
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XXIII - N. 157

Querida Mamá, ante todo te deseamos que se realice cuanto antes tu gran deseo: ver renacer la Iglesia, que ha
sido confiada a tu cuidado, protegida por tu manto materno y se mantiene en vida por la Eucaristía que es
Sangre y Carne de tu Hijo y por tanto carne y sangre tuyas.
Mamá, así como sufriste cuando viste las heridas y la sangre en el cuerpo destrozado de tu Hijo, también ahora
lloras y gimes, porque ves tantas almas que se separan del Cuerpo Místico de Jesús.
En la Iglesia hoy no hay amor. La Eucaristía, que por intervención divina ha sido llevada de nuevo al centro de
la Iglesia, todavía no es amada verdaderamente. Si los hombres de la Iglesia Te amasen, Jesús Eucaristía, nos
amarían también a nosotros, tus hermanos.
Madre de la Eucaristía, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, así como aceleraste con tus poderosas oraciones el
descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, acelera también con tu potente intercesión ante Dios el
renacimiento de la Iglesia. Mamá, abraza, besa y bendice a cada uno de nosotros. Mira nuestros afanes, seca
nuestras lágrimas, da fuerza a los miembros del Cuerpo Místico entumecidos y cansados. Tú que eres Reina
por gracia, ponte a la cabeza de nuestra modesta escuadra, para que puedan añadirse progresivamente a ella
muchos hermanos hasta formar, como Jesús profetizó, un único rebaño y un único pastor.
(De la oración de S.E. Mons. Claudio Gatti del 8 de diciembre 2008))
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EE l período de Adviento, que empieza hoy y se concluirá el día de Navidad, es un periodo que
reclama y resume el largo periodo de espera iniciada con los patriarcas, proseguida con los profetas
y vivida de manera íntima y particular por los justos del Antiguo Testamento. A pesar del paso de
los siglos, esta esperanza, esta certeza de la venida del Mesías, a veces se ha desvanecido, incluso se
ha muerto y a veces ha estallado en toda su potencia, pero en el momento establecido por Dios,
llegó Aquél que fue anunciado y profetizado por los patriarcas y profetas. El Cristo, Señor de la
historia, divide las épocas históricas, haciéndonos contar los siglos antes y después de su venida.
Para contar los siglos nos referimos a un pesebre y a una joven virgen que, delante de los hombres,
no gozaba de estima ni reputación porque no ocupaba un lugar relevante en la sociedad. Sin
embargo aquel niño necesitado de atención, cuidado y afecto, como todos los niños, a través y por
medio de la humanidad, escondía la divinidad.

Llegamos así al punto central: Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Las acciones que
realiza Cristo pueden ser consideradas desde el lado de la naturaleza humana y desde el lado de la
naturaleza divina; naturaleza humana y naturaleza divina que, unidas las dos, son expresadas a
través de una palabra de origen griego: “teándrica”. De hecho en Cristo está presente una realidad
teándrica: Teos, que significa Dios y aner, andros, que significa hombre. Este es el motivo por el que
podemos decir con exactitud, respectivamente histórica y teológica, que Cristo ha nacido y nace.
Desde el punto de vista humano hay límites, que son el espacio y el tiempo, con los cuales tenemos
que lidiar y con los que el mismo Cristo, como hombre, ha tenido que lidiar, pero como Dios para Él
solo existe el presente. De hecho no hay sucesión temporal porque ésta ya significa una
dependencia, un límite y como decimos que la Misa es hacer presente, a través del poder del
Espíritu Santo, lo que ha ocurrido, incluso el nacimiento, el misterio de la encarnación, entra en la
misma categoría teológica. Cristo nace siempre, Cristo muere siempre, Cristo resucita siempre. Por
eso podemos decir que,  así como frente la Eucaristía revivimos y estamos presente de manera real
al sacrificio de Cristo, igualmente en el nacimiento revivimos el misterio de la encarnación y de la
venida al mundo de Cristo. Esto sucede de manera misteriosa, tanto que nuestra razón no siempre
puede sostenerlo e incluso nos hace vacilar, pero la realidad es esta. Cuando la Virgen dice que
Cristo nace, no se equivoca de tiempo, sino que dice exactamente lo que me he esforzado en haceros
comprender y espero haberlo logrado. Por lo tanto es correcto decir “nació”, porque Cristo es
hombre, pero también es correcto decir que “nace”, porque es Dios.
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Homilía del 3 diciembre 2006

I DOMINGO DE ADVIENTO (AÑO C)

I Lectura Jer 33,14-16, Salmo 24, II Lectura 1Ts 3,12-4,2, Evangelio Lc 21,25-28.34-36



