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“Yo fui escogida para convertirme en la Madre de Dios: siempre presente en su mente, fui creada perfecta,
inmaculada, sin mancha de pecado y sin defectos: “Mujer llena de gracia e inmune de toda culpa”. (Del libro
de la vida de la Virgen)
Dios creó a María Santa, Inmaculada y llena de gracia. En ella, nunca hubo pecado y, desde el primer
momento de la concepción, estaba consciente y capacitada para amar inmensamente. La voluntad de Dios para
cada uno de Sus hijos es que sea santo y para esto nos ha dado a María como Madre, para que pudiese vivir a
nuestro lado y nos llevase hacia el amor más alto, el que viene de la Eucaristía.
En 1994, con ocasión de esta fiesta, Marisa vio dos Vírgenes: la Inmaculada Concepción y la Madre de la
Eucaristía. Posteriormente, un año después, la Virgen dijo: “Dios quiso que abriera y cerrara la historia”
(Carta de Dios del 11 de febrero 1995).
Esta es una unión maravillosa, una cadena de amor que empieza con María Inmaculada, a través de la
encarnación de Dios en su seno y termina con María, Madre de la Eucaristía, como Madre del Cuerpo
Eucarístico de Jesús, que cierra la Historia. Para encarnarse Jesús ha escogido a María, por tanto donde está
Jesús está María y donde está la Eucaristía está la Madre de la Eucaristía.

LLaa  ffiieessttaa  ddee  llaa  IInnmmaaccuullaaddaa  CCoonncceeppcciióónn  ddee  MMaarrííaa



AAunque la homilía de hoy la ha hecho Jesús y era hermosa, conmovedora y llena de ideas
para reflexionar, también yo poniéndome siempre detrás del Divino Maestro, siento del deber de
hablaros. En primer lugar me gustaría exhortaros a cada uno de vosotros para que os dirijáis a
vuestro ángel custodio. Espero que tengáis familiaridad con vuestro ángel, aunque no conozcáis
el nombre. Es un don que Dios concede a toda criatura humana independientemente de la
religión, de la cultura o nación a la que pertenezca. Pedid a vuestro ángel custodio, yo ya le he
pedido a mi ángel, Gioele, que os conduzca, que os acompañe ante María Inmaculada
Concepción, Madre de la Eucaristía, para que contempléis, encantados y asombrados, la más
grande obra maestra de Dios, la que siendo criatura humana, es reconocida, por los que tienen
naturaleza angélica y espiritual, como a su reina. Sumergíos en la belleza de esta excepcional
obra de Dios. Quizás estemos habituados a sentir siempre el mismo concepto que indica la
grandeza de la Virgen, es decir que la cantidad de gracia presente en su alma es superior a la
suma de toda la gracia presente en los hombres. Esto, a veces, nos deja indiferentes ya que se ha
convertido en un concepto tan obvio que parece que es así por descontado y ya no hay emoción
ni participación. Esto es erróneo y es por esto que me gustaría invitaros a reflexionar sobre el
dogma de la Inmaculada Concepción, no solamente sobre el aspecto negativo, es decir la
privación del pecado original y de cualquier otro pecado, sino también sobre el aspecto positivo.

“En aquél tiempo, el ángel Gabriel fue mandado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a
una virgen, desposada con un hombre de la casa de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró
donde ella estaba, y le dijo: «Alégrate, llena de gracia; el Señor está contigo». Ante estas palabras, María se
turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo.  El ángel le dijo: «No tengas miedo, María, porque has
encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será
grande y se le llamará Hijo del altísimo; el Señor le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa
de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, pues no conozco
varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, tu parienta Isabel ha
concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya de seis meses,  porque no
hay nada imposible para Dios».  María dijo: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra». Y el ángel la dejó”.(Lc 1,26-38).
Para que podáis comprender mejor, os digo que a ninguno de los santos canonizados por la

Iglesia puede ser dirigido el saludo de Gabriel, es decir que ninguno de ellos puede ser invocado
como “lleno” o “llena de gracia”. Se trata de otra gran intervención de Dios, que no sólo ha hecho a
María llena de gracia, sino que le ha dado una alma, la más amplia posible como capacidad, para
recibir la gracia. Dios ha dado a María toda la gracia que podía, no hay posibilidad de añadir
más. Cuando una persona es declarada santa, y no es necesario el juicio de la Iglesia, sino que el
único, importante, verdadero y auténtico juicio es del de Dios, es como un contenedor que no
está completamente lleno, aunque esté presente en él mucha santidad. Si enumerásemos todos
los santos del calendario litúrgico, de ninguno podríamos decir que tiene en sí toda la gracia que
podía estar presente en su alma. En María, al contrario, hay un doble aspecto: es capaz de recibir
una cantidad de gracia inmensa y esta gracia, que potencialmente le podía haberle sido donada,
realmente le ha sido dada. Espero haber sido capaz de haceros comprender la grandeza y la
belleza de este misterio y ya que nosotros no podemos cuantificar la santidad de la Virgen ni su
gracia, podemos decir que es mucha, enorme, inmensa, pero son expresiones humanas que no
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podrán nunca definir el concepto tan elevado del que estamos hablando.
En presencia de una obra maestra tal, que los ángeles reconocen como a su reina, empieza el

