
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XIX - N. 165

Hoy para nuestra comunidad es una fiesta muy emotiva, es la fiesta de nuestra madre
espiritual. Es una fiesta que involucra no solo nuestra espiritualidad, sino también nuestros
sentimientos y emociones. El 13 de mayo es una fiesta que hemos asociado siempre a Marisa
desde que la conocimos, porque ella amaba especialmente el acontecimiento que recordaba, los
votos de castidad, obediencia y pobreza que había hecho a su Esposo. Estos votos confirmaban
una unión aún más profunda y cada año la emoción que sentía al celebrar este día se hacía cada
vez más intensa.
Era evidente que, a medida que el tiempo pasaba, este amor crecía cada día más y cada año, en
la vigilia del 13 de mayo, ella sentía un corazón todavía más lleno de amor hacia Dios.
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EEn los designios de Dios nada es coincidencia y todo es providencia. Una vez más las lecturas de
hoy, que han sido indicadas por los expertos litúrgicos, encajan perfectamente y están en perfecta
sintonía con la celebración de hoy, en la que, como todos sabéis, elevamos todas nuestras oraciones
por las almas consagradas. La consagración del hombre a Dios indica, ante todo, aquella elección de
la que habla el Evangelio, cuando Jesús dice que el hombre no puede servir a dos señores, Dios y el
dinero: o ama a uno o ama al otro, o bien odia a uno u odia al otro. En este sentido todos nosotros
podemos entrar en el concepto de consagración porque, con el Bautismo, aunque seamos pequeños,
en nombre nuestro, se hace una elección. Aquellas palabras que repetimos con cadencia, “renuncio,
renuncio, creo, creo”, indican la primera elección que el hombre hace hacia Dios, pero la consagración
es una realidad creciente porque se renueva en otros momentos de la vida. De hecho, puede ser
consagración incluso la celebración del sacramento del matrimonio o un matrimonio que es
solamente un contrato que, según la ley humana, incluso puede disolverse. Es consagración el
momento en el que somos confirmados y elevados a la dignidad de soldados de Cristo al que
escogemos como conductor en lugar de otro conductor. El matrimonio es una elección, una
consagración, en la que el amor de los protagonistas tiene que estar orientado incluso en sentido
longitudinal, además de vertical, porque tiene dos protagonistas y objetivos precisos: el cónyuge en
lo que respecta al otro y los dos cónyuges en lo que respecta a los hijos.
El momento de consagración más elevada es cuando el hombre escoge servir exclusivamente a

Dios porque, sirviendo a Dios, sirve también a sus hermanos y toda su vida es vivida con esta
intención. El día de nuestra consagración es el momento de la ordenación sacerdotal, pero también
hay laicos que se dedican completamente a Dios a través de un triple vínculo que es la emisión de
los votos de castidad, pobreza y obediencia. Muchos consideran que este vínculo tan estrecho
impide ejercer la propia libertad, sin embargo lo más hermoso en una relación de amor es la
donación. Darse a sí mismos es inclinarse a la voluntad, sin pasar por un proceso de
despersonalización, es la verdadera consagración y se da a Dios lo mejor de sí mismos: se renuncia a
las seguridades de la vida con el voto de pobreza, se renuncia a la alegría legítima del matrimonio
con el voto de castidad y se liga completamente a Dios y a los hombres, si están en sintonía con
Dios, con el voto de obediencia.
La verdadera alma consagrada es la que se encuentra en la definición que Jesús mismo da cuando

habla de la vid y los sarmientos: “Todo sarmiento que no da fruto en mi se le corta y todo sarmiento que da
fruto se le poda, para que dé más fruto” (Jn 15, 1-3). Eh ahí que la consagración tiene, en sí misma, el
concepto de inmolación, que significa la renuncia total de sí mismos, que comprende, si Dios quiere,
la renuncia a la propia vida, en el sentido de ofrecerla a Dios, de tal modo que el Señor la recupere
cuando crea, como crea y, sobre todo, después de haber pasado una larga prueba que comienza
siempre con la tremenda prueba del Getsemaní, o del abandono, de no sentirse amados por Dios.
Aunque no lo comprendamos, Dios nos ama y os confieso que yo mismo, a veces, me cuesta
comprender que el amor de Dios está presente cuando veo solo gran sufrimiento.
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Homilía del 14 mayo 2006
FIESTA DE LAS ALMAS CONSAGRADAS

