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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. 



 

Carátula : 

Su Santidad Papa BENEDICTO XVI  -  Joseph Ratzinger  
Nombre : Joseph Aloisius Ratzinger  (edad 88 con ref. a 2015) 
Nacimiento: Marktl, Alemania 16 de abril de 1927  
 

Benedicto XVI  - en latín :  Benedictus PP. XVI 
265º Papa de la Iglesia Católica - Lema :  Cooperatores Veritatis 
7º pontífice alemán en la historia de la Iglesia Católica. 
 

- VICARIO DE JESUCRISTO 
- SUCESOR DEL PRÍNCIPE DE LOS APÓSTOLES, 
- SUMO PONTÍFICE DE LA IGLESIA UNIVERSAL 
- PRIMADO DE ITALIA 
- ARZOBISPO Y OBISPO METROPOLITANO DE LA PCIA. ROMANA 
- 7° SOBERANO DEL ESTADO DE LA CIUDAD DEL VATICANO 
- SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS 

 

- Ordenación :  19 abril 2005  - Toma de posesión :  24 abril 2005 
- Anunciación del Alejamiento del Vaticano : 11 febrero 2013 

según lo revelado por Jesús a Conchiglia el 2 febrero 2011 
 

- Ordenación sacerdotal :  29 junio 1951 por el Card. Michael von Faulhaber 
- Proclamación Arzobispo :  24 marzo 1977 por el Papa Pablo VI  
- Consacragración Arzobispo :  28 mayo 1977 por el Obispo Josef Stangl 
- Proclamación Cardenal :  27 junio 1977 d por el Papa Pablo VI 
- Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe :  25 noviembre 1981 

por el Papa Juan Pablo II 

extraído de: Anuario Pontificio 2012 – Ciudad del Vaticano  
La inscripción en latín: 
UBI PETRUS, IBI ECCLESIA, IBI DEUS  (Dónde está Pedro, allí está la Iglesia, allí está Dios ) 

 

« Quien cree, nunca está solo; no lo está en la vida ni tampoco en la muerte. »  
( Papa Benedicto XVI, Homilía de la Misa de inauguración del pontificado ) 
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Conchiglia 
MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 

 

 
 

Movimiento Mundial fundado por Conchiglia por Voluntad de Dios el 24 de octubre 2001 
dedicado a María Santísima Nuestra Señora de Guadalupe, La Perfecta, 

La Mujer vestida de Sol del Apocalipsis - México.  
Movimiento en defensa de la Iglesia Católica de Jesucristo con el PAPA a la cabeza.  

En obediencia sólo en lo tocante a las enseñanzas de Jesús, Hijo de Dios, Él Mismo Dios, 
en el Santo Evangelio.   
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BENEDICTO XVI 
 

NO RENUNCIÓ COMO SUMO PONTÍFICE 
sino que renunció como Obispo de Roma. 

 

LA VERDAD SOBRE EL ALEJAMIENTO 
de Su Santidad Papa Benedicto XVI del Vaticano 
- mientras esté con vida Único y Verdadero Papa - 

tiene su origen y fundamento en la solicitud hecha por Jesús al Papa Ratzinger,  
el 2 de febrero de 2011 a través de la Revelación dada a Conchiglia, 

más de 2 años antes del anuncio oficial. 
 

Los eventos se encuentran documentados cronológicamente 
en las cartas abiertas de Conchiglia della Santissima Trinità 

enviadas por correo certificado, con acuse de recibo, a: 
 

- Su Santidad Papa Benedicto XVI 
 

- Obispo de la Diócesis de Chiaravalle-Senigallia – AN - Italia 
Su Excia.  Revma. Obispo Mons. + Giuseppe Orlandoni 

 

- Congregación para la Doctrina de la Fe, 
Su Excia. Revma. Prefecto Mons.+ Gerhard Ludwig Müller 

 
 

2011   Prot. 11.215 - 02.02.2011 
2 de febrero de 2011 - Presentació de Jesús en el Templo 

 

JESÚS AL PAPA BENEDICTO XVI : 
« VATICANO-SINAGOGA » igual hipocresía... corrupción de todo tipo. 
Que tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado y de 
separarte del Vaticano como Yo Me separé de la Sinagoga. 
Pedro Mio… te llamo para que Me sigas allí donde 
ahora no querrías ir porque conoces en parte el gran sufrimiento que conlleva. 
 
2012  Prot. 12.230 - 21.03.2012 

21 marzo 2012 - Equinoccio de Primavera 
 

LOS SERVIDORES MAS POTENTES DE LUCIFER  ESTAN EN EL VATICANO. 
No es America que comanda... ni algún otro estado potente. Es el Vaticano!  
Santidad, Le ha sido dicho de hacer lo posible para desligarse del Vaticano. 
El momento es muy... muy grave.

http://www.conchiglia.net/�
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2013  Prot. 13.250 - 13.02.2013 
Las Cenizas - Inicio de la Cuaresma 

 

LA VERDÁD SOBRE LA RENUNCIA DEL PAPA BENEDICTO XVI 
Es necesario Pedro Mío. O ahora o ya no tendrás más tiempo. 
Que tú tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado 
y de separarte del Vaticano como Yo Me Separé de la Sinagoga. 
« Vaticano-Sinagoga » igual hipocresía… corrupción de todo tipo. 
Hombres de cándidas y ricas vestimentas por fuera 
pero pútridos en el corazón y deshonestos en las acciones… ávidos de riquezas y de poder.  
Pedro Mío… te llamo para que Me sigas donde ahora no querrías ir  
dado que en parte conoces el gran sufrimiento que conlleva 
pero la Voluntad de Dios debe llevarse a cabo… a fin de que el Reino de Dios resplandezca 
en Su fulgurante Luz en Plenitud de Amor. [...] 
02 febrero 2011 - 11.02 - Jesús a Conchiglia 
 

2013  Prot. 13.252 - 21.03.2013 
21 marzo 2013 - San Benito de Nurcia 

 

LA REALIDAD MÁS ESTREMECEDORA DE LA HUMANIDAD  -  Parte I de XIX 
 “ Conchiglia... te invito a escribir ahora... en este día... 
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.”   
 

2014  Prot. 14.278 - 31.07.2014 
Sant’Ignacio de Loyola, Fundador de la Compañía de Jesús 

 

BENEDICTO XVI NO RENUNCIÓ COMO SUMO PONTÍFICE 
sino que renunció como Obispo de Roma, por lo tanto queda Pontífice. 
Su inteligencia y su agudeza ustedes no la pueden tampoco medir. 
Ha mantenido todo lo concerniente a su Pontificado sujeto a sí y sobre sí 
exactamente como le ha sido pedido por Mí a través de tí Conchiglia. 
Los ha puesto así a todos a la prueba... Consagrados y laicos y nadie se ha percatado 
que invitaba a los Cardenales a elegir “quien” no podía ser elegido. 
Jesús a Conchiglia - 31 de julio de 2014 
 

2015  Prot. 15.321 - 08.09.2015 
Natividad de María Santísima 

 

XVII PARTE - La Realidad más estremecedora de la Humanidad – Proclama de Conchiglia 
BERGOGLIO ESTÁ DANDO ESCÁNDALO PÚBLICO  
Yo, Conchiglia della Santissima Trinità, como hija Bautizada de la Santa Iglesia Católica, 
POR MANDATO DE DIOS PADRE DECLARO Y PROCLAMO  
EN FORMA OFICIAL Y SOLEMNE, QUE... 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�
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JESÚS AL PAPA BENEDICTO XVI : 
 

« VATICANO-SINAGOGA » igual hipocresía... corrupción de todo tipo. 
Que tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado y de 

separarte del Vaticano como Yo Me separé de la Sinagoga. 
Pedro Mio… te llamo para que Me sigas allí donde 

ahora no querrías ir porque conoces en parte el gran sufrimiento que conlleva. 
 

Carta abierta de Conchiglia a Su Santidad Papa Benedicto XVI 
 

 
Prot. 11.215 - 02.02.2011 

Recomendada R.R. 
 

2 de febrero de 2011 - Presentación de Jesús en el Templo 

 
 
Querido Papa Benedicto XVI, 
Le escribo para donarle las Revelaciones de Jesús y María Santísima, 
dirigidas a Usted-Pedro: 
 
 
02 de febrero de 2011 - 11.02 - Jesús 
Presentación de Jesús en el Templo 
 
“Aquí Estoy ante ti Conchiglia… 
deja que Yo hable a Mi Pedro a través de tu mano   
usándote… usándote… usándote. 
Pedro… Pedro Mío… 
hoy es un día importante para toda la Cristiandad 
y he elegido expresamente este día para decirte... 
« Es la Hora… y no se puede esperar más. 
No puedes esperar más. 
No puedo esperar más. 
Sí… ahora debes poner las cosas en claro… 
y Conmigo a tu lado abatir toda la hipocresía que impregna el Vaticano. 
He dicho Vaticano y no Iglesia.  
¿Por qué esta distinción? 
Para poner las cosas en claro. 
Desde siempre he hablado dirigiéndoMe a Mi Iglesia 

http://www.conchiglia.net/�
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incluyendo también al Vaticano 
pero el Vaticano ha demostrado y continúa demostrando en su cúpula 
que no es y no quiere ser parte de la Iglesia que Me pertenece 
y de la cual María es Madre. 
El Vaticano es fortaleza infranqueable para todo control humano 
y es guarida de los siete pecados capitales y otras infamias. 
La Iglesia en cambio soy Yo… con todos los hijos que Me aman 
y que todos los días se inmolan a Imitación Mía dando testimonio de Mí 
y el suyo… es verdadero martirio. 
Por ende… 
habiendo aclarado que Iglesia y Vaticano 
son dos cosas distintas vuelvo a decir... 
« Pedro es hora de poner las cosas en claro 
porque en la Iglesia hay confusión total 
a causa de muchos Purpurados del Vaticano. »  
Pedro… Pedro… Pedro… 
cuánto honor en este nombre  
que aun siendo verdadero es impropio en cuanto a su significado. 
Cuánto orgullo en quien ha dado « ese algo más » 
allí donde Yo deliberadamente no lo he dado. 
En este día quiero aclarar también el significado de tu nombre 
ya que te amo y te enseño la Humildad 
puesto que cuando se es humilde delante de Dios… ante Dios se es grande. 
¿ Y los hombres? 
El que debe entender entenderá… los demás no podrán. 
Pedro como « piedra-roca » ¿y por ello sólida y robusta? 
Sí… roca robusta…  
pero la « Roca Robusta » la represento Yo que Soy Iglesia. 
Tú Pedro… tú Vicario Mío y representante en la Tierra eres una « piedra »… 
una piedra que he elegido… una piedra que aprieto entre mis manos con amor. 
Pon atención Pedro a esta representación que te propongo… 
Yo Soy « David »… tú eres « la piedra » en Mis Manos 
y el Vaticano… guarida de los siete vicios capitales y otras infamias… 
es « el Goliat » a ser abatido. 
Es necesario Pedro Mío. 
O ahora o ya no tendrás más tiempo. 
Que tú tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado 
y de separarte del Vaticano como Yo Me Separé de la Sinagoga. 
« Vaticano-Sinagoga » igual hipocresía… corrupción de todo tipo. 

http://www.conchiglia.net/�
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Hombres de cándidas y ricas vestimentas por fuera 
pero pútridos en el corazón y deshonestos en las acciones… 
ávidos de riquezas y de poder.  
Pedro Mío… 
te llamo para que Me sigas donde ahora no querrías ir  
dado que en parte conoces el gran sufrimiento que conlleva 
pero la Voluntad de Dios debe llevarse a cabo… 
a fin de que el Reino de Dios resplandezca 
en Su fulgurante Luz en Plenitud de Amor. 
Las Vestiduras con las que estás investido… son potentes por Voluntad Mía  
por lo tanto cuida de Ellas y protégelas 
pero despójate de cualquier otro privilegio 
y apártate de los fariseos y de los escribas de hoy. 
Muestra al mundo con este gesto de verdadera humildad 
la belleza de la Iglesia de Jesucristo que Soy Yo. 
No mires hacia atrás… y no mires a diestra ni a siniestra. 
Mira solo hacia adelante… 
pues Yo Estoy delante de ti y te precedo para allanarte el camino. 
Sé dócil Pedro… 
haz que Yo pueda lanzar la « piedra » que eres contra Goliat 
ya que está usando mal tanto poder… 
ese poder que a pesar de la tentación 
alejé de Mí y derroté. 
Pedro Mío… haz que Yo pueda lanzar la « piedra » que eres 
contra Goliat… contra el Vaticano 
ya que está usando la riqueza y tantos privilegios para sí 
y no para los pobres y los hambrientos en todo el Mundo. 
Todo está por derrumbarse Pedro. 
Ten por seguro que el Mundo al verte humilde y pobre… como abandonado… 
te acogerá y te creerá ya que Me reconocerá en ti. 
Esta es la Hora del Magnificat y los Poderosos serán derribados de sus Tronos 
y serán exaltados los humildes. 
El verdadero creyente en Cristo Jesús que Soy Yo 
no tiene miedo de la persecución 
y no tiene miedo de perder la vida para dar testimonio de Mí. 
El verdadero creyente… 
no se calla con tal de conservar una vida apacible 
de fingida y falsa paz entre los hombres… es pura hipocresía… 
puesto que Yo he enseñado a decir... « Sí sí… No no. » 

http://www.conchiglia.net/�
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El verdadero creyente denuncia las injusticias… 
tiene el coraje de proclamar la Verdad de Dios  
porque ser verdaderamente humilde significa decir la Verdad y obedecer a Dios. 
Pedro Mío… no dudes de estas Palabras Mías 
que cuestan lágrimas… sangre y vida a esta hija Mía Conchiglia. 
Mira en derredor con mirada profunda… 
por ti mismo ves que el Mundo está a la deriva. 
La grey… el Pueblo que he confiado a los Pastores… 
a ustedes de Mi Iglesia  
está disperso… está desesperado… está pobre…  
está descorazonado… tiene hambre. 
Y cuando el Pueblo se encuentra en estas condiciones 
pierde todo control a causa del dolor físico y moral 
dado que es insoportable. 
Pedro Mío… 
el Mundo está en la encrucijada a la que hice referencia hace tiempo. 
Ya es tarde para abordar todas las cosas 
pero recuerda Pedro que tan solo un Alma Me es preciosa. 
A quien mucho he dado mucho pido y grande es tu responsabilidad. 
En estos tiempos de salto histórico… 
tu Papado es el más sufrido de la Historia  
porque marca y determina el cambio  
que prepara Mi Próxima Venida en la Gloria 
con Mi Madre María... Madre de Dios y Madre de la Iglesia. 
Coraje Pedro Mío… Yo Estoy contigo. Tú confía en Mí. 
Te amo y te bendigo Pedro… piedra Mía 
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 Santísima 
Presentación de Jesús al Templo 
 
“ Soy la Mamá Maria Conchiglia...  
y te veo probada y cansada... muy cansada.  
Tu rostro triste llena de lágrimas la almohada y te preguntas:  

http://www.conchiglia.net/�
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« ¿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 conmigo a su lado.” 
 

*** 
 
Querido Papa Benedicto XVI, 
permanezco siempre en respetuosa obediencia a Usted 
y a la Santa Iglesia Católica.  
Dios lo bendiga  
y La Divina María, 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 

 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/11.215_ES_PAPA_BENEDETTO_XVI
_Vaticano-Sinagoga_02.02.11.pdf   

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�
http://www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/11.215_ES_PAPA_BENEDETTO_XVI_Vaticano-Sinagoga_02.02.11.pdf�
http://www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/11.215_ES_PAPA_BENEDETTO_XVI_Vaticano-Sinagoga_02.02.11.pdf�


movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
www.conchiglia.net        www.movimentodamoresanjuandiego.it 9 

Documentos Oficiales con Prot. 11.215 - 02.02.2011 
 

enviados a Su Santidad Papa Benedicto XVI 
y al Obispo Diocesis Chiaravalle-Senigallia - AN - Italia 
Su Excia. Revma. Obispo Mons. + Giuseppe Orlandoni 

 

por Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 
a través Recomendada R.R. del 08 feb 2011 

y con acuse de recibo del 14 feb 2011 
 

http://www.conchiglia.net/�
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LOS SERVIDORES MAS POTENTES DE LUCIFER  
ESTAN EN EL VATICANO. 

 

No es America que comanda... ni algún otro estado potente. 
 

Es el Vaticano!  
 

Santidad, Le ha sido dicho de hacer lo posible para desligarse del Vaticano. 
El momento es muy... muy grave. 

 
 

Carta abierta de Conchiglia a Su Santidad Papa Benedicto XVI 
 

 
Prot. 12.230 - 21.03.2012 

Recomendada R.R. 
 

21 marzo 2012 - Equinoccio de Primavera 
 
 

Querido Papa Benedicto XVI,   
Jesús me ha encargado de darle estas Revelaciones y Le recuerda que ya 
ha pasado un año desde cuando Le ha sido pedido de hacer lo posible 
para desligarse del Vaticano. El momento es muy... muy grave.    
   
Al final de estas nuevas Revelaciones añado de nuevo aquellas que ya he 
enviado el: 02 de febrero de 2011 - Presentación de Jesús al Templo con 
Prot. 11.215 - 02.02.11 – Recomendada R.R 
 
 
09 de febrero de 2012 - 05.50 - Jesús 
 
“Hijos y hermanos Míos   
a través de esta mano que se Me brinda para la Humanidad   
deseo sostenerlos en el Espíritu  
para darles la fuerza que ya necesitan…   
pero que necesitarán aun más para afrontar el « Gran Aviso ».   
Ya han entrado en esta fase pero es solo su comienzo lo que entreven.   
Tienen que meditar y reflexionar mucho   
cuando hablo de ustedes… como « esclavos de Egipto».   
Son esclavos desde hace milenios.   
No había esclavitud solo en Egipto.   

http://www.conchiglia.net/�
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El mundo entero ha sido siempre esclavo después del Pecado Original.   
A través de esta hija Mía… Conchiglia   
ya se les dijo que el Primer Hombre…  
« El Adán »… el Señor de la Tierra  
es responsable de las diversas razas que pueblan el Planeta.  
¿ De verdad creen que Yo pueda haber creado  
un hombre blanco… un hombre rojo…  
un hombre amarillo… y uno negro?  
Si fuera así…  
¿quién entre ellos sería el Primer Hombre sobre el planeta Tierra?  
El cruzamiento ocurrió después del Pecado Original… mucho mucho después.  
Seres malévolos de una esfera a ustedes invisible  
de acuerdo con el Primer Hombre creado a Imagen y Semejanza de Dios  
idearon y llevaron adelante   
su maléfico proyecto de conquista del planeta Tierra.   
Tentaron en el orgullo al Primer Hombre   
que solo por culpa suya cayó sin querer levantarse más…   
en el nuevo pecado de soberbia.   
El Primer Hombre que vivió muchísimos años    
tuvo todo el tiempo material para ver crecer en edad y número   
a los híbridos emanados del Primer Pecado Original…   
y estos híbridos fueron esclavizados   
y abusados sexualmente por las diversas razas malévolas  
descendidas sobre el planeta Tierra.   
Su proyecto aceptado por el Primer Hombre… « El Adán »…  
el Señor de la Tierra   
era mezclar su ADN con el hombre blanco   
para que « El Adán » y su natural descendencia 
ya acrecentada en número y desarrollada « en las edades »…   
adquiriera más conocimiento… más poder y más fuerza física.   
Tales cualidades habrían hecho que las generaciones fueran como ellos   
más parecidos a ellos… fuertes e inteligentes   
pero al mismo tiempo que estuvieran al servicio de la voluntad 
del Primer Hombre… « El Adán » 
y su natural descendencia.   
En la práctica « El Adán » y sus naturales descendientes…   
habrían tenido a su disposición « híbridos » dóciles a sus órdenes   
pero fuertes para hacer los trabajos y los oficios más pesados.   
« El Adán » aceptó… pagado de sí.   

http://www.conchiglia.net/�
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« El Adán » aceptó… por sed de poder y de gloria   
en el convencimiento de que eso era algo bueno ya que él era « el Señor de la Tierra ».   
Pero « El Adán » tan enceguecido por la soberbia y el egoísmo   
no había comprendido el verdadero « proyecto de invasión » del planeta Tierra.   
Había sido engañado y embaucado…   
y fue así que los ADN alienígenas se mezclaron con los terrestres…   
y nacieron otros seres híbridos… inteligentes y sin corazón…   
ávidos de conquista ya que servidores de Lucifer.   
En conclusión… las varias razas alienígenas…  
por culpa de « El Adán » bien embaucado se multiplicaron… y así hasta hoy.  
Cada raza tiene su territorio…   
cada territorio su jefe indiscutido…   
y todos estos jefes que gobiernan el Mundo   
los tienen a ustedes « esclavizados » 
para el mantenimiento de un Planeta que les pertenece a ellos.   
A ustedes les quedan en más o en menos las migajas…   
tan solo lo que les hace falta para sustentar su físico   
y tener fuerzas para trabajar para ellos.   
Tienen que multiplicarse para renovar la mano de obra   
y darles otros « esclavos » con nuevas energías para explotar.   
Son fuertes estos seres alienígenas y viven entre ustedes en puestos de mando   
y tienen muchos subordinados como ellos a su servicio…   
para controlarlos a ustedes y someterlos.   
Los tienen casi muertos de hambre…   
para que no tengan los recursos necesarios para rebelarse…   
han establecido ellos cuántos años pueden vivir sobre la Tierra.   
¿Los asombra?  Entonces escúchenMe aún más.   
Los mantienen hasta el estado y estadio del relevo…   
si vivieran más adquirirían más experiencia en todos los campos   
y esto ellos no lo quieren…   
y los mantienen entonces en un estado inferior…   
en resumen más allá de un determinado tope no deben ni entender…  
ni inventar… ni hacer.   
Este tiempo actual es muy peligroso para ellos   
ya que en el curso de los siglos   
a pesar de la mucha fatiga y pérdidas inconmensurables de todo tipo y a todo nivel 
social  ustedes con todo han evolucionado un poco espiritualmente…   
lo suficiente como para intuir que algo… quizás… en el Mundo no marcha.   
¿Algo?   

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�


movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
www.conchiglia.net        www.movimentodamoresanjuandiego.it 13 

Nada marcha… y se les están abriendo los ojos 
con la ayuda de lo que se transmite boca a boca  
y con la información que se les ha escapado de las manos.   
Pero tan inverosímil parece « esta historia » que a ustedes les resulta difícil creer.   
Sin embargo… ahora que leen Mis palabras gracias a esta hija Mía… Conchiglia   
no les parece más tan fantasiosa esta nueva realidad   
que con sufrimiento están entreviendo.   
Estos seres alienígenas programan según convenga guerra sobre guerra   
destruyendo lo más posible…   
aquello que les basta para tenerlos ocupados en trabajar para su reconstrucción 
de modo que en la fatiga y en la indigencia    
y con la única perspectiva de volver a comenzar cada vez desde el principio   
ustedes no tengan ni tiempo ni ganas   
a causa del cansancio y de la impotencia… de levantar la cabeza.   
Ustedes ven que es así… siempre ha sido así.   
Volvamos al día de hoy.  
A través de algunos hijos elegidos esparcidos por el Mundo   
que han aceptado por amor el sacrificarse por la Humanidad   
la información Divina ha llegado a casi todos los lugares del Planeta…   
pero justamente la Palabra de Dios que enseña… reprocha…   
y muestra el camino justo y santo a seguir  
para hacer crecer y evolucionar a la Humanidad   
es burlada sistemáticamente… ridiculizada y ocultada 
para que ustedes no saquen provecho de ella.   
Los servidores más potentes al servicio de Lucifer   
no son los tales jefes indiscutidos de los distintos Estados.   
También ellos son subalternos puestos para la guardia de los pueblos…   
Los servidores más potentes de Lucifer están en el Vaticano.   
No es América la que comanda… ni ningún 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?   
Sí grano de mostaza… sí porque Lucifer 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 cómo puede crecer y expandirse el bien… el amor   
así Lucifer escondiéndose tras sus servidores  
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en un Estado pequeño pequeño   
enseña cómo puede crecer y expandirse el mal y el odio.   
Lo sé… se sienten mal.  
Descansa un poco Conchiglia y si aún logras no dormirte…   
dentro de un rato vuelve a escribir sobre Mí.   
Bien Conchiglia continuemos.   
El desconcierto está en ustedes que leen Mis palabras… 
pero es solo la verdad que los hará libres.   
Como decía han evolucionado un poco…   
en una « escala 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 impedírselo   
ya que no quieren irse del Planeta de ustedes…   
y en vista de que sus fuerzas armadas… 
como las de policía y de control ya no les bastan más…   
desde hace tiempo han instituido « el Nuevo Orden Mundial ».   
Quieren mantener el « orden »  en « su sistema organizativo mundial ».   
Por lo tanto si antes había un cierto número de jefes de Estado   
servidores « de un único maléfico Lucifer »…   
ahora como jefe del Nuevo Orden Mundial está « el vice Lucifer »   
al servicio de Lucifer en el Vaticano…   
que a su vez ha establecido « un vice » como jefe del Nuevo Orden Mundial   
que a su vez ha nombrado « subordinados » para controlarlos a ustedes totalmente.   
¡UN CONTROL TOTAL… TOTAL… TOTAL!   
Ellos son capaces a través de « sus leyes » las cuales les han impuesto   
de controlar cada revolución… cada rebelión…   
y cuando ven dificultades… he aquí la guerra.   
Esta los detiene y destruye sus recursos.   
¿Ustedes dan un paso adelante? Y ellos hacen la guerra.   
¿Ustedes inventan algo importante para la sociedad mundial?   
Y ellos cuando no les roban la invención…    
se la compran incluso y luego se la bloquean.   
Ustedes tienen que ir adelante con lo poco… y solo « ellos » con lo mucho.   
Ellos pretenden mantener su muy querido « status quo ».   
Tengo tantas otras cosas que decir  
pero ahora Conchiglia detén la mano… descansa.” 
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21 de marzo de 2012 - 06.30 - María Santísima   
Equinoccio de Primavera    
 
“ Soy la Mamá María Conchiglia...   
ya se ha explicado que una cosa es la Iglesia de mi Hijo Jesús    
y que otra cosa es el Vaticano.   
Desafortunadamente el Vaticano es el Centro del Poder Mundial   
que tiene el propósito... como ya se ha dicho antes...   
de hacer de todas las falsas religiones una Única Religión Mundial.   
Para llegar a concluir este último período de la Historia   
y así realizar su funesto proyecto...  
han desencadenado y todavía desencadenan    
y aun desencadenarán desde su escondite...    
atentados sangrientos para fomentar las guerras de religión.   
Su plan es decir al mundo que solo con la Única Religión Mundial   
se acabará con dichas guerras  
mientras que en cambio su objetivo es hacer que reine Lucifer... su dios infernal   
y eliminar a todos los hijos de Dios.   
Y puesto que son demonios encarnados...   
luego de eliminarlos a ustedes físicamente proyectan apoderarse de sus Almas.   
Con relación al discurso de mi Hijo...   
les recuerdo que fue precisamente a la Iglesia a través de un Sacerdote hijo 
predilecto...   
que se concedió el Don de inventar y descubrir por indicación Nuestra 
la Máquina del Tiempo. 1 
Esta habría esclarecido el Misterio de la Creación   
y la Humanidad habría tomado conciencia del valor inmenso de ser « hijos de Dios »   
y herederos Suyos en la Tierra y en el Cielo...   
habría tomado conciencia de las manipulaciones genéticas    
y del consiguiente Pecado Original...   
y así habiendo desenmascarado a los enemigos   
habría podido volver a levantarse y proseguir el camino evolutivo   
para apropiarse nuevamente de las características perdidas.   
En cambio el Vaticano dio un nuevo giro...    
prueba de la perfidia de sus miembros en el Poder   
destruyendo la Máquina del Tiempo...   
ya que su implicación habría quedado de manifiesto.   
La suya es una lucha continua contra Dios pero siempre pierden...   
mas no se resignan a no poder ocultar las verdades.   
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No se rinden ante la evidencia de que así como Jesús ha Resucitado...   
así también resurgen las verdades de Dios.   
Y lo que han intentado ocultar ha vuelto a emerger...    
gracias al ofrecimiento de la propia vida de una mujer... tú Conchiglia...   
que a través de tu mano...  
presentas al mundo el Rostro Verdadero y Misericordioso de Dios   
que de todas formas intenta ayudar a Sus hijos y a la Iglesia   
la cual después de grandes sufrimientos... triunfará.” 
 
