 
los Jardines Vaticanos para reunirse con Su Santidad Papa Benedicto XVI, sin todas las 
oportunas verificaciones, tanto preliminares como durante la visita, las que consisten en 
minuciosas constataciones por parte de Mons.+ Georg Gänswein para cersiorarse de 
quiénes son las personas que irán a la reunión y qué van a decir o a hacer. 
 

_________________ 
 
 

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS VISITAS 
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO:   

29 DE ABRIL AL 19 DE OCTUBRE DE 2015,  
O SEA, POCO ANTES Y LUEGO DE 

LA PRESENTACIÓN OFICIAL, A TODA LA HUMANIDAD, DE:  
 

LA RIVELAZIONE data a Conchiglia 
Bentornato Mio Signore 

« Il Grande Libro della Vita » 
Nuovo Testamento del Terzo Millennio 

 
© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità 

BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita  
http://bentornatomiosignore.net 

 
_________________ 

 
 

Como se puede constatar, se trata de una programación precisa y limitada para cada mes: 
 
• 29 abril 2015 - Profesores universitarios: Josef Kreiml, Michael Veit Stickelbroeck y Profesor 
Neumann de la Universidad de St. Andrews Pölten. 
 
• 9 mayo 2015 - Representantes de Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 
 
• 20 mayo 2015 - Dr. Fabio Lazzari, de la Fundación Vaticana de Benedicto XVI. 
 
• 1 junio 2015 - Padre Julian R. Backes, docente del Nuevo Testamento en la Universidad de  Bochum. 
 
• 1 junio 2015 - Pastor Stefan Schwarz, Mons. Guido Assmann y Mons. Axel Werne. 

http://www.conchiglia.net/�
http://bentornatomiosignore.net/�
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• 4 junio 2015 - Banda musical de instrumentos de viento (metales) de la ciudad austríaca 
de Schörfling am Attersee. 
 
• Mediados de junio 2015 - Representante de la organización brasileña Fazenda da Esperança. 
 
• 16 junio 2015 - El Obispo Mario Toso y los seminaristas de la Diócesis de Faenza-Modigliana. 
 
• 5 julio 2015 - Doctorado honorario de la Academia de Música de Cracovia conferido en 
  Castel Gandolfo. 
 
• 28 julio 2015 - Concelebración de la Misa con los Padres Gioele Schiavelli, Bruno Silvestrini, 
Stefano Cnute y Jafet Ramón Ortega. 
 
• 4 agosto 2015 - Silvia Wenzl de Wertingen.  
 
• Comienzos de septiembre 2015 - Delegación de la Universidad de Heiligenkreuz. 
 
• 11 septiembre 2015 - Franz Badura, Bernhard Muller, el cantante regional de la Parroquia 
  de Amberg, y el párroco, Monseñor Frank Meller. 
 
• 15 septiembre 2015 - Kai Diekmann, Director de Bild. 
 
• 27 septiembre 2015 - Banda musical de Nattenhausen. 
 
• 6 octubre 2015 - El pintor español Raúl Berzosa y su esposa. 
 
• 19 octubre 2015 - Delegación de la « Associazione Maria Santissima dell’Elemosina » de 
Salerno. 
 

 
__________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: http://www.vatican.va 

http://www.conchiglia.net/�
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Jesús a Conchiglia - 27 diciembre 2005 - 16.20 
 
