
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XVII - N. 122 - 10 ENERO 2014

Mons. Claudio Gatti y Marisa han caminado siempre en las huellas de Jesús y el poder de Dios ha aparecido
en toda su fuerza y esplendor en su debilidad humana. Gracias a la colaboración, a la oración, al inmenso
sufrimiento de estas almas, el 10 de enero de 2002, durante una aparición reservada, Dios hizo un anuncio
histórico: “Mis queridos hijitos, habéis conseguido vuestra victoria. Tú, Excelencia, has vencido por tu fuerza
y el valor al combatir a aquellos que no viven en gracia. Tú, Marisella, has vencido por tu inmolación vivida
en el silencio y en el ocultamiento”. (Carta de Dios, 10 enero 2002)-
Esta victoria no sólo ha derribado completamente el plan diabólico de los enemigos de Dios que trataban de
reducir el misterio Eucarístico a una simple conmemoración, pero ha generado un fuerte impulso, una
renovada atención, una ardiente fe y un extraordinario amor en el Iglesia hacia la Eucaristía. “El Obispo tiene
miedo de decir que él es la roca de la Iglesia. Es la roca porque ha combatido muchos años, porque ha estado
siempre solo luchando, defendiendo la verdad y la Eucaristía, sobre todo cuando la ha llevado a algunas
personas muy elevadas que se han burlado de ella en lugar de examinarla” (Carta de Dios, 17 enero 2002).

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat



Señor, al inicio de este año social y con ocasión de esta fiesta, queremos rogarte por todos los
miembros de nuestra comunidad que viven su cruz de manera particularmente sufrida, tanto
desde el punto de vista físico como moral, para que Tú puedas darles todo lo que necesitan y
puedan sentir el calor del manto materno de la Madre celeste. Ayúdanos a amarte y a hacer
siempre tu voluntad.

Canto: Me rindo a tu amor

Bajo Tu cruz, abro mis brazos,
acojo Tu perdón, tu misericordia,
adoro en el silencio Tu esplendor,
Tu rostro que libera mi corazón.
Estr. Me rindo a tu amor Señor Jesús, no puedo estar alejado de Ti, me rindo a Tu amor Señor
Jesús, en Tu presencia permaneceré por siempre.
A los pies de la cruz, visitas mi corazón,
me das Tu paz, consueles mi vida,
contemplo la majestad de Tu gloria,
Tu sangre que sana las heridas
Estr. Me rindo a tu amor Señor Jesús, no puedo estar alejado de Ti, me rindo a Tu amor Señor
Jesús, en Tu presencia permaneceré por siempre.

A Dios no le gusta lo que es ostentoso, sino que le gusta lo reservado, la discreción y el
recogimiento. Todos los eventos fundamentales de la historia de la Iglesia se han desarrollado
bajo los ojos de un número restringido de personas, desposeídas de poder o influencia, desde
el punto de vista humano. El nacimiento de Jesús ha ocurrido en presencia de algunos
pastores y de algunas personas del pueblo; en la muerte en cruz de Cristo había presentes la
Virgen, el apóstol Juan y algunas mujeres; además en la Resurrección del Señor no ha tenido
testigos oculares del acontecimiento. También en este lugar taumatúrgico, definido por Dios
como un rincón del Paraíso, es frecuentado por un pequeño número de fieles entre los cuales
no sobresalen personajes poderosos o de altos cargos, humanamente hablando. Aquí Dios ha
realizado maravillas: se han verificado Teofanías Trinitarias, apariciones marianas, grandes
milagros eucarísticos, la ordenación episcopal de nuestro Obispo, recibida directamente por
Dios, y la puerta santa. Cada obra de Dios ha sido siempre acogida con alegría, en el silencio y
en el recogimiento, tal como se ha enseñado. “Este es un templo de Jesús Eucaristía, aquí se viene
sólo a rezar, amar, no hay nada más. El que viene a este lugar tiene que venir para amar, rezar y hacer
silencio interior”. (Carta de Dios del 14 de Septiembre 1998).
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Aniversario del 1er milagro eucarístico (14 Septiembre 1995)
Aniversario de la investidura sacerdotal del Obispo y firma

del decreto episcopal para el reconocimiento de las
apariciones de la Madre de la Eucaristía (14 Septiembre 1999)