1  VATICANO NUOVO MISTERO... IL SEGRETO NASCOSTO - 1952, IL CRONOVISORE: 
LA MACCHINA DEL TEMPO ESISTE - Padre Pellegrino Ernetti, Sacerdote O.S.B e Don Luigi Borello - 
Padre Agostino Gemelli - Padre François Brune - Albert Einstein - Enrico Fermi e Werner Von Braun : 
www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2009giu08_Cronovisore_la_Macchina_del_Tempo_esiste.pdf  

 
 

*  *  * 
 

A continuación las Revelaciones enviadas el 02 de febrero de 2011 
Presentación de Jesús al Templo 

 
Carta abierta de Conchiglia a Su Santidad Papa Benedicto XVI 

Prot. 11.215 - 02.02.11 - Recomendada R.R. 
 

JESUS AL PAPA BENEDICTO XVI: 
« VATICANO-SINAGOGA » igual hipocresía... corrupción de todo tipo. 

Que tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado y de 
separarte del Vaticano como Yo Me separé de la Sinagoga. 

Pedro Mio… te llamo para que Me sigas allí donde 
ahora no querrías ir porque conoces en parte el gran sufrimiento que conlleva. 

  
Querido Papa Benedicto XVI,   
Le escribo para donarle las Revelaciones de Jesús y de Maria Santísima 
dirigídas a Usted-Pedro: 
 
02 de febrero de 2011 - 11.02 - Jesús    (ver pag. 4) 
 
02 de febrero de 2011 - 11.25 - Maria Santísima  (ver pag. 7) 
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Querido Papa Benedicto XVI, 
permanezco siempre en respetuosa obediencia a Usted y a la Santa Iglesia Católica.  
solo en lo tocante a las enseñanzas de Jesús, Hijo de Dios, Él Mismo Dios, 
en el Santo Evangelio. 
Dios lo bendiga  
y La Divina María, 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 

 
 

www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/12.230_ES_PAPA_BENEDETTO_XVI
_21.03.12_Non_e'_l'America_che_comanda_e'_il_Vaticano.pdf  
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Documentos Oficiales con Prot. 12.230 - 21.03.2012 
 

enviados a Su Santidad Papa Benedicto XVI 
y al Obispo Diocesis Chiaravalle-Senigallia - AN - Italia 
Su Excia. Revma. Obispo Mons. + Giuseppe Orlandoni 

 

por Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 
a través Recomendada R.R. del 23 mar 2012 

y con acuse de recibo del 12 abr 2012 
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LA VERDÁD SOBRE LA RENUNCIA DEL PAPA BENEDICTO XVI 
 

Es necesario Pedro Mío. O ahora o ya no tendrás más tiempo. 
Que tú tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado 
y de separarte del Vaticano como Yo Me Separé de la Sinagoga. 

« Vaticano-Sinagoga » igual hipocresía… corrupción de todo tipo. 
Hombres de cándidas y ricas vestimentas por fuera 

pero pútridos en el corazón y deshonestos en las acciones… 
ávidos de riquezas y de poder.  

Pedro Mío… te llamo para que Me sigas donde ahora no querrías ir  
dado que en parte conoces el gran sufrimiento que conlleva 

pero la Voluntad de Dios debe llevarse a cabo… a fin de que el Reino de Dios resplandezca 
en Su fulgurante 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. » 

(ver a la página 25 el texto integral) 
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: 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 MARÍA SANTÍSIMA, 
MADRE DE DIOS Y MADRE DE LA IGLESIA, YA QUE MARÍA 
ES LA INMACULADA CONCEPCIÓN, MARÍA ES DIVINA: 
 www.conchiglia.net/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 » 

www.conchiglia.net/RIVELAZIONE_ITALIA/papa/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, 
RENUNCIÓ : 

 

extraído de: 
LA REVELACIÓN dada a Conchiglia 

« Bentornato Mio Signore - Il Grande Libro della Vita 
Bienvenido Mi Señor - El Gran Libro de la Vida 

 

 
02 de febrero de 2011 - 11.02 - Jesús   (ver pag. 4) 
 

02 de febrero de 2011 - 11.25 - Maria Santísima (ver pag. 7) 
 

09 de febrero de 2012 - 05.50 - Jesús   (ver pag. 10) 
 

21 de marzo de 2012 - 06.30 - Maria Santísima (ver pag. 15) 
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Más: 
 

Carta de Conchiglia al Papa Benedicto XVI del 27 de agosto de 2010 - 
 

con Prot. n. 10.205 - 27.08.2010  - Recomendada R.R. 
 

www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/10.205_ES_PAPA_
BENEDETTO_XVI_Celestino_V.pdf  

 
 

Querido Papa Benedicto XVI, 
Dios Padre me ha pedido que le envíe estas Revelaciones extraidas de: 
 

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

Bienvenido Mi Señor - El Gran Libro de la Vida 
 

27 de agosto de 2010 - 09.15 - Dios Padre 
 

“ Huraño hasta lo inverosímil... 
el Papa Celestino V hasta de sí mismo se escondía. 
Detrás de ese nombre... 
se ocultaba al mundo un Alma noble solo al amor de Dios enderezada. 
Pronto la gran resonancia de « su Obra » de boca en boca corría 
y así se extendió... y aún se extiende... y todavía más ha de extenderse 
para acallar a los necios... a los injustos y a los indolentes. 
Conchiglia... 
el rumor de la verdad se torna ensordecedor cuando se revela de improviso. 
Se asemeja a un gran vidrio que se rompe de repente 
y lanza en derredor esquirlas puntiagudas 
impactando e hiriendo... incluso a veces mortalmente. 
No es que a Celestino le faltara preparación o capacidad para la tarea asignada 
y claras eran sus ideas sobre cómo sanear la Iglesia de Jesús. 
La honestidad y la moral todas sus acciones regían 
y si bien es Verdad que avanzada edad tenía...  
de sabiduría y sentido de lo Sagrado rebosaba. 
Era a la vez agudo y reflexivo 
y aceptó el « papado » imaginando incluso su destino. 
Así también había calculado su muerte 
a la cual sin embargo no temía. 
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Recelaba solamente al « hombre inicuo » y provocador 
que de él quería valerse como escudo y escenario. 
Esta modalidad de expresión se asemeja a la de un canto melodioso 
en el que cada Palabra se adapta con gran garbo a la siguiente 
de modo que se ponga la atención allí donde deseo  
a saber sobre un hombre con temple de alto dignatario. 
Conchiglia... continúa escribiendo y no temas 
pues Aquel que te habla sabe de hechos y recovecos 
y conoce a los Purpurados malandrines y deshonestos 
que han esbozado de Celestino un cuadro nauseabundo. 
A través de otros hijos escogidos le di para su custodia un gran Tesoro 
que era voluminoso de tamaño pero no de peso. 
Quien lo advirtió... ese Tesoro quería... 
pero Celestino de tanto en tanto lo escondía 
aislándose del mundo y los canallas. 
Pero llegó un día en que se encontró enfermo y cansado 
y por ello fue fácilmente capturado. 
Pero aun sin fuerzas... extenuado y torturado... 
nunca reveló dónde escondido estaba el gran Tesoro. 
Y si bien el cuerpo del delito aún existe 
oculto a la vista de codiciosos y deshonestos permanece. 
Muy bien lo escondió Celestino 
y de nada sirven... investigaciones... enormes daños y demás. 
Y si han llegado a lanzar bombas bajo tierra para hallarlo... 
significa que han perdido el honor y la cordura. 
Por su culpa han segado muchas vidas 
por las que ante Mí alto precio pagarán. 
Te he hablado con melodía de Palabras  
para que las capte quien estudia y sobrentiende. 
Soy el Padre hija Mía... déjaMe hacer... 
Me dirijo a quienes creen saber más que tú. 
Es verdad que no sabes nada por ti misma 
pero sabes lo que Yo te digo y ello basta. 
Los conocedores de historias y cantos medievales 
sienten escalofríos que se deslizan por su piel 
al leer los versos por ellos conocidos por el modo... 
con que el tema es rozado y luego despedido.” 
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27 de agosto de 2010 - 09.30 – María Santísima 
 
“Conchiglia... 
también estoy yo aquí contigo para entonar una melodía 
que dé honor y gloria al Papa Celestino. 
Dios quiere este canto en su memoria 
para que reverdezca una historia nunca adormecida 
y ahora nada podrán los detractores 
contra el gran fulgor de la verdad. 
No cobardía ciertamente sino fuerza y audacia ¡a costa de la vida! 
Por ello lo han matado por rabia y por venganza 
pues ni bajo tortura palabra profirió 
y así consigo muy dentro de sí el gran Secreto del Tesoro se llevó. 
Yo María la Madre te bendigo 
y bendigo a todo hijo puro de corazón.” 
 

________________________ 
 
 
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. 
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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. » 

 
(ver a la página 25 el texto integral) 
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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.  
Nosotros nos encomendamos a Usted y le deseamos todo bien 
según 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 Trinità 

 

www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/13.250_ES_PAPA_BENEDETTO_XVI_13
_febbraio_2013_La_Verita'_sulle_dimissioni_del%20Papa_nel_giorno_delle_Ceneri.pdf  

 

El Consistorio  - 11 de febrero de 2013 
Beata Virgen de Lourdes presentada como La Immaculada Concepción
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DECLARATIO 
BENEDICTUS PP. XVI 

VIDEO : www.radiovaticana.va/player/index_fb.asp?language=it&tic=VA_ELQ2GYD9  
 

Queridísimos hermanos, 
Os he convocado a este Consistorio, no sólo para las tres causas de 
canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia 
para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios 
reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad 
avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio 
petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, 
debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también y en 
no menor grado sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto 
a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la 
vida de la fe, para gobernar la barca de san Pedro y anunciar el Evangelio, es 
necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que, en los 
últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi 
incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. 
 

Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena 
libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor 
de San Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de 
abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 
horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser 
convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la 
elección del nuevo Sumo Pontífice. 
Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y 
el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y 
pido perdón por todos mis defectos. Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado 
de su Sumo Pastor, Nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su 
Santa Madre, que asista con su materna bondad a los Padres Cardenales al 
elegir el nuevo Sumo Pontífice. Por lo que a mi respecta, también en el 
futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una 
vida dedicada a la plegaria. 
Desde el Vaticano, 10 de febrero 2013. 
 

BENEDICTUS PP. XVI 
 

© Copyright 2013 - Libreria Editrice Vaticana 
www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2013/february/documents/hf_ben-

xvi_spe_20130211_declaratio_it.html
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Documentos Oficiales con Prot. 13.250 - 13.02.2013 
 

enviados a Su Santidad Papa Benedicto XVI 
y al Obispo Diocesis Chiaravalle-Senigallia - AN - Italia 
Su Excia. Revma. Obispo Mons. + Giuseppe Orlandoni 

 

por Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 
a través Recomendada R.R.. del 13 feb 2013 

y con acuse de recibo del 19 feb 2013 
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I PARTE de XIX - La Realidad más estremecedora de la Humanidad 
 

“ Conchiglia… 
te invito a escribir ahora... en este dia… 

LA REALIDAD MÁS ESTREMECEDORA DE LA HUMANIDAD. 
Es doloroso hija… pero debes escribir qué el hombre inicuo 

«ahora» se sienta sobre el Trono de Pedro.” 
 

Carta abierta de Conchiglia 
a Su Santidad PAPA BENEDICTO XVI  

Palazzo Apostolico - Castel Gandolfo – Roma 
 

y a Su Excia. Revma. Obispo Diocesis de Chiaravalle-Senigallia (AN), Italia 
Mons. + Giuseppe Orlandoni 

 
Prot. 13.252 - 21.03.2013 

21 de marzo de 2013 - San Benito de Nursia 
Recomendada R.R 

 
***  I Parte  *** 

 
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  
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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 ”. 
 
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.  […]   
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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. […]   
 
 
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.” 
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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. 
 
 
 

_________________ 
 

 
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.    
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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 el volumen: “Ateísmo y lenguaje” (Roma, 1974), - a cargo del Pbro. 
Salesiano Luigi Bogliolo, Sacerdote y filósofo, - se resume: 
«… desde el hombre y desde el mundo no es posible remontarse hasta Dios». 
 

De hecho Kasper, 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. 
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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.   
 

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."  

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�


 
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 

34         www.conchiglia.net        www.movimentodamoresanjuandiego.it 

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."   
 

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.  
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¡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."   
 

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"…   
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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! 
 

* * *   

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."
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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. Denz. 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 

___________________ 
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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.   
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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.   
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.   
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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?   
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.” 

 

www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/13.252_ES_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_P
arte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf   
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BENEDICTO XVI 
NO RENUNCIÓ COMO SUMO PONTÍFICE 

sino que renunció como Obispo de Roma, 
por lo tanto queda Pontífice. 

 

Su inteligencia y su agudeza ustedes no la pueden tampoco medir. 
Ha mantenido todo lo concerniente a su Pontificado sujeto a sí y sobre sí 

exactamente como le ha sido pedido por Mí a través de tí Conchiglia. 
Los ha puesto así a todos a la prueba... Consagrados y laicos 

y nadie se ha percatado que invitaba a los Cardenales 
a elegir “quien” no podía ser elegido. 

31 de julio de 2014 - Jesús a Conchiglia 
 

Carta abierta de Conchiglia al Papa Benedicto XVI  
y a Su Excia. Revma. Obispo Diocesis de Chiaravalle-Senigallia (AN), Italia 

Mons. + Giuseppe Orlandoni 
 

Prot. 14.278 - 31.07.2014 
Sant’Ignacio de Loyola, Fundador de la Compañía de Jesús 

Recomendada R.R 
 
 

Querido Papa Benedicto XVI, 
Jesús me ha pedido de reproponer a la atención de la Iglesia y de los fieles 
Su  “ Declaratio” del 10 de febrero de 2013  
y el documento de dentidad de los dos Papas y las Revelaciones que siguen. 

 
DECLARATIO 

BENEDICTUS PP. XVI 

(ver a la página 25 el texto integral) 
_____________________________ 

 

 
LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LOS DOS ÚLTIMOS PAPAS 

 

La edición 2013 del Anuario Pontificio pone en evidencia para “Francisco” 
el único título de “Obispo de Roma”. Pero define el predecesor 

 “Sumo Pontífice Emérito”. Y no son éstas las únicas innovaciones. 
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En la pasada edición del Anuario Pontificio, Benedicto XVI  venía indicado 
no solo como “Obispo de Roma” pero también como : 

 
“VICARIO DE JESÚS CRISTO, SUCESOR DEL PRÍNCIPE 
DE LOS APÓSTOLES, SUMO PONTÍFICE DE LA IGLESIA UNIVERSAL, 
PRIMADO DE ITALIA, ARZOBISPO Y OBISPO METROPOLITANO 
DE LA PROVINCIA ROMANA, SOBERANO DEL ESTADO 
DE LA CIUDAD DEL VATICANO, SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS ”. 
Este año en cambio, en la nueva edición del Anuario Pontificio, en la 
misma página, se encuentra solo la dicción, sobre dos rayas:  
Francisco / Obispo de Roma 
 

www.conchiglia.net/C_DOCUMENTI/MONOS_2013_nov_05_Le_carte_di_identita'
_dei_due_ultimi_Papi.pdf  
 
31 de julio de 2014 - Jesús - 02.30 
 

“ Conchiglia escribe… 
fui Yo quien inspiró a Benedicto XVI 
que pidiera a mi Madre María 
su asistencia en la elección del nuevo Sumo Pontífice. 
Pero María no lo hizo. 
No lo hizo simplemente porque no podía asistir y secundar 
a « quien » Me habría de traicionar ante todo el mundo. 
Benedicto XVI no renunció como Sumo Pontífice 
sino que renunció como Obispo de Roma, por ende continúa siendo Pontífice. 
Su inteligencia y su argucia 
ustedes no la pueden siquiera calibrar. 
Ha mantenido todo lo concerniente a su Pontificado 
en estrecho vínculo consigo y sobre sí  1 
exactamente como le fue pedido por Mí   
a través de ti Conchiglia. 2 
Así los puso a todos a prueba… Consagrados y laicos 
y nadie advirtió que estaba invitando a los Cardenales  
a elegir a « aquel » que no podía ser electo. 
¡Pero qué buenos Cardenales! 
Aquellos que no lo amaban no veían la hora de librarse de él… 
pero los que decían que lo amaban no hicieron nada… 
ni para decir que la elección del nuevo Sumo Pontífice no se podía hacer 
ni para defenderlo de los buitres 
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que están sentados en los sitiales del Vaticano. 
¿Se han preguntado por qué Benedicto XVI… 
no invocó para los Cardenales la asistencia del Espíritu Santo 
al que ellos tanto celebran en el Cónclave… 
pero que luego a menudo no Lo escuchan ni siguen?  
La respuesta es simple… porque él sabía y sabe perfectamente… 
que actualmente la Iglesia está desprovista del Espíritu de Dios 
exactamente como se te dijo hace tiempo Conchiglia.”  3 
 
1 - 2  JESÚS AL PAPA BENEDICTO XVI : 
« VATICANO-SINAGOGA » igual hipocresía... corrupción de todo tipo. 
Que tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado y de 
separarte del Vaticano como Yo Me separé de la Sinagoga. 
Pedro Mio… te llamo para que Me sigas allí donde 
ahora no querrías ir porque conoces en parte el gran sufrimiento que conlleva. 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/11.215_ES_PAPA_BENEDETTO_XVI
_Vaticano-Sinagoga_02.02.11.pdf   
 
 
02 de febrero de 2011 - 11.02 - Jesús                  (ver pag. 4) 
 
02 de febrero de 2011 - 11.25 - Maria Santísima  (ver pag. 7) 
 
3 - Ref. como te fue dicho hace tiempo Conchiglia  
26 de junio de 2009 - 18.40 - Dios Padre 
“El proceso de desertificación avanza día tras día. 
La Tierra se desertifica 
a causa de la desertificación de sus Almas. 
LAS ALMAS DE MAYOR DESERTIFICACIÓN SON LAS DE LOS SACERDOTES 
DE TODO ORDEN Y GRADO Y LAS DE LOS RELIGIOSOS. 
ELLOS NO ESTÁN MÁS EN CONDICIONES DE CONDUCIR A LAS ALMAS A LA  
SALVACIÓN ETERNA 
YA QUE NO CREEN MÁS EN LAS VERDADES DE FE 
TRANSMITIDAS POR MI HIJO JESÚS 
A TRAVÉS DE LOS APÓSTOLES Y A TRAVÉS DE LOS NUEVOS PROFETAS 
QUE HAN SIDO ENVIADOS EN TODO MOMENTO CRÍTICO 
PARA RECONDUCIR AL PUEBLO DE DIOS POR LA SENDA DE LA VERDAD. 
Aun estando a la deriva… 
Mi Iglesia altanera reconoce sus propios errores sólo con los labios 
y no con el corazón. 
Palabras blasfemas con todo tipo de compromisos 
se pronuncian día tras día  
y las acciones aun más blasfemas 
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se llevan a cabo todos los días y todas las noches. 
LA IGLESIA ESTÁ DESPROVISTA DEL ESPÍRITU DE DIOS 
PORQUE EL ESPÍRITU SANTO LA HA ABANDONADO A SU DESTINO 
y sólo cuando entre los escombros se yergan los sobrevivientes en el espíritu… 
el Espíritu Santo actuará por intermedio de esos sobrevivientes 
los cuales como luces en las tinieblas 
serán para entonces evidentes a fin de que el mal no prevalezca 
y quede finalmente salva la Iglesia de Dios. 
Será una Iglesia nueva hecha de corazones puros. 
Será una Iglesia en movimiento...  
humilde y servidora 
donde no habrá más quien dicte órdenes y reglas  
donde no habrá más quien goce de privilegios y lujos. 
Pero contémplense… 
Sacerdotes ¿en qué… se han transformado? 
Hoy en día como antaño les gusta mostrarse en las esquinas y en las plazas 
con actitudes y posturas hipócritas 
y con tal de mantener sus privilegios… 
no osan erigirse contra quienes blasfeman contra Dios con palabras y acciones inicuas. 
Se han transformado en cómplices de ladrones... asesinos… prostitutos y chanchulleros 
y se desviven y agachan para recibir las migajas corrompidas  
llenas de putrefacción que caen de sus mesas. 
Para no exponerse a sus infames venganzas y represalias 
ustedes se callan y no defienden a Dios 
ni defienden la santa moralidad 
doblegándose ante ellos y ante sus iniquidades 
a fin de recibir ingentes sumas de dinero 
puesto que ahora ya sólo de eso viven  
habiendo renegado de toda palabra que ha salido 
y que aún sale de la boca de Dios. 
Mi Pueblo no tiene necesidad de ustedes Sacerdotes inicuos 
ya que constituyen un ejemplo diabólico que no ha de imitarse ni seguirse. 
Ya ha sido dicho a esta hija Mía Conchiglia 
Mi Iglesia es Santa 
en tanto que la imagen de la iglesia que ustedes muestran… 
es como la de un viejo cartón plegado sobre sí mismo 
que no contiene sino suciedad. 
La Iglesia está en alta mar y las olas son elevadas… 
amenazantes y extremadamente peligrosas. 
Muchos perecerán entre sus ondas 
se salvarán solamente las Almas que aun en medio de terribles sufrimientos  
se aferrarán con fuerza a María 
que los conducirá a Mi Hijo Jesús… 
a la Santa Eucaristía y a la oración. 
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Ustedes Sacerdotes de esta Iglesia enferma y pecadora 
todos los días pecan mortalmente 
porque todos los días proclaman el Nombre de Dios en vano 
y en Mi Nombre contra el que ustedes blasfeman… 
realizan toda suerte de vilezas imputándome a Mí… Dios Padre 
lo que es fruto de sus acciones y de su voluntad. 
De hecho son todos cómplices del mal… de satanás… 
de hecho pueden considerarse fuera de la Iglesia Católica. 
DE HECHO AQUELLOS QUE NO TENGAN LA INTENCIÓN DE CONVERTIRSE 
NI LA INTENCIÓN DE SER SACERDOTES A IMITACIÓN DE MI HIJO... 
« ESTÁN EXCOMULGADOS »." 
 
26 de junio de 2009 - 19.30 - María Santísima 
“ Hija Mía... Conchiglia… soy la Mamá María  
y prorrumpo en gemidos ante estas palabras del Padre  
que más allá de Su Infinita Misericordia enseña su Santa Justicia.   
Rueguen para que los Sacerdotes alejados de Dios 
se conviertan y crean en el Evangelio.   
Rueguen para que los pocos Sacerdotes que han permanecido fieles a Jesús  
tengan la fuerza y el coraje de acoger y aceptar  
el martirio del espíritu y del cuerpo  
con tal de defender a Jesús… Sus Palabras… Su obra y a la Santa Iglesia  
porque el camino que muchos han elegido es equivocado y conduce al abismo.   
¿Cuántos reconocerán el haber tomado la senda equivocada  
y regresarán con humildad pidiendo perdón a Dios?   
Sacerdotes Míos…  
dejen de confiar en sus fuerzas humanas y en sus conocimientos   
para salvar a la Iglesia y a la sociedad.   
Es necesario que vuelvan a los orígenes de su vocación  
y reinicien nuevamente el camino   
confiando en el Amor y en la Misericordia de Dios   
que siempre abre sus brazos al hijo pródigo arrepentido.   
Solo el  ejemplo Santo de ustedes iluminará al pueblo  
que recién entonces los mirará con respeto  
y los seguirá imitándolos en santidad.   
Recuerden que el Movimento d’Amore San Juan Diego es de Dios…    
es Divino… es Movimiento de corazones   
es Movimiento de pensamiento… palabras… y obras.   
Es Movimiento Universal   
es Movimiento de obediencia a Dios y de paz mundial   
es Movimiento Eterno para la Nueva Tierra Renovada   
es Movimiento sin compromisos… sin papeles ni dinero  
ya que se inspira en los ejemplos de Jesús   
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que enseñó que quien más tiene lo comparta con quien nada posee. 
Relean la parábola de la multiplicación de los panes y los peces  
es este el secreto escondido en la parábola para dar de comer a todos los hijos de la Tierra  
y así no habrá más lamentos ni llantos ni quienes mueran de hambre. 
¡Pero ay de aquel que continúe matando a sus propios hermanos 
en el espíritu y en el cuerpo!   
¡Ay de aquel que promueva leyes contra la Vida y la moral cristiana!   
¡Ay de aquel que compare a Jesús Hijo de Dios Él Mismo Dios con otros presuntos profetas   
ya que la Salvación Eterna de toda la Humanidad y la Redención de las Almas    
solo pueden obtenerse por los méritos de Mi Hijo Jesús…   
y será solo para aquellos que Lo sigan imitándolo en todo  
e imitándome también a mí  
que por Voluntad de Dios Padre soy la Corredentora del mundo.   
Ahora hijos… junto conmigo inclínense con humildad delante de la Santísima Trinidad  
con el corazón ante todo… 
y por respeto también de rodillas.”  
 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/14.278_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_
NON_si_e'_dimesso_da_Sommo_Pontefice_ma_da_Vescovo_di_Roma_31.07.14.pdf  
 
 
 

______________________ 
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REFLEXIONES BIBLICO-FILOLOGICAS 
a cargo de Dr. Lorenzo Simonetti, Jurista,Latinista, Investigador independiente 

 

sobre « LA REVELACIÓN »  dada a Conchiglia 
« Bienvenido Mi Señor - El Gran Libro de la Vida » 

Nuevo Testamento del Tercer Milenio 
 

PREFACIO 
 

« LA REVELACIÓN » dada a Conchiglia della Santissima Trinità comenzó el 07 de abril 
de 2000, primer viernes de mes, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, Año del Santo 
Jubileo, y los Mensajes Divinos que la componen son ya innumerables. Los temas y los 
misterios tratados en la Revelación son múltiples y de suma importancia para el género 
humano. El Señor ha pedido expresamente que se medite y reflexione sobre estas 
“Palabras”, que constituyen un auténtico Tesoro de Verdad. Desafortunadamente la 
Autoridad Eclesiástica de la Diócesis de Chiaravalle-Senigallia (AN), a la que pertenece 
Conchiglia, en la persona del Obispo Mons. + Giuseppe Orlandoni, sobre el cual recae la 
obligación de profundizar y explicar “La Revelación” dada a Conchiglia, ha permanecido 
del todo inerte. Por lo tanto, aun siendo consciente de mis limitaciones intelectuales, he 
advertido la exigencia de dar un paso adelante como pionero en la interpretación de este 
Tesoro Divino, intentando, a través de las siguientes “Reflexiones”, suplir temporalmente 
dicha inercia. He definido estas profundizaciones mías con el nombre de “Reflexiones 
Bíblico-Filológicas” en la medida en que la forma que he utilizado para abordar el estudio 
y la interpretación de los Mensajes se centra sobre dos fundamentos principales: por un 
lado la confrontación con las Sagradas Escrituras, a las cuales « La Revelación » dada a 
Conchiglia resulta estar intrínsecamente vinculada; por el otro la profundización 
etimológica y semántica de cada una de las Palabras Divinas. No pretendo en absoluto 
llegar a ser el intérprete auténtico de « La Revelación» dada a Conchiglia, sin embargo, 
con este esfuerzo mío hermenéutico, intento hacer comprender cuál es la amplitud , la 
extensión, la altura y la profundidad de las Palabras que Dios transmite benévolamente a 
través de su fiel servidora. Y si logro exaltar dignamente tan solo una sola Palabra Divina, 
me podré dar por satisfecho. Por este trabajo no se me asigne ninguna alabanza, más bien 
agradézcase al Espíritu Santo, al que invoco siempre antes de cada Reflexión mía. Las 
opiniones expresadas en las “Reflexiones Bíblico-Filológicas” han de considerarse 
exclusivamente personales, y solamente el suscrito puede ser considerado responsable de 
las mismas. María Santísima, Sede de la Sapiencia, los ilumine en la lectura. 
 

Dr. Lorenzo Simonetti,  Jurista y Latinista, R.I. 
 

Admirables son tus enseñanzas: 
por ello las observa fielmente mi Alma. 
La revelación de tus palabras ilumina, 

da inteligencia a los pequeños. ( Salmo 118, 129-130 ) 
 

www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/14.278_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_NON
_si_e'_dimesso_da_Sommo_Pontefice_ma_da_Vescovo_di_Roma_31.07.14.pdf  
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Documentos Oficiales con Prot. 14.278 – 31.07.2014 
 

enviados a Su Santidad Papa Benedicto XVI 
y al Obispo Diocesis Chiaravalle-Senigallia - AN - Italia 
Su Excia.  Revma. Obispo Mons. + Giuseppe Orlandoni 

 

por Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 
a través Recomendada R.R.  del 01 ago 2014 

y con acuse de recibo del 08 ago 2014 
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EL PAPA CELESTINO V Y EL PAPA BENEDICTO XVI 
 

La diferencia fundamental: 
 

El Papa Celestino V declaró que renunciaba al “Papatus”  
(o sea a su poder como Papa, Pastor Universal de la Iglesia, 

como así también a la correspondiente sede, dignidad, cargo y honor), 
 

Benedicto XVI declaró que renunciaba sólo  
al “ministerium Episcopi Romae” (ministerio de Obispo de Roma). 

