
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XXV - N. 169

Hoy nos recogemos, como pulguitas bajo las alas de la clueca, para elogiarte y para
festejarte junto a los santos y a los ángeles del Paraíso, sobretodo junto a la Madre de la
Eucaristía, porque, hace siete años (10 de enero 2002 N.d.R), Tú realizaste el Triunfo de la
Eucaristía y has obtenido la victoria sobre tus enemigos.
Te estaban alejando de la centralidad de la Iglesia, estaban tratando de reducir el misterio
Eucarístico a una simple conmemoración, estaban alejando a las almas del Pan de los
Ángeles y Tú has soportado durante mucho tiempo estos intentos despreciables y
orgullosos de algunos hombres de la Iglesia, pero al final has triunfado sobre ellos, como
has triunfado sobre la muerte.
Te has servido, para realizar Tu Triunfo, de dos pequeñas, sencillas y débiles criaturas, a
una le has dado el Episcopado y a la otra el don de videncia y el compartir íntima y
profundamente de Tu pasión. Al valor del Obispo y al sufrimiento de la Vidente, unidas a
la participación viva y palpitante de otras pocas criaturas, has atribuido tu victoria, no
porqué pudiéramos ser diferentes, sino porque Tú eres Dios, y cuando Tú quieres algo,
nada ni nadie puede resistirte.
(De la oración de S.E. Mons. Claudio Gatti, 11 enero 2009)
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CC iertamente os habéis preguntado cómo es que hoy no ha habido aparición. Como ocurre
frecuentemente, antes de la aparición pública ha habido una privada solo para el Obispo y para la
Vidente. Ha sido una aparición muy dramática, inmensamente dramática y no estoy exagerando.
Ha sido tan dolorosa que Marisa se ha desmayado, se ha sentido mal y por lo tanto no ha sido
posible continuar con el mensaje para todos. No puedo deciros más por el momento, no debo añadir
nada más…
Cuando la Virgen viene a la Tierra entra en la realidad humana, de hecho muchas veces nos ha

dicho: “Soy una persona como vosotros”, por lo tanto sujeta al sufrimiento, a las emociones, a las
tensiones y sabed solamente que durante la aparición reservada ni siquiera ella podía proseguir el
mensaje, porque lloraba a borbotones.
Esta es la atmósfera con la que entramos en la Cuaresma, una atmósfera de extremo sufrimiento y

tensión. Es verdad, todo está en los designios de Dios, lo hemos constatado y pagado en persona,
por el bien de las almas, el renacimiento de la Iglesia, la conversión de ese número significativo de
personas que sabéis, y también por el triunfo de la Eucaristía y de la Madre de la Eucaristía. El Señor
pidió y no nos eximió de un enorme sufrimiento.
Por lo demás, el mismo Juan Pablo II en Fulda, en Alemania, delante de algunos que le estaban

insistiendo para saber algo sobre el tercer secreto de Fátima, tomó el rosario en la mano y dijo: “La
Iglesia renacerá de la sangre de sus hijos”. Mostrando el rosario, el Papa quiso decir que la oración
puede salvar la Iglesia junto a la “sangre de sus hijos”. Sabéis cuánta sangre y cuántas lágrimas han
sido derramadas aquí en el lugar taumatúrgico por el Obispo y por la Vidente; también vosotros
habéis contribuido.
Alguno se ha escandalizado por lo que está escrito en las cartas de Dios: “La Iglesia renacerá”, pero

lo ha dicho también el Papa. Dios no tiene necesidad de aprobaciones humanas, pongámonoslo bien
en la cabeza: Dios es libre de hablar, de intervenir cómo y cuándo quiera. Por lo tanto no es
necesario que el Papa, con su autoridad, certifique la autenticidad de un mensaje que viene de Dios.
La Cuaresma indica la preparación a la resurrección, al triunfo, a la victoria de Cristo. ¡Cuántas

