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Jesús – Habéis rezado mucho, mis queridos hijos, y yo estoy aquí, desciendo de la cruz
triunfante. La cruz no tiene que daros miedo sino alegría. Ayer os dije: “Tengo sed, dadme
de beber”; alguno ha respondido y me ha dado de beber, porque tenía sed. Si en este
momento estoy aquí entre vosotros es para haceros comprender que la cruz no es tristeza,
sino alegría y salvación (…).
La cruz es amor; es solamente por amor por vosotros que yo morí en cruz. Yo os amo.
Aprended a amar la cruz, incluso cuando es muy, muy pesada. ¿No es verdad mi querido
sacerdote predilecto y mi dulce esposa? La cruz os está curvando; cuanto más la amáis,
más sentís el peso, pero a veces el que está cerca de vosotros no comprende esto y exige
vuestra sonrisa. Habéis sentido lo pesada que es llevar mi cruz, pero yo no he dejado solo
la cruz sobre vuestras espaldas, he dejado también mi amor. Yo amo y vosotros amáis.
Recordad: el que ama sufre, el que no ama no sufre; el que ama se da cuenta de que el
hermano está en apuros y aplastado por la cruz, el que no ama no se da cuenta donde hay
cruz. (De la Carta de Dios, 14 septiembre 1998)
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“H“H ermanos míos, pues donde hay envidia y espíritu de contradicción, allí hay desorden y toda
clase de obras malas.  La sabiduría de arriba,  por el  contrario,  es  ante todo pura,  pacíf ica,
condescendiente, conciliadora, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía.  El
fruto de la justicia se siembra en la paz para los que obran la paz.
¿De dónde vienen las luchas y los litigios entre vosotros? ¿No provienen acaso de vuestras pasiones,
que luchan en vuestros miembros?  Ambicionáis y no tenéis, entonces matáis; envidiáis y no podéis
alcanzar nada, entonces combatís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís.  Pedís y no recibís
porque pedís para malgastarlo en vuestros caprichos”. (Sant 3,16-18; - 4,1-3).

Después de las catorce cartas de Pablo, encontramos algunas cartas de autores diversos,
reagrupadas: una es la de Santiago, que hoy hemos leído, después está la de Judas, dos de
Pedro y finalmente tres son de Juan. A diferencia de las cartas de Pablo, que tenían
destinatarios, las otras se llaman cartas católicas. El término católico significa universal, por
tanto son cartas que algunos autores, inspirados por Dios, han escrito a todos, sin límites de
nacionalidad.
El autor de esta carta, quizá poco conocida, es Santiago, pero los historiadores tienen dudas
sobre la precisa identidad entre Santiago de Alfeo, apóstol conocido como el Menor, para
distinguirlo de Santiago, el hermano de Juan y primo de Jesús, Santiago conocido como el
Justo, quien se convirtió en el primer obispo de Jerusalén, asesinado en el 62.
No podemos saber con certeza cuál de los tres es el autor, pero lo que cuenta es la razón
particular por la que fue escrita. El autor pertenece ciertamente al mundo judío, por tanto
escribió esta carta para animar y confortar a los cristianos provenientes de la religión judía,
que sufrían ofensas y persecuciones tanto de parte de los judíos como de los paganos.
Por otra parte es una carta que va dirigida contra un grupo específico de cristianos, los
llamados laxos, o aquellos que negaban la necesidad de realizar también buenas obras para
obtener la salvación, porque según ellos era suficiente creer. Estos habían equivocado la
enseñanza de Pablo, cuando afirma que el hombre vive por la fe, de hecho el mismo Pablo
muchas veces habló también de la importancia de vivir cumpliendo obras de bien. 
Esta carta es un estímulo para todos, independientemente del hecho de que provenga del
mundo crist iano o del  mundo pagano,  para afrontar serenamente todas aquellas
incomprensiones que se crean en el interior de la comunidad y las persecuciones que estallan
al exterior de ella.
Es una carta que me gustaría dirigir a todos los gobernantes, tanto de orden espiritual como
material, político, civil y judicial, porque efectivamente si cada uno se comportara del modo
que indica esta carta, todo sería más fácil, incluso dentro de las familias
Por lo general las luchas ocurren entre personas extrañas, pero existen conflictos, sufrimientos,
incomprensiones,  desconfianzas, obstáculos y dificultades incluso en el contexto de la propia
familia, desde la restringida hasta la más amplia, que incluye a todos los familiares. Si
preguntase quien de vosotros no ha tenido problemas dentro de su familia, todos tendríamos
que estar con la mano hacia abajo, porque lamentablemente cuando hay celos y el espíritu de
contradicción, no hay posibilidad de vivir en paz en familia.
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“Donde hay envidia y espíritu de contradicción, allí hay desorden y toda clase de obras malas” (Sant 3,
16); el celoso es el que se aísla, porque no quiere compartir todo lo que le pertenece con los
demás, tanto en el orden económico como en el orden de las ideas y de las realizaciones. Así
pues, por ejemplo si alguno de la familia actúa manifestando su personalidad, se producen
peleas y discusiones.
Los celos son un elemento de división, contraposición y conflicto incluso en las comunidades
religiosas o de laicos unidos por determinados propósitos, como rezar o creer en determinadas
revelaciones; incluso nosotros lo hemos experimentado. Entonces, si no queremos tener luchas,
divisiones, desordenes, si no deseamos que haya malas acciones, el consejo que da este sabio
apóstol es el de luchar y rechazar en uno mismo el espíritu de contradicción y de celos. Donde
hay contradicciones no se realiza nada, porque si uno edifica, el otro destruye, si uno intenta
seguir algo, el  otro lo obstaculiza hasta impedirle que haga cualquier cosa.  Y esto,
lamentablemente, ¡cuántas veces ocurre! La política es un ejemplo. Si miras los partidos
políticos en cualquier país, si el del gobierno dice que es blanco, el otro dice que es negro; es
difícil, casi imposible, que concuerden en el mismo juicio.
Por desgracia en la Iglesia ocurre lo mismo, con el agravante que los numerosos Don Abundio
van siempre hacia los que están en el poder, sin mirar a ver si hay verdad, justicia y amor del
otro lado. Estos solo siguen el poder, por eso esperan, ante todo, que no se les moleste. Como
decía Don Abundio: “Yo estoy contigo, porque eres más poderoso que aquel otro” y dirigido al otro
decía: “No puedo estar contigo porque eres menos poderoso, si fueras más poderoso me pasaría a este
lado”.  
