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MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA - AÑO XVIII - N. 126

Desde 1971 a 1993 las apariciones de la Madre de la Eucaristía acontecieron en el silencio y en la reserva.
En aquellos años, el Obispo Claudio Gatti y la vidente Marisa Rossi fueron formados y guiados en su misión
por la Virgen y desde 1986, por voluntad de Dios, se formó un cenáculo de pocas personas llamadas a la
oración y al testimonio; algunas de ellas fueron también admitidas a participar en las apariciones.
El 20 de junio de 1993 la Virgen trajo un mensaje que suscitó temor y consternación: "Hijitos míos ya es
hora de que vengan grupos de personas aquí (...) Dios Padre lo quiere así, después de 22 años de silencio y de
ocultamiento". También en aquella ocasión nuestro Obispo y Marisa se abandonaron completamente a la
voluntad de Dios, a pesar de que eran conscientes de los sufrimientos, críticas y malicia que encontrarían, tal
como había preanunciado la Virgen. "El trabajo de mis dos hijos es muy hermoso a los ojos de Dios y lo será
para los hombres humildes y sencillos, pero por culpa de los hombres orgullosos y soberbios será muy duro"
(Carta de Dios, 27 de junio de 1993).
El 24 de octubre de 1993 empezaron las apariciones públicas de la Madre de la Eucaristía, un don
extraordinario querido por Dios para el bien de las almas. Nuestro Obispo, algunos meses antes, había
informado a la autoridad eclesiástica, hecho único en la historia de la Iglesia, presentando una primera
colección de mensajes de la Madre de la Eucaristía. El título Madre de la Eucaristía, desconocido en la
Iglesia durante veinte siglos, empezó a ser notorio y a difundirse sólo a continuación de las apariciones y a
las revelaciones de la Virgen a la vidente Marisa Rossi.
Tan sólo diez años más tarde, en mayo del 2003, la misma Virgen anunció el triunfo de la Madre de la
Eucaristía en la Iglesia y en el mundo: "Todos conocen a la Madre de la Eucaristía, todos conocen al Obispo
ordenado por Dios, Mons. Claudio Gatti y a la vidente Marisa Rossi. El que calla, o el que dice que no cree,
se comporta así solamente por celos (...) Vuestra más grande alegría tiene que ser ésta: junto a la Madre de la
Eucaristía sois conocidos en todo el mundo. Jesús Eucaristía es más amado, muchas, muchas personas
empiezan a hacer adoración eucarística, a adorar a mi Hijo Jesús" (Carta de Dios, 29 de mayo de 2003).
Por voluntad de Dios, la fiesta del triunfo de la Madre de la Eucaristía se celebra cada año en nuestra
comunidad justamente el 24 de octubre, día del inicio de las apariciones públicas, una fecha que adquiere una
gran importancia también en la historia de la Iglesia.
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Una vez más, el Señor nos deja perplejos y atónitos ya que su forma de actuar es
completamente diferente de la manera de actuar de los hombres. Hoy encontramos este
concepto en el pasaje evangélico donde narra la Presentación de Jesús en el Templo. La
entrada de Dios en su Templo ya fue profetizada por Malaquías con expresiones y con
descripciones particularmente triunfalistas.
“He aquí que Yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí; y enseguida vendrá a su
templo el Señor, a quien vosotros buscáis; el ángel de la alianza, por quien tanto suspiráis, ya está para
llegar -dice el Señor todopoderoso-.  ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién subsistirá
cuando aparezca? Será como el fuego del fundidor y como la lejía de las lavanderas. Se sentará para
fundir y refinar la plata. Purificará a los hijos de Leví, los refinará como el oro y la plata, a fin de que
puedan presentar al Señor una ofrenda conforme a justicia.  Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén
será agradable al Señor como en los tiempos antiguos, como en los años primeros”. (Ml 3, 1-4)
Eso es lo que dice Malaquías, y eso significa que si nosotros tuviésemos que traducir a la
realidad los conceptos expuestos en el Evangelio, tendríamos que encontrar una descripción
completamente diferente de la que, sin embargo, leemos y es que solamente dos personas
ancianas se dieron cuenta de la entrada de Jesús en el Templo.

Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén
para ofrecerlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: Todo varón primogénito será consagrado
al Señor,  y para ofrecer el sacrificio según lo ordenado en la ley del Señor: un par de tórtolas o dos
pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la
liberación de Israel: El Espíritu Santo estaba en él, y le había anunciado que no moriría sin ver al
mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y, al entrar los padres con el niño Jesús para
cumplir lo establecido por la ley acerca de él, lo recibió en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora,
Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque tu promesa se ha cumplido:  Mis propios ojos han
visto al Salvador que has preparado ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de
tu pueblo, Israel». Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que decían de él. Simeón los
bendijo, y dijo a María, su madre: «Este niño está destinado en Israel para que unos caigan y otros se
levanten; será signo de contradicción para que sean descubiertos los pensamientos de todos; y a ti una
espada te atravesará el corazón». Estaba también la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser,
de edad muy avanzada. Se había casado muy joven, y a los siete años de matrimonio había enviudado.
Tenía ochenta y cuatro años. Estaba siempre en el templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y
oraciones. Se presentó en aquel mismo momento, y daba gloria a Dios hablando del niño a todos los que
esperaban la liberación de Israel. Cuando cumplieron todas las cosas que mandaba la ley del Señor,
regresaron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la
gracia de Dios estaba con él. (Lc 2, 22-40)
¿Dónde están el triunfo, la gloria y donde los ejércitos? Una joven madre y un joven padre

de modestas condiciones económicas llevan a su niño para cumplir la ley prescrita. No
pueden ofrecer mucho para el sacrificio, presentan tórtolas, lo que sus escasas finanzas les
permitían. A pesar de eso somos nosotros los ciegos, incapaces de leer y de ver en los
acontecimientos la manifestación de la gloria y del poder de Dios. ¡Qué diferentes son los
hombres de Dios! Cuando un obispo entra en su Iglesia, en su diócesis, está rodeado de otros
hermanos obispos, es acogido por las más altas autoridades locales y por una multitud del
pueblo en fiesta. Yo he participado a la solemne ceremonia del inicio del pontificado de Juan
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XXIII y quedé perplejo y escandalizado. El Papa era llevado en una silla de mano con los
flabelos, aquellos grandes abanicos a los lados que utilizaban los soberanos orientales para
refrescarse, con las trompetas de plata, las aclamaciones, los hosanna, la guardia noble que
desfilaba delante y centenares de obispos que lo precedían.
La liturgia misma se ha dado cuenta de que esta alegre y triunfal procesión podría inducir al
recién elegido Papa, a manifestaciones de orgullo y de soberbia y para evitar esto, cada tanto,
durante el cortejo pontificio, se detenían y levantaban un algodón empapado en alcohol, que
luego se encendía y se le decía al recién elegido: “Padre santo, así pasa la gloria del mundo”,
es una llamarada y no queda nada. He insistido en este punto, para mostraros la extrema
diferencia que existe entre la manera de actuar de los hombres y la de Dios, el cual a menudo
nos deja perplejos y atónitos. Y sin embargo actúa así. Belén es una clara manifestación de lo
que os he dicho; los treinta años de la vida que Jesús ha llevado en Nazaret manifiestan
exactamente esto. También la Resurrección de Cristo nos renueva la enseñanza que Dios no
tiene necesidad del triunfo humano.