Cuaresmas hemos celebrado! No me refiero a las que habéis vivido individualmente, sino a las
vividas en este lugar como comunidad. Si las queremos calcular, teniendo presente los años desde el
inicio de las apariciones públicas, es decir desde 1993, son dieciséis años. Dieciséis cuaresmas, todas
fuertes, dramáticas, pesadas y dolorosas.
La Cuaresma es la preparación a la gran intervención de Dios: la resurrección. Cristo es Dios y

por tanto la resurrección ha brotado de Su poder. Él mismo, sin embargo, antes de llegar a la
resurrección, pasó unos 3 años de vida pública que luego culminaron en el dramático momento de
la pasión y de la muerte.
¿Cómo se preparó Cristo para la vida pública? Está indicado claramente en el Evangelio de hoy

de Marcos: “Luego el Espíritu lo llevó al desierto.  Y estuvo en él durante cuarenta días, siendo tentado por
Satanás; y vivía entre las bestias salvajes, pero los ángeles le servían.  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». (Mc 1, 12-15). Alguno podría sorprenderse del hecho que
Jesucristo, que es Dios, haya sido llevado al desierto y tentado por el demonio. Recordad que Jesús
es verdadero Dios y verdadero hombre, así que ésta es la explicación: Jesús es tentado por el
demonio como hombre, él tiene naturaleza humana y por tanto todo lo que nos pertenece, excepto
el pecado y la inclinación a él.
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Para nosotros en cambio, muy a menudo las tentaciones nacen de nuestro corazón, de nuestra
debilidad, de nuestra fragilidad, de nuestra inclinación al mal, de nuestra concupiscencia y del
deseo desordenado. En Cristo todo esto  no puede ocurrir, por tanto la tentación no tiene nunca un
punto de partida interno como lo tenemos nosotros; así pues el ataque diabólico puede ser solo
externo, porque es verdadero hombre pero también es verdadero Dios, por tanto perfecto, exento de
cualquier sombra de imperfección.
Hoy os revelo por primera vez un particular: Jesús hasta el momento de la encarnación, no podía

ser tentado por el demonio; cuando se convirtió en hombre, incluso siendo Dios, es atacado y
tentado. “Luego el Espíritu lo llevó al desierto”: atención aquí se evidencia la acción del Espíritu Santo
sobre Jesús Hombre. El pronombre “lo” indica de manera precisa que la Tercera persona de la
Santísima Trinidad influye en Cristo Hombre para que se refugie en el desierto durante cuarenta
días.
Cuarenta es un número bíblico que aparece con frecuencia: cuarenta son los años de permanencia

en el desierto del pueblo judío, porque no había tenido total confianza en Dios, cuarenta son los días
de espera antes de que Moisés recibiese el decálogo, cuarenta son los días transcurridos en el
desierto por Elías antes de recibir la gran revelación de Dios, la gran experiencia en el monte Oreb y
por tanto también la Cuaresma dura cuarenta días.
Ved como vuelve siempre este número bíblico diría que extremadamente significativo.
Como os acabo de explicar, Jesús puede ser tentado, en cuanto hombre, por Satanás. Satanás es la

típica expresión que usa Marcos para indicar al demonio. Satanás significa adversario, por lo tanto
continúa y se intensifica la lucha que hay entre estos dos contendientes: Jesucristo de una parte y el
adversario, que es el demonio, por la otra. Si recordáis la tentación que describe Mateo, podéis llegar
a esta conclusión: Jesús como hombre, y lo tengo que ratificar una vez más, tenía delante de sí
abiertos dos caminos, el camino del triunfo por recorrer, a través del poder, o bien el camino de la
humillación y de la cruz.  El demonio lo instó por el camino del triunfo y Cristo lo venció eligiendo
en su lugar el camino de la humillación, el camino del sufrimiento. Eh ahí que hoy el evangelio os
resulta un poquito más claro respecto a los días pasados.
La humanidad de Cristo se convierte para nosotros en un ejemplo vivo: “Vivía entre las bestias

salvajes”; el evangelio de Marcos tiene la característica de resaltar algunos detalles: ¿por qué estaba
con las bestias salvajes? ¿Esta imagen no os recuerda al Paraíso terrestre? Cuando Adán paseaba
tranquilamente en el Edén circundado de leones, tigres y de todos los demás animales feroces, estos
respetaban al hombre. ¿Qué rompió esta relación de convivencia? El pecado. El pecado es siempre la
causa de lucha, de división, de tensión y de guerra. Prestad atención, todas las guerras, desde el
principio hasta el día de hoy, tienen siempre como causa el pecado: el orgullo del rey, del
emperador, del dictador, del gobierno; siempre hay esta manifestación diabólica de oprimir a los
débiles para hacerlos siervos y esclavos, ésta es la guerra. “Vivía entre las bestias salvajes”: en esta
escena Dios quiere hacernos entender que si el pecado es anulado, como dice Pablo, toda la creación
recibe los beneficios. De hecho, con la redención no solo el hombre, sino todo lo creado, ha obtenido
beneficios notables. “Pero los ángeles le servían”, otro detalle, Dios es servido por los ángeles; por lo
tanto, ved como en la persona de Jesucristo, coexisten la naturaleza humana y la divina. Jesús como
hombre padece, pero como Dios tiene derecho al servicio de las criaturas angélicas.
Os he dicho siempre que leáis la Palabra de Dios con inteligencia y atención. “Después de ser Juan