“ El nuevo rol de la ciencia no puede permanecer una utopía. 
Fe y Razón... deben ser conjugadas por el Espíritu Santo que Es Amor... que Es Dios. 
Conchiglia...  
hoy como entonces digo... « Mi Reino no es de este Mundo. » 
Nunca Me interesó el mísero y vil « trono humano » 
cuya ambición reduce a nada la dignidad del hombre. 
Y hoy digo...   
« El Movimento d’Amore San Juan Diego no es de este Mundo » 
ya que tampoco hoy Me interesa el mísero reconocimiento que pretenden los hombres necios. 
Lo he dicho...  este es « el Movimiento de los Movimientos ». 
Este es un « Movimiento de Corazones »...  
corazones amantes del Verdadero y Único Dios que Soy Yo  
y Yo Soy Amor. 
Amor que Se ha puesto en Movimiento... para venirlos a buscar...  
para atraerlos a Sí porque ustedes Le pertenecen. 
Ningún hombre que Me pertenece...  
puede obstaculizar la atracción gravitacional que constituye Mi Amor. 
Sí... Mi Amor los atrae al igual que un imán atrae a sí los objetos compatibles. 
Todo aquello que es compatible Conmigo vuelve a Mí  
a través de ese « espacio-tiempo » que para Mí no existe. 
El Movimento d’Amore San Juan Diego no siendo de este mundo 
puesto que está formado por corazones amantes de Dios... es indestructible 
y es por esto que satanás está furioso. 
En el tablero de la vida... Mi jugada le era desconocida e inesperada. 
En efecto satanás... Ángel de Luz caído...  
alejándose de Dios por la Eternidad 
solo puede usar y explotar las cosas y las ideas del mundo 
que están destinadas a perecer... a morir... a terminar. 
El Movimento d’Amore San Juan Diego pertenece a Dios 
y lo que es de Dios es Santo y nunca pertenecerá al Enemigo... maldecido por Dios. 
He hablado pues de Fe y Razón 
y ahora retrocedamos algunos años en el tiempo de ustedes  
y detengámonos en el Mensaje dado a los Pastorcitos en Fátima. 
Ya se te había dicho Conchiglia...  
el Secreto de Fátima... no ha sido revelado en su totalidad  
y por lo tanto no ha de tomarse en consideración  
la interpretación humana dada a conocer al mundo. 
El «Obispo Vestido de Blanco » que cae y muere... es este Papa. 1 
Papa que está trabajando solícitamente mal que le pese a la Masonería 
que hace y hará de todo para quitarLe los poderes que Yo Le he conferido 
permitiendo de hecho la instalación del antipapa 
que es el Anticristo anunciado por los Profetas antiguos y nuevos. 

http://www.conchiglia.net/�
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Este es el Papa que Bendecirá el Movimento d’Amore San Juan Diego  
que pertenece a Dios... 
y a Dios no Le son necesarios los certificados de aprobación del mundo 
porque lo que es de Dios... Es. 
Yo Jesús... Yo Dios... He sido presentado oficialmente al mundo 
por Juan llamado el Bautista « el Baptizador »...  
el Precursor de Cristo... el Elías. 2 
También hoy a Mi Regreso...  
Yo Jesús... Yo Dios...  
seré presentado oficialmente al mundo a través de ti Conchiglia 
por Mi precursor... el Elías... cuyo nombre está sellado en tu corazón. 
es un hijo predilecto... Sacerdote para la Eternidad 
que antes de retornar a Mí 
al igual que Juan llamado el Bautista... el Elías...  
cumplirá la Misión que le había sido confiada. 
Sí... exactamente como el Elías de ayer...  
luego de una vida dedicada al Dios Verdadero y Único 
hecha de sacrificios... penurias y humillaciones...  
el Elías de hoy Me presentará oficialmente al mundo 
bautizándoMe con una Concha de Mar 
conteniendo el Agua Viva de Mis Palabras Divinas 
que son Verdadera Eucaristía de la Mente. 
Es la oficialidad de este grandioso y único evento 
lo que creará la división en la Santa Iglesia Católica y Apostólica 
comunicada por Mi Madre en Fátima a los Pastorcitos. 
Habrá Obispos contra Obispos y Cardenales contra Cardenales. 
La sangre correrá por los Corredores del Vaticano  
porque satanás ha seducido a muchos purpurados Consagrados  
los cuales perteneciendo a la Masonería han llegado a ser... fuertes. 
Conchiglia... oh Mi Conchiglia...  
tanto... tanto... tanto... tendrás aún que sufrir 
por amor de tu Esposo... de tu Amado... de tu Dios. 
¿Aún estás dispuesta a hacer Mi Voluntad? 
¿Aún estás dispuesta... a continuar viviendo 
oculta y en silencio suceda lo que suceda? 
« Todo se está precipitando » Conchiglia. 3 
Este es el tiempo elegido por el Padre 
si bien solo Él conoce el día y la hora. 
Jerusalén... Jerusalén...  
Oh Iglesia Mía de hoy...  
deja de matar y lapidar a cada uno de los Profetas que te he enviado 
para anunciar Mi Retorno inminente. 
Los edificios de culto donde Me dirigen hipócritamente sus plegarias 
están desiertos del Espíritu de Dios 4 

http://www.conchiglia.net/�
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que Se ha retirado a causa de su falta de amor y de respeto. 
¿Acaso no les había dicho... « En verdad les digo que no me verán más 
hasta que digan...  
“ Bendito El que Viene en el Nombre del Señor.”»? 5  
He aquí Conchiglia...  por qué he inspirado a este Papa 
que incluyera en su Escudo la Concha de Mar. 6 
Tú y Él unidos para decir... « Bienvenido Mi Señor ».” 
 