I Lectura: Hch 9,26-31; Salmo 21; II Lectura: 1Jn 3,18-24; Evangelio: Jn 15,1-8



Juan nos hace comprender, de manera clara, cuál es el amor de Dios y el hecho que es superior al
amor del hombre: “Dios es más grande que nuestro corazón”. El corazón es emblema del amor, por tanto
nos amamos a nosotros mismos, porque el primer objeto del amor es el sujeto que ama. Dios se ama a
Sí mismo, el hombre debe amarse a sí mismo, pero Dios ama al hombre más de cuando el hombre
pueda amarse a sí mismo. He hecho un vuelo pindárico, algo así es casi incomprensible, pero esta es la
palabra de Dios que nos ilumina y aunque no haya un entendimiento completo, nos pone en
condiciones de adherirnos a ella. Rezar por las almas consagradas significa rezar por los que son,
cotidianamente, lámparas encendidas que arden delante de Dios. Es este el momento por el cual,
amando y rezando hoy, de manera particular por nuestra hermana, que por desgracia se encuentra en
una situación de total inmolación, recordándola con el amor más amplio, generoso y total, recordamos
también a todas las almas consagradas, para que todas sean dignas de la llamada y del compromiso
que han asumido. No es fácil ser una lámpara ardiente delante de Dios. Las lámparas, para arder, para
iluminar, necesitan carburante, de otro modo la llama se extingue y muere. Si en el alma consagrada
no hay amor, toda acción que realiza está vacía y sin significado. El verdadero amor tiene una
fertilidad incomprensible, que supera incluso la misma inteligencia humana. Mirad como el lenguaje
de las coincidencias se verifica incluso en la situación civil externa: hoy se celebra la figura de la
madre. Quizás esta es, para muchos hijos, la única ocasión, aunque estimulada por los medios de
comunicación y por los intereses económicos, en los que algunos de ellos se acuerdan de decir
“gracias” a su madre, pero los hijos que aman el decir “gracias” lo saben expresar todos los días. Hoy
fiesta de la maternidad resalta aún más la figura del alma consagrada: la madre es una persona que
engendra y por tanto, en el caso de nuestra hermana, siendo una persona que engendra con su
sacrificio y su sufrimiento, puede ponerse a la altura de una madre. El agradecimiento que cada uno
de nosotros tiene motivos para decirle a Marisa, es una manifestación de reconocimiento por su
servicio tan duro y sufrido. Cada uno de vosotros le ha pedido al menos una vez que rezara por una
intención suya, por un miembro de su familia, por una enfermedad que aflige a uno mismo o a otras
personas, por tanto hoy es el momento en el que, tal como los hijos dan las gracias a su madre,
nosotros, como hermanos, digamos gracias a aquella que lleva en sí los signos de la pasión de Cristo y
a la que añade la propia participación con la enfermedad y el sufrimiento, para el renacimiento de la
Iglesia. En nombre nuestro este gracias es una expresión que debemos decirle a través de una oración
constante, pidiendo al Señor que la llame inmediatamente o bien que le conceda estar un poquito
mejor. Esto es lo que ha dicho hoy la Virgen y esto entra también en el designio de Dios, en el lenguaje
de las coincidencias. Ha pedido que oremos, y lo haremos, para que se haga la voluntad de Dios, pero
está claro que esta voluntad tiene dos lados donde confluir: o en el llevársela o en el dejarla aquí en la
Tierra, pero en una situación en la que al menos pueda poder gestionar un mínimo su vida humana y
personal.
La Virgen también ha dicho que estaría presente en bilocación. Ya que todavía no se ha hecho la

consagración, no tenemos todavía la presencia de Jesús Eucaristía, pero tenemos, porque se nos ha
asegurado muchísimas veces, la presencia de la Madre de la Eucaristía que está aquí al lado del Obispo
en el altar. Hoy, mientras os comunicaba la carta de Dios, lloraba y abundantes lágrimas brotaban de
sus ojos inmaculados, puros y castos. Ella es madre y entonces aprovechamos el hecho que está
presente para darle gracias y para encomendar a su corazón materno a nuestra hermana, de tal modo
que, cuando llegará Jesús en el momento de la consagración, que sea ella misma, que ha recogido
todas nuestras oraciones, la que las presente a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, presentes en la Eucaristía. De este modo, si nuestras oraciones tuvieran algún aspecto negativo,
el amor puro de María podrá quitar todo lo que hay incluso lo mínimamente impuro y ofrecerle de
manera generosa y hermosa a Dios que, ciertamente, acogerá nuestras oraciones presentadas por las
manos y por el corazón de la Virgen. Ahora elevemos nuestra fe recitando el Credo.
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Homilía del 28 mayo 2006
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Hoy me permitiréis que me dirija casi exclusivamente a Jacobo. Es su día y también el hecho de
que yo haya descendido del altar para estar más cerca de él quiere significar exactamente que la
atención del pastor hoy se dirige de modo particular a uno de sus corderitos más pequeños. Me dio
ternura cuando supe que desde la posición central querías moverte, como para tener protección,
hacia tus padres. Pues bien, querido Jacobo, este gesto que sirve para superar tu timidez, una vez
que la hayas superado, debe continuar, o busca siempre en tus padres aquel apoyo, aquella
protección, aquel amor que ciertamente podrás encontrar en otras partes, pero no con la misma
intensidad de tus padres.
Hoy es impropiamente tu Primera Comunión porque, como veremos más adelante en la homilía,