encarcelado, Jesús fue a Galilea a predicar el evangelio de Dios” (Mc 1, 14), aquí el evangelio dice que Juan
fue encarcelado; sin embargo, la palabra griega es más precisa y la traducción correcta es
“encarcelado por traición”. ¿Sabíais que Juan Bautista fue traicionado? Porqué fue encarcelado por
Herodes en un territorio sobre el cual éste no tenía ninguna jurisdicción. Por lo tanto no teniendo
jurisdicción ¿Cómo lo hizo? Herodes, “ese zorro”, como fue definido por Jesús, es astuto y habrá
usado alguna estratagema para encarcelarlo.
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Como al inicio de la Pasión de Cristo hay una traición, también así al inicio del drama de Juan
hay una traición. El precursor se asemeja a aquel que debe anunciar. Entonces qué sucede, que
“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». (Mc 1. 14-15); en dos versículos se habla dos veces del
evangelio: “Predicar el evangelio” y cuando Jesús dice: “Creed en el evangelio”, ¿qué significa aquí la
palabra “evangelio”, cuál es el concepto teológico? En este caso “evangelio” es la revelación de los
designios de salvación de Dios realizados a través de Cristo, en pocas palabras: la redención. “Creed
en el evangelio” significa “Creed en Mí que os redimo, creed en la redención que realizo”, pero atención
para creer y aceptar a Cristo redentor hay que cambiar de opinión, “metanoeite” dicen los griegos, es
decir, cambiar el modo de razonar. ¿Qué es la conversión? Es el paso de un modo de vivir, de
razonar, de ser a otro modo. Yo reconozco, acepto a Cristo como redentor si cambio mi modo de ser,
de vivir, de razonar.
Para acercarse a Cristo tenemos que razonar como razona Él, debemos esforzarnos por vivir

como él vive y entonces de este modo podemos darnos cuenta que “El tiempo se ha cumplido y el
reino de Dios está cerca”, es decir la redención.
El Reino de Dios es la obra redentora de Cristo y en este punto empieza para nosotros la

Cuaresma. No podemos retirarnos al desierto, aunque a mí me iría muy bien: rezaría más y
descansaría. No podemos retirarnos por lo tanto al desierto, pero recordad que el mundo en el que
vivimos es ya un desierto, de hecho siempre sufrimos tentaciones. En la mentalidad bíblica el
desierto es un lugar donde el hombre puede encontrar a Dios, es el lugar donde la oración se eleva
más fácilmente a Dios, es el lugar donde la penitencia, el ayuno puede ser vivido de modo más
preciso y atento. Sin embargo, se entiende también que nuestro desierto es este mundo, no hay
necesidad de ir al Sahara o al desierto de Judea donde fue Jesús. Este mundo es el desierto para
nosotros, no tenemos excusas, no tenemos justificaciones. Por lo tanto podemos, estando en el
mundo, acercarnos a Cristo con la oración y la penitencia, nadie está exento de todo esto.
Por lo tanto todos nos encontramos en la misma condición y si queremos podemos alcanzar a

Cristo y recibir los beneficios como pertenecientes a su Reino, es decir que somos Su conquista.
Todo lo que hoy se ha dicho es hermoso, habéis crecido en la cultura teológica y en la formación

religiosa, pero todo esto exige un compromiso. Yo puedo esforzarme para haceros comprender
algunas realidades, pero vosotros las debéis conquistar con vuestro compromiso, con vuestra
dedicación y testimonio. Como dije el miércoles de ceniza, la cuaresma es un momento fuerte
litúrgicamente y propicio, por lo que el hombre puede acercarse más a Dios.
¿Cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Él está en el desierto y nosotros estamos en el

desierto; las bestias salvajes a Él no le molestaban, en nosotros en cambio las bestias salvajes de
nuestro desierto nos molestan. ¿Cuáles son las bestias salvajes que nos molestan? La mentalidad del
mundo, las ideas, los valores y los intereses del mundo. Este es el motivo por el cual Jesús hizo
aquella maravillosa oración al Padre: “No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del
maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo”. (Jn 17, 15-16). Nosotros podemos y
tenemos que vivir inmersos en esta sociedad, pero tratando de alejarnos de lo que contamina la
sociedad en la que vivimos.
El mundo se dirige, y esto lo ha dicho muchas veces la Virgen, hacia su propia autodestrucción.

