
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XXII - N. 153

Cada cristiano está llamado a comprometerse en el camino de la vida paso a paso hacia la
santidad, para testimoniar no tanto con palabras, sino los hechos el mensaje evangélico: en
la familia, en el trabajo y en cada lugar frecuentado. “Y sabed que Yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20), el Señor nunca nos abandona y recibimos
Su ayuda, Su fuerza y a Él mismo a través de la Eucaristía, así con la gracia en el corazón
podemos cumplir, de la mejor manera posible, todo el bien que estamos llamados a hacer en
la vida cotidiana.

AAsscceennss iióónn  ddee ll   SSeeññoorr
Jesús envía a los apóstoles al mundo a continuar su misión. Asegura que estará con sus
discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está realmente presente en cuerpo,
sangre, alma y divinidad en la Eucaristía; la Eucaristía hace la Iglesia. El Hijo de Dios, bajo
la mirada de la Madre de la Eucaristía, de los apóstoles y de los discípulos, sube al cielo de
donde bajó y vuelve al Padre. (Texto elaborado por el Obispo Claudio Gatti y por la vidente
Marisa Rossi)



EEnn  eessttee  nnúúmmeerroo......
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HH oy os invito a abrir la inteligencia a la comprensión teológica de dos puntos
fundamentales que forman parte de nuestra fe y que tienen necesidad de explicación. Conocéis
la historia de la creación del hombre y de la mujer, pero, probablemente, se os escapa que, en
este pasaje, el Señor quiere indicar y demostrar la perfecta identidad, similitud y semejanza
entre hombre y mujer.
“El Señor Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté solo; le daré una ayuda apropiada». El Señor

Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre
para ver cómo los llamaba, ya que el nombre que él les diera, ése sería su nombre.  El hombre impuso
nombre a todos los ganados, a todas las aves del cielo y a todas las bestias del campo; pero para sí mismo
no encontró una ayuda apropiada.  Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo,
y mientras dormía le quitó una de sus costillas, poniendo carne en su lugar.  De la costilla tomada del
hombre, el Señor Dios formó a la mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: «Ésta sí que es
hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será llamada hembra porque ha sido tomada del hombre».
Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y son los dos una sola carne”.
(Gen2,18-24)
El pasaje de la primero lectura se escribió muchos siglos antes de la emancipación femenina,

por tanto, los que se apoyan en el Antiguo o Nuevo Testamento para resaltar la subordinación
de la mujer respecto al hombre pierden la causa porque ésta no es la voluntad de Dios. Si
consideramos las palabras hombre y mujer notaréis la diferencia entre los dos términos,
porque no tienen nada en común, sin embargo en latín y en hebreo entre ellos hay asonancia
fonética porque derivan de la misma raíz. De hecho en latín hombre se dice vir y mujer se dice
virago, en hebreo es todavía más acentuada esta similitud e identidad: hombre se dice is y
mujer se dice issa. Por tanto en el pasaje «Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne;
ésta será llamada hembra porque ha sido tomada del hombre» el Señor quiere realzar que todo deriva
de Él, por lo que entre hombre y mujer tiene que haber un respeto recíproco. La voz de Dios, la
autoridad de Dios interviene para afirmar esta identidad diciendo lo que luego Cristo dirá en
su predicación, leída en el fragmento del Evangelio de hoy: “El abandonará a su padre y a su
madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne”. Por tanto, a través de las lecturas de
hoy, vemos que en los designios de Dios la unidad del vínculo matrimonial ha estado presente
desde el inicio de la creación. Oponerse a esta voluntad de Dios es una ofensa que se hace a
Dios mismo. Si nosotros consideramos nuestro cuerpo, nuestra persona, entrar en conflicto con
nosotros mismos es indicativo de una enfermedad, de un desorden mental, de hecho no
podemos estar en contraste con nosotros mismos, esto es un absurdo que tiene que ser curado.
Dado que la unidad entre el hombre y la mujer se logra en el matrimonio, debe protegerse; por
tanto, los conflictos, los personalismos, las envidias, las susceptibilidades, no tienen razón de
existir, porque todo esto, pequeño o grande, del marido contra la mujer y viceversa, en el
fondo es una ofensa no tan solo dirigida al otro, sino también a sí mismo. Si los cónyuges
pelean entre sí, en primer lugar se ofenden a sí mismos, entonces el discurso del amor debe
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llevarse adelante y debe ser respetado. Mirad cuantas parejas, y esperemos que vosotros no
estéis entre éstas, se ofenden mutuamente, pero ofendiendo al cónyuge, se ofenden a sí mismos
y se va contra la precisa voluntad de Dios que ha establecido que con el matrimonio se alcanza
la unidad perfecta que ningún poder ni temporal, ni civil, ni eclesiástico puede disolver.
¿Podemos dividir el cuerpo, cortando la mitad de un lado y la otra mitad de otro? No, porque
sobreviene la muerte. Por lo tanto, cuando se atenta a la unidad del matrimonio, y se puede
hacer con las palabras, con los comportamientos, con expresiones aunque no sean graves, se
atenta a la propia vida, a la propia existencia. Esto, vosotros no lo habéis oído nunca. Hoy lo
habéis oído por primera vez, así que convertiros en paladines, sed vosotros los primeros en
defender la unidad del matrimonio, respetando con los gestos, con los términos, con las
palabras, con las acciones, con las conversaciones al propio cónyuge, porque solo de este modo
os respetaréis a vosotros mismos. El respeto para el que está casado hacia la propia persona es
indisoluble y pasa a través del respeto hacia el otro, al cual debe ser manifestado. Así pues, las
peleas, las susceptibilidades, las discusiones no tienen que existir, de lo contrario se va contra
la voluntad de Dios y el principio innatural por el que uno va contra sí mismo. Si lo habéis
comprendido, ponedlo en práctica.
Pasemos a la segunda lectura. San Pablo cuando empieza a hablar de Cristo llega tan alto

