Conchiglia, fondatrice del Movimento d'Amore San Juan Diego

XVII PARTE - 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 Em. 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 - 08.09.15
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 Em. 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.
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XVII PARTE - 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 ».
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 »
2
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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.

_______________

Querido Papa Em. 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:
http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/ES_Conchiglia_VATICANO.htm

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.
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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
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.
Ustedes Sacerdotes de esta Iglesia enferma y pecadora
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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 »."

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

5

CONCHIGLIA - MOVIMENTO D'AMORE SAN JUAN DIEGO - casella postale 99 - 33085 PN - ITALIA
dedicato a Maria Santissima Nostra Signora di Guadalupe, rivolto a Sacerdoti, Carismatici, Scienziati e aperto a tutti gratuitamente.
Roma-Vicenza (Italia) - Messico-Francia-Argentina-Spagna-Alaska-Austria-Bolivia-Brasile-Burundi-California-Canada-Cile-Colombia-Costarica-Croazia
Ecuador-Egitto-Estonia-Florida-Filippine-Germania-Giappone-Haiti-Inghilterra-India-Irlanda-Islanda-Israele-Lettonia-Liechtenstein-Kazakistan-Kenia
NewJersey-Nicaragua-Norvegia-Olanda-Panama-Paraguay-Perù-Polonia-Portogallo-S.Marino-Svizzera-Texas-Togo-Ucraina-Ungheria-Uruguay-Venezuela
e-mail : movimentodamoresanjuandiego@conchiglia.net - tel. (0039) 333.36.27.194 www.conchiglia.net www.dozule.org

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."

21 de marzo de 2013 - 08.45 - Jesús
“ 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...
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a causa de otros hombres inicuos
que no son ni Obispos ni 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 más 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 hijos y hermanos Míos.
Te lo había dicho Conchiglia... todos dirán las mismas cosas.
Tú no."
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.
___________________

Querido Papa Em. 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
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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 el Papa Em. Benedicto XVI, que está vivo,
y que renunció solamente como Obispo de Roma y no como Papa, ( ref. pág. 19 ),
por lo tanto 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 Em. 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, y de sus enseñanzas.
Bergoglio está dando ESCÁNDALO PÚBLICO con numerosas herejías,
e incitando asimismo, pública e imperativamente, a los fieles católicos a rezar (Debes, Debes)
con los herejes, apóstatas y cismáticos;
POR ENDE BERGOGLIO ESTÁ EXCOMULGADO " IPSO FACTO ",
y, conjuntamente con él, todos aquellos que lo siguen,
Sacerdotes, Obispos, Cardenales, Diáconos, Religiosos, Religiosas y laicos.
TODO ACTO JURÍDICO SUYO, NOMBRAMIENTO O PROCLAMA ES POR LO TANTO
INVÁLIDO ANTE LOS OJOS DE DIOS, Y BERGOGLIO
DEBE SER PRIVADO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES.
Es Doctrina de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica Romana:
Quién se mancha con el delito de Apostasía, Herejía y Cisma (can. 1364 §1).
" IPSO FACTO " loc. lat. (prop. «en el mismo hecho»). – Por el hecho mismo, automáticamente. La
expresión es usada en particular en el código de derecho canónico para
indicar que el solo hecho de haber transgredido una ley
hace incurrir automáticamente en la pena correspondiente.
http://www.treccani.it/vocabolario/ipso-facto/
_______________________
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La Iglesia, Una, Santa; Católica y Apostólica
ordena a los fieles católicos:
ENCÍCLICA

MORTALIUM ÁNIMOS
ACERCA DE CÓMO SE HA DE FOMENTAR LA VERDADERA UNIDAD RELIGIOSA
Su Santidad Pio IX
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.
[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?
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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. «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 21,1517). 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).
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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. 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.
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¿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. 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? ¿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)
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[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.
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.
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¿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.
[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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BERGOGLIO ES...
el hombre inicuo que « ahora » está sentado en el Trono de Pedro
es el vicario de lucifer
el vicario del anticristo
el falsario
el innominado
el impío
el apóstata...
un verdadero actor.
Jesús a Conchiglia

_________________________
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Tú y Él unidos para decir... « Bienvenido Mi Señor ».

http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/15.310_ES_TU_E_LUI_UNITI_PER_DIRE_BENTORNATO_MIO_SIGNORE_13.05.15.pdf