Adoración Eucarística 14 septiembre 2014



El primer milagro eucarístico ocurrió en el mismo estilo, todo se desarrolló con sobriedad y
recogimiento. El Señor obró casi con reserva, durante la procesión, sin que nadie hubiera sido
advertido o preparado. De la narración del Obispo: “El 14, mientras los fieles estaban recogidos
en oración, Marisa estaba al pie de las escaleras sentada en la silla de ruedas. Sosteniendo la Cruz, me
he puesto a la cabeza de la procesión dirigiéndome hacia Marisa. Al llegar a pocos metros de ella, la he
visto levantarse sin ninguna ayuda externa y caminar hacia la Cruz, siguiendo, como ella dirá, una
orden precisa de la Virgen. Marisa besa a Jesús en la frente y, según dice ella, ve salir la hostia del
costado. Yo, ya que sostengo la Cruz, no he visto esta “salida”, pero he visto inmediatamente después la
hostia en la palma de la mano izquierda de Marisa. Incluso no siendo para mí la primera vez que asisto
a este fenómeno, la emoción ha sido igualmente muy fuerte. Los circunstantes se han dado cuenta de
que la hostia era visible, han reaccionado con asombro y maravilla, como puede testificar la filmación
que hay disponible”. Sin embargo a partir de aquél gran milagro eucarístico, que los hombres
de la Iglesia se obstinan en ignorar, empezó el triunfo de la Eucaristía, uno de los más
importantes acontecimientos, no sólo de la historia de la Iglesia, sino de la humanidad entera.
“Dios ha escogido este lugar taumatúrgico. Jesús ha venido aquí en silencio sin mucho estruendo.

No tiene necesidad de ruido, de fanatismo, del sonar de las trompetas. Vosotros sois pocos en
comparación con toda la humanidad, pero Dios os ha escogido a vosotros”. (Carta de Dios del 1º de
enero 1998).
Señor, no te agradeceremos nunca lo bastante por habernos conducido aquí, en Tu camino,

y por habernos hecho partícipes de todo lo maravilloso que has realizado en este lugar.
Gracias porque nos has hecho encontrar a dos criaturas llenas de amor y a las que echamos
mucho de menos, pero que junto a Tu Madre y nuestra están siempre a nuestro lado. Gracias
a ellas Te hemos conocido mejor a Ti, fuente de nuestra salvación; haznos siempre dignos de
todo esto.

