
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XXIII - N. 159

Nuestra comunidad, con ocasión del aniversario en el que nuestra hermana Marisa hizo los
votos de castidad, obediencia y pobreza, celebra la Fiesta de las Almas Consagradas. Ella,
pura en la belleza de su alma, no ha querido decir nunca que no a su Todo y hasta el final ha
aceptado la cruz por la salvación de las almas.
“Todos nosotros tenemos que intentar ser semejantes a ella. Nos ha enseñado a vivir unidos
a Dios, cualquiera que fuese la situación o la experiencia que viviéramos. Y por esto, querida
Marisella, te estamos agradecidos”
(De la homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 8 de septiembre de 2009)
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HHoy tenemos que hacer un pequeño estudio para comprender bien la Palabra de Dios y
ponerla en nuestro corazón, para que nos empuje a cambiar nuestra existencia. Debemos
intentar componer la escritura de manera lógica para que surja un discurso unitario y una
catequesis maravillosa. Para comprender bien lo que voy a decir, tenéis que dar a la primera
parte del Evangelio de Marcos y a la primera parte de la lectura de Pablo a los Corintios, una
colocación histórica y lógica: primero está Cristo, no solo por importancia, autoridad y
grandeza, sino porque es nuestro Mesías, el Salvador, el Redentor y luego está Pablo, porque
cuando Cristo habla, todavía no se ha cumplido la obra de la salvación. Eh ahí porque os
invito a partir, como en el fondo ha hecho también la Madre de la Eucaristía, del fragmento
tomado de Marcos.
“Después de ser Juan encarcelado, Jesús fue a Galilea a predicar el evangelio de Dios;  y decía: «Se ha
cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio».
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes

en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Al
instante dejaron las redes y lo siguieron.  Fue más adelante, y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su
hermano Juan, que estaban también dentro de la barca, remendando sus redes, y al punto los llamó.
Ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron” (Mc 1,14-20).
«Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio». El
tiempo cumplido es el tiempo de la espera. De hecho en la visión bíblica hay dos momentos:
uno de la espera, que se resume en el Antiguo Testamento y el otro el de la realización, que
se encierra en todo el Nuevo Testamento.
Por tanto se ha cumplido el tiempo de espera y el reino de Dios está cerca, o la salvación está
a punto de cumplirse. Cristo se ha encarnado, ha empezado la vida pública y ha llamado a
los apóstoles, por lo que se está empezando a cumplir la misión de salvación que Le ha
confiado el Padre.
Este discurso se refiere al fragmento del Evangelio que se pone antes de la pasión, muerte y
resurrección de Cristo, pero con la pasión, muerte y resurrección de Cristo el cuadro cambia
completamente. Ante todo, no sabemos cuánto durará, pero ha empezado el último período
de la historia de la salvación, que empieza exactamente con la obra misma de la salvación.
“Esto os digo, hermanos: el tiempo se acorta: Por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la
tuvieran; los que lloran, como si no llorasen; los que se alegran, como si no se alegrasen; los que
compran, como si no poseyesen;   los que gozan del mundo, como si no disfrutasen; porque este mundo
que contemplamos está para acabar”. (1 Cor 7,29-31).
Pablo usa la expresión: “el tiempo se acorta”, porque una parte ya se ha terminado. No tenéis
que deducir que Pablo piensa que ya es inminente el retorno de Cristo para juzgar, sino que
en una visión del fin de los tiempos ya nos encontramos yendo hacia el final, que nadie sabe
si durará veinte siglos, cuarenta, cincuenta o más, porque sabéis que solo Dios conoce el
momento del fin del mundo. Por tanto Pablo no puede ponerse en una situación que pueda
verlo ni siquiera en el más mínimo contraste con la enseñanza de Cristo. Además la expresión
“el tiempo se acorta” no traduce exactamente la expresión griega que usó Pablo, porque si
quisiéramos ser fiscales y precisos el significado exacto es “el tiempo ha dado un giro”, es decir,
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“El tiempo ha cambiado”. El giro consiste en la realización de la obra de la salvación, por lo que
ahora el hombre está en la situación, si quiere, de empezar una relación definitiva con Dios,
que empieza en la tierra y se perfeccionará en el Paraíso. Por lo tanto lo que debe ser más
importante para el hombre es poner todo su compromiso principal en el objetivo de estar
unido a Dios.
Las expresiones que vienen luego las tenéis que tomar como emanaciones y expresiones del
entusiasmo del apóstol. Pablo no está en contra del matrimonio, las actividades o los que
lloran, pero afirma que ante todo no tenemos que preocuparnos de lo que forma parte del
mundo terreno para poder tener la mirada dirigida hacia las últimas realidades. Este es el
sentido preciso de todo lo que dice Pablo. Entonces comprenderéis que la invitación de Cristo
“Convertíos”, desde un punto de vista literario, tiene el significado de cambiar de mentalidad.