Entonces hay cambios constantes y por eso uno es elogiado mientras tenga el poder, tan pronto
como lo pierde es despreciado. No hay personalidad antes, no hay personalidad después.
“La sabiduría de arriba, por el contrario, es ante todo pura, pacífica, condescendiente, conciliadora, llena
de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía” (Sant 3,17): hay un estrecho lazo entre
este versículo y el himno al amor de San Pablo, se usan los mismos adjetivos. Un último
análisis: tenemos que vivir en gracia de Dios para hacer el bien. Tanto con la sabiduría de lo
alto como con la caridad que elogia Pablo.  De hecho,  s i  el  corazón es bueno salen
pensamientos, acciones y deseos buenos, si el corazón es malo salen pensamientos, acciones y
deseos malos.
Aquellos que realizan el mal y voluntariamente hacen sufrir, aquellos que como objetivo tienen
el de destruir a quien se ponga en su camino, porque no aceptan sus directrices, no pueden ser
llamados hijos de Dios y miembros del cuerpo místico, aunque estén en puestos altos.
Recordad que la señal de unión con Dios es estar en la verdad y vosotros encontráis esta señal
en el amor y en la sabiduría de Dios, que es pacífica, mansa, dócil y llena de misericordia. Solo
en esto. No podemos decir: “Este es una autoridad, por tanto está en gracia de Dios”, porque también
aquí lo desmiente Jesús, que dijo: “Benditos los últimos” y también “Los publicanos y las prostitutas os
precederán en el reino de los cielos” (Mt 21, 32), por lo tanto, la verdadera santidad, la verdadera
grandeza del hombre, la verdadera sabiduría que viene de lo alto, el verdadero amor que tiene
como fuente a Dios, se manifiesta solamente en los hijos de Dios. Si miramos alrededor nuestro
y nos preguntamos cuáles son estos hijos de Dios, vemos muchos laicos, muchas personas
sencillas, que no tienen poder, mientras que todos los demás están lejos de Dios porque han
ejercido el poder y acumulado riquezas solo para sí mismos, han luchado y trabajado para
llegar solo para sí mismos a metas importantes para su carrera. Estos no pueden decir que han
producido frutos de justicia o sembrado paz.
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“El fruto de la justicia se siembra en la paz para los que obran la paz” (Sant 3,18): si tengo amor, si
dentro de mí hay justicia, actúo y creo paz a mi alrededor, y viceversa si en mí no hay amor, no
hay justicia, produzco divisiones, luchas, incomprensiones y peligro de guerras. La crónica de
estos últimos días os hace reflexionar sobre esta dramática verdad.
“¿De dónde vienen las luchas y los litigios entre vosotros? ¿No provienen acaso de vuestras pasiones,
que luchan en vuestros miembros?” (Sant 4,1). Si hubiera dudas, el mismo Santiago nos explica el
origen de las guerras, de las luchas y de las lides que no son solo las libradas con las armas,
sino también con comportamientos malvados dentro de las familias, de la comunidad, de los
propietarios, de las asociaciones y de los grupos minoritarios. La causa de todo esto son las
pasiones: la envidia, los celos, la avaricia, la soberbia y la vanidad. El que tiene una, más de
una, o todas, se contrapone necesariamente al otro. El que es soberbio, no puede amar. El que
es falso, no puede amar. El que es egoísta, no puede amar. El que voluntariamente hace sufrir
al prójimo, no puede amar. Por tanto, el que no ama, no está con Dios, es hostil, es un enemigo
de Dios; No puedo detenerme mucho en este discurso, pero por favor disfrutad de este pasaje
palabra por palabra. Sumergíos en esta sabiduría y recordad que cada libro de la Escritura,
siendo inspirada por Dios, contiene la sapiencia, la sabiduría de Dios.
“Ambicionáis y no tenéis” (Sant 4,2) ¿Quién es el que ambiciona? Aquel que de manera
espasmódica y apasionada quiere algo y llega a la contienda si no puede poseer el objeto de su
codicia. Este discurso vale para todas las guerras que hay en el mundo. ¿Creéis que todos los
ejércitos occidentales se trasladaron a Irak para hacer obras de caridad? ¿Por qué nadie ha
intervenido en Sudán y otros países? Porque la guerra en el Sudán no le interesa a nadie.
Mueren las personas y ¿a quién le interesa? Sin embargo en Irak ¿qué interesa? El petróleo. Eh
ahí, esta es la dramática e lamentable realidad.
“Envidiáis y no podéis alcanzar nada” (Sant 4, 2): el que envidia está siempre mal, sufre siempre,
porque desea siempre algo de alguien y no puede obtenerla. De uno puede desear la belleza,
de otro la inteligencia, de otro también la riqueza, de otro la fama, la capacidad de hablar, de
dibujar o de esculpir, pero todo esto provoca envida. ¿Y qué hace el envidioso? Trata de
obtener lo que no tiene, pelea y hace la guerra. Como he dicho, no es solo una guerra que se
libra con las armas, sino también con la lengua, con la calumnia. Mata más la lengua que la
espada.
Así pues reflexionad sobre todo esto que ha ocurrido en torno a nuestro Movimiento, en
vuestras personas y sobre todo en torno a mi persona y la de Marisa. Había y hay mucha
envidia. Algunos personajes litigan, dicen que las apariciones no son verdaderas, porque
querrían manejarlas ellos, porque saben bien que ellos pasarán después de algunos años, que
estarán muertos y nadie los recordará. Sin embargo, incluso después de décadas y siglos,
siempre se hablará de quienes tuvieron esta gran misión de Dios, de quien ha tenido de Dios el
don de ver a la Virgen, de quien ha recibido de Dios la tremenda responsabilidad del
episcopado.
Eh ahí la envidia. Y entonces uno llega a decir: “Lo destruiré, lo combatiré”, pero desgraciado, tú
no estás luchando contra mi persona, no estás luchando contra la persona de Marisa, ¡tú estás
luchando contra Dios! Y si estás luchando contra Dios al final te convertirás en cenizas,
mientras que los demás se elevarán cada vez más alto en el conocimiento de los pueblos que se
sucederán a lo largo de la historia de la Iglesia.



“No tenéis porque no pedís” (Sant 4, 2) ¿Qué debemos tener y qué nos da Dios en gran medida?
El amor, la caridad; si tú no pides el amor, no lo tendrás, si no pones en situación de acoger el
amor que viene de Dios, no tendrás los demás dones espirituales. Tú pides, pero no obtienes,
porque pides mal: quiero esto, quiero esta gracia, este don sobrenatural, porque así los demás
me estimarán más, me considerarán más.