Nosotros mismos podemos y debemos vivir esta espera, siendo hombres, como fue vivida por los
que nos han precedido. Aquí, entonces, debemos vivir la espera del Mesías y cualquier otra realidad
que se acerque al concepto de la venida de Cristo y del día de Cristo, con la misma fe de Abraham,
los justos y todos los que creían ciegamente en la venida del Mesías, vivieron de manera que esta
espera condicionase y empujase a cada uno a un compromiso particular. Estamos llamados a vivir la
espera de Navidad y también la espera del día de Dios, del mismo modo indicado por Pablo a los
habitantes de Tesalónica. Pablo dice: “El Señor os haga crecer y abundar en el amor mutuo”. También
esta expresión, refiriéndome sobre todo a los últimos años, la habéis oído muchas veces, en las
cartas de Dios: “Amaos unos a otros, amaos recíprocamente”. Esta invitación a amarse unos a otros y a
amar a todos se ha repetido continuamente, porque el amor no tiene barreras, no tiene límites.
Afirmar que se ama solo a algunas personas significa no saber amar, porque amar significa vivir la
experiencia de Dios y vivir como Dios. Es imposible pensar que Dios ame solamente a algunas
personas o a algunas categorías o solamente a los bautizados o a los cristianos. Dios ama a todos,
porque está en su naturaleza dar a todos su amor.

Pablo nos enseña que humildad es sinceridad: “El Señor os haga crecer y sobreabundar en el amor
entre vosotros y hacia todos, como sobreabunda el nuestro por vosotros”. Pablo se pone como ejemplo para
los fieles a los cuales se dirige, porque es apóstol, fundador de la iglesia, porque es el que ha estado
llamado directamente por Cristo. Como Pablo, tenemos que tener siempre la humildad de decir con
sinceridad lo que somos. Si yo os amo, no puedo, por falsa humildad, oscurecer o hacer desaparecer
el amor que tengo hacia vosotros; si en consciencia os amo más de lo que vosotros mismos podéis
amar, es correcto que yo me proponga, como se ha propuesto Pablo, como modelo a seguir en el
amor. Ésta es la grandeza del cristianismo: atribuirlo todo a Dios, reconocer que los dones y los
beneficios vienen de Dios, pero igualmente ponerse en la posición de decir: “Yo soy lo que soy por la
gracia de Dios, amo porque Dios me ha dado la gracia de amar, soy fuerte porque Dios me ha dado la fuerza,
soy sincero porque Dios me ha dado el don de la sinceridad”. Este crecimiento espiritual debe llevarnos
para hacer nuestro corazón firme e irreprensible. El verdadero cristiano es el que sabe dominar la
situación, que sabe ser fuerte. De hecho en algunos pasajes del Antiguo Testamento Dios es llamado
con una expresión militar, el Dios de los ejércitos, para indicar que es omnipotente y concede su
fuerza en las proporciones que él juzga oportunas a todos los que siguen su voluntad, que respetan
sus leyes, que practican sus consejos. Podemos ser firmes e irreprensibles solo por la gracia de Dios,
pero Pablo dice que tenemos que serlo ante Dios, no delante de los hombres. Sin embargo sucede
que somos sensibles a los juicios de los hombres, nos exaltamos cuando nos alaban, nos
derrumbamos cuando nos desprecian, pero esto no tiene que ocurrir, porque los juicios humanos la
mayoría de las veces contrastan con los juicios de Dios, que son los únicos que tienen que ser
aceptados y respetados. Si Dios dice que una persona es su amigo, es su fiel, si una persona goza de
la gracia de Dios y Dios mismo dice que es santo, los hombres no tienen ningún derecho de denigrar
e ironizar; el que lo hace se pone en una posición de tremenda responsabilidad porque se pone
contra Dios y cada vez que el hombre se pone contra Dios se vuelve un demonio. Los primeros que
fueron contra Dios y no aceptaron su ser divino, ni sus decisiones ni sus órdenes, fueron los
demonios y los hombres pueden volverse tales, no en la naturaleza, sino en el modo de ser. Todo
esto debe mantenerse actualizado hasta el momento de la venida del Señor. 
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Nuestra Señora - Yo, la Madre de la Eucaristía, os felicito a todos, porque soy
vuestra Madre, porque no hay un nombre más hermoso que este. 
Me han dado muchos títulos, pero el que Dios prefiere es Madre de la Eucaristía. Si
podéis amar a Dios y a la Madre de la Eucaristía, podréis amaros también a vosotros
mismos y ayudaros recíprocamente. Rezad por las personas que sufren, sobre todo
por los niños lejanos que no tienen nada.
(De la carta de Dios del 8 de diciembre 2006)
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Yo, en este momento, pienso en dos venidas. También la Virgen dijo que tratemos de preparar la
canastilla, en el sentido de hacer obrar buenas, oraciones, adoraciones, florilegios, ayunos y
penitencias, el que lo pueda hacer, pero este compromiso continuo nos tiene que llevar a esperar el
nacimiento en la noche de Navidad y a esperar la venida cuando el poder de Dios se manifieste en
nuestro favor. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé con certeza que esto sucederá y se manifestará
justamente abatiendo a los soberbios y enalteciendo a los humildes, que llegarán a las alturas
vertiginosas que ningún otro, independientemente de Dios, ha podido alcanzar.