El que se adhiere a Cristo tiene que tener la mentalidad de Cristo y, en primer lugar, debe
tomar las mismas decisiones que tomó Cristo: amar a Dios y al prójimo. 
¡Convertíos! Eh ahí el episodio que se cuenta en el primer pasaje tomado de uno de los
profetas menores: Jonás. Estos profetas se llaman menores no porque tengan una importancia
menor respecto a los grandes: Isaías, Jeremías, Ezequiel; sino que es una expresión de San
Agustín para indicar que los contenidos de sus escritos son más breves que los de los
profetas que os acabo de citar.
“De nuevo el Señor dijo a Jonás: «Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, a predicar lo que yo te
diga». Jonás se puso en marcha y se dirigió a Nínive, conforme a la orden del Señor.
Nínive era una ciudad extraordinariamente grande; para recorrerla hacían falta tres días. Jonás entró
en la ciudad, caminando durante una jornada y predicando así: «Dentro de cuarenta días Nínive será
destruida». Los ninivitas creyeron a Dios y ordenaron un ayuno; se vistieron de saco chicos y grandes. 
Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido de su mala conducta, tuvo compasión de ellos y
no llevó a cabo el mal con el que los había amenazado”. (Jon 3,1-5.10).
Dios llamó a Jonás para que fuera a predicar la conversión a Nínive, por tanto a un pueblo
pagano, pero el profeta no está contento, lo rechaza y escapa. Toma un barco, pero es
golpeado por una tormenta y es señalado como el responsable de la ira divina que lo
provocó, por lo que piensan bien en deshacerse de él arrojándolo al mar. El recuento bíblico
narra que Jonás es tragado por un pez, después de tres días es escupido a la orilla y al final se
va a Nínive. Esta historia debe entenderse desde el punto de vista del género parabólico, que
toma los elementos de la realidad, contrariamente al cuento de hadas que en cambio los toma
de la imaginación, por lo que este pez realmente no ha tragado y luego escupido a Jonás, sino
el Señor se refiere a un sentido parabólico. No podemos ver milagro donde no hay motivo de
que exista, lo que cuenta no es el género literario con el cual se expresan determinadas
realidades, sino las realidades mismas. En esta narración las realidades son las de la
conversión de esta ciudad, una ciudad pagana, que no había tenido la revelación por parte de
Dios, que escucha a un extranjero, Jonás, un judío y, además, todos, a partir del rey se visten
con el saco de la penitencia y empiezan a hacer penitencia.
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Yo en esto veo la conversión auténtica que luego se extendió cada vez más entre los laicos,
mientras veo la conversión de los sacerdotes en la llamada que Jesús hizo a los primeros
apóstoles: Simón, Andrés, Santiago y Juan. Me gustaría subrayar que estos apóstoles lo
dejaron todo, es decir, seguridades, familia, trabajo, modo de vivir, para ir hacia lo inseguro.
No sabían que pasaría siguiendo a Cristo, no sabían cuál sería el cambio de su vida, pero lo
aceptaron porque reconocieron que Cristo, indicado anteriormente por Juan como el Cordero
de Dios y el Mesías, era efectivamente el Mesías. Entonces se unieron totalmente sin saber lo
que el Señor quería. Al ver la conversión de los exponentes de la jerarquía, es decir de los
apóstoles que son obispos, me gustaría que se encendiera la esperanza de la conversión de
los sacerdotes y de los obispos. Las conversiones de los hombres de la Iglesia son tan
importantes que la misma Iglesia el 25 de enero celebra la conversión de San Pablo, es decir
de un perseguidor que se convirtió en apóstol, de un entusiasta fariseo y fanático que se
convirtió en un predicador de la Palabra de Dios. De todo esto debemos sacar la conclusión
de que, en su obra, Dios elige caminos que sabe que son adecuados para las personas a las
que se dirige. Entonces esperemos con confianza y tengamos siempre presente que “el reino de
Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio”•
Si los habitantes de Nínive no se hubieran convertido, la ciudad habría sido destruida y esto
nos trae a la mente a la Virgen que desde hace tiempo dice que la purificación ya ha
empezado. Por desgracia en las iglesias nadie habla de convertirse porque las catástrofes
naturales que están ocurriendo son signos de que el Señor se está cansando de nosotros. No
lo hacen porque piensan que si dijeran esto la gente tendría miedo. Pero miedo ¿de qué? La
Virgen nos ha revelado que con la oración y la conversión de las personas se han evitado
muchas catástrofes naturales. Entonces no hace falta esconderse detrás de este falso miedo,
sino decirlo, así la vida se volvería más serena, más tranquila y mejor. Dios no quiere nuestro
sufrimiento, pero a veces está obligado a suscitar el sufrimiento para hacer reflexionar a las
personas. Entonces convertíos y creed en el Evangelio. No me gustaría que fuese un nuevo
llamamiento hecho por Cristo que cae en la indiferencia, en la falta de respuesta y no es
acogido por los hombres, porque lo que cuenta realmente es que los hombres cambien. 