Canto: Nuestra gloria es la cruz

Estr. Nuestra gloria es la cruz de Cristo, en ella está la victoria,
el Señor es nuestra salvación, la vida, la resurrección.
No hay amor más grande que quien da su vida,
o cruz tu das la vida, y resplandeces de gloria inmortal.
Estr. Nuestra gloria es la cruz de Cristo, en ella está la victoria,
el Señor es nuestra salvación, la vida, la resurrección.
Oh árbol de la vida, que te alzas como bandera,
guíanos hacia la meta, o signo poderoso de gracia.
Estr. Nuestra gloria es la cruz de Cristo, en ella está la victoria,
el Señor es nuestra salvación, la vida, la resurrección.
Tú enseñas toda la sabiduría y confundes la necedad,
en ti contemplamos el amor, de ti recibimos la vida.
Estr. Nuestra gloria es la cruz de Cristo, en ella está la victoria,
el Señor es nuestra salvación, la vida, la resurrección.
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“En vuestra vida mirad la cruz, no paséis de manera distraída ante ella sin casi deteneros o
echarle una mirada, porque allí encontraréis a Aquél que nos asombra por el amor que nos ha
dado. Amadla, miradla a menudo, dirigíos a la cruz y entonces vuestras jornadas serán más
luminosas y vosotros os sentiréis más fuertes, porque como de la cruz, el famoso 14 de
Septiembre 1995, salió la Eucaristía, de la cruz continúa saliendo el amor y la gracia de Dios”.
(Homilía del 14 de septiembre 2008). Esta gran enseñanza que nuestro Obispo nos ha dejado,
sugiere cuál tiene que ser el justo comportamiento con respecto a la cruz: no sufrimientos,
miedo o desánimo, sino alegría, asombro y sobre todo amor. La cruz es el inmenso amor de
Dios para cada uno de nosotros, el instrumento a través del cual Dios ha escogido para
salvarnos y nosotros no podemos hacer otra cosa que agradecérselo. Para Jesús indica el
momento más alto y significativo de su servicio realizado por amor al Padre. Como leemos en
el comentario a la sexta estación del Via Crucis elaborado por su Excelencia Mons. Claudio
Gatti “habría sido suficiente una sola gota de Su sangre, que tiene valor infinito, para
podernos salvar”, sin embargo el Señor ha querido darse a Sí mismo, con indecible
sufrimiento, sin reservarse ninguna parte de su cuerpo, para librarnos de la muerte del
pecado. Por esto, muy a menudo en las cartas de Dios, Jesús define la fiesta de la Exaltación
de la Cruz “grande, inmensa, llena de alegría” (Carta de Dios 14 Septiembre 2004).
“El que no carga su cruz y me sigue, no es digno de mí” (Mt. 10, 38). Todos los hombres temen

la cruz, el miedo del sufrimiento está instaurada en nuestra naturaleza, pero Jesús nos pide
que vayamos a su encuentro y abracemos la cruz, porque sólo acogiéndola todo resultará más
sencillo. Es por esto que el Señor nos anima: “El que toma su cruz y la abraza y la besa es ayudado
por mí a llevarla” (Carta de dios 14 septiembre 1998).
“Os he dicho esto para que tengáis paz en Mí. En el mundo tenéis tribulaciones, pero tened ánimo:

Yo he vencido al mundo”. Jesús pronunció estas palabras en la proximidad de su pasión; Él dejó
a los apóstoles la certeza de permanecer en la paz, a pesar de las dificultades de la vida. Esto
es posible solamente gracias a una profunda unión con él. Cuando el mundo con su
brutalidad nos quita la respiración, o la vida con sus pruebas nos toma la delantera, justo en
aquel momento tenemos que comprender que se puede esperar en Jesús incluso contra toda
esperanza, como han hecho nuestros amados padres espirituales. Justamente ellos
representan un grandísimo ejemplo de cómo se puede amar a Dios por encima de todo, de
cómo se puede abrazar la cruz por encima de toda comprensión humana y vivir el
sufrimiento por encima de las propias fuerzas y capacidades naturales.
La cruz lleva también frutos de nuevos cristianos: “Recordad que os he dicho: Un siervo no es

más grande que su amo. Si me han perseguido a mí, os perseguirán también a vosotros, si han
observado mi palabra, observarán también la vuestra” (Jn 15, 20).
La cruz lleva consigo también una gran consolación que es la esperanza de la gloria futura.