Hay que agradar a Dios y no a los hombres: esto es otro compromiso que tenemos que tomar,
pero a menudo, por desgracia, para agradar a Dios es inevitable que no agrademos a los hombres.
La elección está ya en el Evangelio: o Dios o el dinero, no hay alternativas. Si amamos a Dios
tenemos que aceptar y estar dispuestos también a rechazar las opiniones y los juicios negativos de
los hombres, pero si estamos con los hombres, entonces lloramos por nuestra realidad, nuestra
situación, porque no hay salvación. Tenemos que estar con Dios y los hombres que están con Dios
estarán con nosotros. No nos asombremos si los hombres que no están con Dios están contra
nosotros, es una realidad fisiológica, es una realidad segura. No podemos asombrarnos si somos
condenados por quien no está con Dios, porque es normal, es evidente que sea así, sería extraño lo
contrario. Tratad de actuar siempre así para distinguiros, aún más, pero no para hacer actos de
soberbia, de presunción o de orgullo. Hay que destacar siempre ante Dios, es este el pensamiento
recurrente de Pablo. Mirad qué diferente es este estilo, que es sugerido por la Palabra de Dios, de
aquel de tantas personas que se sienten poderosas, como dijo ayer la Virgen, y tratan de afirmar
frente al otro su propia superioridad. Esto es mezquindad, pero por desgracia esto ocurre incluso en
la Iglesia y en los escalones más altos de la jerarquía. Estas personas son dignas de compasión y
basta, por tanto no tenemos que seguirlas en absoluto.

Sabéis qué normas os han sido dadas por parte del Señor Jesucristo, ninguno de vosotros puede
decir que no sabe qué debe hacer para convertirse en santo y ser un cristiano auténtico. Habéis
recibido ciertamente enseñanzas que no han recibido otras comunidades, habéis vivido experiencias
que no han sido vividas por miembros de otras comunidades así que apelo a vuestra
responsabilidad, para que verdaderamente se pueda activar en vosotros la decisión de seguir a
Cristo con corazón firme e irreprensible, de esperar su venida y gozar en el momento en el que
Cristo se hace presente realmente en la Eucaristía. Sabed que en aquel momento nosotros vivimos la
Navidad y la Pascua. Sea alabado Jesucristo.



Homilía del 8 diciembre 2006

- 6 -

DDespués que el hombre hubo comido del fruto del árbol, el Señor Dios le llamó y  le dijo: «¿Dónde estás?».
Y éste respondió: «Oí tus pasos por el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo, y me escondí». El Señor
Dios prosiguió: «¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿No habrás comido del árbol del que te
prohibí comer?». El hombre respondió: «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí».  El
Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has hecho?». Y la mujer respondió: «La serpiente me engañó y
comí».  
El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los ganados y entre todas las
bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo de la tierra todos los días de tu vida. Yo
pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el
calcañal». El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella fue la madre de todos los vivientes.  (Gen3,9-15.20)

Habéis oído diversas veces la expresión: “La Inmaculada Concepción abre la historia, la Madre de la
Eucaristía cierra la historia”. Hoy la Virgen lo ha repetido, pero, probablemente, se os escapa la
interpretación teológica de esta alta y solemne afirmación, hecha por la Madre de la Eucaristía.

En el plan de salvación y en los designios de Dios la Virgen está presente desde el inicio e incluso
antes de la realización del mismo designio de salvación. Es justo al inicio de la historia humana,
poco después que Dios intervino creando las realidades animadas e inanimadas y poniendo al
hombre en el centro de la creación, que el hombre se rebela a Dios y la consecuencia de esta rebelión
es la que todos conocéis. Podemos decir que Dios es más rápido prometiendo la salvación y la
redención, que el hombre en cometer este acto de desobediencia y de rebelión hacia Él. Y eh ahí las
palabras que se transmiten, que vienen del mismo Dios, y que han sido y deben tenerse presentes en
la historia de la humanidad: “Yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; ella te
aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañal”.