Ahora, como dicen incluso aquellos que tienen la responsabilidad de los asuntos públicos, así
no se puede continuar, es un desastre. No hay dos personas de altos cargos, o políticos o
religiosos o eclesiásticos, que puedan encontrar un modo compartido para llegar al bien
común, cada uno mira su propio bien, no al bien de la sociedad, porque lo que cuenta es la
ventaja personal o de su grupo. No es esto lo que Dios quiere, así pues todos tenemos
verdaderamente necesidad de convertirnos, de creer en el Evangelio, de creer en la Palabra
de Dios.
Para concluir, lo que puedo decir es que, dónde no podemos llegar nosotros, llegue la acción
de Dios, una acción de iluminación, de persuasión, de consuelo, de estímulo y de ayuda, para
que verdaderamente el hombre pueda volver a Él y reconocer que sin Dios solo hay pobreza
y tristeza, mientras que volviendo a Dios el hombre probará verdaderamente aquella alegría
que por desgracia ahora se ha perdido.
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Homilía del 19 febrero 2006
I lectura: Is 43,18-19.21-22.24-25; Salmo 40; II lectura: 2Cor 1,18-22; Evangelio: Mc 2,1-12
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HHoy quiero hacer una reflexión sobre el Evangelio y luego nos detendremos en las otras dos
lecturas.
Jesús, a través de una intervención personal y divina, realiza un milagro, sana a un paralítico
que había sido descolgado con una camilla desde el techo, después de haberlo levantado.
“Entró de nuevo en Cafarnaún después de algunos días, y se supo que estaba en casa.   Acudieron tantos
que ni a la puerta cabían; y él les dirigía la palabra. Le trajeron entre cuatro un paralítico. Como había
tanta gente, no podían presentárselo. Entonces levantaron la techumbre donde él estaba, hicieron un
boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Jesús, al ver su fe, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados
te son perdonados».  Algunos de los maestros de la ley se dijeron: «¿Cómo habla así éste? ¡Blasfema!
¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios?». Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por
qué pensáis así?  ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados son perdonados, o decirle: Levántate,
carga con tu camilla y anda? Pues para que veáis que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para
perdonar los pecados, dijo al paralítico: ¡Tú, levántate, carga con tu camilla y vete a tu casa!».  El
paralítico se levantó, cargó inmediatamente con la camilla y salió a la vista de todos. Todos se quedaron
sobrecogidos y glorificaron a Dios, diciendo: «Jamás hemos visto cosa igual». (Mc 2, 1-12.)
Me ha vendido espontáneo el comparar este acontecimiento con la situación vivida por San José
que sufrió durante ocho años en la casa de Nazaret. Poco a poco, somos capaces de saber algo
respecto a los años vividos por Jesús antes de su vida pública. Él amó mucho a José, su padre
putativo. Durante estos ocho años, el sufrimiento de José fue tan fuerte y tremendo, que varias
veces lloró y se lamentó, y es justo que sea así. Estaréis pensando que Jesús estaba allí y habría
podido curarlo o al menos hacer que los sufrimientos fueran más llevaderos, pero no lo hizo. La
Virgen es la criatura humana más poderosa para interceder ante Dios. De hecho, durante la vida
de Cristo, y por su intervención, ocurrieron los milagros. Recordamos solamente el de las bodas
de Caná, pero ciertamente hubo muchos otros. También, por lo que se refiere al sufrimiento de
su amado esposo José, no pudo nada y esto es difícil de comprender. Las únicas personas que
habrían podido aliviar o curar la enfermedad de San José no lo hicieron, porque la voluntad de
Dios era diferente. Muchas veces también a nosotros nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, no
por falta de respeto sino precisamente porque nos enfrentamos al misterio tremendo, lacerante
y turbulento del sufrimiento y quisiéramos aliviar los sufrimientos de los que sufren. La casa de
Nazaret fue testigo de los lamentos y de las lágrimas de San José, a las cuales, ciertamente, se
añadieron las de su esposa y las de su hijo. Todos tuvieron que inclinarse ante un misterio que
ciertamente no pasó por alto a Jesús, sino a María y José, por lo que tuvieron que inclinar la
cabeza y repetir la famosa frase: “Que se haga la voluntad de Dios”. Quien tiene oídos para oír,
entienda. Habéis entendido las referencias.
Ahora vayamos a la jornada de hoy: no es una coincidencia sino providencia. En esta jornada
recordamos, aunque de una manera sencilla y modesta, uno de los 185 milagros eucarísticos,
quizá uno de los más atacados y cubiertos de fango. Años más tarde, siendo obra de Dios,
podemos ver los efectos de lo que se relata por escrito siete siglos antes del nacimiento de
Cristo.
