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EL SANTO ROSTRO DE JESUS
En el año 1978, algunos expertos de la NASA sometieron a la Sagrada Sindone de Torino a analisis
minuciosos. El tecnico que habia fotografiado el Santo Rostro de Jesús de atéo cual era, deviene creyente.
En efecto mientras seguia una serie de tratamientos fotograficos, al septimo “ tratamiento “, Jesús se
mostró con los ojos abiertos, que en cambio en la Sagrada Sindone se muestran cerrados.

EL SANTO ROSTRO DE JESUS está impreso en el corazón de cada uno de ustedes .
Aun si no Lo han conocido de persona, cuando Lo verán Lo reconocerán porque a todos Dios Padre
ha presentado al Hijo.
Antes de nacer en la Tierra todos Lo conocían... Lo adoraba... Lo glorificaban.
Todo sabian de El y de todas Sus Obras, de aquello que habria hecho y dicho de las oportunidades
santas dirigidas a redimir a todos Sus hijos y hermanos.
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Muchos me escriben para recibir información respecto a LA REVELACIÓN y al nuevo libro
intitulado EL SILENCIO DE DIOS X Volumen. NO PUEDO DIFUNDIRLO. Debo respetar la
voluntad de mi Obispo Mons. Giuseppe Orlandoni que ha dicho que según él LA REVELACIÓN
dada a Conchiglia no es sobrenatural.
Y no puedo quejarme!
Piensen en los niños de Fatima: han sido amenazados de ser quemados en aceite hirviendo !
La obediencia a la Iglesia es importante para hacer comprender a todos quien es Conchiglia por
Querer de Dios.
Puedo solo estarles cercana.
El mundo verá llegar tantos flagelos, ya tantos se ven sea a nivel material que espiritual.
Se llora y se llorará todavia más de dolor, de horror y de espanto.
Se han mofado de mi, me han despreciado, calumniado y humillado.Pero estas personas y tambien
los Sacerdotes, Obispos y Cardenales, ¿ que dirán cuando todo aquello que ha dicho Maria Santísima
a los pastorcitos de Fatima y Jesús a Madeleine Aumont en Dozulé en Francia y a Je Ne Suis Rien en
Francia y a Conchiglia en Italia... sucederá ?
Pedirán a gritos el perdón, pedirán informaciones, todos ellos querrán conocer LA REVELACIÓN
dada a Conchiglia y no viendo propiamente nada enloquecerán por la espera.
Tendrán sed de Palabras Santas porque hasta el último momento de sus vidas tendrán curiosidad.
Cuando se sentiran perdidos, entonces y solo entonces, recordarán las admoniciones dadas a traves de
los Escritos Santos y preciosos que he recibido en don por la Santisima Trinidad para la Humanidad.
LA REVELACIÓN dada a Conchiglia habria sido linfa refrescante y nutriente, habria sido
consolación para los corazones doloridos y habria donado confianza extrema en momentos difíciles y
desesperados « AQUEL DIA » DESDE LA CRUZ JESÚS NOS HA VISTO A TODOS.
Sabia quien Lo habria esperado y sabia quien Lo habria odiado.
SABIA TAMBIEN QUIEN LO HABRIA TRAICIONADO.
POR LO TANTO ATENTOS YA QUE EL FUTURO PERTENECE A DIOS.
Pertenece a Dios por derecho, pertenece a Dios por amor, pertenece a Dios por la paciencia que ha
utilizado y todavia usa con todos y sobretodo con la Iglesia.
Pertenece a Dios por precedencia porque el Tiempo no tiene tiempo.
USEN VUESTRA MENTE PARA RECORRER LA HISTORIA DE JESÚS.
Es una historia muy reciente pero tienen conocimientos de esto yendo atrás en el tiempo desde hace
dos mil años .
ESTUDIEN LA HISTORIA DE JESÙS, ESTA EN EL EVANGELIO, LEAN ENTRE LINEAS Y
MEDITEN Y RAZONEN .Tambien Sor Lucia de Fatima ha dicho de leer atentamente el capitulo 12
del Apocalipsis.
Noticias nuevas y noticias antiguas se mezclan por ahora, para estos Tiempos .
LOS TIEMPOS SON ESTOS, SE LOS RECUERDO OTRA VEZ. USTEDES SABEN... AHORA !
LA CRUZ GLORIOSA DE DOZULÉ HABRIA LLEVADO A LA CONVERSION A LA
HUMANIDAD. LO HABIA PROMETIDO JESÚS.
Continúo a luchar por amor a Dios, por amor a la Iglesia y por amor a ustedes.
Recemos todos juntos, luchemos contra el Mal.
Es potente la oración dirigida al Santo Rostro de Jesus.
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ORACIONES AL SANTO ROSTRO DE JESUS
MIS LÁGRIMAS TE CONSUELEN UN POCO
« Oh Señor mio amadisimo
que fuiste humillado en todo modo
y que has padecido y soportado sobre Tu Carne virginal
todo acto vuelto a la destrucción de Tu Santo Rostro... yo Te amo.
Oh Santo Rostro...
iluminado por la Luz que el Padre ha infuso tambien en mi corazón
sí... porque mi corazón arde y late más fuerte
delante a esta Santa Imágen.
Su beldad no está en los razgos ultrajados por el hombre
mas si por el Amor que sale de la mirada misma
que dona perdón a quien solo Lo mira.
Oh Señor mio...
olvida mirando mi rostro todos los errores del mundo..
Señor... haz que mis lágrimas Te consuelen un poco
e ilumina como haz hecho conmigo
el corazón de todos Tus hijos y hermanos del mundo.
Señor... ten piedad de mí y del mundo entero.
Amén ».

SEÑOR BUENO ESCUCHA MI VOZ
« Tu Rostro Señor está delante a mis ojos
nada puedo esconderte Señor Mio.
Tu que velas sobre mi, ves cuanto sufro y cuanto Te amo.
Tu... Señor Dios mio sientes tambien mis lamentos
sientes cuando lloro y sientes cuando me desespero
mas Tu Señor bueno... pronto me socorrerás.
Siento ya Tu Presencia dentro del corazón
mas luego... estarás conmigo para pasear
y Juntos cantaremos loas a Dios Creador
que es Tu Padre y Nuestro Padre.
Oh Jesùs... Señor bueno... perdona cada hacer mio
aún si un poco malhecho... lo hago por amor.
Tu... Señor bueno escucha mi voz
que grita a Ti perdón.... tambien por quien no lo hace.
Te amo Señor mio, Te alabo Señor mio
Te canto Señor mio, Te honro mi Señor
TE ESPERO... MI SEÑOR.».

Dios los bendiga y Maria Santisima, Nuestra Señora de Guadalupe los proteja
en el Nombre del Padre
de la Madre
del Hijo
y del Espiritu Santo.
Amén.

Conchiglia
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