hoy para ti es algo aún más importante. Tú, desde pequeño y en los primeros años de tu vida,
cuando todavía no tenías uso de razón, recibiste a Jesús Eucaristía, como si ante todo tuviera que
entrar en tu corazón el bien, para poder rechazar y estar dispuesto a rechazar todo el mal que de
varias formas trata de aparecer en tu joven existencia. En los años de tu niñez viviste una
experiencia única, no solo al recibir a Jesús Eucaristía, sino que, como recordaréis muchos de entre
vosotros que lleváis algunos años en esta comunidad, a los nueve meses comenzaste a ser ministro
extraordinario de la Eucaristía. Es significativo, es importante, y si cerráis los ojos y vais con vuestra
mente al pasado, veréis a este niño de nueve meses en brazos de su padre y de su madre tomar
fragmentos de las hostias que la Virgen y Jesús habían traído y darlas en comunión a los presentes.
Eh ahí porque para ti hoy no es el día de la Primera comunión, sino que es un día aún más
importante, porque hoy manifiestas delante de toda la comunidad la intención y la voluntad de
seguir a Jesús Eucaristía. Es un compromiso que asumes, no es simplemente recibir la Eucaristía,
don que ya has experimentado muchas veces, sino que es profesar a Jesús Eucaristía una elección de
vida que te tiene que acompañar para el resto de tus años y eso ocurre también en un momento
litúrgico particularmente importante, de hecho hoy es la Ascensión. 

“Querido Teófilo: En mi primer libro traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día
en que subió al cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había elegido bajo la acción del
Espíritu Santo. Después de su pasión se presentó a ellos, dándoles muchas pruebas evidentes de que estaba
vivo: se apareció durante cuarenta días y les habló de las cosas del reino de Dios.

Una vez que estaba comiendo con ellos les mandó que no saliesen de Jerusalén, sino que aguardasen la
promesa del Padre, de la que os hablé; porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el
Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban con él le preguntaron: «Señor, ¿vas a restablecer ya el
reino de Israel?». Les respondió: «No os toca a vosotros saber los tiempos y las circunstancias que el Padre ha
fijado con su autoridad;  pero recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros para que seáis
mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra». Dicho esto, lo vieron
subir, hasta que una nube lo ocultó a su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se iba,
cuando se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando
al cielo? Este Jesús que acaba de subir al cielo volverá tal como lo habéis visto irse al cielo». (Hch 1,1-11).
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I Lectura: Hch 1,1-11; Salmo 46; II Lectura: Ef 4,1-13; Evangelio: Mc 16,15-20

ASCENSIÓN DEL SEÑOR (AÑO B)



En una lectura un poco superficial y apresurada del primer fragmento de la escritura que
acabamos de escuchar, casi se tiene la impresión de que Jesús el día de la Ascensión haya saludado a
sus apóstoles y a sus discípulos cuando exclamó: “Hasta luego, nos veremos al final”. No, no ocurrió
esto, porque Jesús, ascendiendo y volviendo al Padre para sentarse a Su derecha, como Hijo de Dios,
dejó algo importante y sobre todo realizó su promesa, es decir “no os dejaré huérfanos”. Esto
constituye una presencia diferente de la que era experimentada por quien lo veía y oía en Palestina,
es una realidad igualmente grande que indica como Cristo continúa estando presente en su Iglesia
como cabeza y como fundador. Él no ha abdicado de Su papel de cabeza, sino que continúa
ejerciéndolo permaneciendo presente, aunque de manera misteriosa, en medio de la Iglesia.
Jesús dejó ante todo Su palabra, la importancia de la Escritura, porque nos da la posibilidad de