El mundo se desmorona, lo habéis oído, pero estas verdades tan impactantes y dramáticas están
ante nuestros ojos todos los días. Los periódicos, la televisión y las revistas informan sobre los
problemas de la sociedad: homicidios de inocentes, guerras injustas, pedofilia, víctimas de todas las
formas de abuso, incluido el abuso sexual. Basta que abráis los periódicos y siempre tenéis una
visión fea de la sociedad.
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Jesús vivía con las bestias salvajes porque reconocían Su poder. Nosotros podemos modificar,
transformar el ambiente en el que vivimos, solo cambiándonos a nosotros mismos. ¿Quién ha dicho:
“Por ellos yo me consagro a mí mismo, para que también ellos se consagren en la verdad” (Jn 17, 19)? Jesús.
Entonces cuánto más santos seamos, estaremos más comprometidos y procuraremos que la gracia
de Dios abunde en nosotros y seremos más bienhechores de la sociedad. Los benefactores de la
sociedad no son aquellos que donan dinero para construir cosas hermosas o dignas: hospitales,
escuelas, hospitales de leprosos, etc. Los verdaderos benefactores son los que, a través de la propia
santidad, atraen de Dios las gracias sobre el mundo en que viven.
No es verdad que solo los benefactores de los bienes materiales ofrecen beneficios a la

humanidad.
Recordad el episodio evangélico de la viuda que dio pocas monedas, pero que ha fue alabada por

Jesús. Ella dio lo necesario para vivir al tesoro del templo, aunque echó unas pocas monedas, no fue
superfluo. En cambio, los fariseos, esos astutos, arrojaron muchas monedas pequeñas, de esta
manera el ruido era tan fuerte que cuando la gente pasaba, los alababan por su generosidad. Son los
mismos fariseos que se ponen a rezar en las plazas, que cuando ayunan transfiguran el rostro,
adoptan tristeza.
Cuando hacemos el bien, tenemos que hacerlo sin intereses, sin que nadie se acuerde de ello. No

nos tiene que importar si los hombres se acuerdan. Solo el juicio de Dios cuenta y Dios no se
equivoca, aunque a veces nos parezca incomprensible Su modo de obrar.
Esta es una cuaresma comprometida, yo os digo que es la más importante de las dieciséis

precedentes, no porque sea la última, sino porque siento que se está macerando algo, florecerá algo
positivo y hermoso. Yo siento esto, quiero sentirlo. Y entonces os pido a vosotros que colaboréis con
el Obispo y con la Vidente porque verdaderamente tenemos que arrancar a Dios la famosa palabra:
“Basta”. ¿Lo conseguiremos? Solo depende de nosotros, depende solo de vosotros, y entonces cada
día de cuaresma, en la oración, en la S. Misa, en el agradecimiento después de la comunión, en el
rosario, en el ayuno, en las vigilias incluso nocturnas debemos insistir continuamente y decir: “Señor
apresúrate a decir basta”.
¿Recordáis el año pasado lo que dijo Jesús el 29 de junio? “Yo, Jesús, te digo: ánimo don Claudio,

ánimo Excelencia. Querías una palabrita que fuese cercana a “Basta”? Hela ahí: “Pronto”. Entonces
podemos pedir a Jesús con insistencia y perseverancia: “¿No ha llegado ya el momento de decir Basta?”
Quiero esperar que estas palabras sean seguidas de hechos y de realidades, porque creedme, por

mi que os hablo, por muchos motivos que sabéis y otros que no sabéis, sería triste y dramático si
Dios tuviera que atrasar todavía una vez más su “Basta”.
Alabado sea Jesucristo.
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Homilía del 9 marzo 2009
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“H“Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar”, así está escrito en Qohélet, uno de los libros
del Antiguo Testamento. Esta tarde, antes de la Santa Misa, será el tiempo para hablar, durante la
celebración eucarística, en cambio, será el tiempo de callar. Son raras, se pueden contar con los
dedos de una mano, las veces que no he expuesto la homilía durante las fiesta. La expresión: “hay un
tiempo para callar”, nosotros los modificamos con: “hay un tiempo para orar”. Esta tarde el tiempo que,
ordinariamente, empleamos para la homilía y para la oración de los fieles, será sustituido por el
silencio. No habrá homilía, no se harán las oraciones en voz alta pronunciadas por los fieles. Todos
tendréis la posibilidad de dirigiros a Dios, directamente, en el silencio de vuestro corazón y también
yo me uniré a esta oración coral e individual. No recéis por las demás intenciones, rezad por las que
os ha indicado, recientemente, la Virgen: rezad por el obispo de la Eucaristía y por la víctima de la
Eucaristía. Creedme, pensaba que, esta tarde vendrían más personas. Era una ocasión para
demostrar verdaderamente la adhesión al Obispo y a la Vidente. Noto que se viene para pedir y no
se da, es triste constatar que las personas a menudo se limitan a amar con las palabras. Ciertamente
no me dirijo a vosotros que estáis aquí presentes, pero es triste constatar esto. La iglesia tendría que
estar llena esta tarde.
El domingo pasado os hablé de las pruebas de Dios. Él no se ha limitado a pedir un acto de fe