Su Santidad Papa Em. Benedicto XVI
y Conchiglia della Santissima Trinità

Bienvenido Mi Señor
El Gran Libro de la Vida
Revelado el nombre del Elías sellado... en el corazón de Conchiglia

Su Santidad Papa Em. Benedicto XVI
S.E.R. Mons + Georg Gänswein Prefecto de la Casa Pontificia
Mimmo Rocco Brigadiere Capo dei Carabinieri
_________________

Palabras de Su Santidad Papa Em. Benedicto XVI:
« Ooooh... es un sello verdadero... no se encuentran más...
¡qué “Grande” es este sello! »

Sello lacrado
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Querido Papa Emérito Benedicto XVI,
permanezco unida a Usted y a sus intenciones con la oración
quedando en respetuosa obediencia a la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica Romana...
sólo en lo tocante a las enseñanzas de Jesús, Hijo de Dios, Él Mismo Dios, en el Santo Evangelio.
Orémus pro Pontífice nostro Benedícto.
R). Dóminus consérvet eum, et vivíficet eum, et beátum fáciat eum in terra, et non tradat eum in
ánimam inimicórum ejus.
V). Fiat manus tua super virum déxterae tuae.
R). Et super fílium hóminis quem confirmásti tibi.
Pater, Ave
Orémus.
Deus, ómnium fidélium pastor et rector, fámulum tuum Benedíctum, quem pastórem Ecclésiae tuae
praeésse voluísti, propítius réspice : da ei, quaésumus, verbo et exémplo, quibus præest profícere; ut ad
vitam, una cum grege sibi crédito, pervéniat sempitérnam. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.
Dios lo bendiga
y La Divina María, Nuestra Señora de Guadalupe, La Perfecta,
lo proteja y proteja al mundo entero
en el Nombre del Padre
de la Madre
del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.

Conchiglia
della Santissima Trinità
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LA VERDAD SOBRE LA RENUNCIA DEL PAPA BENEDICTO XVI
“ ¡Es necesario Pedro Mío. O ahora o no tendrás más tiempo!
Que tu 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.
02 de febrero de 2011 - Jesús a Conchiglia
http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/13.250_ES_PAPA_BENEDETTO_XVI_13_febbraio_2013_La_Veri
ta'_sulle_dimissioni_del%20Papa_nel_giorno_delle_Ceneri.pdf

___________________

SU SANTIDAD PAPA EM. BENEDICTO XVI NO RENUNCIÓ COMO SUMO PONTÍFICE
sino que renunció como Obispo de Roma, por ende continúa siendo Pontífice.
Su inteligenza y su argucia ustedes no la pueden siquiera imaginar.
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.
31 de julio de 2014 - Jesús a Conchiglia
http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/14.278_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_NON_si_e'_dimesso_d
a_Sommo_Pontefice_ma_da_Vescovo_di_Roma_31.07.14.pdf
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LA REALIDAD MÁS ESTREMECEDORA DE LA HUMANIDAD
“ 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.”
Carta abierta de Conchiglia
a Su Santidad PAPA EMÉRITO, BENEDICTO XVI
Palacio Apostólico - Castel Gandolfo - Roma
y a Su Excia. Revma. Obispo de la Diócesis de Chiaravalle-Senigallia (AN) Mons. + Giuseppe Orlandoni

I PARTE di XVII
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/13.252_ES_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_1a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Um
anita'_L'Uomo_iniquo_ora_siede_sul_Trono_di_Pietro.pdf

II PARTE
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/13.253_ES_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_2a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Um
anita'.pdf

III PARTE
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/13.259_ES_PAPA_EMERITO_BENEDETTO_XVI_3a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Um
anita'_Il_nome_della_Bestia_(666)_che_rivelo_a_te_Conchiglia.pdf

IV PARTE
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/13.260_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_4a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_I
II_Guerra_Mondiale_Gesu'_e'_questione_di_tempo_Senza_di_Me_non_potete_fare_nulla_08.09.13.pdf

V PARTE
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/13.261_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_5a_Parte_La_realta'_piu'_sconvolgente_dell'Umanita'_
Capi_ebrei_che_Mi_odiano_al_potere_in_Vaticano_L'Innominato_precede_l'Anticristo.pdf