Creo que quien estaba presente el 18 de febrero de 1996 recuerda perfectamente la imagen del
milagro en el que la Virgen pidió a Marisa que comiera hierba. También sobre esto se hizo
ironía. En el gesto que Dios pidió a Marisa que realizara están presentes dos enseñanzas: la
primera es que solo a través de la penitencia y la purificación el hombre se acerca a Él, y son
necesarias para ayudarse a sí mismo y, por el principio de solidaridad, también los hermanos; el
segundo es que, siendo éste un lugar taumatúrgico, todo lo que está presente y emerge en él es
santo.
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Nosotros hemos conservado esta hostia que veréis al final de la Misa, cuando os imparta la
bendición a cada de vosotros. Os daréis cuenta, que después de diez años, ha permanecido
íntegra, intacta y perfectamente blanca. Incluso en este caso las leyes de la naturaleza han
quedado de lado y han sido superadas por Dios a través de una intervención Suya. De hecho,
según el parecer de personas expertas, es imposible que sobre una hostia de pan después de un
poco de tiempo no empiece un proceso de oxidación o similar, según el cual primero se vuelve
amarillo y luego empieza a romperse; pero todo esto no ha ocurrido porque ésta es una obra de
Dios.
Lo repito: los humildes, los pequeños y los sencillos han acogido, aceptado y agradecido las
obras de Dios; por desgracia, los grandes las han rechazado y se han burlado, pero siempre ha
sido así.
“¡No os acordéis de antaño, de lo pasado no os cuidéis!  Mirad, yo voy a hacer una cosa nueva; ya
despunta, ¿no lo notáis? Sí, en el desierto abriré un camino, y ríos en la tierra seca.  El pueblo que yo he
formado celebrará mi gloria. Mas tú, Jacob, no me has invocado; tú, Israel, no te has inquietado por mí.
Sólo con tus pecados me has oprimido, me has agobiado con tus iniquidades. Soy yo, soy yo, quien tengo
que borrar tus faltas y no acordarme de tus pecados”. (Is 43,18-19.21-22.24-25)
Mirad lo que dice Isaías, o mejor, lo que Dios hace anunciar a Isaías: “Voy a hacer una cosa nueva”
(Is 43,19). La “cosa nueva” es la liberación y el retorno a la tierra prometida del pueblo judío,
hecho que, después de un largo exilio en tierra extranjera, parece humanamente imposible. Solo
Dios puede hacer que su pueblo purificado vuelva a la cuna y a la tierra que lo vio nacer. Él
hará cosas grandes, como abrir caminos en el desierto y hacer surgir ríos en la estepa; donde la
humanidad no es capaz, Dios Omnipotente y por encima de todos, puede.
Pero hay que poner atención, porque ante la gran intervención de Dios, la mayor parte del
pueblo de Israel, sobre todo la clase culta, reacciona de modo negativo. “Mas tú, Jacob, no me has
invocado; tú, Israel, no te has inquietado por mí”. (Is 43,22); “Sólo con tus pecados me has oprimido, me
has agobiado con tus iniquidades” (Is 43,24).
Estas palabras de Dios son siempre actuales y se pueden referir a la intervención divina del 18
de febrero de 1996. De hecho, los que habrían tenido que acoger, los que habrían tenido que
defender y sostener, se comportaron como Jacob e Israel: se rebelaron y agravaron cada vez más
sus iniquidades ante los ojos de Dios. 
Según la expresión bíblica y evangélica, los pequeños son los que se comprometen a utilizar
todas sus cualidades para tener éxito en las intenciones sugeridos por Dios y saben que solo
necesitan Su ayuda. Los pequeños son los que son juzgados débiles, por tanto inconsistentes
pero, sin embargo, no caen en el compromiso. Pablo, en la segunda lectura a los Corintios
escribe: “Dios es testigo de que no os decimos Sí y No al mismo tiempo. El Hijo de Dios, Jesucristo, a
quién os hemos predicado, Silvano y Timoteo y yo, no fue Sí y No, sino que fue Sí” (2Cor 1;18-20).
Quiere decir que no aceptó ningún compromiso. Dicen que aceptar los compromisos es una
habilidad de los políticos. Para mí es astucia, pero quien tiene las ideas claras y las defiende,
quien quiere alcanzar las metas que se ha marcado, nunca aceptará hacer concesiones para
alcanzar la meta. Por eso los pequeños son los que resultan grandes: tienen en sí mismos una
fuerza tan abrumadora, dada por la fe, capaces de realizar actos comparables a aquellos de los
que habló el Señor, como arrancar árboles y plantarlos en el mar.
Esto lo puede hacer quien tiene fe. Vemos que sobre nuestra debilidad humana Dios ha
apoyado sus planes, sus designios y los ha realizado. Una vez más Pablo viene en nuestra
ayuda y nos dice: “Todas las promesas de Dios se cumplen en él” (2Cor 1,20).