solo a Abraham. Os he explicado que, en la historia de la Iglesia, hay muchos Abraham a los que
Dios se ha dirigido y, según los casos, ha pedido una confianza total y un completo abandono de sus
amigos. Dios quiere esto: una confianza total, completa diría, casi sobrehumana, irracional, de modo
que incluso la inteligencia se encuentra en dificultad ante todo esto.
No os preocupéis, no es para vosotros pero quienes viven esta experiencia tienen una profunda

laceración, están enfermos física, psicológica, moral y espiritualmente. Tenemos una idea
equivocada de Dios. Él puede cambiar sus programas como quiera y cuando quiera, sin tener que
pedir autorización a nadie. Por ejemplo, puede revelarte que un determinado día estarás bien, pero
luego, aquel día, en cambio estarás mal y tú tienes que tener la misma fe en Dios. No es una persona
cualquiera, ¡es Dios! Y, a parte del amor infinito, tiene también omnisciencia infinita, Él sabe el
motivo de todo esto. No puedes pelear con Dios y decirle: “¿Por qué has cambiado las cosas?”.
Entonces tienes que reprimir la rebelión natural, casi resentimiento, que tienes dentro de ti. A Dios
no se le puede decir: “Pero tú me había dicho…”, porque él te puede responder: “Pero yo soy Dios y tú
¿quién eres para decirme esto a Mí?”. Dios no lo dice de manera pesada, pisoteándote, sino que te lo
dice con amor, pero siempre está el hecho de que continúas sin entender nada.
¿Qué año estamos celebrando? El año de la fe y entonces no tiene que ser solo un discurso

abstracto, hay que concretizarlo, porque ésta es la concreción. 
Hoy es el día exacto en que se cumple el aniversario de mi ordenación sacerdotal. El 9 de marzo

de 1963, unos minutos antes de recibir la ordenación, se me unieron la Virgen y Marisa y se formó
por primera vez esta unión, que luego se materializó más tarde. Pensad en qué lentos son los
designios de Dios, nada menos que siete años después. Es un día hermoso, al menos para mí y para
Marisa. ¿Qué pensaríais si yo os dijese que hoy es el día más duro, más sufrido y más triste de
todos? Desde hace mucho tiempo este es el día en el que más se desgarra el alma. Quizá sea el día
más duro de todos los aproximadamente treinta y ocho años que hemos vivido. Dios me prometió
una cosa, pero ante mis ojos hay otra.
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Desde esta noche Marisa ha empezado a estar muy mal y cuando, esta mañana, ha venido Dios,
creo haber demostrado una fe total y un abandono total en Él. Por enésima vez he afirmado,
explícitamente, que todo depende solo de Él, solo Él puede cambiar nuestra situación, la de Marisa y
la mía.
Mientras Marisa esté en la Tierra continuará estando mal, yo estaré mal, el que vive en esta casa

estará y también vosotros estaréis mal, sufriremos todos. Dios nos ha dicho que todo cambiará
cuando se lleve a Marisa al Paraíso y que yo seré el primero en conocer el día.
Otras veces se nos había dicho que la partida de Marisa estaba cerca pero después los planes de

Dios se cambiaron. Habría querido insistir para saber enseguida el día, puesto que había sido
pospuesto varias veces. Pero ¿se puede decir esto a Dios? Cuando Él se digna hablar con nosotros,
aunque dentro tengamos un tumulto, tempestad, tenemos que pensar siempre con quien estamos
hablando y entonces ¿cómo se ejercita la virtud de la fe? La fe no se ejercita con los hombres, sino
con Dios.
La fe total, el abandono completo es solo hacia Dios. Si él indica algo imposible, tú lo debes creer

