
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XXIII - N. 160

El 29 de Junio, nuestra comunidad celebra la Fiesta del Triunfo de la Eucaristía y de la
ordenación episcopal de S.E. Mons. Claudio Gatti.
Jesús Eucaristía y el Obispo de la Eucaristía, un binomio inseparable y maravilloso. Es un
título que ha merecido plenamente porque nadie más que Don Claudio ha amado la
Eucaristía, que ha sido la razón de su vida. De hecho, gracias a su sufrida actividad pastoral
y a la inmolación de Marisa, unida a la acción de Dios, la ha hecho volver al centro de la
Iglesia y de la vida espiritual de los fieles.
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Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 5 marzo 2006
Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 8 marzo 2006
Oración pronunciada por S.E. Mons. Claudio Gatti el 14 junio 2009



“E“E n aquél tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Guardaos de practicar vuestra justicia delante de los
hombres para que os vean; de otro modo, no tendréis mérito delante de vuestro Padre celestial. Por tanto,
cuando des limosna, no toques la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las
calles para que los hombres los alaben. Os aseguro que ya recibieron su recompensa.  Tú, cuando des limosna,
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha,  para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que
ve lo secreto, te recompensará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, que prefieren rezar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea todo el mundo. Os aseguro que ya recibieron su
recompensa. Tú, cuando reces, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está presente en
lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.  Y cuando ayunéis, no estéis tristes como los
hipócritas, que desfiguran su rostro para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya recibieron su
recompensa. Tú, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara,  para que los hombres no se den cuenta de
que ayunas, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará». (Mt 6,1-
6.16-18)
¿Usaría Jesús también hoy la palabra “hipócritas”? Estoy convencido de que sí, porque todavía

hoy hay una forma de exhibicionismo en la Iglesia que lleva a enaltecerse a sí mismo, a mirar a los
demás desde arriba, a considerarse casi como Dios mismo ante el cual hay que inclinarse. Sin
embargo el corazón de algunos está lleno de porquería y soberbia. Aquella porquería y soberbia de
la que se habló claramente durante el vía crucis al cual participó, por última vez, Juan Pablo II. Éste
es uno de los días en los que hay que recordar que en la Iglesia están presentes porquería y soberbia
y por desgracia éstas conciernen a los pastores. Existen pastores buenos y honestos pero a su lado
hay tantos mercenarios que empujan la situación de la Iglesia hacia lo negativo. Los sacerdotes
buenos son pocos y todavía no afirmados, sé que se están preparando, sé que Dios ha puesto los
ojos en algunos de ellos para que en un futuro sean elegibles para el episcopado, pero hoy ¡cuánta
miseria y cuánta porquería hay todavía!
Habéis oído lo que está escrito en el pasaje del profeta Joel y yo me permito adaptar algunas de

estas palabras a la situación de hoy y cambiarlas: “Entre el vestíbulo y el altar los sacerdotes, ministros
del Señor lloran, dicen perdona Señor a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio y la burla del pueblo".
(Jl 2, 17)
Juan Pablo II, a pesar de ser criticado, demostró valor al pedir perdón a Dios por las culpas

cometidas por la Iglesia y por los hombres de la Iglesia. Quizás debido a la mala salud y la edad
avanzada, habría necesitado más coraje y debería haber pedido a Dios perdón por los pecados
cometidos por el clero, desde los más altos a los más bajos, no refiriéndose a siglos pasados sino
refiriéndose al tiempo presente. Lo que no ha ultimado Juan Pablo II, tendrá que ser hecho
ciertamente por el que el Señor quiera escoger como su representante en toda la Tierra.
No hay que aferrarse al poder, a la riqueza, a los placeres; hay que pensar en vivir en gracia y dar

la gracia, con la palabra y con el ejemplo, también a los demás. Yo aborrezco aquellos pastores que
no son según el corazón de Dios. Dios prometió ya en el Antiguo Testamento: “Os daré pastores según
mi corazón”. Yo suplico a Dios que estos pastores según su corazón, vuelvan a ser más numerosos
que los otros. Bastan pocos pastores para renovar el rostro de una iglesia, de una comunidad, de
una diócesis pero al menos hace falta llegar a un número que pueda servir a todos los fieles, los
cuales justamente, piden poder ser beneficiarios de los Sacramentos. Cuántas veces pedís en
vuestras parroquias el poderos confesar y os responden que volváis en un horario preestablecido,
¿por qué en aquel momento están ocupados o no pueden venir? Estos no son pastores auténticos,
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Homilía del 1° marzo 2006
Miércoles de Ceniza