poner en práctica Sus enseñanzas; nos ha dejado los sacramentos, que la Iglesia tiene el deber de
administrar, entre los cuales el sacramento que tú hoy recibirás: Jesús nos ha dejado la Iglesia, esta
comunidad enorme que supera divisiones, conflictos, diversidad de lenguas y une a todos hasta
formar un único cuerpo del que tú eres un pequeño miembro. Pero sobre todo, Jesús se dejó a Sí
mismo, dejó Su presencia de manera diferente y, como he dicho, misteriosa, y es el mismo Jesús que
acariciaba a los niños, que sanaba a los enfermos, que predicaba a las masas, que realizaba obras
milagrosas, es el mismo Jesús que dentro de poco estará presente en cuerpo, sangre, alma y
divinidad en el altar bajo las apariencias del pan y del vino y después de algunos minutos entrará
de nuevo en tu corazón inocente y puro con alegría y amor infinito. Entonces, mira, Jesús se dejó a
Sí mismo en la Eucaristía, tú te comprometes a amar la Eucaristía y estas dos caras, que parecen
diferentes, pero que forman una única medalla, se colocan una al lado de la otra para formar un
todo. La Eucaristía, el amor por la Eucaristía, tiene que ser el elemento que distingue al verdadero
discípulo de Cristo de los falsos discípulos y sobre todo de los que, incluso respetando, practican y
siguen otras religiones. La Eucaristía no es un rito vacío, no es un símbolo, no es algo que puede ser
vivido simplemente como emoción y devoción, sino que la Eucaristía implica, la Eucaristía
manifiesta lo que estás experimentando, es decir relacionarte con Jesús Eucaristía. La fe tiene que ser
alimentada, el amor tiene que crecer y para hacer esto, querido mío, es necesario solo Jesús
Eucaristía.
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Hoy 13 de mayo, vuestra hermana celebra el 50 aniversario de su
donación a Dios, de sus votos de pobreza, castidad y obediencia.
Festejadla, cantad lo mejor que podáis, cantad también por ella, porque
su voz ya no volverá más. Esto la hace sufrir mucho y ella, entre
lágrimas y llanto, ha aceptado también esto.
Estos son los santos: los que hacen la voluntad de Dios. A veces parece
difícil, pero es tan hermoso hacer la voluntad de Dios, es tan hermoso
amar y hacerlo todo para los demás.
(De la Carta de Dios del 13 mayo 2005)



Hoy tú amas a un círculo limitado de personas, empezando por tu familia, por los abuelos, los
tíos, los primos, pero te darás cuenta, que, a medida que crezcas, el panorama del amor aumentará
cada vez más y abarcará cada vez más personas y entonces no tienes que sentir a nadie extraño,
diferente de ti en la vida que llevas, pero en cada hombre, en cada mujer tendrás que encontrar un
hermano y una hermana. El amor cristiano es esto, éste es el verdadero amor, como ha reiterado hoy
la Virgen: “amar a los que nos son extraños, incluso a los que nos son indiferentes, peor aún, desde
el punto de vista humano, a los que nos son hostiles y nos han hecho sufrir”. Solo el amor puede
cambiar los corazones, doblegar los caracteres, renovar la Iglesia y mejorar la sociedad. Es inútil que
nos lamentemos por situaciones malas o desagradables que podemos encontrar en la vida, pero
cada uno de nosotros debe asumir un compromiso y este es el primer día en el que este compromiso
tuyo tiene que ser llevado a su más alta realización. Cada uno tiene que comprometerse a modificar,
mejorar o por lo menos a esforzarse en mejorar el ambiente. La Madre de la Eucaristía, que te ha
felicitado, te acompañará ciertamente toda tu vida y entonces con Jesús en tu corazón y gozando de
la protección de la Virgen, podrás seguir adelante tranquilo y sereno. Tendrás que prepararte para
las responsabilidades y las tareas de tu futuro que solo Dios conoce bien, a partir de hoy y dando tu
máximo compromiso en tu vida de niño. Dar significa también colaborar, dar significa asegurar que
la aprobación no se limite solo a las horas que pasas en la escuela, sino que también pueda incluir
las horas que vives fuera de ella. Este es el momento en el que debes pedir al Señor, que entra por
enésima vez en tu corazón, aquella fuerza, aquel valor y sobre todo aquella perseverancia de
alcanzar cada día algo más, cada día un escalón más alto, cada día una mejora en tu carácter. Esto,
querido Jacobo, es lo que te deseo de parte de todos y te acompañaré por el resto de mi vida porque,
si Dios quiere, es lógico que la naturaleza quiere que primero parta yo y mucho después partas tú,
pero te aseguraré el mismo amor que siempre he tenido.
En este momento me viene a la mente una imagen que se ha quedado en mi corazón, cuando

tenías poco más de un año y empezabas a caminar con una cierta incertidumbre aquí, en el pasillo
de casa. A veces hacíamos aquel jueguecito que es típico de todos los niños: yo me ponía de rodillas,
tú tomabas carrerilla y venías hacia mí, yo te abrazaba, te estrechaba, después te liberabas y
empezaba la segunda y la tercera carrera. Mira, en el momento en el que te abrazaba, rezaba al
Señor que el abrazo que te daba, casi de protección, fuese Su abrazo y hoy tú sientes este abrazo.
Nosotros los hombres podemos estar y podemos no estar, pero quién estará siempre a tu lado,
recuérdalo, será Jesús. Entonces por esto, estarás sereno, estarás equilibrado, por esto tu sabiduría
aumentará cada vez más hasta darla incluso a los otros. “Cuando era pequeño” dice nuestro amado
San Pablo, “me comportaba como niño”, pero tú tienes que mirar hacia adelante y cuando seas adulto
te tienes que comportar como los adultos, y ejemplo de adultos buenos, sabios y honestos tienes la
suerte de tener delante de ti. Tienes ejemplos, por tanto toma como ejemplo a estas personas que
forman parte de tu vida y que verdaderamente saben amar del mejor modo, para continuar
tomando esta llama y llevarla adelante, porque amor es luz, amor es fuerza, amor es alegría.
Ahora pongámonos todos en situación de manifestar lo que queremos pedirle al Señor por este

muchacho, porque a partir de hoy ya no es un niño, sino un muchacho y vosotros tampoco ya no
debéis llamarlo niño, sino muchacho, porque es una persona responsable, capaz de asumir sus
propias responsabilidades. La conclusión de las oraciones finales será la oración que recitarás y que
tú has formulado; yo no la conozco, pero, conociéndote, sé que será una oración densa de
significado y llena de emociones.
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Homilía del 4 junio 2006
PENTECOSTÉS (AÑO B)