¿Quién hubiera pensado, hace diez años, que la Eucaristía produciría un triunfo en toda la
Iglesia y en todo el mundo? ¿Quién hubiera pensado que toda la atención de los hombres de la
Iglesia se centraría finalmente en la Eucaristía y que volvería a ser, según los planes de Dios,
fuente y cumbre de toda la vida cristiana?



Hace diez años, nadie podía pensar esto. La Eucaristía, como presencia real de Dios, era
rechazada y, además, no aceptada por personas poderosas, cultas y fuertes que ejercían su
poder en el ámbito eclesiástico. Además, estos no han podido detener la obra de Dios, porque Él
ha mantenido su promesa: el Triunfo de la Eucaristía. Todo empezó en este lugar taumatúrgico
y se difundirá y llegará a cada rincón de la Tierra. Y ahora, he aquí, que nos inclinamos
reverentes y damos gracias a Dios de haber sido testigos de este evento. No nos interesa el mal
que se ha hecho, nos interesa todo el bien que se ha hecho y lo que hemos visto.
Recordad que si no hubieran acaecido esos 185 milagros eucarísticos, incluido el que
recordamos hoy, no estaríamos celebrando el triunfo de la eucaristía. Es Dios el que ha
intervenido, es Dios el que ha obrado y ha cambiado las situaciones y los corazones de los
hombres que querían convertirse.
Es obra de Dios y a él nada ni nadie puede oponersele. Dios puede esperar, incluso puede crear
en sus enemigos la ilusión de haber vencido, pero cuando se sienten vencedores, serán llevados
por la justicia del Señor y puestos en la situación que les corresponde.
Recordad el fragmento evangélico del rico que, después de haber llenado sus graneros,
exclamó: “Alma, tienes muchos bienes para largos años; descansa, come, bebe y pásalo bien”, pero Dios
le dijo: “Insensato, esta misma noche morirás. ¿Para quién será lo que has acaparado? Así sucederá al
que amontona riquezas y no es rico a los ojos de Dios.” (Lc 12, 16-21). No deseamos la muerte a
nadie, estamos por la vida física y espiritual, pero nadie es peor que los que rechazan vivir. Este
rechazo está hecho de odio y de aversión hacia Dios, que es vida. El que rechaza a Dios, quiere
morir; el que rechaza vivir, se pone en la tristeza de la muerte espiritual y no a la fuente de la
vida. La fuente de la vida es solo y exclusivamente la Eucaristía.
Los tiempos se alargan, sobre esto probablemente tengamos razón. Sin embargo, los designios
de Dios no cambian, pero Él ralentiza su acción porque los hombres, y a menudo aquellos más
poderosos, se oponen a su acción y a su voluntad, como nos ha recordado hoy la Virgen. De
hecho, lo habéis oído muchas veces, Dios es Omnipotente y no quiere la muerte del pecador,
sino que se arrepienta y se convierta; así les pide a los buenos que tengan paciencia, que recen y
sufran para que muchas almas puedan aún tener la ocasión de salvarse. De otro modo, estos se
encontrarían en la situación de sentir la terrible y tremenda palabra de Dios: “¡Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles!” (Mt 25, 41)
Queremos alegrarnos y queremos que nuestra alegría sea siempre compartida por un mayor
número de personas, ahora en la Tierra y un mañana en el Paraíso. No queremos caer ni en la
envidia ni en los celos, sino que queremos ser guiados por el amor. Sólo el amor salva, solo el
amor nos hace encontrar a cada uno de nosotros con Dios; así después de habernos encontrado
con Dios, cada uno de nosotros se encontrará con sus hermanos y siguiendo un rayo que se
ensancha en este círculo, podremos incluir a todos los hombres para quienes esperar la
salvación, desear el bien y esperar encontrarlos mañana en el Paraíso.
Sea alabado Jesucristo.
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Homilía del 26 febrero 2006
I lectura: Os. 2,16.17.21-22; Salmo 102; II lectura: 2Cor 3,1-6; Evangelio: Mc 2,18-22

Hoy comentaremos la primera lectura, sacada del libro del profeta Oseas, ya que hemos hablado en
los años anteriores del pasaje del Evangelio de Marcos y del de la segunda lectura de S. Pablo a los
Corintios.
Así dice el Señor: "He aquí, la atraeré hacia mí, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí cantará como
en los días de su juventud, como cuando salió de la tierra de Egipto. Esposa mía en la justicia y en la ley, en la
benevolencia y en el amor, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor.”
El profeta Oseas usa imágenes y conceptos que se refieren al amor entre los esposos, pero en este caso
describe el gran amor de Dios hacia su pueblo. Yo creo que en este fragmento del Antiguo Testamento
también se anticipa el gran amor que Dios tiene por la Iglesia, comunidad de hombres que, como
decimos en una de las invocaciones de nuestras letanías, acepta la palabra de Dios, reconoce la
eficacia de los sacramentos y es guiada por la jerarquía eclesiástica. Es una descripción sencilla y
luminosa, pero, por desgracia, a lo largo de la historia, tal comunidad, a veces a causa de los fieles, a
veces de los pastores, a veces a causa de ambos, se ha alejado de la Palabra de Dios y ha vivido de
manera antitética y opuesta a las enseñanzas de Cristo contenidas en el Evangelio. No por esto Dios
ha cesado de amar a su Iglesia: la ha ayudado y sostenido y también cuando los hombres, a menudo
los de altos cargos, lo han rechazado y lo han marginado, el Señor ha continuado estando siempre
presente en su Iglesia.