que no somos capaces de alcanzarlo, pero cada tanto es necesario reconducirlo abajo, en medio
de nosotros y preguntarle qué quería decir.
Pero al que fue rebajado un poco con relación a los ángeles, Jesús, le vemos coronado de gloria y

dignidad por haber sufrido la muerte; de modo que, por la gracia de Dios, gustó la muerte en beneficio
de todos.  Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien todo fue hecho, queriendo llevar a la
gloria un gran número de hijos, hiciese perfecto, mediante los sufrimientos, al jefe que debía guiarlos a
la salvación.  Porque el santificador y los santificados tienen todos el mismo origen. Por lo cual no se
avergüenza de llamarlos hermanos.  (Eb 2,9-11)
A veces las traducciones no son fieles, de hecho en la primera expresión del fragmento a los

Hebreos está escrito que Jesús fue rebajado un poco con relación a los ángeles, pero,
evidentemente, esto no es posible. Aquí Pablo evidencia claramente la naturaleza humana de
Jesús que con la naturaleza divina forma una sola persona. La traducción teológicamente
exacta, y no entiendo porque se usa todavía esta, es: “Jesús fue hecho un poco menor que los
ángeles”. “Un poco menor” quiere decir por poco tiempo, es decir durante el período de tres
días de su muerte. Los ángeles no mueren, por tanto es la naturaleza humana la que,
limitadamente en este período, fue inferior a los ángeles. “le vemos coronado de gloria y dignidad
por haber sufrido la muerte”: la muerte que momentáneamente lo hizo inferior a los ángeles, en el
sentido que los ángeles no la experimentan, es la misma muerte que lo causó, porque éste era
el designio de Dios, que su naturaleza, su cuerpo triunfase y las primeras manifestaciones de
este triunfo las vemos en la transfiguración para luego culminar en la ascensión, como Dios, a
la derecha del Padre.
“Porque, por la gracia de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos”: aquí está clarísimo que esto

estaba en los planes del Padre: me has dado un cuerpo para que te lo ofreciera.
“Convenía, en efecto, que aquel por quien y para quien todo fue hecho, queriendo llevar a la gloria un

gran número de hijos, hiciese perfecto, mediante los sufrimientos, al jefe que debía guiarlos a la
salvación”. Para comprender este fragmento tenemos que hacer un pequeño inciso. En el
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Antiguo Testamento se ofrecían a Dios en sacrificio animales o productos de la tierra, pero se
trataba de un sacrificio imperfecto, porque a través de las sangre de los animales el hombre no
podía alcanzar su justificación y redención. El hombre ha alcanzado la justificación, es decir la
liberación de las culpas, a través del sacrificio perfecto de Cristo, por lo que la muerte de
Cristo, querida por el Padre, el cuerpo que el Padre dio a su Hijo a través de la colaboración de
María, fue el sacrificio perfecto por el cual, se realizó la justificación y la redención.
"Queriendo llevar a la gloria un gran número de hijo” significa que la redención es universal, es

decir, no existen límites; en el Paraíso hay musulmanes, judíos, budistas, hinduistas y cuantos
pertenecen a otras religiones, porque potencialmente, el sacrificio de Cristo es tan perfecto que
es universal, por tanto no está limitado solo a los cristianos o a los católicos. Dios puede
intervenir cuando y como quiera, para salvar a todos los hombres y esta salvación depende del
sacrificio de Cristo que tiene un porte, un beneficio, una fertilidad que supera los límites de los
mismos sacramentos. Decir que sólo a través del bautismo hay salvación es una afirmación que
va contra la voluntad de Dios; el bautismo es una condición normal, natural, paro el que dice
que quien no lo recibe, porque vive en otro contexto, es un alma condenada, va en contra de la
comprensión exacta de la palabra de Dios, que quería salvar a todos los hombres. 
“Porque el santificador y los santificados” ,  es decir nosotros, “en todos los sentidos” ,  o

simplemente basta que lleguen a la salvación,  “tienen todos el mismo origen”, es decir somos
todos hijos de Dios; el Señor no ha enseñado el Padre Nuestro solo a los judíos, sino a todos.
“Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos”, porque Cristo mismo es hombre, hijo de