1 - Su Santidad Papa Benedicto XVI - Joseph Ratzinger. 
 

2 - Ver: Santo Evangelio según San Mateo 11,10  y Mat. 11,14. 
 

3 - Los acontecimientos se suceden cada vez más rápidamente. La sentencia latina motus in fine velocior se usa comúnmente 
para indicar un trascurrir más acelerado del tiempo en la conclusión de un período histórico. Motus in fine velocior. 
El movimiento es más veloz hacia el fin. - Probablemente la frase se refería, en la antigüedad tardía, a un movimiento 
acelerado (entendido, en el contexto de la física aristotélica, como el movimiento con el cual  un cuerpo elemental torna a su 
lugar natural). En el lenguaje común, a veces se usa la frase para indicar la intensificación de una acción hacia el término de la 
misma. - http://motti-latini.dossier.net/motti-latini-m.html. 
 

4 - Se entiende... vacíos, desprovistos del Espíritu de Dios. 
 

5 - Santo Evangelio según San Mateo 23,37-39:  « ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas  
a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados! ¡Cuántas veces  he querido  
reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y tú no has  
querido! Pues bien... tu casa va a quedar desierta. Por ello les digo que no me  
volverán a ver hasta que digan... ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! » 
 

6 - Escudo papal de Su Santidad Papa Benedicto XVI - Joseph Ratzinger.  
 

 

 
Extraído de: 

« LA REVELACIÓN » 
dada a Conchiglia 

Bienvenido Mi Señor 
« El Gran Libro de la Vida » 

Nuevo Testamento del Tercer Milenio 
 

© Copyright 2000-2020 - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità 
Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita 

http://bentornatomiosignore.net 
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09 de mayo de 2015  
 Una fecha que la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica Romana 

 y toda la Humanidad... recordarán para siempre. 
  

 SOLAMENTE para Conchiglia della Santissima Trinità, 
 por primera vez en la historia de la Iglesia -  

 Una, Santa, Católica, y Apostólica Romana -, 
 SU SANTIDAD PAPA BENEDICTO XVI 

 presentó públicamente a la Humanidad la Obra Divina: 
  

 LA REVELACIÓN dada a Conchiglia 
 « Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita » 

 « 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, 

  

 y lo hizo en presencia de S.E.R. Mons. + Georg Gänswein, Prefecto de la Casa Pontificia, 
 y de Mimmo Rocco, Brigadiere Capo dei Carabinieri, el 09 de mayo de 2015, 

 en los Jardines de la Ciudad del Vaticano: 
  

 

 

http://www.conchiglia.net/�
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Documentación fotográfica completa del 09 de mayo de 2015 
 

 - autorizada por su Santidad Papa Benedicto XVI - :  
 

www.bentornatomiosignore.net  

Prot. 15.310 - 13.05.2015 
______________________________________ 

 

 

 SOLAMENTE 

EL MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO - Movimiento Mundial -  
 ha sido reconocido por la Iglesia Católica 

 con una solemne celebración de la Santa Misa oficiada por cuatro sacerdotes, 
 en presencia del Milagro Eucarístico 

sobre el Altar Mayor de la Basílica de Guadalupe, 
 el 1.° de mayo de 2005 en Ciudad de México.  

 Desde allí el nombre de « Conchiglia della Santissima Trinità » 
  

(en español: Conchilla de Mar de la Santísima Trinidad - 
pronúnciese: Conquilia), 

 

 resonó en la voz del sacerdote por todo el mundo, 
pudiéndose acceder libremente 

 al registro completo y público de dicha ceremonia, en 7 VIDEOS.  
 

______________________________________ 
 
 

Este material es de dominio público, y se encuentra disponible 
íntegramente en el siguiente sitio web: 

 
www.conchiglia.net 

 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.bentornatomiosignore.net/�
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CONCHIGLIA-MOVIMENTO D’AMORE SAN JUAN DIEGO 
 

se opone decididamente al Nuevo Orden Mundial. 
 
