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San José: Ha empezado el mes dedicado a mi amada esposa, madre y hermana y me gustaría mucho,
muchísimo, que intensificaseis las oraciones. Los mensajes de Dios son su oración porque con ella y sobre
todo con la gran oración, la Santa Misa y la Santa comunión, llegaréis a la conversión.
Me han dejado a mí el honor de traeros el mensaje que es humilde, sencillo, adaptado a pequeños y
grandes. La gran oración! Orad! Hay mucha necesidad de oración para vuestros hermanos que dicen que
están cerca de Jesús Eucaristía, pero están lejos. Orad y amad. Ahora los mensajes ya son siempre los
mismos. Dios ha dicho todo lo que tenía que decir: la conversión, el amor a la oración, el milagro
eucarístico y la gran oración, la S. Misa” (De la carta de Dios del 1º de mayo de 1998)



Vosotros ya tenéis la confirmación de que, si leéis con atención la palabra de Dios que se os
explica atentamente y asimiláis los contenidos, podéis lograr hacer una homilía también
vosotros. Esto pasa porque la Palabra de Dios es tan expresiva y clara que, leyendo un
fragmento después del otro, se tiene una concatenación y un desarrollo lógico. A veces hay
que utilizar algunos trucos; en este caso tenéis que poner en orden el fragmento tomado del
profeta Isaías, el fragmento sacado del Evangelio de San Mateo y el tomado de los Hechos de
los Apóstoles. Empezando por el gran profeta Isaías, uno de los más grandes, el que ha
hablado de la pasión de un modo tan claro, seis siglos antes del nacimiento de Jesús, que ha
sido además definido como el “quinto evangelista”.
Así dice el Señor:
Aquí está mi siervo a quien protejo;
mi elegido, en quien mi alma se complace.
He puesto en él mi espíritu,
para que traiga la justicia a las naciones
No gritará, no alzará el tono,
no hará oír por las calles su voz.
No romperá la caña cascada,
ni apagará la mecha humeante.
Traerá con toda seguridad la justicia.
No desistirá, no desmayará
hasta que implante en la tierra
la justicia y sus leyes,
que las islas esperan.
Yo, el Señor, te he llamado para la justicia,
te he tomado de la mano y te he formado,
te he puesto como alianza del pueblo
y luz de las naciones,
para abrir los ojos a los ciegos,
para sacar a los presos de la cárcel,
del calabozo a los que viven en tinieblas. (Is 42,1-4.6-7).
Isaías habla del siervo; del siervo del Señor y vosotros sabéis que éste y los demás

fragmentos que hemos leído, tienen que ser interpretados en clave mesiánica. Son fragmentos
que se refieren al Mesías, al Cristo, aunque si el que lo ha escrito, el profeta, bajo la directa
inspiración de Dios, en aquel contexto histórico no lo había referido al Mesías, sino a una
precisa situación histórica es decir al retorno del exilio de aquella parte del pueblo judío que
había sido obligado a dejar su tierra y a irse lejos, al exilio, y que después, por intervención de
Dios, y las intervenciones de Dios se leen en las vicisitudes históricas humanas, pudieron
volver a entrar en Palestina. Los padres y los doctores de la Iglesia, antes de nosotros y con
más autoridad que nosotros, deteniéndose en este fragmento, lo han interpretado en clave
mesiánica. Nosotros seguimos sus enseñanzas y continuamos interpretándolo de este modo.
Cuando Isaías escribe “Aquí está mi siervo”, se tiene que entender este término en su
significado bíblico. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando se habla del siervo de Dios,
no hay que entender al esclavo, al subordinado; en el Antiguo Testamento los siervos son
Abraham, Moisés, David, los siervos son los profetas, lo que quiere decir que en la concepción
bíblica la expresión siervo tiene el significado de aquél al cual Dios confía una tarea
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importante. Hay alguien que supera a los que os acabo de citar, refiriéndonos al término de
siervo según la acepción que os he explicado: éste es Cristo. Él es verdaderamente el Siervo
del Padre. El Padre la ha confiado la tarea y la misión de la redención. Una ulterior
confirmación de que este es el concepto real de siervo y que este significado se puede ligar
perfectamente a la figura de Cristo, mejor dicho, le pertenece casi exclusivamente a Él, lo
obtenemos leyendo los versículos sucesivos. En el verso “mi elegido, en quien mi alma se
complace” notamos una anticipación de las palabras que el Padre pronunció en el momento
del Bautismo de su Hijo. Son las mismas palabras, el concepto es el mismo. ¿Quién es aquél
hacia el cual Dios dirige su propia complacencia de la manera más amplia posible? Es el Hijo,
porque es idéntico a Él en la naturaleza, en la divinidad y en todos los atributos que se
refieren a la divinidad. Por lo tanto la verdadera complacencia de Dios está dirigida a Cristo y
después, sucesivamente, se extenderá a todas las demás criaturas humanas. Con el versículo
“Mi espíritu está sobre Él” se entiende el principio de la misión profética. El profeta no es el que
anticipa los acontecimientos y el tiempo, sino aquél que realiza una tarea, una misión y que
recuerda a la gente sus responsabilidades y sus deberes. El siervo “traerá la justicia a las
naciones”, este verso nos hace comprender que antes del acontecimiento de la redención no
existía el derecho en cuanto que el hombre estaba oprimido por la culpa y se encontraba en
una esclavitud moral y espiritual y los esclavos no tenían derechos, sólo los hijos. Y eh ahí que
la redención, y lo veremos hoy a la luz de la fiesta del Bautismo, es la transformación
espiritual más amplia posible, es el paso de siervo a hijo. Si nos referimos a la mentalidad del
Antiguo Testamento y también a algunas situaciones históricas del hombre, podemos decir
que los hijos tienen derechos, los siervos y los esclavos no los tienen. Observad ahora cómo el
siervo de Dios, el profeta, cumple su misión. No la impone desde lo alto con su fuerza,
incluso pudiéndolo, no la grita, no infunde terror: “No gritará, no alzará el tono, no hará oír por
las calles su voz”, porque la fuerza de la persuasión de su palabra es como su naturaleza, es
infinita y es más que suficiente para conquistar y transformar a las personas. No tiene
necesidad por tanto de manifestar su poder, sino que es suficiente que hable y que lo haga
dulcemente. ¿Os acordáis en el Antiguo Testamento la experiencia de Abraham, de cómo
había percibido que Dios se había hecho presente? No a través de ruidos molestos o sonidos
impetuosos, sino sintiendo aquél vientecillo ligero que le indicaba la presencia de Dios. Y
también leemos: “es misericordioso”, el siervo de Dios es aquél que expresa la misericordia de
la manera más amplia, de hecho “No romperá la caña cascada, ni apagará la mecha humeante”,
esto significa que se inclinará sobre los débiles para reforzarlos y para ayudarlos. Es una
referencia a la parábola del buen samaritano que pasa al lado de aquél que ha caído en manos
de los ladrones y estaba desfallecido y es el único que se detiene. En este contexto hay un
maravilloso significado de compasión, de misericordia, de perdón. Eh ahí quién es el
redentor, es aquél que se detiene y que se inclina hacia cada hombre, no lo mira desde lo alto
hacia abajo sino que se coloca a su altura y de hecho, también Pablo nos dice “que es en todo
igual a nosotros excepto en el pecado”. Leemos: “Proclamará el derecho con la verdad”. Antes de
Él y después de Él vendrán muchos falsos profetas que anunciarán: “Mirad Cristo está allí”,
pero Jesús mismo ha dicho: “No creáis, si oís decir que Cristo está allí”. Este es el tema de la
atención, la elección de la responsabilidad que tenemos que hacer de una manera clara e
inteligente.
Ahora me gustaría hacer una conexión entre el fragmento tomado del profeta Isaías y el del