canto de la “Salve Regina” que conocemos perfectamente: “Dios te Salve Reina… vida, dulzura y
esperanza…”. La virgen es la esperanza del género humano, la esperanza de la Iglesia, la
esperanza de todo ser humano, porque todos los hombres, admirados y atónitos, ante esta obra
maestra de Dios,  puedan ser confortados, iluminados por esta gracia. Mirad a María llena de
gracia en este cuadro y, en este otro, ved la caída de nuestros padres, Adán y Eva.

“Después de que Adán hubo comido del árbol, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: “¿Dónde estás”.
Respondió: “He oído tus pasos en el jardín: he tenido miedo, porque estoy desnudo y me he escondido”. El
Señor Dios prosiguió: «¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿No habrás comido del árbol del
que te prohibí comer?». El hombre respondió: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y
comí».  El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?». Y la mujer respondió: «La serpiente
me engañó y comí». El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los
ganados y entre todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo de la tierra
todos los días de tu vida. Yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él te aplastará la
cabeza y tú sólo tocarás su calcañal».  A la mujer le dijo: «Multiplicaré los trabajos de tus preñeces. Con
dolor parirás a tus hijos; tu deseo te arrastrará hacia tu marido, que te dominará». Al hombre le dijo: «Por
haber hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol prohibido, maldita sea la tierra por tu culpa. Con
trabajo sacarás de ella tu alimento todo el tiempo de tu vida. Ella te dará espinas y cardos, y comerás la
hierba de los campos. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella
fuiste sacado; porque polvo eres y en polvo te has de convertir».  El hombre llamó Eva a su mujer, porque
ella fue la madre de todos los vivientes. (Gen. 3,9-15.20). 
Nadie, excepto María ha recibido tanta gracia y tantos dones sobrenaturales como nuestros

padres. También ellos eran una obra maestra y nosotros habríamos podido ser como ellos, pero
la tentación hizo que conscientemente y voluntariamente, y nosotros en este caso tenemos que
ponernos a su lado, habíamos desobedecido y dado la espalda a Dios, por lo que de la grandeza
y riqueza espiritual nos hemos precipitado a la pobreza, a la fragilidad y a la debilidad. Pero a
pesar de que tanta fragilidad se transmita de generación en generación, permanece en el ser
humano la esperanza de levantarse de nuevo. “Pongo enemistad entre ti y la mujer” y la mujer y el
hijo que de ella nacerá traerán la victoria, por tanto María es esperanza en el sentido de que la
humanidad en ella ha encontrado la justa compensación, desde un punto de vista humano,
después de haber ofendido a Dios.
María es la esperanza del género humano, la esperanza de la Iglesia. Jesús ha preanunciado

muy claramente que a lo largo de los siglos encontraríamos persecuciones, que además nuestros
propios parientes nos traicionarían, que nos ofenderían. Todos esto significa sufrimiento,
significa dolor, humillación. La Iglesia en este camino suyo, a veces espinoso, hirsuto y difícil
está sostenida por María que dice: “He acompañado a mi Hijo a lo largo de Su camino, del mismo modo
acompaño a la Iglesia que mi Hijo me ha confiado en el momento supremo de su muerte”. Podemos
esperar y tener la certeza de asemejarnos a Dios porque ésta es Su voluntad: “Hizo al hombre a Su
imagen y semejanza” (Génesis 1, 27), pero nunca habíamos pensado que si nos asemejamos a Dios
nos asemejamos espiritualmente también a la Virgen. Si existe semejanza física entre madre,
padre natural e hijos naturales, del mismo modo puede existir semejanza espiritual también con
la Inmaculada Concepción. Podemos esperar y, ya que esperanza es certeza, tener la certeza de
convertirnos en hostia pura, inmaculada y agradable a Dios.
Deseo añadir también una reflexión. Me he empeñado en buscar en la Sagrada Escritura, en el