 

Art. 8, extraído de los 9 PUNTOS 
que constituyen los fundamentos del Movimiento: 

 
SE OPONE DECIDIDAMENTE A: divorcio (salvo en los casos de nulidad matrimonial 

 reconocidos por parte de las Autoridades de la Santa Iglesia Católica), 
 aborto, eutanasia, pena de muerte, uniones de hecho,  uniones homosexuales, 

implantación del microchip subcutáneo,  depredación de órganos y muerte 
a corazón palpitante, clonación humana,  pornografía, pedofilia, 
y todo cuanto a todo nivel y grado viole la dignidad del hombre. 

 
___________________________________ 

 
 

Este material es de dominio público, y se encuentra disponible 
íntegramente en el siguiente sitio web: 

 
www.conchiglia.net 

 
 

___________________________________ 
 
 

Por información: 
 

movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 

 

 
© Copyright 2000-2020 -  
« LA RIVELAZIONE » - Conchiglia della Santissima Trinità - 
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA » 
Nuovo Testamento del Terzo Millennio 
Todos los Derechos Reservados. 
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Orémus pro Pontífice nostro Benedícto. 
 
R).  Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, 
       et non tradat eum in ánimam inimicórum ejus. 
V).  Fiat manus tua super virum déxterae tuae. 

R).  Et super fílium hóminis quem confirmásti tibi. 

Pater, Ave 

Orémus. 

Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum Benedíctum, quem pastórem Ecclésiae 
tuae praeésse voluísti, propítius réspice : da ei, quaésumus, verbo et exémplo, quibus præest profícere; 
ut ad vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum Dominum Nostrum. Amen. 
 
Dios los bendiga,  
y La Divina María, Nuestra Señora de Guadalupe, La Perfecta,  
los proteja junto a sus seres queridos  
y proteja al mundo entero, 
en el Nombre del Padre  
de la Madre  
del Hijo   
y del Espíritu Santo.   
Amén.   

 
Primer Mandamiento: 

 
Yo Soy el Señor tu Dios, no tendrás otro Dios fuera de Mí. 

Nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios, Él Mismo Dios, 
Segunda Persona de la Santísima Trinidad. 

Y PUESTO QUE JESÚS ES DIOS,  
TODAS LAS DEMÁS RELIGIONES SON FALSAS. 

 
Conchiglia 

                                                                della Santissima Trinità 
 
 

       
 

http://www.conchiglia.net/�
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Oremos 

 
 

Bendito sea Dios 

Bendito sea Su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea Su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea Su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. 

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea Su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea Su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre. 

Bendito sea San José, Su castísimo Esposo. 

Bendito sea Dios en Sus Ángeles y en Sus Santos. 

Amén. 
 
 
 
 

http://www.conchiglia.net/�
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ORATIO AD SANCTUM MICHÆLEM 

 

 
 
 

Sancte Michaël Archángele, 
defende nos in prœlio; 

contra nequítiam et insídias diaboli esto præsídium. 
Imperet illi Deus, súpplices deprecamur: 

tuque, Princeps militiæ cæléstis, 
sátanam aliosque spíritus malígnos, 

qui ad perditiónem Animarum pervagántur in mundo, 
divina virtúte in Infernum detrúde. 

Amen. 
 

 

http://www.conchiglia.net/�
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ESTÁ PROHIBIDA 

la difusión y publicación - a través de cualquier medio 
de comunicación masiva (blogs, Facebook, etc.) -  

de los textos integrales o parciales, o de comentarios, 
de todas las Revelaciones dadas a Conchiglia della Santissima Trinità, 

como asimismo de cualquier documento MONOS (μóνος del griego... ÚNICO) - 
Investigaciones Científicas y Humanísticas, 

presentes en la web: www.conchiglia.net 
 

______________________________________________________ 

 
 

QUEDA PROHIBIDA 
la reproducción total o parcial de los textos e imágenes. 

Ninguna parte de esta Obra, 
estando la misma amparada por las leyes del Derecho de Autor, 

puede ser reproducida, memorizada o transmitida en forma alguna, 
ya sea con medios electrónicos o mecánicos, fotocopias, 

soporte magnético o de cualquier otro modo, 
sin la autorización escrita de: 

Conchiglia-Movimento d'Amore San Juan Diego. 
 
 
 

© Copyright  2000-2020 - « LA RIVELAZIONE » - Conchiglia della Santissima Trinità - 
« Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita »  

Todos los derechos Reservados.  
 