Los estudiosos, los exegetas han llegado a la conclusión más lógica: es Cristo, estirpe de María, el
que aplasta al demonio, que vence sobre el pecado y que anula el pecado. Para realizar este plan de
salvación Dios se ha servido de María, ha querido que María, una criatura humana, fuese elevada y
compartiese, como consecuencia, el destino de su Hijo. Dios la ha elevado y ha querido que fuese
madre de Su Hijo y que compartiese su suerte en el dolor y en la glorificación. Por tanto es verdad
que Cristo, en cuanto Hijo de Dios, aplasta la cabeza de la serpiente, pero también es verdad que es
María, junto a su Hijo, la que aplasta la cabeza de la serpiente

La precisión y el significado del término “linaje” no debe detenerse solo aquí, es grande e
inmenso: en su amor, en su bondad, en el respeto que Dios ejerce hacia sus criaturas, en el término
linaje también hay que tener presente el género humano, que acepta la redención y la salvación que
viene de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios e hijos de María, por eso, también nosotros, con
humildad y gratitud, porque Dios nos ha elevado tan alto, participamos en la lucha para alcanzar la
derrota definitiva del demonio.

- 6 -

I lectura: Gen 3, 9-15.20; II lectura Ef 1, 3-6.11-12; Evangelio: Lc 1, 26-38

INMACULADA CONCEPCION DE LA BEATA VIRGEN MARIA



“Yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo”. ¿Quiénes son los que forman parte
del linaje del demonio? Son los enemigos de Dios. ¿Quiénes son los que forman parte del linaje de
María? Son los hijos de Dios. Encontráis la confirmación de lo que os estoy diciendo en el
grandísimo apóstol Pablo cuando, en el fragmento que habéis oído y que ya hemos comentado en
los encuentros bíblicos de este año, dice: “Bendito sea Dios que nos ha bendecido con toda clase de
bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo” (Ef. 1,3). En esta afirmación de Pablo está contenido, de
manera teológicamente más elevada y perfecta, todo lo que os he dicho: es en Cristo y por medio de
Cristo, que nos convertimos en hijos de Dios y, en consecuencia, hijos de María, tanto es así que
Pablo siempre afirma esta filiación, predestinándonos a ser sus hijos adoptivos por obra de
Jesucristo. Por eso, si somos hijos de Dios, también somos, en consecuencia, linaje de María. Y os he
explicado que el término “adopción” que usa aquí Pablo, no tiene que ser considerado con el
significado y la acepción que comúnmente damos al término “adopción” en la legislatura civil. En
este último el término “adopción” significa reconocer la paternidad de uno sobre otro, quien es
señalado y reconocido como hijo por el estado.  En la adopción humana, entre el padre y el hijo no
hay ninguna similitud ni paso de ADN y de carácter como es el caso del nacimiento humano, en la
generación natural. Nuestra relación de adopción con Dios, por tanto, es diferente de la adopción
humana, significa que Dios nos introduce una realidad que nos asemeja a él. Es justamente al
principio de la Biblia que leemos: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”, por tanto,
nosotros, en cuanto a Dios, tenemos esa justa semejanza que nos permite llamar a Dios, Padre y
parecernos a Dios. Todo esto nos pone en la situación y en la realidad que también caracteriza la
lucha que existe entre Dios y la Virgen por un lado, y el demonio por otro. Si somos “linaje elegido”,
como dice Pablo, “sacerdocio real”, lo tenemos que demostrar de manera particular, al emprender la
lucha diaria contra el mal y contra el pecado.

Y entonces eh ahí porqué, quizá de manera solemne y por primera vez, digo, a toda la
comunidad, a todos los miembros que están esparcidos por el mundo y están ligados a ella y son
mucho más numerosos de lo que podamos imaginar, a todos vosotros, gracias en nombre de Dios
porque habéis decidido y elegido estar de parte de Dios. Lo repetiré hasta el último instante de mi
vida, no porque Dios tiene necesidad de nosotros, sino porque Dios nos ama de tal manera que
quiere, desea ardientemente que estemos unidos a Él en la vida terrena y sobre todo, en la otra vida.
Si esto no ocurre no es pon incapacidad de Dios, sino por responsabilidad de los hombres, de
nosotros hombres, que como Adán y Eva, como los ángeles rebeldes, tuvieron el valor y la
presunción de decir “no” a Dios. Vosotros habéis dicho “sí” a Dios y es justo que, en este día
solemne en el que la Iglesia ha sido consagrada a Dios, cada uno de vosotros reciba el justo
reconocimiento, la justa alabanza por parte del pastor, porque sois miembros elegidos del cuerpo
místico de Dios, ocupáis los primeros lugares en los planes de Dios, sois y debéis sentiros linaje de
Dios y linaje de María. 
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Todo esto tiene que ocurrir con un espíritu de auténtica humildad y eh ahí porqué este año es el
año de la humildad y ha sido indicado este compromiso, para un adecuado y proporcionado
crecimiento en esta necesaria e indispensable virtud, porque la humildad es la verdad.