I Lectura: Hch 2,1-11; Salmo 103; II Lectura: Gal 5,16-25; Evangelio: Jn 15,26-27; 16,12-15

EEn toda la Historia de la Iglesia, entre pasado, presente y futuro, hay un hilo conductor que está
salvaguardado atentamente por el mismo Dios y es Su presencia. Esta verdad, con la Encarnación,
gracias a la acción del Espíritu Santo, se ha vuelto cada vez más clara y profundizada empezando
por los apóstoles hasta sus sucesores.
Todo esto está presente en la llamada colecta, la oración al comienzo de la celebración de la S.

Misa: “Continúa hoy, en la comunidad de los creyentes, las maravillas que hiciste al comienzo de la
predicación del Evangelio”. Aunque han pasado cerca de dos mil años entre la gran intervención de
Dios, que hemos leído hoy en los Hechos de los Apóstoles y el gran milagro del 11 de junio del 2000,
el protagonista es siempre Dios que, con su acción divina, obra maravillas.
Hoy celebramos dos grandes milagros realizados por Dios: el prodigio de hablar y comprender

las lenguas por parte de los apóstoles y sobre todo por parte de Pedro y el milagro ocurrido en mis
manos durante la S. Misa en la fiesta de Pentecostés, cuando acababa de recitar la fórmula de
consagración del pan.
Tenemos que recordar este milagro y ser agradecidos a Dios Espíritu Santo, porque con Su

efusión transforma el pan y el vino en la presencia real de Cristo en Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad. De hecho se atribuye a la Tercera Persona de la Santísima Trinidad la intervención
taumatúrgica que va contra las leyes de la naturaleza: Dios ha establecido estas leyes y solo Él las
puede derogar. Ante un fenómeno que va contra las leyes de la naturaleza, tenemos que inclinarnos
y reconocer la presencia de Dios. Recordad que se ha dicho muchas veces, es un grave y craso error
teológico atribuir al demonio una obra de Dios.
Por desgracia, esto se dijo para tratar de oscurecer el gran milagro del 11 de junio del 2000, pero

pertenece solo a Dios. Hoy disfrutamos de todo esto, también porque nos damos cuenta de que Dios
no se ha jubilado, no se ha olvidado de la Iglesia. Jesús no se convierte en un emérito, el Espíritu
Santo no se retira al Paraíso dejándonos solos a los hombres la responsabilidad de la guía y de la
enseñanza evangélica, porque si fuese así, queridos míos, la Iglesia ya sería un recuerdo
perteneciente al pasado. Si la Iglesia, a pesar de los errores de los hombres y de los pastores, todavía
existe y está presente, se debe exclusivamente a la presencia de Dios.
Pues bien, vemos el primer milagro, la primera gran intervención de Dios. Cuando el Señor llama

a alguien a que cumpla una determinada misión, da también la posibilidad de realizar lo que Él
pide.
Si recordáis, en los últimos versículos del Evangelio de Mateo están presentes las últimas

recomendaciones de Jesús a los Apóstoles: “Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado” (Mt
28, 19-20). Aquí está delineada de manera maravillosa la universalidad de la Iglesia, donde incluso
habiendo diversidad de lenguas, de naciones, de culturas y de pueblos, están unidas gracias a la
acción de Dios.
Nosotros damos por descontado, leyendo los Hechos de los Apóstoles, que los apóstoles han

predicado el Evangelio en cada rincón del mundo entonces conocido. ¿Pero como se hacían
comprender por los habitantes de Mesopotamia, de España, de Grecia, de Roma y de los habitantes
de Oriente? ¿Quizás todos estos pueblos hablaban una sola lengua? ¿Creéis que los apóstoles fueron
a la escuela a aprender idiomas? No tuvieron nunca esta posibilidad. Recordad pues quiénes eran
los apóstoles: personas sencillas, del pueblo, dedicadas al trabajo y que fueron llamadas por Jesús a
convertirse en pastores y apóstoles. Solo Pablo tenía una buena cultura, pero los demás tenían una
modesta, por tanto ¿cómo hicieron para predicar, anunciar y enseñar?
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La explicación está presente en el fragmento de los Hechos de los apóstoles que se ha leído hoy: el
don de lenguas. “Había en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al oír el
ruido, la multitud se reunió y se quedó estupefacta, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Fuera
de sí todos por aquella maravilla, decían: «¿No son galileos todos los que hablan? Pues, ¿cómo nosotros los
oímos cada uno en nuestra lengua materna?  Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y
Capadocia, el Ponto y el Asia,  Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de Libia y de Cirene, forasteros
romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las grandezas de Dios».
Todos fuera de sí y desconcertados, se decían unos a otros: «¿Qué significa esto?». (Hch 2, 5-12).
¡Cuánta maravilla suscitó este milagro! El día de Pentecostés los apóstoles recibieron de Dios el