María. Parece que el Señor baje a Cristo, pero en verdad levanta a todos los hombres hacia Él.
Os dejo disfrutar de estas afirmaciones, de esta verdad. Releed con calma los dos fragmentos

que he citado y comentado. Si somos todos hermanos la primera conclusión que sacamos es
que las guerras, los atentados, el vivir continuamente en el miedo no son la voluntad de Dios.
Si somos hermanos, las divisiones, las luchas, las incomprensiones, las maldades no son la
voluntad de Dios, pero para que todos nosotros pudiésemos ser hermanos, Dios decidió que su
Hijo se encarnase y muriese; Él pagó su contribución y nosotros le damos la espalda a esta
verdad. Alguno se está preguntando porque estas cosas no las saben también los demás, pero
pronto las sabrán y las escucharemos de la boca de algún obispo, como, además, algunos de las
cosas que han partido de aquí han llegado a la boca del Papa. No sé cuando sucederá, pero el
Señor ha hecho comprender esto y quiere que se viva; esto tenéis que enseñar vosotros con la
vida y con la palabra. Sea alabado Jesucristo.
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AA l salir Jesús de camino, un hombre corrió a preguntarle, arrodillándose ante él: «Maestro
bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?».  Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas
bueno? El único bueno es Dios. Ya conoces los mandamientos: No matarás, no cometerás
adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu
madre». Él dijo: «Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud». Jesús lo miró con
amor y le dijo: «Te queda una cosa que hacer: Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los
pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme». Al oír esto, el joven se fue
muy triste, porque tenía muchos bienes.  Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: «¡Qué
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!». Los discípulos se quedaron
asombrados ante estas palabras. Pero Jesús les repitió: «Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino
de Dios!  Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino
de Dios». Ellos, más asombrados todavía, se decían: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús
los miró y les dijo: «Para los hombres esto es imposible; pero no para Dios, pues para Dios
todo es posible».
Entonces Pedro le dijo: «Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Os aseguro

que nadie deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mí o por el evangelio, que no
reciba el ciento por uno ya en este mundo, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con
persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. (Mc 10,17-30)
Las lecturas de hoy me ponen en gran dificultad, porque el Evangelio es tan hermoso, tan

rico y fértil de reflexiones, que tener que sintetizarlo todo en cuestión de minutos es difícil,
pero trataré de daros algunas ideas para que, si queréis, podáis continuar reflexionando sobre
ellos y si tengo un poco de tiempo durante algún encuentro bíblico comentaré esta página que
para mí es extremadamente importante.
Vayamos por orden. Tenéis que tener presente el episodio precedente a la lectura del

Evangelio de hoy, cuando los niños se acercan alrededor de Jesús para ser acariciados; esto
molesta a los discípulos, que tratan de alejarlos, pero Jesús los defiende diciendo: “Dejad que los
niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos” (M
10,14). Tened presente esto por dos motivos: para comprender bien la palabra que Jesús dirige
al joven rico y para comprender mejor el comportamiento del joven.
Los niños están privados de riquezas, posiblemente las poseen sus padres, pero los

pequeños no gestionan nada y por tanto están en las mismas condiciones de los pobres.
¿Cuáles son las dos categorías privilegiadas que van al Paraíso? Los pobres y los niños. Así
pues para ir al Paraíso hace falta despegarse de los bienes materiales y ser sencillos y puros
como los niños. Esta enseñanza es suficiente para reflexionar sobre ello, pero prosigo con la
reflexión.
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Imaginad a este joven que se acerca a Jesús, es educado, culto, es un buen israelita, un perfecto
observador de la ley, pero en su corazón le falta algo. Jesús da la vuelta también a una categoría mental
del mundo judío, según la cual las riquezas eran una bendición de Dios, por tanto el rico era el que
había recibido de Yahve una bendición particular. Sin embargo Jesús elimina también este modo de
pensar enalteciendo justamente lo opuesto, es decir no la riqueza, sino la pobreza. El joven se dirige a
Jesús llamándole: “Maestro bueno”. Él todavía no tiene fe, no puede comprender que se encuentra ante
el Mesías, el Hijo de Dios, sino que lo considera un doctor de la ley, un excelente y valiente maestro.
“Bueno”, porque ciertamente el joven rico vio la escena de Jesús que iba al encuentro de los niños y se
conmovió al ver estos sentimientos paternos de Jesús. Eh ahí porque dice: “Maestro bueno”. Cuando
leáis el Evangelio tenéis que meditar siempre cada simple palabra, porque es de una riqueza incalculable,
de una belleza sublime.
Tened presente cuanto dijo Pablo sobre la Palabra de Dios y comprenderéis mucho mejor lo