Estemos atentos, porque esta tentación se ha infiltrado en el alma de alguno de los miembros
de la comunidad: “Estoy aquí porque así un día podré participar en el triunfo”. No es este el motivo
que os tiene que empujar a frecuentar este lugar; los que han pensado vivir así ya no vienen
más, porque no han resistido el impacto del sufrimiento. Ahora, volvamos a vivir como nos ha
sido enseñado. El Año del Amor está a punto de finalizar, pero acaba un año particular y
después tendremos que amar todavía más.
Estaba razonando precisamente en estos días, si a este año tendrá que sucederle otro año
particular. He pensado que será el Año de la Santidad, un año general, no particular. Ahora
Dios ya no puede estar satisfecho con medias tintas, medias elecciones: o con Él o fuera; o con
Él o contra Él; o con Él o con el mal. Ya no es posible continuar estando un pie aquí y otro allá.
En parte me disgusta que algunos se hayan ido, porque es siempre triste que algunos
hermanos dejen la casa del Padre, pero por otra parte me consuela el hecho de que no estaban
preparados, porque estaban aquí por sí mismos, no por Dios.
Vosotros tenéis que venir aquí por Dios, no por el Obispo ni por la Vidente, no porque haya las
apariciones, no porque el Obispo habla bien y entra en los corazones, sino que tenéis que venir
porque aquí Dios se manifiesta. Yo no conozco otros lugares en los que Dios se haya
manifestado con la misma frecuencia, como continúa incluso en estos días manifestándose a
Marisa y a mí. Eh ahí porqué tenéis que venir aquí; habrá también un buen recuerdo de las
personas, pero el hombre pasa; recordad que solo Dios permanece, pasaréis también vosotros y
cuando estéis delante de Dios, ¿Qué os dirá? “He tendido hambre y me habéis dado de comer, he
tenido sed y me habéis dado de beber” (Mt 25, 35). Os examinará sobre caridad y amor.
Este es el Año del Amor, el próximo será el Año de la Santidad, no para ponernos una aureola
en la cabeza como un personaje de carnaval, sino para trabajar para que el corazón se dilate
cada vez más en un amor grande, en una fe inquebrantable, en una esperanza que no teme
nada. Solo entonces la fuerza de las virtudes teologales aumentará en vosotros, la capacidad de
tener una gracia cada vez más abundante y una santidad que os acercará cada vez más a Dios.
Entonces, en vista al 8 de diciembre del 2006, ¡deseos de santidad!
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SSabéis que hace algunos años unos teólogos, expertos en la sagrada escritura, a los que les
presentamos las cartas de Dios que trae aquí la Madre de la Eucaristía, tras haberlas leído con
atención y espíritu crítico, han afirmado que están llenas de referencias contenidas en la
Sagrada Escritura. Si habéis seguido con atención la carta de Dios que la Virgen nos ha dado
hoy y luego las lecturas, tendríais que haber llegado a la conclusión de la homilía de hoy, como
ha ocurrido tantas otras veces, la ha hecho la Madre de la Eucaristía. De hecho, la Virgen ha
explicado los conceptos de manera más sencilla de lo que puedan ser recogidos aquí, sobre
todo en la carta de Pablo a los hebreos, pero los ha desmenuzado de tal manera y hecho
accesibles a todos que, si habéis estado atentos, deberíais haber llegado a las mismas
conclusiones a las que llegaréis al final de la homilía. ¿Cuál es el tema central de hoy? Es Jesús
que padece y muere para expiar los pecados de todos, para que todos puedan convertirse en
hijos de Dios. Pues bien las lecturas de hoy ponen inmediatamente de relieve dos conceptos
fundamentales: que Cristo es al mismo tiempo sacerdote y víctima y que continúa ejerciendo
su ministerio en beneficio de la Iglesia.
“Puesto que tenemos un gran sumo sacerdote, que ha penetrado en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios,
permanezcamos firmes en la fe que profesamos. Pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de
compadecerse de nuestras debilidades, ya que fue probado en todo a semejanza nuestra, a excepción del
pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y hallar
la gracia del auxilio oportuno” (Heb 4,14-16).
Pablo, y sobre esto tenemos que insistir porque es palabra de Dios, no dice que hemos tenido
un sacerdote extraordinario en el pasado, sino que lo tenemos en el presente, un presente que
prosigue en la historia de la Iglesia. La expresión “tenemos un gran sumo sacerdote”, se puede
atribuir a todos los que han estado presentes y han nacido desde el comienzo de la Redención,
desde el día de la muerte de Cristo hasta hoy. “Tenemos un gran sumo sacerdote” lo podían decir
los apóstoles, los discípulos, pero, después de veinte siglos, lo podemos decir también
nosotros. Como he afirmado y además he escrito tantas veces a los grandes hombres de la
Iglesia, Cristo, y esto se desprende de la Sagrada Escritura, nunca se retiró, nunca abdicó de su
papel; la Iglesia es de Cristo, la Iglesia está fundada por Cristo, la Iglesia está bajo el poder de
Cristo. Todos los que forman parte de la Iglesia, desde el que ocupa la máxima autoridad al
que es inferior en la jerarquía eclesiástica, tienen que estar delante de Cristo en una situación
de sumisión, de obediencia y de docilidad. ¿Quién es el sacerdote? Es aquél que une a Dios y al
hombre. El término Pontífice quiere decir el puente que une las dos orillas donde fluye el
mismo río. Por tanto para llegar a Dios, recibir la gracia de los sacramentos y la Comunión,
tenemos que servirnos de los que ejercen el poder sacerdotal y tienen la posibilidad de
ponernos en contacto con Él. ¿Quién más que nadie tiene el poder de ponernos en contacto con
Dios? Es Cristo y por tanto no podemos prescindir de Él. Aquellos que afirman que Cristo ha
delegado todo a la autoridad eclesiástica y casi se ha retirado en buen orden demuestran que
desconocen las Escrituras o que tienen mala fe. Estos saben muy bien cómo están las cosas,
pero dicen lo contrario porque, por sus elecciones, por lo que quieren lograr, es conveniente
ignorar lo que Dios quiere. Pongámonos bien en la cabeza que sin Cristo la Iglesia no resistiría
ni siquiera un minuto, porque los hombres en veinte siglos no han hecho otra cosa que tratar
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de destruirla. Os he citado varias veces la frase que el cardenal Gracias refería a los enemigos
de la Iglesia pero que yo aplico sin embargo a lo que deberían sostenerla: “La Iglesia sigue
enterrando silenciosamente a sus sepultureros”. Por lo tanto Cristo es el sumo sacerdote, esta
verdad la tenemos que mantener inalterada en nuestro corazón y la tenemos que manifestar.