igualmente. Cualquier cosa que él pida, tienes que estar preparado y dispuesto a decir que sí,
aunque llores por dentro, estés oprimido y aplastado por el miedo, aunque el cansancio te destruya.
El buen cristiano no es el que participa en la Santa Misa sereno y pacífico y después vuelve a casa,
sino que es el que toma la cruz y le sigue, como ha dicho Cristo: “Si alguien quiere venir detrás de mí,
se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga” (Mt 16,24). Éste es el auténtico discípulo: todo esto se ha
olvidado en la Iglesia, sin embargo el Señor continúa llamando a víctimas y no tengo incertezas al
afirmar que la víctima a la que Dios ha pedido más es justamente nuestra hermana Marisa: le ha
pedido todo y al contrario de todo, no le ha ahorrado nada.
Hoy tenía que ser un bonito día, pero desde la una de esta noche, un sufrimiento devastador y

atroz ha sido derramado sobre ella. Esta mañana ha venido Dios y nos ha dicho: “Yo estoy siempre
con vosotros, Jesús está siempre con vosotros, el Espíritu Santo está siempre con vosotros, la Virgen, San José,
la abuela Yolanda, todo el Paraíso está siempre con vosotros”, pero yo veía a un alma que gemía y estaba
destrozada por el dolor. Oh Señor, ¿pero en qué modo están con nosotros?
Queridos míos, la Iglesia tiene necesidad de estas víctimas y también de sacerdotes y de obispos.

El Papa necesita víctimas, no se puede hacer solo, ni siquiera con un séquito de secretarios expertos
y competentes. El trabajo del Papa es espiritual: con las charlas, con los discursos, con las homilías
que otros han preparado, no gobiernas la Iglesia o una diócesis. La Iglesia se gobierna subiendo a la
cruz con Cristo y, bajo la cruz de Cristo, estaba María. Cada sacerdote que celebra tiene que tener
una víctima cerca, para que los beneficios de la Santa Misa lleguen al corazón de todos, esto es el
cristianismo. Este es el año de la fe, ¿qué creíais? Es fácil creer que Dios cambia las tornas, caramba,
¿qué tipo de fe es esta? La fe es cuando Dios te dice una cosa y hace otra. Ésta es la verdadera fe, es
decir, cuando continuas creyendo, continuas aceptando e inclinando la cabeza. Ésta es la fe, ¡la
Iglesia renace así!
Entonces ahora comprendéis porque la Virgen dijo ayer a Marisa: “Mañana no bajarás”, pero la

frase tremenda es: “El quince descenderás, si Dios querrá”. Humanamente hablando, Marisa se está
apagando y creo que éste es el último año en el que podremos festejarlo juntos. Eh ahí la fe, lo
festejaremos juntos, pero como Dios quiera.
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Teníamos muchas ganas del encuentro de esta mañana con Dios, pero tuvimos que interrumpir la
conversación porque Marisa estaba muy enferma. Sin embargo, por lo general, el dolor no se
experimenta durante el éxtasis, no obstante María sufría y Dios ha dicho: “Hijo mío, tengo que dejarlo,
porque tu hermana se siente mal”. Marisa y yo deseábamos fuertemente poder vivir esta mañana, ella y
yo, solos, la Santa Misa con ocasión de mi aniversario sacerdotal: lo habíamos preparado todo, pero
se ha echado en la cama y, gracias a Dios, se ha dormido. ¿Y nuestra Santa Misa? Ha sido celebrada
con la víctima presente pero no consciente, y sin embargo la Virgen nos había dicho que
preparáramos la fiesta.
¿Pensabais que esta tarde vendría aquí sonriendo? Pero se ha estrechado el corazón cuando he

visto que erais pocos. No me refiero a vosotros que estáis aquí presentes, sino a los otros que no
están aquí presentes hoy. No es una cosa personal, el que no ha venido no ha respondido a la
llamada de Dios, a la invitación de la Virgen. ¿Estáis cansados del trabajo? Pero el Obispo y la
Vidente se quedan despiertos por noches enteras, sin embargo estamos siempre presentes. El
domingo por la mañana yo estoy aquí, el viernes lo mismo, aunque no haya dormido ni siquiera
una hora; entonces puedo decir con Pablo: “Sed mis imitadores, como yo lo soy de Cristo”. ¿Veis cuántas
cosas hay que corregir? Si yo tuviera que escuchar, en este momento, mi impulso, subiría a casa
porque están trabajando y se fatigan para buscar una vena donde suministrar un calmante. Mi lugar
está junto a mi hermana que sufre, y sin embargo estoy aquí en medio de vosotros y me gustaría
que comprendierais la profundidad de lo que digo. No lo digo para pavonearme, sino para
animaros: si yo lo he hecho, ¿por qué no lo hacéis también vosotros? Esta tarde me costó vestirme y
me hice violencia, pero tenía que hacerlo, ante todo por respeto a Dios. He sido ordenado Obispo y
es justo que, en las grandes solemnidades, lleve los hábitos más elegantes. Como nos ha revelado la
Virgen, lo mismo sucede en el Paraíso: en las grandes solemnidades Dios quiere que los santos se
vistan de manera más elegante.
Mientras me ponía el anillo, me abrochaba los botones y me preparaba, creedme, me decía a mí