Nuevo Testamento, todos los fragmentos que se refieren a la esperanza, en Pablo, de manera
particular, en Pedro, en Juan, en los Hechos de los Apóstoles y he encontrado cerca de treinta.
Me gustaría comentar con vosotros al menos uno, el más común, el más conocido y difundido.
Se encuentra en la carta a los romanos, en el punto en el que, refiriéndose a Abraham, Pablo
escribe: “Él creyó contra toda esperanza” (Rom. 4, 18). Creo que no ha sido suficientemente
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destacado el auténtico concepto que Pablo quiere indicar con esta expresión. Ordinariamente,
llegados a este paso de la Escritura, los comentadores lo evitan porque probablemente no han
comprendido el problema. ¿Qué significa esperar contra toda esperanza? En este fragmento se
habla tanto de la esperanza humana, es decir, la comúnmente presente en la vida de los
hombres, como la esperanza sobrenatural, es decir, la virtud teologal, presente sólo cuando el
hombre está en gracia, si el hombre vive en el pecado no posee la virtud teologal de la esperanza.
Esperar contra toda esperanza significa tener la certeza de que lo que Dios ha dicho se realizará y
que el Señor me sostiene al aceptar, al creer, al llevar adelante cuanto me ha indicado, por tanto,
significa creer ciegamente en Dios incluso cuando las apariencias humanas son completamente
contrarias. En el caso siguiente nos encontramos ante un hecho concreto. Dios dice a Abraham
que se convertiría en el fundador de muchos pueblos. Milagrosamente, ya que era anciano y
estéril, engendra a Isaac. De su descendencia además del pueblo de Israel surgirían también
otros pueblos. Dios le pide sin embargo que ofrezca a su hijo, como víctima de sacrificio. Incluso
faltando las condiciones humanas, en Abraham permaneció la certeza de que se convertiría en
fundador de un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. También nosotros estamos
llamados, como Abraham, a esperar contra toda esperanza. Aquél que os habla, ordenado
Obispo por Dios, está actualmente, y lo habéis oído también en la Carta de Dios, fuera del Clero.
¿Cómo es posible que el que ha sido expulsado del Clero pueda convertirse en cabeza del Clero?
Nosotros lo creemos, por tanto, esperamos, es decir tenemos la certeza de que lo que Dios ha
prometido también se realizará aunque las condiciones, las apariencias humanas indican
exactamente lo contrario. Nadie podría pensar que una persona muerta moralmente pueda
resucitar para cumplir cosas tan grandes que se pueda maravillar el mundo entero. Por eso
hemos publicado el año de la esperanza, por esto os he hablado de la esperanza. Tenemos que
pedir a la madre de la esperanza que nos dé e infunda en nosotros la esperanza, justamente en el
momento presente en el que estamos más solos, abandonados, traicionados, humillados,
calumniados y dispersos. Todos los que ya se han ido lejos de nosotros, se han distanciado. Si
tuvieran que estar presentes aquí todas las personas que han venido a este lugar, este jardín no
los podría albergar. En contra nuestra están los hechos humanos y sin embargo nosotros
continuamos creyendo. ¿Nos consideran ilusos? ¿Dios engaña? ¿Abraham es un iluso? Entonces
sigamos a Abraham y, permitidme con todo el respeto que siento por él, alguien quizás ha
demostrado tener mayor esperanza que él, porque Abraham la ha manifestado en un período de
tiempo limitado, hay quien la está demostrando desde hace más de treinta y seis años. Al lado
de estos hay otras personas, vosotros. Cada uno de vosotros continua esperando, aunque los
tiempos son diferentes para cada uno, pero también en este caso yo aplico para vosotros la
parábola de los talentos: no cuenta el tiempo y la cantidad, cuenta la perseverancia con la que
desde el momento en que una persona es llamada responde a la llamada de Dios. La S. Misa que
celebro es justo para obtener para mí, para Marisa y para vosotros una esperanza cada vez más
fuerte. Tenemos necesidad de ser reforzados en la certeza de que Dios no defrauda, que Dios no
defrauda, sino que realiza cuanto ha prometido cuando Él lo decide. Ahora leed estas otras dos
pequeñas expresiones, dos perlas sacadas de la escritura de Pablo, nuestro gran amigo: “La
esperanza no defrauda” (Rom 5,5), que es la conclusión de lo que he dicho.  La otra: “Tened alegría
mediante la esperanza” (Rom 12, 12), sugiere que además de no ser ilusos no tenemos que
sentirnos como tal, sino esperar la realización de los designios de Dios esforzándonos, porque no
es automático, en vivir en una espera alegre, la espera de María. La Virgen desde el momento de
la Anunciación al momento del nacimiento de Jesús ha esperado con alegría, pero también con
temblor, con sufrimiento porque sabía que el niño que había en su seno sufriría mucho. Nosotros
mismos, con sorpresa, hemos aprendido de sus palabras que mientras acompañaba a Jesús en el
camino del Calvario, viendo a Jesús que arrastraba la cruz, cubierto de heridas y de sangre, en
aquel momento, incluso sufriendo, se alegraba porque de la muerte de su Hijo resucitarían otros
hijos, muchos hijos, nosotros deseamos que todos los hijos. Sea alabado Jesucristo.
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HH oy volad con la fantasía e imaginad que veis, aquí delante de vosotros, tres grandes
personajes: Isaías, Pablo y Juan Bautista. Los tres han sido llamados a cumplir la misma misión,
aunque de manera y estilo diversos: anunciar a Cristo y hablar del Regino de Dios. Isaías usa
unas imágenes poéticas y sorprendentes, cuando habla de la convivencia entre animales que, por
su naturaleza, están tendencialmente en lucha el uno contra el otro.
Hablemos ahora de Adán y Eva: si hubiesen obedecido a Dios, habrían podido vivir una vida