Pablo, de hecho, dice: “Considero que los sufrimientos del tiempo presente no se pueden comparar
con la gloria que ha de manifestarse en nosotros“ (Rm 8, 18). El sufrimiento al que Pablo hace
referencia en la carta a los romanos es un sufrimiento prolífico, que está dirigido a la
consecución de una realidad eterna, en comparación con los dolores de parto de una mujer
embarazada. Ahora es más clara una broma que hizo nuestra hermana Marisa, para
minimizarlos, con ocasión de sus intensos dolores que no le permitían enmascarar los
sufrimientos que padecía. En aquellos momentos, cuando el Obispo preocupado y en
constante oración le preguntaba como estaba, ella respondía con una inesperada risa,
diciendo: “Estoy dando a luz”.
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CANTO: Signo de unidad

Estr. Tu cuerpo, oh Señor, es sacramento de amor;
para nosotros es signo de unidad, es vínculo de caridad.
En un mundo hambriento, tu Cuerpo nos has dado:
signo de tu bondad, para nosotros prenda de Vida.
Estr. Tu cuerpo, oh Señor, es sacramento de amor;
para nosotros es signo de unidad, es vínculo de caridad.
El pecado nos divide, alimenta en nosotros la pelea;
tu Espíritu nos da aquél amor que el corazón renueva.
Estr. Tu cuerpo, oh Señor, es sacramento de amor;
para nosotros es signo de unidad, es vínculo de caridad.
En nuestras divisiones tu paz nos das;
al hermano acogemos, en la luz vivimos.
Estr. Tu cuerpo, oh Señor, es sacramento de amor;
para nosotros es signo de unidad, es vínculo de caridad.
Tus dones a Ti te ofrecemos, a Ti en don te recibimos;
elevamos nuestros cantos al Amor que nos hace santos.
Estr. Tu cuerpo, oh Señor, es sacramento de amor;
para nosotros es signo de unidad, es vínculo de caridad.
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“Hijitos míos, ya es hora de que lleguen grupos de personas. Dios Padre lo quiere así después de
veintidós años de silencio y ocultamiento”.
Con estas palabras, pronunciadas por la Virgen el 20 de junio de 1993, Dios Padre ordena

que las apariciones de la Virgen, que solamente ocurrían en presencia de Marisa, de nuestro
Obispo, entonces humilde sacerdote, y pocas personas más, fuesen abiertas para todos, y esto
ocurrió el 24 de octubre de aquél mismo año.
Inicialmente, por orden de Dios, la fiesta de la Madre de la Eucaristía se celebraba el 25 de

marzo, pero en el 2003 fue la misma Virgen la que anunció que la voluntad de Dios Padre era
que esta fiesta se celebrase el 24 de octubre, día del inicio de las apariciones públicas. Desde
entonces esta fecha es para nuestra comunidad un día verdaderamente importante porque es
el día en el que, con amor, recogimiento y gratitud hacia Dios, celebramos una de las más
grandes fiestas del año litúrgico: la fiesta de la Madre de la Eucaristía.

Primer momento
“El Hijo de Dios nació en la gruta de Belén, como había sido profetizado por Miqueas. Los ángeles
alaban al Niño Dios. Los pastores se acercan a la gruta para encontrar al Mesías y vuelven a sus casas
glorificando y alabando al Señor por cuanto habían visto y oído. Después de ocho días el Niño es
circuncidado y se le pone el nombre de Jesús, como fue anunciado por el ángel. En el día de su
circuncisión Jesús, dirigiéndose a su Madre, le dice: “¡Tú eres Madre de la Eucaristía!”.
En este fragmento reconocemos el episodio contemplado en el tercer misterio de gozo tal