I lectura: Jl 2,12-18; Salmo 50; II lectura: 2Cor 5,20-6,2; Evangelio: Mt 6,1-6.16-18



son mercenarios; es absurdo que cuando un sacerdote o un obispo sea llamado para confesión no
esté disponible. ¿Los obispos confiesan o no? He llegado casi a pensar que para ellos, el gran
sacramento de la Confesión es deshonroso. ¿Habéis visto alguna vez en las iglesias confesando a
cardenales u obispos? En Roma tenemos decenas y decenas de obispos y cardenales. No hace falta
gozar de una salud excepcional para hacerlo, basta tener la fuerza de estar en el confesionario. ¿Por
qué, entonces, éstos no van a confesar? El que no va inmediatamente al encuentro del hermano que
desea confesarse, de ser liberado del pecado, el que no ejerce este sacramento con alegría, no tiene el
sentido del pecado y vive en el pecado. Aparte de mí, ¿cuántos de vosotros se han confesado con
obispos? Este debería ser uno de los primeros deberes, y la grandeza de un obispo, de un cardenal,
se puede ver en esto.
Juan Pablo II intentó, a través de su ejemplo, de involucrar a sus hermanos obispos. Lo han

acompañado vestidos con vestiduras solemnes, con solideos morados y rojos, con bandas
multicolores, pero se quedaron fuera de los confesionarios. ¿Por qué no han entrado en los
confesionarios? ¿Por qué los obispos no entran en los confesionarios? Tendrá que venir el que los
obligue a ir a los confesionarios. ¿Tienen otra cosa que hacer? ¿Y qué han de hacer? ¿Qué hay de
más importante que celebrar un sacramento que lleva la gracia del Señor? Cristo, el hijo de Dios,
nuestro Redentor, para hacer comprender con qué espíritu de auténtico servicio tienen que vivir los
sacerdotes su ministerio, les ha lavado los pies. Si Dios hace esto, tenéis que hacerlo vosotros, con
mayor razón. Participan en las ceremonias, rodeados de capillas musicales, de personajes
importantes, caminan solemnemente en las iglesias, se arrodillan cuando la liturgia lo exige, pero
solo para honrarse a sí mismos. No se siente, en aquel momento en ellos, la presencia de aquél que,
como dice San Pablo, a pesar de ser justo se hizo pecador porque cargó con los pecados. Esto es lo
que hizo Cristo: justo, hijo de Dios, cargó con los pecados de todos los hombres. Os pregunto: ¿Pero
por qué nosotros que continuamos su ministerio, al contrario, nos alejamos de este ejemplo? ¿Por
qué cuando estamos delante de Dios, en vez de sentir el peso de nuestros pecados y el peso de los
pecados de las personas que se nos ha confiado, tratamos de eludir esta responsabilidad buscando
continuamente aplausos, honores, recompensa y festejos?
La Cuaresma es un gran momento de reflexión y yo ruego a Dios que todos los sacerdotes, desde

aquel que ocupa el puesto más alto al que ocupa el más bajo, tengan momentos de reflexión,
momentos de toma de conciencia. ¿Qué ocurrirá sin embargo? Esta tarde volverán a sus casas
contestos y felices si más personas que el año pasado han participado en sus funciones o si notaron
más asistencia que sus antecesores. Esto para ellos es motivo de orgullo. ¿Qué clase de pastores son
estos? Que Dios tenga piedad de ellos, que Dios tenga compasión de ellos. Permitidme añadir:
“Dios, ¡libra a tu Iglesia de estos pastores!” no me habéis oído hablar nunca así, pero si me expreso así
hay un motivo. No se puede seguir así. La situación es triste y dramática, pero no demos siempre la
culpa a los que no frecuentan la Iglesia, que no participan en la S. Misa, que no rezan o a los fieles.
¿Tienen que ser siempre culpabilizados los fieles? ¡Cambiemos el modo de razonar! Las iglesias
están vacías, los jóvenes siguen diversión y sexo, las parejas no se casan por la iglesia sino que se
separan y viven juntas, los ancianos a menudo ya no tienen intereses religiosos, los enfermos solo
piensan en la salud del cuerpo y no en la del alma. Pero ¿de quién es la culpa? Si un muchacho se ha
convertido en delincuente, se droga, roba y ha llegado a cometer acciones delictivas, decimos que no
ha recibido una buena educación, una buena formación. ¿Por qué no trasladamos este razonamiento
a los motivos por los que no hay vida cristiana en las iglesias, no hay conocimiento de la palabra de
Dios? Entonces repito: “¡Dios, libra a tu Iglesia de los mercenarios, que todavía hay demasiados en ella!”.
Esto es lo que os pido que hagáis, que leáis la oración que recité el viernes pasado y que se os
distribuirá el viernes próximo. Es hora de que los pastores buenos y las almas que se inmolan
empiecen a sonreír y a sufrir menos, porque tiene que llegar pronto el momento en el que el
sufrimiento ha de ceder el lugar a la serenidad y a la alegría. No es posible continuar asistiendo a
personas que se inmolan en el silencio, día y noche, en un consumirse tremendo y continuo. Señor
acelera tu justicia y mándanos pastores buenos y santos.
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Homilía del 5 marzo 2006