 

______________________________________________________ 
 

http://www.conchiglia.net/�
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Su Santidad Papa Benedicto XVI 
y Conchiglia della Santissima Trinità 

  

« LA REVELACIÓN » 
dada a Conchiglia 

 

Obra Divina: 
 

Bentornato Mio Signore 
Bienvenido Mi Señor 

« Il Grande Libro della Vita » 
« El Gran Libro de la Vida » 

Nuevo Testamento del Tercer Milenio  
 

 
Ciudad del Vaticano - 09 de mayo de 2015 - Jardines Vaticanos 

Su Santidad Papa Benedicto XVI y S.E.R. Mons. + Georg Gänswein   
 

Revelado el nombre del Elías sellado...  en el corazón de Conchiglia: 
  

Su Santidad Papa Benedicto XVI. 
 

 
 

Prot. 15.310 - 13.05.2015 
Biblioteca Áurea Año II - 05-2015 

http://www.conchiglia.net/�
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Profecía cumplida el 09 de mayo de 2015 
Ciudad del Vaticano  

 
Su Santidad Papa Benedicto XVI, el 09 de mayo de 2015, en los Jardines Vaticanos,  

impartió Su Bendición en latín a la Obra Divina:  
«  BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA » 

Nuevo Testamento del Tercer Milenio - Primera Parte -  
y al Movimento d'Amore San Juan Diego, 

Movimiento Mundial de corazones, fundado a pedido de Jesús  
por Conchiglia della Santissima Trinità: 

  
« Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Filii †, et Spíritus † Sancti 

descéndat super vos et máneat semper. Amen. » y luego dijo: 
« Ruego por ustedes y por el Movimento d'Amore San Juan Diego.  

Ahora tengo tiempo para leer este Libro con calma ». 
  

La Bendición tuvo lugar el 09 de mayo de 2015 en los Jardines Vaticanos,  
al lado de la Gruta de la Virgen de Lourdes,   

en presencia de S.E.R. Mons. +Georg Gänswein - Prefecto de la Casa Pontificia -  
y del Brigadiere Capo dei Carabinieri Mimmo Rocco. 

 
... Este es el Papa que Bendecirá el Movimento d’Amore San Juan Diego  

que pertenece a Dios... 
... He aquí Conchiglia... por qué le he inspirado a este Papa 

que incluyera en su Escudo la Conchilla de Mar.  
Tú y Él unidos para decir... « Bienvenido Mi Señor ».”  

 

 
 

Jesús a Conchiglia - 27 diciembre 2005  
 
 

Prot. 15.310 - 13.05.2015 
Biblioteca Áurea Año II - 05-2015 

 

http://www.conchiglia.net/�
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DOCUMENTOS OFICIALES 
La Verdad sobre el Alejamiento de Su Santidad Papa Benedicto XVI del Vaticano: 

- mientras esté con vida Único y Verdadero Papa 
de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica Romana -  

según lo revelado por Jesús a « Conchiglia della Santissima Trinità » 
el 02 de febrero de 2011. 

 
Biblioteca Áurea Año III - 02-2016 

 
_____________________________ 

 
 

LA REALIDAD MÁS ESTREMECEDORA DE LA HUMANIDAD  
I Parte de XIX 
BERGOGLIO 

es el hombre inicuo que « ahora » ocupa el Trono de Pedro 
Jesús a Conchiglia - 21 de marzo de 2013 

 
Prot. 13.252 - 21.03.2013 

http://www.conchiglia.net/�
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PROCLAMA DE CONCHIGLIA 
Prot. 15.321 - 08.09.15 - Natividad de María Santísima 

 

Yo, Conchiglia della Santissima Trinità, 
 como hija Bautizada de la Santa Iglesia Católica,   

por Fe Católica, no puedo admitir el UNA CUM con Bergoglio, 
y permanezco fiel a Su Santidad Papa Benedicto XVI, que está vivo, 

 y que renunció solo como Obispo de Roma y no como Papa,  
por lo cual es el Pedro actual, el Papa legítimamente en funciones. 

Por Voluntad y Orden de Dios Padre, y en Su Nombre, 
renuevo ante Él el ofrecimiento de mi vida por Su Santidad Papa Benedicto XVI, y... 