mismo: “¿Pero quién me manda hacerlo, por qué tengo que hacerlo?” y la respuesta era: “Por amor de Dios
y de las almas” vosotros ¿no tenéis que amar a Dios a las almas? Con palabras no, hacen falta los
hechos, yendo incluso en contra de uno mismo, de las comodidades y las certezas.  La santidad es
algo exigente, pero os puedo asegurar que, si uno pone todo el empeño en ello, llega a la santidad
sin siquiera darse cuenta, porque uno trata de hacerlo todo de la mejor manera. Y cuando llega Dios
y dice: “Tú eres santo”, también aquí se requiere un acto de fe.
Hoy el Obispo y la Víctima son como María bajo la cruz. Durante el sufrimiento de Su Hijo y

hasta su muerte, la famosa espada del dolor le ha traspasado el alma: hoy esta espada se ha clavado
también en nuestro corazón y, creedme, ¡es tremendo!
Por esto he hablado ahora, pero durante la Misa os pido que pongáis de lado cualquier otra

intención y que recéis exclusivamente por el Obispo y la Vidente. Os pido solo esto, es el regalo que
os pido y que deseo que hagáis toda la semana, hasta el domingo. Todas las oraciones, los
florilegios, el vía crucis, el rosario, la Santa Misa e incluso el ayuno, que todo sea haga para el
Obispo y la Vidente y por sus intenciones. Os lo agradezco por anticipado y os digo: Amad
verdaderamente a Dios con los hechos no con las palabras, amad verdaderamente a Cristo, pagando
en persona y no recitando fórmulas, amad al Espíritu Santo tratando de cultivar los dones que él os
ha hecho. Amad a la Madre de la Eucaristía, escuchad sus palabras y ponedlas en práctica, no la
hagáis llorar. Amad a San José, el hombre del abandono total y no os acordéis de él solo en la
ocasión en la que coméis buñuelos de San José. Amad a la abuela Yolanda y poned en práctica sus
palabras: “No hagáis sufrir a mis dos hijos, Marisa y el Obispo.”
Sea alabado Jesucristo.

- 9 -

PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 169



Homilía del 15 marzo 2009
III DOMINGO DE CUARESMA (AÑO B)