que estoy tratando de deciros. “Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?».
(Mc 10,17). La vida eterna no es solamente aquella de después de la muerte, sino que es
precisamente una vida de unión ininterrumpida con Dios, que tiene que empezar también en la
Tierra. Será sublimada, será perfeccionada en el Paraíso, después de la muerte, pero en
cualquier caso cosecharemos en el cielo lo que hemos vivido y cultivado durante nuestra vida
terrenal. Mirad, su ansia ya es prometedora, porque en vez de recluirse en el gozar de sus
bienes, piensa también en el futuro, en el más allá. Jesús le responde: “¿Por qué me llamas
bueno? El único bueno es Dios.” (Mc 10,18). Los heréticos han escogido este versículo para avalar
su teoría de que Jesús no es Dios. Sin embargo Jesús no dice que no es bueno, no dice que no es
el Hijo de Dios, no dice que no es el Mesías, sino que trata de estimular la reflexión de este
joven, o bien, “¿Por qué me llamas bueno ya que solo Dios es bueno?”. Y esto, ¿qué significa? Que
en el corazón de este joven la fe empieza a afirmarse, aunque desafortunadamente no se
desarrollará. Entonces, si Dios es bueno, incluso si lo que te pide no te gusta, debes aceptarlo
con dificultad, precisamente porque lo que Dios te pide es igualmente bueno. En pocas
palabras, tenéis que tener presente esta realidad: Jesús empieza a cultivar a este joven, porque
en sus designios, por desgracia no realizados por la no correspondencia del joven, habría
debido ser otro apóstol. “Ven y sígueme”, por lo tanto el joven habría debido ser un íntimo
suyo, un discípulo suyo. Jesús ilumina la mente del joven, empieza a dar en su corazón
sugerencias correctas, le da la fuerza de acogerlas y le da la oportunidad de aceptarlas, pero se
detiene ante la libertad humana. El hombre es libre de seguir o rechazar la llamada del Señor.
Éste es el significado correcto del versículo: “¿Por qué me llamas bueno ya que solo Dios es
bueno?”. Os lo repito, Jesús no dice “Yo no soy Dios, no soy bueno”, sino “Fíate de Dios, cualquier
cosa que Él te diga será siempre para tu bien, aunque esto no lo entiendas, ni siquiera te guste”.
«Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud». (Mc 10,21). Ahora reflexionad atentamente
sobre esta situación y pensad lo que sintió Jesús: se encuentra ante un alma inocente, un alma
honesta, un joven que podría hacer verdaderamente el bien y llevar sus enseñanzas en medio
del pueblo judío y por todo el mundo. Comprended lo que pasa en el corazón de Jesús, creo
que no ha sido suficientemente dicho lo grande que fue su sufrimiento y tristeza por el rechazo
de este joven. Podía ser el decimotercer apóstol, el decimocuarto si contamos también a Pablo,
pero no lo fue.
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El evangelista Marcos pone en evidencia este gran amor. De hecho, la expresión latina es
más significativa “Iesus autem intuitus eum dilexit eum”, o sea “Jesús lo miro con una mirada que
llega al fondo del alma”, una mirada llena de amor: lo miró y lo amó. Cuando Jesús ama a una
persona, desea que ella se vuelva completamente suya, pero la deja libre y este rechazo, por
desgracia, lo hace sufrir.
No tenemos que olvidar que Jesús, precisamente porque es Dios, en este joven rico, que se

negó a seguirlo porque estaba aferrado a sus pertenencias, vio apóstoles, sacerdotes, obispos y
papas que, a lo largo del curso de la historia, han permanecido aferrados a sus riquezas.
Incluso hoy para muchos eclesiásticos el poder y el dinero son el deseo que cultivan con más

pasión y la meta a la que llegar, esto hace sufrir a Cristo como el joven rico. Como Cristo
sufrió, porque una llamada suya no aceptó la pobreza, así todavía hoy continúa sufriendo
porque algunos llamados, en vez de distribuir las riquezas a los pobres, se la quedan para ellos
o como máximo para el pequeño círculo de sus familiares. Este comportamiento va contra la
voluntad de Dios; la Iglesia tiene que ser pobre, debe elegir a los pobres, tiene que privilegiar a
los pobres, tiene que estar más cercana a ellos, porque es madre de quien tiene necesidad, no es
sólo maestra, sino también madre que protege, defiende y alimenta.
“Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui emigrante y me

acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, preso y fuisteis a estar conmigo”.
(Mt.25, 35-36): estas recomendaciones de Jesús valen ante todo para nosotros. Un sacerdote, un
obispo, un cardenal, un Papa que vive en la riqueza, que trata de acumular cada vez más sin
ayudar a quien no tiene nada, va contra la voluntad de Dios; para estos – lo afirmo con
autoridad porque esto me ha sido revelado muchas veces – no hay salvación, para estos no hay
Paraíso. Recordad lo que ha dicho la Virgen hoy: “Musulmanes, ortodoxos, evangelista y miembros
de todas las demás religiones subirán con ella al paraíso; están salvados, por haber hecho un acto de
caridad, un gesto de amor. No es verdad que los que no pertenecen a nuestra religión no se salvan. El
que hace obras de amor, de comprensión, de solidaridad se salva”. ¿Por qué judíos, evangelistas,
protestantes y miembros de las demás religiones tendrán la alegría de gozad de Dios? Porque
han hecho un acto de amor, un gesto de caridad.
Recuerdo una vez en que estábamos en Chiavari, Marisa estaba ya en su silla de ruedas y