Evangelio de Mateo.
Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan quería impedirlo,

diciendo: «Soy yo el que necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús le respondió: «¡Déjame
ahora, pues conviene que se cumpla así toda justicia!». Entonces Juan accedió a ello.

Una vez bautizado, Jesús salió del agua; y en esto los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios
descender en forma de paloma y posarse sobre él. Y se oyó una voz del cielo: «Éste es mi hijo amado, mi
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predilecto: en él he puesto mi complacencia».(Mt 3,13-17)
Tomamos el sexto versículo del libro del profeta Isaías y leemos: “Yo, el Señor, te he llamado

para la justicia”, después vamos al Evangelio de Mateo: «¡Déjame ahora, pues conviene que se
cumpla así toda justicia!». En estos versículos encontramos el mismo significado del término
justicia. En este contexto el término nos indica la rectitud o el comportarse con justicia. Jesús,
cuando pronuncia la frase “conviene que se cumpla así toda justicia”, quiere decir que conviene
que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Eh ahí cuál es la justicia. De hecho, ¿qué dice Juan
Bautista a Jesús: «Soy yo el que necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» y ahora podéis
comprender la respuesta de Jesús: “Tenemos que hacer la voluntad de Dios. El Señor exige que Yo,
Hijo de Dios, como tal, igual al Padre, tengo que ser bautizado por ti”. Y se lleva a cabo el Bautismo.
Siempre os he dicho que cada palabra de la escritura es digna de respeto y nosotros no
podemos leer la palabra de Dios de manera apresurada, pasando velozmente las palabras.
Comprenderéis ahora como en el Evangelio de Mateo haya una expresión que indica la
plenitud de gracia infinita que está en Cristo. En el versículo dieciséis, está escrito que “Una
vez bautizado, Jesús salió del agua”. Quizás a muchos este pasaje no le dice nada pero, a quien se
detiene a leer la escritura con atención, le dice mucho. Los pecadores que iban con Juan para
hacerse bautizar recibían el Bautismo con agua, signo de purificación. Aquellos, una vez que
recibían el Bautismo, se quedaban en el Jordán para confesar a Dios las culpas y permanecían
durante un tiempo más o menos largo según los pecados que tenían que enumerar, en una
relación directa con Él. Jesús no tiene pecados, es Dios, es el justo por excelencia. Apenas
recibió el Bautismo sale inmediatamente fuera del río, porque no tiene que confesar ningún
pecado. Ésta es una nueva luz que nos hace gustar y vivir de manera mejor una página del
Evangelio: “Una vez bautizado, Jesús salió del agua”. Ahora comprendéis mejor como un
pequeño particular es importante. Yo quiero añadir otro. Es en el Evangelio de Lucas, en el
fragmento paralelo a este, aquél que ha escrito Lucas para contarnos el momento del
Bautismo. Sólo Lucas pone de relieve un particular de Cristo que ha evidenciado en muchos
momentos de su vida. Lucas escribe que “Jesús salió enseguida, pero oraba”, conversaba con el
Padre, por tanto lo que acontece después, cuando Cristo siente las palabras: “Este es mi Hijo
amado, en quien me he complacido”, es la conclusión de una oración del Hijo dirigida al Padre, es
la conclusión de una conversación que tuvo lugar entre el Hijo y el Padre.
Hablemos ahora de nuestro Bautismo. Hoy, de hecho, celebramos la renovación de las

promesas bautismales. A cada persona que es bautizada, nosotros podemos aplicarle parte
del versículo dieciséis. Tan pronto como recibimos el Bautismo, después que el sacerdote
pronuncia las palabras: “Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”,
inmediatamente, y mirad la potencia del Bautismo, se nos quitan todos los pecados
cometidos. Al niño pequeño, inconsciente, todavía privado del uso de razón, se le quita el
pecado original. A los adultos se le quitan los pecados personales. Por lo tanto en nosotros se
realiza algo similar a lo que ocurrió en el momento del Bautismo de Jesús. Cada hombre, un
instante después del Bautismo, puede ser indicado por Dios como hijo sobre el cual él
experimenta su complacencia. Ya no hay pecado. Los orientales que nos enseñan muchas
cosas, de hecho unen a menudo la celebración del Bautismo, cuando las personas a bautizar
son adultas, a la Confirmación y a la Eucaristía. Un adulto no tiene necesidad de irse a
confesar de los pecados cometidos anteriormente porque le son quitados por el sacramento
del Bautismo. ¿Veis como la acción y el poder de Dios transforma? Hasta el punto que a
aquél, a aquella o a aquellos que están delante de Dios llenos de culpas personales, un
instante después de haber recibido el sacramento del Bautismo, se les borran todos los
pecados

Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: “Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia
entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia.