Tenemos que manifestar y defender todas las verdades de fe y una de las verdades de fe es
esta, tenemos que tener el valor de decirlo, de repetir, de contrastar todo lo que se dice de
manera diferente de la verdad de fe. ¿Habéis oído lo que ha dicho hoy la Virgen? “Si os dicen
algo que es contrario a la Sagrada Escritura, con las cartas de Dios, o bien saludáis y os vais, si no
estáis a la altura de la situación, o bien os paráis y lucháis por reafirmar la verdad”. Es exactamente lo
que habéis hecho en la gran misión durante la cual habéis experimentado la ignorancia y la
poca preparación de muchos y la mala fe de otros. Cristo es siempre la cabeza de la Iglesia, es
un punto firme de la Sagrada Escritura. La Iglesia tiene que estar con Cristo y ponerse ante Él
en una situación de escucha y de sumisión. Jesús, sumo sacerdote, comprende todas las
debilidades humanas, no está limitado en el tiempo como los sumos sacerdotes del antiguo
testamento, sino que tenemos que considerar un tiempo que traspasa los siglos y llega directo
al fin del mundo. Cristo es sumo sacerdote, pero Cristo es también víctima y vosotros tendríais
que recordar que Cristo es también víctima cada vez que veis la hostia consagrada. ¿Sabéis qué
significa la palabra “hostia”? Significa víctima. No debería ser difícil para vosotros, cuando
estáis frente a la Eucaristía, tener claro el concepto de que estáis ante la hostia consagrada y
santa y que estáis ante la víctima divina, que estáis delante del primer, eterno y sumo
sacerdote. Que Cristo es víctima ya está claro por el Antiguo Testamento, sobre todo leyendo a
Isaías.
“Pero el Señor quiso destrozarlo con padecimientos. Si él ofrece su vida por el pecado, verá
descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá gracias a él. Después de las
penas de su alma, verá la luz y quedará colmado. Por sus sufrimientos mi siervo justificará a muchos y
cargará sobre sí las iniquidades de ellos” (Is 53,10-11). De hecho, es impresionante leer a Isaías, no
solo este pasaje, sino también los siguientes, donde habla de Cristo y donde describe con
detalles los sufrimientos, el padecimiento que encontrará el siervo de Yahveh. Mirad,
saboread, gustad las palabras: “Despreciado, desecho de la humanidad, hombre de dolores avezado al
sufrimiento” (Is 53, 3). Dios quiso que todo esto se supiese siete siglos y medio antes de que
Cristo naciese y que se hablase de Su Hijo como “hombre de dolores, avezado al sufrimiento, pero
plació al Señor quebrantarlo con dolencias”. El término “plació” significa que ésta era Su voluntad.
Pero ¿Cuáles fueron las consecuencias de este sufrimiento? Lo ha dicho hoy la Virgen; releed la
carta de Dios. Ha sufrido por todos y sobre todo por los pecadores, y reflexionad sobre las
palabras de Isaías: “Si se da a sí mismo en expiación por los pecados, verá descendencia, alargará sus
días (el sacrificio, hasta el fin del mundo), y la voluntad del Señor se cumplirá gracias a él” y, después
de su sufrimiento y muerte, vendrá la luz, es decir, la Resurrección: "Por las fatigas de su alma,
verá luz… justificará mi Siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará".  Por tanto en Isaías, para
quien es capaz de comprenderlo, se encuentra profetizada la Santa Misa que es pasión, muerte
y resurrección de Cristo. ¿Habéis comprendido, pues, por qué tenemos que ser agradecidos a
Dios? Porque nos pone a disposición las riquezas que están en Él y que se manifiestan de
muchas maneras. Hoy por ejemplo se manifiesta a través de Su Sabiduría, que puede haberle
otorgado a uno de vuestros hermanos para que podáis gozar de Su palabra. Cristo es sumo y
eterno sacerdote y víctima, pero Cristo ha llamado también a los hombres a colaborar con Él.
Vayamos ahora a comentar el fragmento del Evangelio.
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Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: «Maestro, queremos que hagas lo que te
vamos a pedir». Él les dijo: «¿Qué queréis que haga por vosotros?». 37 Y ellos dijeron: «Que nos
sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu gloria».  Jesús les dijo: «¡No sabéis lo que pedís!
¿Podéis beber el cáliz que yo beberé o ser bautizados con el bautismo con que yo seré bautizado?». Ellos
contestaron: «¡Podemos!». Jesús les dijo: «Beberéis el cáliz que yo beberé y seréis bautizados con el
bautismo con el que yo seré bautizado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el
concederlo; es para quienes ha sido reservado». Los otros diez, al oír esto, se indignaron contra Santiago
y Juan. Jesús los llamó y les dijo: «Sabéis que los jefes de las naciones las tiranizan y que los grandes las
oprimen con su poderío. Entre vosotros no debe ser así, sino que si alguno de vosotros quiere ser grande
que sea vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero que sea el servidor de todos; de la
misma manera que el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como
rescate por todos» (Mc 10,35-45).
Tratemos de destacar algunos apóstoles, casualmente los mismos que la Virgen siempre había
mencionado anteriormente: Pedro, Pablo, Santiago y Juan. ¿Sabéis qué tenían en común estos
cuatro apóstoles? Eran impetuosos. El mismo Jesús llamará a los dos hermanos Santiago y Juan
hijos del trueno, justamente por esa impetuosidad suya, y la impetuosidad es típica del que
vive en la verdad, es como un río que avanza y lanza por los aires cualquier barrera que
estorbe su camino. El impetuoso es el que tiene una fuerte personalidad, no es uno que es
esclavo de su debilidad sino uno que se sirve de la fuerza para realizar los designios de Dios.
Pero tampoco confundáis nunca al bueno y al santo con el que es melifluo; ningún santo ha
sido tal o se ha manifestado a través de la melifluidad, todos los santos se han manifestado
como el Cristo fuerte, el Cristo infinitamente bueno, el Cristo que ama infinitamente, pero
también el Cristo de palabras fuertes como “ay”, o “vete Satanás”. Si hablamos de impetuosos,
el primero y más grandes es justamente Él pero por los motivos que os estoy hablando.
Santiago y Juan, los dos hermanos, se acercaban al Señor para pedir algo. El Señor destaca la
condición indispensable para poder estar por toda la eternidad disfrutando junto con Él, de la
alegría del Paraíso, Cristo les pide: ¿podéis sufrir, podéis beber el cáliz que yo bebo, el cáliz del
sufrimiento, podéis recibir el Bautismo que yo recibo, el Bautismo del dolor, de la pasión?