Las palabras del profeta Oseas indican uno de los momentos en los que Dios expresa hacia la Iglesia
su amor. Es un momento difícil y crítico. Si habéis leído con atención, de hecho, es Dios el que quiere
restaurar y hacer brillar con una luz intensa la Iglesia. “La atraeré hacia mí”. Esta expresión es típica de
relaciones afectuosas, relaciones de amor. Es el imán el que atrae al hierro y es el hierro el que se deja
atraer por el imán. En este caso, con todo el respeto, el que ejerce el trabajo de atraer hacia sí es Dios,
que conoce a los hombres perfectamente, uno a uno. Como dice el Salmo 139, incluso antes de nacer,
ya somos conocidos y estamos presentes en la mente de Dios, por tanto si Dios nos ama antes de
nuestro nacimiento, antes de nuestra existencia, cuánto más podemos decir que este amor se vuelve
real, concreto y efectivo en el período de nuestra vida. A Dios no le importa si estamos sucios de
fango, cubiertos de heridas o enfermos, lo que Dios quiere es que no opongamos resistencia a su
abrazo, a su fuerza de atracción: “Lo atraeré hacia mí”.
Pero para cambiar hay que pasar a través de la reflexión, la meditación, hay que tomar conciencia, y
es esto lo que Dios le hace decir a Oseas: “Le llevaré al desierto”, es decir, Dios quiere que la Iglesia se
deshaga de todas las incrustaciones de poder, de riqueza, porque no son estas las fuerzas sobre las
que ella debe basarse y actuar. Desafortunadamente los hombres de la Iglesia, durante siglos y
todavía hoy, han perseguido y continúan persiguiendo estos objetivos. La Iglesia tiene incrustaciones
de las que debe liberarse para ser ligera y para manifestar aquella identidad que Dios ha querido y
creado.
“La llevaré al desierto y hablaré a su corazón”. La expresión hablar al corazón, es decir hablar a su amor,
significa que Dios intenta despertar en estas personas el amor, porque una vez que el amor de Dios
empieza a florecer, hace crecer, potencia, robustece la comprensión y también la inteligencia, que se
manifiesta y llega hasta el fondo. La Iglesia restaurada volverá a brillar como en los primeros tiempos
de su historia, cuando los dones de Dios estaban presentes, numerosos y compartidos por muchas
personas, no solo de los apóstoles, sino también de los fieles. Había una efusión abundante de la
acción del Espíritu Santo. Esto dice hoy el Señor, a través de Oseas, a la Iglesia: “Volverás a ser como yo
te he instituido, como yo te he fundado”. Es una alegría que expresa certeza, llena de verdad, aquella
alegría que nosotros últimamente hemos encontrado a menudo leyendo a San Pablo. ¡Cuántas veces
ha hablado de la alegría, cuántas veces ha invitado a las almas confiadas a él a vivir el mensaje
cristiano de la alegría!
“Esposa mía en la justicia y en la ley”. Por desgracia esto no siempre se ha realizado en la Iglesia. Creo
que ha llegado el momento de eliminar los lugares comunes, repetidos, pero falsos. Uno de estos hace
referencia al primado de Pedro. Nosotros creemos y nos inclinamos ante Pedro y ante sus sucesores,
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pero no todos sus sucesores han sido como el primer Papa. Está fuera de lugar afirmar que todos los
Papas han sido elegidos por el Espíritu Santo y la misma historia desmiente esta afirmación. ¿Cómo
es posible que un Papa elegido tres veces, que ha vendido el pontificado para volver a apropiárselo,
haya sido elegido por el Espíritu Santo? Es absurdo. El Espíritu Santo asiste al Papa en el ejercicio
correcto de su pontificado, es decir Dios garantiza al sucesor de Pedro que no errará en la enseñanza
hacia los demás, pero en el comportamiento personal cada Papa debe, como fiel común, responder a
la gracia y comportarse bien, de otro modo se verificaría una escisión entre lo que se dice y lo que se
hace. Esto también se predice en la oración de introducción, en la llamada colecta: “Concede, Señor, que
el curso de los acontecimiento en el mundo se desarrolle según tu voluntad en la justicia y en la paz”, es decir
que es justo  afirmar que Dios es el más grande protagonista de la historia, que Dios ha delineado el
curso de la historia en la justicia y en la rectitud, pero los hombres, usando su libre albedrío, pueden
darle la vuelta, impedir los designios de Dios. Dios se detiene ante la libertad humana, lo sabéis, y
esto, por desgracia, es doloroso. Si por un lado eleva al hombre a ser respetado por Dios, entonces es
un juicio positivo, por otro lado coloca al hombre en la condición de oponerse a los planes de Dios.