tranquila, serena, dichosa, sin luchas, sin preocupaciones y sin afanes. Dios había puesto en sus
manos la posibilidad de conseguir estas cosas, que parecen inalcanzables, pero que podían
realizarse. No quisieron obedecer al Señor y así tuvieron que afrontar las consecuencias. Cristo,
con su encarnación, pasión, muerte y resurrección, nos ha puesto de nuevo en situación de vivir
en paz y con alegría. El Redentor ha vencido al pecado y nos ha dado la gracia, restituyendo al
hombre la posibilidad de hacer de su vida una sucesión de alegrías y de experiencias felices. La
redención comporta también este aspecto, no hay que considerarla sólo desde el punto de vista
estrictamente moral o espiritual, sino que ha de ser considerada también bajo la realidad
completa que hace referencia a todo lo que afecta al hombre. Pensad en lo diferente que sería
nuestra vida si hubiésemos escuchado todas las enseñanzas de Cristo, si hubiésemos aceptado la
redención, aplicándola a nuestra vida. Como Adán y Eva, cada uno de nosotros, con sus pecados,
ha dicho no, no sólo a Dios, sino también a la posibilidad de llevar una vida feliz en la Tierra. Y
entonces yo me pregunto: ¿De qué nos lamentamos? Es culpa nuestra si no llevamos una
existencia feliz.
Juan Bautista, cuando acusa a la clase dominante de su tiempo, la define con la frase de “Raza

de víboras”. Pues bien, después de dos mil años, las mismas acusaciones son repetidas en las cartas
de Dios, en las que se usan los mismos términos cuando, hablando de los poderosos, de los
grandes hombres de la Iglesia y del ambiente en el que viven y obran, se utilizan expresiones
como: “cueva de víboras”. Hoy, el Señor, refiriéndose a los grandes hombres de la Iglesia, repite los
mismos términos que Juan Bautista. No nos lamentemos, nosotros somos los responsables. ¿Y
qué hay que hacer? Seguir a Juan Bautista y ver cómo se ha comportado.
Juan Bautista era coetáneo de Jesús y tuvo el valor de acometer contra los poderosos y además

de acusar al más poderoso de todos, que era el rey. De hecho su trágico final es la consecuencia
directa de este valor suyo.
En nuestros tiempos ¿quién tiene el valor de comportarse como el precursor? Naturalmente,

no me dirijo a vosotros, ¿qué podéis hacer? Sin embargo, me pregunto porqué aquellos que están
muy alto en la jerarquía eclesiástica y que se dan cuenta de que la Iglesia se está hundiendo,
callan, en lugar de amonestar y ayudar a cambiar a los hermanos que se equivocan. ¿Por qué se
escabullen y no tienen el valor de decir: “Estás equivocado, estás escandalizando al pueblo de Dios”?
recordad que cuando leéis la oración para la Iglesia al inicio de la celebración de la Santa Misa,
estáis leyendo la imagen exacta de lo que es la realidad actual de la Iglesia. Por suerte la situación
cambiará, no por mérito nuestro, sino por mérito de Dios.
Después de Isaías y Juan Bautista, hablemos de Pablo que, más o menos, confirma los mismos

conceptos. La carta a los Romanos que ha escrito el gran Pablo indica la lealtad que había en la
comunidad de Roma. La comunidad de los cristianos estaba formada por paganos y por judíos.
Habiendo, pues, diversas procedencias religiosas, era fácil que hubieran antagonismos, disputas
y conflictos. Los judíos, de hecho, siendo muy apegados a su tradición, querían conservar el rito
de la circuncisión y todas las demás disposiciones. Los que provenían del mundo pagano, en
cambio, eran reacios a aceptar ciertos vínculos que eran considerados como una típica
característica de una nación de la que no se sentían parte. Así pues, para evitar que hubiera
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motines entre ellos, Pablo los escribió para invitarlos a la pacificación.
El apóstol de las gentes, para este fin, utiliza una expresión bellísima: “Acogeos como Cristo os ha