POR MANDATO DE DIOS PADRE 
DECLARO Y PROCLAMO EN FORMA OFICIAL Y SOLEMNE, 

PARA CONOCIMIENTO  
DE LA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE 

Y DE TODA LA HUMANIDAD, QUE... 
 

Bergoglio, el Innominado, que es el vicario de Lucifer y vicario del Anticristo, 
con el falso ecumenismo que es obra de satanás, 

está equiparando las falsas religiones con la religión cristiana,  
y colocándolas en lugar de Jesucristo -que es Dios, Segunda Persona de la Santísima Trinidad- 

y de sus enseñanzas.  
 

Bergoglio está dando ESCÁNDALO PÚBLICO con innumerables herejías, 
incitando asimismo, pública e imperativamente, a los fieles católicos a rezar (Debes, debes) 

con los herejes, apóstatas y cismáticos. 
https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI  

 

POR ENDE BERGOGLIO ESTÁ EXCOMULGADO " IPSO FACTO " 
y, conjuntamente con él, todos aquellos que lo siguen:  

Sacerdotes, Obispos, Cardenales, Diáconos, Religiosos, Religiosas y laicos. 
 

TODO ACTO JURÍDICO SUYO, NOMBRAMIENTO O PROCLAMA, ES POR LO TANTO 
INVÁLIDO ANTE LOS OJOS DE DIOS, Y BERGOGLIO DEBE SER PRIVADO 

DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES. 
Es Doctrina de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica Romana: 

 

Quién se hace pasible del delito de Apostasía, Herejía y Cisma (can. 1364 §1) 
" IPSO FACTO "  loc. lat. (propiamente: «en el hecho mismo»). - Por el hecho mismo, automáticamente. 

La expresión es usada, en particular en el código de derecho canónico, 
para indicar que el solo hecho de haber transgredido una ley  
hace incurrir automáticamente en la pena correspondiente.    

http://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/ 
 

leer todo:  
 

Prot. 15.321 - 08.09.2015 - Natividad de María Santísima 
Proclama de Conchiglia por Mandato de Dios Padre para Bergoglio - Parte XVII de XIX 

Documento enviado para información de la Congregación para la Doctrina de la Fe 

http://www.conchiglia.net/�
https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI�
http://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/�
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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 Conchilla 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.  
 
Tengo el mismo grupo sanguíneo que Jesús: AB Rh+, según consta en los análisis efectuados en el Santo 
Sudario y en el Milagro de Lanciano, con la única diferencia que el de Jesús es masculino y el mío es 
femenino.   
 
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 esta es Obra de Dios.   
Dios es Amor, por lo tanto Movimiento de Amor, ya que es Movimiento de Dios, y siendo Movimiento 
de Dios es el Único Movimiento que Dios quiere ahora en el Mundo. En la voz “movimento” del 
“Vocabolario della Lingua Italiana” de Nicola Zingarelli, Editorial Zanichelli, Bolonia 2005, se lee: 
acción de mover o moverse - animación de gentío - isometría de un plano o de un espacio tridimensional 
sobre sí mismo, de modo tal que dos figuras correspondientes se puedan sobreponer la una a la otra - 
corriente cultural inspirada en ideas innovadoras - encuentro, asunto amoroso - movimiento del alma - 
cambio - origen. 
 
EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA - Librería Editorial Vaticana, 1992, 
en la voz MUJER se lee: ...  § 64“ Por los Profetas, Dios forma a Su Pueblo en la Esperanza de la 
Salvación, a la espera de una Alianza Nueva y Eterna ... destinada a todos los hombres, y que  estará 
inscrita en sus corazones. Los Profetas anuncian la redención radical del Pueblo de Dios, la purificación 
de todas sus infidelidades, una Salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y 
los humildes del Señor quienes mantendrán esta Esperanza. Las mujeres como Sara, Rebeca, Raquel, 
Miriam, Débora, Ana, Judit, Ester conservaron viva la Esperanza de la Salvación de Israel. 
LA FIGURA MÁS LUMINOSA EN ESTO ES MARÍA.” 
 