VI PARTE
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/13.263_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_6a_Parte_L'Apostasia_e'_in_atto_Bergoglio_disconosc
e_I_Novissimi_13.10.13.pdf

VII PARTE
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/14.266_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_Il_dubbio_di_Bergoglio_su_Maria_Santissima_10.02.1
4.pdf

VIII PARTE
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/14.271_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_8a_Parte_I_numeri_nella_Sacra_Scrittura_e_CODICE_
ASCII_22.05.14.pdf

IX PARTE
www.conchiglia.mx/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.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/14.276_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_10a_Parte_Il_piano_orchestrato_per_uccidere_l'Innomi
nato_il_Falsario_28.07.14.pdf

XI PARTE
http://www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/15.292_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_11a_Parte_Tutti_i_Capi_di_Stato_del_Mondo_pr
endono_ordini_dal_Falsario_Innominato_Bergoglio_14.01.15.pdf

XII PARTE
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/14.299_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_10a_Parte_Il_piano_orchestrato_per_uccidere_l'Innomi
nato_il_Falsario_28.07.14.pdf

XIII PARTE
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/14.299_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI_10a_Parte_Il_piano_orchestrato_per_uccidere_l'Innomi
nato_il_Falsario_28.07.14.pdf
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XIV PARTE
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/15.313_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI__14a_Parte_La_medaglia_blasfema_e_l
a_preghiera_non_cattolica_di_Bergoglio_11.06.15.pdf

XV PARTE
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/15.315_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI__15a_Parte_Bergoglio_accetta_il_Crocif
isso_con_Gesu_appeso_su_falce_e_martello_16.07.15.pdf

XVI PARTE
www.conchiglia.mx/ESPANYA/ES_C_lettere/15.317_ES_PAPA_Em_BENEDETTO_XVI__16a_Parte_Eresia_e_bestemmia_di_Be
rgoglio_corano_e_Bibbia_sono_la_stessa_cosa_03.08.15.pdf

___________________

BERGOGLIO : MYSTERIUM INIQUITATIS
Reflexión sobre la Impiísima Trinidad
a cargo de Dr. Lorenzo Simonetti
Jurista, Latinista e Investigador independiente

Parte I de V
www.conchiglia.mx/LATINO/ES_Riflessioni/ES_50_Riflessioni_Monos_MYSTERIUM_INIQUITATIS_2014.11.feb.pdf

Parte I de V
www.conchiglia.mx/LATINO/ES_Riflessioni/ES_52_Riflessioni_Monos_MYSTERIUM_INIQUITATIS_IIa_PARTE_04
_ago_2014.pdf

Parte I de V
www.conchiglia.mx/LATINO/ES_Riflessioni/ES_53_Riflessioni_Monos_MYSTERIUM_INIQUITATIS_IIIa_PARTE_1
8_ago_2014.pdf

Parte I de V
www.conchiglia.mx/LATINO/ES_Riflessioni/ES_56_Riflessioni_MYSTERIUM_INIQUITATIS_IV_PARTE_Profezia_d
i_San_Francesco_12_dic_2014.pdf