como lo ha formulado nuestro Obispo, Claudio Gatti. Gracias a la revelación privada, hemos
conocido realidades sobrenaturales maravillosas, como la sencillez con que Jesús se
comunicaba con su Madre, incluso siendo un bebé, y de cuáles fueron algunas de las palabras
que el Niño Dios, nuestro Salvador, dirigió a su Madre: “Tú eres Madre de la Eucaristía”. En
esas pocas palabras está encerrada toda la historia de la Redención, el sacrificio del Cordero
inmolado por toda la humanidad y maternidad de María, Madre de toda la humanidad. Es
imposible hablar de María sin hablar de la Eucaristía, porque ser Madre de Dios y Madre de
la humanidad es para lo que fue destinada desde el principio por Dios, que la quiso partícipe
del proyecto de salvación como corredentora y mediatriz de la humanidad. Detengámonos
por un momento sobre estos atributos de María y reflexionemos sobre la explicación que nos
ha dado nuestro Obispo, que en pocas, claras y sencillas palabras, explica un concepto sobre
el cual durante siglos se han aventurado muchos teólogos: “Aquella que no ha conocido ninguna
culpa, ni siquiera el pecado original, ni por un instante, se ha ofrecido con Dios para ser, junto con Él,
corredentora y al mismo tiempo llevar a cabo la tarea, que es exclusiva de Cristo, de mediadora. Cristo
es mediador, María es mediadora. La maternidad divina, la Inmaculada Concepción y la Asunción al
cielo de la Virgen son posibles por la Encarnación. Decir encarnación significa decir Eucaristía y
Eucaristía significa decir Madre de la Eucaristía. Al igual que en la Eucaristía está encerrada toda la
verdad revelada y anunciada, así en María, Madre de la Eucaristía, están encerrados todos los dones y
privilegios que Dios ha dado a su Madre”. (De la novena a la Inmaculada Concepción)
Palabras tan claras no tiene necesidad de ulteriores explicaciones, pero, tal como hacíamos

a menudo durante los encuentros bíblicos y las homilías de nuestro Obispo, reflexionemos
sobre lo que hemos escuchado, porque todavía hoy, al volver a escuchar sus palabras, nos
asombramos al descubrir cuanto, en sus enseñanzas, estaba unido a Cristo.

Fiesta de la Madre de la Eucaristía
XXI Aniversario del inicio de las apariciones públicas

Adoración Eucarística de 26 Octubre 2014



Segundo momento

María, Madre de la humanidad, cumple su maternidad educando y llevando todas las almas
hacia Dios y hacia su Hijo. Recordemos el mensaje del 26 de octubre de 1997, donde dice: “Yo
soy la Madre de la Eucaristía y los hombres de la Iglesia conocen este título desde hace muchos años,
pero hoy lo combaten. ¿Os habéis preguntado por qué? Porqué para recibir a Jesús Eucaristía hay que
estar siempre en gracia y, si no se está en gracia, recurrir a la confesión. Recibir a Jesús en gracia
comporta sacrificios para la criatura que quiere vivir a su manera, sin sacramentos, sin Eucaristía, sin
oración. Pero cuando no encuentra a nadie a su lado pide ayuda a Dios. Pero tú, criatura, ¿qué has
hecho por él? Dios está dispuesto a ayudarte si quieres. ¿Quieres salvarte? Ve a Jesús Eucaristía.
¿Quieres amar? Recibe a Jesús Eucaristía en tu corazón y habla con Él”.
La Virgen, en cada carta de Dios que nos ha traído, toma la mano a las almas y, como haría

una madre con su niño, nos lleva a un lugar seguro, hacia su Hijo Jesús, indicándonos el
camino para no perdernos, poniendo en práctica el Evangelio; “Allí está todo”, ha repetido
muchas veces. El suyo es un constante estímulo para que amemos a su Hijo de todas las
maneras posibles y para que reservemos el fin último de todas nuestras acciones, todos
nuestros pensamientos para Dios. Ella nos ayuda a entender que lo esencial es la vida en
gracia: “Todo se vuelve oración si se está en gracia y unido a Dios” (Carta de Dios del 5 septiembre
1992). “El hombre tiene que ser limpio, puro y vivir en gracia. Yo seré repetitiva hasta el final porque
quiero llevaros a la santidad” (Carta de Dios del 23 octubre 1997). “Dios es mi Todo”, afirmaba
con fuerza y con amor, enseñándonos y empujándonos continuamente a poner a Dios en el
primer lugar y el amor hacia el prójimo como condición esencial para demostrar nuestro
sincero amor hacia Dios. El sacramento de la Eucaristía es el sacramento del amor y la Madre
de la Eucaristía es la Madre del amor, del amor sacrificado, del amor demasiado a menudo no
correspondido, del amor que espera contra toda esperanza, del amor que cambia los
corazones, como admirablemente nos ha explicado nuestro Obispo en la homilía del 5 de
diciembre 2007. “Os lo he dicho muchas veces que la Eucaristía, lo es todo y lo comprende todo, como
se evidencia del propio título “Madre de la Eucaristía”. Este título nos permite entender que en esta
realidad está presente tanto la Trinidad como el otro misterio de nuestra fe: la Pasión, la Muerte y la
Resurrección de Cristo; en éste está presente Cristo Eucaristía pero también Cristo Palabra, Salvador,
Mesías, Amigo y Cristo Hijo de Dios”.