nos empantanamos literalmente con las ruedas dentro de la arena, por lo que fui capaz de
sacarla fuera. Cuatro operarios que estaban trabajando allí cerca, vieron lo ocurrido,
interrumpieron su trabajo, bajaron de prisa, cogieron la silla de ruedas por los cuatro lados y
levantándola la llevaron al asfalto, de manera que pudimos retomar el camino. Poco después
apareció la Virgen, diciéndonos que gracias a aquel gesto de amor los cuatro operarios se
salvarían e irían al Paraíso. Veis, ésta es la confirmación. Se va al Paraíso solo si hay amor, de
otro modo no vamos: esto sirve para nosotros y para todos. Recordad: el amor es el
salvoconducto para el Paraíso. “El amor es el Peaje para el Paraíso”. ¡Mirad qué hermosa es la
Palabra de Dios, cuántos horizontes abre!



Jesús, después de que este joven se alejara, hace esta reflexión que resume todo lo que os he
dicho: «¡Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!». (Mc 10.23). Creo que
la Iglesia ciertamente renacerá y cambiará. Os pido que recéis con fuerza, porque quien la
tenga que guiar sea verdaderamente según el corazón de Dios y tenga la fuerza, el valor de
proclamar y de hacer vivir la Iglesia en la pobreza; así todos los mercenarios que se han
acercado a la Iglesia solamente para recibir honores, cargos, poder y riqueza serán alejados.
Suenan oportunas las palabras de Jesús, aunque las haya dicho en otro contexto: “Imposible para
los hombres, pero no para Dios! Porque todo es posible para Dios” (Mc 10,27) por tanto que tampoco
la Iglesia se apoye en las riquezas terrenas sino en la pobreza evangélica. Esto es posible, esto
tiene que ser hecho y obtenido con la ayuda y la gracia de Dios.