acogido”. Recientemente el rito matrimonial ha sufrido modificaciones y en el momento de la
fórmula de consentimiento, un esposo dice al otro: “Yo te acojo”. El gran Pablo utiliza este
término, porque acoger significa aceptar al otro tal como es, con sus límites, sus defectos y sus
fragilidades, pero con la intención de ser el uno para otro, ayuda e instrumento de crecimiento
para cambiar, mejorar y transformarse.
La enseñanza de Pablo es la enseñanza de Cristo. Los términos “acogeos” o “amaos” en el fondo

quieren decir lo mismo. El que ama, quiere a las personas amadas tal como son. El término
“Acogeos” indica un comportamiento dinámico, es decir, indica el esfuerzo y el empeño, porque
amar no es nada fácil. De hecho el mismo Jesús afirma: “¿Qué mérito tenéis si amáis a los que os
hacen el bien? Amad a vuestros enemigos”. Amar a los enemigos y acogerlos es verdaderamente
difícil. Acoger a los enemigos significa también decirles la verdad y no renegar de sus
compromisos y de sus responsabilidades. Significa tener el valor de no bajar la cabeza, sino de
erguirse ante ellos y decir: “Estoy defendiendo la verdad y, aunque tuviera que pagar con la renuncia a
los honores, con la condena, la calumnia y finalmente la muerte, no me volveré atrás ni un centímetro,
porque Dios me dará la fuerza para llevar adelante mi misión”.
Cuando la Virgen, durante el Adviento, nos dijo: “Preparad la canastilla a Jesús”, no lo hizo para

emocionarse, dado que es una frase poética y que conmueve, sino que nos quería decir que en
nuestra vida tenemos que comportarnos como Dios nos ha enseñado.
Hoy, segundo domingo de Adviento, el Señor nos llama a comportarnos de una determinada

manera. Esta enseñanza nos llega a través de Isaías, Juan Bautista y Pablo.
En este período no es suficiente recitar el Santo Rosario, alguna oración, preparar el pesebre o

el árbol de Navidad. Ser verdaderos hijos de Dios es mucho más, significa mirarse dentro y
cambiar, significa también mirar alrededor y ayudar a los demás a cambiar, incluso si esto tuviese
que costar reacciones poco simpáticas o desagradables. ¿Se ha detenido Jesús ante estas
reacciones desagradables? ¡No, nunca! Ha seguido siempre adelante. ¿Se ha parado la Virgen
ante algunas susceptibilidades o vacilaciones, que nosotros mismos hemos demostrado hacia sus
llamadas maternas? No, todavía hoy, aunque si afortunadamente nuestras faltas son pequeñas,
ha intervenido para “limar los ánimos” de manera que en Navidad nos podamos presentar ante
Jesús, no sólo con la canastilla, sino con una túnica más bella y limpia. Por lo tanto tener una
túnica blanca quiere decir tener más gracia, más fuerza y más valor.
La Virgen nos dirige llamadas maternas porque nos quiere y porque quiere llevarnos a la

santidad. Entonces asimilad estas enseñanzas y hacedlas florecer en vuestro corazón, tratando de
ponerlas en práctica. Si hacéis esto, el próximo no será la acostumbrada y tradicional Navidad,
sino que será un aniversario diferente, de transformación y crecimiento interior.
Recordad que la Iglesia renace, cambia y se transforma a través de cada uno. Si cada uno de

nosotros está dispuesto a realizar el propio cambio interior, toda la Iglesia obtendrá beneficio. La
Iglesia está ya cambiando y sólo de este modo conseguiremos quitar las arrugas y las telarañas
que aprisionan su luz. Es justamente ésta la imagen que yo guardaba en mi corazón en estos días.
La imagen de una Iglesia envuelta en telarañas y arañas repugnantes, de las que se libera a través
del poderoso soplo del Espíritu Santo. Estas telarañas pueden ser quitadas también por las
escobas que podemos usar cada uno de nosotros. Santa Bernadette dice: “Yo soy una escoba que es
utilizada para limpiar la casa y que, en el momento en que ya no sirve, se arrincona. Nadie se acuerda ya de
la escoba, pero Dios sí”. No es humillante esta imagen, más bien es muy hermosa. Por lo tanto
tratemos de ser las escobas de Dios para ayudarlo a hacer limpieza y tratemos de estar siempre
dispuestos y ser fuertes. Podremos hacer todo esto sólo con el compromiso y el amor de Dios. Mis
queridas escobas, tratemos de desarrollar bien nuestro trabajo, y no lo digo sonriendo, sino que lo
afirmo con profundo respeto y convicción. Ojalá hubiera muchas. 
Sea alabado Jesucristo.