 
Carta abierta de Conchiglia al Papa Benedicto XVI  

y a Su Excia. Revma. Obispo Diocesis de Chiaravalle-Senigallia (AN), Italia 
Mons. + Giuseppe Orlandoni 

 

Prot. 14.281 - 18.08.2014 
Santa Elena 

Recomendada R.R 
Alabado sea Jesucristo 
y sea alabada María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, La Perfecta, 
 
Querido Papa Benedicto XVI, 
elevo a Su consideración la diferencia fundamental entre Usted y Celestino V, 
diferencia confirmada por las Palabras de Jesús en la Revelación que recibí 
el 31 de julio de 2014. 
 

[Nuevas Reflexiones Bíblico-Filológicas del Dr. Lorenzo Simonetti, en relación a 
Su renuncia, incluyéndose una recapitulación sobre este delicado tema.] 
 

SI SE COMPARA EL TEXTO DE LA RENUNCIA DEL PAPA 
BENEDICTO XVI CON EL TEXTO REDACTADO EN EL CASO DE 
CELESTINO V NOTAREMOS UNA DIFERENCIA FUNDAMENTAL. 
 
Texto del Papa Benedicto XVI : 
 

"Fratres carissimi, non solum propter tres canonizationes ad hoc Consistorium vos 
convocavi, sed etiam ut vobis decisionem magni momenti pro Ecclesiae vitae 
communicem. Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo explorata ad 
cognitionem certam perveni vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad 
munus Petrinum aeque administrandum. Bene conscius sum hoc munus secundum 
suam essentiam spiritualem non solum agendo et loquendo exsequi debere, sed non 
minus patiendo et orando. 
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Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et quaestionibus 
magni ponderis pro vita fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam et ad 
annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam corporis et Animae necessarius est, 
qui ultimis mensibus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam ad 
ministerium mihi commissum bene administrandum agnoscere debeam. Quapropter 
bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi 
Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV 
commissum renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, 
sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab 
his quibus competit convocandum esse. 
Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro omni amore et labore, quo 
mecum pondus ministerii mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus meis. 
Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi eius Pastoris, Domini nostri Iesu 
Christi confidimus sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut patribus 
Cardinalibus in eligendo novo Summo Pontifice materna sua bonitate assistat. Quod 
ad me attinet etiam in futuro vita orationi dedicata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex 
corde servire velim". 
 
 

Texto del Papa Celestino V : 
 

« Ego Caelestinus Papa Quintus motus ex legittimis causis, idest causa 
humilitatis, et melioris vitae, et coscientiae illesae, debilitate corporis, defectu 
scientiae, et malignitate Plebis, infirmitate personae, et ut praeteritae consolationis 
possim reparare quietem; sponte, ac libere cedo Papatui, et expresse renuncio 
loco, et Dignitati, oneri, et honori, et do plenam, et liberam ex nunc sacro 
caetui Cardinalium facultatem eligendi, et providendi duntaxat Canonice 
universali Ecclesiae de Pastore. » 
 

La diferencia es clara. Mientras que Celestino V declara que renuncia al 
"Papatus" (o sea al poder en cuanto Papa, Pastor Universal de la Iglesia, 
como así también a la correspondiente sede, dignidad, cargo y honor), 
Benedicto XVI declara que renuncia sólo al "ministerium Episcopi Romae" 
(ministerio de Obispo de Roma). 
 

Por lo tanto sólo en la renuncia de Celestino V quedó determinada una 
verdadera Sede Vacante, por lo cual su sucesor, Bonifacio VIII (el papa que 
convocó el primer jubileo), fue un Sumo Pontífice válidamente elegido;  
 

Benedicto XVI, en cambio, ha mantenido los poderes propios del Papado 
renunciando sólo al episcopado romano, de modo que Bergoglio no puede 
de ninguna manera vanagloriarse de ser Cabeza de la Iglesia Católica. 
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Para una visión más circunstanciada puede consultarse el siguiente documento: 
BERGOGLIO : MYSTERIUM INIQUITATIS ( El Misterio de Iniquidad ) 

Reflexión sobre la Impiísima Trinidad 
( PARTE SEGUNDA ) 

www.conchiglia.net/LATINO/ES_Riflessioni/ES_52_Riflessioni_Monos_MYSTERIUM
_INIQUITATIS_IIa_PARTE_04_ago_2014.pdf   (Italiano) 

 

de la Reflexión Bíblico-Filológica del Dr. Lorenzo Simonetti, 
Jurista, Latinista, Investigador independiente 

 

En la Revelación dada a « Conchiglia della Santissima Trinità » del 
31 julio 2014, Jesús explica que la renuncia del Papa Benedicto XVI  
se refería exclusivamente al ministerio de Obispo de Roma,  
permaneciendo en el renunciante todos los poderes propios del cargo de 
Sumo Pontífice.  
 

Por lo tanto, la afirmación de Jesús sobre la permanencia de este último 
cargo en la persona de Benedicto XVI es lógica y jurídicamente correcta. 
En la Revelación del 31 de julio de 2014, Jesús explica cómo la situación es 
mucho más clara y simple de lo que yo había pensado: la renuncia del 
Papa Benedicto XVI tuvo únicamente por objeto su ministerio de Obispo 
de Roma, quedando en la persona del renunciante todos los poderes 
distintivos del cargo de Sumo Pontífice. Mi evaluación precedente se 
basaba en el presupuesto de que el cargo de Sumo Pontífice está 
intrínsecamente ligado al ministerio de Obispo de Roma: se trata de una 
convicción corriente, compartida por todos, tanto por expertos en 
derecho canónico como por gente común.  
 

Desde el punto de vista estrictamente jurídico esta tesis tendría su 
fundamento en el canon 331: El Obispo de la Iglesia de Roma en quien perdura 
el ministerio concedido singularmente por el Señor a la persona de Pedro, el 
primero de  los Apóstoles, y que debe transmitirse a sus sucesores, es la cabeza del 
Colegio de Obispos, Vicario de Cristo y Pastor aquí en la tierra de la Iglesia 
universal; él, por ello, en virtud de su ministerio, tiene potestad ordinaria 
suprema, plena, inmediata y universal sobre la Iglesia, potestad que puede siempre 
ejercer libremente. Dicho canon reconoce al Obispo de Roma el Poder 
Supremo de Cabeza de la Iglesia Católica y Vicario de Cristo, concedido 
originalmente al apóstol Pedro. A partir de esta norma siempre se ha 
afirmado que ambas potestades, la estrictamente vinculada al gobierno de 
la diócesis de Roma y la relativa a la Iglesia universal fuesen indisolubles, 
de modo tal que no se pudiese dar la una sin la otra. 
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Sin embargo, ninguna norma atestigua una tal indisolubilidad. Se deben 
distinguir ambas potestades en la medida en que, si se vuelve a leer bien el 
Evangelio, se observa que la atribución a Pedro de la Potestad suprema 
sobre la Iglesia por parte de Jesús es preexistente y por ende independiente 
del cargo de Obispo de Roma, que el mismo Pedro asumió implícitamente 
cuando se dirigió a la Urbe para sufrir el martirio. 
 

Del santo Evangelio según San Mateo (16, 18-19): 
Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam 
meam, et portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni 
cælorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in cælis : et 
quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cælis. 
Y yo te digo: tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y los poderes del 
infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos: 
todo lo que atares en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatares en 
la tierra quedará desatado en los cielos». 
La potestad de Sumo Pontífice a continuación de la muerte de Pedro se 
transmitió ipso iure a sus sucesores en el episcopado romano, pero ello no 
es óbice para que se los pueda considerar como dos poderes distintos entre 
sí a causa de la diversidad de su origen. 
Consiguientemente cabe, dentro de las facultades de un Papa, la 
posibilidad de renunciar a uno solo de los cargos que le fueron 
atribuidos acumulativamente en su elección. Y es justamente lo que 
ocurrió en el caso del Papa Benedicto XVI, cuando en su declaración 
hace referencia al ministerio petrino como Obispo de Roma, guardando 
silencio, en cambio, sobre su ministerio como Cabeza de la Iglesia 
Católica, ministerio que es distinto e independiente.  
 

Por lo tanto, la afirmación de Jesús sobre la permanencia de este último 
ministerio en la persona de Benedicto XVI es lógica y jurídicamente 
correcta.  

Dr. Lorenzo Simonetti, 
Jurista, Latinista, Investigador independiente  

 

www.conchiglia.net/LATINO/Riflessioni/50_Riflessioni_Monos_MYSTERIUM_INIQUITATIS
_2014.11.feb.pdf  
 

www.conchiglia.net/LATINO/Riflessioni/49_Riflessioni_Monos_ABOMINATIO_
DESOLATIONIS_errori_conciliari_e%20_post_conciliari_2013.06%20gen.pdf  
 

www.conchiglia.net/LATINO/Rev_Riflessioni/MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm  
 

www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/14.281_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_E_
PAPA_CELESTINO_V_FONDAMENTALI_DIFFERENZE_18.08.14.pdf    
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XVII PARTE de XIX - La Realidad más estremecedora de la Humanidad 
 

BERGOGLIO ESTÁ DANDO ESCÁNDALO PÚBLICO  
Yo, Conchiglia della Santissima Trinità,  

como hija Bautizada de la Santa Iglesia Católica,  
 

POR MANDATO DE DIOS PADRE 
DECLARO Y PROCLAMO  

EN FORMA OFICIAL Y SOLEMNE,  
QUE... 

 
Carta abierta de Conchiglia  

a Su Santidad Papa Benedicto XVI 
Monasterio Mater Ecclesiae - Largo Monastero - 00120 Ciudad del Vaticano SCV 

 
Congregación para la Doctrina de la Fe 

S.E.R. Mons. + Gerhard Ludwig Müller Prefecto 
Palazzo del Sant’Uffizio - 00120  Ciudad del Vaticano - SCV 

 
y a Su Excia. Revma. Obispo Mons. + Giuseppe Orlandoni 

Diócesis de Chiaravalle-Senigallia (AN), Italia 
 

Prot. 15.321 - 08.09.2015 
Natividad de María Santísima 

Recomendada R.R. 
 
Sea Alabado Jesucristo, 
sea alabada María Santísima que es Divina, 
Perfecta,Virgen, Santa María de Guadalupe. 
 
Querido Papa Benedicto XVI, 
Dios Padre me ha pedido que le envíe estas Revelaciones a Usted 
y a la Congregación para la Doctrina de la Fe. 
Las Palabras que me han sido dadas por Dios, continúan realizándose. 
 

 
 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�


 
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 

54         www.conchiglia.net        www.movimentodamoresanjuandiego.it 

XVII PARTE de XIX - La Realidad más estremecedora de la Humanidad 
 
16 de septiembre de 2001 - 08.00 - Jesús 
 
“ La Palabra de Dios que sientes y custodias en el corazón 
es un Don inmenso para el Mundo entero... 
que reconoce la Voz del Pastor. 
Pronto el Pastor de la Tierra que es Mi Pedro 1 
subirá a las Alturas Celestes para gozar del merecido premio... 
y entonces la confusión que ya reina en la Santa Iglesia 
explotará como mina cebada desde hace ya tiempo. [...]  
La Unidad de los Cristianos no debe hacerse « al modo de ellos » 
no es ese el camino a recorrer... 
el Pastor es Uno... y Uno solo 
y son muchas las ovejas que deben volver al Santo Redil 
que es Mi Iglesia. 
¡Oh Iglesia Mía! 
No eres tú la que debes deshacerte de las riquezas que posees 
para acercarte a ellos. 
Son ellos los que deben añadir riquezas 
acudiendo a la Santa Eucaristía y a María... 
la Santa Madre de ustedes y Mía. 
No dejen sin efecto los Sagrados Dogmas más bien creen otros 
y proclamen en voz alta... « María Corredentora »." 
 
1 Papa Juan Pablo II 
 
 
11 de agosto de 2002 - 05.30 - María Santísima 
 
" Se acerca el día establecido por el Padre  
y entonces la Verdad quedará de manifiesto a los ojos de todos. 
HABRÁ DOS FACCIONES EN PUGNA. 
Una… seguirá lo que mi Hijo Jesús ha enseñado 
y la otra… seguirá lo que algunos Poderosos de la Iglesia 
querrán hacer pasar por « modernismo de la Iglesia » para estar más cerca 
de los « alejados ». 1 
¿Pero es posible hijos míos que no entiendan? 
Concéntrense y visualicen a la « Santa Iglesia » y a mis hijos predilectos Sacerdotes. 
Y luego… visualicen a los « hijos no creyentes es decir a los que están lejos »… 
porque se han alejado de la « Santa Iglesia ». 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�


movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
www.conchiglia.net        www.movimentodamoresanjuandiego.it 55 

Así pues… la « Iglesia » está en el centro del Pensamiento de Dios 
que querría que también los hijos « lejanos » se acercaran a Ella. 
En cambio ¿qué hacen los « Sacerdotes Sabios » de hoy? 
Salen de la « Iglesia » para ir al encuentro de los « alejados ». 2 
¿Y entonces? Dicen ustedes. ¿Van… a rescatarlos? 
No… hijos. Pongan atención a lo que digo. 
Estos hijos pedilectos Sacerdotes… 
yendo a su encuentro y encaminándose hacia ellos 3 
se alejan de la « Santa Iglesia » 
y se mezclan entre ellos creando desorden y confusión. 
LOS SACERDOTES DEBERÍAN PERMANECER DONDE ESTÁN 
ES DECIR EN EL INTERIOR DE LA « IGLESIA »… 
Y ABRIR LAS PUERTAS QUE ILUSTRAN LAS BELLEZAS Y LAS 
MARAVILLAS DE DIOS 4 
A FIN DE QUE LOS « ALEJADOS» PARA VER Y ADMIRAR MEJOR… 
LENTAMENTE DE A POCO SE ACERQUEN 
HASTA ENTRAR DEFINITIVAMENTE EN LA « IGLESIA ». 5 
Así pues hijos…  
si han visualizado bien y con atención han comprendido. 
Si en cambio no creen haber comprendido vuelvan al comienzo 
y relean muy lentamente paso a paso y comprenderán. 
Yo la Madre María… 
soy la Luz que será su guía en la « noche del mundo » 
para que distingan bien el camino que conduce a mi Hijo Jesús. 
Conchiglia…  
no temas la tempestad y el vendaval 
ya que hoy como antaño… 
tiene vigencia la parábola de la « tempestad calmada ». 6 
 
1 Protestantes y otras falsas religiones. 
2 Ver nota 1. 
3 Ver nota 1. 
4 La Doctrina de Dios - los Sacramentos - la Santa Eucaristía. 
5 La Unidad de los Cristianos en la Iglesia Una Santa Católica Apostólica Romana. 
6 Mat. 8,23. 

_______________ 
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Querido Papa Benedicto XVI,  
Santidad, 
en Nombre de Dios, también Usted levante su voz contra las herejías 
de Bergoglio y de quienes lo siguen, ya que lo amamos y lo seguimos 
en las enseñanzas de la Doctrina de la Iglesia Católica. 
Las herejías de Bergoglio son muchas y están documentadas, 
el Innominado está superando todos los límites:  
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/ES_Conchiglia_VATICANO.htm  
 
26 de junio de 2009 - 18.40 - Dios Padre  (ver pag. 43) 
 
22 de noviembre de 2010 - 04.30 - Dios Padre 
 
“ La situación del mundo es extremadamente grave. 
El hombre inicuo ha preparado las bases 
para destruir gran parte de la Humanidad 
y al hacer esto  
no ha omitido envenenar y desestabilizar… 
el equilibrio del Planeta Tierra. 
Por todas partes se ven catástrofes y pestilencias 
guerras y millones de muertos a causa de éstas y de los abortos. 
Y paz en el mundo no hay. 
Están en el ojo del huracán de este período histórico 
anunciado en los mensajes de maría en Fátima. 
El desastre de la humanidad es total. 
Plagas mortales infestan la Tierra y a sus habitantes. 
La plaga más perniciosa atañe a la pérdida de Fe en Jesucristo 
y en todo lo que ha enseñado. 
Esta pérdida de la Fe… 
ha provocado un proceso de destrucción total… 
la moral de la Humanidad… el ambiente y lo social. 
No queda nada en su lugar. 
Sí… la falta de Fe en Jesucristo… Verdadero Dios y Verdadero Hombre… 
es la causa de todo el mal que hay en el Planeta Tierra. 
El ecumenismo es invento de satanás. 
Fuera de Jesucristo existe la nada. 
Quien no cree en Jesucristo está perdido para la Eternidad 
porque ha dado su alma al adversario… a satanás. 
Quienquiera que proclame o ponga en práctica otra doctrina... 
es un hereje y de hecho está excomulgado  
aunque sea un Sacerdote… un Obispo… un Cardenal o un Papa 
ya que las Verdades de la Fe son Sagradas para Dios y en virtud de Ello intocables. 
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Por lo tanto estén atentos… hombres de Iglesia 
que de la Iglesia de Jesucristo 
han hecho un antro de prostitutos y prostitutas  
de homosexuales… de pedófilos y ladrones… y hasta de satanistas. 
Atención hombres de la Iglesia… ustedes que están en la cúpula del Poder. 
No crean que pasan inadvertidos 
cuando hacen callar a buenos y santos Sacerdotes 
con la vergonzosa y pueril excusa de la obediencia. 
Para ustedes inicuos… 
el castigo que se infligen ustedes mismos es inmenso 
y el Infierno los arrebatará no bien exhalen su último suspiro. 
Conviértanse y vuelvan al Verdadero y Único Dios que Soy Yo. 
Yo Soy el Padre… 
y protejo y protegeré al Hombre criatura Mía 
a fin de que se cumpla Mi Proyecto. 
Ustedes… ustedes… ustedes… 
que están en la cúpula de la Iglesia… 
son cómplices activos de muchas vilezas inenarrables 
que si se conocieran en detalle… 
harían vomitar hasta los ojos a Mis verdaderos hijos. 
Ustedes son unos impostores infiltrados en la Iglesia 
para desestabilizarla y destruirla. 
Pero se destruirán entre ustedes y entre otros como ustedes 
que no Me pertenecen 
ya que no lograrán engañar a Mis verdaderos hijos. 
Ustedes… ustedes impostores… 
son cómplices de Tratados Políticos infames. 
Son cómplices de la Clonación Humana. 
Son cómplices de la potencia del Nuevo Orden Mundial. 
Son cómplices en esconder las maravillas del Universo 
y de sus muchos habitantes en tantos Planetas. 
Son cómplices de satanás y tratan con él a diario 
permutando las Almas con tal de obtener privilegios y beneficios. 
Ustedes… ustedes… ustedes… 
son la escoria de la Humanidad que pretenden conducir en los despeñaderos 
a fin de que se pierdan para siempre 
puesto que son lobos feroces vestidos de oveja… 
Mis criaturas… Mis verdaderos hijos… que escandalizan a diario. 
Infundiré Mi Potencia Divina en las Almas de los más pequeños 
aquellos de corazón puro que Me siguen porque Me aman 
y aman a Mi Hijo Jesús y a la Madre María. 
Ellos serán los que gozarán de la Nueva Tierra Renovada. 
Ahora sufren pero luego gozarán en la Tierra y en el Cielo por la Eternidad. 
Grande es Mi Misericordia para aquel que se arrepienta con sinceridad 
para todos los demás será igualmente grande y rigurosa Mi Justicia.” 
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21 de marzo de 2013 - 08.45 - Jesús   (ver pag. 28) 
___________________ 
 
 
Querido Papa Benedicto XVI, 
Bergoglio, "en lugar de transmitir las enseñanzas de Jesús" a la Humanidad, 
en el siguiente VIDEO  
insiste en repetir el verbo deber: "debes", instando a: 
 rezar con los herejes, los apóstatas y los cismáticos: 
 
Bergoglio no puede, más allá de sus numerosas herejías, incitar 
imperativamente a los fieles católicos  - creando con ello extrema confusión 
– con ese: " DEBES, DEBES" rezar con los herejes, los apóstatas y los 
cismáticos. Son millares los Sacerdotes que se están haciendo cómplices de 
sus herejías y de las confusiones que fomenta. Bergoglio reiteradamente está 
dando escándalo público, y así él, y los millares de Sacerdotes que lo siguen, 
conducen a error a muchas Almas, de las cuales Dios les pedirá cuenta en su 
Último Día. 

________________________ 
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BERGOGLIO : 
 

“ DEBEN rezar CON herejes, apóstatas y cismáticos ” : 
 

 

 
VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=yVkz2wNHguI 
 

_______________________________ 

 
BERGOGLIO ES... 

 

el hombre inicuo que « ahora » está sentado en el Trono de Pedro, 

es el vicario di Lucifer, 

el vicario del Anticristo, 

el falsario, 

el Innominado, 

el impío, 

el apóstata, 

un verdadero actor. 
Jesús a Conchiglia 
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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, ( ref. pag. 25 ) 
por lo cual es el Pedro actual, el Papa legítimamente en funciones. 

Por Voluntad de Dios Padre, y en Nombre y por cuenta de Dios Padre, 
renuevo el ofrecimiento de mi vida a Dios Padre 

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 heréticos, 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 
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.    
www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/ 

 

www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.321_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_
Proclama_di_Conchiglia_su_mandato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf 
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La Iglesia, Una, Santa; Católica y Apostólica  
ordena a los fieles católicos: 

 
 

ENCÍCLICA 
MORTALIUM ÁNIMOS 

DE SU SANTIDAD  
PIO XI 

 
ACERCA DE CÓMO SE HA DE FOMENTAR 

LA VERDADERA UNIDAD RELIGIOSA 
 

A LOS PATRIARCAS, PRIMADOS, ARZOBISPOS Y OBISPOS 
Y OTROS ORDINARIOS EN PAZ Y COMUNIÓN CON LA SEDE APOSTÓLICA 

 

EN DEFENSA DE LA VERDAD REVELADA POR JESÚS 
 
 

Venerables Hermanos: Salud y bendición apostólica. 
 
Nunca quizás como en los actuales tiempos se ha apoderado del corazón de todos los 
hombres un tan vehemente deseo de fortalecer y aplicar al bien común de la sociedad 
humana los vínculos de fraternidad que, en virtud de nuestro común origen y naturaleza, 
nos unen y enlazan a unos con otros.  
Porque no gozando todavía las naciones plenamente de los dones de la paz, antes al 
contrario, estallando en varias partes discordias nuevas y antiguas, en forma de sediciones 
y luchas civiles y no pudiéndose además dirimir las controversias, harto numerosas, acerca 
de la tranquilidad y prosperidad de los pueblos sin que intervengan el esfuerzo y la acción 
concorde de aquellos que gobiernan los Estados, y dirigen y fomentan sus intereses, 
fácilmente se echa de ver -mucho más conviniendo todos en la unidad del género humano-, 
por qué son tantos los que anhelan ver a las naciones cada vez más unidas entre sí por esta 
fraternidad universal.  
 
[La fraternidad en religión; congresos ecuménicos]  
Cosa muy parecida se esfuerzan algunos por conseguir en los que toca a la ordenación de la 
nueva ley promulgada por Jesucristo Nuestro Señor. Convencidos de que son rarísimos los 
hombres privados de todo sentimiento religioso, parecen haber visto en ello esperanza de 
que no será difícil que los pueblos, aunque disientan unos de otros en materia de religión, 
convengan fraternalmente en la profesión de algunas doctrinas que sean como fundamento 
común de la vida espiritual. Con tal fin suelen estos mismos organizar congresos, reuniones 
y conferencias, con no escaso número de oyentes, e invitar a discutir allí promiscuamente a 
todos, a infieles de todo género, a cristianos y hasta a aquellos que apostataron 
miserablemente de Cristo o con obstinada pertinacia niegan la divinidad de su Persona o 
misión.  
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[Los católicos no pueden aprobarlo]  
Tales tentativas no pueden, de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, 
puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones 
son, con poca diferencia, buenas y laudables, pues, aunque de distinto modo, todas nos 
demuestran y significan igualmente el ingénito y nativo sentimiento con que somos llevados 
hacia Dios y reconocemos obedientemente su imperio.  
Cuantos sustentan esta opinión, no sólo yerran y se engañan, sino también rechazan la 
verdadera religión, adulterando su concepto esencial, y poco a poco vienen a parar al 
naturalismo y ateísmo; de donde claramente se sigue que, cuantos se adhieren a tales 
opiniones y tentativas, se apartan totalmente de la religión revelada por Dios.  
 
[Otro error: la unión de todos los cristianos. Argumentos falaces] 
Pero donde con falaz apariencia de bien se engañan más fácilmente algunos, es cuando se 
trata de fomentar la unión de todos los cristianos. ¿Acaso no es justo -suele repetirse- y no 
es hasta conforme con el deber, que cuantos invocan el nombre de Cristo se abstengan de 
mutuas recriminaciones, y se unan por fin un día con vínculos de mutua caridad?  
Y quién se atreverá a decir que ama a Jesucristo, si no procura con todas sus fuerzas 
realizar los deseos que El manifestó al rogar a su Padre que sus discípulos fuesen una sola 
cosa? (Juan 17, 21). Y el mismo Jesucristo ¿por ventura no quiso que sus discípulos se 
distinguiesen y diferenciasen de los demás por este rasgo y señal de amor mutuo: En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros? (Juan 13, 35) ¡Ojalá 
-añaden- fuesen una sola cosa todos los cristianos! Mucho más podrían hacer para rechazar 
la peste de la impiedad, que, deslizándose y extendiéndose cada vez más, amenaza debilitar 
el Evangelio.  
Estos y otros argumentos parecidos divulgan y difunden los llamados “pancristianos”; los 
cuales, lejos de ser pocos en número, han llegado a formar legiones y a agruparse en 
asociaciones ampliamente extendidas, bajo la dirección, las más de ellas, de hombres 
católicos, aunque discordes entre sí en materia de fe.  
Exhortándonos, pues, la conciencia de Nuestro deber a no permitir que la grey del Señor 
sea sorprendida por perniciosas falacias, invocamos vuestro celo, Venerables Hermanos, 
para evitar mal tan grave, pues confiamos que cada uno de vosotros, por escrito y de 
palabra, podrá más fácilmente comunicarse con el pueblo y hacerle entender mejor los 
principios y argumentos que vamos a exponer, y en los cuales hallarán los católicos la 
norma de lo que deben pensar y practicar en cuanto se refiere al intento de unir de 
cualquier manera en un solo cuerpo a todos los hombres que se llaman católicos.  
 
[Sólo una religión puede ser verdadera: la revelada por Dios]  
Dios, Creador de todas las cosas, nos ha creado a los hombres con el fin de que le 
conozcamos y le sirvamos. Tiene, pues, nuestro Creador perfectísimo derecho a ser servido 
por nosotros. Pudo ciertamente Dios imponer para el gobierno de los hombres una sola ley, 
la de la naturaleza, ley esculpida por Dios en el corazón del hombre al crearle; y pudo 
después regular los progresos de esa misma ley con sólo su providencia ordinaria. Pero en 
vez de ella prefirió dar El mismo los preceptos que habíamos de obedecer; y en el decurso 
de los tiempos, esto es, desde los orígenes del género humano hasta la venida y 
predicación de Jesucristo, enseñó por Sí mismo a los hombres los deberes que su naturaleza 
racional les impone para con su Creador. 
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«Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres en diferentes ocasiones y de muchas 
maneras, por medio de los Profetas nos ha hablado últimamente por su Hijo Jesucristo» 
(Hebr. 1, 1-2). Por donde claramente se ve que ninguna religión puede ser verdadera fuera 
de aquella que se funda en la palabra revelada por Dios, revelación que comenzada desde 
el principio, y continuada durante la Ley Antigua, fue perfeccionada por el mismo Jesucristo 
con la Ley Nueva. Ahora bien: si Dios ha hablado -y que haya hablado lo comprueba la 
historia- es evidente que el hombre está obligado a creer absolutamente la revelación de 
Dios. Y con el fin de que cumpliésemos bien lo uno y lo otro, para gloria de Dios y salvación 
nuestra, el Hijo Unigénito de Dios fundó en la tierra su Iglesia.  
 