Los ojos de la Madre han visto, sin embargo, cuanto se les ha escapado a los ojos de las
personas que se encontraban en el Templo. Cuando el pequeño Jesús, en brazos del padre
putativo, entra en el Templo éste se ha llenado de una luz divina excepcional. Los ángeles han
acogido al Hijo de Dios cantando himnos y hosanna, el Padre se ha manifestado y ciertamente
María ha oído su voz, la misma voz que en el momento del Bautismo y de la Transfiguración
dirá: “Este es mi Hijo amado, escuchadlo”. Probablemente, deseo creerlo, también José fue
testigo de algunas de estas manifestaciones divinas, pero nosotros no lo sabemos esto, sino lo
que sabemos por la revelación privada y por el libro de la “Vida” titulado “Tú eres Madre de
la Eucaristía”, que la Virgen ha dictado a Marisa.. la luz de Dios, entra en el Templo, derrota y
aleja las tinieblas de los hombres que creían que eran inteligentes y autosuficientes. Él nos ha
hecho comprender que para actuar con una conciencia recta y volver a Dios convertidos, es
necesario acoger la luz de Dios. Me pregunto si esta luz entrada con el Hijo de Dios en el
Templo, hoy está presente en Su Iglesia. Juan, el discípulo que Jesús amó de manera
particular, aquel que apoyó la cabeza en Su pecho, nos dice en el prólogo de su Evangelio:
“Vino a su casa y los suyos no lo recibieron” (Jn 1, 11). Cristo no fue recibido por los judíos que
vivían en su tiempo y, por desgracia, continúa sin ser recibido  por los que deberían ser los
heraldos de Su palabra y los continuadores de su misión, los que anuncien al mundo la
Palabra de Dios. La Iglesia, hoy, está de nuevo en las tinieblas porque a los hombres les
gustan los triunfos, pero los dirigidos, sólo y exclusivamente, a sí mismos. Lo que ha ocurrido
en la última procesión eucarística diocesana ha empujado a la Madre de la Eucaristía a elevar,
con sufrimiento, una queja. Cuando pasaba Jesús Eucaristía, no se cantaba ningún “hosanna”
ni ninguna aclamación. Cuando pasaba el actual Papa, y esto ha ocurrido también con los
pontífices anteriores, la gente gritaba: “Viva el Papa”. Me pregunto cómo es posible que en
presencia de Cristo, de Dios, de la Santísima Trinidad, vosotros Pontífices permitáis todavía a
las personas que deberían ser educadas y formadas, que os eleven “Vivas” y “Hosannas”.
Esto significa que la Iglesia está realmente privada de la verdadera luz. ¿Quién reconoció la
luz? ¿Quién reconoció en aquel pequeño niño al Mesías? Los representantes de los humildes,
los representantes de los últimos, los ancianos, los débiles, los marginados. Hoy se produce la
misma situación. Solamente los que son representados en Simeón y en Ana, acogen y se abren
a Cristo y nosotros estamos entre ellos. Nosotros lo hemos acogido y con tal de profesarle
adoración y culto, no hemos temido ser golpeados, juzgados y condenados, porque en
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presencia de Dios el hombre tiene que retroceder y desaparecer. Incluso la más alta autoridad,
ante Dios, tiene que inclinarse al igual que el último representante o miembro de la Iglesia.
Por eso digo: como en el pasado Cristo ha sido reconocido por los últimos, también hoy
Cristo es acogido y aceptado por los últimos, pero llegará el momento de Su triunfo.
Veo una profunda conexión entre la entrada en el Templo del Niño Jesús y la entrada en
Jerusalén de Jesús Mesías. En aquella ocasión se han producido triunfos y aclamaciones de
“Hosanna”, y también nosotros este año repetiremos tales gestos. ¿Quiénes son los
protagonistas de este triunfo? Una vez más los pequeños. Su griterío molesta a la clase
dirigente que pide a Cristo que los haga callar y las palabras de Jesús, una vez más, mandan a
estos al traste: “Si ellos callan, hablarán las piedras” (Lc 19, 40). Dios, afirmando esto, nos dice
que no tiene necesidad de nosotros ni de los triunfos humanos. Los generales de la Roma
imperial, después de haber obtenido la victoria, volvían a casa recorriendo sobre sus carros el
camino del triunfo y conduciendo, con cadenas, a los soberanos derrocados y vencidos. Dios
no tiene necesidad de esto. Incluso del modo más humilde o sencillo, en aquel momento es
siempre Dios el que actúa y la más modesta, pequeña o ligera acción de Cristo es
infinitamente la más grande, la más poderosa e importante de la acción más significativa de la
autoridad más elevada. Una vez más el Evangelio es escándalo para los que no lo aceptan,
una vez más el Evangelio confunde a los que se acercan sólo con pretensiones humanas.
El Cristo que se sienta, sediento y fatigado, en las proximidades del pozo, el Cristo que se
muestra agotado bajo el peso de la Cruz es el mismo Cristo que triunfa en la Transfiguración
en presencia de tres personas. Si nosotros los hombres tuviésemos que celebrar nuestros
triunfos como los que nos han precedido caeríamos en los mismos errores, pero Dios se
adecua y se acerca a la mentalidad humana y promete que si deseamos el triunfo según la ley,
la mentalidad y las costumbres humanas nos lo concederá. Lo hará porque somos hombres,
nos comprende porque nos ha creado. Dios no tiene necesidad de todo este clamor, ya que es
infinitamente superior y ante Él todos doblan las rodillas, en adoración silenciosa y reverente.
Esto es lo que hoy nos han enseñado Simeón y Ana. Ahora comprendéis las palabras de Jesús:
“Si no os hacéis como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos” (Mt 18,3). Al llamar a la puerta
del Paraíso para ser recibidos, la tarjeta de visita que hay que presentar a San Pedro tiene que
llevar sólo las siguientes palabras: “Soy siervo de Jesucristo”, a aquellos que han escrito: “Soy
Papa, teólogo, rey o emperador”, por desgracia no se les abrirá la puerta sino que estará
cerrada herméticamente y serán enviados a otra parte. Incluso si estáis perplejos ante una
actuación tal aceptadla, os lo digo incluso en un momento en el que estoy particularmente
cansado y probado. Éste, por desgracia, es el camino para llegar a la salvación y para
encontrar a Dios, no hay otras porque conducen lejos de Él.
A Cristo, Camino, Verdad y Vida que encontraremos dentro de poco en la Eucaristía,
profesamos nuestra plena adhesión y respondemos con Pedro: “¿Dónde iremos Señor? Sólo
tú tienes palabras de vida eterna”.
Sea alabado Jesucristo.
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El año litúrgico está dividido en diversos períodos y algunos particulares y característicos son
llamados “tiempos fuertes” como el Adviento y la Cuaresma. Son denominados “fuertes”,
porque preparan a la celebración de los misterios más grandes del Cristianismo: la
Encarnación, el nacimiento, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En la
celebración de la Navidad y de la Pascua, precedida por el Triduo sagrado, Jueves, Viernes y
Sábado Santo, en el que se encierra todo el misterio Cristológico.