Ahora bien, Dios ha enviado su Palabra a los israelitas dándoles un mensaje de paz por medio de
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Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos.
Vosotros ya sabéis lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del

bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y
poder. Y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. (Hec
10, 34-38)
El fragmento, tomado de los Hechos de los Apóstoles, nos hace comprender que la

redención no es una acción de Dios que se dirige sólo a algunas categorías o a algunos
pueblos, sino que es universal. “Verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las
personas”, aquí se expresa el concepto de la universalidad de la redención. Pablo dirá el
mismo concepto: “Ya no hay delante de Dios ni siervos, ni romanos, ni griegos, ni libres”, es decir
que también Pablo nos dice que todos somos iguales, somos todos hijos de Dios. Éste es el
discurso de la igualdad de los hombres delante de Dios y del respeto que Él tiene por cada
hombre, independientemente de la raza a la que pertenece, de la cultura que mantiene, de la
riqueza que manifiesta o de la inteligencia que gobierna su vida.
Nosotros no recordamos el Bautismo porque lo hemos recibido cuando éramos

pequeñísimos, teníamos algunas semanas o algunos días o al máximo algún mes. Pero al
menos una vez al año vayamos con el pensamiento a nuestro Bautismo y lo que no hemos
podido hacer entonces, porque no teníamos uso de razón, hagámoslo ahora. Demos gracias a
Dios del don de esta filiación divina y demos gracias a Cristo que, con su pasión y muerte, la
ha permitido. Una vez más comprendemos como el hombre puede cambiar sólo porque Dios
lo quiere y permite. Los hombres no cambian por iniciativa propia o sólo con su empeño.
Solamente a través de la gracia, sólo con la gracia de Dios se puede cambiar. Ahora viene el
momento del propósito y del empeño y es el de vivir en gracia para gozar siempre de esta
filiación de Dios. Cuando la fragilidad, la debilidad, la caducidad humana prevalece sobre la
buena voluntad y se cae en el pecado, recordemos que, si queremos, podemos revivir la
grandeza del Bautismo en la confesión. Una vez bautizado Jesús salió del Jordán, nosotros
una vez bautizados somos transformados, pero podemos decir también que, una vez
recibimos la absolución, volvemos a ser como éramos antes y por esto podemos volver a
emprender el camino interrumpido. Y aunque a veces con gran fatiga, podemos tratar de
seguir adelante siempre en la luz de Dios, con la Luz de Dios porque, aunque no lo veamos,
Él nos ve.
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Y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en quien me glorificaré. Y ahora ha hablado el Señor, que desde el
seno me formó para ser siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y reunir con él a Israel -pues
glorioso era yo a los ojos del Señor y mi Dios era mi fortaleza-; y dice: Poca cosa es que seas mi siervo
para restablecer las tribus de Jacob y traer de nuevo a los supervivientes de Israel. Yo te he puesto como
luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los extremos de la tierra. (Iª Lectura)
Una vez más el profeta Isaías, uno de los más grandes del antiguo Testamento, asume una

figura gigantesca y nos anuncia algo hermoso, grande e importante. A estas alturas ya estáis
habituados a conectar los fragmentos de las Sagradas Escrituras que se presentan en los días
de fiesta o el domingo, de manera que resulte claro el esquema de la homilía que luego trataré
de desarrollar junto a vosotros. Isaías abre un gran tema, el fragmento sacado del Evangelio
de S. Juan lo continúa y el sacado de la primera lectura de S. Pablo a los Corintios, lo
concluye. Con vosotros deseo captar la claridad, la importancia y la grandeza.
En este fragmento tenéis que hacer una distinción respecto a la palabra “siervo” del cual

escribe el profeta: inicialmente tiene un significado acumulativo, comunitario. El “siervo” al
cual se refiere Isaías, tiene que ser entendido como el conjunto del pueblo judío, sin embargo,
la perfección, el retoño más bello que saldrá de la raíz de Jesse, el Mesías, representa el
auténtico, exclusivo y único “Siervo de Dios”, Aquél que es agradable al Omnipotente. El
pueblo judío, como resalté el viernes pasado durante el encuentro bíblico, es un pueblo
pequeño, modesto, no tiene ambiciones de conquista, mejor dicho, a menudo ha sido
conquistado, después de ser derrotado en la batalla con los enemigos limítrofes. A pesar de
eso, con este pueblo débil y, varias veces, incluso infiel respecto a Él, Dios ha estipulado un
pacto. A través de las vicisitudes del pueblo judío, como cuenta Isaías, Dios manifiesta su
gloria. En este preciso contexto, la gloria de Dios se manifiesta con la vuelta del exilio de
aquella parte del pueblo que había sido capturada, desarraigada de la tierra de Israel y
conducida lejos. Sólo Dios puede intervenir y cumplir lo que humanamente es imposible,
haciéndolo posible. La gloria y el poder de Dios se manifiestan en esta vicisitud, que según la
lógica humana habría tenido que seguir un recorrido y según la lógica de Dios sigue uno
opuesto respecto al de los hombres que presumían de identificar y saber. El poder de Dios se
muestra a la gente tanto como se revela a través del auténtico y verdadero “Siervo de Dios”,
que es Cristo, el Mesías. De hecho, este fragmento tiene un sabor exquisitamente mesiánico. A
Dios no le gustan compromisos y claroscuros, cuando tiene que comunicar algo lo hace con
tanta lucidez y claridad que puede ser entendido incluso por los más inexpertos, por los más
pequeños y por los más sencillos. En este caso, Dios, a través del profeta Isaías, nos hace
comprender y nos manifiesta que el Siervo de Yahvé no tiene una tarea política, ni social o
cultural, sino que tiene una exclusivamente religiosa: tendrá que vencer las tinieblas, es decir,
el pecado. La fuerza, el poder de este Siervo es tan inmensa, tan incomprensible al hombre
que no puede dirigirse solamente al pueblo judío, sino que tiene una amplitud, una extensión
que llega a cada rincón de la Tierra. Aquí se ha concretizado la ideal del Mesías verdadero
Hombre y también verdadero Dios, porque sólo Dios, o una acción Suya, pueden tener
resonancia sobre toda la Tierra. Con esta esperanza por parte de Dios, el pueblo judío, entre
altos y bajos, entre fidelidad e infidelidad, entre servicio a Dios y servicio a los falsos dioses,
ha seguido adelante en su historia y ha sido depositario de tal promesa, transmitiéndola. La
mentalidad humana, a menudo, está contaminada por ideas y conceptos estricta y
miserablemente humanos. Para comprender la acción de Dios, tenemos que vaciarnos de las
ideas humanas y llenarnos de Sus ideas. Jesús viene, se manifiesta, pero nadie comprende
realmente que, aquel pequeño Niño que hemos amado y adorado en el período de Navidad,