[La única religión revelada es la de la Iglesia Católica]  
Así pues, los que se proclaman cristianos es imposible no crean que Cristo fundó una 
Iglesia, y precisamente una sola. Mas, si se pregunta cuál es esa Iglesia conforme a la 
voluntad de su Fundador, en esto ya no convienen todos. Muchos de ellos, por ejemplo, 
niegan que la Iglesia de Cristo haya de ser visible, a lo menos en el sentido de que deba 
mostrarse como un solo cuerpo de fieles, concordes en una misma doctrina y bajo un solo 
magisterio y gobierno. Estos tales entienden que la Iglesia visible no es más que la alianza 
de varias comunidades cristianas, aunque las doctrinas de cada una de ellas sean distintas.  
Pero es lo cierto que Cristo Nuestro Señor instituyó su Iglesia como sociedad perfecta, 
externa y visible, por su propia naturaleza, a fin de que prosiguiese realizando, de allí en 
adelante, la obra de la salvación del género humano, bajo la guía de una sola cabeza (Mat. 
16, 18; Luc. 22, 32; Juan 21, 15-17) con magisterio de viva voz (Marc. 16, 15) y por medio 
de la administración de los sacramentos (Juan 3, 5; 6, 59-59; 18, 18; 20, 22), fuente de la 
gracia divina; por eso en sus parábolas firmó que era semejante a un reino (Mat. 13, 24, 
31, 33, 34, 47), a una casa (Ver Mat. 16, 18), a un aprisco (Juan 10, 10) y a una grey (Juan 
21,15-17). Esta Iglesia, tan maravillosamente fundada, no podía ciertamente cesar ni 
extinguirse, muertos su Fundador y los Apóstoles que en un principio la propagaron, puesto 
que a ella se le había confiado el mandato de conducir a la eterna salvación a todos los 
hombres, sin excepción del lugar ni de tiempo: «Id, pues, e instruid a todas las naciones» 
(Mt. 28, 19).  
 
Y en el cumplimiento continuo de este oficio, ¿acaso faltará a la Iglesia el valor ni la 
eficacia, hallándose perpetuamente asistida con la presencia del mismo Cristo, que 
solemnemente le prometió: «He aquí que yo estaré siempre con vosotros, hasta la 
consumación de los siglos» (Mt. 28, 20). Por tanto, la Iglesia de Cristo no sólo ha de existir 
necesariamente hoy, mañana y siempre, sino también ha de ser exactamente la misma que 
fue en los tiempos apostólicos, si no queremos decir -y de ello estamos muy lejos- que 
Cristo Nuestro Señor no ha cumplido su propósito, o se engañó cuando dijo que las puertas 
del infierno no habían de prevalecer contra ella (Mt. 16, 18).  
 
[La pretendida “división” de la Iglesia]  
Y aquí se nos ofrece ocasión de exponer y refutar la falsa opinión de la cual parece 
depender toda esta cuestión, y en la cual tiene su origen la múltiple acción y confabulación 
de los acatólicos que trabajan, como hemos dicho, por la unión de las iglesias cristianas. Los 
autores de este proyecto no dejan de repetir casi infinitas veces las palabras de Cristo: 
«Sean todos una misma cosa... Habrá un solo rebaño, y un solo pastor» (Jn. 17, 21; 10, 
16), mas de tal manera las entienden, que, según ellos, sólo significan un deseo y una 
aspiración de Jesucristo, deseo que todavía no se ha realizado. 
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Opinan, pues, que la unidad de fe y de gobierno, nota distintiva de la verdadera y única 
Iglesia de Cristo, no ha existido casi nunca hasta ahora, y ni siquiera hoy existe: podrá 
ciertamente, desearse, y tal vez algún día se consiga, mediante la concorde impulsión de las 
voluntades; pero entre tanto, habrá que considerarla sólo como un ideal.  
Añaden que la Iglesia, de suyo o por su propia naturaleza, está dividida en partes; esto es, 
se halla compuesta de varias comunidades distintas, separadas todavía unas de otras, y 
coincidentes en algunos puntos de doctrina, aunque discrepantes en lo demás y cada una 
con los mismos derechos exactamente que las otras; y que la Iglesia sólo fue única y una, a 
lo sumo desde la edad apostólica hasta tiempos de los primeros Concilios Ecuménicos. Sería 
necesario pues -dicen-, que, suprimiendo y dejando a un lado las controversias y 
variaciones rancias de opiniones, que han dividido hasta hoy a la familia cristiana, se 
formule, se proponga con las doctrinas restantes una norma común de fe, con cuya 
profesión puedan todos no ya reconocerse, sino sentirse hermanos. Y cuando las múltiples 
iglesias o comunidades estén unidas por un pacto universal, entonces será cuando puedan 
resistir sólida y fructuosamente los avances de la impiedad...  
 
Esto es así tomando las cosas en general, Venerables Hermanos; mas hay quienes afirman 
y conceden que el llamado protestantismo ha desechado demasiado desconsiderablemente 
ciertas doctrinas fundamentales de la fe y algunos ritos del culto externo ciertamente 
agradables y útiles, los que la Iglesia Romana por el contrario aún conserva; añaden sin 
embargo en el acto, que ella ha obrado mal porque corrompió la religión primitiva por 
cuanto agregó y propuso como cosa de fe algunas doctrinas no sólo ajenas sino más bien 
opuestas al Evangelio, entre las cuales se enumera especialmente el Primado de jurisdicción 
que ella adjudica a Pedro y a sus sucesores en la Sede Romana.  
En el número de aquellos, aunque no sean muchos, figuran también los que conceden al 
Romano Pontífice cierto Primado de honor o alguna jurisdicción o potestad de la cual creen, 
sin embargo, que desciendo no del derecho divino sino de cierto consenso de los fieles. 
Otros en cambio aún avanzan al deseo que el mismo Pontífice presida sus asambleas, que 
pueden llamarse “multicolores”. Por lo demás, aun cuando podrán encontrarse a muchos no 
católicos que predican a pulmón lleno la unión fraterna en Cristo, sin embargo, hallarán 
pocos a quienes se ocurre que han de sujetarse y obedecer al Vicario de Jesucristo cuando 
enseña o manda y gobierna. Entretanto aseveran que están dispuestos a actuar gustosos 
en unión con la Iglesia Romana, naturalmente en igualdad de condiciones jurídicas, o sea 
de iguales a igual: mas si pudieran actuar no parece dudoso de que lo harían con la 
intención de que por un pacto o convenio por establecerse tal vez, no fueran obligados a 
abandonar sus opiniones que constituyen aún la causa de su continuo errar y vagar fuera 
del único redil de Cristo.  
 
[Unión para una “falsa religión cristiana”]  
Siendo todo esto así, claramente se ve que ni la Sede Apostólica puede en manera alguna 
tener parte en dichos congresos, ni de ningún modo pueden los católicos favorecer ni 
cooperar a semejantes intentos; y si lo hiciesen, darían autoridad a una falsa religión 
cristiana, totalmente ajena a la única y verdadera Iglesia de Cristo.  
¿Y habremos Nos de sufrir -cosa que sería por todo extremo injusta- que la verdad revelada 
por Dios se rindiese y entrase en transacciones? Porque de lo que ahora se trata es de 
defender la verdad revelada. 
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Para instruir en la fe evangélica a todas las naciones envió Cristo por el mundo todo a los 
Apóstoles, y para que éstos no errasen en nada, quiso que el Espíritu Santo les enseñase 
previamente toda la verdad (Jn. 16, 13); ¿y acaso esta doctrina de los Apóstoles ha 
descaecido del todo, o siquiera se ha debilitado alguna vez en la Iglesia a quien Dios mismo 
asiste dirigiéndola y custodiándola?  
Y si nuestro Redentor manifestó expresamente que su Evangelio no sólo era para los 
tiempos apostólicos, sino también para las edades futuras, ¿habrá podido hacerse tan 
obscura e incierta la doctrina de la Fe, que sea hoy conveniente tolerar en ella hasta las 
opiniones contrarias entre sí? Si esto fuese verdad, habría que decir también que el Espíritu 
Santo infundido en los Apóstoles, y la perpetua permanencia del mismo Espíritu en la 
Iglesia, y hasta la misma predicación de Jesucristo, habría perdido hace muchos siglos toda 
utilidad y eficacia; afirmación que sería ciertamente blasfema. 
 
[Sin fe, no hay verdadera caridad]  
Ahora bien: cuando del Hijo Unigénito de Dios mandó sus legados que enseñasen a todas 
las naciones, impuso a todos los hombres la obligación de dar fe a cuanto les fuese 
enseñado por los testigos predestinados por Dios (Act. 10, 41); obligación que sancionó de 
este modo: «el que creyere y fuere bautizado, se salvará; mas el que no creyere será 
condenado» (Marc. 16, 16). Pero ambos preceptos de Cristo, uno de enseñar y otro de 
creer, que no pueden dejar de cumplirse para alcanzar la salvación eterna, no pueden 
siquiera entenderse si la Iglesia no propone, íntegra y clara, la doctrina evangélica y si al 
proponerla no está ella exenta de todo peligro de equivocarse. Acerca de lo cual van 
extraviados también los que creen que sin duda existe en la tierra el depósito de la verdad, 
pero que para buscarlo hay que emplear tan fatigosos trabajos, tan continuos estudios y 
discusiones, que apenas basta la vida de un hombre para hallarlo y disfrutarlo: como si el 
benignísimo Dios hubiese hablado por medio de los Profetas y su Hijo Unigénito para que lo 
revelado por éstos sólo pudiesen conocerlo unos pocos, y esos ya ancianos; y como si esa 
revelación no tuviese por fin enseñar la doctrina moral y dogmática, por la cual se ha de 
regir el hombre durante todo el curso de su vida moral.  
 
Podrá parecer que dichos “pancristianos”, tan atentos a unir las iglesias, persiguen el fin 
nobilísimo de fomentar la caridad entre todos los cristianos. Pero, ¿cómo es posible que la 
caridad redunde en daño de la fe? Nadie, ciertamente, ignora que San Juan, el Apóstol 
mismo de la caridad, el cual en su Evangelio parece descubrirnos los secretos del Corazón 
Santísimo de Jesús, y que solía inculcar continuamente a sus discípulos el nuevo precepto 
“Amaos los unos a los otros”, prohibió absolutamente todo trato y comunicación con 
aquellos que no profesasen, íntegra y pura, la doctrina de Jesucristo: «Si alguno viene a 
vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, y ni siquiera le saludéis» (II Juan, 
vers. 10). Siendo, pues, la fe íntegra y sincera, como fundamento y raíz de la caridad, 
necesario es que los discípulos de Cristo estén unidos principalmente con el vínculo de la 
unidad de fe.  
 
[Unión irracional]  
Por tanto, ¿cómo es posible imaginar una confederación cristiana, cada uno de cuyos 
miembros pueda, hasta en materias de fe, conservar su sentir y juicio propios aunque 
contradigan al juicio y sentir de los demás?  
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¿Y de qué manera, si se nos quiere decir, podrían formar una sola y misma asociación de 
fieles los hombres que defienden doctrinas contrarias, como , por ejemplo, los que afirman 
y los que niegan que la sagrada Tradición es fuente genuina de la divina Revelación; los que 
consideran de institución divina la jerarquía eclesiástica, formada de Obispos, presbíteros y 
servidores del altar, y los que afirman que esa jerarquía se ha introducido poco a poco por 
las circunstancias de tiempos y de cosas; los que adoran a Cristo realmente presente en la 
Sagrada Eucaristía por la maravillosa conversión del pan y del vino, llamada 
“transubstanciación”, y los que afirman que el Cuerpo de Cristo está allí presente sólo por la 
fe, o por el signo y virtud del Sacramento; los que en la misma Eucaristía reconocen su 
doble naturaleza de sacramento y sacrificio, y los que sostienen que sólo es un recuerdo o 
conmemoración de la Cena del Señor; los que estiman buena y útil la suplicante invocación 
de los Santos que reinan con Cristo, sobre todo de la Virgen María Madre de Dios, y la 
veneración de sus imágenes, y los que pretenden que tal culto es ilícito por ser contrario al 
honor del único Mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo? (vide I Tim. 2, 5)  
 
[Resbaladero hacia el indiferentismo y el modernismo]  
Entre tan grande diversidad de opiniones, no sabemos cómo se podrá abrir camino para 
conseguir la unidad de la Iglesia, unidad que no puede nacer más que de un solo 
magisterio, de una sola ley de creer y  
de una sola fe de los cristianos. En cambio, sabemos ciertamente que de esa diversidad de 
opiniones es fácil el paso al menosprecio de toda religión o “indiferentismo”, o al llamado 
“modernismo”, con el cual los que están desdichadamente inficionados, sostienen que la 
verdad dogmática no es absoluta sino relativa, o sea, proporcionada a las diversas 
necesidades de lugares y tiempos, y a las varias tendencias de los espíritus, no hallándose 
contenida en una revelación inmutable, sino siendo de suyo acomodable a la vida de los 
hombres.  
Además, en lo que concierne a las cosas que han de creerse, de ningún modo es lícito 
establecer aquella diferencia entre las verdades de la fe que llaman fundamentales y no 
fundamentales, como gustan decir ahora, de las cuales las primeras deberían ser aceptadas 
por todos, las segundas, por el contrario, podrían dejarse al libre arbitrio de los fieles; pero 
la virtud de la fe tiene su causa formal en la autoridad de Dios revelador que no admite 
ninguna distinción de esta suerte. Por eso, todos los que verdaderamente son de Cristo 
prestarán la misma fe al dogma de la Madre de Dios concebida sin pecado original como, 
por ejemplo, al misterio de la augusta Trinidad; creerán con la misma firmeza en el 
Magisterio infalible de Romano Pontífice, en el mismo sentido con que lo definiera el 
Concilio Ecuménico del Vaticano [Iº], como en la Encarnación del Señor.  
No porque la Iglesia sancionó con solemne decreto y definió las mismas verdades de un 
modo distinto en diferentes edades o en edades poco anteriores han de tenerse por no 
igualmente ciertas ni creerse del mismo modo. ¿No las reveló todas Dios?  
Pues, el Magisterio de la Iglesia, el cual, por designio divino fue constituido en la tierra a fin 
de que las doctrinas reveladas perdurasen incólumes para siempre y llegasen con mayor 
facilidad y seguridad al conocimiento de los hombres aun cuando el Romano Pontífice y los 
Obispos que viven en unión con él, lo ejerzan diariamente, se extiende, sin embargo, al 
oficio de proceder oportunamente con solemnes ritos y decretos a la definición de alguna 
verdad, especialmente entonces cuando a los errores e impugnaciones de los herejes deben 
más eficazmente oponerse o inculcarse en los espíritus de los fieles, más clara y sutilmente 
explicados, puntos de la sagrada doctrina. 
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Mas por ese ejercicio extraordinario del Magisterio no se introduce, naturalmente, ninguna 
invención, ni se añade ninguna novedad al acervo de aquellas verdades que en el depósito 
de la revelación, confiado por Dios a la Iglesia, no estén contenidas, por lo menos 
implícitamente, sino que se explican aquellos puntos que tal vez para muchos aún parecen 
permanecer oscuros o se establecen como cosas de fe los que algunos han puesto en tela 
de juicio.  
 
[La única manera de unir a todos los cristianos]  
Bien claro se muestra, pues, Venerables Hermanos, por qué esta Sede Apostólica no ha 
permitido nunca a los suyos que asistan a los citados congresos de acatólicos; porque la 
unión de los cristianos no se puede fomentar de otro modo que procurando el retorno a los 
disidentes a la única y verdadera Iglesia de Cristo, de la cual un día desdichadamente se 
alejaron; a aquella única y verdadera Iglesia que todos ciertamente conocen, y que por la 
voluntad de su Fundador debe permanecer siempre tal cual El mismo la fundó para la 
salvación de todos. Nunca, en el transcurso de los siglos, se contaminó esta mística Esposa 
de Cristo, ni podrá contaminarse jamás, como dijo bien San Cipriano: «No puede adulterar 
la Esposa de Cristo; es incorruptible y fiel. Conoce una sola casa y custodia con casto pudor 
la santidad de una sola estancia» (1). Por eso se maravillaba con razón el santo Mártir de 
que alguien pudiese creer «que esta unidad, fundada en la divina estabilidad y robustecida 
por medio de celestiales sacramentos, pudiese desgarrarse en la Iglesia, y dividirse por el 
disentimiento de las voluntades discordes» (2). Porque siendo el cuerpo místico de Cristo, 
esto es, la Iglesia, uno (I Cor. 12, 12), compacto y conexo (Efes. 4, 15), lo mismo que su 
cuerpo físico, necedad es decir que el cuerpo místico puede constar de miembros divididos y 
separados; «quien, pues, no está unido con él no es miembro suyo, ni está unido con su 
cabeza, que es Cristo» (Efes. 5, 30; 1, 22).  
Ahora bien, en esta única Iglesia de Cristo nadie vive y nadie persevera, que no reconozca y 
acepte con obediencia la suprema autoridad de Pedro y de sus legítimos sucesores.  
¿No fue acaso al Obispo de Roma a quien obedecieron, como a sumo Pastor de las almas, 
los ascendientes de aquellos que hoy yacen anegados en los errores de Focio, y de otros 
novadores? Alejáronse ¡ay! los hijos de la casa paterna, que no por eso se arruinó ni 
pereció, sostenida como está perpetuamente por el auxilio de Dios. Vuelvan, pues, al Padre 
común, que olvidando las injurias inferidas ya a la Sede Apostólica, los recibirá 
amantísimamente. Porque, si, como ellos repiten, desean asociarse a Nos y a los Nuestros, 
¿por qué no se apresuran a venir a la Iglesia, «madre y maestra de todos los fieles de 
Cristo» (3)? Oigan cómo clamaba en otro tiempo Lactancio: «Sólo la Iglesia Católica es la 
que conserva el culto verdadero. Ella es la fuente de la verdad, la morada de la Fe, el 
templo de Dios; quienquiera que en él no entre o de él salga, perdido ha la esperanza de 
vida y de salvación. Menester es que nadie se engaña a sí mismo con pertinaces 
discusiones. Lo que aquí se ventila es la vida y la salvación; a la cual si no se atiende con 
diligente cautela, se perderá y se extinguirá» (4).  
Vuelvan, pues, a la Sede Apostólica, asentada en esta ciudad de Roma, que consagraron 
con su sangre los Príncipes de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, a la Sede «raíz y matriz 
de la Iglesia Católica» (5); vuelvan los hijos disidentes, no ya con el deseo y la esperanza 
de que «la Iglesia de Dios vivo, la columna y sostén de la verdad» (I Tim. 3, 15), abdique 
de la integridad de su fe, y consienta los errores de ellos, sino para someterse al magisterio 
y al gobierno de ella. Pluguiese al Cielo alcanzásemos felizmente Nos, los que no alcanzaron 
tantos predecesores Nuestros: el poder abrazar con paternales entrañas a los hijos que 
tanto nos duele ver separados de Nos por una funesta división.  

 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�


 
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 

68         www.conchiglia.net        www.movimentodamoresanjuandiego.it 

[Plegaria a Cristo Nuestro Señor y a María Santísima]  
Y ojalá Nuestro Divino Salvador, «el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan 
al conocimiento de la verdad» (I Tim. 2, 4), oiga Nuestras ardientes oraciones para que se 
digne llamar a la unidad de la Iglesia a cuantos están separados de ella.  
 
Con este fin, sin duda importantísimo, invocamos y queremos que se invoque la intercesión 
de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Divina Gracia, develadora de todas las 
herejías y Auxilio de los cristianos, para que cuanto antes nos alcance la gracia de ver 
alborear el deseadísimo día en que todos los hombres oigan la voz de su divino Hijo, y 
«conserven la unidad del Espíritu Santo con el vínculo de la paz» (Efes. 4, 3).  
 
[Conclusión y bendición]  
Bien comprendéis, Venerables Hermanos, cuánto deseamos Nos este retorno, y cuánto 
anhelamos que así lo sepan todos Nuestros hijos, no solamente los católicos, sino también 
los disidentes de Nos; los cua  
les, si imploran humildemente las luces del cielo, reconocerán, sin duda, a la verdadera 
Iglesia de Cristo, y entrarán, por fin, en su seno, unidos con Nos en perfecta caridad. En 
espera de tal suceso, y como prenda y auspicio de los divinos favores, y testimonio de 
Nuestra paternal benevolencia, a vosotros, Venerables Hermanos, y a vuestro clero y 
pueblo, os concedemos de todo corazón la bendición apostólica.  
 
Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 6 de enero, fiesta de la Epifanía de Nuestro Señor 
Jesucristo, el año 1928, sexto de Nuestro Pontificado. 
 

PIUS PP. XI 
 
 
Notas:  
 
(1) San Cipriano, De la Unidad de la Iglesia (Migne, PL 4, col. 518-519).  
(2) op. cit., col. 519-B y 520-A.  
(3) Conc. Lateranense IV, c. 5 (Denzinger -ant.-, n. 436).  
(4) Lactando Div. Inst. 4, 30. (Corp. Ser. E. Lat., vol. 19, pág. 397,11-12; Migne Pl. 6, col. 542-
B a 543-A).  
(5) S. Cipr. Carta 38 al Papa San Cornelio. (Entre las cartas de S. Cornelio Papa; Migne P. 3 
col. 733-B). 
 
Fuentes:   
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-
xi_enc_19280106_mortalium-animos.html 
http://www.tradicioncatolica.es/wp-content/uploads/Jul-Ago081.pdf 
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Su Santidad Papa Benedicto XVI 
y Conchiglia della Santissima Trinità 

Bentornato Mio Signore 
Bienvenido Mi Señor 

Il Grande Libro della Vita 
El Gran Libro de la Vida  

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

 

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

 

Su Santidad Papa Benedicto XVI 
S.E.R. Mons + Georg Gänswein Prefecto de la Casa Pontificia 

Mimmo Rocco Brigadiere Capo dei Carabinieri 
________________________________ 

 

Palabras de Su Santidad Papa Benedicto XVI: 
« Ooooh... es un sello verdadero... no se encuentran más... 

¡qué  “Grande” es este sello! » 
 

  
Sello Lacrado 

 

www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.321_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_
Proclama_di_Conchiglia_su_mandato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf     
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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 - Parte Primera   

y bendijo el 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 - Jardines Vaticanos,  

al lado de la Gruta de la Virgen de Lourdes,   
en presencia de Su Excia. Revma. 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 de diciembre de 2005 
 
 

www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.310_ES_TU_E_LUI_UNITI_
PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf   
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Documentos Oficiales con Prot. 15.321 – 09.09.2015 
 

enviados a Su Santidad Papa Benedicto XVI 
y al Obispo Diocesis Chiaravalle-Senigallia - AN - Italia 
Su Excia.  Revma. Obispo Mons. + Giuseppe Orlandoni 

 

por Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 
a través Recomendada R.R.del 09 set 2015 

y con acuse de recibo del 15 set 2015 
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- - -  sigue  - - -    Documentos Oficiales con Prot. 15.321 – 09.09.2015 
 

enviados para conocimiento a Congregación para la Doctrina de la Fe 
S.E.R. Mons. + Gerhard Ludwig Müller Prefetto 

Palazzo del Sant’Uffizio 
 

por Conchiglia-Movimento d’Amore San Juan Diego 
a través Recomendada R.R.del 09 set 2015 

y con acuse de recibo del 15 set 2015 
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31 mayo 2013 - 08.05 - Jesús 
 
[...]  “ Sí... Yo He sido traicionado por Mi Esposa... 
por Mi Iglesia 
que ha faltado a todas... y digo a todas... 
sus promesas de Amor... 
de respeto y de fidelidad hacia Mí. 
Hoy la Iglesia... como la veo Yo... 
es tan sólo una casa desprovista del Espíritu de Dios. 
Hoy la Iglesia es estéril. 
Hoy la Iglesia no tiene más la Esencia Divina. 
Hoy la Iglesia está persiguiendo un « proyecto mortífero » 
que no es  « Mi Proyecto de Amor » 
puesto que en nombre de la libertad religiosa y del Ecumenismo 
Mi Esposa ahora se siente libre de tener « muchos amantes »... 
« las falsas religiones ». 
Mi Voz resuena a través de tu mano  
y es una reprimenda para todos los Sacerdotes del Mundo 
de cualquier tipo y grado. 
Sí... Mi reprimenda resonante es para los Sacerdotes traidores 
y para los Sacerdotes... pocos por lo demás... que no Me han traicionado. 
A los Sacerdotes traidores... 
que no tienen la intención de arrepentirse y pedirMe perdón digo... 
« Fuera de Mi Casa... 
y deja aquí todas tus pertenencias y sobre todo tus vestimentas 
porque no eres digno de ellas. » 
A los Sacerdotes que no Me han traicionado digo... 
« No es suficiente con no traicionarMe para amarMe verdaderamente... 
si en verdad Me aman tienen que defenderMe 
de los que Me ultrajan en el Santísimo Sacramento... 
de los que ensucian Mi Iglesia... de los que traman contra Mí. 
El miedo a combatir viene del enemigo de siempre... satanás 
y son débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. 
Mi pueblo fiel y atento... 
está atontado a causa de la tibieza de ustedes  
y por la ausencia de sus voces para defenderMe. 
Es a ustedes a quienes se les ha dado el mandato de transmitir Mi Palabra... 
y de custodiarLa y defenderLa a costa de su propia vida. 
Ustedes han hecho profesión de Votos y han aceptado... ¿y ahora? 
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Conviértanse y vuelvan al Evangelio 
dado que Yo Soy el Camino... la Verdad y la Vida. 
Todo el resto es tiniebla. » 
Conchiglia proclama estas Palabras... 
« LA IGLESIA ENFERMA ESTÁ DESMORONÁNDOSE 
Y SE ENCONTRARÁN BAJO SUS ESCOMBROS SI NO SE ARREPIENTEN 
EN SEGUIDA. 
SI NO SE ARREPIENTEN... 
EL INFIERNO LOS TRAGARÁ PUESTO QUE SIEMPRE TIENE HAMBRE 
DE ALMAS. » 
Yo Jesús... Hijo de Dios... Yo Mismo Dios... Rey del Universo... 
Soy el Esposo de Mi Esposa la Iglesia 
que pronto... bajo Mi Dirección... resplandecerá. 
A Mis hijos y hermanos les digo... 
abran bien los ojos y los oídos... la mente y el corazón 
para no dejarse engañar por los falsos profetas 
que también están en la Iglesia. 
Tienen las armas para vencer... 
la devoción sincera al Corazón Inmaculado de María 
y Mi Presencia Divina en la Eucaristía.” 
 
 

extraído de : 
 

III PARTE de XIX - La Realidad más estremecedora de la Humanidad 
“… Este es el nombre de la bestia que te revelo a ti Conchiglia…” 

Ap. 13, 16-18 
 

Carta abierta de « Conchiglia della Santissima Trinità » enviada con Recomendada R.R. a: 
Su Santidad Papa Benedicto XVI 

e al Obisspo de la Diócesis de Chiaravalle-Senigallia – AN,  
Su Excia. Revma. Mons. + Giuseppe Orlandoni 

 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/13.259_ES_PAPA_EMERITO_BENEDE
TTO_XVI_3a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_Il_nome_della_Bestia
_(666)_che_rivelo_a_te_Conchiglia.pdf  

 
__________________ 
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Código de Derecho Canónico 

Obligación sancionada para los fieles por el canon 212, párrafo 3 : 
 
 
 

§ 1. Los fieles, conscientes de su propia responsabilidad, están obligados a seguir, 
por obediencia cristiana, todo aquello que los Pastores sagrados, en cuanto 
representantes de Cristo, declaran como maestros de la fe o establecen como 
rectores de la Iglesia. 
 
§ 2. Los fieles tienen derecho a manifestar a los Pastores de la Iglesia sus 
necesidades, principalmente las espirituales, y sus deseos. 
 
§ 3. Tienen el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio 
conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los Pastores sagrados su 
opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los 
demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la 
reverencia hacia los Pastores y habida cuenta de la utilidad común y de la 
dignidad de las personas. 
 