¿Cómo nos preparamos para el encuentro con Dios? ¿Cómo se preparan los hombres para el
encuentro en la audiencia con un personaje poderoso o famoso, el Papa, un soberano, o un
obispo? Los que son llamados en audiencia no improvisan una conversación, al contrario
estudian las palabras más adecuadas y las memorizan para poder ser lúcidos y claros, por
otra parte escogen la vestimenta más idónea. ¿Y con Dios? Por desgracia el encuentro con
Dios por parte de los hombres siempre importa menos. ¿Quién se preocupa de prepararse al
encuentro con Dios en la Eucaristía, en la S. Misa, en el rezo del S. Rosario, en la oración?
Pensad que algunos Santos han enseñado a las personas como prepararse para rezar.
Parece absurdo, pero esto no se hace. En este mundo estamos bombardeados por rumores,
reclamos, anuncios, sonidos y ¿cómo se puede pasar del momento de la confusión al
momento de la paz y el silencio? Se requiere una preparación que, digámoslo claramente,
nadie hace. Para prepararse al encuentro con dios, hay que sondear el propio corazón para
ver si está limpio y es honesto. Es necesario examinar la propia conciencia, valorar la
condición espiritual de la propia alma antes de acercarse a Dios con la oración. ¿Vivo en
gracia? ¿Estoy unido firmemente a Dio o mi alma está manchada por el pecado?
Queridos míos, la vida espiritual no es un juego de niños, la vida espiritual es un compromiso
fuerte, es el compromiso más fuerte que puede haber. Sin embargo, hoy, este compromiso a
menudo está asociado a momento de evasión y de diversión.
El motivo principal por el cual nuestra comunidad no crece en número, sobre todo entre los
ex jóvenes, es el miedo al compromiso. Tenemos la fama de ser personas exigentes en la vida
espiritual: es un reto vivir en gracia de dios y respetar los Mandamiento, vivir una vida
sacramental cotidiana acompañada de una oración ardorosa. Queridos míos, estos
compromisos, que son la base del cristianismo hoy en día no son respetados ni siquiera por
aquellos que deberían enseñarles con la palabra y con el ejemplo. Vemos sacerdotes
comprometidos en todo menos en el vivir santamente la propia vocación.
Finalmente hoy se habla de la Eucaristía, de la importancia de acercarse a Jesús, pero falta el
pasaje anterior: vivir en gracia y respetar los Mandamientos. Lanzamos en la Iglesia una
nueva gran cruzada, la de vivir en gracia y vivir el cristianismo con el máximo esfuerzo. He
aquí la importancia del Adviento al igual que la de la Cuaresma.
La invitación a la conversión vale también para nosotros que nos comprometemos y que
creemos que hemos dado mucho, porque a la luz de lo que os he dicho, podríamos dar
mucho más.
Del libro del profeta Joel.
Y ahora -dice el Señor- volved a mí de todo corazón con ayunos, llantos y lamentos; desgarrad vuestro
corazón, no vuestros vestidos; volved al Señor, vuestro Dios, porque él es clemente y misericordioso,
lento a la ira, lleno de lealtad y no le gusta hacer daño. ¡Quién sabe si cambiará de idea y dejará tras de

Homilìa del 6 febrero2008
Miércoles de Ceniza

I lectura: Gl 2,12-18; Sal 50; II lectura: 2Cor 5,20-6,2; Evangelio: Mt 6, 1-6.16-18
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sí una bendición, ofrendas para el Señor, vuestro Dios! ¡Tocad la trompeta en Sión, proclamad un
ayuno sagrado, convocad una asamblea, reunid al pueblo, congregad a la comunidad, juntad a los
ancianos, traed también a los pequeños y a los niños de pecho! Deje el esposo su alcoba y la esposa su
tálamo. Que entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: «Perdona a
tu pueblo, Señor, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de las gentes. ¿Por qué se ha de decir
entre los pueblos: Dónde está su Dios?».El Señor se mostró celoso de su tierra y perdonó a su pueblo.
(Gl 2,12-18).
En la primera lectura, el profeta Joel utiliza expresiones luminosas y clarísimas para explicar
que la conversión de una persona no se puede atribuir a los méritos humanos, sino que la
iniciativa de todas las conversiones surgen siempre de Dios.
¿Recordáis la palabra de los obreros que, en diferentes horas, son llamados para trabajar en el
campo del dueño, pero reciben la misma recompensa? Ésta es la conversión y el Señor
establece cuál es el momento para todos los hombres. Recordad: la llamada a la conversión no
está reservada a una élite, sino que abarca a todos, porque la iniciativa es de Dios. Sin
embargo la respuesta depende del hombre: “Si vis”, “Si quieres”. Esta expresión está presente
muchas veces en el Evangelio y es la piedra angular para entrar en la auténtica, verdadera y
genuina conversión.
¿Cómo es posible que un cadáver pueda caminar? Sólo si Dios interviene, sucede la
resurrección. Jesús, a la hija de Jairo, uno de los jefes de la Sinagoga, le dijo: “Talitha kumi”, que
significa: muchacha, yo te lo digo ¡levántate!” (Mc 5, 41) y ante la tumba de su amigo Lázaro gritó
en voz alta: “Lázaro, ¡sal fuera!” (Jn 11, 43).
Para pasar de la muerte a la vida es necesaria la resurrección, que siempre requiere una
intervención milagrosa de Dios. Cada uno de nosotros debería aportar aquí un ex voto, por
los favores recibidos, cuando un ciego ha recobrado la vista, un sordo ha recuperado el oído,
un enfermo grave se ha curado. Pero yo creo que el ex voto más hermoso, más precioso que
cada uno de nosotros debería ofrecer al Señor es el espiritual es decir el reconocimiento y la
gratitud, porque de la muerte del pecado hemos resucitado por intervención de Dios.
Esta resurrección espiritual tiene que ser protegida, defendida y fortalecida con la oración y
con las obras buenas y también con el ayuno. Por otra parte la penitencia al comer lo que no
nos gusta, bajo algunos aspectos, yo mismo lo he experimentado, es mucho más duro que el
simple ayuno de pan y agua. De hecho, comer lo que al paladar no le gusta sino que rechaza
es mucho más duro y tenemos que hacerlo porque nos refuerza y da vigor a nuestra alma. Por
tanto, junto a la oración, éste es un modo de dar vigor a nuestra alma, pero es importante
también la caridad. Ahora comprendéis porque ayer, día reservado a la adoración eucarística,
establecí que no se haría aquí: además de la oración y la adoración en vuestras iglesias, teníais
que ayudarla con alguna obra buena, porque la caridad robustece el alma.
No tenemos que pensar solamente en nuestra conversión, aunque ésta sería suficiente y exige
un compromiso muy fuerte y consistente, para que dure en el tiempo. También tenemos que
mirar alrededor nuestro, no para juzgar o para condenar, sino sencillamente para ayudar al
que lo necesita. Por desgracia hoy la Iglesia tiene la necesidad de la colaboración de todos sus
hijos buenos y honestos. Os aseguro, queridos míos, nunca como en estos últimos tiempos
Dios está actuando; la conversión siempre es una iniciativa de Dios, pero mucho depende de
aquel “Si vis”.