Tercer momento

En el acto de dar a Su Hijo a la humanidad, Dios ha realizado un acto de amor que no se
puede describir con palabras, pero Él ha querido hacer todavía más, nos ha querido dar a
María como Madre, para hacernos comprender cuán tierno sabe ser Su amor. La madre
representa la figura más tierna y dulce que un ser humano pueda tener, por esto Dios nos ha
regalado eso que en nuestra imaginación representa la dulzura, el amor incondicional, la
criatura perfecta: María. Por un lado tenemos la más tierna de las madres, María, por el otro
el amor absoluto e infinito del Padre, la Eucaristía. Por lo tanto el título último y más
completo atribuido a María, el más rico en significado, el más amado, es el de Madre de la
Eucaristía. Reflexionemos sobre este gran acto de amor de Dios para nosotros y recordemos la
explicación que nos ha dado nuestro Obispo en su elaboración del Via Crucis, en el episodio
en el que Jesús encuentra a Su Madre y que mejor aclara este concepto: “Confiando su Madre a
Juan, que representa a toda la humanidad, Jesús la da a todos los hombres; consideremos por un
momento lo que la Virgen puede haber sentido en su corazón en aquel momento: ella sabe bien que
Jesús está en cruz y está a punto de morir después de sufrimientos atroces infligidos por aquellos de los
cuales se ha convertido en madre, pero no se echa atrás ante esta maternidad universal a la que Jesús la
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ha llamado. Todos los hombres, incluso los pecadores, son amados por Jesús, e igualmente todos los
hombres, aunque pecadores, son amados por María”. Acojamos con humildad estos dones y
mostrémonos merecedores y fieles del amor que Dios nos ha demostrado; esforcémonos en
poner en práctica todas las enseñanzas recibidas, aprendamos primero a amar y luego a rezar,
como nos ha dicho Jesús y repetido su Madre, vivamos una vida de gracia y amemos los
sacramentos. Sólo así podremos afirmar que amamos verdaderamente a Dios, a la Madre de
la Eucaristía y a Jesús Eucaristía, que es el centro de todo.
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Introducción
Hoy, Jesús, te festejamos como Rey del Cielo y de la Tierra. Tú eres el centro de la Historia de
toda la humanidad y de todo hombre, de cada uno de nosotros.
Dentro de algunos días recordaremos el milagro eucarístico ocurrido el 26 de noviembre

1995, milagro denigrado por los hombres que no lo han comprendido; querían que te
manifestaras de manera espectacular, tal como están acostumbrados a hacer todos los
gobernantes de la tierra, pero Tú, tal como es tu estilo, te has servido de un humilde sacerdote
y de una sencilla criatura para hacer comprender a todos que Tú no sigues las lógicas del
mundo, que Te has manifestado Rey naciendo en una sencilla gruta, así has querido
manifestar Tu realeza en un pequeño y sencillo lugar que Te ha acogido con Amor.
A Ti Jesús te lo confiamos todo: nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestra vida. En

la cruz el ladrón arrepentido te ha dicho: “Acuérdate de mí, cuando entres en tu reino” (Lc 23,
42). Y nosotros en la intimidad de nuestro corazón osamos decirte: “Ten piedad… acuérdate
de mí, acuérdate de nosotros”. Piedad, Señor, para el que está enfermo en el cuerpo y en el
espíritu, para quien sufre a causa de las injusticias, para quien llora en la soledad y en el
abandono. Todos tenemos necesidad de Tu Amor y lo esperaremos siempre.
Mi reino no es de este mundo