I lectura: Gen 9,8-15; Salmo 24; II lectura: 1Pt 3,18-22; Evangelio: Mc 1,12-15
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“L“L uego el Espíritu lo llevó al desierto y permaneció allí durante cuarenta días, siendo tentado por
Satanás; vivía con las fieras, pero los ángeles le servían. Después que Juan fue arrestado, Jesús se fue a Galilea
predicando el Evangelio de dios y decía: “El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, convertíos y
creed en el Evangelio” (Mc 1,12-15)
Examinemos el breve pasaje del Evangelio de Marcos. Con respeto, humildad y fe, trataremos de

levantar aquel velo de discrecionalidad, reserva y silencio que durante tantos siglos ha cubierto la
permanencia de Jesús en el desierto. Desde el punto de vista doctrinal, por lo tanto, por lo que
respecta a la presentación de las verdades de fe, no hay nada que añadir a cuanto ha sido dicho. Sin
embargo, en cuanto a los hechos concretos, los relatos y las relaciones que han tenido lugar, no todo
está escrito en el Evangelio. Os baste pensar que los milagros que Jesús ha realizado o los
encuentros de Jesús con las personas, han sido más numerosas que las descritas en el Evangelio y,
como recuerda el mismo Juan, “No todo ha sido escrito”. Pero, el Señor, después de siglos y cuando
llega el momento que Él establece, nos participa cosas, hechos y acontecimiento de su vida que
durante tantos siglos han estado cubiertos de silencio y discreción. Estamos en el inicio de la vida
pública de Jesús, el Señor salió de Nazaret y se dirigió donde estaba bautizando Juan el Bautista.
Allí, en la zona de depresión, entre Jericó y la desembocadura del Jordán, fue bautizado y también
allí llamó a sus primeros discípulos y se realizó el milagro de Caná; a continuación, Jesús se retiró al
desierto en silencio, desprendido de todo y de todos, durante cuarenta días. Cuarenta es un número
simbólico: el pueblo judío viajó durante cuarenta años antes de entrar en la tierra prometida;
cuarenta son los días que precedió al encuentro de Moisés con Dios; Elías empleó cuarenta días para
llegar al monte de Dios. Este número se repite numerosas veces, es extremadamente significativo. El
desierto representa el lugar privilegiado donde el hombre puede encontrar a Dios en la oración, en
la meditación, en el silencio, en la penitencia y en el ayuno. Debemos tener presente que Cristo, en
su persona, única persona, tiene la doble naturaleza humana por lo que es verdadero Dios y
verdadero hombre. Tiene lo que es de Dios, pero también todo lo que es del hombre, excepto el
pecado. En estos cuarenta días, Marcos cuenta que fue tentado por Satanás, que estaba con las fieras
y que los ángeles le servían. Estas tres sugerencias son suficientes para resaltar que Cristo es
verdadero Dios y verdadero hombre; en cuanto hombre es tentado, en cuanto Dios es asistido por
los ángeles. Esta situación le permitió no ser atacado por bestias, ya que en esos días,
probablemente, también había leones en los desiertos de Judea. Por tanto es verdadero Dios y
verdadero hombre. ¿Qué hizo Jesús en estos cuarenta días? Creo que sentís curiosidad y estáis
deseosos de saberlo. Hagamos puntualizaciones teológicas y dogmáticas. Jesús es verdadero Dios y
donde está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo; donde está el Hijo, está el Padre y el Espíritu
Santo; donde está el Espíritu Santo, está el Padre y el Hijo. Dios es uno y trino. Él ama, actúa, obra y
perdona. El sujeto es Dios y cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad no se opone a la
otra, sino que ama a todas las criaturas de la misma manera y con la misma intensidad infinita.
Cada uno de nosotros es objeto del amor de Dios, del mismo modo y de manera infinita, sin quitar
nada a nadie. Jesús es Dios, y en cuanto Dios está donde está el Padre y donde está el Espíritu Santo.
Podemos preguntarnos: ¿Qué es el Paraíso? La verdadera y única respuesta es: el Paraíso es Dios.
Esto a los ojos de Dios. Sin embargo, para nosotros el Paraíso es la condición de amar, de ver y de