Hoy en día la situación espiritual está bloqueada, mejor dicho, por desgracia estamos
asistiendo además a una regresión: vemos sacerdotes buenos, pero débiles, carentes de valor,
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que no han tenido la fuerza de oponerse al superior en grado jerárquico que les ha impuesto
determinadas decisiones equivocadas. No han tenido la fuerza y el valor de profesar la
auténtica adhesión a Dios respecto a la verdad, sino que se ocultan detrás de la llamada
obediencia. Vosotros sabéis que el chantaje no debe ser confundido con la obediencia. De
hecho estos superiores non representan a Dios, porque han llegado al poder a través de una
serie de compromisos, de chantajes y de elecciones erróneas.
La Iglesia de hoy es como una barca que se está hundiendo: Dios trata de quitar el agua para
salvarla, pero los hombres se divierten poniendo a su paso continuamente piedras y rocas, así
la proa no hace otra cosa que romperse contra estos escollos trayendo nuevas fallas y
aberturas. Después de haberos mostrado esta triste situación, os indico también el camino de
recuperación, que está indicada en la oración que recitamos antes de la S. Misa (la oración por
la Iglesia escrita por Mons. Claudio Gatti el 5 de agosto de 2007 N. d. R): sacrificio y oración.
También Juan Pablo II, con palabras diferentes expresó el mismo concepto: “La Iglesia
renacerá de la sangre de sus hijos”, la Iglesia renace siempre a través de la sangre, las
lágrimas, sacrificios y la penitencia de sus hijos.
Por lo tanto si queremos salvar la Iglesia, tenemos que comprometernos personalmente con el
amor, la oración, las obras buenas, los sacrificios, los florilegios y la penitencia. Eh ahí la
importancia de la Cuaresma: Cristo resucita en Pascua, pero tiene que resurgir también el
cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia; si resucitase sólo Cristo y no el cuerpo místico
viviríamos y celebraríamos una Pascua incompleta y parcial. Eh ahí porque en esta Cuaresma,
en preparación a la Pascua del 2008, doy una importancia enorme, grandísima, porque con
Cristo tiene que resurgir también el cuerpo místico. Tengo el deber y la autoridad de decirlo,
por esto os pido un compromiso diario que no tiene que limitarse solamente a lo que es
estrictamente personal, sino que tiene que extenderse a un horizonte amplio que abarca,
estrecha y une a toda la Iglesia. El renacimiento y el triunfo de la Iglesia dependen también
del compromiso de cada uno de vosotros. Nadie debe sentirse exento o excluido de este
compromiso. Dad el máximo porque el compromiso es grande, la tarea es enorme, pero el
objetivo es sacrosanto, eh ahí porque el Señor se dirige a los humildes, a los pequeños, a los
sencillos. Os encomiendo a vosotros el destino de la Iglesia Los hombres poderosos están
demasiado ocupados en cultivar sus intereses, en trabajar por sus triunfos, en mostrar lo que
no son; para éstos valen las palabras de Cristo: “Ya han recibido su recompensa” (Mt 6,2).
Aunque muchos hombres se les unen y los siguen, vitoreándolos y aplaudiéndoles, Dios, que
lee los corazones, sabe que este triunfo dura el espacio de un día, que es efímero.
Hoy, a Dios sólo le interesa el triunfo de su Iglesia y para colaborar a este triunfo no llama a
los poderosos, sino una vez más llama a los pequeños y a los humildes, para que pueda
brillar de luz plena la acción y la intervención de Dios. Hoy en día y, termino, urge una
santidad personal e individual; cuanto más cultivemos nuestra santidad personal más
podremos tener la certeza de que la Iglesia es santa y sus miembros podrán convertirse en
santos. Ánimo, fuerza, no nos abatamos: el compromiso es enorme, la fatiga da miedo y esta
responsabilidad hace vacilar las rodillas, pero nosotros no estamos solos, Dios está con
nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿qué tememos, quién nos meterá miedo? Llegará el
momento que, ante Dios, incluso las coronas rodarán por tierra, los cetros desaparecerán, la
mitras serán reducidas a polvo y ceniza, los oropeles pontificales y episcopales serán
quemados, porque están sucios, llenos de orgullo, de soberbia y a esos les sucederán nuevos
tejidos, nuevos oropeles, una nueva vida, una nueva existencia.



Hoy la homilía se inspirará en el magníficat que se canta a la Virgen. Detengámonos en la
expresión: “ha ensalzado a los humildes”. Si tengo que hablaros de una persona humilde, os
hablaré de Bernadette: ella es el ejemplo concreto de la humildad. Dios dirige su atención a una
niña cuya vida había sido y seguiría siendo extremadamente problemática, tanto en lo económico
como desde el punto de vista de la salud. En los primeros años de su infancia, la familia de
Bernadette, desde el punto de vista económico, era discreta, pero por una serie de causas, se
abatió sobre ellos la pobreza. Su familia, por tanto, se vio obligada a vivir en lugares cada vez más
en ruinas, hasta que se mudó a la que vivían cuando empezaron las apariciones y donde
continuaron viviendo durante diverso tiempo después del inicio. Su vivienda era un verdadero y
propio tugurio, una antigua prisión, llena de humedad, lo que perjudicó en gran medida la salud
ya precaria de esta muchacha. Pocas personas saben que a temprana edad Bernadette también se
vio afectada por la peste y para curar las heridas, su familia, al no tener los recursos financieros
disponibles,  utilizó métodos empíricos que utilizaban los campesinos de entonces: frotamiento
enérgico con paja, una cura dolorosa pero muy eficaz. Bernadette se cura de la peste, pero su
cuerpo se quedó debilitado y fue atacado de tuberculosis ósea, que invadió su cuerpo y que, junto
con el asma que se originó en aquella húmeda vivienda, la llevaría, con sólo 35 años, a volar, con
su gran alegría y con su gran deseo, hacia el Paraíso. Si bien Bernadette era analfabeta, no era
como comúnmente se piensa, una estúpida, una tonta, muy por el contrario, era inteligente, tenía
una inteligencia práctica. Está claro que encontrándose en la aridez de las preguntas teológicas
que estaban presentes en el catecismo de entonces, tenía dificultad en responder, porque no
comprendía las preguntas abstractas que le dirigían, ya que escapaban a la mentalidad de aquella
niña. Bernadette tuvo una vida difícil, luchó para crecer y encontró también diversas
humillaciones porque, para traer a casa algún dinero para ayudar a sus padres, estuvo al servicio
de algunas familias ricas que vivían en el pueblo de Lourdes. La mañana del 11 de febrero de 1858
nadie, ni siquiera el Papa, que en aquella época era el Beato Pío IX, imaginaba que, en la Iglesia,
entrarían una avalancha de gracias y que nada sería como antes. Nadie imaginaba que Dios
prodigaría a manos llenas fuerza, gracia, y energía, a partir de un pueblo desconocido de los
Pirineos, y por una aparición, o más bien, por dieciocho apariciones a una chica de 14 años. En los
Pirineos hacía mucho frío, las familias pobres de entonces se calentaban encendiendo el fuego y,
por tanto, tenían necesidad de almacenar leña. Bernadette obtiene el permiso de su madre para
salir a buscar leña. La madre, conociendo la condición de debilidad de su hija, no hubiera querido
mandarla en aquél día frío a buscar leña con su hermana y otra amiga.