Ellos dicen que sí, entonces el Señor, apenas dicen que “sí, lo podemos beber”, tuvo un
movimiento de delicadeza y floreció en Sus labios una sonrisa, porque vió que las respuestas
por parte de estos apóstoles, que habían manifestado su voluntad de seguirlo para siempre,
eran auténticas y sinceras. Los demás apóstoles no comprendieron todo esto, pero Jesús lee en
el corazón. También aquí sobresale otra reflexión: ¿cuántas veces juzgamos por las apariencias,
por el exterior? ¡Si supierais cuántas cosas hay debajo! Declaramos santas personas que irán al
infierno, declaramos llenas de imperfecciones personas que irán al Paraíso en cuanto mueran.
¿Y por qué? Porque todavía tenemos ciertas categorías mentales que nos da una devoción falsa
e inútil que cree que el santo es el que tiene las manos juntas, cuello torcido y sonrisa estúpida
en los labios. No es este el santo ¡olvidadlo! El santo es aquel que tiene fuerza impetuosa que
viene de Dios y lucha contra el mal para derrotarlo. Éste es el santo, aunque en su obra
apostólica pueda ser duro, porque tiene que ser duro. Un médico o un padre que es
blandengue con sus propios pacientes o hijos no los sanará si es un doctor, no los educará si es
un padre. Así pues hoy tengo que decir a mis hermanos, sacerdotes y obispos que, si quieren
estar en la eternidad con Cristo, tienen que vivir su sacerdocio pagando en persona, sufriendo
si es necesario, llorando si es necesario, derramando lágrimas si es necesario. Si no hacen esto
y se labran una vida llena de comodidades, conveniencia, riqueza, una vida en la que su único



objetivo es conquistar asientos y poder, digo, a la luz del Evangelio, ay de ellos, porque ya han
recibido su recompensa, y en el momento de su juicio escucharán las palabras de Cristo fuertes
y poderosas: “Id al fuego eterno preparado desde la eternidad”. Esto es el Evangelio, esta es la
palabra de Dios, no tiene que estar teñida de afectación sino que tiene que ser comunicada en
su auténtica verdad, fuerza y poder. Esto es lo que enseña Cristo, esto nos ha enseñado hoy
aquella a la que invocamos como Madre y maestra, esto tenéis que hacer si queréis ser como
quiere Cristo, es decir pequeñas hostias, pequeñas víctimas. Recordad que también en los
signos brillan estos conceptos: la gran hostia es Cristo, el sumo y eterno sacerdote, es el
sacerdote hombre cuando es uno solo con Cristo, las pequeñas hostias sois vosotros. Pero si
comulgáis y rechazáis esta realidad de ser hostias, de ser víctimas de la Eucaristía, habéis
comprendido poco. Así pues, tratad de comprender más invocando al Espíritu Santo, porque
estas cosas para ser comprendidas y sobre todo para ser realizadas tienen necesidad de una
comprensión humana, de alguien que lo exponga de manera clara para que las podáis
interiorizar, pero para ser realizada tiene necesidad exclusivamente de la ayuda y de la gracia
de Dios, que yo invoco sobre vosotros abundante y copiosa durante todos los días de vuestra
vida.
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Homilía del 24 octubre 2006
FIESTA DE LA MADRE DE LAEUCARISTIA 

I lectura Ef 2,12-22; Salmo 84; Evangelio Lc 12,35-38

El 12 de septiembre de 2006, Papa Benedicto XVI pronunció una lectio magistralis en la
Universidad de Ratisbona, en la que citando una frase de Manuel II Paleologo suscitó duras
reacciones por parte del mundo islámico. El 17 de septiembre siguiente, la Madre de la
Eucaristía en la carta de Dios lanzó un afligido llamamiento: “Sabéis que hay mucha tensión entre
los musulmanes y el Santo Padre. Nosotros desde el Cielo pedimos que el Santo Padre pida disculpas
para que la situación se tranquilice (…) Si uno se ha equivocado, pequeño o grande, sacerdote o Papa,
tiene que pedir disculpas. Esperemos que esto suceda, porque del Cielo vemos que la situación empeora
cada vez más (…) Habéis sido informados por los periódicos y por la televisión, pero la situación es
todavía peor de cuanto dicen los periodistas. Oídme a mí, María, que os traigo el mensaje de Dios.
Rezad, para que el Papa incline la cabeza y pida disculpas. Solo quiero que pida disculpas. Si no las
pide, estallará una guerra muy, muy dura para todos”. Benedicto XVI, desafortunadamente no
escuchó este llamamiento materno y el 9 de octubre de 2006, cuando fue oficialmente
publicado el discurso de Ratisbona, se acompañó de 13 notas para tratar de mitigar el conflicto,
pero sin disculparse. Sin embargo, los enfrentamientos y reacciones violentas se produjeron en
todo el mundo y varios lugares de culto católicos fueron atacados e incendiados.
En la homilía del 24 de octubre siguiente que publicamos, Mons. Claudio Gatti comenta la
carta de Dios del 22 de octubre en la cual la Virgen defiende a sus queridos hijitos por el valor
de haber divulgado el llamamiento divino, a pesar de las feroces oposiciones de la autoridad
eclesiástica.

Roma, 22 octubre 2006 - hora 22:00
Carta de Dios
Nuestra Señora – Yo, Madre de la Eucaristía, no he hablado nunca mal del Papa, he dicho
solamente que tenía que pedir disculpas a los no cristianos.
La vidente, que alguno quiere hundir, no tiene la culpa de nada, repite solo lo que yo digo en
nombre de Dios.
¿Por qué los hombres comprenden mal lo que digo y golpean al inocente? ¿Qué hay de malo si
yo, la Madre de la Eucaristía, he dicho que el Papa tiene que pedir disculpas a los no
cristianos?
¿Es posible que los grandes hombres llamados por Dios entiendan siempre lo que quieren,
para herir a mis dos hijitos?
Cada vez que he hecho una advertencia maternal a los hombres de la Iglesia, se han ofendido y
han atacado a mis dos hijitos.
Yo, Madre de la Eucaristía, digo que estas maldades tienen que terminar. Invito a mis
sacerdotes a seguir adelante en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Es tan hermoso pedir perdón y perdonarse mutuamente.
Sería hora de pedir perdón también al Obispo Claudio Gatti: le habéis hecho sufrir mucho y
continuáis haciéndole sufrir.
Id en paz y acercaos en gracia a Jesús Eucaristía.