- 6 -

PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTÍA N. 121 - 8 de diciembre 2014



LL os tres fragmentos de la escritura están muy ligados entre ellos y uno es el
perfeccionamiento del otro, así, siguiendo este desarrollo, podemos aplicarnos a nosotros el
significado profundo de los fragmentos. Empezamos con la primera lectura del profeta Isaías:
él se dirige al pueblo de Israel y en particular a los que, a pesar de que han tenido que
soportar durante muchos años el exilio y el aislamiento, han permanecido fieles y han
mantenido una buena relación con Dios. Isaías anuncia un acontecimiento milagroso o el
regreso de los exiliados, aunque no hay buenas perspectivas porque la actual situación social
y política está en oposición con lo anunciado por el Profeta.

“Que se alegren el desierto y la tierra seca, que se regocije la estepa y que florezca,  que dé flores
como el narciso, que salte de alegría. Pues se le ha dado la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y
de Sarón; y se verá la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. 

¡Fortaleced las manos lánguidas, afirmad las rodillas vacilantes! Decid a los pusilánimes: ¡Ánimo,
no temáis! Mirad, es vuestro Dios; ya viene la venganza, la revancha de Dios; viene él mismo a
salvaros.

Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará el cojo como
un ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo. Habrá allí un camino allanado, se le llamará la vía
santa.

Por él volverán los liberados del Señor, llegarán a Sión entre gritos de júbilo, una alegría eterna
transformará su rostro; júbilo y alborozo les acompañarán, pena y llanto habrán huido”. (Is 35,1-
6.8.10)
Toda la naturaleza participa y se alegra de este regreso del pueblo de Israel del exilio y el

profeta es feliz al explicar la intervención de Dios tan grande que supera todo obstáculo: los
enfermos pueden caminar, los mudos pueden oír y los ciegos recuperan la vista; este es el
primer significado que hay que dar al fragmento.
Reflexionemos ahora sobre el fragmento del Evangelio que habla del inicio de la vida

pública de Jesús.
“En aquél tiempo, Juan, que oyó en la cárcel las obras de Jesús, envió a sus discípulos  a

preguntarle: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». Jesús les respondió: «Id y
contad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los
sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia el evangelio a los pobres: ¡dichoso el que no se
escandalice de mí!».

Cuando se fueron, Jesús comenzó a hablar de Juan a las gentes: «¿Qué salisteis a ver en el desierto?
¿Una caña movida por el viento? ¿Pues qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido lujosamente? Los que
visten lujosamente están en los palacios de los reyes. ¿Entonces, qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os
lo digo; y más que un profeta. Él es de quien está escrito: Yo envío delante de ti a mi mensajero para que
te prepare el camino.  

En verdad os digo que no hay hombre alguno más grande que Juan Bautista, pero el más pequeño en
el reino de Dios es más grande que él”. (Mt 11,2-11).
Juan Bautista, como maestro, tenía alrededor suyo a diversos discípulos fieles y afectuosos.

Él conoce muy bien a Jesús y lo indica como “el Cordero de Dios” y se pone ante él en una
posición subordinada, declarando: “Después de mí viene uno que es más grande que yo y al cual no
soy digno de desatarle las correas de sus sandalias” (Mc 1,7)
Juan, incluso siendo coetáneo de Jesús, es consciente de que está a punto de morir porque

está encarcelado por Herodes en las mazmorras de la fortaleza de Maqueronte; sin embargo
durante su encarcelamiento se preocupa de encauzar a sus discípulos hacia Cristo. Esto es un
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acto de amor hacia ellos, porque ellos estaban muy pegados a él, él sabía que difícilmente le
dejarían. De hecho, en ese tiempo, era difícil que un discípulo pasase de un maestro a otro, así
Juan invita a los suyos a ir a Jesús, poniendo en sus bocas algunas preguntas presentes en el
fragmento del Evangelio de hoy; estas preguntas no sirven para esclarecer sus dudas, porque
él está absolutamente seguro de que Jesús era el Mesías, sino que era para disipar los
interrogantes y para aclarar la incertidumbre de sus discípulos.
A estas preguntas Jesús responde refiriéndose a la profecía de Isaías, y le da la exacta