 
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/__PT.HTM  
 

Al contrario, callar las herejías del “Obispo de Roma”, es complicidad y acedia. [ Nota Masjd ] 
 
 

_________________________________
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extraído de :  
« MONOS » μóνος del griego... « ÚNICO » 

 

Reflexiones Bíblico-Filológicas sobre: 
LA REVELACIÓN dada a Conchiglia 

« Bienvenido Mi Señor - El Gran Libro de la Vida » 
 

BERGOGLIO :  MYSTERIUM INIQUITATIS 
Reflexión sobre la Impiísima Trinidad 

 

- PARTE QUINTA - 
 
 

JAQUE MATE AL REY NEGRO 
___________________________ 

 

a cargo de 
Dr. Lorenzo Simonetti, Jurista, Latinista, Investigador independiente 

 

 
 

PREMISA 
 

El juego de ajedréz siempre me ha fascinado -aunque yo sea un pésimo jugador- 
porque no es simplemente una distracción. Tiene algo de místico en su lógica, en su 
dinámica, que trasciende el mismo objetivo lúdico. Osaría decir, además, que es el 
juego cristiano por excelencia. Si hay, en efecto, un juego que haya sido estimado 
públicamente por exponentes de la Iglesia católica, es propiamente éste: el fraile Jacobo 
de Cessolis escribió de ello un tratado en el siglo XIV (el De Ludo), y el sacerdote 
español Ruy López (por otra parte gran ajedrecista) lo elogió grandemente en su 
“Libro de la invención liberal y arte del juego de Axedrez” del 1561, manual para 
principiantes y expertos. 
No es por lo tanto un caso que en la Revelación dada a Conchiglia se hable a 
menudo de la partida del “Tablero de la Vida”, usando este juego como metáfora 
eficacísima de la escatología y de la lucha entre Dios y satanás. 
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de la Revelación del 18 de noviembre de 2004 - 11.10 - Jesús 
 
[...] Soy Yo Jesús... vuestro Dios de Amor 
que como muchos peones los he puesto en el tablero de la vida 
y Soy Yo que los desplazo adelante y atrás 
y a veces permito movimientos que vosotros no comprendeis 
pero que Yo bien conozco para vencer este partido de los Últimos Tiempos. 
Ser eliminados casi a la meta no significa ser perdedores 
si eso Me lleva a Mí a hacer jaque mate al enemigo maldito que es satanás. [...] 
 
de la Revelación del 27 de diciembre de 2005 - 16.20 - Jesús 
 
[...]  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 
sólo 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. [...] 
 
de la Revelación del  21 de junio de 2006 - 20.30 - La Santísima Trinidad 
 
[...] la Mujer María es Divina... 
es la Parte Femenina del Padre. 
Ella... Mujer Divina. 
Ella sola... Madre del Único Dios... Verdadero Dios y Verdadero Hombre. 
Ella sola... la que tiene poder sobre todas las cosas por Voluntad del Padre. 
Ella sola... la que aplastará a satanás 
que opera activamente para devastar a las Almas... los cuerpos y la Tierra 
con todo lo que ella contiene. 
Solo Ella... en esta hora tiene en su mano el Cetro Divino. 
Solo Ella... en esta hora conocerá su Triunfo por Voluntad del Padre. 
Solo Ella... conoce la jugada vencedora en el Tablero de la Vida 
para aplastar a satanás 
solo Ella... puede volver a traerles a su Hijo Jesús 
como ya lo hizo en la primera Plenitud de los Tiempos. 
¿Cómo lo hará? En el silencio. Como entonces. 
Pero también esta vez en el silencio ocasionará gran ruido 
y aquel que no reconozca la Divinidad de María en esta segunda Plenitud de los Tiempos 
no entrará en el Reino de la Tierra Renovada primero y en el Reino de los Cielos después. [...] 
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No se puede improvisarse ajedrecistas, este es un juego en el cual no rige nunca la 
“suerte del principiante”. Sirve mucha inteligencia y agudeza para vencer el partido, 
además de prudencia, ponderación y paciencia, flexibilidad y capacidad de divisar 
diversas perspectivas de acción. Y es por ésto que el juego del ajedréz tiene muchas 
afinidades con la argumentación jurídica, que se basa sobre las mismas virtudes. 
 
Se estarán preguntando donde quiero ir a parar. 
Consideremos aquella situación en la cual el ajedrecista adversario está tan seguro de 
sí, que en el mover al ataque descubre excesivamente a su Rey, dejando espacio a la 
contraofensiva, que lo rodea de cada lado hasta intimarle el jaque mate. 
El jaque mate es esa situación en la cual el Rey adversario es puesto bajo directo ataque 
de más frentes y no tiene modo de ampararse con otras piezas o moverse a una casilla 
libre de la amenaza de captura inmediata. Esto sucede también en las controversias 
jurídicas: se llega al jaque mate, cuando la posición de una de las partes se encuentra 
expuesta a diversos motivos de ilegitimidad, en modo tal que su tesis resulta 
indefendible, porque no puede huir contemporáneamente a la pluralidad de 
argumentaciones que le son movidas en contra. Ahora bien, considero que todos estos 
conceptos sean bien concretizados en las consecuencias jurídicas de un extraordinario 
“movimiento” de un jugador de excepción, que a su vez está dirigido por el 
Ajedrecista por excelencia. Estoy hablando de las dimisiones de Benedicto XVI, 
inspiradas por Dios mismo mediante Conchiglia. 
 
 
de la Revelación del 31 de julio de 2014 - Jesús - 02.30 
 
[...]  Conchiglia escribe… 
fui Yo quien inspiró a Benedicto XVI 
que pidiera a mi Madre María 
su asistencia en la elección del nuevo Sumo Pontífice. 
Pero María no lo hizo. 
No lo hizo simplemente porque no podía asistir y secundar 
a « quien » Me habría de traicionar ante todo el mundo. 
Benedicto XVI no renunció como Sumo Pontífice 
sino que renunció como Obispo de Roma, por ende continúa siendo Pontífice. 
Su inteligencia y su argucia 
ustedes no la pueden siquiera calibrar. 
Ha mantenido todo lo concerniente a su Pontificado 
en estrecho vínculo consigo y sobre sí 
exactamente como le fue pedido por Mí   
a través de ti Conchiglia. 
Así los puso a todos a prueba… Consagrados y laicos 
y nadie advirtió que estaba invitando a los Cardenales  
a elegir a « aquel » que no podía ser electo. 
¡Pero qué buenos Cardenales! 
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Aquellos que no lo amaban no veían la hora de librarse de él… 
pero los que decían que lo amaban no hicieron nada… 
ni para decir que la elección del nuevo Sumo Pontífice no se podía hacer 
ni para defenderlo de los buitres 
que están sentados en los sitiales del Vaticano. 
¿Se han preguntado por qué Benedicto XVI… 
no invocó para los Cardenales la asistencia del Espíritu Santo 
al que ellos tanto celebran en el Cónclave… 
pero que luego a menudo no Lo escuchan ni siguen?  
La respuesta es simple… porque él sabía y sabe perfectamente… 
que actualmente la Iglesia está desprovista del Espíritu de Dios 
exactamente como se te dijo hace tiempo Conchiglia.” 
 
La modalidad con la cual Benedicto XVI renunció, desde el punto de vista del 
derecho canónico, nos consienten actualmente de poder declarar sin duda la 
ilegitimidad del pontificado de su presunto sucesor Bergoglio, (que en conformidad 
con la Volontà de Dios, evitaré de nombrar expresamente) y confirman, además, la 
llena permanencia de Papa  Ratzinger en el despacho de Supremo Pastor de la 
Iglesia Católica. 
Y ello por una tríplice serie de motivos (algunos de los cuales ya había tratado en 
precedencia) que ahora ilusraré en los siguientes tres breves capítulos de la presente 
Reflexión, tratando de ser comprensible a todos, satisfaciendo sea las exigencias de 
tecnicismo de los canonistas expertos, sea el deseo de claridad y sencillez de la gente 
común. 
 

CAPÍTULO I 
La renuncia 

 
La declaración de renuncia hecha por el Papa Benedicto XVI ha sido formulada con 
una terminología muy particular. La expresión principal es la siguiente: declaro me 
ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 
aprilis MMV commisso renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, 
sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus 
competit convocandum esse. (traducción oficial: “Declaro de renunciar al ministerio de 
Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, a mí confiado por mano de los Cardenales el 
19 de abril de 2005, de modo que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la 
sede de Roma, la sede de San Pedro, será vacante y deberá ser convocado, por aquellos 
a los cuales compite, el Cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice.”). 
 
En primer lugar, hace falta eliminar las dudas de validez de la renuncia que le han 
venido a alguno, leyendo el texto oficial de la declaración en el sito del Vaticano, en el 
cual comparecen dos errores groceros en la frase principal: “commissum” en lugar de 
“commisso”, que entonces no concuerda con “ministerio” y luego aparece un 
improbable “hora 29”, con un 9 en lugar del 0.  
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Sin embargo, se trata evidentemente de errores de versión del redactor, en cuanto si se 
escucha la declaración pronunciada por el Papa ella resulta priva de estas 
barbaridades. Por lo tanto no se puede hablar de renuncia formalmente inválida. 
Pero pasemos al examen del objeto de la renuncia, que es la parte más importante. 
Benedicto XVI lo define así: “ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, a mí 
confiado por mano de los Cardenales”. Aquí hay que observar algunas cosas relevantes: la 
falta de la llamada del canon 332 § 2 (que regula la renuncia del Papa a su despacho), 
pero sobre todo el empleo de la expresión renuntiare ministerio Episcopi Romae, en vez 
de la frase renuntiare Papatui (presente en la constitución apostólica  “Quoniam alicui” 
de Bonifacio VIII, que regula las dimisiones del Pontífice) o de aquella presente en el 
texto oficial de la renuncia de San Celestino V (cedere Papatui). 
 
El término Papatus es aquel usado por Ratzinger (ministerium Episcopi Romae) han sido 
siempre considerados sinónimos, porque el Obispo de Roma, en cuanto Sucesor de 
Pedro en la Diócesis romana, asume todas las prerrogativas que Jesús ha concedido al 
Príncipe de los Apóstoles, es decir aquellas que hacen de él el jefe supremo de la Iglesia 
Católica, el Vicario de Cristo, o sea el “Papa”. 
 
De todos modos, como se entiende claramente de la Revelación de Jesús dada a 
Conchiglia, incluso habiendo un automático enlace jurídico entre los dos poderes 
(aquel de Obispo de Roma y aquel de Papa), éstos deben ser considerados 
distintamente. En efecto, si releemos bien el Santo Evangelio, notamos que la 
atribución a Pedro del poder supremo sobre la Iglesia de parte de Jesús ha sido 
hecha mucho antes que Pedro llegara a ser el primer Obispo de Roma, incluso antes 
de la Pasión. 
 
Del Santo Evangelio según San Mateo (16, 18-19) 
« Et ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ 
inferi non prævalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni cælorum. Et quodcumque 
ligaveris super terram, erit ligatum et in cælis : et quodcumque solveris super terram, erit 
solutum et in cælis.» 
Traducción: « Y yo te digo: tu eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de 
la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos: todo lo que ates 
en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará desatado en el 
cielo». 
El poder Papal, seguidamente a la muerte de Pedro, se ha transmitido 
automáticamente (ipso iure para decirla en jerga jurídica) a cada sucesor suyo en el 
episcopado romano, pero eso no quita que los dos poderes sean disimiles, no solo a 
causa de la diversidad de su origen, pero también por el objeto y los límites de su 
ejercicio. 
El poder del Obispo concierne solo los asuntos espirituales dentro de la Diocesis de su 
competencia (que en este caso es aquella de Roma). 
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El poder Papal, en cambio, es jerárquicamente superior al de los Obispos (en efecto es 
el Papa que los nombra), y concierne todos los asuntos espirituales de la Iglesia 
universal, sea aquella que está en Tierra (“militante”) sea aquella que está en el 
Purgatorio (“doliente”) sea aquella que está en el Cielo (“triunfante”);  por ésto es que 
no es un caso que el Papado fuera representado tradicionalmente por la triplice corona 
(la Tiara o “Trireino”).  Y en una palabra, hay diferencias abismales entre los dos 
poderes, y es simple entender cómo distingirlos en el acto de su ejercicio completo. Por 
ejemplo: cuando el Pontífice sanciona un Dogma de Fe actua como Papa, cuando en 
cambio consagra un edificio de culto, u otorga los Ordenes Sagrados actúa como 
Obispo. Como se ha visto, se trata de poderes distintos, por origen, objeto y ámbito 
de competencia, por lo tanto ellos pueden ser también desincorporados por voluntad 
de su titular, ya que ninguna norma canónica establece su inseparabilidad: aunque si 
el vínculo que los une nunca había sido desatado hasta ahora, esta regla tradicional no 
es un argumento suficiente para negar al Papa, jefe supremo y absoluto de la Iglesia 
católica, la facultad de renunciar a uno solo de los dos poderes, determinando la 
separación del mismo. 
 
Ésto, después de todo, es precisamente lo que ha sucedido al acto de la “rinuncia” de 
Papa Benedicto XVI, como lo revelado a Conchiglia. Era ciertamente necesaria esta 
Revelación Divina para comprender el verdadero significado de esas dimisiones, 
porque Papa Benedicto XVI ha actuado con astucia, dejando que sus adversarios 
fueran engañados por sus erradas convicciones a cerca de la inseparabilidad del 
poder Papal del de Obispo de Roma. 
La astucia aplicada por Ratzinger está en el sabio empleo de los términos de su 
declaratio, y en el comportamiento sucesivo adoptado por él. 
 
Me explico mejor. Del punto di vista jurídico, es muy significativo que en la redacción 
de un documento tan delicado e importante como aquel de la “renuncia”, Papa 
Benedicto XVI no haya utilizado la expresión usada por San Celestino V y oficializada 
en la constitución de Bonifacio VIII, por otra parte sin mencionar la norma del código 
de derecho canónico que regula la renuncia del Papa en su despacho. 
 
Si de veras habría decidido renunciar al poder Papal, un escrupuloso, preciso y 
“conservador” como Ratzinger no habría utilizado ciertamente una expresión que se 
separa notablemente de estos dos textos oficiales precedentes. 
Pero se podría objetar que tal “superficialidad” no determina ninguna duda sobre la 
renuncia al Papado, si se considera la continuación de la declaratio: " ita ut a die 28 
februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad 
eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse." 
(traducción oficial: “de modo que, del 28 de febrero de 2013, a las horas 20.00, la sede de 
Roma, la sede de San Pedro, será vacante y deberá ser convocado, por aquellos al cual compite, 
el Cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice.”). 
 
 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�


 
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 

82         www.conchiglia.net        www.movimentodamoresanjuandiego.it 

Sin embargo ni siquiera ésta última frase, de por sí, es suficiente para evitar cada 
equivocación; más bien, ella refuerza la tesis derivante de la Revelación dada a 
Conchiglia. Se puede observar, en efecto, que el Papa entiende determinar la “vacatio” 
de la sede de Roma: eso significa, a rigor de términos, que él se está refiriendo a la sola 
Diócesis romana; pero la cosa más extraordinaria es lo que sigue. 
 
En efecto la frase latina: 
et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse  
es increiblemente incompleta del punto de vista sintáctico (cosa del cual nadie se había 
percatado nunca, tampoco yo, hasta ahora) y también la versión audio está incompleta 
como aquella escrita. 
 
Perdonen si ahora voi un poco sobre el técnico, pero es importante. El sintagma 
“convocandum esse” es una pasiva perifrástica expresada según una proposición 
infinitiva en el tiempo presente (que indica contemporaneidad respecto al tiempo de la 
frase principal); su significado literal es “tener que convocarse”. Como es evidente, la 
proposición debe ser sujeta necesariamente por un verbo para asumir significado. 
¡Ahora bien, en este texto no está el verbo regente! La subordinada en la cual ella está 
insertada es, en cambio, una consecutiva: comienza por “ita ut” (“así que”), para 
expresar las consecuencias de la proposición anterior (que concierne la renuncia); “ita 
ut” exige el verbo al subjuntivo, y en efecto tenemos el término vacet (... está vacante); 
pero después de la conjunción et tenemos un verbo conjugado al infinito presente 
(convocandum esse) y no al subjuntivo. 
 
Para hacerles entender mejor, propongo la única corrección que me parece posible para 
hacer coherente el texto latino con la traducción oficial (que además no es literal, en 
cuanto conjuga los verbos al tiempo futuro): ita ut...Conclave....convocandum sit (trad. 
“de modo que... el Cónclave... se tenga que convocar”). 
 
Pero quizás esta corrección no debe ser hecha, porque podríamos estar de frente no a 
un error, más bien a una laguna voluntaria. 
Si, en efecto, se quisiera mantener la expresión tal como es, sin corregirla, más bien 
integrándola con un verbo regente que diera un significado completo a la frase, se 
podría completar, en mi opinión, en un modo muy sugestivo que tal vez ha sido 
dejado implícito voluntariamente: ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, 
sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus 
competit convocandum esse...videatur : es decir: en modo que, del 28 de febrero de 2013, a las 
horas 20.00, la sede de Roma, la sede de San Pedro, sea vacante y parecería deber convocarse [o 
“parece que se tenga que convocar”, si les suena mejor] el Cónclave para la elección del 
nuevo Sumo Pontífice por aquellos a los cuales compite. 
Por lo demás, en la Revelación dada a Conchiglia se afirma que Benedicto XVI sabía 
bien que con su movimiento astuto estaba desviando sus adversarios:  
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Él les dejó creer que debía ser convocado un Cónclave para elegir el nuevo Sumo 
Pontífice, dandoles modo además a sus leales de encontrar el indicio para desvelar sus 
reales intenciones. He aquí porque ese “videatur” parece propio la lógica terminación 
de la declaración de renuncia. Y luego no creo que un intelectual experto como él en la 
lengua latina pueda haber incurrido en un grave error sintáctico, por lo demás en una 
declaración ponderada por él durante tanto tiempo. 
 
Si no bastaran estos indicios lingüísticos, tenemos ulteriores elementos para retener 
que Benedicto XVI no haya nunca querido desvestirse de su poder Papal. A diferencia 
de sus predecesores que han renunciado al sumo pontificado, él, en efecto, ha querido 
mantener el nombre Papal y su vestidura blanca, como Jesús le ha pedido a través de 
la Revelación dada Conchiglia el: 
 
02 de febrero de 2011 - 11.02 - Jesús 
 
[...]  Las Vestiduras con las que estás investido… son potentes por Voluntad Mía  
por lo tanto cuida de Ellas y protégelas 
pero despójate de cualquier otro privilegio 
y apártate de los fariseos y de los escribas de hoy.. [...] 
 
La justificación que ha dado a quien preguntó razón ha sido ésta: “el mantenimiento del 
hábito blanco y del nombre Benedicto es una cosa simplemente práctica. En el momento de la 
renuncia no había a disposición otros vestidos...”. 
Y mientras todo el mundo tomó acto de ello sin discutir, 
después de tres años transcurridos de la Revelación dada a Conchiglia el 2 de febrero 
de 2011, Antonio Socci el 24 de febrero de 2014 http://www.antoniosocci.com/ora-il-
mistero-e-ancora-piu-fitto-ratzinger-e-la-stampa-le-mie-domande-senza-risposta/  
ha entendido el significado de esta respuesta: “parece del todo evidente que en este caso la 
ironía inteligente de Ratzinger haya querido liquidar con una ocurrencia surrealista una 
cuestión delicadísima, que en ese momento no podía y no quería explicar. No por casualidad 
había elegido la clausura.”  
(indicado luego sobre su libro “No es Francisco”, p. 78). 
 
Hai que considerar luego que Benedicto XVI ha conservado también el apelativo “Su 
Santidad”, y el escudo pontificio con las llaves de Pedro, señales identificativas de un 
pontífice reinante. Vengamos ahora al discurso del 27 de febrero de 2013, en el cual 
Benedicto profundiza el valor de su renuncia. Él, en esa ocasión afirmó que desde el 
momento de su elección a Papa estaba empeñado “siempre y para siempre por el Señor” . 
Y aún: “No llevó más la potestad del despacho para el gobierno de la Iglesia, pero en el servicio 
de la oración quedó por así decir, en el recinto de San Pedro. San Benito, cuyo nombre lo llevo 
como Papa, será de grande ejemplo para mí en ésto. Él nos ha mostrado el camino para una vida, 
que, activa o pasiva, pertenece totalmente a la Obra de Dios.” 
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Este discurso ha sido afrontado en el ensayo La Renuncia de Benedicto XVI, entre Historia 
derecho y conciencia de Stefano Violi, docente en la Facultad de teología de Lugano 
(Suiza) y en la facultad teológica del Emilia Romagna (Italia), que ha sido citado sea 
por Vittorio Messori (en el artículo en el Corriere della Sera del 28 de mayo de 2014, He 
aquí por qué de veras tenemos dos Papas) sea por el mismo Socci en su último libro (p. 86 y 
ss.). 
Violi interpreta la elección de Benedicto como una renuncia al solo ministerio 
pontifical (ministerium) o mejor, al solo ejercicio activo del mismo  (executio muneris 
agendo et loquendo): 
por lo tanto él no habría renunciado a la oficina en sí (munus) ni a su ejercicio “pasivo” 
(orando et patiendo). He aquí por qué, según Violi, Benedicto XVI puede ser considerado 
todavía Papa, aunque emérito. 
 
 
Sin embargo, esta reconstrucción, por cuanto fascinante, determina una consecuencia 
jurídica absurda: siguiendo esta lógica sería posible tener, como comenta Messori, dos 
Papas en Vaticano, uno en reposo, dotado de la sola dignidad de Papa, y otro que 
ejercita la oficina activamente. Aunque sabemos bien que nunca podrá haber dos 
titulares del munus Papale, por qué ello contrastaría con el principio de la unidad de 
la Iglesia (Unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam, como se recita en el Credo).  
 
 
Además, la escisión del rol de Papa en dos componentes (munus e executio muneris) es 
del todo impropia. En efecto, la oficina Papal no tiene carácter sacramental como el 
munus de Obispo: para el primero se habla de potestas iurisdictionis, es decir un poder 
de naturaleza jurídica, para el segundo se habla en cambio de potestas ordinis, es decir 
de un poder derivante del Sacramento del Orden, que permanece también después del 
cese de su ejercicio activo (en efecto en este caso se habla a razón de “Obispo emérito”); 
luego, una vez cesado el ejercicio del pontificado mediante la renuncia al mismo 
disciplinada por el canon 332, se pierde necesariamente también el simple título y la 
dignidad de Papa, que no tiene carácter indeleble como aquella episcopal, pero 
simplemente jurisdiccional. 
Y es en efecto lo que ha sucedido a los dos últimos dos pontífices, que antes de 
Benedicto XVI, han renunciado seguramente al Papado, es decir Celestino V (29 de 
agosto de 1294 - 13 de diciembre de 1294) y Gregorio XII (1406-1415) los cuales 
volvieron a ser, el uno Mónaco ermitaño, el otro Cardenal. 
 
¿Pero entonces cómo puede Benedicto XVI definirse “Papa emérito”? 
Creo que la solución, en acuerdo con la Revelación dada a Conchiglia, sea la 
siguiente. 
Papa Benedicto XVI ha mantenido todo lo que concierne su Pontificado estrecho a sí 
y sobre sí, exactamente como Le había sido pedido por Jesús a través de Conchiglia. 
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Él renunció sólo como Obispo de Roma: pero, ya que la dignidad de Obispo tiene 
carácter sacramental, él se ha desvestido solamente del ministerium o mejor (para 
decirla con Violi), del sólo ejercicio activo (executio muneris) del ministerio relativo a la 
Iglesia de Roma (es decir relativo “al recinto de San Pedro” estrictamente hablando), 
manteniendo por lo tanto el munus indeleble derivante del Sacramento de Ordenación 
Episcopal. 
 
Por lo tanto, Él continúa a ser Papa a todos los efectos, y es emérito con relación a la sola 
administración activa de la Diócesis romana, respecto a la cual continúa a desarrollar 
un servicio episcopal “pasivo”, en la oración y en la contemplación (cfr. a éste prósito 
el mensaje dado a Conchiglia el 10 de julio de 2013, en el cuál Jesús afirma 
claramente que “un Papa emérito sigue siendo siempre un Papa”, y que “estando 
todavía en Vaticano, aunque alejado del Vaticano, podrá ejercer su poder espiritual 
guiando quien a él se dirigirá para pedir socorro y lumbres, y sobre ésto los Poderes 
fuertes no podrán hacer nada”). 
 
Lea aquí a contiuación:  
 
10 de julio de 2013 - 03.00 - Jesús 
 
" Un Papa Emérito es siempre un Papa... 
mas no ya sometido a los Poderes fuertes. 
Poderes que han hecho de todo para obstaculizarlo y ridiculizarlo  
Poderes que sin embargo no calcularon Mi jugada... 
el pedido Mío que se alejara del Vaticano. 
Hubieran querido asesinarlo pero no pudieron 
pues así habrían cumplido la profecía que se te dio a ti Conchiglia 
y sobre ti prefieren callar... puesto que te temen. 
He aceptado el ofrecimiento de tu vida por Benedicto  
y esa vida tuya la consumiré gota a gota... 
gotas que serán lágrimas y sangre 
pero no temas Conchiglia pues serán fecundas. 
Estando todavía en el Vaticano... 
aunque separado del Vaticano... 
podrá ejercer su poder espiritual 
guiando a quienes a él se dirijan buscando luz y amparo... 
y contra esto los Poderes fuertes nada podrán. 
Poderes fuertes... ¡qué palabras!... 
corrijámoslas diciendo... « poderes demoníacos perdedores » 
puesto que Yo Soy más fuerte que el mal... 
y desenmascararé uno por uno a todos esos hipócritas embusteros 
que ayer estaban de acuerdo con Benedicto y hoy lo han traicionado... 
los mismos que lo agasajaban falsamente... 
solo para obtener favores y prestigio. 
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Pero ya se sabe... el hombre es voluble... 
y ahora obsequian a « quien » según ellos está en el poder. 
Es un poder que durará poco pero hará mucho daño. 
Esto debía suceder ya lo he dicho. 
Los Apóstoles lo anunciaron... 
Terrible será el momento. 
Vicarius Filii Dei...  
este es el nombre de la bestia que te revelo a ti Conchiglia 
cada letra corresponde a un número romano... 
 
V 5 
I 1 
C 100 
A 
R 
I 1 
V 5 
S 
 
F 
I 1 
L 50 
I 1 
I 1 
 
D 500 
E 
I 1 
__________ 
 
666 VICARIVS FILII DEI ( Vicario del Hijo de Dios ) 
 
Él es quien ha dado a luz lo que había sido concebido por satanás 
y a través del número maldito tendrá en jaque a la Humanidad. 
No acepten por ningún motivo 
a costa de la muerte física la « marca de su nombre ». 
No acepten su doctrina malvada 
que los aleja de Mí... su Jesús de Amor. 
Custodien la sacralidad de Mi Iglesia... 
custodien la Liturgia de Mi Iglesia. 
DenMe amor... 
denMe honor... 
respeten la Realeza de Dios... 
respeten las Leyes de Dios. 
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ÁmenMe en la Cruz y mantengan la esperanza... porque He Resucitado. 
Proclamen la Divinidad de María 
Madre de Dios y Madre de ustedes... 
Madre de la Iglesia y Reina del Universo. 
Dos Papas no pueden coexistir en el Vaticano 
y aquel que quiere destruir a Mi Iglesia 
no puede serVicario Mío sino de satanás... 
por lo que de Mi Casa debe irse 
pues el Trono que ha ocupado... lo ha tomado con engaño 
y carece de valor ante Mis Ojos aun constando en los papeles. 
Los tibios no están advirtiendo... puesto que tibios... 
todas las herejías y la expoliación de Mi Iglesia. 
Yo Jesús Soy Dios... Soy el Hijos de Dios. 
Segunda Persona de la Trinidad Divina. 
No existen a Mis ojos otras religiones. 
Anatema. 
Fuera todos los traidores. 
Fuera todos los idólatras. 
Fuera. 
Fuera. 
Fuera. 
El Vaticano es el Imperio Romano sin Dios... 
que se ha extendido por todas partes del Mundo. 
El Vaticano es cueva de satanás en la Tierra. 
Hago un llamamiento al orden moral 
a los Sacerdotes... Obispos y Cardenales que Me aman. 
No tengan miedo... 
rebélense ante el nuevo homicidio de Dios. 
No tengan miedo... proclamen la verdad sobre Mí. 
Cuiden de la grey que está en manos de un falso pastor... 
sediento de la gloria del mundo. 
No presten atención a las apariencias... 
son un hábil disfraz 
puesto en escena para engañar a las multitudes... 
Desafortunadamente ya son muchos los engañados incluso entre los elegidos. 
Las multitudes que celebran exultantes... 
son ovejas dirigiéndose al matadero."  
 