don de hablar y comprender todas las lenguas, al menos las de los pueblos que evangelizarían. Todo
esto también está respaldado por la autoridad de varios padres de la Iglesia y en particular por
Santo Tomás de Aquino, el más gran teólogo de toda la historia de la Iglesia. Sobre esto hay un
acuerdo bastante abierto y preciso. Poned atención: hay una diferencia entre este don y el llamado
“hablar en lenguas”; éste último se manifiesta, bajo la inmediata acción del Espíritu Santo, cuando
se elevan a Dios cantos y oraciones con palabras incomprensibles para los presentes. Por tanto, el
don de “hablar en lenguas” no es dado por Dios en función de los demás y por tanto este último es
incoherente respecto a la orden de Cristo de anunciar a todos los pueblos el S. Evangelio. En el día
de Pentecostés en cambio las personas presentes testifican que se han beneficiado del don de
lenguas: “Todos fuera de sí y desconcertados, se decían unos a otros: «¿Qué significa esto?» se quedan
perplejos en cuanto que, cada uno incluso hablando diversas lenguas, escucha y comprender a los
apóstoles hablar y predicar en su propia lengua. ¿Pero por qué sorprenderse? A Dios nada le es
imposible. ¿Por qué ponerse a la defensiva y buscar explicaciones que reducen y restan valor a las
obras de Dios? En cambio se deben acoger y aceptar en todo su fulgor.
Después de todo, yo mismo he estado involucrado en experiencias similares, pero no entro en

detalles para no poner a nadie en aprietos. He encontrado personas de diferentes nacionalidades
que charlaban en su lengua mientras yo les escuchaba en italiano y cuando yo me dirigía a ellos en
italiano, cada uno ellos comprendía perfectamente mis palabras en su lengua. Entonces ¿por qué
sorprenderse? Sabéis que la bilocación es otra acción milagrosa de Dios que todavía hoy existe y de
la que también ha hablado a menudo la Virgen: mis dos queridos hijos irán a África, Asia, América
latina, etc… Tampoco en estas ocasiones para asistir a las personas o anunciar la Palabra de Dios no
hubo intérpretes.
No quiero ir más allá de la autoridad de los padres de la Iglesia y del gran teólogo Tomás de

Aquino, pero creo poder afirmar que Pedro, en el día de Pentecostés, recibió el don de lenguas un
“peldaño” por encima de los apóstoles. De hecho, en este caso él se expresó en su lengua, hablando
con autoridad y fuerza a las personas de diferentes nacionalidades presentes en Jerusalén y cada
uno al mismo tiempo comprendió el discurso de Pedro. En esto veo realizada la otra promesa de
Cristo, cuando dio a Pedro el mandato supremo: “Apacienta a mis ovejas”. Apacentar significa
instruir, hablar, dirigirse a las personas. Jesús lo dijo, las ovejas oyen la voz del pastor: “Yo soy el
buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco al
Padre; y ofrezco la vida por mis ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil; también a ellas tengo que
apacentarlas; Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor” (Jn 10, 14-16). Por eso Pedro,
Cabeza de la Iglesia, fundamento de la unidad de la Iglesia, empieza a ejercer su papel de Cabeza
del Colegio apostólico, Cabeza de toda la Iglesia, de un modo todavía más grande y más
extraordinario que los mismos apóstoles.
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Ahora es legítimo preguntarse si lo que el Espíritu Santo ha realizado al inicio de la Historia de la
Iglesia se pueda repetir incluso después de veinte siglos. En parte ya se ha verificado, como os he
explicado, pero quiero ser todavía más audaz: creo que se repetirá también el gran portento, cuando
personas que hablaban lenguas diferentes comprendieron al mismo tiempo las frases de Pedro.
Todo depende exclusivamente de Dios, no depende de nosotros. Dios lo ha hecho y lo puede volver
a hacer, lo ha hecho y puede no volverlo a hacer. Entonces ¿por qué decirlo? Para que tengáis la
exacta comprensión de la palabra y de la acción de Dios y podáis comprender mejor los hechos
portentosos del pasado y, si fuera necesario, estar preparados para los del futuro. Tenemos que estar
preparados para comprender las grandes obras de Dios.
Os pongo un ejemplo, vosotros jóvenes estáis realizando la misión que Dios os ha confiado, o sea

ir a hablar con los sacerdotes. ¿Cómo es posible que vosotros, jóvenes y objetivamente menos
preparados sobre argumentos teológicos, hayáis hablado con más sabiduría e inteligencia que los
mismos sacerdotes, hasta el punto de ponerlos en aprietos? Todo esto ha ocurrido porque el Espíritu
Santo os ha ayudado e iluminado.