No podemos prescindir de la humildad que nos hace apreciar los dones de Dios y, a la vez, no
atribuirnos el mérito de lo que hacemos porque lo hacemos ayudados de estos dones; toda alabanza,
toda gloria es para el artífice que nos ha otorgado estos dones a cada uno de nosotros: humildad y
verdad. Dios aleja de Ti a los soberbios y orgullosos, Dios transforma a los últimos que son
humildes en los primeros, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, esta es la
voluntad de Dios, esta es la enseñanza de Cristo.

Hemos extraído del canto del Magnificat de la Virgen algunas expresiones que van bien a nuestro
caso, “ha derrocado del trono a los poderosos”. Aquellos que, en su orgullo ilimitado, incluso pensaron
que podían prescindir de Dios y llegar a ser los arquitectos de los destinos de los hombres, tanto en
el campo civil como en el religioso, serán derribados con la misma facilidad con que un niño derriba
un castillo de naipes, que anteriormente, ha sido hecho con paciencia y puesto en pie por un adulto.
Los que fueron poderosos y que se levantaron, dejan lugares vacíos y estos lugares vacíos son
ocupados por los últimos. "Enalteció a los últimos", este año nuestro estilo de vida tiene que ser éste.

Esperemos que el Señor lleve a cabo sus intervenciones y, aunque comenzara sus intervenciones
y nos llamara la atención de la Iglesia y del mundo, ¡ay de nosotros si viviéramos estos momentos
de exaltación, de grandeza, con el espíritu humano de autosatisfacción y autocomplacencia. Hay
que dar gracias a Dios, punto y basta. Éste es el ejemplo que nos da María: en el momento en que es
apreciada, reconocida y, por primera vez, externamente declarada “Madre de Dios”, ¿cuál es su
respuesta?: “porque ha mirado la humillación de su esclava”. También la Madre de Dios, que tiene una
grandeza y dignidad enormes, frente a Él, respecto a la de Dios, está siempre subordinada y es
inmensamente inferior. y también San José se pone, delante de nosotros, en su grandeza vivida en el
silencio y en la humildad.

Pero hay un tercer personaje, que quiero indicaros este año como ejemplo y a él le pido una
protección particular; es el que ha estado sobre el trono de Pedro solo durante treinta y tres días,
pero que ha dejado, en la historia de la Iglesia, un rastro indeleble. Pocas semanas que han dado un
impulso y un estilo nuevo sobre como encarnar y vivir el servicio del pontificado, del papado.
Sabéis que he conocido y amado a Juan Pablo I, cuando era obispo, no tuve tiempo de verlo
después, lo veré, ciertamente, cuando los dos nos encontremos delante de Dios, en el Paraíso, pero
aprecié su humildad desde entonces. Es por eso que os digo amémosle, sigamos su ejemplo, no
buscó nunca honores ni cargos pero fue llevado progresivamente por Dios hasta ocupar el cargo
más alto en el gobierno de la Iglesia. No cuenta que haya ejercido el poder pontificio solo durante
poco tiempo, lo que cuenta es el modo en qué lo ha concebido. Después de Juan Pablo I, solamente
quien esté unido a Dios podrá continuar su estilo de vida y su modo de ejercer el papado que no ha
vivido en tono de abandono como han dicho sus críticos, sino con aquel espíritu que viene de Cristo
y hace que se pueda ir al encuentro de los últimos, preocuparse de ser comprendidos incluso de las
personas que no tienen cultura, porque pudo haber hecho gala de cultura y sabiduría, pero dijo una
frase muy importante y significativa: "Las nubes altas no dan lluvia". Si el hombre se eleva tanto y
pierde los contactos con sus hermanos, se vuelve inútil. Él puede ser culto, conocer todas las
lenguas, puede tener una experiencia grandísima, escribir numerosos libros, pero si se eleva tanto,
se convierte en incomprensible y los libros escritos no sirven para nada porque están privados de la
única sabiduría que es necesaria para conocer el Evangelio y seguir a Cristo, y es la sabiduría que
viene de Dios.
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Este año nos dirigiremos, frecuentemente, al siervo de Dios, Juan Pablo I. Su proceso de
beatificación a nivel diocesano ha terminado y han traído a Roma las actas, yo deseo y ruego a Dios
para que su canonización pueda ser dentro de no mucho porque, si hay un Papa que merezca subir
a los altares y a los honores de los altares, éste es Albino Luciani. Quizás ha sido el Papa de este
siglo que ha sabido encarnar más la imagen de Cristo: “Venid a mí que soy manso y humilde de corazón”
y los hombres, los pequeños, los sencillos lo han comprendido, lo han aceptado, lo han amado y
continúan amándolo. ¿Queremos ser humildes? Pues sigamos a este gran Papa, grandísimo e
incluso nos convertiremos en otros grandes y grandísimos, no según los juicios humanos que no
sirven para nada, sino según el único juicio que sirve y es importantes, el de Dios, juicio que será
seguido de la invitación a ser introducidos al Paraíso. Esto es lo que cuenta, a esto tenemos que
llegar, esto tenemos que desear, es decir poder sentir las palabras de Dios que resuenan en nuestra
alma: “Ven siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor preparado para ti desde la fundación del mundo”. Y
entonces, hijos de María, hijos de Dios, gozaremos de esta filiación y veremos a Dios tal como es.
Recordad, cuando estemos en el Paraíso tendremos un conocimiento, una elevación de inteligencia,
una penetración del misterio de Dios muy grande y muy fuerte, por el que conoceremos las
verdades divinas mucho mejor de cuanto los más grandes teólogos hayan podido alcanzar en sus
estudios y en su vida terrena. Con esto, inclinados a Dios, le damos gracias por el don que nos ha
hecho de darnos una Madre tan alta, poderosa y llena de gracia y, también nosotros, detengámonos
ante esta obra maestra y digamos: “Bendito sea Dios, autor de todo bien”.