Del Evangelio según san Juan (Jn 18, 33b-37)
En aquél tiempo, Pilatos dijo a Jesús: “¿Eres tú el rey de los Judíos?”. Jesús respondió: “Dices esto

por ti mismo, o te lo han dicho otros de mi?”. Pilatos dijo: “¿Soy yo acaso judío? Tu pueblo y los sumos
sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?”.

Respondió Jesús: “Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuese de este mundo, mis súbditos
lucharían para que no me entregasen a los judíos, pero mi reino no es de aquí”.
Cuantas veces nuestro Obispo nos ha invitado a reflexionar sobre la enorme diferencia que

hay entre el modo de razonar humano y el camino que Jesús nos ha enseñado para formar
parte del Reino de Dios.
El Reino de Dios no sigue las lógicas humanas, no es una institución política, pero como

dice S. Pablo: “… es justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo: el que sirve a Cristo en esto,
agrada a Dios y es estimado por los hombres” (Rm 14, 17-19
El Reino de Dios que cada uno de nosotros puede alcanzar en la Tierra está hecho del amor

que viene de nuestras acciones, de nuestros gestos. Si todo se realiza en el amor y en la gracia
de Dios podemos formar parte de Su reino.
Si miramos alrededor, nos damos cuenta que vivimos en un mundo alejado del Reino de

Dios, que gira de manera opuesta a lo que Él quiere, porque en vez de la paz hay divisiones,
guerras y corrupción, frutos de la presencia del pecado mortal en el alma.
Si nosotros los hombres rechazamos el Reino de Dios, nunca podremos tener la verdadera

paz en el corazón. El único camino y la solución para construir en la Tierra el Reino de Dios,
nos lo ha dado una vez más Jesús, con ocasión del milagro eucarístico en 2001, cuando trajo
dos hostias y las depositó en una escultura de madera que reproducen dos manos
estrechando el cáliz y la hostia. Él dijo: “Sólo si los hombres vienen a Mí, Jesús Eucaristía,
podrán obtener el don de la paz, sino estallará una tremenda guerra que sembrará muchos
muertos, muertos, muertos”. (4 octubre 2001)

- 9 -

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo
Recuerdo del milagro eucarístico del 26 noviembre 1995

Adoración Eucarística de 23 noviembre 2014



PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTÍA N. 122 - 10 de ernero 2015

- 10 -

Si los hombres, como los grandes políticos y los eclesiásticos que gobiernan el mundo,
tratasen de llevar la realeza de Jesús en su obrar, las heridas en los corazones poco a poco se
curarían y partiendo de una alma después dos, tres, cinco, diez, mil se llegaría a un mundo
entero de paz y de amor para construir el Reino de Dios en la vida terrena.
La gracia y los sacramentos construyen la realeza de Cristo dentro de nosotros y es la única

cosa que nos puede hacer verdaderamente libres, libres para amar y llenar el vaso de amor
para llevarle a Jesús en el Paraíso. Jesús nos ha enseñado: “En verdad, en verdad o digo que el
que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no vive por siempre en la casa; el hijo sí.
Por tanto si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres” (Jn 8, 34-38). Por lo tanto, el
que, por el contrario rechaza a Cristo y usa su propia libertad para el poder o el dinero se
vuelve esclavo de ellos y su alma es como un vaso agujereado. La libertad espiritual es uno de
los más grandes dones que Cristo hace de su realeza, Él nos hace libres si le hacemos Rey en
nuestra alma.