La Madre os cubre con su manto materno y os tiene a todos junto a su corazón.
Id en la paz de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo.
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EE l Señor es muy hábil en cambiar programas y también esta tarde lo ha logrado del mejor
modo, porque leyendo el Evangelio he tenido una sucesión de reflexiones, que trataré ahora de
regalaros.
La palabra de Dios es para todos y puede ser adaptada a realidades y situaciones que pueden
también ser diversas entre ellas. Quiero interpretar el Evangelio de hoy de forma estrictamente
comunitaria.
“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Estén ceñidos vuestro lomos y las  lámparas encendidas. Sed
como los criados que esperan a su amo de retorno de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame.
¡Dichosos los criados a quienes el amo encuentra en vela a su llegada! Os aseguro que los hará sentar a la
mesa y se pondrá a servirlos él mismo. Si llega a medianoche o de madrugada y los encuentra así, ¡dichosos
ellos!». (Lc 12, 35-38).
La exhortación de Jesús: “Estén ceñidos vuestro lomos y las lámparas encendidas”, se adapta mucho a
nuestra comunidad. De hecho, podríamos responder: “Señor, estamos preparados desde hace tiempo.
Tenemos los lomos ceñidos, desde hace tiempo, las lámparas encendidas, desde hace tiempo. Nos
encontramos en disposición de esperar a que Tú llegues”
“Sed como los criados que esperan a su amo de retorno de las bodas para abrirle tan pronto
como llegue y llame”. Podríamos replicar: “Señor, te hemos abierto de par en par, desde hace tiempo,
ambas puertas, las que dan, una en via delle Benedettine y la otra en via Rosa Gattorno. Ambas son
electrónicas para poder abrirlas más rápido... "
Ciertamente hay alguien al otro lado que está sonriendo, porque comparte plenamente mi
interpretación. Estamos esperando al Señor; claro, Él está continuamente en medio de nosotros,
pero nosotros deseamos desde lo más hondo del corazón Su intervención.
Parece que esta boda no acaba nunca, porque pasa continuamente el tiempo. Incluso en esta
expresión: “¡Dichosos los criados a quienes el amo encuentra en vela a su llegada!”, nos encontramos
completamente involucrados porque estamos preparados y despiertos; tenemos todo lo necesario
para acoger al Señor de la mejor manera, cuando llegue y nos gustaría que esto ocurriese lo más
pronto posible. Lamentablemente, por motivos que conocéis bien, esta venida se pospone, como
ha dicho también hoy la Madre de la Eucaristía.
Hoy comentaré la carta de Dios del domingo noche (22 octubre 2006). Teniendo presente lo que
ha dicho la Virgen hace poco: “Desafortunadamente la situación de la Iglesia es triste, los hombres de la
Iglesia no se comportan bien. Cuando les hago advertencias maternales, no se enojan conmigo, que soy la
Madre, la Madre de la Eucaristía, sino contra la Vidente y el Obispo. Si digo que un eclesiástico se ha
equivocado y trato de corregirlo maternalmente, como hago con vosotros, no lo aceptan y están dispuestos
a hablar mal de mis dos hijitos” (Carta de Dios, 24 octubre 2006).
A cada obra o acción realizada por Dios, lamentablemente, las reacciones de los grandes
hombres de la Iglesia han sido siempre negativas y nosotros lo hemos pagado sobre nuestra piel.
De hecho, la autoridad eclesiástica no pudiendo tomarla directamente con el Señor o con la
Virgen, ha dirigido sus críticas, además de calumnias, hacia aquellos que Dios ha escogido para
difundir sus mensajes, a saber, el Obispo y la Vidente.
Y cada vez que la Virgen interviene para hacer una corrección materna, caricias maternas, como
ella las llama, las reacciones han sido negativas, como en la ocasión del llamamiento divino del
pasado septiembre: “Sabéis que hay mucha tensión entre los musulmanes y el Santo Padre. Nosotros
desde el Cielo pedimos que el Santo Padre pida disculpas para que la situación se tranquilice de otro modo
estallará una guerra muy fuerte y poderosa y muchos inocentes pagarán un duro precio” (De la carta de
Dios del 17 septiembre 2006).



Prestad atención: cada vez que la Virgen habla lo hace en nombre de Dios, porque todo parte de
Dios. La Madre de la Eucaristía a menudo ha dicho: “Yo soy la cartera de Dios, os refiero lo que Él
me ha dicho”; otras veces nos ha confiado que, como Madre, incluso deseando decirnos otra cosa
también ella ha tenido que obedecer a Dios Padre.
“Deseaba mucho anunciar algo importante, grande, que pudiese ayudar a vuestro Obispo, pero
esta es la carta de Dios. Él ha dicho esto, y yo repetiré lo que ha dicho, me comporto como
vuestro Obispo, que no cambia ni siquiera una coma de las cartas de Dios que yo traigo. Muchas
veces ha dado mensajes muy fuertes y Marisella, ingenuamente, le ha dicho: “No publiques esta
frase, Excelencia, porque tendremos reacciones duras por parte de los sacerdotes” y él ha respondido
siempre: “Yo publico todo lo que la Virgen dice, no quito ni una coma. ¿Quién haría esto? ¿Habéis leído
alguna vez mensajes tan largos y tan llenos de amor de parte de Dios? Por su fidelidad a Dios, el Obispo es
la persona más atacada en toda la Iglesia”. (De la Carta de Dios del 24 octubre 2006).
Es consolador para mí lo que ha dicho nuestra Madre del Cielo; también el Obispo, obedeciendo
a Dios, se comporta del mismo modo que la Virgen. Yo no he censurado nunca ni siquiera una
palabra de lo que la Madre de la Eucaristía ha dicho, a pesar de saber que ciertos contenidos
suscitarían enemistad y susceptibilidad. Lo tenía que publicar y por tanto manifestar lo que Dios
dijo. ¿Quién soy yo para censurar a Dios? Soy una criatura y habría pecado de respeto hacia
Dios, si hubiese pensado en cambiar, en sustituir incluso uno sola palabra. El discurso de
Benedicto XVI en Ratisbona provocó la susceptibilidad y malicia del mundo islámico. Se
experimentaron acontecimientos negativos, que no conocéis, contra las iglesias católicas, contra
sacerdotes y fieles cuya única culpa es la de ser cristianos. Algunos han sido asesinados y
muchos otros golpeados. En nuestra civilizadísima Italia, también nuestro Don Ernesto fue
golpeado por unos marroquíes. ¡Todo esto se podía haber evitado! Habría sido suficiente que el
que se equivocó dijese: “Me he equivocado, os pido disculpas”, como pidió la Virgen, en la carta del
17 de septiembre pasado.