- 9 -

PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 153



Homilía del 1° noviembre 2006
TODOS LOS SANTOS

I Lectura:Ap 7,2-4.9-14; Salmo 23; II Lectura: 1Jn 3,1-3; Evangelio: Mt 5,1-12

HH oy es la Fiesta de todos los Santos y, podremos decir también, que es la Fiesta de la
santidad. Yo, quizás por primera vez, he hecho una particular reflexión al respecto. Festejamos
a los santos, y es justo hacerlo, recordándoles como nuestros amigos y protectores y
tomándolos como ejemplo a seguir, pero no podemos alejar a los Santos de la santidad de Dios.
Por tanto creo que podemos decir, y son términos nuevos en la teología, en el misticismo y en
el ascetismo, que tenemos que distinguir entre una santidad generadora y una sanidad
participativa. La santidad generadora es la de Dios: Él es santo y esto lo proclamamos al inicio
del Canon: “¡Santo, Santo, Santo!”. Santo es el epíteto por excelencia de Dios, es Su santidad lo
que Le coloca en una situación de extremo alejamiento de nosotros, porque la santidad de Dios
es infinita e inalcanzable. Pero, justamente porque es infinita e inalcanzable, Dios genera su
santidad y la hace participar a todos los hombres. La Virgen puede decir de sí misma que es la
primera santa por voluntad de Dios porque la santidad se acumuló en ella como un don, creció
en ella por su compromiso como respuesta a este don; es tan alta, tan superior e inmensa, que
solo la santidad de la Madre de la Eucaristía es superior a la santidad conjunta de todas las
personas. Basta pensar en esto para ponernos frente a esta santidad y no acabar nunca de
alabarla, y decir que si en María hay una santidad tan grande, tan inmensa que no se puede
cuantificar, ¿cuán infinita y asombrosa es la santidad en Dios? Es por eso que hoy, al alabar a
los santos, primero debemos atribuirlo a Dios: Él es la causa operativa de la santidad, los
santos son los efectos de la santidad de Dios. Podemos descubrir todavía otras grandes
verdades que, últimamente, han sido dichas con una cierta insistencia por Dios Padre, por
Jesús y por la Madre de la Eucaristía: el Paraíso es una realidad abierta a todos. De hecho, si
tuviésemos la posibilidad de dialogar con algunos santos del Cielo, personas que ya gozan de
la visión beatífica de Dios, nos quedaríamos sorprendidos porque a la pregunta: “Tú, ¿a qué
religión pertenecías?”, oiríamos diversas respuestas: “Yo era musulmán, judío, budista, hinduista,
protestante, ortodoxo y miembros de otras religiones”; y ¿cómo es qué si no eres cristiano, si no eres
católico, si no has recibido el Bautismo, estás aquí en el Paraíso? La respuesta nos ha sido
confiada muchas veces últimamente: “Porque he amado, porque Dios ha visto en mí el amor, me ha
dado el amor y yo”, como ha dicho hoy Jesús, “he respondido a su amor. No podía seguir los cánones
de la religión revelada por Jesús porque los desconocía”, o al límite, “porque aunque los conocía, los
conocía poco”, o además, “estaba convencido en conciencia que seguir mi religión era la elección más
justa, pero de todo modos he respetado el gran mandamiento del amor”, en el cual tenemos que
encontrarnos todos. Independientemente de nuestra religión, de hecho, el discurso de amar al
prójimo no es un argumento exclusivo del cristianismo, sino que todos tienen que practicarlo.
Así pues, por este motivo, al hinduista que ha amado, al judío que ha amado, al musulmán que
ha amado, se les han abierto las puertas del Cielo; pero puedo deciros todavía más: personas
pertenecientes al catolicismo pero que, según ciertos lugares comunes, considerábamos fuera
de la Iglesia, sin embargo los encontramos en el Paraíso porque han amado. Dios nos juzgará
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de manera particular sobre el amor; es el amor de Cristo el que ha redimido a la humanidad,
así como el amor personal redime la consciencia, incluso si es pecadora, de cada hombre. He
amado, me he comprometido a amar, no he hecho sufrir, he dado con alegría parte de lo que
tenía a quien tenía necesidad, y aquí viene a la mente un hermoso pasaje del Evangelio: “Tenía
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis, estaba
enfermo y me visitasteis” (Mt 25, 35.36). Jesús juzgará esto, sobre todo. Pues bien, aquellos lo
hicieron y por esto sintieron la invitación de Dios: “Entra en el gozo del Paraíso preparado para ti”.
Esta es la santidad, santidad significa amor, amor significa Paraíso. Los que no son capaces de
dar amor y vivir de amor, aunque se les consideren santos, porque pueden hablar bien,
predicar bien y, aparentemente, además actuar bien, si no tienen amor, no tendrán ni siquiera
la llamada a gozar de Dios. Jesús dijo: “Ya han recibido su recompensa, la recompensa de los
hombres”, pero a nosotros nos interesa la recompensa de Dios. En estos días he pedido por
algunas necesidades, y vosotros habéis respondido generosamente, no por nuestras
necesidades, nos por mis necesidades, sino por las necesidades de diversos niños que están
literalmente muriendo de hambre. He profundizado este discurso y me he acordado de cuantas
veces la Madre de la Eucaristía nos ha dicho que hay millones de personas privadas de
alimentos, de medicinas y de asistencia. Pues bien, éste es uno de los informes de la FAO: en el
mundo hay 854 millones de personas que están mal nutridas y muchas de ellas mueren de
hambre. La falta de alimentación y la falta de agua potable producen una gran cantidad de
enfermedades y una de las más terribles que afectan a los niños es la ceguera. Cada hora 600
niños se vuelven ciegos. ¡Cada hora! ¿Y sabéis qué es lo absurdo? Que bastaría un tubito de
pomada, cuyo coste es de 2,50 euros, para curar a esos niños, si están en la primera etapa de la
enfermedad. Porque la enfermedad es producida por un micro organismo presente en las
aguas no saludables y no potables que estos niños beben y lo agravante es que esta