El Credo Tridentino da automáticamente y de hecho el Imprimátur a:  
LA REVELACIÓN dada a Conchiglia 
  
« BIENVENIDO MI SEÑOR - EL GRAN LIBRO DE LA VIDA »  
Nuevo Testamento del Tercer Milenio - Primera Parte  
 
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità 
« BENTORNATO MIO SIGNORE - IL GRANDE LIBRO DELLA VITA » 
 
Reflexiones Bíblico-Filológicas:  
Dr. Lorenzo Simonetti, Jurista y Latinista, Investigador Independiente. 
 
http://www.conchiglia.net/LATINO/LATINO_index.html  
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El Espíritu Santo a Conchiglia - 04 marzo 2013 - 06.30 
   

“ Soy el Espíritu Santo Conchiglia… 
y deseo hacer una pregunta a todos los Sacerdotes... Obispos y Cardenales del Mundo.  
¿Alguno de ustedes... 
se ha preguntado por qué se le ha pedido a esta hija  
que fundara un Movimiento de Amor?  
Reflexionen.  
Hagan silencio dentro de ustedes.  
Piensen.  
Mediten.  
Intenten expresarse al menos.  
No se queden ahí inertes.  
Les pasan por la mente algunas respuestas...   
pero las consideran improbables  
puesto que si Dios hace una pregunta...  
la respuesta no puede ser fácil.  
Eso piensan ustedes  
pero en cambio no es así. 
Dios es Amor…  
por lo tanto Movimiento de Amor ya que es Movimiento de Dios… 
y puesto que es Movimiento de Dios  
es el Único Movimiento que Dios quiere ahora en el Mundo.  
¿Y alguno de ustedes se ha preguntado por qué  
la Revelación... el Apocalipsis... está en lengua italiana?  
Se lo digo Yo rápidamente... puesto que de todos modos tendrían dificultad en responder.  
La Revelación... el Apocalipsis... está en lengua italiana  
porque el italiano es la lengua de la Iglesia después del latín.  
La Revelación... el Apocalipsis...  
dada a esta hija Nuestra Conchiglia  
que es la continuación de Juan...  
es para la Iglesia.  
Y todos los Sacerdotes... Obispos y Cardenales que están en el Mundo  
para convertirse en tales han tenido que estudiar y aprender la lengua italiana...  
la lengua en la que se expresa todo Papa.  
Solo después...  
lo que el Papa dice y escribe en italiano... se traduce a las demás lenguas.  
Mediante la lengua italiana  
la Revelación... el Apocalipsis… dada a Conchiglia  
puede ser transmitida  
a todos los rincones del Planeta Tierra  
a través de la Iglesia que de dicha transmisión es responsable 
por intermedio de todos los Sacerdotes... Obispos y Cardenales que están en el Mundo  
a fin de que nadie pueda decir... no sabía.  
Es desde el Inicio de los Tiempos que ha sido establecido todo esto  
y ya sea que lo acepten o no... así será...   
puesto que es Decreto y Voluntad de Dios... 
y Yo Soy Dios... la Tercera Persona de la Santísima Trinidad.”  
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 Conchiglia a los 8 años                         Conchiglia a los 18 años                                   María Santísima,   
                                                                                                                                Nuestra Señora de Guadalupe 
 
 
 
27 enero 2007 - 15.10 - María Santísima 
  
“ Hija Mía Conchiglia... aquí estoy.  
Es amargo constatar el alejamiento de muchos hermanos 
Es la selección hija. 
Hoy como ayer son demasiado pocos los que siguen a mi Hijo Jesús 
y ponen en práctica Sus Palabras. 
También hoy como ayer quien dice creer en estas Palabras Divinas 
se fija en la paja en el ojo ajeno 
y no advierte la viga en el propio... causa de su ceguera espiritual. 
Muchas son las críticas y los juicios en tu contra... desde aquí todo vemos y oímos. 
Qué pena nos dan estos hijos tan lejos de Dios 
y que no tienen la intención de acercarse...  
no obstante nuestros reiterados y pesarosos llamados a una filiación adoptiva. 
Hay quienes se escandalizan de Nuestra semejanza 
y se turban interiormente al vernos Una al lado de la otra 
y sin embargo la servidora está siempre al lado de su Patrona para seguirla por doquier 
inclusive a los convites importantes.  
Soy yo que he querido tu imagen al lado de Mi Imagen 
para hacer reflexionar al que mira... al igual que aquel que al observar a un actor 
que representa la Figura de Mi Hijo Jesús 
lo interpreta en la Vida y en la Pasión... Y así sea.” 
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« No sabemos si la persona a la cual se proclama la verdad la aceptará, 
pero lo cierto es que a dichos individuos es oportuno predicarles la verdad. » 
(Agustín de Hipona, contra el gramático donatista Cresconio, Libro Primero) 

  
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. 