Pero ¿cómo ha sido acogido esta advertencia materna? ¿Cuál ha sido la reacción de aquél que
habría tenido que pedir disculpas y ha conocido esta importante carta de Dios? ¿Y la de los
demás? Ha sido completamente negativa.
Lloriquearon, éste es el término exacto, como los niños: “La Virgen no puede decir esto, no puede
hablar mal de los sacerdotes”. Y la Virgen, la Madre de la Eucaristía intervino y aclaró: “Yo no he
hablado nunca mal del Papa”, esta es una de las acusaciones que nos dirigieron a nosotros, después
que fue difundido el mensaje del 17 de septiembre pasado,  “He dicho solamente que tenía que pedir
disculpas a los no cristianos”. Pero ¿conocen el Evangelio de Mateo, donde se habla de la
corrección fraterna? Todos podemos equivocarnos, solo Dios no se equivoca. Solo la Virgen no se
equivoca, siendo la llena de gracia. Ella no ha cometido nunca ni siquiera una imperfección; pero
todos los demás, incluido mi queridísimo amigo San José, han cometido errores, aunque
pequeños o imperfecciones leves. Es la naturaleza humana que comporta el peso de la debilidad.
¿Es una ofensa, por tanto, decir que San José, y vosotros sabéis cuanto amo a San José, es
imperfecto? Siento que él asiente con la cabeza diciendo: “es verdad, es verdad”. ¿Por qué no
tomamos ejemplo de los santos?
Cuántos Papas se han equivocado a lo largo de los siglos, no conocéis la historia de la Iglesia, si
la conocierais os pondrías las manos en la cabeza por cuantos errores han sido cometidos.
Entonces ¿estoy hablando mal de los papas del pasado? No.
La grandeza de la redención consiste exactamente en esto: las personas como yo, como vosotros,
llenas de imperfecciones, de debilidades pueden convertirse en santos y ser declarados santos
por Dios. Sin embargo, si nos miramos dentro, tenemos que reconocer que tenemos tantos
aspectos que tienen que ser corregidos. Si la Virgen nos corrige, hace un acto de amor, un acto de
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fe; dice: “Ánimo hijo mío, te has equivocado, pero puedes cambiar y convertirte en santo”. ¿Esto
significa hablar mal? Mirad como se interpretan mal las palabras de Dios.
“La vidente que alguno quiere hundir no tiene la culpa de nada, repite solo lo que yo digo en nombre de
Dios”, entonces si sois honestos tomadla con Dios. “¿Por qué los hombres comprenden mal lo
que digo y golpean al inocente? Porque son cobardes, este es el discurso, son cobardes. “¿Qué hay
de malo si yo, la Madre de la Eucaristía, he dicho que el Papa tiene que pedir disculpas a los no
cristianos?” habría hecho un favor a todos los cristianos. Si estas disculpas hubieran sido dadas,
¡cuántas lágrimas de menos, cuantos sufrimientos menos habría habido! ¡Cuántas iglesias no
habrían sido quemadas, ¡Cuántos fieles no habrían sufrido palizas! “¿Es posible que los grandes
hombres llamados por Dios entiendan siempre lo que quieren, para herir a mis dos hijitos?”. Entonces
quiere decir que esto son solo pretextos. Son conscientes que estos mensajes son auténticos y
vienen de Dios, pero se pasa a los lugares comunes, se repiten las tonterías, elevándose incluso
como jueces de Dios. ¡Esto es tremendo! Se golpea al profeta, al que Dios ha llamado para dar a
conocer su voluntad. “Cada vez que he hecho una advertencia materna, los hombres de la Iglesia se han
ofendido y han atacado a los dos hijitos”. Yo celebro la Santa Misa aquí, agoto mi ministerio por
ahora en esta área restringida, pero volviendo a Don Ernesto, a él le han prohibido celebrar la
Santa Misa en diversos lugares donde iba, porque difundió el mensaje del 17 de septiembre
pasado. “Yo, Madre de la Eucaristía, digo que estas maldades tienen que terminar”, son verdaderas
maldades; el que tiene un poco de sensibilidad, si ha hecho sufrir a una persona, incluso
involuntariamente, está mal. Pero ¿cómo pueden estos golpear, hacer sufrir y no sentir ningún
remordimiento, ningún malestar? Han asesinado la conciencia.
“Invito a mis sacerdotes a seguir adelante en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es
tan hermoso pedir perdón y perdonarse mutuamente”, pero son actos de amor, un amor que pide ser
perdonado, el otro amor que es feliz de dar el perdón: dos amores que se encuentran.
¡Si se hiciera esto en las familias, entre cónyuges, entre hermanos, entre parientes, entre amigos,
cuantos sufrimientos menos habría! En cambio, siempre nos ponemos a la defensiva luchando
unos contra otros. Habría que reconocer los propios errores y pedir perdón al otro, consciente de
que en otra ocasión será él el que se equivoque y pida perdón. Te concedo mi perdón porque te
amo, me ofreces tu perdón porque me amas. Esto es lo que tenemos que tener siempre presente.
”Sería hora de pedir perdón también al Obispo Claudio Gatti”, estas son palabras que vienen de Dios.
“Le habéis hecho sufrir mucho y continuáis haciéndole sufrir”, lo habéis oído también hoy, esta tarde,
pero, aquí está la Madre que sufre por el mal comportamiento de sus hijos, “Id en paz y acercaos en
gracia a Jesús Eucaristía”. Hoy ha repetido esto, porque, por desgracia, se acercan a la Eucaristía y
cometen sacrilegios.
“La Madre os cubre con su manto materno y os tiene a todos juntos a su corazón”.
Mirad, ante el amor de Dios, ante el amor de la Virgen y a su solicitud materna, nosotros, una
vez más, tenemos que tomar ejemplo. Cada uno de nosotros tiene alguien a quien perdonar y
algún otro a quien tiene que pedir perdón; si estamos con Dios hagámoslo, si somos hijos de Dios
hagámoslo, si somos hijos de la Virgen hagámoslo. Si, en cambio, sois hijos y siervos del mal,
entonces continuad haciendo lo que de equivocado habéis hecho hasta ahora, pero no es vuestro
caso, no me dirijo a vosotros, no hablo de vosotros, porque sé que os esforzáis en hacer todo lo
que Dios, la Virgen y el Obispo os están indicando y enseñando.
Sea alabado Jesucristo.