Sea alabado Jesucristo.
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Dios mío bendice a tu Iglesia, renuévala, hazla renacer, aleja de ella a
los pastores indignos, a los que has definido como lobos rapaces y
serpientes venenosas. Danos pastores según Tu Corazón. La Iglesia
tiene necesidad de pastores auténticos, en cuyo rostro los fieles puedan
ver Tus rasgos. Bendice al mundo trastornado por guerras y luchas
fratricidas, pon Tu mano en la cabeza de los gobernantes, para que se
decidan a trabajar por el bien de los pueblos que gobiernan y no por sus
propios intereses.
(Sacado de la oración de S.E. Mons. Claudio Gatti del 8 de diciembre
2007)



Homilía del 31 diciembre 2006
SAGRADA FAMILIA (AÑO C)

I Lectura: 1Sam 1,20-22.24-28; Salmo 83; II Lectura: 1Jn 3,1-2.21-24; Evangelio: Lc 2,41-52

LLa fiesta de la Sagrada Familia nos invita a reflexionar sobre la familia. La primera orden que Dios
dio fue la de formar la familia: “Creced, multiplicaos y llenad la Tierra” (Gen 9,1) “Por eso el hombre
abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne” (Gen 2, 24). Jesús
en su evangelización y difusión de la Palabra de Dios, repitió esta enseñanza y esta invitación, con la
misma solemnidad que el Padre, sin hacer ninguna alteración ni ninguna excepción.

Hoy, en el tercer milenio, se han tomado posiciones obtusas: algunos se declaran abiertos a los
estímulos de la modernidad y consideran a la familia desactualizada y que la pueden modificar
libremente, otros en cambio defienden todavía el modelo tradicional de la familia y se les define
conservadores o tradicionalistas, porque no aceptan los impulsos de la modernidad. Pues bien, yo
me pongo entre estos últimos y soy muy feliz de ser considerado conservador y tradicionalista, sería
una de las pocas veces, quizás la única, porque me han considerado sin embargo abierto y moderno.
Me gusta porque, de este modo, estoy en compañía de Dios, porque respeto Sus enseñanzas.

Ahora reflexionemos sobre nuestra Italia: hemos llegado a situaciones en las que verdaderamente
no se entiende nada, se está preocupado de no ofender la susceptibilidad o la religiosidad de los
miembros que pertenecen a otras religiones y, con tal de hacer esto, están dispuestos a quitar
símbolos e himnos del cristianismo. Esto es un absurdo. Esto también indica un vacío cultural
porque el mundo occidental, en su literatura, en su arte e historia, no hace otra cosa que referirse a
los contenidos religiosos del cristianismo, por lo que vaciarlos o dejarlos de lado es anti histórico y
anti cultural. No puedo comprender como ciertas mentes excelsas no son capaces de comprender
este concepto, que es fácilmente comprensible incluso por las personas sencillas.

Si la familia hubiese sido defendida con la misma intensidad con la que en estos tiempos se
quiere perturbarla y arruinarla, hoy tendríamos una situación completamente diferente. Se lamenta
que hoy los jóvenes non son maduros, no crecen, no han alcanzado aquel equilibrio sicológico y
moral que, en cambio, las generaciones del pasado habían alcanzado, pero ¿de quién es la
responsabilidad? Cada vez que hay una separación entre los padres, independientemente del credo
religioso, de las ideas políticas, de la condición social o económica ocurren tragedias para los hijos.

Preguntádselo a los sicólogos, que han ganado mucho dinero gracias a las separaciones. Por esta
razón son favorables a los divorcios: nuevos clientes y mucho dinero. Pero, bromas aparte, lo que he
podido constatar es que cada vez que hay una separación, cada vez que una familia se divide, los
hijos han tenido reacciones negativas. 