Nadie sabía el hecho de que la Virgen la estaba esperando. Y eh ahí, entonces la sorpresa, el
estupor, de esta niña que siente el viento y se maravilla (Todo esto recuerda también la entrada de
Dios en el momento del sacrificio que Abraham le ofrece.  Dios no se manifiesta en la tempestad, Dios no se
manifiesta entre rayos y centellas, sino, dice el Antiguo Testamento y en el Nuevo se vuelve a encontrar la
situación, en un vientecillo que agita la ropa y no molesta). Y eh ahí el asombro de Bernadette, al ver
esta maravillosa criatura celestial, que ella llama “Achero”, es decir aquella de allí, nunca dirá la
Virgen. Esta criatura se le presenta con una túnica blanca, una banda azul, un velo, las dos rosas
apoyadas en los pies y la coronilla de oro del rosario en la mano. No dice ni una palabra y se
miran, la criatura celeste toma en la mano el rosario, Bernadette comprende que es una invitación
a recitarlo y lo recita, pero lo hace sólo Bernadette, porque la Señora mueve los labios, pero no
pronuncia ni siquiera una palabra. La aparición termina de este modo. Pasemos de lo que sucede
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después, pero preguntémonos como se ha manifestado el gran deseo de Bernadette de volver a
aquél lugar donde acontecían las apariciones. Lo dirá ella misma: sentía, de hecho, un irrefrenable
impulso interior que me empujaba a la gruta. De hecho volverá a la gruta otras diecisiete veces.
En total, por tanto, han habido dieciocho apariciones. Quiero subrayar el gran respeto de la
Virgen hacia una adolescente de 14 años, hacia una niña, a la que no trata de tú, sino de usted.
Quizás aquí la Virgen se adecua a los tiempos y, además, usa el dialecto local. Aquellos de
vosotros que hayáis estado en Lourdes, habréis podido notar que, bajo la estatua de la
Inmaculada, la estatua blanca que se encuentra en el interior de la gruta, en el hueco, no hay la
expresión “Yo soy la Inmaculada Concepción” escrito en francés, sino en el dialecto patois del
tiempo. Por lo tanto nos encontramos con esta adaptación de lo sobrenatural a lo natural. Durante
estas dieciocho apariciones no han sido muchas las conversaciones que se produjeron entre
Bernadette y la Virgen que a menudo se ha limitado a aparecer para orar juntas. No dirá muchas
cosas, pero las palabras que pronunciará, serán todas de extrema importancia. Será la Virgen la
que pida y repita tres veces la invitación: “Penitencia, penitencia, penitencia, rezad por los
pecadores”, será ella la que prometerá proféticamente a Bernadette la misma promesa que ha
hecho a Marisa: “No te harÉ, no os haré felices en la Tierra, sino en el Cielo”. La Virgen, por otra
parte, manda a la pequeña vidente como embajadora ante el párroco de Lourdes que ni siquiera la
conocía. El párroco era un hombre rudo, pero honrado y del que Bernadette tenía miedo, casi
terror. Pero Bernadette sabe que tiene que llevar a cabo su misión, la afronta con valor y dice algo
que desconcierta al sacerdote: la Señora dice que hay que construir una capilla en este sitio e ir en
procesión.
Bernadette recibirá después tres secretos personales, los cuales no mencionará a nadie, son
personales y como tales permanecen. Si los queremos conocer se los tendremos que preguntar
cuando vayamos al Paraíso, pero creo que tendremos otra cosa que hacer que ir a buscar a
Bernadette y pedirle que nos comunique los secretos que recibió. Lo más desconcertante ocurre en
la sexta aparición. Bernadette, solicitado previamente por el cura Peyramale, preguntó varias
veces el nombre de la Señora. La Virgen no responde. Sin embargo, durante la sexta aparición,
Bernadette se lo pide tres veces, a la tercera vez la Señora sonríe y dice:”Yo soy la Inmaculada
Concepción”. Bernadette, en ese momento, no comprende nada de cuanto le estaba diciendo la
Virgen, el dogma había sido definido hacía apenas cuatro años, por el Beato Pío IX pero,
ciertamente, Bernadette no lo sabía, no lo podía saber. Y es en esta ocasión que se lleva a cabo el
cambio de actitud del párroco. El sacerdote se pregunta: ¿cómo puede una niña ignorante, sin
saber teología, decir lo que dijo? ¿Qué habría sido de la historia y de la condición de la Iglesia si
no hubieran habido las apariciones de Lourdes hace 50 años? Habría sido muy distinta y diferente
de la actual, habría sido, a pesar de que ya vivimos en la actualidad una situación tan crítica y
negativa, aún más crítica y negativa. Dios, cuando actúa e interviene, no deja nunca del mismo
modo la situación que encuentra, sino que la modifica y la mejora. La amplitud, la profundidad y
la intensidad de los cambios, dependen de los hombres, es decir varían en proporción del número
de los hombres que acogen las intervenciones de Dios, así Su intervención se manifiesta y se
vuelve concreto y visible a todos. En el mundo la situación de la fe sería todavía más débil si no
fuera por Lourdes. Ni siquiera Bernadette podía imaginar este río de gracias que entrarían en la
Iglesia, pero fue elegida justamente para hacerlo surgir. Para la Iglesia es muy importante la
experiencia de Bernadette cuando la Virgen le dice que vaya a beber a la fuente, que ella cree que
es el rio Gave y, de hecho se dirige hacia el río. Pero la Virgen la llama y le dice que vaya al
interior de la gruta. Esto dejó atónitos a los habitantes de Lourdes y perplejas a las personas que
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estaban presentes (Ya le había ocurrido unos días antes, otro episodio. La Virgen, de hecho, le dijo a
Bernadette, como le diría en el futuro a Marisa, que cogiera hierba y comerla, en señal de penitencia). La
Virgen por lo tanto, le dice: “Coge agua”, ella responde que allí no hay agua, pero la Virgen le
hace una señal y ella empieza a cavar y, después de haber cavado un poco, empieza a brotar el
agua con la que Bernadette se lava la cara, y al haber fango, el rostro de Bernadette, que era una
bonita muchachita, se ensucia y esto provoca risotadas. Pero a Dios, ¿todo esto le puede interesar?
Seguramente no. Este río, o mejor esta fuente, es un símbolo que representa la voluntad de Dios.
De hecho, el agua que brota del interior de la gruta de la cual surge la fuente será milagrosamente
mantenida y no se extinguirá, incluso siendo modesta. El agua, que de repente comenzó a surgir,
produjo de inmediato grandes milagros y es el símbolo de la gracia, de la savia que fluirá en la
Iglesia. Y es justamente esta savia, esta gracia, obtenida a través de la intercesión de María, el gran
anuncio de Lourdes que, quizás, nunca se ha destacado suficientemente. A menudo ha sido
recordada la llamada a la penitencia, pero deberían ser más evidentes las manifestaciones de la
misericordia y del poder de Dios.