______________________________  
 
 

Código de Derecho Canónico 
Deberes de los fieles sancionados en el canon 212, párrafos 1-3 :  

 
§ 1. Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, deben observar con cristiana obediencia lo que los 
Pastores sagrados, en su calidad de representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe, o disponen 
como rectores de la Iglesia. 
 

§ 2. Los fieles tienen derecho de manifestar a los Pastores de la Iglesia sus propias necesidades, en particular 
espirituales, así como sus proprios deseos. 
 

§ 3. En la medida del conocimiento, la competencia y el prestigio de que gozan, ellos tienen el derecho, 
y a veces incluso el deber, de manifestar a los Pastores sagrados su opinión en lo concerniente al bien 
de la Iglesia, y de ponerlo en conocimiento de los demás fieles, manteniendo a salvo la integridad de la 
fe y de las costumbres y el respeto a los Pastores, y teniendo presente, asimismo, la utilidad común y la 
dignidad de la persona. 

 
http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_PU.HTM 

 
Al contrario, callar las herejías del “Obispo de Roma”, es complicidad y acedia. [ Nota del Masjd ] 
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Se exhorta a no poner en discusión, en modo alguno,  
el Magisterio de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica Romana, 
sobre la Fe y las costumbres, porque ello constituiría un pecado mortal. 

Por lo tanto, en el caso que se creyera haber encontrado alguna contradicción 
entre « LA REVELACIÓN » dada a Conchiglia y la doctrina solemne, definitiva o auténtica de la Iglesia,  

no se ponga nunca en tela de juicio dicha doctrina; antes bien, póngase en duda la propia interpretación personal 
de « LA REVELACIÓN » dada a Conchiglia. 

 
El Evangelio no está en contradicción con el Antiguo Testamento y, aun si las Autoridades religiosas 
hebreas tenían a Jesús por hereje, ello se debió a que las propias Autoridades, obnubiladas por su hipocresía, 
descuidaron abocarse con la debida diligencia al estudio del Magisterio de Moisés y de los anuncios 
proféticos. En efecto Jesús dice : “ No penséis que he venido a abolir la Ley y los Profetas. No he venido a 
abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro: el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde 
de la Ley sin que todo suceda.” (Santo Evangelio según San Mateo 5,17-18) 
 
“ Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la 
Verdad, os guiará hasta la Verdad completa; pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga, y 
os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho: Recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros.” 
(Santo Evangelio según San Juan 16,12-15) 
 
Y San Pablo dice : “ Os di a beber leche y no alimento sólido, pues todavía no lo podíais soportar. Ni aun lo 
soportáis al presente.” (Carta de San Pablo Apóstol a los Corintios 3,2) 
 
“ Sobre este particular tenemos muchas cosas que decir, aunque difíciles de explicar, porque os habéis 
hecho tardos de entendimiento. Pues debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, volvéis a tener 
necesidad de ser instruidos en los primeros rudimentos de los oráculos divinos, y os habéis hecho tales que 
tenéis necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la 
doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos; de aquellos que, por 
costumbre, tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal.” (Carta de San Pablo 
Apóstol a los Hebreos 5,11-14)  
 
Análogamente, toda aparente contradicción entre la Revelación dada a Conchiglia y el Magisterio 
eclesiástico puede superarse con una mayor profundización y reelaboración de ambos, a la luz de un 
renovado estudio filológico y científico de las Sagradas Escrituras. En virtud de ello, se exhorta a los 
Católicos a que eviten toda interpretación y actitud que pueda obstaculizar dicha prudente investigación de la 
Verdad. Cabe señalarse, por último, el hecho de que Conchiglia, fundadora del Movimento San Juan Diego, 
no puede ni quiere, en modo alguno, arrogarse el derecho de reemplazar la autoridad y el juicio de la Santa 
Iglesia, la cual, al menos en sus proposiciones definitivas, es seguramente infalible.  
 
En efecto Jesús dice : “ Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las 
puertas del Infierno no prevalecerán contra ella.” (Santo Evangelio según San Mateo 16,18).  
Esto constituye un principio irrenunciable y prioritario, punto que nunca podrá ser puesto en discusión.  

 
 
 

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 [leer: Conquilia] 
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 
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