Cuando enseñaba en la escuela, en los consejos de clase, donde los profesores se reunían para
decidir las votaciones, diversas veces los colegas me preguntaban cómo era que aquél muchacho o
muchacha que siempre había tenido resultados brillantes, tuviera luego un rendimiento mediocre. Y
todas las veces la explicación era siempre la misma: los padres se habían separado.

Así avanzamos a la modernidad. Oscurantismo de la Iglesia. Sabéis que, si se trata de evidenciar
ciertos errores o de denunciar ciertos delitos cometidos por los hombres de la Iglesia, yo ocupo el
primer lugar y, por esto, he pagado en persona. A mí solo me interesa lo que Dios dice y lo que
Jesús ha enseñado, no me interesan las opiniones y las directivas de los hombres de la Iglesia. Esto
defiendo, a costa incluso de ser golpeado, tanto por los tradicionalistas como por los que, sin
embargo, afirman que pertenecen a la modernidad. Yo defiendo la verdad, no me interesa nada
más. Ahora oigamos el grito de Dios: “Creced, multiplicaos y llenad la Tierra” (Gen 9,1) “Por eso el
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hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne” (Gen 2, 24).
Mirad como contra estos dos principios se han enfrentado con el aborto de una parte y el divorcio
de la otra. Dios nos ha enseñado diversamente y los hombres se han opuesto a Dios. Luego se
lamenta, llora y se asombra.

La familia de Nazaret tiene que ser tomada como modelo. Nuestras familias, si viven según el
estilo de la familia de Nazaret, entonces se salvan de los naufragios, de las desesperaciones, de los
sufrimientos, pero los abogados de divorcios podrían decir cosas más dolorosas de las que estoy
diciendo yo. Las divisiones hacen nacer oposiciones, guerras, despechos, litigios y conflictos. Pero
¿tenemos que llegar a esto? ¿Por qué no escuchamos al Señor, por qué no nos dejamos impregnar de
Su Palabra, por qué no nos dejamos guiar por sus enseñanzas? Mientras nuestra vida siga senderos
diferentes de los indicados por Dios, estará llana de tensiones, de preocupaciones y de amarguras.

Sería tan fácil y tan hermoso vivir en una sociedad diversa. Poned atención, las sociedades que
niegan los principios cristianos y los mandamientos son las que se enfrentan a su propia
autodestrucción. Más que con la modernidad, más que con la apertura, tenemos que estar con Dios.
Dios lleva a la unión, a la unidad y a la armonía, sin embargo su antagonista, Satanás, lleva a la
división, a los conflictos y a las peleas. Y esto nos lo ha enseñado Cristo claramente: “Nadie puede
servir a dos señores: o bien odiará a uno y amará al otro, o preferirá a uno y despreciará al otro: no podéis
servir a Dios y al dinero”. (Mt 6, 24)

En la segunda lectura de hoy, Juan nos hace comprender una de las causas de los males de hoy:
“Por eso el mundo no nos conoce: porque no le ha conocido a Él” (1Jn 3, 1), Es decir, los que no conocen a
Dios, los que no conocen a Jesucristo y se oponen a Él, ni siquiera pueden conocer a sus hijos como
nosotros, por eso nos ofenden y nos calumnian.

Tenemos que volver a Dios y tenemos que tener el valor de decirlo, de afirmarlo y de repetirlo,
incluso si se disparan flechas contra nosotros, como la ironía, el sarcasmo y el desprecio. El que
observa Sus mandamientos vive en Dios y Él en él, en cambio el que no los observa está lejos de
Dios y vive de manera completamente opuesta a él.

Así pues empecemos a defender nuestras familias. Hablando hace pocos días con algunos jóvenes
casados decían que sus hijos son afortunados porque tienen padres que se aman, se respetan y han
puesto a Dios en el centro de su familia. Pero en parte son desafortunados porque tienen que vivir
en la sociedad, en el mundo encontrando fuera de la familia modelos completamente diferentes y
opuestos. Y esto se ve también en las cosas aparentemente banales, como por ejemplo el hablar, el
actuar, el hacer o el obrar. ¿Nos asombramos de que los niños digan expresiones vulgares y hagan
cosas que merecen reproche? Las oyen en la familia, ¿por qué nos asombramos entonces de esto?
Defendamos la familia, restituyámosle la dignidad cuanto sea posible.

Muchos de vosotros pueden testificar que, si en el interior de su familia no existe una unidad de
vida, de estilo y de pensamiento, la familia se resquebraja, no va bien; se necesita unidad. Entonces
es justo rezar para todos los hombres, los componentes de cada familia, que sean iluminados por la
luz de la Navidad. La Navidad es Dios que se vuelve hombre para elevar al hombre a la dignidad
de hijo.
“Mirad qué amor más grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡los somos!” (1Jn

3,1). Si no tenemos Su gracia, si no participamos de Su vida divina, entonces no podemos ser Hijos
de Dios y por tanto estamos en una posición antitética a la que indica Dios.