_______________ 
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CAPÍTULO II 
El Cónclave 

 
La “sede de Roma, la sede de Pedro” ha quedado efectivamente vacante por lo que se 
refiere a la administración de la Diócesis, así como lo establecido por Benedicto XVI al 
acto de su renuncia. 
Pero, lo mismo no se puede decir de la “Cátedra” de Pedro en calidad de Sumo 
Pontífice, Jefe Supremo de la Iglesia católica y Vicario de Cristo. Ésta última queda 
ocupada por Benedicto XVI, no obstante su retiro en clausura. 
Ahora bien, el primer presupuesto para instaurar un nuevo Cónclave para la elección 
del Sumo Pontífice es justo la asíllamada “sede vacante”, o mejor la “Cátedra vacante” 
(y entiendo con ésta la sede pontifical de Pedro, no esa episcopal). 
Eso significa que el Cónclave que se ha desarrollado en el 2013 no tenía la 
posibilidad jurídica de elegir un nuevo Papa. La elección del presunto sucesor de 
Benedicto XVI, pues, está viciada por nulidad absoluta originaria. 
Este discurso podría concluirse aquí. Excepto que, de frente a las dudas inevitables de 
aquellos que no creen a la continuación del pontificado de Benedicto XVI, es oportuno, 
a este punto, evidenciar que el Cónclave del 2013 está gravado también por vicios de 
los procedimientos, que vuelven nula seguramente la elección del presunto nuevo 
Papa. 
Esta tesis a cerca de la ilegitimidad de la elección por vicios relacionados a la violación 
de las normas de procedimiento, establecidas en la constitución apostólica Universi 
Dominici Gregis, ha sido publicada en el último ensayo de Antonio Socci ya citado 
anteriormente: No es Francisco.(p.100 y ss.) 
Debo admitir que en un primer momento he nutrido serias dudas sobre la 
sostenibilidad de esta tesis, pero ello deriva de mi sustancial desinterés al respecto: 
considerada la nulidad originaria, como por Revelación dada a Conchiglia,  de un 
Cónclave en presencia de “sedes plena”, es irrelevante que el reglamento electoral 
haya sido respetado o menos. 
Por lo tanto, adherí a priori a las argumentaciones de algunos canonistas que habían 
criticado la tesis de Socci, sin profundizar ésta última. Sucesivamente, leyendo en 
primera persona las afirmaciones de éste periodista, me he retractado y he notado que 
las críticas a él dirigidas no son suficientes a socavar su tesis, que resulta bien 
argumentada del punto de vista jurídico. Los puntos sobre los cuales se basa el debate 
abierto por Socci son sustancialmente dos. 
El primero concierne el número de votaciones diarias: la elección ha ocurrido en efecto 
al quinto escrutinio del día, mientras la normativa habla de un número máximo de 
cuatro votaciones diarias (2 a la mañana y 2 a la tarde). 
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El segundo punto está atado estrechamente al primero. Consiste en el hecho que la 
quinta y última votación fue el resultado del anulamiento del escrutinio precedente, a 
causa del hallazgo de una ficha blanca que ha quedado pegada a una de aquellas 
completadas con el nombre del candidato selecto, determinando así un número de 
folletos superior a aquel de los votantes. 
Socci sostiene que en ese caso la anulación fue una opción equivocada, derivante de la 
interpretación errada de la normativa, y en particular de los artículos 68 y 69 de la 
constitución Universi Dominici Gregis, que disciplinan los casos en los cuales se haya 
encontrado una ficha más. 
 
Los cardenales han aplicado el art. 68 (que prevee la anulación del voto en el caso en el 
cual en la cuenta de las fichas, su número no corresponda a aquel de los votantes) 
reteniendo que estaban encontrándose en la fase de la cuenta (la cuál, en efecto, está 
regulada por el art. 68) y no en esa del escrutinio (regulado por el artículo sucesivo). 
Según Socci, en cambio, debía aplicarse el art. 69 (que no prevee la anulación) porque las 
dos normas no deben ser leídas como reguladoras de dos fases distintas de la elección, 
más bien de dos circunstancias de hecho diferentes, a prescindir del momento en que se 
han verificado (para citar las palabras de Socci, los artículos 68 y 69 en efecto asumen 
como criterio de juicio no el “cuando” se ha encontrado de más, pero el “cómo”).  
 
La circunstancia que se ha concretamente verificada ese día, corresponde claramente a 
la hipótesis prevista por el artículo 69: “en el caso que, en el recuento de los votos los 
escrutadores encontraran dos fichas dobladas en modo de parecer compiladas por un 
solo elector, si ellas llevan el mismo nombre deben ser calculadas por un solo voto, si 
en cambio llevan dos nombres diversos, ninguno de los dos votos será válido; de todos 
modos, en ninguno de los dos casos viene anulada la votación. Por lo tanto la 
anulación del voto fue un error. Socci razona correctamente cuando afirma, que si el 
criterio de distinción entre el art. 68 y el art. 69 fuera el de la fase (cálculo/escrutinio) se 
llegaría a una contradicción normativa (que los juristas llaman antinomia): dos normas 
que preveen consecuencias opuestas para el mismo problema. Lo que es determinante, 
en cambio, es saber si la ficha de más se puede reconducir o menos a otra que ha sido 
completada por un elector. 
 
Eso está finalizado a evitar que un elector pueda votar dos veces con dos votos a la misma 
persona o a dos personas diversas, porque la elección sería evidentemente viciada por 
irregularidad: por ésto se debe anular el escrutinio (art.68) si no es posible remontar a la pareja 
de fichas gemelas, es decir al solo Cardenal, mientras se debe considerar válido el escrutinio (art. 
69)si las dos fichas están pegadas. [...] Si, además, bastara la mera presencia di una ficha de más 
para anular automáticamente el escrutinio, cualquier Cardenal - queriendo impedir la victoria 
de algún candidato que retiene próxima - podría usar éste medio (votar dos fichas y doblarlas 
juntas) para obtener la anulación de la misma votación (y a lo mejor de las siguientes). En 
cambio el art. 69 garantiza que este escamotage no lleve para nada a la anulación del escrutinio. 
(Socci, op. cit., pp. 109-110). 
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Por lo tanto la elección procesal de los Cardinales determinó la violación 
contemporánea de dos normas:  
el art. 69, precisamente, y el art. 63, que establece el número máximo de cuatro 
violaciones (si en efecto la cuarta violación, anulada erróneamente, debía retenerse 
válida, aquella sucesiva debe ser considerada la quinta del día). También en este 
último punto Socci argumenta bien su tesis, sosteniendo que el límite de cuatro 
violaciones en el día tiene una importancia sustancial, y no debe ser considerada una 
simple formalidad: las operaciones de voto, en efecto, son notoriamente extenuantes 
para los Cardinales ancianos, y a la cuarta votación del día se llega tan exhaustos que 
(parafraseando las palabras del Card. Siri) si se pusiera una silla en el centro de la 
capilla sistina se elegiría como Papa también ella, con tal de poner fin a la defatigante 
situación (cfr. la situación de Socci, op. cit., p. 107). Por lo tanto el límite de cuatro 
votaciones asegura una elección de importancia sustancial, ponderada con la necesaria 
lucidéz y tranquilidad mental. 
 
Bien, la consecuencia jurídica de estas violaciones procesales está descripta por el art. 
76 de la misma constitución: “Si la elección se hubiera realizado de otro modo de como 
está prescripto en la presente Constitución o no hubieran sido observadas las 
condiciones aquí establecidas, la elección es por eso mismo nula e inválida, sin que 
intervenga alguna declaración en propósito y, entonces, ella no confiere algún derecho 
a la persona elegida”. 
 
Las argumentaciones propuestas por los adversarios de Socci no son bastante 
convincentes, porque de un lado, se limitan a repetir que los art. 68 y 69 regulan dos 
fases distintas de la votación, del otro, subestiman el alcance invalidante de las 
irregularidades procesuales, que también está expresada claramente por el art. 76, 
como se ha visto. 
 
Por lo tanto retengo que la tesis indicada en el libro No es Francisco sea razonable y 
jurídicamente correcta, aunque si, confirmo, de por sí no sería necesaria, en cuanto el 
Cónclave era desde el comienzo inválido e imposibilitado a elegir un nuevo Sumo 
Pontífice, a causa de la permanencia actual de Papa Benedicto XVI. Con ésto no 
quiero negar la irregularidad procesal sostenida por Socci, que desenmascara, de una 
diversa persperctiva la nulidad del Cónclave, y que  por lo tanto contribuye ad 
avalorar la Revelación dada a Conchiglia. 
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CAPÍTULO III 
El Innominado 

 
Si Papa Benedicto XVI es todavía el Pontífice legítimamente reinante por haber 
renunciado al solo episcopado de Roma, y si el Cónclave del 2013 está viciado por 
irregularidades procesales que vuelven inválida la elección, cómo podemos entonces 
calificar aquel, (Bergoglio) que en ello ha sido elegido? 
 
Jesús, en la Revelación dada a Conchiglia,  
NO ACREDITA NINGÚN TÍTULO A BERGOGLIO,  
ni aquel de Papa, ni aquel de Cardinal, ni aquel de Obispo, ni aquel de Sacerdote  
y Jesús lo llama en “negativo” con los siguientes apelativos: 
 
- EL HOMBRE INICUO QUE « AHORA » SE SIENTA SOBRE EL TRONO DE 
PEDRO:  
  21 de marzo de 2013 - 08.45 - Jesús 
 
- EL VICARIO DEL ANTICRISTO :  
  28 de julio de 2014 - 10.00 - Jesús 
 
- EL FALSARIO:  
  28 de julio de 2014 - 10.00 - Jesús 
 
- EL INNOMINADO:  
  28 de julio de 2014 - 10.00 - Jesús 
 
- UN ACTOR:  
  31 de diciembre de 2013 - 07.00 - Jesús 
  
Se trata pues de un sujeto que reina falsamente como Papa, porque está privado de 
todas las prerrogativas y poderes de los cuales goza un Sumo Pontífice. 
Pero hagamos un paso atrás, para comprender que la ilegitimidad del pontificado del 
Innominado no deriva solamente de los motivos expuestos en los dos capítulos 
precedentes, pero también de otras circunstancias, sea antecedentes, sea surgidas a la 
elección. 

Párrafo 1 
Causas antecedentes 

El que ha sido elegido, ( Bergoglio) como es sabido, pertenece al Orden de los jesuitas 
(Compañía de Jesús). Ahora bien, el estatuto de este orden religioso prevee 
expresamente la renuncia de cada jesuita a cada dignidad eclesiástica (se trata del 
quinto voto de profesión religiosa). 
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Por lo tanto, un jesuita no puede llegar a ser Obispo o Cardenal si el Papa no suspende 
en caso excepcional la regla de la Compañía de Jesús (ver la parte IX, párrafo 756, de 
las constituciones de los jesuitas: Sin el permiso del General y su aprovación, ninguno podrá 
aceptar dignidad alguna fuera de la Compañía. Y el General ni lo permitirá ni lo aprobará, 
excepto que quede obligado por la obediencia a la Sede Apostólica.).  
 
Entonces, si un jesuita no puede asumir cargos eclesiásticos intermedios sin la dispensa 
Papal, con más razón no puede convertirse en Sumo Pontífice, que es la máxima 
dignidad eclesiástica. El cónclave es un Colegio electoral cardinalicio que no tiene los 
mismos poderes de un Papa, y por lo tanto no puede disponer tal dispensa. Eso 
significa que el Innominado en cuestión no habría  podido nunca aceptar la elección, 
aunque si la Santa Sede hubiera estado vacante y el Cónclave hubiese respetado 
diligentemente las normas procesales. 
Otra circunstancia antecedente digna de nota es esa publicada en el libro del Dr. 
Austen Ivereigh (El gran reformador) en la cual se afirma que existía un “equipo” 
compuesto de cardenales que se habían empeñado, con el consentimiento de su 
favorito, a sostener su elección al soglio de Pedro. 
Su favorito, obviamente, era el que ha sido elegido en el Cónclave del 2013. 
Si, como parece, esta circunstancia es verdadera, entonces los Cardenales en cuestión 
han incurrido en la excomunión latae sententiae (es decir “automática”) prevista en 
el art. 81 de la Universi Dominici Gregis: tal norma en efecto, para salvaguardar la 
libertad del voto, prohibe los pactos con los cuales los cardenales electores se empeñan 
a dar o negar el voto a uno o más candidatos. 
Por consiguiente, encuentra aquí aplicación otra norma más general, o sea el Canon 
171, §1 inciso 3°, que declara explícitamente no válida una elección canónica en la cual 
el número necesario de votos haya sido obtenido sólo gracias a aquellos de las 
personas ya excomulgadas en la época de la elección misma. 
A esta tesis, que declara nuevamente nula la elección del 2013, se podría poner una 
objeción, derivante del art. 35 de la Constitución Universi Dominici Gregis: “Ningún 
Cardenal elector puede ser excluído de su papel de voz activa o pasiva en la elección 
del Supremo Pontífice, por ninguna razón o pretexto, en conformidad con las 
disposiciones de los puntos 50 y 75 de la presente constitución”. Según esta objeción, el 
art. 35 (norma especial) haría inaplicable la norma general del art. 171 (según el 
principio jurídico lex specialis derogat legi generali, o sea “la ley general deroga a la ley 
general”). 
Sin embargo, el artículo 35 no concierne específicamente la validéz de las elecciones, 
más bien el derecho al voto de los cardenales. Por lo que las dos normas no están en 
relación de genus ad speciem (ley general/ ley especial). 
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En un caso parecido, ese de simonía, o sea el comercio de cargos esclesiásticos (en 
presencia de la cuál una análoga norma general del derecho canónico, el can. 188, 
define inválida la renuncia a un despacho eclesiástico) Juan Pablo II retuvo necesario 
sancionar al art. 78 de la constitución Universi Dominici Gregis la validéz de la elección 
incluso manchada de tal crimen. Aquí encontramos indudablemente una derogación 
de la ley especial a aquella general (el canon 188, en efecto, indirectamente se aplica no 
solo a la renuncia pero también a la elección canónica, de otro modo el Papa no habría 
retenido necesaria ésta derogación). Pero ésto, como se ha visto, no sucede para el caso 
de excomunión; por lo tanto no hay duda de la aplicabilidad del citado canon 171, y la 
elección llevada a cabo en el 2013 a obra de aquel “equipo” de cardenales, 
excomulgados automáticamente en base al art. 81, también por este motivo, debe 
retenerse inválida. 
Por último, aunque si estas argumentaciones no fueran consideradas dignas de certeza, 
bastaría la duda simplemente sobre la validéz de la elección para establecer que el 
elegido en el cónclave del 2013 no es un Papa legítimo. En efecto, en el tratado De 
Conciliis et ecclesia militante, el doctor de la Iglesia San Roberto Belarmino afirmó que 
dubius Papa habetur pro non Papa (un Papa dudoso se considera como no Papa). Esta 
relevancia de la simple certeza deriva del hecho que el poder de Sumo Pontífice es 
demasiado importante para la Iglesia para ser dejado en las manos de un sujeto, cuya 
elección ha sido dudosa del punto de vista de la validéz jurídica. 

 
Párrafo 2 

Causas Sobrevenidas 
Si hay alguien todavía que, no obstante todo aquello que he expuesto hasta ahora, aún 
se atreviera a retener válida la elección ocurrida en el 2013, de parte del Cónclave, debe 
chocarse ahora con otras circunstancias, que serían de por sí suficientes a hacer decaer 
aquel “elegido” por el cargo que presume haber obtenido legítimamente. 
 
De la Revelación a Conchiglia 
del 22 de noviembre de 2010 - 04.30 - Dios Padre 
 
[...] El Ecumenismo es invento de satanás. 
fuera de Jesucristo existe la nada. 
Quien no cree en Jesucristo está perdido para la Eternidad 
porque ha dado su Alma al adversario… a satanás. 
Quienquiera que proclame o ponga en práctica otra doctrina... 
es un hereje y de hecho está excomulgado  
aunque sea un Sacerdote… un Obispo… un Cardenal o un Papa 
ya que las Verdades de la Fe son Sagradas para Dios y en virtud de ello intocables. [...] 
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Se trata de un argumento que había ya afrontado en mi precedente Reflexión 
“Mysterium Iniquitatis” (donde, no obstante, había valorado en modo no correcto el 
valor jurídico de la renuncia de Benedicto XVI, porque no había sido todavía revelado 
el real alcance de la misma en el mensaje del 31 de julio de 2014 dado a Conchiglia). 
En esa Reflexión había ya citado toda una serie de afirmaciones públicas del presunto 
nuevo Papa, que son sustancialmente heréticas, y que por eso determinan su 
automática excomunión y la decadencia del despacho eclesiástico cubierto. Indico aquí 
a continuación un fragmento de Mysterium Iniquitatis en el cuál explico las 
consecuencias de la excomunión. 
La excomunión (en latín excommunicatio) es una pena de derecho canónico, 
comportante la exclusión de la comunión de los fieles. En caso de que sea una 
excomunión latae sententiae (“de sentencia ya devuelta”) ella no necesita una 
declaración expresa de parte de la autoridad eclesiástica: se trata de los casos en los 
cuales la persona en cuestión          incurra en la violación de una norma por la cuál la 
excomunión esté ya expresamente prevista, por ejemplo por herejía. El art. 1364 del 
Código de Derecho Canónico, en efecto, sanciona con tal pena el apóstata, el herético y 
el cismático. 
Can. 1364 — § 1. Apostata a fide, haereticus vel schismaticus in excommunicationem latae 
sententiae incurrit, firmo praescripto can. 194, § 1, n. 2; clericus praeterea potest poenis, de 
quibus in can. 1336, § 1, nn. 1, 2 et 3, puniri. 
 
La norma en cuestión reconduce del mismo modo al cánon 194 § 1, n. 2, el cual prevee 
la “eliminación” de derecho (ipso iure) de cualquier sujeto investido de un cargo 
eclesiástico que haya “abandonado públicamente la fe católica o la comunión de la 
Iglesia”. 
 
Can. 194 — § 1. Ipso iure ab ecclesiastico amovetur: 
1° qui statum clericalem amiserit; 
2° qui a fide catholica aut a communione Ecclesiae publice defecerit; 
3° clericus qui matrimonium etiam civile tantum attentaverit. 
 
Reconectándome al volúmen de Socci, querría ahora resumir las públicas herejías del 
Innominado en una sola afirmación devuelta por él, al periodista Eugenio Scalfari, 
durante una entrevista que ha sido comentada ampliamente también por Socci en su 
libro (p. 144 y ss.): “Dios no es católico. Dios es el Espíritu del mundo. Hay muchas lecturas 
de Dios, tantas cuantas almas de quien piensa en él, para aceptarlo cada una a su manera o a su 
modo para refutar su existencia. Pero Dios está por encima de estas lecturas y por esto digo que 
no es católico, sino universal.”. 
Pues bien, comienzo con subrayar el hecho que el autor de esta afirmación muestra 
una notable ignorancia etimológica, en el distinguir impropiamente dos términos 
(“católico” y “universal”), que en realidad son sinónimos (católico deriva en efecto del 
griego katholikós, que significa, precisamente, “universal”). 
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Pero los errores más graves son otros, y son aquellos que sin sombra de duda 
determinan una excomunión latae sententiae. 
1. En esta afirmación se propone de hecho como aceptable una concepción 
relativista y subjetivista de la Teología, y se excluye que el catolicismo contenga en sí la 
exacta idea de Dios; se justifica esta tesis con la absolutidad de Dios y su 
independencia de las varias prospectivas teológicas. De todos modos el hecho que Dios 
esté por encima de todo, no determina la indiferencia de la prospectiva teológica 
adoptable. Sabemos de hecho que, solo la Teología Católica es aquella que ha 
comprendido realmente la Esencia de Dios, en cuanto está arraigada sobre la Única 
Religión revelada, objetiva, y por lo tanto no está basada simplemente sobre 
razonamientos humanos (y entonces subjetivos). 
2. Se pone la visión católica de Dios (la única que sea plenamente verdadera y 
completa) a la par con las infinitas variedades de herejías teológicas sembradas por 
satanás mediante los falsos profetas, y hasta con el ateísmo. 
3. Se afirma que Dios es el Espíritu del mundo: esta es una concepción gnostico-
hermética o neoplatónica, por lo tanto satánica. Según la Gnosis (la antigua filosofía 
madre de todas las herejías,         que está también a la base de la masonería), el espíritu 
divino es en efecto el Alma del mundo (Anima Mundi), pero se trata de un dios diverso 
de ese cristiano, en cuanto ello es parte integrante (“inmanente”) del universo, un 
universo que no es criatura distinta del Creador, pero está al divino como el cuerpo 
está al alma. Es oportuno recordar a este punto las palabras sagradas de San Pablo: “Y 
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, 
para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado. (1Cor  2, 12). ¿Quién 
es pues, el espíritu del mundo, si no el “príncipe de este mundo”(Gv 12, 31 e 14,30) o 
sea el diablo, que ha usurpado el dominio terrenal mediante sus secuaces, robándolo a 
los hijos de Dios? Y si éste es el dios de aquel que hizo estas afirmaciones, entonces no 
se trata del Vicario de Cristo, pero del Vicario del Anticristo: en efecto, como revelado 
por Jesús a Conchiglia, el Innominado ha sido adiestrado para realizar el proyecto 
monstruoso de la “Única Religión Mundial”, una iglesia diabólica fundada sobre el 
ecumenismo, en preparación de la manifestación pública del Anticristo. 

4. Se propone una nueva teología que no está conforme al catolicismo, una 
teología “universal”, es decir un tipo de síntesis filosófica que pone de acuerdo 
todas las religiones y las teologías existentes, sobre el presupuesto que Dios está por 
encima de todas estas    “lecturas”. En otros discursos de este género, el Innominado 
propone a menudo a sostén de la propia religión, un concepto del Espíritu Santo 
como “armonía” en las diferencias (él repite a menudo Ipse harmonia est, un lema en el 
cual tal vez querría sintetizar, en modo un poco  restrictivo, la doctrina de San Basilio 
sobre el Espíritu Santo). Pero si eso es verdad respecto a la diversidad de los carisma 
(1Cor, 12, 4), no es igualmente auténtico con respecto a las diversas teologías. 
Seguramente el Espíritu Santo “sopla donde quiere” (Gv 3, 8) más ciertamente no 
sopla donde se propone una visión teológica errada.  
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También donde encontramos teologías no católicas con muchos elementos de 
verdad cristiana, éstos últimos son solamente el vestigio bueno de la separación de 
la verdadera teología (como ha ocurrido por ejemplo con los hebreos, los ortodoxos y 
los protestantes) y no el fruto de aquella separación, que es siempre mala y obrada 
por satanás.  

Para las religiones no cristianas, en cambio, los elementos de verdad que allí se 
encuentran, en el mejor de los casos, solo el fruto de un correcto uso de la razón 
humana, y no el objeto de revelaciones divinas auténticas; por eso es peligroso 
apreciar aquellas religiones solo por éstos esiguos elementos de verdad (a menudo 
inseridos no por la razón, pero por el diablo, para engañar más subdolamente) 
porque se arriesga de hacer tragar a los ignorantes también todo lo podrido 
contenido en sus frutos enfermos. 

Esta teología universalística es evidentemente contraria a la Fe católica, es una herejía 
declarada merecedora de excomunión, y es suficiente por lo tanto para determinar la 
decadencia de un despacho eclesiástico (comprendido ese Papal) bajo canon 194. 
 
POR ESTO JESÚS, COMO REVELADO A CONCHIGLIA NO ATRIBUYE AL 
INNOMINADO ALGUNA DIGNIDAD ECLESIÁSTICA; Y EN CONSECUENCIA 
SON EXCOMULGADOS TAMBIÉN TODOS AQUELLOS QUE SEGUIRÁN AL 
INNOMINADO ADHIRIENDO CONCIENTEMENTE A LAS HEREJÍAS DE SU 
DOCTRINA. 
 
¿Pero un Papa legítimamente electo puede nunca convertirse en herético? 
En línea de principio un Papa puede ser herético como cualquier Obispo (la misma 
Revelación nos lo confirma en el mensaje del 22 de noviembre de 2010); sin embargo, la 
mejor teología católica retiene que, en concreto nunca ha habido y nunca habrá un 
Sumo Pontífice legítimo que reniegue la Fe católica. Por dos motivos estréchamente 
conexos: 
1. Jesús es el único que pueda deponer un Sumo Pontífice herético; en ningún 
modo los Obispos podrían deponerlo, porque la infalibilidad no ha sido garantizada al 
Colegio episcopal, que subsiste solo con la presencia de Pedro y bajo Pedro (cum Petro 
et sub Petro). 
 

2. Jesús, aún pudiendo hacerlo, no se permitirá nunca de deponer el Papa, porque 
aseguró a él la infalibilidad y la “ausencia de defecto” de su Fe: “Simón, Simón, mira 
que satanás ha pedido poder para zarandeárlos como el trigo; pero yo he rogado por 
tí, para que no te falte la fe [ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua]. Y tú, 
después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos” (Lc 22, 31-32).  
Es verdad incluso que en la Revelación dada a Conchiglia el Espíritu Santo afirma que 
los Papas han cometido muchos errores cuando se han puesto a “enseñar”, en vez de 
“transmitir las enseñanzas de Jesús” (mensaje del 9 de enero de 2014):  
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eso significa solamente que muchos Papas han errado cuando se han puesto a hablar 
de cosas que exceden del objeto de su “infalibilidad” (la cual es limitada al profesar y 
definir la doctrina revelada por Jesús y las verdades estrechamente conexas), en modo 
particular cuando no han escuchado a sus profetas contemporáneos, que representan 
la conexión entre el divino y lo humano. Por lo demás la Revelación atestigua sin 
duda la extraordinaria relación entre el Cielo y el Papa, cuyo magisterio infalible es 
pues un hilo directo con Dios, o mejor un arcoiris que nadie puede partir, en cuanto 
intangible: (de la Revelación del 20 de agosto de 2005: No es la Iglesia Católica Apostólica 
que es Una y Santa a deber salir entre las filas pero son las otras iglesias que con humildad 
deben regresar A LA ÚNICA Y VERDADERA Y SANTA IGLESIA CUYA CABEZA ES EL 
PONTÍFICE que como un arco iris conecta la Tierra al Cielo). Así también la Revelación 
dada a Conchiglia confirma que en concreto la Fe de Pedro nunca fallará a causa de 
una herejía, a pesar de sus humanas fragilidades y su necesidad de conversión. 
 
 
09 de enero de 2014 - 06.20 - El Espíritu Santo a Conchiglia 
 
“Puesto que Jesús entró en una « casa común » 
donde vivía una « pareja común »... 
¿cuál « contacto Humano-Divino » podía tener « Pedro »  
con la multitud que habría de seguirlo como « Iglesia »? 
El único « contacto Humano-Divino »... Pedro lo tuvo con Jesús 
y puesto que Jesús nunca hizo ni dijo nada 
que no tuviera un significado... 
es sobre esto que debe meditar la multitud 
en seguir « a Pedro como Iglesia ». 
Pedro por Voluntad de Jesús debe representarLo en la Tierra. 
Pedro... Vicario de Jesús... en el Planeta Tierra. 
Pedro... para transmitir a la multitud las « enseñanzas de Jesús ». 
Y he aquí los errores de muchos Papas... 
« se pusieron a enseñar »...  
en lugar de « transmitir las enseñanzas de Jesús ». 
Pero al enseñar no podían sino hacer prevalecer su humanidad y sus errores. 
Muchos Papas han omitido deliberadamente las Palabras y los Mandamientos de Jesús 
con referencia a la importancia de los Profetas enviados por Dios a la Tierra...  
en ayuda y socorro de la Humanidad. 
Está escrito en el Evangelio. 
Y cuando los Papas y todos los hombres de Iglesia  
desobedecen la Voluntad de Jesús...  
sobreviene  el caos. 
La Iglesia como tal...  
es... y subsiste... justamente en virtud del testimonio de los Apóstoles y de los Profetas 
que se han entregado y consumido hasta el martirio. 
« Pedro y los Apóstoles » representan « la parte humana » 
que por Voluntad de Jesús debía estar « en contacto con lo Divino »... 
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« eso Divino que por Voluntad de Jesús se manifestaba a través de los Profetas»... 
hijos elegidos expresamente para transmitir « los mensajes de Dios ». 
Pero continuamente a lo largo de las distintas épocas y durante milenios... 
a los Profetas se los ha rechazado e incluso matado como hicieron con el mismo Jesús...  
Hijo de Dios Él Mismo Dios. 
Con soberbia « los distintos Pedro » decidieron no obedecer  
y rechazar la ayuda de Dios a través de los Profetas... los verdaderos Profetas... 
los únicos por Voluntad de Dios para ser « puentes » entre Dios y Pedro  
para la edificación de la Iglesia... de la multitud y de la Humanidad. 
« Los verdaderos Profetas » representan « las columnas portantes de la Iglesia »... 
la cual sin « estas columnas » consiguientemente se tambalea y está en peligro 
y los resultados están a la vista... 
ya que hasta el día de hoy a los Profetas los miran como a portadores de desgracias 
siendo que las desgracias se materializan porque no se escucha a los Profetas 
que les entregan la Palabra de Dios  
a través de ese « contacto Sobrenatural-Divino » 
que Dios Mismo les tiene reservado a ellos con diversos Carismas. 
El Espíritu Santo sopla donde quiere 
y Yo que Soy El Espíritu Santo...  
Soy la Tercera Persona de la Santísima Trinidad... 
Soy Dios que se dona por intermedio de los Profetas cómo cuándo y dónde quiero. 
Y si los Papas y los hombres de Iglesia Me rechazan...  
¿cómo piensan regir la Iglesia? ” 
 
 
07 de abril de 2006 - 18.45 - La Santísima Trinidad 
 
" Somos la Santísima Trinidad Conchiglia... 
que está en ti como la Mano en Su guante. 
En este momento particular de la Historia del Mundo 
recordamos nuevamente lo determinante que es 
la Imitación de Jesucristo. 
Jesús debe ser imitado en todo 
siendo necesario mirarse en Él como en un espejo. 
En un espejo se ve la propia figura 
quedando de manifiesto lo que no luce bien. 
Y una vez conscientes de ello será necesario empeñarse 
para hacer que la propia interioridad 
se configure según la de Jesucristo 
el Cual conociéndose a Sí Mismo... 
se ofreció a Sí Mismo para la Salvación de los hombres 
de aquellos que yendo en pos de Él habrían de imitarLo . 
Volvamos ahora a la representación de la mano en el guante. 
La mano y el guante  se convierten en una sola cosa. 
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Aunque revestida por el guante... la mano es la protagonista de las acciones 
y en cada acción Dios se manifiesta al hombre 
brindándole Su ayuda y Su Amor 
que lo consuelan en toda situación dolorosa. 
El guante... representa también la tierra sobre la que quedan huellas. 
Si ustedes apoyan su mano en la tierra y luego la quitan  
verán la impronta de su mano sobre ella. 
Y lo mismo sucede con el guante... 
si ustedes lo ponen sobre la tierra verán que tiene la forma de una mano. 
¿Pero cuándo es que se usa un guante? 
Se lo usa en diversos casos... 
por ejemplo para protegerse del frío  
y así entrar en calor... 
o bien para resguardar la mano de un posible daño  
o para agarrar un objeto muy caliente  
que quemaría la mano... 
como así también para no ensuciársela. 
En todos estos casos el guante sirve para cubrir la mano  
protegiéndola de cualquier agente externo 
de modo que pueda moverse libremente 
aun en medio de situaciones riesgosas. 
De igual modo Conchiglia... 
en ti Nosotros Nos movemos y obramos con seguridad 
porque a través de ti 
protegemos lo que es Divino... de lo humano. 
Por tu intermedio... 
protegemos lo que Jesucristo... que es Dios... 
enseñó para que fuera transmitido a los « hijos de Dios » 
y para dar la posibilidad de llegar a ser « hijos adoptivos de Dios » 
a todos aquellos que Lo habrían de seguir e imitar. 
La Mano de Dios... a través de ti Conchiglia... indica el camino a seguir. 
Queremos que se comprenda por intermedio tuyo  
que la Verdadera Vida está solo y exclusivamente en Dios 
y esta vida actual de ustedes si la viven en Dios 
es vida Celestial sobre la Tierra 
en el mismo momento en que la viven 
y se transforma así en su paraíso. 
Por lo tanto hijos rodéense de cosas santas 
vístanse de Nuestro Amor 
miren con Nuestros Ojos 
admiren las Maravillas que tienen alrededor y no sean celosos... 
mas bien procuren dar a conocer 
estas Palabras... esta realidad... a otros hermanos 
a fin de que se liberen de su ceguera 
y puedan ver dentro de su corazón y cuanto afuera los rodea. 
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Cada hijo de Dios es dueño de la Tierra que Dios le ha concedido 
y así también es dueño en Dios de los frutos de esa Tierra 
de los que gozará en Paz con la Bendición del Altísimo 
que ha creado al hombre a Su Imagen y Semejanza de Esencia 
con voluntad libre y creadora 
en todo ámbito de la vida terrenal. 
Conchiglia... es verdad... tú puedes hacer cosas que otros no pueden 
puedes ver cosas que otros no ven 
puedes oír cosas que otros no oyen 
puedes amar a quienes los demás no pueden amar 
puedes socorrer a quienes los demás no pueden socorrer 
y puedes escribir lo que a los demás... 
no les es dado escribir por Voluntad Nuestra. 
Por todo ello tendrás a muchos en tu contra. 
Pero los que comprenderán... 
serán los hijos que reconocerán en ti el Retorno del Verbo 
que Se manifiesta a través de estas Palabras 
para estar junto a cada hijo 
a fin de instruirlo y guiarlo en esta Vida Nueva 
que es el Reino de Dios en la Tierra 
Reino que se extenderá cada vez más  
hasta los confines de la Tierra y hasta el Fin del Mundo...  
lo que ocurrirá dentro de millones de años. 
Después de lo cual como ya se ha dicho  
todo volverá a entrar en la Esencia de Dios 
que siendo en Sí Infinito... 
en Sí Mismo todo re-generará y transformará 
re-creando la Creación « creada » ... 
como un inmenso diamante tallado en miríadas de facetas 
y así sea.." 
 