enfermedad es también contagiosa, por tanto enfermándose ellos contagian también al resto de
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la familia. Este microorganismo afecta la córnea, paraliza progresivamente todo el sistema
ocular y, pasando a las siguientes fases, ciega a estos niños. Para que se curaran, si están en la
primera etapa, bastaría un tubito de pomada que cuesta 2,50 euros. Bastarían quince euros
para realizar una intervención quirúrgica, si están en la segunda etapa. ¿Pero pensáis en ello?
¡Y pensamos en armamentos! Entonces he llegado a la conclusión de que, cuando se construye
cualquier tipo de armamento o un caza bombardero, una bomba o una ametralladora, afirmo
que estas armas matan incluso antes de que sean puestas en funcionamiento. Si los gastos
necesarios para construir bombas de muerte fueran donados para ayudar a quienes tienen
hambre, a quienes no tienen comida, a quienes no tienen agua potable, a quienes no tienen
medicinas, ¡qué mejor sería el mundo! No habría 854 millones de personas hambrientas, no
habrías más de 600 niños que, cada hora, pierden la vista y se vuelven ciegos. Pero yo no
puedo acusar solamente a los políticos, tengo que acusar también a los hombres de la Iglesia, y
lo hago porque me ha estimulado la Madre de la Eucaristía. Cuánto dinero que administran, si
fuese donado a obras de caridad, podrían devolver la sonrisa al rostro de los niños, la
serenidad en el corazón de los padres, la esperanza en el alma del que sufre de toda privación.
“¡Ay de vosotros!”: este “ay” es el de Dios, y es terrible. No es la riqueza en cuanto tal que es
nociva, sino el uso negativo de la riqueza lo que se vuelve perjudicial. Me sorprendió cuando
leyendo en algunos periódicos, supe que, con ocasión del cincuentenario de la ordenación
sacerdotal de Juan Pablo II, solo los cardenales habían donado al Papa la suma de mil millones
de las antiguas liras. ¿Pero cómo es posible? ¡Hay dinero en alguna parte! ¿Cómo es posible
que ciento treinta personas hayan recogido mil millones? Nosotros, con toda la buena
voluntad, el domingo pasado recogimos para los hambrientos 2550 euros, pero allí hablamos
de 500 mil euros! La Iglesia no puede seguir así, la Iglesia tiene que dar sus riquezas a los
pobres y no solo en la asistencia material, sino también construyendo realidades sociales que
puedan dar puestos de trabajo y asegurar una serenidad económica. Quizás es la segunda vez,
en tantos años, que me oís hablar de este modo pero, sabiendo tantas cosas directamente de lo
Alto, he llegado a decir: “Basta Dios mío, esto no es posible”. Y habéis oído la oración que ha
hecho Marisa a Jesús, era exactamente por esto: para ayudar, asistir a estas pobres personas.
Dios se está desviviendo porque manda en bilocación a sus siervos y, lo sabéis, además de la
Madre de la Eucaristía y otros santos del Paraíso, para ayudar materialmente a estas personas.
Los hombres, los políticos, los eclesiásticos hablan, solo hablan, pero es necesario hechos,
hechos y hechos. Es sobre esto que tenemos que tener presente la cualidad del compromiso
cristiano. Así que nosotros hoy glorifiquemos a estos santos, incluyendo tanto los canonizados
de la Iglesia como los desconocidos o no canonizados por la Iglesia, y elevémosles a Dios,
autor y hacedor de santidad. Estos santos y principalmente Dios mismo, nos indican que no
debemos dirigir solamente la mirada hacia lo alto, sino que tenemos que bajarla también hacia
la Tierra, para ver de cuánto amor y cuánta caridad hay necesidad, pero los primeros en tener
que hacerlo y realmente dárselo a quienes lo necesitan, somos nosotros. Se llegará a esto, si
Dios quiere, pero esperemos que pronto porque, de este modo, la sociedad y el mundo podrán
ser verdaderamente cambiados. No son encuentros de alto nivel, no son todas las cosas escritas
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sobre circulares y documentos los que cambian el mundo y la Iglesia. El mundo y la Iglesia
cambian a través del amor. Es por esto que, desde hace un tiempo, y continuaré también en el
futuro, trataré y trataremos de dar de nuestro propio bolsillo, porque no podemos solo decir
hacedlo vosotros; empecemos a hacerlo nosotros. Hemos empezado y, aunque seamos
pequeños y aunque seamos pocos, lo que tenemos lo hemos dado con generosidad y espero
que continuaremos dando. Entonces recibiremos la alabanza por parte del Señor, como la
pobre viuda cuando dio unas pocas monedas, que representaba lo que necesitaba y fue
alabada. Los sacerdotes, los doctores, los fariseos que tiraban puñados de monedas en la caja
del templo para que resonaran y todos se dieran cuenta de que habían dado bastante dinero,
no recibieron por parte del Señor ni alabanza ni aprobación, porque en ellos había soberbia,
ostentación, el deseo de sobresalir y que los vieran como buenas personas. No hace falta
parecer bueno delante de Dios, sino que tenemos que ser buenos y la bondad se manifiesta y se
concretiza exactamente en el amor. Yo alabo en este momento, incluso en nombre vuestro, esta
invocación a Dios llamándolo Padre y diciendo: “Oh Dios, Tú que eres Padre de todos, dirige Tu
mirada, Tus cuidados sobre los que no tienen nada, que están en la miseria, en la necesidad. Te pido
perdón, oh Señor, por todas las veces que nosotros los sacerdotes y obispos no hemos amado, y nos hemos
comportado como aquel sacerdote que, a pesar de tener el deber, no socorrió, pasando por el lado, a aquél
que yacía en tierra después de ser robado y golpeado por ladrones. En cambio, el samaritano, a pesar de
no tener la obligación de hacerlo ya que había distanciamiento entre samaritanos y judíos, se detuvo, dio
dinero suyo y habría dado de nuevo, si hubiera sido necesario. Oh Señor, haz de cada uno de nosotros
sea el buen samaritano de los que sufren, de los que lloran, de los que deben esperar en tu amor".