interpretación, a saber, que el tiempo mesiánico se ha cumplido, y se caracteriza por la fuerte
presencia de Dios. Cuando los discípulos de Juan se alejan de Jesús para volver con su
maestro, Jesús dirigiéndose a los presentes dice: “En verdad os digo que no hay hombre alguno
más grande que Juan Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él”. (Mt
11,11)
Estas dos afirmaciones parecen contradictorias, pero se comprenden si la colocáis en la

plenitud de la era mesiánica. De hecho, Juan Bautista es el último y también el más
importantes representante del Antiguo Testamento donde todavía no había la Redención y la
remisión de los pecados; él tuvo un don particular de Dios desde los primeros instantes de su
existencia. De hecho, durante la Visitación de María a S. Isabel, el Mesías, presente en el
vientre virginal de María, santifica al precursor Juan, presente en el vientre de su madre.
En cambio los que pertenecen al Nuevo Testamento, y nosotros formamos parte de él,

reciben de Dios dones y gracias que no han tenido los del Antiguo Testamento. La Redención
nos hace hijos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos da la gracia que nos hace
semejantes a Dios y las virtudes teologales nos dan la posibilidad de amar, de creer, de
esperar y de tener una fe ilimitada en el Señor, siempre con Su ayuda. La Palabra de Dios,
clara e inequívoca, revelada en los años de la vida pública de Jesús junto a todas las gracias
que fluyen de la Redención, hacen que aunque la persona más pequeña y modesta, en virtud
de la riqueza de los dones y de las gracias recibidas, tenga una mayor grandeza espiritual
respecto a los que han formado parte del Antiguo Testamento. Éste es el significado correcto
de la afirmación de Cristo: “El más pequeño en el reino de Dios es más grande que él (Juan
Bautista)”. (Mt 11,11)
Sin embargo, quiero ir más lejos. Isaías habla a los habitantes de su tiempo, infundiéndoles

la esperanza del fin del exilio y del cambio radical de la situación presente en Jerusalén y en
las zonas circundantes gracias a la intervención divina: “He ahí a vuestro Dios, Él mismo viene a
salvaros” (Is 35,4). También Jesús aplica estas palabras en su contexto histórico, en Su misión
cuando afirma que Su venida al mundo ha traído una efusión de gracia, con los signos
mesiánicos profetizados por Isaías: “Los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son purificados,
los sordos oyen, los muertos resucitan” (Is 35, 5). Recordad que la expresión “Venida del Señor”,
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo indica una intervención extraordinaria de
Dios.
Ahora reflexionemos sobre la segunda lectura tomada de la carta de Santiago, donde hay

algunas indicaciones sobre cómo prepararse para la venida final del Señor y que se pueden
adaptar también a nuestra situación.

“Tened paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el sembrador cosecha los
preciosos productos de la tierra, que ha aguardado desde las primeras lluvias hasta las tardías.  Sed
también vosotros pacientes y no os desaniméis, porque la venida del Señor está cerca.

“Hermanos: no os peleéis unos con otros, y así no seréis juzgados; mirad que el juez está a la puerta.
Considerad, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en nombre del Señor y tomadlos
como modelo de paciencia”. (Sant 5,7-10)
De hecho, también nosotros estamos a la espera de una intervención extraordinaria de

Dios, por lo tanto hoy tomo prestadas las palabras del apóstol Santiago que él ha dirigido a



los fieles de su tiempo y os las dirijo a vosotros, con el mismo derecho, dando la justa
interpretación.
La primera exhortación es la constancia; si la espera no es sostenida por la virtud de la

perseverancia no nos deja seguir adelante, porque los momentos de debilidad, en los que la
fragilidad se siente más, son muchos: el cansancio nos detiene, las dudas nos pueden agobiar
y las críticas, la malicia, las persecuciones por parte de los hombres nos pueden debilitar hasta
llevarnos a abandonar la misión. Esto ha ocurrido a muchas personas que han pasado por
aquí, pero ahora están en otra parte calumniando y difamando. La Virgen ha subrayado
siempre a éstas como la causa de sus distanciamientos. En cambio a vosotros que os habéis
quedado y que continuáis manifestando la fe primero en Dios y también en aquel que
modestamente lo representa, repito: “Sed constantes hasta la venida del Señor” (Sant 5,7)
El apóstol Santiago nos enseña que para esperar la intervención de Dios del mejor modo no