 
20 de agosto de 2005 - 14.30 - María Santísima 
 
" Soy la Mamá María... 
Madre de Dios y Madre de ustedes 
queridos hijos míos predilectos Sacerdotes... Obispos y Cardenales. 
Estoy aquí para aconsejarlos 
y hablarles como una Mamá... con dulzura y amor. 
Siempre estoy con ustedes y los guío en las cosas buenas que han de hacer. 
No modifiquen... 
lo que atañe a la autoridad debida al Santo Padre 1 

la cual ha sido querida por mi Hijo Jesús. 
Respétenlo... Hónrenlo... 
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y manténganse en Obediencia a su Persona 
de lo contrario serán ustedes mismos 
los que permitirán el establecimiento del Antipapa 
que ya está a la espera para destruir desde dentro a la Santa Iglesia. 
Esto ya se le ha dicho a esta hija mía Conchiglia. 2 
Nunca olviden que yo soy Madre de la Iglesia 
y que si a mí me dejan de lado 
con el convencimiento erróneo de poder atraer así a otras iglesias... 
la « Iglesia Verdadera » de mi hijo Jesús 
se derrumbará a causa de ustedes. 3 
No es la Iglesia Católica Apostólica que es Una y Santa 
la que debe alejarse de su puesto 
son en cambio las otras iglesias las que deben regresar con humildad 
a la Única Verdadera y Santa Iglesia 
con el Pontífice a la cabeza 
que como un arcoiris une la Tierra al Cielo. 
Queridos Sacerdotes... 
hijos míos... 
leo dentro de sus corazones. 
Intuyen en verdad que soy algo más 
de lo que les han enseñado sobre mí  
y de quien por todos los medios intentan apartarlos 
ya desde los Seminarios en que estudian. 
Sin embargo... 
Yo Soy Aquella que Soy 
y los bendigo 
en el Nombre del Padre 
de la Madre 
del Hijo 
y del Espíritu Santo. 
Amén." 
 
1  Su Santidad Papa Benedicto XVI - Joseph Ratzinger 
2  Cfr. Revelación del 09 de septiembre de 2000 - 07.00 - Jesús; 27 de junio de 2000 - 03.00 - Jesús 
3  « La Iglesia Verdadera », se entiende: hombres que siguen y llevan a la práctica la Doctrina 
Verdadera de Jesucristo, atestiguada en el Santo Evangelio. 

___________________________ 
 
Pero previendo que alguien podría objetar sobre la existencia de Papas heréticos en 
la historia de la Iglesia, confutaré sistemáticamente esta tesis. Los Papas heréticos en 
cuestión serían Liberio, Papa Vigilio, Papa Honorio, y Papa Juan XXII. 
 
1. Se dice que Papa Liberio (353-366) haya abrazado la herejía aria (que negaba la 
consustancialidad del Hijo con el Padre). Pero eso no es verdad. En efecto, cuando los 
Obispos arios le pidieron de condenar San Atanasio (que profesaba la Fe auténtica), él 
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se rehusó. 
Por este rechazo suyo el emperador ario Constacio II lo desterró en Tracia, asentando 
en su lugar un antipapa. Liberio logró finalmente volver a Roma, pero no, como se 
dice, porque consintió a las presiones del emperador: el presunto escrito de San 
Atanasio en el cual se habla de hundimiento de Papa Liberio es el 350, por lo tanto de 
dos años anterior a la elección del mismo Papa; eso demuestra que la crítica hacia 
Liberio es una añadidura póstuma realizada por los arrianos, que querían enlodar la 
memoria del Pontífice. Después de todo, después de su vuelta a Roma, él no participó 
al Concilio ario de Rimini del 359: también ésto demuestra que la fin de su destierro  
no se debió al hundimiento respecto a la voluntad del emperador. Pero si aún se 
demostrara la autenticidad (muy dudosa) de las epístolas en el cual resulta que el 
Pontífice excomulgó San Atanasio, de todos modos ellas no tendrían algún valor 
jurídico, porque habrían sido extorsionadas con la intimación por parte de Constancio II. 
 
2. Se dice que Papa Vigilio (537-555) haya caído en herejía por su adhesión a los 
actos del V Concilio ecuménico querido por el Emperador Justiniano (II de 
Constantinopla, año 553) en los cuales se establecía la condena póstuma de tres 
Obispos, entre los cuales Teodoreto e Ibas, de los cuales el precedente Concilio de 
Calcedonia, al contrario, había reconocido la ortodoxia. En realidad Papa Vigilio cedió 
a las presiones del Emperador (que quiso con fuerza aquella condena) después de una 
heroica resistencia; cuando decidió rendirse, lo hizo solo para asegurar la pacificación 
de la Iglesia y el alivio de Italia desgarrada por la guerra.  
Además, en el adherir a esa condena él salvó expresamente la doctrina del Concilio de 
Calcedonia (en su declarazión del 11 de abril de 548 llamada “Indicatum”, en efecto, él 
excomulgaba a cualquier persona que retuviera tener fuerza de ley, lo que en sus 
escritos precedentes pudiera parecer en oposición al Concilio de Calcedonia). Se trató 
pues de un compromiso prudente, justificado por las graves circunstancias en las 
cuales se encontraba la Iglesia en sus relaciones con el Emperador, y que no perjudicó 
en ningún modo la Fe católica. Por lo que no se puede definir herético este Papa. 
 
3. Se dice que Papa Honorio I (625-638) haya sido herético, en cuanto excomulgado 
por el VI Concilio ecuménico y por el sucesor León II por la herejía llamada 
monoteismo (según la cual en Jesús está presente una sola voluntad, y no dos, o sea esa 
humana y esa Divina). Sin embargo, las cartas en las cuales Papa Honorio habría 
apoyado una formulación cristológica monotelita, propuesta por el emperador 
Heraclio con el objetivo de reconciliar los cristianos monofisitas y aquellos ortodoxos-
calcedonianos, no representan una clara adhesión a esa herejía. En efecto, en estos 
escritos Papa Honorio trata de liquidar la disputa sobre el monotelismo afirmando que 
la presencia de uno o dos voluntades en la persona de Jesús es solo un problema para 
los “gramáticos” (es decir una cuestión de sutilezas lexicales), y no para los teólogos.  
 
Por lo tanto, por esta declaración de Papa Honorio no se puede hablar de herejía 
manifiesta, pero al límite, de una culpa de conducta práctica que consiste en el haber 
subvalorado la valencia teológica de la cuestión (y es sobre todo por ésto que los Papas 
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sus sucesores han aprobado contra él la sentencia del VI Concilio ecuménico). 
4. Se dice, por último, que Papa Juan XXII (1316-1334) haya caído en herejía cuando 
sostenía que los defuntos habrían sido admitidos a la visión beatífica de Dios solo 
despuès de la resurrección de los cuerpos. En realidad el mismo Papa convocó una 
comisión de cardenales y teólogos para reexaminar las propias tesis; y por fin, antes de 
morir, él revocó solemnemente su errada concepción en presencia del Colegio 
cardenalicio, con palabras que luego confluyeron en la Bula Ne super His, emanada por 
el sucesor Benedicto XII. Por lo tanto, dado que se puede hablar de herejía solo en 
presencia de pertinacia en el error, de frente al caso de Juan XXII no hemos hecho un 
Papa herético, en cuanto no sostuvo nunca en modo definitivo sus tesis y las revocó 
oficialmente cuando reconoció de haberse equivocado. 

 
 

CONCLUSIÓN 
 
Esta última argumentación, que demuestra la imposibilidad práctica de un Papa 
herético, nos trae a la siguiente conclusión: también queriendo creer, en contra de la 
evidencia de los motivos expuestos en los capítulos 1 y 2, que la elección del 2013 haya 
sido válida, estaríamos obligados a admitir lo contrario después de haber constatado 
las manifiestas herejías de este “elegido”, las cuales demuestran que él no está asistido 
por el Espíritu Santo cuando habla de Fe y de moral, lo que en cambio sucede por cada 
Papa legítimo. 
Escluyendo además que sus afirmaciones heréticas sean referibles a un sosia al servicio 
de la Masonería Eclesiástica o bien sean inducidas por manipulaciones externas 
(circonstancias que en cambio han golpeado a los Papas inmediatamente 
precedentes, como revelado a Conchiglia) la única solución, a este punto, es que él no 
haya sido válidamente elegido como Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, y que pues 
todo lo que Dios ha revelado a Conchiglia referente al Innominado, sea conforme a la 
realidad de los hechos. 
Por lo tanto, como había señalado en premisa... JAQUE MATE. 
 
 
02 de noviembre de 2000 - 07.00 - Jesús a Conchiglia 
 
[...]  Este es un tiempo de emergencia... 
y ya no queda tiempo para buscar otras verdades. 
El Santo Evangelio de Juan debe releerse a diario 
muchos son los matices que requieren comprensión 
para captar que es Ahora que Retorno entre ustedes. 
Muchos hijos predilectos... 
han estudiado y están estudiando Mis jugadas en el tablero de la Vida. 
Este juego es para los astutos... ahora atentos...  JAQUE MATE." 
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APÉNDICE 
 

Algunas Revelaciones dadas a Conchiglia relacionadas a los temas tratados  
inherente Su Santidad Papa Benedicto XVI y acerca de Bergoglio: el Innominado 

 

JESÚS AL PAPA BENEDICTO XVI :  
« VATICANO-SINAGOGA » igual hipocresía... corrupción de todo tipo. 
Que tú tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado 
y de separarte del Vaticano como Yo Me Separé de la Sinagoga. 
Pedro Mío...te llamo para que Me sigas donde ahora no querrías ir 
dado que en parte conoces el gran sufrimiento. 
Jesús a Conchiglia 02 de febrero de 2011 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/11.215_ES_PAPA_BENEDETTO_XVI_
Vaticano-Sinagoga_02.02.11.pdf     
 
precedida incluso por una Revelación del 
31 de marzo de 2006 - 15.00 - Jesús a Conchiglia: 
 

[...] HE AQUÍ POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE MI VICARIO EN LA TIERRA  
SE VEA LIBRE DE LAS CONSTRICCIONES EXTERNAS Y ME SIGA SOLO A MÍ. 
ÉL DEBE TENER LAFUERZA DE VOLUNTAD  
Y LAS OCASIONES PARA EJERCER EL PODER QUE LE HE CONFERIDO.[...] 
 
Y  PAPA BENEDICTO XVI HA CONFIRMADO  
QUE HA SIDO DIOS A PEDIRLE DE DEJAR 
 
de Andrea Tornielli 
 
RATZINGER Y SU RENUNCIA 
Queridos amigos, quería volver, a mente serena, sobre una noticia que la semana 
pasada ha ocupado la parte central en periódicos y sitios web. Me refiero a las 
«revelaciones» de una fuente anónima indicadas por la agencia Zenit a cerca de las 
motivaciones que han llevado Ratzinger a renunciar al papado. 
 
«ME LO HA DICHO DIOS», habría sido la respuesta del Pontífice emérito a la 
pregunta sobre el por qué haya renunciado al solio de Pedro, según la fuente de Zenit. 
Ratzinger habría enseguida después precisado que «no se ha tratado de algún tipo de 
aparición o fenómeno de ese tipo; más bien ha sido “una experiencia mística” en la 
cuál el Señor ha hecho nacer en su corazón un “deseo absoluto” de permanecer a solas 
con Él, recogido en oración». Según la fuente la experiencia mística se habría 
prolungado a lo largo de todos estos meses, «aumentando siempre más ese anhelo de 
una relación única y directa con el Señor». 
 

Lea todo:  Fuente:  http://2.andreatornielli.it/?p=6604  
________________ 
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extraído de: 
 

LA REVELACIÓN  
dada a Conchiglia 

« BIENVENIDO MI SENOR -  EL GRAN LIBRO DE LA VIDA » 
 

© Copyright - LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità 
BENTORNATO MIO SIGNORE - Il Grande Libro della Vita 

 
________________ 

 
 
31 de marzo de 2006 - 15.00 - Jesús 
 
" Es necesario despojarse interiormente... 
es necesario desprenderse de los últimos jirones  
que encadenan el cuerpo a este mundo.  
Sí... a este mundo insensato formado por hombres prisioneros del pasado 
que no procuran desarrollarse espiritualmente  
para no perder las ventajas de su « statu quo ». 
Estos « hombres viejos » puesto que pertenecen al mundo... 
nunca entrarán en el Nuevo Reino en el Mundo Renovado. 
El Mundo Renovado... el Mundo Nuevo... 
se encuentra en el interior de todo hombre elegido por el Padre  
que siente... y percibe...  
que es distinto de los demás en todo. 
El hombre del Mundo Nuevo... 
elevando su espíritu al Padre le pregunta... 
« Padre... ¿cuál es la Misión que me has confiado sobre la Tierra? 
¿Qué deseas de este hijo Tuyo? 
Dame la gracia de comprender cuál es Tu Voluntad sobre mí. » 
Así pues... este hombre del Mundo Nuevo necesita « nuevos espacios »  
y necesita confrontarse y convivir con otros hombres  
que piensan como él. 
Estos « hombres nuevos evolucionados en espíritu »... 
formarán una Nueva Sociedad que amará a Dios en Espíritu y en Verdad. 
Y serán solo ellos « los hombres nuevos evolucionados en espíritu »... 
quienes gozarán de Verdadera Libertad... ya que la comprenderán. 
Sí... esa Libertad auténtica...  
que induce a querer imitar a Jesús... el Hijo de Dios que Soy Yo. 
La Iglesia de hoy ha perdido su « Belleza Originaria » 
y se ha vuelto a adaptar a lo « viejo » que ya existía y que Yo aborrecía. 
Yo Jesús... Yo Dios... a través de esta hija Mía Conchiglia...  
les vuelvo a presentar el « nuevo modo de ser ». 
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Para ser y sentirse nuevos es necesario separarse  
de quienes no quieren seguir Mis enseñanzas. 
He venido a traer una espada...  
a dividir... a crear discordia. 
Y estas Palabras las digo hoy como las dije ayer. 
¿Por qué entonces la Iglesia se maravilla? 
Pues porque así como no las aceptó ni puso en práctica en el pasado 
no quiere aceptarlas ni ponerlas en práctica hoy. 
HE AQUÍ POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE MI VICARIO EN LA TIERRA  
SE VEA LIBRE DE LAS CONSTRICCIONES EXTERNAS Y ME SIGA SOLO A MÍ. 
ÉL DEBE TENER LA FUERZA DE VOLUNTAD  
Y LAS OCASIONES PARA EJERCER ELPODER QUE YO LE HE CONFERIDO. 
Yo he dicho... « La Verdad los hará libres. » 
Y esta es la Verdad...  
la que enseño a través de esta hija Mía Conchiglia. 
La Iglesia está al borde del abismo  
pues satanás se ha posesionado de ella. 
Todavía no ha vencido mas tampoco vencerá porque Dios ya ha vencido 
pero es necesario que sigan el trazado  
preparado para ustedes a través de estas Palabras Mías. 
El Santo Padre deberá reconocer Mi Voluntad 
conformándose cada vez más a Mí 
y constatar que el Movimento d’Amore San Juan Diego... 
es el « movimiento de Dios hacia los hombres que verdaderamente Le pertenecen » 
a los que toma de la mano para conducirlos a vivir la Verdadera Vida en Dios." 
 
 
02 de febrero de 2011 - 11.02 - Jesús 
Presentación de Jesús en el Templo 
 
“Aquí Estoy ante ti Conchiglia… 
deja que Yo hable a Mi Pedro a través de tu mano   
usándote… usándote… usándote. 
Pedro… Pedro Mío… 
hoy es un día importante para toda la Cristiandad 
y he elegido expresamente este día para decirte... 
« Es la Hora… y no se puede esperar más. 
No puedes esperar más. 
No puedo esperar más. 
Sí… ahora debes poner las cosas en claro… 
y Conmigo a tu lado abatir toda la hipocresía que impregna el Vaticano. 
He dicho Vaticano y no Iglesia.  
¿Por qué esta distinción? 
Para poner las cosas en claro. 
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Desde siempre he hablado dirigiéndoMe a Mi Iglesia 
incluyendo también al Vaticano 
pero el Vaticano ha demostrado y continúa demostrando en su cúpula 
que no es y no quiere ser parte de la Iglesia que Me pertenece 
y de la cual María es Madre. 
El Vaticano es fortaleza infranqueable para todo control humano 
y es guarida de los siete pecados capitales y otras infamias. 
La Iglesia en cambio soy Yo… con todos los hijos que Me aman 
y que todos los días se inmolan a Imitación Mía dando testimonio de Mí 
y el suyo… es verdadero martirio. 
Por ende… 
habiendo aclarado que Iglesia y Vaticano 
son dos cosas distintas vuelvo a decir... 
« Pedro es hora de poner las cosas en claro 
porque en la Iglesia hay confusión total 
a causa de muchos Purpurados del Vaticano. »  
Pedro… Pedro… Pedro… 
cuánto honor en este nombre  
que aun siendo verdadero es impropio en cuanto a su significado. 
Cuánto orgullo en quien ha dado « ese algo más » 
allí donde Yo deliberadamente no lo he dado. 
En este día quiero aclarar también el significado de tu nombre 
ya que te amo y te enseño la Humildad 
puesto que cuando se es humilde delante de Dios… ante Dios se es grande. 
¿ Y los hombres? 
El que debe entender entenderá… los demás no podrán. 
Pedro como « piedra-roca » ¿y por ello sólida y robusta? 
Sí… roca robusta…  
pero la « Roca Robusta » la represento Yo que Soy Iglesia. 
Tú Pedro… tú Vicario Mío y representante en la Tierra eres una « piedra »… 
una piedra que he elegido… una piedra que aprieto entre mis manos con amor. 
Pon atención Pedro a esta representación que te propongo… 
Yo Soy « David »… tú eres « la piedra » en Mis Manos 
y el Vaticano… guarida de los siete vicios capitales y otras infamias… 
es « el Goliat » a ser abatido. 
Es necesario Pedro Mío. 
O ahora o ya no tendrás más tiempo. 
Que tú tengas el coraje de ejercer el Santo Poder que te he dado 
y de separarte del Vaticano como Yo Me Separé de la Sinagoga. 
« Vaticano-Sinagoga » igual hipocresía… corrupción de todo tipo. 
Hombres de cándidas y ricas vestimentas por fuera 
pero pútridos en el corazón y deshonestos en las acciones… 
ávidos de riquezas y de poder.  
Pedro Mío… te llamo para que Me sigas donde ahora no querrías ir  
dado que en parte conoces el gran sufrimiento que conlleva 
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pero la Voluntad de Dios debe llevarse a cabo… 
a fin de que el Reino de Dios resplandezca 
en Su fulgurante Luz en Plenitud de Amor. 
Las Vestiduras con las que estás investido… son potentes por Voluntad Mía  
por lo tanto cuida de Ellas y protégelas 
pero despójate de cualquier otro privilegio 
y apártate de los fariseos y de los escribas de hoy. 
Muestra al mundo con este gesto de verdadera humildad 
la belleza de la Iglesia de Jesucristo que Soy Yo. 
No mires hacia atrás… y no mires a diestra ni a siniestra. 
Mira solo hacia adelante… 
pues Yo Estoy delante de ti y te precedo para allanarte el camino. 
Sé dócil Pedro… 
haz que Yo pueda lanzar la « piedra » que eres contra Goliat 
ya que está usando mal tanto poder… 
ese poder que a pesar de la tentación 
alejé de Mí y derroté. 
Pedro Mío… haz que Yo pueda lanzar la « piedra » que eres 
contra Goliat… contra el Vaticano 
ya que está usando la riqueza y tantos privilegios para sí 
y no para los pobres y los hambrientos en todo el Mundo. 
Todo está por derrumbarse Pedro. 
Ten por seguro que el Mundo al verte humilde y pobre… como abandonado… 
te acogerá y te creerá ya que Me reconocerá en ti. 
Esta es la Hora del Magnificat y los Poderosos serán derribados de sus Tronos 
y serán exaltados los humildes. 
El verdadero creyente en Cristo Jesús que Soy Yo 
no tiene miedo de la persecución 
y no tiene miedo de perder la vida para dar testimonio de Mí. 
El verdadero creyente… 
no se calla con tal de conservar una vida apacible 
de fingida y falsa paz entre los hombres… es pura hipocresía… 
puesto que Yo he enseñado a decir... « Sí sí… No no. » 
El verdadero creyente denuncia las injusticias… 
tiene el coraje de proclamar la Verdad de Dios  
porque ser verdaderamente humilde significa decir la Verdad y obedecer a Dios. 
Pedro Mío… no dudes de estas Palabras Mías 
que cuestan lágrimas… sangre y vida a esta hija Mía Conchiglia. 
Mira en derredor con mirada profunda… 
por ti mismo ves que el Mundo está a la deriva. 
La grey… el Pueblo que he confiado a los Pastores… 
a ustedes de Mi Iglesia  
está disperso… está desesperado… está pobre…  
está descorazonado… tiene hambre. 
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Y cuando el Pueblo se encuentra en estas condiciones 
pierde todo control a causa del dolor físico y moral 
dado que es insoportable. 
Pedro Mío… 
el Mundo está en la encrucijada a la que hice referencia hace tiempo. 
Ya es tarde para abordar todas las cosas 
pero recuerda Pedro que tan solo un Alma Me es preciosa. 
A quien mucho he dado mucho pido y grande es tu responsabilidad. 
En estos tiempos de salto histórico… 
tu Papado es el más sufrido de la Historia  
porque marca y determina el cambio  
que prepara Mi Próxima Venida en la Gloria 
con Mi Madre María... Madre de Dios y Madre de la Iglesia. 
Coraje Pedro Mío… Yo Estoy contigo. Tú confía en Mí. 
Te amo y te bendigo Pedro… piedra Mía 
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 Santísima 
Presentación de Jesús al Templo 
 
“ Soy la Mamá Maria Conchiglia...  
y te veo probada y cansada... muy cansada.  
Tu rostro triste llena de lágrimas la almohada y te preguntas:  
« ¿Pero el Papa lo logrará? ¿Encontrará el coraje de Francisco? »  
¿Logrará desvestirse de todo   
bajo los ojos y las bocas de los insensatos y los sin Dios que rien?  
Hija Mia... Mi Conchiglia...  
el Padre Eterno y Santo y Omnipotente ha creado el Hombre libre y perfecto.  
La caducidad del Hombre ha dependido del Primer Hombre 
y de cada hombre después de él.  
Cada uno ha ejercido la propia libertad individual.  
Desde siempre es así y todavía es así.  
Pedro... « la piedra de Jesús »...  
puede o no puede llevar a la práctica lo que le ha sido pedido.  
¡Pedro... como el Primer Pedro! ¡Si aceptara! 
Todos nosotros rogamos ya por él.  
Ahora el tiempo ha llegado de intensificar el Ruego  
y Cielo y Tierra deben más que nunca estar en Comunión.  
Te amo Conchiglia... los amo hijos Mios.  
Preparen juntos el Próximo Regrezo de Jesús conmigo a su lado.” 
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22 de noviembre de 2010 - 04.30 - Dios Padre 
 
“ La situación del mundo es extremadamente grave. 
El hombre inicuo ha preparado las bases 
para destruir gran parte de la Humanidad 
y al hacer esto  
no ha omitido envenenar y desestabilizar… 
el equilibrio del Planeta Tierra. 
Por todas partes se ven catástrofes y pestilencias 
guerras y millones de muertos a causa de éstas y de los abortos. 
Y paz en el mundo no hay. 
Están en el ojo del huracán de este período histórico 
anunciado en los mensajes de maría en Fátima. 
El desastre de la humanidad es total. 
Plagas mortales infestan la Tierra y a sus habitantes. 
La plaga más perniciosa atañe a la pérdida de Fe en Jesucristo 
y en todo lo que ha enseñado. 
Esta pérdida de la Fe… 
ha provocado un proceso de destrucción total… 
la moral de la Humanidad… el ambiente y lo social. 
No queda nada en su lugar. 
Sí… la falta de Fe en Jesucristo… Verdadero Dios y Verdadero Hombre… 
es la causa de todo el mal que hay en el Planeta Tierra. 
El ecumenismo es invento de satanás. 
Fuera de Jesucristo existe la nada. 
Quien no cree en Jesucristo está perdido para la Eternidad 
porque ha dado su alma al adversario… a satanás. 
Quienquiera que proclame o ponga en práctica otra doctrina... 
es un hereje y de hecho está excomulgado  
aunque sea un Sacerdote… un Obispo… un Cardenal o un Papa 
ya que las Verdades de la Fe son Sagradas para Dios y en virtud de Ello intocables. 
Por lo tanto estén atentos… hombres de Iglesia 
que de la Iglesia de Jesucristo 
han hecho un antro de prostitutos y prostitutas  
de homosexuales… de pedófilos y ladrones… y hasta de satanistas. 
Atención hombres de la Iglesia… ustedes que están en la cúpula del Poder. 
No crean que pasan inadvertidos 
cuando hacen callar a buenos y santos Sacerdotes 
con la vergonzosa y pueril excusa de la obediencia. 
Para ustedes inicuos… 
el castigo que se infligen ustedes mismos es inmenso 
y el Infierno los arrebatará no bien exhalen su último suspiro. 
Conviértanse y vuelvan al Verdadero y Único Dios que Soy Yo. 
Yo Soy el Padre… 
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y protejo y protegeré al Hombre criatura Mía 
a fin de que se cumpla Mi Proyecto. 
Ustedes… ustedes… ustedes… 
que están en la cúpula de la Iglesia… 
son cómplices activos de muchas vilezas inenarrables 
que si se conocieran en detalle… 
harían vomitar hasta los ojos a Mis verdaderos hijos. 
Ustedes son unos impostores infiltrados en la Iglesia 
para desestabilizarla y destruirla. 
Pero se destruirán entre ustedes y entre otros como ustedes 
que no Me pertenecen 
ya que no lograrán engañar a Mis verdaderos hijos. 
Ustedes… ustedes impostores… 
son cómplices de Tratados Políticos infames. 
Son cómplices de la Clonación Humana. 
Son cómplices de la potencia del Nuevo Orden Mundial. 
Son cómplices en esconder las maravillas del Universo 
y de sus muchos habitantes en tantos Planetas. 
Son cómplices de satanás y tratan con él a diario 
permutando las Almas con tal de obtener privilegios y beneficios. 
Ustedes… ustedes… ustedes… 
son la escoria de la Humanidad que pretenden conducir en los despeñaderos 
a fin de que se pierdan para siempre 
puesto que son lobos feroces vestidos de oveja… 
Mis criaturas… Mis verdaderos hijos… que escandalizan a diario. 
Infundiré Mi Potencia Divina en las Almas de los más pequeños 
aquellos de corazón puro que Me siguen porque Me aman 
y aman a Mi Hijo Jesús y a la Madre María. 
Ellos serán los que gozarán de la Nueva Tierra Renovada. 
Ahora sufren pero luego gozarán en la Tierra y en el Cielo por la Eternidad. 
Grande es Mi Misericordia para aquel que se arrepienta con sinceridad 
para todos los demás será igualmente grande y rigurosa Mi Justicia.” 
 