El Señor permite tales oposiciones mientras no se vuelva extremadamente nociva para su Iglesia.
Entonces interviene para restablecer el derecho y la verdad: “Concede, Señor, que Tu Iglesia se dedique
con serena confianza a su servicio”. El servicio de la Iglesia es la evangelización, ir hacia los más
pequeños y los pobres, tratando de ser una auténtica predicación del  Evangelio. Esta es la tarea de la
Iglesia y si tales oraciones son autorizadas por las autoridades eclesiásticas, se admite, al menos
inconscientemente, que las cosas no van bien, de lo contrario no habría necesidad de esta oración y se
harían oraciones diversas, de acción de gracias, de reconocimiento, de gratitud, no oraciones de
imploración para poder ejercer bien, en la justicia y en la rectitud, el propio deber.
Estaba pensando llegar a una conclusión práctica, concreta. Yo he vivido siempre el aniversario de mi
ordenación sacerdotal como una fiesta del Sacerdocio. También hoy habéis sido invitados por la
Virgen a rezar por la Iglesia, pero me gustaría que estas oraciones tuvieran una finalidad y fueran
dirigidas de manera más precisa. Os pido empezar con insistencia, sin interrupción, a rezar por
nuestra Iglesia de Roma, por la diócesis de la que formamos parte. Es la primera Iglesia, es la cuna del
Cristianismo, es una Iglesia santificada por la sangre de muchos mártires, corroborada por la
presencia de muchos santos, pero, por desgracia, enfangada también por la presencia de tantos
pecadores de cualquier nivel: fieles y pastores. Oremos por la Iglesia de Roma de manera precisa, de
modo continuado y que cada uno añada una oración por su propia parroquia y por sus sacerdotes.
¿Os acordáis cuando la Virgen nos invitó a adoptar un sacerdote? Yo os invito a adoptar a todos los
sacerdotes de Roma y en particular los sacerdotes de vuestra parroquia, para que realmente sean
todos pastores según el corazón de Dios. Eh ahí en qué consiste el renacimiento. También hoy ha
pedido que recemos por la conversión de los hombres de la Iglesia. Debemos responder
concretamente a estos repetidos llamamientos con una oración cotidiana, incesante, palpitante, de
manera que cada uno de nosotros sea delante de Dios una lámpara que arde incesantemente y manda
su luz con un rayo más largo que es la diócesis y con un rayo más corto, que es la propia parroquia.
Amamos la Iglesia Universal, pero tenemos que amar más fuerte a la Iglesia particular, de la que
todos formamos parte. Nuestra diócesis tiene un alto potencial positivo, tiene buenos sacerdotes, pero
tienen miedo de decir lo que piensan, tienen miedo de hacer lo que les gustaría, tienen miedo de que
alguien les pueda destituir y privar de los cargos. Pediremos al Espíritu Santo que a estos buenos
sacerdotes, honestos y castos sacerdotes, se agregue la fuerza que viene de Dios: una fuerza que no
admite miedo, un valor que se impone a todos, un testimonio elevado hasta el grado más alto del
sufrimiento. Esto es lo que debemos pedir por los sacerdotes y Dios está dispuesto a concederlo,
porque más que yo, más que vosotros, Él está interesado a conservar, a tener, aumentar y mejorar a
sus sacerdotes, porque son los sacerdotes que prolongan en el tiempo la acción de Cristo.
Lo diría a la luz del aniversario de mi ordenación sacerdotal, que lamentablemente, como todos los
años, es una fiesta que es anticipada por tanto sufrimiento y tantas lágrimas. Dios quiere esto,
tratemos de tener la fuerza y la serenidad para darlo, porque, a veces, nos sentimos como Isaías:
postrados, fatigados, agotados y deseosos solamente de un poco de descanso, de un poco de
tranquilidad. Diciéndoos esto, os he abierto mi corazón. Conservad en vuestro corazón las
recomendaciones de orar, orar y orar por nuestra diócesis y por la parroquia de cada una de vosotros.



DD ios Uno y Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, realmente presentes en el misterio eucarístico.
Nosotros, ante Ti, beata y Divina Trinidad, nos inclinamos en adoración con espíritu de
reconocimiento y gratitud.