JJ esús Eucaristía, estás aquí delante de nosotros, realmente presente. Te adoramos y ante Ti
inclinamos la cabeza, doblamos nuestras rodillas, pero al mismo tiempo permítenos dirigirte una
queja. Esta mañana, Tú habrías podido impedir la lluvia que nos ha obligado a renunciar a una gran
alegría, pero si no lo has hecho, habrás tenido Tus motivos. Habíamos preparado una procesión
solemne para llevarte a Ti en triunfo, a la Madre de la Eucaristía, la Inmaculada y también la
reliquia, que Tú nos diste y que contiene Tus cabellos, los de Tu Madre y los de San José.
Desafortunadamente, a causa de la lluvia no ha sido posible gustar este momento, y me viene a la
mente un proverbio latino “quod differtur non aufertur”, o sea, “lo que se pospone no se elimina”, no es
abolido sino pospuesto para una próxima vez, cuando, querido Jesús, en nuestros corazones, estará
presente solamente la alegría.
Tú que eres Dios, Tú que eres nuestro hermano, lees en nuestros corazones y sabes que si ahora

tuviésemos que hacer un balance de nuestra vida, están más presentes el sufrimiento y la tristeza
que la alegría.
Permítenos decirte con mucha familiaridad y sinceridad que cuando nuestra madre, Tu Madre

nos invita a estar sonrientes y alegres nos preguntamos la razón. No queremos ir contra este consejo,
pero no podemos comprenderlo: ¿por qué sonreír y de qué?
Tú ves cuanto luchamos, día tras día, noche tras noche; hoy somos como Isaías: agotados,

buscando reparo y refugio bajo un árbol que nos dé un poco de paz, de descanso y de tranquilidad.
Jesús, Tú eres este árbol y nosotros somos Tus hojas, quizá un poquito amarillentas, porque vientos
contrarios y maléficos han tratado de separarnos de Ti, se han abatido contra nosotros para
hacernos perecer. Manos rapaces tan tratado de arrancarnos, pensando que cederíamos ante sus
malvadas intenciones. Sin embargo, henos aquí, amarillentos, probados, cansados, pero seguros de
que permaneciendo unidos a Ti, hemos hecho la mejor elección.
Tú, Jesús, lo puedes confirmar: a pesar de todo, hemos permanecido fieles a Ti, hemos hecho la

mejor elección, sin embargo, una elección que siempre nos gustaría compartir con un mayor número
de hermanos y hermanas no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para que Tú, que eres nuestro
Dios, puedas ser glorificado.
Es verdad, creemos que Tú eres la única razón de nuestra existencia, fuera de Ti no tenemos otros

objetivos, otras metas, otros logros; solo Te queremos a Ti Jesús, a pesar de nuestras debilidades,
nuestros lamentos y nuestros desánimos. Creemos solo en Ti, Te amamos solo a Ti y al Paraíso. La
Tierra sin embargo nos da miedo, el mundo nos disgusta, la Iglesia nos preocupa.
Señor, hazte presente cuanto antes y realiza lo que has prometido sin hacernos esperar todavía,

porque esta espera nos estresa, nos consume y nos paraliza.
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Jesús - Mi dilecta esposa, la sangre que has derramado y la pasión que estás viviendo será
visible a todos durante poco tiempo, después será invisible como tú quieres, pero es justo que
hoy des tu testimonio. Tu sufrimiento es muy grande, pero de este modo estás salvando
muchas almas, las ayudas a convertirse, a creer en Dios con todo el amor, acercándose a la
Santa Comunión en gracia.
El Padre me ha dicho: “Jesús ves con tu esposa, ves a ayudarla” y esta noche hemos rezado

largamente juntos para salvar y para convertir a muchas almas. Todo esto sirve para la gran
misión que esperáis que se cumpla, pero mientras tanto quien sufre por todo esto es vuestra
hermana y el Obispo que está a su lado. ¿Cuál es la gran misión? ¿La de haceros grandes y
convertiros en famosos? No. Permaneced en la humildad y en la sencillez, queridos hijos míos,
ésta es hoy la gran misión para vosotros, porque Yo vengo de la humildad y continúo estando
aquí con vosotros en humildad, de otro modo me habría ido a otros lugares más llamativos,
donde hay más luces, flores y banderas ondeando. Yo estoy aquí, delante del camino de la
Eucaristía.
Mi corazón late de alegría al ver como lo habéis preparado todo y me gustaría que con gran

fiesta entronizaseis la estatua sobre la que ha sangrado por tres veces la Eucaristía en la
pequeña gruta construida con tanto amor; es pequeña al mirarla, pero es grande a los ojos de
Dios y en el corazón de la Madre de la Eucaristía. Eh ahí el camino de la Eucaristía. Yo he
estado siempre con vosotros, he aparecido aquí como Jesús Eucaristía, la Eucaristía que habéis
visto sangrar muchas veces. Creedme, el dolor de vuestra hermana es inmenso y cuando los
estigmas son invisibles todavía son más dolorosos, porque no se purgan.
Ánimo. Os invito a rezar por vuestra hermana. Las palabras que habéis escrito: “Camino de la

Eucaristía” están escritas también en vuestro corazón; mi corazón es camino de la Eucaristía,
porque Yo estoy dentro de vosotros.

Carta de Dios
4 junio 2000 - Ascensión del Señor
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