Parte I de V
www.conchiglia.mx/LATINO/ES_Riflessioni/ES_58_Riflessioni_Monos_MYSTERIUM_INIQUITATIS_V_PARTE_Sc
acco_matto_al_Re_nero_28_mar_2015.pdf
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* El Fundamento del Nombre : « Conchiglia »
Jesús murió realmente un viernes 7 de abril. Yo, Conchiglia, inicié mi camino luego de haber visto a
Jesús en Marotta di Fano (Pesaro-Urbino) el 14 de enero de 1986. Después de mi « sí » a Dios,
pronunciado en la Santa Casa de Nazareth, en la Basílica de Loreto - Ancona - Italia, se ha ido
irradiando el Proyecto de Dios, manifestado a la Humanidad a través de mí, Conchiglia.
La Santisima Trinidad, el 7 de abril de 2000, eligió para mí un Nombre Nuevo: «Conchiglia».
« Conchiglia » como concha de mar.
En la tradición bíblica “el cambio de nombre por parte de Dios” es una investidura por la cual
el elegido es constituido fundador de una institución de Origen Divino, destinada a perdurar y
perpetuarse en el tiempo, convocada a cooperar en la Historia de la salvación de multitudes.
Tengo el mismo grupo sanguíneo que Jesús: AB Rh+ según consta en los análisis efectuados en el Santo
Sudario y en el Milagro de Lanciano, con la única diferencia que el de Jesús es masculino y el mío es
femenino.
Por Voluntad de Jesús soy la Fundadora del Movimento d’Amore San Juan Diego, que pertenece a
María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe. Movimiento de corazones en el que confluirán los
hijos de Dios de todo el Mundo, porque ésta es Obra de Dios.
Dios es Amor, por lo tanto Movimiento de Amor ya que es Movimiento de Dios, y siendo
Movimiento de Dios es el Único Movimiento que Dios quiere ahora en el Mundo. En la voz
“movimento” del “Vocabolario della Lingua Italiana” de Nicola Zingarelli, Editorial Zanichelli ,
Bolonia 2005, se lee: acción de mover o moverse – animación de gentío - isometría de un plano o de
un espacio tridimensional sobre sí mismo, de modo tal que dos figuras correspondientes se puedan
sobreponer la una a la otra - corriente cultural inspirada en ideas innovadoras - encuentro, asunto
amoroso – movimiento del alma – cambio - origen.
EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA - Librería Editorial Vaticana, 1992,
en la voz MUJER se lee: ... § 64“ Por los Profetas, Dios forma a Su Pueblo en la Esperanza de la
Salvación, a la espera de una Alianza Nueva y Eterna ... destinada a todos los hombres, y que estará
inscrita en sus corazones. Los Profetas anuncian la redención radical del Pueblo de Dios, la
purificación de todas sus infidelidades, una Salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre
todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán esta Esperanza. Las mujeres como
Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judit, Ester conservaron viva la Esperanza de la
Salvación de Israel.
LA FIGURA MÁS LUMINOSA EN ESTO ES MARÍA.”
El Credo Tridentino da automáticamente y de hecho el Imprimátur a:
LA REVELACIÓN dada a Conchiglia
Bienvenido Mi Señor « El Gran Libro de la Vida »
Nuevo Testamento del Tercer Milenio
Primera Parte
© LA RIVELAZIONE - Conchiglia della Santissima Trinità
BENTORNATO MIO SIGNORE – Il Grande Libro della Vita
Reflexiones Bíblico Filológicas del Dr. Lorenzo Simonetti,
Jurista, Latinista e Investigador independiente.
http://www.conchiglia.us/LATINO/LATINO_index.html
http://www.conchiglia.us/XV-A_TMDC/RIFLESSIONI/XV-MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
http://www.conchiglia.mx/LATINO/ES_Riflessioni/ES_MONOS_Riflessioni_Biblico_Filologiche.htm
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Conchiglia a los 8 años