“Cuando os lleven a las sinagogas o ante los magistrado y autoridades, no os preocupéis de cómo habéis de
hablar o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquél momento lo que debéis decir” (Lc
12, 11-12). Lo habéis experimentado, pero probablemente no lo hayáis comprendido plenamente,
porque es algo tan grande y portentoso que es fácil preguntarse “¿Cómo es posible que el Señor se sirva
de mí para hacer estas grandes cosas?” ¿Y por qué no? El Señor confunde a los soberbios para ayudar a
los humildes, difunde la verdad para contrastar, combatir y vencer la mentira. ¿Cuántas mentiras,
cuántas afirmaciones heréticas, cuántas maldades y calumnias habéis escuchado? Y sin embargo
habéis tenido la fuerza y la luz para responder. Recordad el texto de la oración de la colecta de hoy:
“Continúa hoy, en la comunidad de los creyentes, los prodigios que has realizado en los comienzos de la
predicación el Evangelio”, efectivamente también hoy es realidad.
En el pasado eran los apóstoles los que tenían que hablar y convertir a la gente de la religión judía

o del paganismo al cristianismo y hoy se trata todavía de convertir, no a los fieles, sino por desgracia
a los pastores. El Señor está realizando y os está asistiendo en esta misión hacia los sacerdotes:
también éstos tienen un alma y son amado por Dios.
Concluyo recordando el gran milagro eucarístico que, como también vosotros jóvenes habéis

descubierto, pone en tal dificultad a algunos sacerdotes que dicen cosas heréticas y ridículas.
Ved, también en este caso hay una similitud con el milagro ocurrido en el día de Pentecostés. De

hecho, algunos, ante el asombro de comprender el lenguaje de los apóstoles en su propia lengua,
afirmaban que estaban borrachos.
Mirad, todo se repite. Es una calumnia grave, un pecado y una ofensa sobre todo a Dios más que

a los apóstoles. Están los estúpidos, los ignorantes, los enemigos de Dios que creen ridiculizar estos
portentos y sin embargo se exponen solo a dar malísimas y pésimas  impresiones y un mañana a ser
severamente juzgados y condenados por Dios. Para estos no hay salvación. No hay salvación para
quien ofende la Eucaristía y para quien atribuye al demonio lo que es de Dios. Vosotros jóvenes ante
estos hacéis bien en levantaros y replicar que no sois vosotros los que estáis fuera de la Iglesia, sino
más bien el que ofende a Dios, el que profana la Eucaristía y peca gravemente contra el Espíritu
Santo que ha realizado este milagro.
El milagro del 11 de junio suscita en mi algo particular, lo siento mío. A veces estoy tentado de

guardar esta experiencia en mi corazón, de abrazarla y tenerla solo para mí, pero luego comprendo
sin embargo que Dios lo ha realizado para los demás. Soy feliz por tanto de compartir con todos
vosotros aquellas emociones y manifestaciones de fe y de amor que viví cuando empecé a ver brotar
la sangre de la Eucaristía acabada de consagrar. Podrán pasar decenios, pero ciertamente recordaré
siempre con claridad y precisión particularidades de lo que viví aquel día. También vosotros sois
llamados a ser testigos, sobre todo  los que estaban presentes, pero también quien ha escuchado mi
relato; todos vosotros habéis gustado la belleza y la grandeza de este gran milagro.
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Todos debéis ser los testigos, pero sobre todo aquellos que defienden y anuncian a los demás
estas grandes intervenciones de Dios. Recordad la oración eucarística: “Padre verdaderamente Santo,
fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de Tu Espíritu, para que se conviertan para
nosotros en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo nuestro Señor”. No se puede separar Dios Espíritu Santo
de la Eucaristía porque la actualización y la presencia del sacrificio de Cristo se perpetúa en la
Iglesia a través de la acción y el poder del Espíritu Santo. No tenemos que olvidar esta verdad de fe.
Es verdad, dirigimos nuestra atención y nuestra oración mayormente a Jesús, la Segunda Persona

de la Trinidad. Después en los últimos años hemos aprendido a conocer también a Dios Padre que
se nos ha manifestado, nos ha permitido hablar y dirigirnos a él como “Dios Papá”. Sin embargo
Dios Espíritu Santo, por nuestra culpa y responsabilidad, no es suficientemente honrado. Está un
poco descuidado: la oración, el amor, la fe en Dios Espíritu Santo no es adecuado como debería ser.
Es verdad que Dios es uno y Trino, pero no podemos descuidar a ninguna de las personas divinas,
porque es el mismo Dios que debe ser el objetivo del culto, del amor y de la fe.
Dios Espíritu Santo tiene como peculiaridad de la acción los milagros y sobre todo el gran