- 5 -

I DOMINGO DE CUARESMA (AÑO B)



PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 160

gozar de Dios. A la luz de esto, Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, puesto que es Dios,
es también el Paraíso, junto con el Padre y el Espíritu Santo. No sé si conseguís seguirme, estoy
tratando de hacer que estos altos conceptos sean lo más accesibles y sencillos posible para todos
vosotros. Esto por lo que se refiere al discurso ligado a Jesús verdadero Dios. El Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo no tienen necesidad de los ángeles, ni de nadie más. Los ángeles son criaturas que
han tenido un inicio, pero desde la eternidad hasta el momento de la creación de los ángeles, Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, estaban solos y no tenían necesidad de nadie. Pero en este pasaje
Marcos dice que los ángeles le servían, la traducción no es precisa, porque la traducción más exacta
es que lo “asistían”. Dios no tiene necesidad de asistencia, los hombres sí. Jesús hombre, quiso tener
la asistencia de la Madre, del padre legal, de los sumos sacerdotes cuando fue al templo, de los
apóstoles y de las santas mujeres. Fue asistido también en el momento más dramático de Getsemaní
por un ángel. ¿Cómo vivió Jesús, verdadero hombre? Inmerso en la oración y tentado por el
demonio. ¿Qué tipo de tentaciones puede haber desencadenado el demonio contra Cristo? ¿Orgullo,
soberbia, impureza, egoísmo? No, nada de todo esto, porque Cristo en su naturaleza humana es
perfecto, no tiene ninguna inclinación al mal. Por tanto para él no existe ni siquiera la más remota
posibilidad de ser orientado e inclinado hacia la más pequeña imperfección humana. Entonces,
¿cuál fue la tentación? Para poder comprender el Evangelio tenemos que tener siempre presente el
Evangelio. Terminados los cuarenta días, el demonio le dijo: “Tírate de aquí abajo, los ángeles te
asistirán”, después le enseñó todos los reinos de la tierra y afirmó: “Si me adoras te daré todo esto”. (Lc
4,1-13). El demonio anticipó, aunque de manera grosera, masiva y malvada, lo que Pedro hizo,
aunque con amor, algún tiempo después cuando Jesús dijo: “Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a
Jerusalén y sea juzgado, condenado y muerto”. Pedro dijo que eso no sucedería nunca, pero lo dijo
porque lo amaba, porque quería que se mantuviera vivo. La respuesta de Jesús fue: “¡Vete Satanás,
apártate de mí Satanás!” (Mt 16, 21-23). Jesús pronunció tales palabras, porque aunque con buenas
intenciones e inconscientemente, Pedro se había opuesto a los designios de Dios. Del mismo modo,
el demonio, durante los cuarenta días, trató de oponerse a la realización de los designios de Dios y
trató de impedir a Cristo que cumpliera su misión mostrándole reinos y poderes, revelando a Jesús
todas las traiciones, empezando con la de Judas, las maldades, las ofensas y los pecados que
realizarían los hombres hacia él. Eh ahí entonces que, según mi modesta opinión, y espero que sea
confirmada de lo alto, en aquellos momentos Jesús vivió la misma dramática experiencia del
Getsemaní: se sintió traicionado y abandonado. Dios viene a la Tierra y se encarna, ¡pero muchos
hombres le dan la espalda! De hecho, los mismos hombres que serán llamados a continuar su obra y
su misión, injustamente, se levantarán como jueces contra él y lo condenarán, lo ofenderán y se
opondrán continuamente a él. Todo esto provocó en Cristo un enorme sufrimiento, a pesar de que
conocía muy bien todas estas cosas. El hombre Cristo, por estos motivos, tuvo necesidad de ser
asistido; el Evangelio dice “por los ángeles”, pero nosotros añadimos también: por la Reina de los
ángeles. Ciertamente, la Virgen, en bilocación estuvo cerca de su hijo durante todo el tiempo en que
Jesús se refugió en el desierto, y con el hijo rezó, hablo y lo animó. Esto nos lo dijeron en los
mensajes que representan una explosión de amor de Dios y que son leídos por todos en todos los
niveles y grados, quien con valor y quien con miedo, pero son conocidos. La Virgen nos ha confiado
muchas veces que Jesús le dijo: “Mamá, ¿soy un fracasado?”. Dirigiéndose a su madre, allí, en el
desierto, y ante toda esta maldad y a la traición de los hombres, Jesús le habrá preguntado: “¿Soy un
fracasado?”. Ella le habrá respondido: “Hijo mío, Tú no eres un fracasado, porque si los hombres se pierden
no es porque Tú no hayas hecho todo lo que podías, sino porque ellos, en su libertad, han decidido seguir al
demonio”. La Virgen estaba allí presente, lloró con su hijo en el desierto; Jesús es Dios y sabía, vio
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todo lo que seguiría a su pasión, muerte, resurrección y ascensión al Cielo. Vio la Iglesia
atormentada, combatida, ensuciada, embarrada, arruinada y destruida por los hombres; éste fue el
motivo del gran sufrimiento de Cristo en el desierto, sostenido por su madre.
Las mitras relucientes de perlas, los vestidos suntuosos, las coronas, las cuentas bancarias con