Conchiglia a los 18 años

María Santísima, Nuestra Señora
de Guadalupe

27 de enero de 2007 - 15.10 - María Santísima
“ Hija Mía Conchiglia... aquí estoy.
Es amargo constatar el alejamiento de muchos hermanos.
Es la selección hija.
Hoy como ayer son demasiado pocos los que siguen a mi Hijo Jesús
y ponen en práctica Sus Palabras.
También hoy como ayer quien dice creer en estas Palabras Divinas
se fija en la paja en el ojo ajeno
y no advierte la viga en el propio... causa de su ceguera espiritual.
Muchas son las críticas y los juicios en tu contra... desde aquí todo vemos y oímos.
Qué pena nos dan estos hijos tan lejos de Dios y que no tienen la intención de acercarse
no obstante nuestros reiterados y pesarosos llamados a una filiación adoptiva.
Hay quienes se escandalizan de Nuestra semejanza
y se turban interiormente al vernos Una al lado de la otra
y sin embargo la servidora está siempre al lado de su Patrona para seguirla por doquier
incluso a los convites importantes.
Soy yo que he querido tu imagen al lado de Mi Imagen
para hacer reflexionar al que mira... al igual que aquél que al observar a un actor
que representa la Figura de Mi Hijo Jesús
lo interpreta en la Vida y en la Pasión... Y así sea.”
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04 de marzo de 2013 - 06.30 - El Espíritu Santo
“ Soy el Espíritu Santo Conchiglia…
y deseo hacer una pregunta a todos los Sacerdotes... Obispos y Cardenales del Mundo.
¿Alguno de ustedes...
se ha preguntado por qué se le ha pedido a esta hija
que fundara un Movimiento de Amor?
Reflexionen.
Hagan silencio dentro de ustedes.
Piensen.
Mediten.
Intenten expresarse al menos.
No se queden ahí inertes.
Les pasan por la mente algunas respuestas...
pero las consideran improbables
puesto que si Dios hace una pregunta...
la respuesta no puede ser fácil.
Eso piensan ustedes
pero en cambio no es así.
Dios es Amor…
por lo tanto Movimiento de Amor ya que es Movimiento de Dios…
y puesto que es Movimiento de Dios
es el Único Movimiento que Dios quiere ahora en el Mundo.
¿Y alguno de ustedes se ha preguntado por qué
la Revelación... el Apocalipsis... está en lengua italiana?
Se lo digo Yo rápidamente... puesto que de todos modos tendrían dificultad en responder.
La Revelación... el Apocalipsis... está en lengua italiana
porque el italiano es la lengua de la Iglesia después del latín.
La Revelación... el Apocalipsis...
dada a esta hija Nuestra Conchiglia
que es la continuación de Juan...
es para la Iglesia.
Y todos los Sacerdotes... Obispos y Cardenales que están en el Mundo
para convertirse en tales han tenido que estudiar y aprender la lengua italiana...
la lengua en la que se expresa todo Papa.
Sólo después...
lo que el Papa dice y escribe en italiano... se traduce a las demás lenguas.
Mediante la lengua italiana
la Revelación... el Apocalipsis… dada a Conchiglia
puede ser transmitida
a todos los rincones del Planeta Tierra
a través de la Iglesia que de dicha transmisión es responsable
por intermedio de todos los Sacerdotes... Obispos y Cardenales que están en el Mundo
a fin de que nadie pueda decir... no sabía.
Es desde el Inicio de los Tiempos que ha sido establecido todo esto
y ya sea que lo acepten o no... así será...
puesto que es Decreto y Voluntad de Dios...
y Yo Soy Dios... la Tercera Persona de la Santísima Trinidad.”
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« No sabemos si la persona a la cual se proclama la verdad la aceptará,
pero lo cierto es que a dichos individuos es oportuno predicarles la verdad. »
(Agustín de Hipona, contra el gramático donatista Cresconio, Libro Primero)
ESCUCHEN O NO, PUESTO QUE CONSTITUYEN UNA ESTIRPE DE REBELDES,
TÚ LES COMUNICARÁS MIS PALABRAS.
Ezequiel 2, 3-7 3Me dijo: «Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a la nación de los rebeldes, que se han
rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido contumaces hasta este mismo día. 4 Los hijos tienen la cabeza
dura y el corazón empedernido; hacia ellos te envío para decirles: Así dice el señor Yahveh. 5 Y ellos, escuchen o
no escuchen, ya que son una casa de rebeldía, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. 6 Y tú, hijo de
hombre, no les tengas miedo, no tengas miedo de sus palabras si te contradicen y te desprecian y si te ves sentado
sobre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, no te asustes de ellos, porque son una casa de rebeldía. 7 Les
comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldía.
Ezequiel 33, 7-9 Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. 8 Si yo digo al malvado:
«Malvado, vas a morir sin remedio», y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el
malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. 9 Si por el contrario adviertes al
malvado que se convierta de su conducta, y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás
salvado tu vida.

El Decreto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (Acta Apostolicae Sedis – A.A.S. nº 58 del 29
Dic.1966), que abroga los Cánones del Derecho Canónico 1399 y 2318, fue aprobado por Su Santidad
Pablo VI el 14 de octubre de 1966; siendo posteriormente publicado por voluntad de Su Santidad Misma,
por lo cual no está más prohibido divulgar sin el Imprimátur escritos relativos a nuevas apariciones,
revelaciones, visiones, señales, profecías o milagros.
No se pretende de ningún modo prevenir el juicio de la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica
Romana.
______________________________
Código de Derecho Canónico
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 ]

TENER SIEMPRE COMO REFERENCIA LA VERSIÓN ORIGINAL EN IDIOMA ITALIANO.
La traducción de « LA REVELACIÓN » dada a Conchiglia está realizada por personas de buena voluntad.
NOTA
Conchiglia della Santissima Trinità
Movimento d’Amore San Juan Diego

en español
en español

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