Homilìa del 20 enero 2008
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que acaba de finalizar, es el Siervo. Nadie entiende que ese Niño, que es tomado en la noche y
es llevado a un lugar seguro, porque Herodes quiere matarlo, es el Santo de Dios. Nadie
comprende que aquel niño de doce años es el Mesías. Incluso manifestando asombro y
maravillándose de Su ciencia, los doctores y los sacerdotes no llegan a esa conclusión porque
en ellos no está presente la luz de Dios, están cerrados a ella, son obtusos para discernir,
comprender realmente las acciones de Dios y percibir Su presencia. Nadie comprende que
aquel jovencito que se vuelve cada vez más maduro y se convierte en hombre, es el Hijo de
Dios. Sus mismos conciudadanos, cuando saben que la fama de Jesús se está extendiendo,
porque obra milagros, se asombran: “¿Este no es el hijo de José el carpintero?” No han
comprendido, pero en algunos, en pocos, ha permanecido intacto, inalterado, el auténtico
concepto y me refiero a los ancianos. ¿Quién reconoce al Niño? Anna, la anciana sacerdotisa y
el viejo Simeón. Hay, por parte de Dios, una toma de posición a favor de los ancianos que, a
menudo, son olvidados y, a veces, hacia ellos se falta al respeto, se piensa que no entienden
porque son mayores. Dios va en contra de los estereotipos también en esta situación: trata a
los ancianos con respeto, los ama y los llama sus perlas, los define las perlas de Dios; para los
hombres no tienen importancia, pero para Dios tienen mucha.

Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: «Éste es el cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo. Éste es de quien yo dije: Después de mí viene uno que es superior a mí, porque
existía antes que yo. Yo no lo conocía; pero si yo he venido a bautizar con agua es para que él se dé a
conocer a Israel».

Y Juan atestiguó: «He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo
no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Sobre el que veas descender y posarse el
Espíritu, ése es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que éste es el hijo
de Dios». (Evangelio)
El Señor se manifiesta a aquél que es llamado para anunciar al Hijo de Dios, el precursor,

que ha esperado muchos años. Es coetáneo de Jesús, tiene seis meses más, lo que significa que
lo ha esperado cerca de treinta y tres años, no treinta, como erróneamente se sostiene. Vio a
Jesús por segunda vez, la primera fue con ocasión del Bautismo del Señor. Jesús vuelve al
Jordán a encontrar a Juan, el cual, ya lo indica por lo que es: el Cordero de Dios. Lo esperó
mucho tiempo aunque no lo había encontrado antes físicamente, lo reconoció y lo amó. Lo
esperó solo, ya que sus padres murieron cuando él tenía pocos meses y fue confiado al
cuidado de los ángeles. La Virgen misma estuvo en contacto con el pequeño Bautista, del
modo establecido por Dios. Cuando Juan ve acercarse a Jesús mira Su rostro radiante de
esplendor y belleza, ve un hombre fascinante que tiene una mirada magnética, es poderoso,
en él hay fuerza y calma, poder y dulzura, palabra profunda y palabra sencilla. Este es el
Cristo que Juan ve avanzar y aproximarse. Os he invitado siempre a leer el Evangelio
viviendo lo que leéis no como si leyerais un libro común o una revista, sino dando
importancia a cuanto leéis. Juan al pronunciar: “Eh ahí el Cordero de Dios”, quiere significar:
“Te he encontrado finalmente, objeto de mi deseo, de mi amor, de mi servicio”, y hay un amor que
explota. Además, había sucedido algo similar hacía unos treinta años, cuando María había
viajado desde Nazaret a Ain Karim, el lugar de nacimiento de Juan el Bautista, para servir a
su prima Isabel, y los dos neonatos en los vientres maternos habían gozado recíprocamente el
uno de la presencia del otro. Se ha verificado una alegría grande por parte de Juan cuando
estaba en el vientre de Isabel, y esto es Palabra de Dios, aún mayor fue su alegría en esta
ocasión. Por este motivo aconsejo de conservar siempre la Palabra de Dios y tenerla siempre
unida porque podéis saborearla mejor, entenderla más y profundizarla. Y ¡eh ahí el Cordero
de Dios! Lo que es capaz de hacer lo explica S. Pablo de una manera inteligible incluso para
los pequeños entre nosotros.

Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio y llamada de Dios, y el hermano Sóstenes, a la Iglesia de
Dios que está en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, santos por llamada, por vocación, con
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todos los que invocan en cualquier lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y
nuestro; os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor. (IIª Lectura)
Cristo santifica y la santidad es la ausencia de pecado y la presencia de la gracia. Hay

grados de santidad diversa, según la cantidad de gracia presente en cada uno de nosotros.
María es la Santa más alta, ya que es la más rica en gracia. La persona inmediatamente
inferior a María como santidad y superior a todos los demás santos es San José, lo ha repetido
hace apenas dos días Dios Padre. Cuando yo oigo esto soy muy feliz porque, lo sabéis, amo
con un amor inmenso a San José y conocer estas verdades, que son auténticas, porque
provienen de Dios, me llena el corazón.
Cerremos el paréntesis y sigamos adelante. “Santos por llamada, por vocación”. Hoy la Madre