 
27 de enero de 2012 - 13.10 - Jesús 
 
“ Ha llegado la hora Conchiglia… 
de escribir lo que nunca hubieras querido hacer. 
Deseo hablar de los últimos Papas. 
Retroceder en el tiempo sería demasiado penoso 
ya que satanás ha estado siempre bien firme en Mi Iglesia… 
para destruirla desde adentro. 
Los muchos demonios que sirven a satanás han trabajado diligentemente 
y se han organizado tan bien como para confundirlos 
haciéndolos ver un Papa en lugar de otro. 

http://www.conchiglia.net/�
http://www.movimentodamoresanjuandiego.it/�


 
movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 

112         www.conchiglia.net        www.movimentodamoresanjuandiego.it 

Y ahora no tengo aquí la intención de hablar de los Papas que han matado. 
Han usado « sosias »… 
por lo cual a veces ustedes veían al « verdadero Papa » 
y a veces al « falso papa ». 
El « falso papa » servía para aprobar 
todo aquello que podía dañar a Mi Iglesia… 
y esto con la complicidad de las « cúpulas ». 
En efecto hasta ahora han logrado cambiar muchas cosas… demasiadas 
tergiversando la Doctrina que he enseñado 
contaminando lo que había de más Sagrado y Santo. 
Conchiglia te temen… 
y continúan callando porque saben « quién » eres. 
El silencio  con respecto a ti es el silencio que quieren con respecto a ellos 
para continuar actuando lo más posible sin ser estorbados. 
Sufrieron mucho… 
los Papas que se empeñaron en servirMe fielmente. 
Fueron humillados… chantajeados y maltratados 
habiéndoseles casi reducido a la impotencia para actuar y hablar libremente… 
« so pena de… precipitar la destrucción total e inmediata de la Iglesia » 
por lo cual la Iglesia actual aun enlodada por muchos escándalos… 
ha continuado sobreviviendo gracias a aquellos Sacerdotes 
que Me han sido fieles y que con gran sacrificio 
a pesar de todo no se han despojado de su Hábito. 
Los miles de Sacerdotes que colgaron el hábito 
no lo hicieron únicamente movidos por el deseo de tener una esposa y una familia… 
el verdadero motivo era el no poder soportar más 
tener que ver todo tipo de corrupción moral en la Iglesia 
y padecer chantajes morales para mantener su « status quo ». 
Intenten tan sólo reflexionar sobre esto… 
¿cómo puede un Papa enseñar una Santa Doctrina 
y pocos días después desmentirla públicamente con los hechos 
delante de las telecámaras de modo que todo el Mundo vea? 
Deben estar más atentos. 
Yo debería entrar en muchos detalles… 
y sería penoso… lamentable… doloroso e inquietante. 
Por el momento esfuércense en comprender  
que el « Ecumenismo » es obra de satanás 
y es él quien se ha valido de los «sosias » de varios Papas 
los cuales les han mostrato « la otra cara » de la Iglesia 
con enseñanzas que no Me pertenecen 
para destruir a la Iglesia y al mayor número posible de Almas en todo el Mundo. 
Por lo tanto hijos y hermanos Míos 
Yo Jesús que desde la Trinidad les hablo 
los invito a leer y meditar siempre el Evangelio 
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y a alejarse de los « falsos pastores vestidos de oveja ». 
AdórenMe en la Eucaristía… 
recíbanMe en estado de Gracia con simplicidad y humildad… 
y búsquenMe siempre a fin de que Yo pueda venir a socorrerlos 
con Mi Madre María. 
No tengan miedo 
puesto que el mal no saldrá vencedor en la « Batalla Final » 
Dios ya ha vencido." 
 
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.” 
 

1  1  21 de marzo, Equinoccio de Primavera. 
La palabra equinoccio deriva del latín æquus nox, o sea “ igual a la noche ”. 
2  Jorge Mario Bergoglio - jesuita. 
 
28 de julio de 2014 - 10.00 - Jesús 
“Escribe Conchiglia…  
es urgente dar a conocer lo que están tramando en el Vaticano en contra de ti. 
Tienen miedo de ti y no saben cómo hacer para eliminarte y así hacerte callar. 
A través de Mí desarticulas sus planes y los desenmascaras 
y a esto no se resignan 
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y todo tipo de blasfemia se oye de sus labios mentirosos en la privacidad de sus aposentos. 
Te controlan en todo momento… 
fingen ignorarte pero en cambio te espían esperando quién sabe cuál error tuyo. 
Como ya se te ha dicho… 
el silencio que adoptan con respecto a ti es el silencio que desean con respecto a ellos. 
Ya no han podido llevar a cabo su plan para matar a Benedicto XVI 
porque de lo contrario te habrían acreditado una profecía revelada 
cuando se te mandó que escribieras que él era el Obispo vestido de blanco 
visto por los pastorcitos de Fátima… que cae y muere. 
Conchiglia… 
satanás está furioso y en su furia no se da cuenta de su simpleza. 
Satanás a través de sus servidores en el interior y fuera del Vaticano… 
han orquestado otro plan diabólico. 
Satanás no agradece a los demonios que lo sirven 
y no bien puede se lanza también contra ellos 
ya que el mal se arroja contra todos los hijos de Dios pero también contra sí mismo 
puesto que el mal llama al mal 
el mal ofrece el mal…  
reivindica el mal 
y restituye el mal como premio  
en virtud de que no conoce otra cosa más que el mal. 
El plan orquestado por satanás…  
ya que has desbaratado el otro plan suyo es el siguiente… 
« matar a este Innominado… al Falsario »… 1 
y con ello pretenden obtener tres cosas 
para ofender aun más a la Trinidad Divina. 
Uno: 
desacreditarte ante los ojos del mundo  
y hacer creer a los tontos que estabas en un error 
dado que él es el Obispo vestido de blanco. 
Dos: 
transformarlo en mártir en olor de santidad 
puesto que es aclamado por las multitudes en todo el Mundo 
sobre todo por los tibios y los depravados. 
Tres: 
acelerar la conquista del Trono de Pedro por parte del Anticristo 
en el intento de arrancarMe el mayor número posible de Almas 
antes de Mi Retorno a la Tierra que es Inminente… está Próximo. 
El Innominado… el Falsario… el Vicario del Anticristo… 
no se espera esta movida engreído como está de sus éxitos mediáticos 
y gracias a ti… ahora la conocerá. 
Y ahora que he desenmascarado también este plan suyo… 
lo que han de hacer pronto lo verán y será difícil de soportar. 
Conchiglia… 
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está en curso la destrucción espiritual de la Iglesia y de las Almas 
y harán de todo por establecer lo antes posible una Única Religión Mundial. 
Las guerras existentes actualmente han sido fijadas con calendario en mano 
y los encuentros entre los Jefes de Estado y el Innominado en el Vaticano… 
no han sido sino reuniones camufladas por el protocolo 
con el propósito de establecer sus estrategias de guerra. 
Cada uno de ellos con sus labios pronuncia obsesivamente la palabra « paz »  
sin embargo desean ardiente y obsesivamente la guerra 
y la llevan a cabo esparciendo cadáveres por doquier…  
en el cielo…en la tierra y en el mar 
y aquél que ha de entender que entienda.” 
 
1  Jorge Mario Bergoglio - jesuita 
 
 
22 de septiembre de 2013 - 19.30 - Jesús 
 
“Conchiglia…  
Yo Jesús que desde la Trinidad te hablo te digo…  
“Ven y siéntate a Mi derecha.” 
Hijos y hermanos Míos también a ustedes les digo…  
“Vengan y siéntense a Nuestra diestra.” 
Serenen su espíritu 
alejando todo pensamiento que los pueda distraer de Mí 
ya que lo que ahora diré   
deberá fijarse bien en su corazón y en su mente. 
Todo lo que he revelado…  
debe ser custodiado con el máximo cuidado para las futuras generaciones 
que sólo así podrán comprender  
el flujo de la Historia desde Mi Resurrección. 
Desde aquí debo partir…  
comenzando por recordarles que en la Tierra Yo fui hebreo de nacimiento  
y hebreo era el Pueblo que tenía en derredor… 
ese Pueblo que desde el momento de Mi arresto se dividió 
y permaneció dividido durante las torturas que Me infligieron 
y permaneció dividido al acompañarMe al Calvario 
y permaneció dividido cuando aún Vivo…  
agonizaba en la Cruz ya que fui Crucificado 
y permaneció dividido a la hora de Mi Muerte 
y permaneció dividido a la hora de Mi Resurrección. 
Sí… Mi Nacimiento… Mi Muerte y Mi Resurrección  
dividió al Pueblo hebreo. 
Tres eran las facciones… 
la que Me escuchó… siguió… amó y creyó 
la que Me escuchó… y siguió para espiarme 
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que Me odió e intencionalmente no creyó… 
a pesar de que reconocieran en Mí la Verdad 
y la facción de los tibios de la cual ya Me he olvidado 
pues a pesar de haberMe escuchado y seguido por algún tiempo…  
ni Me amó… ni Me odió. 
Por lo tanto tuve que ver con dos facciones… 
la que Me amaba 
y la que Me odiaba. 
Hasta el día de hoy no ha cambiado nada. 
Los tibios existen siempre. 
Y están los que Me aman y los que Me odian… 
o sea los hijos de Dios Me aman 
y los hijos del demonio o Me dejan de lado… los tibios… o Me odian. 
Los hebreos que Me odiaban quisieron Mi Muerte. 
Los hebreos que Me amaban lloraron Mi Muerte. 
Los hebreos que Me amaban creyeron en Mi Resurrección. 
Los hebreos que Me odiaban  
no tuvieron necesidad de creer en Mi Resurrección 
ya que ellos mismos habían sido testigos de Mi Resurrección. 
Ninguno de ellos se durmió durante la guardia. 
Bien conscientes vieron Mi Gloria  
y por ello tuvieron terror por las consecuencias futuras. 
El resto de la Historia la conocen… 
dieron « falso testimonio »  
para hacer creer a la multitud que Yo no había Resucitado 
y que Mi Cuerpo había sido sustraído por Mis discípulos 
y consiguientemente Yo no era el Hijo de Dios… Yo Mismo Dios. 
Y bien “esa Parte del Pueblo hebreo”... 
es la causa primaria de la desgracia de la Humanidad desde entonces hasta hoy. 
“Esa parte del Pueblo hebreo” se reunió en seguida 
para estudiar y planificar un “Proyecto Mundial” monstruoso. 
Ellos sabían que Yo iba a volver a la Tierra  
luego de Mi Ascensión al Cielo. 
Y entonces con la ayuda de satanás su padre…  
se pusieron en marcha para que en los Últimos Tiempos…  
en la Batalla Final… remedando Mi potencia… 
se eligiera un « soberano mundial »  
por intermedio de sus Jefes en vida en los Últimos Tiempos… 
un Rey terrenal  mundial… el Anticristo… 
contra el Rey del Universo que Soy Yo…  
Jesucristo… Hijo de Dios Yo Mismo Dios. 
Hijos… hijos…  
abran el corazón y abran la mente… 
dichos Jefes hebreos… en estos Últimos Tiempos… 
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ya están en el interior de Mi Iglesia desde hace mucho tiempo. 
Son ellos que han ordenado a sus subalternos…  
que mataran a Papas… 
que chantajearan a Papas… 
que sustituyeran a Papas con sosias… 
que manipularan las mentes de los Papas. 
Por lo tanto no condenen… ni alaben ni juzguen a los Papas 
puesto que de muchos de Ellos no conocen nada  
o saben sólo aquello que han querido que ustedes creyesen. 
Incluso « el de Mayor grado en la Masonería »… 
está subordinado a los Jefes hebreos que Me odian 
y que son los que detentan el poder en el Vaticano. 
Hoy más que nunca el Vaticano Me hace la guerra  
por medio de las personas que tienen por padre a satanás. 
« Esa parte de los Jefes hebreos» que están en el Vaticano…  
son fuertes pues son muy inteligentes 
y han adiestrado a sus subordinados  
para que den la impresión de ser Santos. 
Los han adiestrado para asumir una falsa humildad… 
con una vida aparentemente irreprensible… 
los han adiestrado para llevar a cabo grandes obras 
e incluso buenas obras 
para quedar bien ante la gente y en las plazas…  
y así haciéndose acreedores de confianza y credibilidad 
pudiesen alcanzar los vértices de la Iglesia  
con cargos de mando y de gran autoridad. 
De este modo año tras año… siglo tras siglo… 
desde entonces hasta hoy…  
han reptado como las serpientes 
demoliendo Mi Iglesia ladrillo por ladrillo. 
Hoy casi han llegado hasta la cúspide. 
Falta en verdad poco tiempo para el derrumbe total 
de « esa parte de la Iglesia » a la vez enferma y corrupta. 
Esa que ven hoy no es Mi Iglesia… Mi Verdadera Iglesia. 
« El Innominado »… precede al Anticristo. 
Quien tiene Mi Luz en su propio corazón y en su propia mente  
ve bien que está trastocando lo que he enseñado. 
« El Innominado»… 1 
llevará como don al Anticristo Almas y más Almas 
que se perderán para la Eternidad… además de la suya. 
Su vanidad y su orgullo lo preceden. 
« El Innominado »…  ama ser glorificado por el Pueblo 
y no ha caído en la cuenta en su necedad inteligente 
de haber sido « preparado y nombrado » para el proyecto monstruoso. 
Está contemplado… el falso ecumenismo 
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y está programado… el choque entre musulmanes y Cristianos. 
Cuando la sangre cubra la Tierra  
los musulmanes creerán que han vencido… 
y la sangre no será sólo sangre viva  
sino también sangre espiritual de igual valor  
e incluso superior en cuanto a sufrimiento 
sin embargo será demasiado tarde cuando se den cuenta…  
que no han sido sino fichas e instrumentos   
utilizados para hacer el trabajo sucio contra los Cristianos 
exactamente como hicieron entonces los Jefes hebreos  
condenándome a muerte a Mí… pero usando a los Romanos. 
Usan bien su mente « esa parte de los hebreos ». 
Para adquirir « voz y Poder » en Mi Iglesia y entre los Cristianos… 
no dudaron en matar a sus mismos compatriotas hebreos… los de las castas más humildes. 
El Holocausto judío…  
es obra de los mismos Jefes hebreos de su misma época 
y también entonces « usaron a otros » para hacer el trabajo sucio. 
No dudaron 
en suprimir una parte de su Pueblo  
para hacer que recayera la culpa sobre otros...   
aun siendo materialmente culpables y cómplices. 
¿El resultado? 
Cuidado con tocar al Pueblo hebreo. 
Reverencia total al Pueblo hebreo. 
Todo honor en mi Iglesia… al Pueblo hebreo. 
Ellos hoy… tienen poder en todo el Mundo  
y parece que nadie se haya percatado de ello. 
« Esa parte del Pueblo hebreo » que Me odia…  
y Me ha hecho y Me hace odiar…  
y que no deja que se me reconozca como Dios que ya ha venido para redimir a la Humanidad 
controla todos los sectores de la Sociedad Mundial…  
desde el financiero al económico y también el de la alimentación. 
¿Por qué no abren los ojos? 
Por ello ya le he dicho a esta hija Mía… Conchiglia que es también de ustedes 
que desde hace tiempo han llegado ustedes « a un punto sin retorno ». 
« Dicha parte del Pueblo hebreo »  
que no tuvo piedad ni siquiera de su Pueblo… 
tanto menos la ha tenido ni la tiene con ustedes. 
Ha logrado infundirles « el culto del hombre»  
con todo tipo de bienestar físico 
y puesto que ellos son inteligentes y ustedes no lo son tanto… 
han caído en la trampa del bienestar y del lujo a cualquier precio… 
descuidando el deber… el estudio y el conocimiento a través de los descubrimientos. 
Ellos tienen las riendas de la Ciencia y de todo tipo de progreso 
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y continúan « regulando los nacimientos en base a las castas » 
para elegir a sus pequeños soberanos  
que los servirán incluso a costa de sus vidas. 
Rigen el comercio en todos los ámbitos  
y poseen todo el oro del Mundo… 
y cuando quieran… en el momento establecido por ellos…  
los doblegarán quitándoles todo   
a menos que vendan su Alma a satanás... padre suyo. 
¡Ah hijos y hermanos Míos… sacúdanse! 
Las bellas palabras también las usa satanás  
para confundirlos de modo que confíen en él. 
No corran de un lado al otro para encontrarMe o para escucharMe. 
No atiendan a muchos « falsos profetas »  
que se encuentran también en ese Clero traidor 
que para preservar su propio prestigio reniega de Mí a diario  
y reverencia a « aquel » que tergiversa Mi Doctrina Santa y Sagrada. 2 
El Infierno está pronto para acogerlos. 
No se arrodillen ante falsas promesas o ante quienes los compadecen 
ni ante quienes se equiparan en apariencia a su pobreza material  
y en cambio ocultamente disponen de riquezas. 
Arrodíllense en cambio delante de Mí Sacramentado  
porque Yo Soy Verdadero y Estoy Vivo y Presente 
en Cuerpo… Sangre… Alma y Divinidad en la Santa Eucaristía. 
Y si un día encuentran cerradas las puertas de las Iglesias…  
pues bien arrodíllense delante de las puertas cerradas 
ya que no son las puertas las que me mantienen lejos de ustedes 
porque Los amo." 
 
1 « El Innominado » Jorge Mario Bergoglio - jesuita. 
2 « quien» Jorge Mario Bergoglio - jesuita.  
 
 
31 de diciembre de 2013 - 07.00 - Jesús 
 
“ « El innominado » es astuto… es un verdadero actor… 1 
y como tal prepara con tiempo los parlamentos… las pausas y los gestos 
puesto que él conoce su valor. 
Él sabe que las ovejas caminando una detrás de la otra  
pisan y ensucian la hierba fresca  
y son pocas las ovejas afortunadas en primera fila 
que logran engullir algunos brotes frescos. 
Alrededor « del Innominado » se reúnen las masas 
pero es sabido… las masas actúan como tales…  
ya que por sí solas las personas no saben qué hacer ni qué decir 
puesto que a Mí poco o nada Me conocen como tampoco conocen Mis prodigios. 
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Si los conocieran… se darían cuenta  
cómo está deshonrándoMe a Mí… a Mi Madre María y a Mi Iglesia 
y está infamándolos también a ustedes… Mi pequeño resto fiel. 
« El Innominado » tiene un corazón sucio 
y en un corazón sucio ni Yo ni Mi Madre podemos habitar. 
« El Innominado » se recubre con aquello que no cree en su corazón 
y justamente porque no cree…  
despliega en alto grado palabras buenas pero no suyas. 
Las pronuncia sólo porque sabe leer y recitar… 
En su corazón odia a las mujeres y sobre todo a María Mi Madre 
y hará todo lo posible… siempre con garbosas y falsas maneras… 
para hacer que Mi Madre aparezca como una pobre mujer 
criatura mortal común 
incapaz de comprender los Misterios de Dios… 
hará de todo para menospreciar aún más a Mi Iglesia   
con la complicidad de « sus pares ». 
El Vaticano centro del poder mundial-temporal es una guarida de víboras… 
un enorme sepulcro… 
blanqueado por fuera y lleno de podredumbre… 
donde « ni uno » de los Santos Mandamientos es respetado. 
Ni uno… ni uno. 
Apártense de Mí malditos. 
Fuera de Mi Iglesia. 
No se atrevan a tocar Mi cuerpo y Mi Sangre. 
No los quiero sobre Mí ni a Mi lado. 
Siento repugnancia y disgusto con sólo mirarlos 
y lloro por aquellos hijos Míos Sacerdotes que Me aman 
y a los que ustedes mantienen cautivos de sus malas acciones. 
Sacerdotes Míos…  
coraje… no tengan miedo 
defiéndanMe a Mí y a Mi Iglesia  
son pocos pero Yo Estoy con ustedes 
y Yo ya he vencido al mal.” 
 
1  Jorge Mario Bergoglio - jesuita. 
 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_DOC/ES_58_Riflessioni_Monos_MYSTERIUM
_INIQUITATIS_V_PARTE_Scacco_matto_al_Re_nero_28_mar_2015.pdf  
 

extraído de: 
REFLEXIONES BÍBLICO-FILOLÓGICAS 

sobre « LA REVELACIÓN »  dada a Conchiglia 
a cargo de Dr. Lorenzo Simonetti, Jurista, Latinista, Investigador independiente 

 

www.conchiglia.net/LATINO/ES_Riflessioni/ES_MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm 
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   Conchiglia... escribe a Papa Benedicto XVI    
 

BERGOGLIO: 
 

LA REALIDAD MÁS ESTREMECEDORA DE LA HUMANIDAD 
 

“ Conchiglia… te invito a escribir ahora... en este dia… 
LA REALIDAD MÁS ESTREMECEDORA DE LA HUMANIDAD. 

Es doloroso hija… pero debes escribir qué el hombre inicuo «ahora» se sienta sobre el Trono de Pedro.” 
 

Carta abierta de Conchiglia a Su Santidad PAPA BENEDICTO XVI  
Palazzo Apostolico - Castel Gandolfo – Roma 

y a Su Excia. Revma. Obispo Diocesis de Chiaravalle-Senigallia (AN) Italia, Mons. + Giuseppe Orlandoni 
 

I PARTE de XIX 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/13.252_ES_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_realta'_piu'_sco
nvolgente_dell'Umanita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf   
 
II PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/13.253_ES_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_2a_Parte_La_realta'_piu'_sco
nvolgente_dell'Umanita'.pdf  
 
III PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/13.259_ES_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_3a_Parte_La_realta'_piu'_sco
nvolgente_dell'Umanita'_Il_nome_della_Bestia_(666)_che_rivelo_a_te_Conchiglia.pdf  
 
IV PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/13.260_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_4a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolg
ente_dell'Umanita'_III_Guerra_Mondiale_Gesu'_e'_questione_di_tempo_Senza_di_Me_non_potete_fare_nulla_08.09.13.
pdf  
 
V PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/13.261_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_5a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolg
ente_dell'Umanita'_Capi_ebrei_che_Mi_odiano_al_potere_in_Vaticano_L'Innominato_precede_l'Anticristo.pdf  
 
VI PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/13.263_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_6a_Parte_L'Apostasia_e'_in_atto_Ber
goglio_disconosce_I_Novissimi_13.10.13.pdf   
 
VII PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/14.266_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Il_dubbio_di_Bergoglio_su_Maria_
Santissima_10.02.14.pdf  
 
VIII PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/14.271_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_8a_Parte_I_numeri_nella_Sacra_Sc
rittura_e_CODICE_ASCII_22.05.14.pdf  
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IX PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/14.273_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_9a_Parte_Bergoglio_gli_Ebrei_e_le
_Croci_scomparse_dal_petto_15.06.14.pdf  
 
X PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/14.276_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_10a_Parte_Il_piano_orchestrato_p
er_uccidere_l'Innominato_il_Falsario_28.07.14.pdf  
 
XI PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.292_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_11a_Parte_Tutti_i_Capi_di_Stato_d
el_Mondo_prendono_ordini_dal_Falsario_Innominato_Bergoglio_14.01.15.pdf   
 
XII PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.299_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_12a_Parte_Le_trame_di_Bergoglio
_e_l_eretico_Martin_Lutero_28.02.15.pdf   
 
XIII PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.308_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI__13a_Parte_il_giudizio_e_la_se
ntenza_secondo_Gesu_13.05.15.pdf   
 
XIV PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.313_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI__14a_Parte_La_med
aglia_blasfema_e_la_preghiera_non_cattolica_di_Bergoglio_11.06.15.pdf  
 
XV PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.315_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI__15a_Parte_Ber
goglio_accetta_il_Crocifisso_con_Gesu_appeso_su_falce_e_martello_16.07.15.pdf  
 
XVI PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.317_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI__16a_Parte_Ere
sia_e_bestemmia_di_Bergoglio_corano_e_Bibbia_sono_la_stessa_cosa_03.08.15.pdf  
 
XVII PARTE 
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.321_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Proclama_di_Conchi
glia_su_mandato_di_Dio_per_Bergoglio_Parte_XVII_08.09.15.pdf  
 
XVIII PARTE  
www.conchiglia.net/ESPANYA/ES_C_lettere/15.328_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_18a_Parte_Bestemmi
a_di_Bergoglio_Nessuna_condanna_per_chi_non_va_a_Messa_19.12.15.pdf  
 
XIX PARTE 
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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. 
 



 

 
 

En el mes de... febrero 
Conchiglia-Movimento d'Amore San Juan Diego recuerda 

las siguentes fechas importantes... 
 
 

2 de febrero 
Presentación de Jesús en el Templo 

 
 

2 de febrero de 2011 – 11 de febrero de 2013 
 

2 de febrero de 2011 - a través de Conchiglia - 
JESÚS PIDE a Su Santidad Papa Benedicto XVI  

SU ALEJAMIENTO DEL VATICANO: 
extraído de: Prot. 11.215 - 02.02.2011 

11 de febrero de 2013 - Su Santidad Papa Benedicto XVI obedece a Jesús 
aceptando la Revelación de Jesús dada a Conchiglia : 

ANUNCIA SU ALEJAMIENTO DEL VATICANO 
extraído de: Prot. 13.250 - 13.02.2013 

 
 

10 de febrero 
Miércoles de Ceniza - Inicio de la Cuaresma 

Ayuno, penitencia, obras de caridad 
 
 

11 de febrero 
Nuestra Señora de Lourdes 

 
 

22 de febrero 
Cátedra de San Pedro Apóstol  



 

Declaración 
 

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 Romana. 
 

No se pretende de ningún modo prevenir el juicio de la Santa Iglesia 
Católica y Apostólica Romana. 
________________________________________________________________ 
 
Conchiglia - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO 
Via Manzoni, 12 - c.p. 99  -  33085  MANIAGO -  PN - Italia 
Sin fines de lucro. 
 

E-mail  movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net 
 

Tel. (0039) 333 36 27 194  -  338 35 08 504  -  fax 0444 80 99 54 
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La Santísima Trinidad, que es Unidad, que es Dios, 
 ha donado a la Santa Iglesia Católica - que es Universal - y a toda la Humanidad: 

  
LA REVELACIÓN dada a Conchiglia... 

 « 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 

  
 ... que por primera vez en la Historia de la Iglesia, que es Una, Santa, 

Católica y Apostólica Romana... 
 el 09 de mayo de 2015 - Jardines Vaticanos - Ciudad del Vaticano 

 ha sido presentada Oficialmente a toda la Humanidad 
por su Santidad el Papa Benedicto XVI - 

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

 

 
  

Escudo papal de Su Santidad el Papa Benedicto XVI 
con la Conchilla de Mar en el centro. 

 

 

Ciudad del Vaticano - 09 de mayo de 2015 - Jardines Vaticanos 
Su Santidad Papa Benedicto XVI y S.E.R. Mons + Georg Gänswein   
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