Si Dios sana a los hombres de enfermedades físicas, tanto más obrará Dios, y yo mismo he sido
testigo en Lourdes, de curaciones espirituales. Nosotros con Lourdes tenemos una relación
exclusiva y privilegiada. Ni siquiera yo sabía que, al final de julio de 1963, yendo a Lourdes y
poniendo mi sacerdocio bajo la protección de la Virgen, allí me prepararían y tirarían las redes
con las que me capturarían después. En 1973, diez años después, es la Virgen la que nos dijo a
Marisa y a mí que fuéramos a Lourdes. Estábamos en Taizé para coger experiencia y rezar, para
vivir este espíritu ecuménico pero, estando allí se nos dijo que prosiguiéramos hacia Lourdes y yo
objeté que no teníamos dinero para llegar hasta Lourdes. “No te preocupes, abre el monedero y
cuenta el dinero”, me respondió la Virgen, y en aquella ocasión se realizó una imprevista
presencia de dinero, que me dejó aturdido y perplejo a la vez. Comprendimos, por lo tanto, que
teníamos que ir a Lourdes. Desde arriba sabían lo que nos esperaba en Lourdes, porque detrás
había un gran director. De hecho allí fue la gran llamada y el gran anuncio: “Os quedaréis solos,
no seréis comprendidos, seréis perseguidos por todos, incluso por la autoridad eclesiástica pero,
al final, venceréis”. En el mismo Lourdes nos pidieron que diéramos nuestra respuesta, nuestro
“Sí” y en el momento de la paz quisieron que fuera pronunciado el “Sí” o el eventual “No”. Pero
ellos sabían que sería un “Sí”. Durante la Santa Misa le dije a Marisa, en el momento de la paz,
“Sí”. En 1991 volvimos a Lourdes y allí empezó la narración del libro de la vida de la Virgen. Eh
ahí lo que es Lourdes para nosotros. En Lourdes uno se conmueve fácilmente al ver y al tocar el
sufrimiento de los demás, de modo particular, creedme, el sufrimiento de los niños. Duele cuando
se ve a un adulto, a un anciano que sufre, pero cuando se ve a los niños, tantos niños que sufren,
no puedes contener las lágrimas, no se puede expresar el dolor más que a través de las lágrimas.
Y así fue. Muchas oraciones se dijeron por estos niños, dirigimos muchas súplicas a la Virgen,
para que sanase a estos ángeles heridos en sus miembros. También en esta circunstancia nos
encontramos ante el misterio del sufrimiento, que se ha de aceptar, y cuya interpretación es
estrechamente ardua y difícil. Todo el mal y el sufrimiento está encerrado allí en Lourdes bajo el
manto y la protección de la Virgen. Hoy Lourdes ¿qué puede decir a la Iglesia, qué tiene que decir
a la Iglesia? Hoy es una jornada particular, la misma televisión pública emitirá una transmisión en
la primera cadena para conmemorar este evento, muy importante históricamente. Se ha hecho
una solemne ceremonia en San Pedro, una procesión eucarística que ha recorrido la Vía della
Conciliazione, hasta llegar a la Basílica. Han hecho celebraciones, en particular en Iglesias
dedicadas, aquí en Roma, a Santa Bernadette o a Nuestra Señora de Lourdes. ¿Dios ha agradecido
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todos estos ritos? Por parte de los sencillos ha habido espontaneidad, fidelidad y amor, pero
ciertos ritos se han vuelto, una vez más, para muchos eclesiásticos, en manifestaciones de
vanidad, de presunción, de deseo de sobresalir, de ponerse en el pedestal para que les honren.
Detengámonos ahora en la otra expresión del Magnificat: “Ha derrocado a los soberbios de sus
tronos”. Delante de Dios tenemos que seguir el ejemplo de Bernadette que, terminadas las
apariciones, después de que había decidido entrar en un convento, donde murió, dio de sí misma
una imagen extremadamente elocuente: “Yo soy como una escoba, cuando se necesita para la
limpieza está trabajando, cuando ya no se necesita, se pone en un rincón detrás de la puerta y no
se la tiene en cuenta ni es digna de una mirada”. Así tenemos que hacer nosotros delante de Dios.
Fuera la presunción y la gloria, tratemos de superar y de vencer las tentaciones del orgullo que
son más peligrosas que las que ofenden la pureza. La humildad es una virtud más difícil que la
pureza, la lucha contra la soberbia es más difícil que la lucha contra la impureza, porque la
soberbia está dentro de nosotros. Un gran predicador hablando a algunas hermanas, creo que en
1700, dijo: “Sed puras como ángeles y soberbias como demonios”. Así Bernadette es el ejemplo, es
la persona que tiene que gritar en la Iglesia, a la jerarquía de la Iglesia, humildad y sencillez.
Nosotros los sacerdotes no tenemos que celebrar Lourdes para los demás, tenemos que pensar en
Lourdes para nosotros mismos. Tenemos que reflexionar sobre este gesto que la Virgen pidió a
Bernadette que llevara a cabo, y el de comer hierba, aquél gesto de limpiarse o ensuciarse el
rostro, según las interpretaciones, y la frase de Bernardette tiene que ser para nosotros clara:
“Dios ensalza a los humildes”. Os puedo hacer una pequeña confidencia, el 5 de febrero hubo una
larga manifestación de Dios Padre, entre otras cosas habló de la situación de la Iglesia, de cómo se
comportan ciertas personas, citando nombres, y yo le dije: “¿Cómo reaccionan ante esta
ordenación episcopal?”. Me respondió: “Están corroídos por la envidia y los celos”, y yo, con
franqueza dije: “Dios mío, tu sabes que yo, sobre todo antes de que me ordenaras, no me sentía
nadie, veía a los otros mejor que yo, más cultos, más santos, más inteligentes”, ¿sabéis que dijo
Dios? “Por esto te he escogido”. Os he hecho una confidencia personal justamente para que
pudierais comprender y aplicar a vuestra vida, también este compromiso de ser últimos y
sencillos. El humilde es la persona que vive en la paz, porque no está movido por la envidia y los
celos, más bien si ve que los demás son mejores, se alegra, si ve que los demás tienen lo que él no
tiene no se turba. El verdadero humilde no tendrá nunca resentimiento, rencor, fastidio, ni
irritación hacia nadie, el verdadero humilde no litigará con los otros. Eh ahí porque la lección que
viene de Lourdes se puede encerrar en esta palabra: humildad. Algunos podrían objetar: pero la
Virgen en Lourdes habló de penitencia. Pero yo os digo humildad. La Iglesia, para renacer, tiene
necesidad de hacer un baño de humidad, de quitar todos aquellos oropeles, aquella vanidad,
todos los deseos y el poder, que no sirven absolutamente para nada. Hoy recemos a la Virgen, la
Madre de la Eucaristía, para que nos enseñe a vivir en la humildad y haga comprender a sus hijos
predilectos los sacerdotes, desde el más alto al más bajo en la jerarquía eclesiástica, la importancia
de ser humildes, por lo que no tiene que haber en nosotros el deseo de hacer carrera. Pero si
llegara el nombramiento de un cargo importante, debe estar presente en nosotros el deseo de
servir. El humilde es luz y consuelo para todos los hermanos.
En realidad nosotros ya estamos en Lourdes, cuántas veces ha dicho la Virgen: “Esta es
vuestra pequeña Lourdes”. Es el 150 aniversario de las apariciones y ¿cómo lo celebran? Lo
celebraremos también nosotros, pero no a través de los ritos, no a través de las ceremonias, no
a través de los fastos, sino a través de un radical cambio de nuestra vida, que nos lleve a vivir
humildemente y sencillamente nuestra llamada.