de la Eucaristía ha hablado de la santidad, veis como todo está conectado, y ha dicho que no
es difícil; es comprometido pero posible. La cosa aún más hermosa es esta: el que ama
verdaderamente a Dios, el que tiene un amor exclusivo por Dios, goza, se regocija, es feliz al
saber que la santidad está presente en un número cada vez mayor de personas. Cuanto más
santas son las personas más se regocija el Santo. S. Pablo expone justamente este concepto:
Los “santos por llamada” son todos los que invocan el nombre de Jesús, es decir que reconocen
a Jesús como Dios, se abren a Su acción y se sienten objeto privilegiado y respetado del amor
de Dios. Me gustaría haceros una invitación: cuando, dentro de pocos minutos oigáis al
Obispo que, mostrando la Eucaristía, dirá. “Eh ahí el Cordero de Dios”, pidáis a Juan el Bautista
que os ponga en vuestro corazón el mismo amor que ha sentido él cuando pronunció “Eh ahí
el Cordero de Dios”. Nosotros somos más afortunados que Juan el Bautista. El precursor de
Cristo se ha limitado a indicarlo, nosotros, en cambio, podemos hospedar a Jesús Eucaristía
en nuestro corazón y con Él, hospedamos también al Padre y al Espíritu Santo, lo que
significa: la Trinidad está presente en nosotros mientras duran las especies eucarísticas. Dios
papá, Dios Hermano, Dios Amigo, Dios Uno y Trino está presente en nosotros, no
metafóricamente, no simbólicamente, sino realmente. Pensemos en esto, tenemos que estar
convencidos, si lo estuviésemos no veríamos a tantas personas que se acercan a la Eucaristía
o, peor, celebran la Eucaristía con distracciones, con descuido y negligencia. No es posible no
concentrarse, no manifestar fe y amor cuando se está en presencia de Dios o mejor Dios está
presente en mí. ¡Cuánta paciencia tiene Dios con el hombre! Todos nosotros, ministros de la
Eucaristía, desde la más alta autoridad hasta el último sacerdote, tendríamos que repetir
siempre las palabras de Juan el Bautista: “Yo no soy digno de desatar sus sandalias” y recordad,
éste era el servicio más humilde, reservado al último esclavo. El esclavo menos importante
tenía que desatar las sandalias a su amo. Esta es la actitud que tendríamos que tener y sin
embargo hacemos teatro, nos presentamos como actores que se revisten de ricas vestiduras
para la propia gloria, para la propia manifestación. No somos capaces de comprender que
cuando el sacerdote celebra la S. Misa, incluso cuando está solo y sin ningún fiel presente e
incluso si es anciano, tembloroso y débil, está componiendo una acción ante la cual todo el
Paraíso se inclina reverente y en adoración. La grandeza de la S. Misa no depende del cargo o
del oficio del que la celebra, porque delante de Dios la celebración eucarística del Papa y la S.
Misa del sacerdote más modesto, son idénticas, no hay diferencia, somos nosotros los que las
creamos, suscitando la sonrisa de Dios. Eh ahí porque yo sueño, espero y deseo que, por lo
que concierne a la celebración de la S. Misa, no haya diferencia entre el Papa y el último
sacerdote, pero éste es un trabajo del cual tendrá que ocuparse la autoridad futura. Nosotros
los sacerdotes y obispos tenemos que comprender que en aquel momento somos todos
siervos delante de Dios. No hay un siervo más importante que el otro. Cuando lleguemos a
comprender esto o a preguntarnos: “¿Soy digno de celebrar?”, cuando digamos: “Dios mío, me
has llevado a una altura tan elevada que tengo vértigo”, sólo entonces seremos verdaderamente
siervos de Dios y ministros lo menos indignos posible de la Santa Eucaristía.
Sea alabado Jesucristo.
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Analicemos las Sagradas Escrituras propuestas hoy partiendo del Evangelio y llegando a S.
Pablo; veréis que también esta vez delante de vosotros se os presenta un tema de una fuerza,
una claridad y una intuición particulares.

Cuando oyó que Juan estaba en la cárcel, Jesús se retiró a Galilea. Dejó Nazaret, y se fue a vivir a
Cafarnaún, en la ribera del lago, en los términos de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo que
había anunciado el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y de Neftalí, camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los paganos; el pueblo que yace en las tinieblas ha visto una gran luz, y para los que
yacen en la región tenebrosa de la muerte ha brillado una luz. Desde entonces comenzó Jesús a predicar
y decir: «Convertíos, porque el reino de Dios está cerca». Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos
hombres: Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el lago, pues eran pescadores.
Y les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Ellos, al instante, dejaron las redes y lo
siguieron. Fue más adelante y vio a otros dos hermanos: Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano,
en la barca con su padre Zebedeo, remendando las redes; y los llamó. Ellos, al instante, dejaron la barca
y a su padre, y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, predicando el
evangelio del reino y curando todas las enfermedades y dolencias del pueblo (Evangelio)
Apenas supo Jesús que el Bautista, el precursor, fue arrestado y, como hombre, justamente,

temía que Herodes lo encarcelara también a él, ya que era claro para el pueblo que Jesús, a
pesar de no ser reconocido como Dios, era el Maestro que continuaría la predicación de Juan
y seguiría oponiéndose con fuerza a los poderosos, a los sacerdotes y a todos los que no
respetaban la ley de Dios y la ofendían. Es la prudencia humana: Jesús es Hombre y Dios, está
dotado de voluntad humana y voluntad divina, por lo tanto además de tener la ciencia
humana, posee también la divina. Tal como se ha salvado de la matanza de Herodes, el
abuelo del actual Rey Herodes, así también se salva del peligro de ser muerto. Subirá al
Gólgota, será crucificado y morirá en cruz sólo en el momento estableció por Dios. Jesús nos
enseña, también en este caso, a ser prudentes, a valorar siempre las situaciones, a no
exponernos inútilmente a los peligros, exigiendo después la intervención de Dios. Tratemos
de usar la inteligencia que el Señor nos ha dado para conseguir administrar de la mejor
manera las situaciones en las que nos encontramos obligadamente o en las que hemos
decidido ponernos nosotros.
Jesús se retira a su región, la Galilea. Aquí hay un inciso extremadamente importante:

“Dejó Nazaret”. Habitualmente, cada uno se retira al ambiente que le es familiar donde puede
encontrar apoyos y sentirse confortado, eso significa que Jesús, por el contrario, no encontró
todo esto en su ciudad. El Evangelio en otro pasaje dice justamente que Jesús dejo Nazaret y
no obró allí porque sus conciudadanos sentían envidia y celos, de los que ya ha hablado la
Virgen en las cartas de Dios: “Yo he sufrido mucho a causa de mis parientes”. Si ha sufrido Ella,
ciertamente que ha sufrido también Jesús y más adelante dirá: “Ningún profeta es bien recibido
en su patria” (Lc 4,24), en su familia, entre su gente. Una vez más vemos un Cristo
desilusionado. También Jesús sintió desilusión, amargura, desánimo, al igual que nos ocurre
también a nosotros. Con todas estas sensaciones el Mesías dejó Nazaret y se fue a otra parte
para dar el gran anuncio: “El Reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio”, porque
el Reino de Dios está cerca. Estemos atentos; cuando se habla del “Reino de Dios” no tenemos
que considerar esta expresión limitándola al concepto de Iglesia, comunidad de bautizados
guiados por la jerarquía, formada por los fieles y guiada por los pastores. “Reino de Dios”
significa la salvación que parte de Dios y que es dada, por Su iniciativa gratuita y libre, a
todas las personas. La Iglesia es la representación concreta del Reino de Dios. Analicemos
ahora la Iglesia, esta comunidad en la cual se realiza el gran anuncio de la Salvación y de la
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Redención a través de los Sacramentos. ¿Cómo ha fundado Cristo la Iglesia? ¿Cómo ha
querido Cristo la Iglesia? Una, unidad. Cuantas veces ha hablado Jesús de la unidad de sus
fieles y sabía, porque es Dios, que sería puesta a dura prueba, sabía que habría divisiones en
su interior. Ya conocía el hecho de que entre los cristianos habría aquellos que se dicen Sus
seguidores y creen en Su palabra pero no creen en Su presencia real en la Eucaristía, sabía que
habría habido comunidades cristianas que no aceptarían Su palabra. A Pedro le dijo: “Tú eres
Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (Mt
16, 18.19). Pero ha ocurrido que los hombres se han dividido proclamándose jefes de
determinadas iglesias y el designio de Dios, que quería la Iglesia unida, se ha destrozado por
culpa de los pastores indignos. Se ha derrumbado el designio de la unidad, el vínculo de
unión. La cosa más amarga, más trágica, más dramática es que la Iglesia ha conocido
divisiones desde el inicio de su historia. Hemos terminado hace pocos días, exactamente el
veinticinco de enero, la octava para la unidad de los cristianos. Se trata de la iniciativa de dos
ministros anglicanos (el inglés Spencer Jones y el americano Paul James Francis Wattson,
n.d.r.) que han sentido profundamente el ecumenismo y han invitado a los cristianos,
independientemente de la pertenencia a una determinada Confesión, por tanto Católicos,
protestantes, anglicanos, ortodoxos, a rezar para realizar el designio de Cristo, Su aspiración:
un solo rebaño y un solo Pastor. Vemos, sin embargo, lo digo con amargura, que se organizan
encuentros en la cumbre, entre los llamados grandes teólogos, los llamados grandes obispos,
pero no están animados del deseo de la unión sino más bien de prevalecer los unos sobre los
otros. No se pueden hacer, para llegar a la unidad, ni academias, ni vacíos ritos litúrgicos. Es
inútil que los jefes, o los representantes de los jefes de las iglesias que no tienen unión y
comunión, se reúnan para rezar si no hay el amor, el respeto y la aceptación recíproca. Incluso
en este caso es necesario confirmar la gran enseñanza del Señor: “Primero aprended a amar,
después rezad”. Cada año, por este período, los periódicos, sobre todo los periódicos católicos,
tratan el tema en cuestión, mostrando incluso fotos en las que las personas ostentan grandes
sonrisas, pero Dios ¿está contento con esto? Si tú no amas a tu hermano, si no lo respetas, si
no lo aceptas tal como es, es inútil que le estreches la mano y le des un abrazo de paz. La
unión y el bien, uno de los grandes bienes de la Iglesia, que tiene que ser guardado en el cofre
del amor y de la caridad, si faltan el amor y la caridad surge la división. La experiencia
humana nos enseña que en situaciones más pequeñas, cuando falta el amor, surge la división
en las familias. Y es esto lo que se repite continuamente: “Ya no le amo, por lo tanto, me separo, lo
dejo, me voy con otra persona”. Mientras hay amor, hay unidad. Cuando el amor se cambia por
el egoísmo se llega a la división. Pablo, el gran Pablo, quiso poner en guardia de estas
divisiones a una de las iglesias que le costó más esfuerzo, la de Corintio, donde se quedó para
evangelizar cerca de un año y medio. Trató de mantener continuamente el contacto con todas
las iglesias y con ésta de manera particular, porque a la comunidad de Corinto les escribió
dos cartas de las catorce totales. Pablo supo de estas divisiones por los familiares de Cloe, una
rica comerciante, en cuya familia, que comprendían esclavos, libertos, hijos reales y naturales,
se habían realizado conversiones y había, por tanto, cristianos. El corazón de Pablo se rompió,
sufrió enormemente al saber tales disgregaciones y trató de arreglarlo inmediatamente, con
su palabra fuerte, autoritaria e indiscutible. No se discute sobre la Palabra de Dios y Pablo es
consciente del hecho de que es Dios el que le inspira lo que tiene que decir, tanto las
advertencias como los reproches que tiene que hacer.

Os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo
hablar, y no haya entre vosotros divisiones; antes bien, estéis unidos en una misma mentalidad y un
mismo juicio. Os digo esto, hermanos míos, porque los de Cloe me han informado de que hay discordias
entre vosotros. Me refiero a lo que cada uno de vosotros dice: «Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de
Cefas, yo de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por vosotros o habéis sido



bautizados en su nombre? Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a evangelizar y no con palabras
sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo.

“Os exhorto”. En este verbo está recogida toda el ansia de Pablo, es una palabra que
manifiesta su estado de ánimo: ante el mal tan grave, amenazador y peligroso de las
divisiones, el apóstol se pone casi en situación de súplica; implora la escucha para impedir
que la situación se precipite.
Sabiendo que la autoridad de Cristo es muy superior a la suya, Pablo hace esta exhortación