varios ceros, las inteligencias que no han servido para el bien: todo esto hirió a Cristo. También
nosotros fuimos vistos ciertamente por Cristo. Ahí estaba su palabra: “Padre, te doy gracias porque has
revelado los secretos de tu reino a los sencillos” (Mt 11,25-27). Mirad, nosotros somos los sencillos, somos
los que en aquellos momentos, días, semanas tremendas de Cristo, con nuestros pecados
confesados, dimos un poco de alegría a Jesús. Jesús sufría y lloraba porque vio una multitud de
traidores que seguían a Judas, pero al mismo tiempo se alegraba al ver también otra multitud de
amigos que seguían a los apóstoles. En esta larga hilera de amigos la Virgen también señaló nuestras
fisonomías: mirad, están Francisco, María, Nicolás. Jesús en aquél momento se sintió consolado.
Amigos míos, no os estoy contando fábulas, ésta es la verdad y la encontraréis confirmada en el
Evangelio; no os he dicho nada diferente ni de más que lo que está contenido en el mismo Evangelio
o de lo que está contenido en las cartas de Dios.
Entonces, si fuimos motivo de consolación para Jesús durante su cuaresma en el desierto,

continuemos siéndolo durante nuestra cuaresma. Jesús continúa sintiéndose solo, traicionado y
abandonado, tiene necesidad de almas, tiene sed de almas. Entonces, sobre todo en este período,
demos de beber a Jesús. Cuando, cansado, fatigado y sediento, en el pozo de Siquem, pidió a la
samaritana “Dame de beber”, ella le respondió: “Tú que eres judío ¿me pides a mí, samaritana, de beber?
Pero Él le aclaró: “No quiero el agua de la fuente, quiero tu alma” (Jn 4, 4-26). Eh ahí porque debemos dar
nuestra alma al Señor, un alma vital, un alma en gracia, que vive, palpita y se alimenta
cotidianamente de la Eucaristía. Ésta es la cuaresma, éste es el programa de nuestra cuaresma y es el
modo en el que tenemos que vivirla de modo absoluto. Entonces, también para nosotros resonarán
las palabras de Jesús: “El tiempo se ha cumplido”; todo lo que había que hacer estaba hecho. Esto
significa que ha llegado el tiempo predicho por los profetas, el Mesías está operativo y comienza a
manifestarse; el reino de Dios está cerca. No deis a esta expresión una connotación técnica material,
dadle una connotación espiritual. “El reino de Dios está cerca” significa que Dios nos ha dado todo lo
necesario para nuestro crecimiento espiritual. Los sacramentos, la palabra de Dios, la presencia de
Dios, la ayuda de Dios están a nuestro alcance, depende de nosotros aprovecharlos. Hay que
cambiar el modo de vivir y de razonar. Éste es el significado de convertirse, porque solamente
cuando cambiamos nuestro modo de razonar podemos aceptar de manera íntegra y total el
Evangelio. Si en nosotros no está Cristo, no podremos aceptar el Evangelio; si en nosotros está
Cristo, podremos vivir el Evangelio.
La Virgen, Madre de la Eucaristía, estuvo junto a su hijo y estará siempre cerca de cada uno de

nosotros. Lo ha dicho, lo ha prometido y lo hará, si se lo permitimos, empezando desde este instante
en el que, cerca del Obispo, lo asiste, para hacer comprender a sus hermanos en qué consiste la
estancia de Cristo en el desierto de Israel. Del desierto vendrá la vida, el desierto florecerá; este
desierto florecerá por la sangre de algunos de nosotros, por las lágrimas de muchos de nosotros, por
las oraciones de todos nosotros, por el amor que cada uno de nosotros tendrá y deberá demostrar
cada instante, cada segundo de su vida.
Esto es vivir la cuaresma, esto es llegar a vivir la Pascua, a gloria de Dios, por el renacimiento de

la Iglesia, por la salvación de las almas.