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Oh Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Uno y Trino, nosotros en este
momento nos inclinamos en adoración silenciosa y reverente delante de Ti para
afirmar nuestra fe en los dos grandes misterios que caracterizan el cristianismo:
la Unidad y la Trinidad de Dios y la Tuya, Señor Jesús,  verdadero Dios y
verdadero Hombre presente realmente en la Eucaristía. Oh Señor, aquí delante
de nosotros, realmente y simbólicamente, están presentes todas las realidades
que han llenado, desde hace treinta y cuatro años, nuestra vida, la de Marisa y la
mía. Estás tú Señor, Tú, Padre, Tú, Hijo y tú, Espíritu Santo; están la Eucaristía,
la Madre de la Eucaristía, realmente presente en cuerpo y alma al lado de su
Hijo, representada por nosotros, que no podemos verla porque los designios de
Dios aún tienen que realizarse, por la maravillosa estatua y por la reliquia que he
apoyado a Tus pies. Está San José, el hombre silencioso pero para nosotros tan
elocuente porque nos ha traído tantas veces las cartas de Dios, aquél que ha
vivido junto a su esposa los tormentos del Calvario y estaba allí presente. Están
los milagros eucarísticos, representados por el cuadro que se ha pintado, y éstas
son tus palabras oh Señor, el más grande milagro de toda la historia de la Iglesia.
A los pies del  altar hay la representación de lo que hoy es la realidad: la
blancura, el amor, la belleza de la Eucaristía, de la que brotan ríos y torrentes de
agua viva que transforman el  desierto  en jardines  maravi l losos ,  r icos  de
coloridas flores que han llegado a los confines de la tierra por primera vez por la
acción de María; eh ahí que estas flores indican que la acción de la Madre, de
manera real y misteriosa, ha precedido y preparado la del Hijo. Y, por último, el
bajorrelieve que representa la Última Cena, con Aquella que después de Ti,
Jesús, ha sido la protagonista más grande y más importante. Era justo que en el
momento de la institución de la Eucaristía La que Tú has llamado Madre de la
Eucaristía estuviese presente para acogerte como Te ha acogido en el momento
del Sí cuando te has encarnado en su seno y cuando la noche de Navidad has
salido dejándolo virgen e ileso. Eh ahí Señor, todos estos pensamientos han
afluido en mi mente y yo los propongo a mis hermanos; hay una riqueza inmensa
en todos estos pensamientos y reflexiones porque es Tu riqueza la que enriquece
nuestra pobreza, es Tu poder el que sostiene nuestra debilidad, es Tu amor el
que cancela nuestro egoísmo. Señor, si Tú no hubieses estado como presencia
eucarística, yo me pregunto a mismo y a mis hermanos, ¿qué seríamos ahora sin
Ti? Es una pregunta a la cual la respuesta tiene que seguir en el silencio de cada
uno de nosotros; qué sería mi vida sin Jesús Eucaristía y qué es hoy la vida con
él. Señor Tú eres nuestro Dios y nosotros, Tus hijos y Tus criaturas, levantamos
los ojos hacia Ti, abrimos el corazón a nuestras confidencias, Te decimos todos
nuestros problemas y Tú, oh Jesús,  que estás presente,  apoya Tu mano en
nuestro corazón, danos a nosotros, a nuestro intelecto, la luz de entender más y
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mejor Tus designios y sobre todo aceptarlos incluso cuando son para nosotros
duros. Haz, oh Señor, que realmente con el corazón podamos repetir “Dios mío
que se haga tu voluntad” porque a veces la resistencia humana nos hace sentir
que  amenaza  con  para l izarnos  e  impedi rnos  dec i r  e s tas  pa labras .  Só lo
abandonándonos a Ti, y como dice Dante, en Tu voluntad está nuestra paz y
nuestra realización. Nos inclinamos a Ti reconociéndote nuestro Dios y Señor.
Jesús Eucaristía, toma estas palabras mías por lo que son, Te suplico Señor haz
renacer cuanto antes a la Iglesia que Tú has fundado, que Tú has instituido. Los
hombres, por desgracia, se creen los dueños pero la Iglesia es Tuya y sólo tuya y
nosotros sacerdotes y obispos podemos sencillamente servirla y no adueñarnos.
Señor, haz renacer a Tu Iglesia, haz que vuelva al espíritu primitivo, haz que los
cristianos de hoy tengan las virtudes de los cristianos de entonces que acogían
Tu palabra a través de la instrucción y las enseñanzas de los apóstoles que
amaban, partían el pan eucarístico y se nutrían de él, que manifestaban amor
recíproco  y que estaban unidos en la oración constante y perpetua. En la Iglesia
hay demasiado individualismo, demasiada soberbia y demasiada suciedad,
manda Tu Espíritu a lavar todas estas manchas y a restituir al rostro de la
Iglesia, aquel candor, aquel brillo que ha perdido por culpa de los hombres que
la han traicionado e instrumentalizado. Jesús qué más decirte si no que nos
bendigas a cada uno de nosotros; bendice nuestra comunidad, refuerza los
propósitos de bien que hay en nosotros, sostén nuestra voluntad que a veces
vacila bajo el peso de la cruz; danos tu paz, haznos sentir Tu amor y pon dentro
de cada uno de nosotros el ardiente propósito de ser testigo de Tu Palabra y de
Tu presencia para Tu Gloria, para el renacimiento de la Iglesia, por la salvación
de las almas y para nuestra santificación. Amén.
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Marisa - ¡Madre mía! ¡Qué hermosa eres!
Nuestra Señora - Sea alabado Jesucristo, mis queridos hijos. Siento una gran emoción en mi corazón al
veros aquí reunidos para festejar los 11 años de mi venida a este lugar taumatúrgico. Todo el Paraíso
está aquí, a mi lado. Quiero invitaros a orar por lo que tiene que llegar para vuestro Obispo, pero no
tenéis que pensar cada día: "¿Cuándo llegará la victoria del Obispo?". Los tiempos de Dios no son los
vuestros, los tiempos de Dios os parecen muy largos, pero para Dios no lo son. Si me ha mandado a
mi, durante estos 11 años para vosotros y desde hace muchísimos años para vuestra hermana, hay un
motivo. Dios no ha escogido este pequeño lugar solo para que yo venga aquí y después todo termine.