Jesucristo Rey de las mentes, de los corazones y de la verdad
De la carta encíclica del Papa Pio XI

“Ha sido costumbre muy general y antigua llamar Rey a Jesucristo, en sentido metafórico, a causa del
supremo grado de excelencia que posee y que le encumbra entre todas las cosas creadas. Así, se dice que
reina en las inteligencias de los hombres, no tanto por el sublime y altísimo grado de su ciencia cuanto
porque El es la Verdad y porque los hombres necesitan beber de El y recibir obedientemente la verdad.
Se dice también que reina en las voluntades de los hombres, no sólo porque en El la voluntad humana
está entera y perfectamente sometida a la santa voluntad divina, sino también porque con sus mociones
e inspiraciones influye en nuestra libre voluntad y la enciende en nobilísimos propósitos. Finalmente,
se dice con verdad que Cristo reina en los corazones de los hombres porque, con su supereminente
caridad y con su mansedumbre y benignidad, se hace amar por las almas de manera que jamás nadie,
entre todos los nacidos, ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús”.

Leyendo estas palabras del Papa Pío XI podemos reconocer que están en perfecta sintonía
con cuanto se nos ha enseñado por nuestro querido Obispo durante los numerosos
encuentros bíblicos y homilías que nos ha regalado durante su vida terrena; de hecho, él nos
ha dicho siempre que la verdadera libertad para el hombre no consiste en hacer lo que se
quiere sino en hacer hasta el final la voluntad de Dios. Solamente si Cristo reina en cada uno
de nosotros podemos tener la certeza de no fallar y de recorrer el camino justo que es el de la
vida de gracia que está alimentada por los sacramentos. Hacer la voluntad de Dios, aunque
comporta sufrimiento y sacrificio, es la meta que tenemos que alcanzar y que nos lleva a la
santidad. Sabemos que en este mundo corrupto, que persigue sólo los propios intereses
económicos y políticos, esta mentalidad nos expone a encontrar dificultades y obstáculos que
a veces nos parecen insuperables sobre todo si las personas más cercanas a nosotros son
justamente las que más nos obstaculizan el seguir el camino indicado. Cristo Rey quiere
reinar en nuestro corazón para traer frutos de paz y de caridad y si todos los hombres
comprendiesen esto, nuestro planeta sería un oasis de paz y no habría más conflictos por
dominarla y destruirlas como está sucediendo.
En el Evangelio de Juan, Jesús dice a Pilatos: “Sí Yo soy Rey, para esto he nacido, para esto

he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad” (Jn 18, 37).
Aceptar y comprender la verdad que nos indica Jesús corresponde a no dejarse engañar

por lo que corresponde a la verdad según los cánones humanos, sino perseguir a través de las
enseñanzas de la revelación pública y privada una realidad diversa y absoluta. A la pregunta
de Pilatos a Jesús: “¿Qué es la verdad?” (Jn 18, 38) Pilatos mismo huye, se va, no quiere saber



la respuesta porque vive sólo de la preocupación humana de perder su poder. También la
historia de la Iglesia está llena de muchos “Pilatos” que han preferido aferrarse a la silla que
afirmar la verdad en desventaja de los que por defenderla han llegado al maritirio. Sólo con
los ojos del verdadero amor y de la verdadera fe podemos llegar a descubrir la verdadera
libertad, de hecho, a través del abandono y la aceptación de los designios de Dios podremos
alcanzar la serenidad que nos une a Dios y que nos sotiene en los momentos de
incomprensión y de conflicto hacia los que obstaculizan nuestro camino. Oremos para que
podamos, nosotros en primer lugar, hacer honor a la verdad haciendo siempre la voluntad de
Dios incluso cuando todo se derrumba sobre nosotros y empeñémonos a fin de que con
nuestro ejemplo y testimonio podamos contagiar a otros corazones donde pueda dominar
Cristo.
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