Nuestro corazón, oh Jesús, ha estallado de alegría, ha estallado de amor. Hace algunos años, Tú
dijiste exactamente esta frase, con motivo del milagro eucarístico que tuvo lugar el 6 de junio de
1999, cuando la Eucaristía no solo sangró, sino que Tu Sangre pasó a través del cristal que Te
custodiaba y cayó sobre el corporal que estaba debajo. Tú dijiste: “Mi Sangre se ha manifestado, porque
mi Corazón ha estallado de amor”. Pues bien, oh Señor, mientras Te seguíamos, y éste es el término
exacto, nuestro corazón estallaba de alegría y dijimos: “Solo a Ti Dios mío, la alabanza, el honor y la
gloria”
Es una alegría profunda, indescriptible, honrarte del mejor modo posible. Tú no quieres cosas
grandes, pero deseas que se hagan con el corazón. Señor mío, Tú lees en nuestros corazones, sabes
que todo lo que se ha hecho en estos días y, sobre todo hoy, se ha hecho verdaderamente con el
corazón. Ha costado sacrificio, trabajo, ha provocado cansancio y alguna vez tensión, pero todo ha
sido cubierto del amor que Tú nos has enseñado a manifestar en cada momento de nuestra jornada
y de nuestra vida.
Oh Señor, somos felices, porque hoy Tú eres feliz, estamos radiantes, porque Tú estás radiante,
estamos orgullosos, porque este momento de alegría Te compensa de tanto sufrimiento, de tanta
amargura y de desilusión que la Tierra y la Iglesia Te está reservando.
Te rezamos, Dios mío y Te adoramos en la Eucaristía, Dios mío. Aceptamos todos los sacramentos
que Tú, oh Señor Jesús, has instituido. Amamos la Iglesia por la cual Te has sacrificado y muerto.
Amamos, de manera particular, a los sacerdotes, obispos, cardenales y al Sumo Pontífice, a pesar de
que entre ellos, lamentablemente, y esto es un misterio doloroso, se esconden y acechan muchos
Judas. 
Oh Señor, hoy Te encomendamos a Tu Iglesia, porque Tú la has instituido, la has fundado, la has
hecho nacer de Tu costado, la has hecho surgir de Tus heridas y de Tu Sangre. Hoy, día de
Pentecostés, Te pedimos que vuelva a sus orígenes que además de ser una, santa, católica, apostólica
y romana, sea también misionera y pobre. Y esto Te lo pedimos, también por intercesión de María.
En el día de Pentecostés el carisma de misionera fue dato a Tu Iglesia. Tú, Dios Espíritu Santo, Te
manifestaste a través del viento, el trueno y las lenguas de fuego. Tu presencia hizo fuertes y
valerosos a los que, poco tiempo antes, se habían mostrado miedosos y temerosos. Transformaste
criaturas débiles en pilares de la Iglesia. De hecho, los que antes Te habían abandonado por miedo
incluso de simples personas, luego Te proclamaron Dios, Hijo de Dios, Mesías y Salvador delante de
las más altas autoridades; pagaron así, con su sangre, el testimonio de amor y de fidelidad que
caracterizó su vida.
Y ahora, Señor, Te pedimos que los sucesores de Tus apóstoles, los colaboradores de los obispos,
puedan vivir en actitud de servicio espontáneo y generoso, que no piensen tanto en su carrera, en el
poder, en las riquezas y menos aún en los placeres desordenados; sino que piensen, oh Señor, solo
en alabarte, darte el culto debido y servirte en los hermanos, sobre todo en los pobres, en los
enfermos, en los ancianos, en los necesitados, en los encarcelados, en los drogadictos y en los
enfermos.
Oh Señor, haz posible que todos te reconozcamos de verdad bajo la apariencia de un hermano, una
hermana que sufre y dar ese amor que durante demasiados siglos y durante demasiado tiempo
hemos derramado solo sobre nosotros mismos, de manera desordenada. 
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Aquél que se sienta hoy en el trono de Pedro, pocas semanas antes de ser elegido, había denunciado
que en la Iglesia había suciedad y arrogancia y que Tus sacerdotes, en lugar de celebrarte a Ti, se
celebran a sí mismos y cuando celebran la Eucaristía cometen sacrilegios: esto lo dijo el actual Papa
cuando era todavía cardenal y esta es la verdad, una verdad dolorosa.
Vemos, Señor, que, por culpa de los hombres, Tu Cuerpo está cubierto de Sangre, recubierto de
llagas y manchado por el lodo de los hombres. Ahora estamos aquí, queremos limpiarlas, queremos
cubrir cada herida y sobre ella derramar el bálsamo de nuestro amor.
Señor, Tú que realmente resucitaste después del tercer día, resucita también a Tu Cuerpo Místico.
Oh Espíritu Santo, hoy Te celebramos y Te pedimos que infundas nueva vitalidad en la Iglesia y que
soples en las velas de la barca de Pedro, para llevarla a orillas puras, exuberantes y pacíficas. Oh
Señor, deseamos que Tu barca, la Iglesia, esté finalmente anclada a las dos columnas: la Eucaristía y
la Madre de la Eucaristía; de esta manera se hará realidad Tu deseo, es decir, que esta barca pueda
acoger a todos los hombres para que, en verdad, también se cumpla Tu promesa cuando haya un
solo pastor y un solo rebaño.
Para alabanza y gloria de la Santísima Trinidad. Amén.
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