MMaria, te pido que nos ayudes, ayúdame, pero sobre todo ayuda a Marisa. Yo me inclino ante
Tu Voluntad, quieres que ella, en este último tramo de camino, continúe su misión y su sufrimiento.
Tú sabes que yo te había pedido que el último tramo de camino fuese, sin embargo, diverso. Pero yo
soy una criatura, Tú mi Dios, y yo me inclino. Sin embargo, Dios mío, no vayas más allá de los
límites que Tú mismo has indicado. No permitas a los hombres que sobrepasen, con su
insensibilidad, con su egoísmo, aquellos límites que Tú no te permites sobrepasar porque, cuando
dijiste que los dolores provocados a Marisa por esas patadas habrían sido superiores a los de la
Pasión, Dios mío, éste es el límite que los hombres han sobrepasado y al que Tú nunca habrías
querido que llegase. Tú lo puedes todo, si quieres, Tú lo puedes todo, si Tu voluntad lo permite y
yo, nosotros que te amamos, te decimos: ten piedad de esta hija, déjala vivir más serenamente.
¿Viste ayer, durante el paseo, que habría debido ser de evasión, de recuperación, de distracción,
cuántas veces se desmayó? Estuvo siempre mal y yo escuché salir de su boca continuamente este
lamento y esta petición: “Señor, ven pronto a llevarme, ¡no puedo más!”. A Ti, que eres nuestro Papá, te
pregunto: “¿Son estas las vacaciones que tú habías pensado, organizado, decidido para nosotros?”.
Oh, lo sé bien, no son éstas, son los hombres los que han arruinado Tus planes, y una vez más
hemos sido víctimas, es absurdo admitirlo, es tremendo admitirlo, pero Ratzinger, Ruini y Bertone
me han hecho sufrir más que las personas que has puesto a mi lado dentro de casa, y no temo
mencionar los nombres: Laura, Don Ernesto, Elena y Titti. He llamado al primer trío basura y, al
segundo, el cuadrilátero de la muerte porque, si no hubieras estado Tú, ¿cuántas veces, por su
culpa, Marisella habría alzado el vuelo hacia el cielo, con su gran felicidad y alegría, pero con mi
gran tristeza y sufrimiento. Porque no es esto, y Tú eres quien lo dijo primero, ésta no es la forma en
que debe partir de la Tierra hacia el cielo. Dios mío, quédate cerca de nosotros, en este momento nos
sentimos niños perdidos, confundidos y cansados. Somos como los caminantes que han sido
sorprendidos por la tempestad en un bosque y ya no saben dónde está el principio y el final de
aquel bosque y los árboles que representan las preocupaciones, los dolores y los sufrimientos,
cubren la luz que viene de lo alto. Tú mandas tu luz, pero no la recibimos, porque es tanto el
sufrimiento que nos impide darnos cuenta. Dios mío, sé bien que, en este momento, el Paraíso está
en adoración delante de Ti, que se apropia de estas palabras que salen de un corazón atribulado y
probado y antes que nadie está aquella que nos has dado como Madre, que está llorando por
nosotros y, al lado de ella, la abuela Yolanda. ¿Es posible, Dios mío, que ellos tengan que llorar
continuamente y nosotros sufrir? Me has hecho ver un anticipo del Paraíso, hace pocos días. Sé, y lo
has prometido, que aquél será el lugar definitivo de la felicidad eterna de Marisa y, cuando tú lo
decidas, me llevarás también a mí al Paraíso. Debo, y esta es Tu voluntad, realizar una misión que es
inferior sólo a la de Tu Hijo. Él fundó e instituyó la Iglesia, a mí el trabajo de limpiar esta Iglesia que
existe, pero que está sucia. Pero hacen falta energías, colaboradores, fuerzas, entusiasmo, valor,
empuje, perseverancia y amor. Quizás, la única cosa que hay en nuestro corazón es el amor, de lo
demás ya no hay nada. Es verdad, lo has dicho,  arrastraremos estas pobres carnes miserables sin
que de la boca salga una amarga palabra de rebelión. Esto es cierto en el terreno moral y psicológico,
en el terreno material y físico. Has visto, Dios mío, que me arrastro, que ya no tengo ni siquiera la
fuerza de estar de pie durante la Santa Misa. Dame la fuerza, haz que Marisa esté mejor, no puedo
seguir así.
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Yo, Jesús de Nazaret, he ordenado Obispo a tu sacerdote, Yo, Jesús de
Nazaret, en el nombre de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo y Mio,Dios
Hijo, he ordenado Obispo al sacerdote Don Claudio Gatti. Ordené al
primer Papa y a los obispos apóstoles, pero todo ha sido cambiado... No es
importante que los hombres te dan la plenitud del sacerdocio: Yo Soy
Jesús, Yo Soy Dios, sólo Yo puedo hacer todo lo que quiero y ningún
hombre de la Tierra puede prevenirme de hacer algo”. (Carta de Dios del
26-06-1999)

S.E. Mons. Claudio Gatti firmó el decreto para reconocer el origen
sobrenatural de las apariciones de la Madre de la Eucaristía a la vidente
Marisa Rossi y la autenticidad y veracidad de los milagros eucarísticos.
Inmediatamente después de la firma, que tuvo lugar en la Basílica
Madre de la Eucaristía en presencia de toda la comunidad , a Marisa se
mostró la SS. Trinidad y habló la Segunda Persona Divina: “Yo, Jesús,
hablo en nombre de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Espíritu
Santo, Yo, Dios Hijo, los ángeles, los santos y sobre todo mi y su Madre,
María, la Madre de la Eucaristía, regozijados por la obediencia hecha.
Firmaste el decreto, Excelencia, obedeciste a Dios como de costumbre”.

14 septiembre 1995

14 septiembre 1999

Mientras los creyentes estaban reunidos orando en la capilla, Marisa estaba en su
silla de ruedas al inicio de la escalinata justo fuera de la capilla. Trayendo la Cruz,
me coloqué a la cabeza de la procesión y me dirigí hacia donde estaba Marisa.
Cuando llegué a unos cuantos metros de ella, la he visto levantarse sin ayuda
externa alguna y caminar hacia la Cruz, siguiendo en particular una orden de
Nuestra Señora, como más tarde me lo explicó. Marisa besa a Jesús Crucificado en
la frente y de acuerdo con lo que ella nos refiere, ha visto salir la Sagrada Hostia
del  pecho.  Yo no he visto esta "emisión" porque cargaba la Cruz,  pero
inmediatamente después he visto la Sagrada Hostia en la palma de lamano
izquierda de Marisa. (De la narración del Obispo Claudio Gatti)
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