en nombre del Señor, es decir, por la autoridad, por el derecho de Cristo que ha muerto, ha
padecido y ha pagado con Su vida el reino de Dios, dado y ofrecido a nosotros. Por el Señor
que ha sufrido, Pablo dice: “Tenéis que tratar de lograr la unidad, la unión y la concordia”. Las
divisiones se manifiestan inmediatamente al hablar, no en los pensamientos, ya que los
tenemos dentro de nosotros, pero el hablar va hacia el exterior; el mal de las divisiones tiene
origen por la palabra falsa, pérfida y egoísta. Por esto Pablo escribe: “Tengáis todos un mismo
hablar”. El modo al que se refiere Pablo es el respeto, la confianza, la consideración, la
sensibilidad hacia los demás. Si efectivamente el hablar se hace de este modo se puede llegar
a evitar las divisiones. Si leyerais la historia de la Iglesia os daríais cuenta de que en dos mil
años han ocurrido continuamente separaciones, divisiones, condenas, alejamientos,
segregaciones. Oh, ¡es muy triste la historia de la Iglesia! Vosotros probablemente no la
conocéis tanto como la conozco yo porque la he leído y estudiado. No estoy haciendo una
estúpida e inútil exhibición, estoy hablando con extremo sufrimiento. ¡Qué escaso testimonio
hemos dado al mundo porque no nos hemos presentado unidos y compactos! La división,
recordad, viene del maligno, que se insinúa, separa, corta y divide. Así que estad en perfecta
unión de pensamiento y de sentir. El hablar manifiesta lo que está presente interiormente en
el hombre y Jesús ya lo dijo: “Cuando en vosotros hay un corazón bueno, todo lo que sale es bueno”
(Mc 7, 15-23). Pablo estigmatiza, identifica el mal en las personas. ¿Quién es el hipócrita?
¿Quién es el que o los que Jesús ha considerado hipócritas? Los fariseos, porque vivían para
aparentar, se mostraban devotos, rezaban donde pudieran ser notados, daban limosna,
compuesta sobre todo de calderilla, en el tesoro del templo, para que pudiera resonar cuando
caían en el tesoro, hacían ayuno y tenían un rostro triste, sufriente para que los otros
comprendieran que estaban ayunando. Jesús dijo: “Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu
habitación y, cierra la puerta, reza al Padre que ve en lo secreto” (Mt 6,6); “Guardaos de practicar
vuestra justicia delante de los hombres para que os vean, de otro modo no tendréis la recompensa de
vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 6, 1). Los juicios, esto lo añado yo, extrapolándolo de la
Sagrada Escritura, son completamente diferentes: los del hombre difieren de los de Dios. Lo
que tenemos que buscar es la unión interior, de corazón, de pensamiento, pensar de la misma
manera, no porque se coarten las conciencias sino porque nos configuremos y nos
enfrentemos con el pensamiento más alto que es el de Cristo. Si yo pienso como Cristo, si mi
hermano y mi hermana piensan como Cristo, yo pienso como mi hermano y mi hermana, es
una deducción extremadamente clara y lógica. Pablo ha escrito que para dar cuerpo a estas
divisiones la comunidad de Corinto hace referencia a personajes importantes: Apolo, Cefas,
Pablo y, además, Cristo. Creo que en este caso, Cristo más que indicar a Jesús, indica a alguno
que ha tomado el nombre de Jesucristo, aunque ésta podría ser una interpretación. Se habla
de San Pedro, de San Pablo, pero ellos no son los responsables de las divisiones, lo son las
personas que se esconden detrás de estos nombres para dar autoridad al propio grupo. Hay
que reprender a los que ensalzan, por interés propio, la bandera sobre la que está escrito
Cefas, Pablo o Apolo, los cuales, sin embargo, no tienen nada que ver con estas separaciones.
En este punto Pablo pregunta con vehemencia: “¿Está acaso divido Cristo?”. El apóstol se
refiere al Cuerpo Místico de Cristo, no a Su cuerpo físico. Sabéis que Pablo ha sido el más
grande teórico y expositor de la doctrina del Cuerpo Místico de Cristo. Si sufre un miembro
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sufren todos los miembros, no puede haber sufrimiento de uno y desinterés de los demás.
Pablo dice que el Cuerpo Místico, incluso en la pluralidad de los miembros, forma una
unidad profunda, porque es absurdo pensar que un cuerpo esté dividió en sus miembros: hay
unidad, hay armonía y hay servicio. El brazo puede servir a otros miembros del cuerpo, como
los otros miembros del cuerpo pueden servir al brazo. “¿Habéis sido bautizados en el nombre de
Pablo?”; el apóstol, que también es listo, usa esta pregunta que deja en suspenso, es decir
confía la respuesta a las personas a las que escribe porque a él en aquel momento le interesa
afirmar: “Cristo, de hecho, no me ha mandado bautizar, sino anunciar el Evangelio”. Éste es su
trabajo. El apóstol quiere decir: “He sido llamado para catequizar, para anunciaros a vosotros la
salvación, si no escucháis mi predicación, rechazáis y negáis mi misión, significa que no me amáis ni
me respetáis” porque la división está claramente en conflicto con las enseñanzas y la
predicación de Pablo. Consideremos, ahora, una última y gran afirmación y después
habremos terminado de saborear una vez más la Palabra de Dios: “Yo tengo que anunciar el
Evangelio”, escribe Pablo, pero no con la sabiduría de la palabra, no con la sabiduría humana.
Es necesario dirigir una crítica a los susodichos sabios, teólogos, los cuales presumen de
iluminar la Palabra de Dios con su propia cultura, con su propia inteligencia y con sus
propios estudios: ¡ilusos! La Palabra de Dios es inmensamente superior a la preparación del
más grande teólogo de todos los tiempos, ninguno puede añadir nada con sus estudios a la
Palabra de Dios, hay que presentarla sencillamente y hacerla comprender, no iluminar con su
presunción y soberbia. No hay desprecio contra la sabiduría humana sino sencillamente no es
necesaria para explicar la Palabra de Dios. Si se tuviese presente ese concepto, todas las
diatribas, todos los conflictos de los que han hablado los periódicos recientemente, sobre la
relación entre fe y razón, se derrumbarían. La Palabra de Dios se explica con la Palabra de
Dios, la Palabra de Dios se presenta con la sabiduría de Dios, se saborea con la gracia que está
dentro de nosotros, con la presencia del Espíritu Santo que esté en nosotros y nos hace
saborear, sorbo a sorbo cada palabra de la Sagrada Escritura. También escribe Pablo: “Porque,
si nosotros al predicar y al anunciar a Cristo, lo queremos sustituir con la sabiduría humana, hacemos
vano el poder de la Cruz”. “La Cruz”, ha dicho Pablo, “es escándalo y locura para quien no la acepta,
pero para nosotros que la aceptamos es salvación” (1 Cor 1, 18), por tanto la Salvación viene de la
aceptación del misterio de la Encarnación, Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo: en ella
está el Reino de Dios. La Cruz representa y manifiesta el poder del Reino de Dios. Existe el
Reino de Dios, existe la Salvación, la Gracia y la Palabra de Dios porque el Hijo de Dios ha
subido a la Cruz, ha expirado en la Cruz, ha sufrido para que la Cruz triunfase. Ésta, queridos
míos, es la ciencia de Dios, la teología de Dios. A mí me interesa la teología de Dios, no la de
los hombres porque incluso los mejores estudiosos no colman nuestro deseo de saber, de
conocer y, sobre todo, de amar a Dios, a pesar de que a veces se experimentan resentimientos
y rebeliones hacia Él, porque Él es verdad y amor.
Sea alabado Jesucristo.