Ha realizado muchas obras grandiosas, sobretodo los milagros eucarísticos, ocurridos en las manos de
vuestra hermana, en las plantas, en las flores y sobre objetos sagrados. El milagro más grande es aquel
ocurrido durante la Santa Misa, en el momento de la consagración, cuando vuestro Obispo ha
levantado la hostia impregnada de sangre: ¡Jesús que sangraba! Dios ha realizado el milagro
eucarístico para haceros comprender que Jesús está siempre con vosotros. Este milagro ha ocurrido
después de un año que Don Claudio haya sido ordenado por Dios Obispo. Primero ha sido ordenado
Obispo y después de un año ha ocurrido el gran milagro eucarístico; pero como bien sabéis, nosotros
podemos hacer todo en nombre de Dios pero el que no cree continúa sin creer, y quien cree hace ver
que no cree. Los hombres de la Iglesia dicen que es imposible que Dios haya ordenado Obispo a Don
Claudio. Después de un año de la ordenación episcopal, ¿puede el demonio hacer sangrar la
Eucaristía durante la consagración? Jesús no puede estar con el demonio. Tendríais que comprender
que si ha sido ordenado Obispo por Dios y un año después ha ocurrido el gran milagro eucarístico,
esto es una intervención de Dios. Como veis este es un lugar pequeño, no hay multitud de personas,
como en los otros lugares, que por otro lado no han habido milagros eucarísticos, no hay ningún
sacerdote ordenado Obispo directamente por Dios. Esta ordenación episcopal molesta, sobretodo a los
prelados, pero no os tenéis que preocupar, seguid adelante por vuestro camino. Os repito una vez
más: ¡Dios no defrauda nunca! Los tiempos de Dios no son vuestros tiempos. Para mis dos hijitos han
pasado muchos años, y sin embargo siguen adelante, aunque a veces están tristes y gritan: "¡Date prisa
Dios en hacer algo!". Pensad solamente en esto: ¿cómo puede un sacerdote, aunque convertido en
Obispo, llevar adelante él solo una misión tan grande? No tiene sacerdotes y no tiene personas
disponibles al cien por cien. Tiene a sus jóvenes, a los que quiero dar las gracias, junto a los adultos,
por la hermosa y conmovedora vigilia que han hecho. Habéis quitado un gran peso a vuestro Obispo,
le habéis dejado libre para dedicarse a otras ocupaciones. Vosotros sabéis bien cuanto ha de hacer para
preparar las tres encíclicas. Yo, con mis ángeles y santos, he gozado durante la vigilia de ayer tarde.
Probablemente alguno estaba cansado y dormitaba, pero no importa, nosotros los del Paraíso éramos
felices, como lo eran los que estaban presentes. Hoy conseguís hacer ceremonias tan hermosas que me
conmueven y nos conmueven, ¿verdad mi amado esposo José? Saben hacerlo muy bien, y me gustaría
que lo hicieran todo siempre en gracia de Dios y tomaran la santa comunión, a mi Jesús, en gracia de
Dios. Veréis entonces como todo irá mejor. Soy feliz y hoy no tengo la cruz detrás de mi. Últimamente,
cuando he aparecido, tenía siempre la cruz, hoy no la tengo y soy feliz por todos y oro por todos.
Marisa - Puedo pedirte que hagas algo por el abuelo Amadeo y Andrea, una joven muchacha?. Da la
fuerza al abuelo Amadeo, a su hijo y a sus parientes y la curación a Andrea, pero añado: que se haga
la voluntad de Dios. Quiero orar y sufrir por todos los enfermos, sobretodo por todos los niños pobres
y enfermos.
Nuestra Señora - Comprendo lo que quieres decir, Marisella, y estoy contigo, pero has dicho bien: "Que
se haga la voluntad de Dios". Todos tenéis que decir siempre, en el momento del desánimo y del
abatimiento, en el momento en el que deseáis algo que no llega: "Que se haga la voluntad de Dios". No
perdáis la fe, la paciencia, la caridad, y seguid adelante. Deseo a todos una buena fiesta, que no tenéis
que celebrar solamente hoy en este lugar, sino siempre, en familia, en la comunidad, y donde quiera
que estéis. ¡Once años! De los niños presentes, ninguno tiene 11 años. Pensad, yo he venido aquí hace
11 años y por eso soy más vieja que los niños.
Marisa - Pero tu eres hermosa, eres siempre hermosísima. Sí. ¿Para el Obispo?
(Nuestra Señora habla en secreto del futuro del Obispo)
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Cada tanto decimos: "¿Pero cuándo llega?" lo decimos porque somos criaturas terrenas, no somos
santos del Cielo. Sí, de todos modos esperamos, y esperamos que Dios abra bien sus hermosos ojos
sobre todos nosotros, nos proteja a cada uno de nosotros, a nuestras familias y todos lo que tienen
necesidad de su ayuda, sobretodo de la gracia de la conversión.
Nuestra Señora - Orad para que vuestros seres queridos se conviertan: primero la conversión y luego la
salud. Mira, Marisella, como estoy sonriendo con Jesús, con mi amado esposo José y con todos los
santos que me circundan. Hay también muchos niños.
Marisa - Sí ¡están todos postrados!.
Dios Padre - ¡Heme aquí, soy Dios, vuestro Dios! He venido también Yo para congratularme con
vosotros. No solamente esto, sino que cada día sea para vosotros una fiesta más grande. A ti, mi
querido, dulce y santo Obispo te digo: "Ánimo, no te defraudaré, quédate tranquilo". Ya sabes cuál es
el recorrido que tienes que hacer, y ¡ten fe! Te doy las gracias de cómo enseñas la Biblia, el Evangelio,
te preparas con cuidado, pero también tienes la ayuda de Jesús. Lástima que no todos pueden venir a
escuchar, comprender y conocer la Biblia que tu comentas. Yo soy vuestro Dios y como Dio lo veo
todo, conozco vuestras almas y las almas de todo el mundo, desde el Papa al más pequeño sacerdote,
y de los adultos y los jóvenes y niños.
Marisa -Me da alegría sentirte, pero no te veo.
Dios Padre - Y no me verás, hasta que no vengas al Paraíso.
Marisa - Virgencita, se ha ido.
Nuestra Señora - Ya lo sé, Marisella, que se ha ido.
Marisa - Hay también almas salvadas. ¡Mamá! Tu sabes que cada tarde oro por la Excelencia, como tu
lo llamabas, por tus hijos, sobrinos, nietos, sobrinos añadidos, por todas las personas que se han
encomendado a tus oraciones y por la comunidad.
Abuela Yolanda - Pero no has orado nunca para ti misma.
Marisa - No me viene el rezar para mi misma, pero se que hay personas que oran por mi. Si mi misión
es sufrir, no hay nada que hacer. ¿Puedo saludar a mi madre? Adiós, mamita.
Nuestra Señora - Mis queridos hijos, una vez más gracias. Continuad amándoos, al menos vosotros no
apuñaléis a vuestro Obispo, escuchadlo, y cuando os llama la atención no os ofendáis, no seáis
orgullosos. Sed felices incluso en la prueba, aunque haya algún disgusto. Haced siempre la voluntad
de Dios y decid: "Mi Dios, te ruego, pero quiero hacer tu voluntad". Gracias una vez más por todo lo
que habéis preparado; es todo hermoso. Me gustaría quedarme con vosotros, estaré durante la Santa
Misa; estaré al lado del Obispo Orad, participad en la Santa Misa con todo el corazón y orad por los
que han traicionado, por los que no pueden venir porque están demasiado lejos. Orad por vuestros
hijos, por vuestros padres, por vuestros niños. Gracias por la fiesta que habéis preparado para vuestra
Madre. Permitidme que felicite a la que ha aceptado esta misión desde hace años, desde que era niña,
a Marisella, y dar las gracias al Obispo que ha dicho sí, junto a Marisella en el lejano 1973.
Marisa - A veces pienso y digo, lo confieso: "Si aquel día no hubiese dicho sí, probablemente no habría
sufrido tanto". Está bien. Los sobrinos se ríen de mi, porque parece que quiera hacerme la dura
contigo y después digo siempre que sí. Lo tengo que decir, tu eres la Madre de Dios.
Nuestra Señora - ¿Decimos juntos un Padre Nuestro a Dios? Junto a mi Obispo y vuestro os bendigo, a
vuestros seres queridos, todos los que están lejos, a los niños, 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.
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