Homilía del 8 marzo 2006

NNo estaba previsto que hablase hoy y creo que esta tarde se me pueden aplicar las palabras de
Jesús, cuando dijo: “Tengo compasión de esta multitud”, frase pronunciada después de haber hablado
durante mucho tiempo a la gente y darse cuenta que tenían hambre. Os doy las gracias porque
habéis venido aún siendo un horario incómodo para vosotros y, si por una parte ha sido favorecido
el grupo de los trabajadores, por la otra parte quizás ha sido desfavorecido el grupo de las amas de
casa o de los amos de casa. Quiero daros las gracias por esto y por tanto no puedo no dirigirme a
vosotros. Os doy las gracias sobre todo porque vuestra presencia no es formal sino afectuosa, y sé
que estáis rezando ininterrumpidamente al Señor por el Obispo y por la Vidente, durante este
aniversario de mi ordenación sacerdotal que, por desgracia y hasta ahora, todavía es angustiado.
Es el cuadragésimo tercer aniversario de mi ordenación sacerdotal, han pasado muchos años, y es el
trigésimo cuarto aniversario del inicio de la misión. Han pasado muchos años, una vida entera diría
yo. Hoy, nítidamente en mi mente han vuelto las imágenes del 8 de marzo de 1963: me he visto a mí
mismo en la pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora de la Confianza, donde pasé buena parte de
aquella jornada, en oración delante de Jesús y de la Virgen; no hubieron homilías, predicaciones o
ejercicios espirituales, pero cada uno gestionó la vigilia de su ordenación como creyó oportuno. Yo
la pasé rezando por mi sacerdocio y pedí al Señor que me concediese el don de no traicionarlo
nunca. Con sencillez, puedo afirmar que no he traicionado nunca a Dios y esto es un consuelo,
porque he visto escuchada mi oración; no ha sucedido a causa de mi fuerza, sino gracias a la Suya.
Hoy, a los recuerdos tan lejanos, se han unido sensaciones de la jornada de hoy, muy dolorosa y
sufrida; no he sido capaz de retener las lágrimas, pero las he compartido con la Virgen, porque la
Madre de la Eucaristía estaba con nosotros. No ha dicho ni una solo palabra, ha llorado todo el rato,
quería compartir así su dolor materno con nuestro dolor filial, el mío y el de Marisa. Sí, es verdad,
hemos llegado a un punto en el que le decimos con franqueza al Señor: “No podemos más, basta,
estamos cansados, Señor” y la oración: “Ten piedad”, aquella oración que vosotros recitáis, refleja de
lleno nuestra situación. “Aférrate a la Eucaristía” me dijo Jesús y, en los momentos de la prueba y del
sufrimiento, lo hemos hecho y ciertamente esta fuerza, aunque muchas veces no la hemos sentido,
sin embargo ha estado presente. De hecho, bastaría hacer esta reflexión: si estoy aquí delante de
vosotros, si os estoy hablando es porque la gracia de Dios, lo puedo decir con Pablo, en mí no ha
sido vana. Si no hubiese tenido la gracia de Dios, no estaría aquí. Ni siquiera vosotros estaríais aquí.
Ciertamente el Señor habría realizado igualmente sus designios, porque no tiene necesidad de los
hombres, pero debo decir que si no hubiera habido gracia, no habría sido humanamente posible
escalar esta prueba interminable y llegar al Gólgota. Como sabréis, muy cerca de la cruz en la que
Cristo fue levantado, está el sepulcro y está vacío, porque Él resucitó. En compensación, nosotros
tenemos el sagrario lleno, porque Cristo está allí presente; es por esto que, a pesar del desánimo, el
abatimiento, la amargura y la desilusión, Cristo nos ha unido a Si mismo. De hecho, cuando Cristo
subía hacia el Calvario, cuando se arrastraba, caía y le volvían a levantar con tirones, cuando sentía
palabras irónicas y malvadas contra él, pensaba en los que le acompañarían y le seguirían a lo largo
de los siglos. Por tanto, creo poder afirmar que, mientras Jesús subía hacia el Calvario y llevaba la
cruz, vio también al Obispo y a la vidente llevando su cruz.
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Muerte no es la palabra final para los cristianos, porque sabemos que después de la muerte hay la
resurrección, la victoria. Nosotros la estamos esperando y también vosotros; deseamos que venga
pronto, no porque es fuerte el deseo de revancha, sino sencillamente porque, aunque las apariencias
no lo permitan, creemos todavía firmemente en Dios que nos ha hecho promesas y esperamos que