Nuestra Señora - Sea alabado Jesucristo, mis queridos hijos. Hoy empieza el mes dedicado a
mí. Este es el primer día, pero estad tranquilos, porque las apariciones solo serán los jueves, el
sábado y el domingo. No vendré todos los días, aunque también está bien que deseéis un
poco mi venida. No tengo palabras para agradeceros el empeño que habéis demostrado
haciendo las pruebas de canto, especialmente los que han participado por primera vez. El
canto es dos veces oración: pensad cuanta gloria dais a Dios cuando cantáis.
Cuando Jesús caminaba con los apóstoles, conversaba con ellos, hablaba de todo lo que

acontecería y yo, la Madre o en bilocación o realmente, estaba al lado de mi Hijo y escuchaba
todo lo que decía. Vosotros sabéis que para una madre es difícil aceptar la muerte de un hijo;
yo sabía desde hacía tiempo que mi Hijo moriría en cruz para redimir a los hombres.
Mientras Jesús conversaba con los apóstoles, cada poco se giraba y llamaba a alguno. Repetía
a menudo a los apóstoles con todo el corazón: “Si queréis seguirme, sabed que el camino es
doloroso”. Cada poco algún discípulo, o alguna persona de paso se le acercaba y le decía:
“Maestro yo quiero seguirte” y Jesús replicaba: “Te repito, hijo mío, que mi camino es muy
difícil”. Algunos se quedaban, otros se daban la vuelta y volvían atrás, pero yo los amaba a
todos, tanto a los que decían “sí”, como a los que decían “no”.
A vosotros os digo que cuando Dios llama a un alma, ésta tiene que hacer su voluntad, no

tiene que darle la espalda y negarlo. Negar a Jesús es un pecado que hace sufrir a todos.
Muchas veces he dicho a las almas: “Haced la voluntad de Dios y veréis que al final estaréis alegres
y contentos”. El sufrimiento no os ha faltado nunca, quien más quien menos, todos habéis
sufrido, como yo he sufrido, pero si aprendéis a hacer la voluntad de Dios, a confiaros a Él, a
tener fe en Él, veréis que poco a poco todo se ajustará. A los que piensen que para ellos ya no
hay nada que hacer yo les digo: “Mis queridos hijos, Jesús es juez y un día será un juez severo, pero
ahora, si habéis hecho una buena confesión, habéis confesado vuestros pecados, Dios ya no piensa en lo
que habéis hecho o dicho de malo”. Muchas veces he oído hablar a vuestra hermana así: “Los
meses y los años pasados están en las manos de Dios. Hoy vuelve a empezar el camino, hazlo de nuevo,
abandónate a Dios, pide ayuda a la Madre de la Eucaristía y al Obispo”. Si creéis que habéis
ofendido a Dios y que no os habéis comportado bien, pedidle perdón. Sabéis que Jesús ha
venido por los enfermos, por los que se dejan curar. Quiero abriros mi corazón y haceros
comprender la importancia de olvidar el pasado, de dejarlo en las manos de Dios y de nacer
de nuevo: empezad hoy, primero de mayo.
Hoy es mi fiesta y todo el mes de mayo está dedicado a mi. Yo no quiero regalos, por

caridad, pero os pido que oréis y que hagáis penitencia. Me conmuevo cuando os veo hacer la
adoración eucarística. Gracias por lo que hacéis. Recordad: Dios os dará el mérito por todo.
¡Qué hermoso es escuchar la palabra de Dios! ¿Os habéis dado cuenta como se os enseña y

como penetra en vuestro corazón? Me hacéis sufrir cuando decís: “Yo soy ignorante, no
comprendo nada”. A veces el ignorante es mejor que el diplomado; el estudio no cuenta, lo que
cuenta es amar, solamente amar a Cristo y Cristo crucificado, que ha muerto, como sabéis
bien, por cada uno de vosotros y ha dado todo su cuerpo por vosotros.
Me disgusta que no todos respondan a la llamada. Dios ha llamado, hay quien ha dicho

“sí” y quien le ha vuelto la espalda. Quien le ha vuelto la espalda a Dios no tiene que criticar,
calumniar o difamar, porque comete pecado mortal. Si no queréis seguir este camino tan
fatigoso y doloroso también para mis dos queridos hijitos, id a otro sitio. Yo quiero ayudaros,
quiero llevaros a todos a la santidad.
¡No podéis ni siquiera imaginar qué es el Paraíso! Vuestra hermana tiene razón cuando

dice que es difícil describirlo, porque todo lo que se refiere a Dios es difícil, pero vosotros
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sabéis que el Paraíso está ya en vuestro corazón, cuando recibís a mi Hijo Jesús en gracia.
Ánimo a todos, a los jóvenes y a los menos jóvenes. Animaros y pedid que todo termine,

que termine este mundo corrupto de los grandes hombres, no de los pequeños, porque son
siempre los grandes hombres los que lo arruinan todo. Vosotros tratad de permanecer
siempre pequeños y de hacer la voluntad de Dios.
Gracias, mis queridos hijos, por las oraciones, por la adoración eucarística y por vuestra

presencia. Aunque el jueves erais poco, pero el Obispo no se ha vuelto atrás, ha hablado lo
mismo, y ¡cómo ha hablado!. Recordad: lo que oís de vuestro Obispo, no lo oiréis nunca de
nadie.
Buen mes de mayo a todos. Os lo ruego, recitad del santo Rosario y orad. Quien sabe si

Dios no se decide a hacer lo que ha prometido. Había pedido a Dios el poder venir todos los
días con vosotros, pero me ha dicho: “María, sería demasiado fatigoso y mi hijita se cansaría
demasiado. Ya no le sostienen las piernas y a veces se le hace difícil incluso sonreír, hablar o
conversar”. Atención: no seáis insensibles con el sufrimiento de los demás. Aprended a amar,
como yo os he amado siempre. Alguno ha oído a vuestra hermana decir: “No puedo más, no
puedo más”. Esta es la naturaleza humana, en la Tierra se puede llegar al punto que el cuerpo
es muy probado, agotado, cansado y aquí no tiene nada que ver Dios. Dios podría ayudarla y
decirle: “Levántate, Marisella, camina”, pero Dios sabe lo que hace. ¿Quizás no la ama? Oh no,
Dios ama a todos, pero tiene sus fines; Él sabe porque pide a alguno tanto sufrimiento.
Os doy gracias una vez más por vuestra presencia. Junto a mi Obispo y vuestro os bendigo,

a vuestros seres queridos y a todos los niños. Bendigo a vuestros objetos sagrados. Os traigo a
todos junto a mi corazón y os cubro con mi manto materno. Id en la paz de Dios Padre, de
Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sea alabado Jesucristo.
Marisa - Adiós. Adiós, mamá. Se ha ido.
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