Yo celebro esta Santa Misa para vuestras familias, también por las familias formadas por vuestros
hijos y por vuestras hijas, porque lo que ha sido dicho hoy viene de Dios y, deseo que pueda llegar
también a su corazón, que la luz disipe las tinieblas, que la verdad triunfe sobre la mentira y el amor
triunfe sobre el egoísmo.
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Movimento Impegno e Testimonianza “Madre dell’Eucaristia”
Via delle Benedettine, 91 - 00135 Roma, Italia
Tel. +39.06.33.80.587
Internet http://www.madredelleucaristia.it  
Facebook: https://it-it.facebook.com/MIT-Madre-dellEucaristia-135976513124957/
E-mail: mov.imp.test@madredelleucaristia.it

Oración formulada por S.E. Mons. Claudio Gatti 
Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo - 21 noviembre 2004

SS eñor mío y Dios mío, hoy, nosotros, con insistencia y de manera particular, queremos presentar y
encomendarte Tu Iglesia, nacida del costado desgarrado por el golpe de lanza del centurión.
San Pablo, que hoy escucharemos una vez más en la Liturgia de la Palabra, afirma que Tú eres el Cabeza
de la Iglesia, una cabeza real, una cabeza que no ha abdicado de Su papel, ni se ha jubilado, por usar una
imagen moderna, sino que siempre está activo.

Tú eres el Cabeza y nosotros hoy, día de la fiesta de Cristo Rey y de Tu realeza, proclamamos Tu
autoridad indiscutible y total sobre toda la Iglesia. Tú, Señor, nos has hecho partícipes, pero conoces mejor
que nosotros cuánto sufre hoy la Iglesia. Aquellas heridas que te infligieron en el Gólgota, hoy son
nuevamente infligidas a Tu cuerpo místico. Tus enemigos, con odio satánico, están tratando de dar los
últimos golpes para demoler y arremeter contra esta construcción, que tiene sus cimientos en la Tierra y su
cumbre en el Cielo. A estas alturas, sin embargo, con rabia, son conscientes de haber perdido la batalla, de
no haber alcanzado ninguno de los objetivos que se habían prefijado. Señor, guarda la Iglesia que está
herida y espera el renacimiento.

En este momento fluye ante mis ojos la imagen de María, Madre de la Eucaristía que vio por primera
vez Tu cuerpo, engendrado por ella y al que ella le había dado sangre y carne, levantado en la cruz,
ensangrentado y recubierto de heridas; luego, después del descendimiento de la cruz, lo abrazó con el
mismo afecto y amor con el que de niño te abrazaba, te sostenía y te guiaba. ¿Qué habrá dicho la Madre de
la Eucaristía mientras estrechaba Tu cuerpo desprendido de la Cruz? Probablemente pronunció las mismas
palabras que nosotros hoy te dirigimos aunque con más amor y con más fe. Apresúrate, oh Dios, a restituir
a la Iglesia su vitalidad, para que pueda renacer y su luz pueda resplandecer, su magisterio pueda alcanzar
cada confín y la verdad triunfe de lleno y totalmente como ya ha triunfado la Eucaristía.

Señor, cuando más tarde te recibamos en nuestro corazón, nos gustaría que se llenara previamente del
amor de Tu Madre. Su amor supera con creces todo el amor pasado, presente y futuro de todos los
hombres. Para nosotros es suficiente que ella nos ilumine, porque cuando te recibamos en la Eucaristía,
queremos estrecharte y dirigirte algunas de las palabras y oraciones que ella Te dirigía, desde que estuviste
en su seno.

Señor, si es posible, apresura Tus designios y como Pentecostés se aceleró por la oración de tu Madre y
de los apóstoles, también este nuevo Pentecostés en la Iglesia pueda ser acelerado por las poderosas
oraciones de la Madre de la Eucaristía. Nosotros, aunque pequeños y débiles, nos dirigimos a Ti en esta
oración, poniendo en ella toda nuestra capacidad de amar y creer.

Oh Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Uno y Trino, ante la divina voluntad nos postramos en
adoración y reverencia, nos postramos reconociendo que Tú eres el único Dios en Tres Personas, el único
Dios que se encuentra con el hombre dando a cada uno  luz, palabra y fuerza, Eucaristía y Sacramentos
que son energía vital.

Jesús Eucaristía, enciende un amor eucarístico cada vez mayor en nuestros corazones, queremos ser
pequeñas lámparas que lo difundan por todas partes: en la vida individual, en la vida familiar, en el
trabajo, entre los amigos, en la propia Iglesia, en la comunidad parroquial, en el propio pueblo o ciudad.
Dondequiera que haya un hijo de la Madre de la Eucaristía, concede, Señor, que una lámpara se encienda
perennemente para testificar que Tú estás realmente presente en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en la
Eucaristía.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.