las pueda realizar lo antes posible. Gracias por vuestras oraciones, sé que mañana rezaréis de
manera particular, porque mañana es el aniversario de mi ordenación sacerdotal. Yo siento mucho
más el 9 de marzo, quizá porque fue largamente esperado, quizá porque fue el objetivo de tanto
años, respecto al 20 de junio, el día de mi ordenación episcopal, porque no me lo esperaba, no lo
pedí; para la ordenación sacerdotal hubo una larga espera de años y cuando llegó ese día, lo sentí
particularmente mío y la Virgen estaba presente; sabéis que aquél día estaba también presente
Marisa.
Mañana por la mañana nos pondremos en oración, Marisa y yo, estaremos solo nosotros; no porque
hayamos querido excluiros, sino porque deseamos que este momento sea nuestro, lo fue hace
cuarenta y tres años. Han sido cuarenta y tres años vividos en compañía de la Madre de la
Eucaristía y quién sabe si vendrá el Jefe a infundir, en estos cuerpos cansados, nuevo vigor y
energía. Yo miro a la cámara frente a mí porque sé que en este momento Marisa me está viendo y
escucha desde su habitación: Marisa, en Lourdes dije sí dándote la mano, esta vez lo hago a través
de un medio mecánico y volvemos a concertar una cita sobre el altar de Dios y repitiendo nuestro sí
a Dios, aunque asustados y cansados.
Te ruego, Señor, no nos abandones y nunca nos hagas sentir solos.
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OOh Jesús, tu nombre es una sinfonía de sonidos que se reclinan y se colocan en el pentagrama
musical y expresan estas notas: tristeza y esperanza. Aún no digo alegría porque, incluso con las
mejores intenciones, todavía no soy capaz de ver una nota en la que pueda explotar el Aleluya o el
Gloria a Dios. Más bien son notas que no hacen otra cosa que gritar con tonalidades diversas:
“¡Maranatá, ven Señor!”.
Querido Jesús, parece casi un contrasentido invitar al Fundador y Cabeza a volver a entrar a su
Iglesia; por desgracia, los hombres de la Iglesia te han bloqueado el camino, han sustituido tu trono
por el de ellos. Para avanzar en el mundo caminan sobre alfombras reales, sobre las que tú debes
pasar, porque eres Dios. Las flores que adornan el altar, como signo de homenaje a tu presencia, han
sido colocadas para la vanagloria de estos ministros, cuyo único interés es superar a los demás por
el número de participantes en su ministerio y en su celebración eucarística. 
Oh Jesús, tu nombre es dulce y poderoso; tu nombre para nosotros es querido y cuántas veces, en
las largas noches y en los días interminables, Marisa y yo no hemos hecho otra cosa que invocarlo.
En mi corazón resuena aquel canto sacado de las inspiradas palabras de Pablo: “Si Cristo está con
nosotros, ¿quién contra nosotros?”. Jesús con la confianza que me has dado siempre, respondo a Pablo
que tenemos a todos en contra: el que está vestido de blanco y se sienta, tú sabes de qué modo, en el
trono de Pedro, ayudado de sus aliados poderosos y ricos; contra nosotros hay parientes, amigos y
personas que durante un tiempo han formado parte de esta comunidad y han recibido gracias de Ti,
más grandes que las que nosotros hemos recibido; congregaciones enteras de monjas nos combaten.
Ayer, Jesús, refiriéndote a una en particular, la llamaste cueva de víboras. Eh ahí cuál es la imagen:
la cueva de lobos en el Vaticano, en el Vicariato y en los otros centros episcopales. Las casas
religiosas son guaridas de víboras que se muerden unas a otras. Y esto dura desde hace mucho
tiempo. Se sienten vencedoras y vencedores, nos condenan con satisfacción, nos señalan a nosotros
que queremos serte fieles, como el peligro número uno de la Iglesia, mientras que Marisa, la
comunidad y yo, de manera proporcionada y diversa, lo hemos dado todo por la Iglesia, tú lo sabes.
Y lo que te dimos ayer, Jesús, sabes cuánto nos ha costado; lo hemos hecho, lo hemos prometido,
porque amamos la Iglesia.
Ahora te pido una cosa: haz de modo que todos aquellos enemigos que te he enumerado, puedan
ser, en el menor tiempo posible, barridos de los lugares que ocupan. “Se derrumbarán y caerán”, como
dijo la Madre de la Eucaristía tres veces, “como bolos”. Este aplazamiento constante nos trastorna,
nos hace sentir mal, muy mal: nos destruye y siempre hablo de una manera particular del Obispo y
de la Vidente. Digo esto con vergüenza, nos cuesta caminar, sentarnos, hablar, comer e ir a la cama:
cada gesto o acción humana nos cuesta un esfuerzo enorme.
Hoy es el 14 de junio del 2009, no soy nadie para hacer tus cuentas, pero me gustaría mucho y tú
sabes en lo que estoy pensando. Así pues, desde el momento en que yo renuncio a hacer cuentas,
¡hazlas tú! Tú no tienes necesidad de calculadoras y serán más rápidas, más seguras y más justas.
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El “Sí” pronunciado ayer, nos costó mucho. Este “Sí”, nos ha destruido, pero hemos vencido
porque, después de una lucha tremenda, nunca sostenida hasta ahora, lo hemos conseguido decir, y
lo repetimos hoy, dirigiéndonos a Dios Papá: “Fiat Voluntas Tua”. Incluso sin comprender, sin
compartir o darnos cuenta, hemos dicho “Sí”. Una vez, tú mismo dijiste que este “Sí” es más grande
que el sol, y yo me permito añadir que, hoy, se ha convertido en grande como todo el universo. Tú
lo sabes: es un “Sí” que toca el Cielo, es un "Sí" que pasa por la Tierra y llega al Purgatorio. Y tú has
dicho que es más grande que otro “Sí”; ya sabes a qué me refiero, peo no añado nada más porque
sino alguien podría escandalizarse.
Jesús, por ahora, del pentagrama salen notas que inducen al llanto, a la tristeza y a la melancolía,
pero tú eres el mejor compositor, además de Bach, Beethoven, Mozart, Verdi, Puccini o Bellini.
Todos los compositores del pasado, del presente y del futuro, no son nada respecto a ti. Entonces
prepara tú aquel canto que acogerá a Marisa en el Paraíso, mejor dicho, ya sé que ya está preparado.
Nos gustaría conocerlo también nosotros, pequeños hombres de la Tierra, para que nuestra unión
entre Cielo y Tierra sea sólida, solemne y cantada.
Ves Jesús, mis hermanos dicen que hablo demasiado, pero lo dicen benignamente, porque les gusta
escucharme. Hablo mucho porque es un desahogo, una necesidad que siento urgente dentro de mí,
para manifestar lo que tengo en el corazón. Moriría, me destruiría, me asfixiaría si tú, querido Jesús
no me escuchases pacientemente, como también lo hizo anoche la Madre de la Eucaristía con igual
paciencia y cierta ironía, para superar quizás el momento más dramático de nuestra existencia.
Marisa y yo te hemos renovado nuestro “Sí” con la esperanza de que, pronto, podamos sentir sobre
nuestras cabezas, como los pastores en Belén, el canto del Gloria: y que este canto puede difundirse
de iglesia en iglesia, de casa en casa, de ciudad en ciudad, para que los hombres comprendan
finalmente que aquí está Dios.
Dios Papá, no te he querido olvidar, siempre he hablado contigo estos días. Desde el otro día, he
empezado a hablar a Jesús y, un poco en serio y un poco bromeando, hemos formado una nueva
familia: la de Roma. ¿Te acuerdas? Dado que Dios Padre y Dios Espíritu Santo no tienen la
humanidad, entonces a la Sagrada Familia, es decir a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, a
María, la Madre de la Eucaristía y a San José, el Custodio de la Eucaristía, he añadido a la abuela
Yolanda, la adoradora perfecta de la Eucaristía, después Marisa, la Víctima de la Eucaristía y
finalmente al Obispo de la Eucaristía. Durante veinte siglos habéis estado solo vosotros tres,
después nosotros hemos llamado y vosotros nos habéis abierto, nos habéis acomodado.
Ahora juntos, elevemos los ojos al Cielo y, lentamente recitemos el Padre Nuestro. 
(se recita el Padre Nuestro)
Y ahora Jesús bendice esta nueva familia que, para distinguirla de la de Nazaret, la hemos llamado
la familia de Roma. Bendice a todas las personas que, espiritualmente quieren formar parte de ella.
No queremos dejar fuera a nadie, podemos ser una hermosa y alegre familia mundial.
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Dios Padre – Yo soy Dios Padre y vengo a celebrar con vosotros el sexto aniversario de
cuando vuestro sacerdote fue ordenado Obispo. Era el 20 de junio de 1999 y el anuncio fue
repetido también el 27 y el 29. Es una gran alegría para Nosotros saber que en la Tierra hay
todavía alguien que sabe amar con todo el corazón. Es una jornada de fiesta que estáis
viviendo de manera bastante triste. No os tenéis que desanimar; Yo, Dios, mantendré
cuanto he prometido.
Mis queridos hijos, vosotros lo sabéis, porque os he hecho preparar algo excepcional, grande
y hermoso.
(De la carta de Dios del 20 de junio de 2005)