milagro eucarístico que os he recordado, pero las otras personas de la Trinidad no son ajenas a él,
por lo que nunca podemos desunir a las Tres divinas Personas, sino que debemos dirigirnos a los
Tres al mismo tiempo, porque Dios es uno, es fuente de verdad y es fuente a amor.
Que el Espíritu Santo nos ayude también a nosotros a comprender todo lo que tiene que ser

practicado y difundido, nos ayude a realizar los compromisos del bautismo y que hemos repetido el
día de la Confirmación. Todos los días debemos renovar continuamente nuestro compromiso que
no debe practicarse solo unos días, sino que debe abarcar todos los días del año.
Nosotros sin la acción del Espíritu Santo, como sin la Eucaristía y sin el amor de Dios Padre, no

podemos vivir. Tenemos necesidad de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Tratemos
entonces de añadir a nuestra oración un himno de agradecimiento y de alabanza al Padre, al Hijo y
al Espíritu Santo.
Sea alabado Jesucristo.
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Recordando los Milagros Eucarísticos...

16 mayo 2000
El 16 de mayo de 2000, la madre de la Eucaristía transportó al lugar taumatúrgico
una hostia grande que derramaba sangre y la depositó sobre una plantita de flores
Marisa contó, por orden de Nuestra Señora a Don Claudio cómo había ocurrido
este último milagro eucarístico. Un eclesiástico, que todavía ocupa un lugar muy
importante en la jerarquía de la Iglesia y del cual, la Virgen reveló la identidad, al
principio, sólo al obispo y a la vidente y posteriormente a los jóvenes, después de la
consagración vio salir de la hostia grande algunas gotas de sangre. En lugar de
alegrarse, se sintió fastidiado de lo que estaba ocurriendo bajo sus ojos, con un
gesto de rabia alejó la hostia ensangrentada y pidió al ayudante una segunda hostia
para proseguir la celebración de la Santa Misa y no permitir a los que estaban allí

presentes que se dieran cuenta del milagro eucarístico. Ya que la hostia que había derramado sangre, según la
intención del celebrante era destinada a una misa negra, la Virgen se la sustrajo inmediatamente al sacrílego
celebrante y nos la trajo a nosotros, sabiendo perfectamente que sería acogida con amor y fe.

17 mayo 1998
El 17 de mayo de 1998 en la sala de Marisa fue apoyado sobre las flores
por Jesús una hostia grande desde el interior de la cual brotaban gotas de
sangre.
La Madre de la Eucaristía ha contado como ha sucedido el milagro de la
Eucaristía que ha derramado sangre: "Jesús ha traído la hostia sustraída a
un sacerdote que celebraba por hábito y no creía lo que estaba haciendo en aquel
momento. La sangre ha comenzado a borbotear y yo he dicho a Jesús: Tomemos
esta hostia, llevémosla al pequeño rincón de Paraíso, el lugar taumatúrgico,
porque allí será amada, adorada y respetada".

18 mayo 2000
El 18 de mayo de 2000, Después que el Obispo hubo celebrado la Santa Misa, cuando
estaba a punto de entrar en casa, fue sorprendido por un fuerte perfume, proveniente
de la habitación donde se conservan las hostias que han sangrado. Abrió la puerta de
la habitación y su mirada fue atraída hacia la estatua blanca, sobre la cual había
sangrado la Eucaristía, colocada por Nuestra Señora el 11 de noviembre de 1999. Don
Claudio murmuró: "Dios mío" y se postró para adorar la sangre divina que salía por
segunda vez, en el intervalo de algunos meses, de la misma hostia.
La Madre de la Eucaristía, al día siguiente, dijo: "Mis queridos hijos, una hostia
depositada sobre la pequeña estatua blanca ha sangrado de nuevo. El milagro habla claro y
dice que los hombres no se convierten. Mi pobre Jesús que fue perseguido, calumniado y
muerto hace 2000 años, hoy se encuentra en condiciones todavía más tristes y horrendas. No
es un buen signo que una hostia que ya ha sangrado, derrame una vez más sangre y agua".

31 mayo 1997
El 31 de mayo ha sido una sucesión de milagros eucarísticos. A las 17:45 la Virgen ha traído doce formas que ha
apoyado sobre las flores de una planta en la sala de Marisa. Ultimada la adoración en la clausura del mes de
mayo, algunos jóvenes han vuelto a la iglesia y han visto sobre el altar, donde antes no estaba, el ostensorio que
contenía una hostia grande manchada de sangre.
La Virgen había traído la Eucaristía manchada de sangre y tomado el ostensorio había puesto dentro la hostia.