hay que lamentarse, criticar u ofender, sino que hay que amar de un modo verdaderamente
emotivo y alguno, por desgracia, como ha dicho la Virgen, aún cojea en esta virtud. ¿Es tan
difícil tener un comportamiento sereno, respetuoso, afectuoso hacia todos? ¿Por qué después
de tantas enseñanzas, estímulos y exhortaciones al amor todavía hay actitudes de
resentimiento e irritación? ¿Por qué existe la irascibilidad que lleva a los conflictos? Este no es
el mejor modo para esperar y prepararse para la venida del Señor: “Hermanos: no os peleéis
unos con otros, y así no seréis juzgados; mirad que el juez está a la puerta” (Sant 5,9). La expresión
“Mirad que el juez está a la puerta”, no indica la inmediatez, sino la seguridad y la certeza de la
intervención divina. Entonces yo os repito: ánimo, el Señor está a punto de empezar sus
intervenciones, no sé cuándo o cómo, pero puedo deciros que se realizará el triunfo que Él
nos ha prometido aunque no sabemos en qué consistirá ni como llegaremos. Sabemos que
será, he ahí porque me digo a mí y a vosotros que tengamos valor, que miremos adelante y
continuemos teniendo una confianza ilimitada en el Señor que realizará Sus promesas. Al que
quizás es espiritualmente miope, le digo que se ponga las gafas y vea las cosas con una luz
completamente diversa.
Nosotros no sabemos cómo trabaja Dios, pero está obrando y hoy os ha dado una prueba.

Me podéis ver como un crítico de arte que interpreta para vosotros un cuadro, os puedo
garantizar que algo más de una cosa se está moviendo. Recordad las cartas de Dios en las
cuales la Virgen nos ha dicho que ya son más de una quincena, entre cardenales y obispos a
los que se juntan algunos párrocos de Roma, que se han alejado del trío: Ratzinger, Bertone y
Ruini, los cuales me han condenado injustamente. La Virgen a menudo ha dicho
“Vuestro Obispo, cuando debe, os habla claramente”; estos cardenales, obispos y sacerdotes

honestos han dicho exactamente esto: “Nosotros hemos leído en internet, nos hemos informado y
hemos llegado a conclusiones, ¿por qué no se vuelve a examinar la situación ya que nos encontramos
ante hechos que indican claramente la presencia de Dios?” También algunos cardenales han hecho
estas afirmaciones, pero algunos de estos han sido privados o limitados en sus mansiones y
algunos han perdido además el cargo que ostentaban.
Ahora comprendéis porque la Virgen afirma que se está volviendo atrás. Nuestra Madre

ha añadido también que últimamente nuestra hermana Marisa está sufriendo mucho y se está
destrozando por un tremendo secreto que se refiere a la Iglesia y que ni siquiera yo conozco
todavía, porque no me ha sido revelado. No tenéis que tener una curiosidad morbosa, sino la
tremenda preocupación de cómo se ha menoscabado la Iglesia.
Ahora comprendéis mejor la oración por la Iglesia que he formulado en agosto de este año

y que recitáis cada día antes de la celebración de la Santa Misa. Tenéis que continuar
recitándola, no sólo cuando estáis aquí presentes, sino también cuando participáis de la Santa
Misa en otras iglesias, en vuestras parroquias. Si alguno os la pidiese, dádsela y si alguno se
mostrara perplejo también le podéis explicar lo que está ocurriendo. La Iglesia no puede
sucumbir, porque Cristo la sostiene, pero Dios puede permitir que sea herida, pisoteada y
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ofendida, como está ocurriendo ahora.
Espero que lo que yo llamo las escobas eléctricas, puedan limpiar la Iglesia tan pronto

como sea posible, sin demoras. Creo, por usar una vez más esta imagen, que estamos
esperando solamente que Dios conecte este enchufe y que estas escobas empiecen a limpiar.
Si el enchufe no está conectado a la corriente eléctrica, las escobas no pueden trabajar, y así
nosotros sin la orden de Dios tampoco podemos hacer nada, iríamos solamente a derrotas
seguras.
He ahí porque os pido que continuéis rezando siempre y con insistencia por la Iglesia. Si

amáis a Jesús Eucaristía, si amáis a la Madre de la Eucaristía, si amáis a la Iglesia de Dios
Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, y, me permito de añadir, si amáis al Obispo
ordenado por Dios, rezad mucho por la Iglesia
Tenemos que acelerar, si es posible, las intervenciones de Dios y con esta oración pedir al

Señor que dé fuerza y valor a los honestos y buenos. Éstos solamente necesitan sentir que
alguien los guía y que, a la cabeza de esta armada, derrote, con la ayuda de Dios, al demonio
y a todos sus vasallos y emisarios.
Tenemos que vivir la Santa Navidad pensando en lo que os he dicho hoy. Confío esta

intención a vuestras oraciones, a vuestros sacrificios, a vuestros ayunos y a vuestros
florilegios, para que finalmente podamos volver a ver el rostro de la Iglesia sin mancha ni
arruga. Sea alabado Jesucristo.

8 DICEMBRE 2008