I lectura: Es. 20,1-17; Sal 18; II lectura: 1 Cor 1,22-25; Evangelio: Jn 2,13-25

DDespués de la creación del hombre por Dios y de la desobediencia del hombre, se cernía sobre el
mundo un “no” claro y preciso que no podía ser borrado en absoluto por ninguna acción humana y
que hubiera pesado como un peñasco, sino Dios mismo, el que había sido ofendido por ese no, lo
canceló. La Segunda Persona de la Stma. Trinidad, entrando en el mundo dice, dirigiéndose al
Padre: “Eh aquí que vengo, oh Padre, para hacer tu voluntad” y sobre el mundo aquel no es sustituido
por un sí inmensamente más grande y luminoso. El no del hombre es cancelado por Dios, que se
vuelve semejante al hombre, excepto en el pecado, como nos recuerda Pablo. Dios podía prescindir
de la colaboración humana, sin embargo quiere que colabore con Él y envía al Mesías, el Cristo, que
es por su naturaleza único mediador entre Dios y el hombre. Jesús no tiene necesidad de ninguna
colaboración humana para realizar la obra de la redención, pero, en los planes de Dios, el hombre
tiene que dar su aporte y el primer ser humano en darlo, junto al sí del Dios Hombre, su sí humano,
es María. Y eh ahí que, al lado de la Eucaristía está la Madre de la Eucaristía, al lado del Redentor
hay una corredentora, aunque aún no es una verdad de Fe, al lado del único verdadero mediador
está María, mediadora de todas las gracias, aunque todavía no es un dogma. Dos figuras se alzan
sobre el mundo: la figura de Jesús Eucaristía y la figura de María, Madre de la Eucaristía. En la
Eucaristía está presente Jesús redentor, mediador, sumo, único, primer sacerdote y, al mismo
tiempo, víctima divina. En María está presente igualmente la función de madre, en cuando ha dado
un cuerpo a Dios que tenía que ser traspasado y la sangre que tenía que derramar, por su voluntad,
para realizar la Redención, pero está presente también la función de mediación y de corredención.
Jesús Eucaristía podía prescindir de la Madre de la Eucaristía, sin embargo ha querido no solo una
criatura humana como su madre, sino que también los hombres fuesen sus representantes en el
mundo para llevar la gracia, para anunciar la Palabra, para indicar el camino, es decir, quería el
sacerdocio que está, de modo particular, en función de la Eucaristía. Si, por desafortunada hipótesis,
todos los sacerdotes murieran al mismo tiempo, en el mundo ya no habría Eucaristía y si es verdad
que el sacerdocio está en función de la Eucaristía, la Eucaristía es el primer oficio, el culto supremo
que el sacerdote, en nombre de todos los hombres, puede y debe elevar a Dios. Eh ahí entonces la
Eucaristía en su triple función de presencia, comunión y sacrificio: presencia de Jesús en cuerpo y
sangre, fruto del sí de María; alma, creación por parte del Padre; y divinidad, porque es hijo de Dios.
La presencia de Dios en cuerpo, sangre, alma y divinidad habría sido ya una cosa inmensa, pero
Dios va más allá, nos sorprende y hasta se convierte en alimento espiritual del hombre. Cristo se
hace prisionero, casi dependiente del hombre, Dios Omnipotente escoge ser prisionero del hombre
que, a través de este alimento, eleva su dignidad a una altura que, de otro modo, nunca habría
podido llegar, porque la filiación de Dios surge, se nutre y perfecciona por la Eucaristía.
Presencia es un regalo grande, comunión es un regalo inmenso, pero sacrificio es un regalo

impactante. Habría sido suficiente una, dos gotas de sangre de Jesús para redimir al hombre, en
cambio Jesús vino a vivir las experiencias dolorosas que nos trastornan, ya anunciadas en el
Antiguo Testamento. Este es el motivo por el que os he hecho leer una parte de un fragmento de
Isaías, que es definido también como el quinto evangelista porque en aquel capítulo y en los
anteriores, bajo la inspiración de Dios, describió la pasión de Jesús de manera precisa y peculiar. Si
ponemos este anuncio de la pasión al lado del relato de la Pasión de Cristo, que dentro de poco
tiempo leeremos, con motivo de la Semana Santa, si somos capaces de poner un poco de inteligencia
y amor no podemos terminar la Pasión sin estar conmocionados por lo que Cristo quiso infligirse
voluntariamente a sí mismo para demostrar su amor infinito, inmenso e inconmensurable. Sería ya
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inmenso si la muerte y pasión del Hijo de Dios hubiese ocurrido una vez hace dos mil años y
pudiésemos vivir en el recuerdo de este suceso, pero Dios va más allá, nos sorprende, sobretodo,
nos conmociona, porque lo que ha realizado dos mil años antes se vuelve realidad, actualización en
cada lugar de la tierra, en cada momento de la historia, cada vez que un sacerdote, válidamente
ordenado, repite las palabras que Jesús pronunció en la última cena.
Nosotros, como hombres, ante todo esto, hemos reaccionado con ignorancia, desapego,

indiferencia y desinterés, en parte también a causa de las graves faltas de los sacerdotes, que son la
continuación histórica de la acción y de la presencia de Jesucristo. Nuestra primera tarea es
catequizar, predicar, hacer conocer a Jesús y lo que ha enseñado. Después de tantos siglos ha habido
este desapego en relación con la Eucaristía porque nosotros los sacerdotes hemos omitido durante
siglos lo que era verdaderamente importante y hemos llevado nuestra atención y la de los hombres
sobre realidades inmensamente menos importantes y menos incisivas en la realidad humana. Así, la
que pronunció su sí y lo colocó al lado del sí de Dios, María, la mujer de Nazaret, la madre del
Mesías, ha continuado aquella obra que empezó bajo la cruz. El sí de María pronunciado en la
encarnación, pronunciado en la redención, continúa en la historia. Si el hombre ha vuelto a amar la
Eucaristía no lo debemos al Papa, a los obispos, a los cardenales y a los sacerdotes, sino a ella, a
través de sus intervenciones y de sus apariciones en el mundo y, de manera particular, a través de
las apariciones ocurridas en este lugar bombardeado, calumniado, denigrado por los hombres que
se han comportado como los enemigos de Cristo, que lo condenaron a muerte. Nosotros amamos la
Eucaristía porque la Madre de la Eucaristía nos lo ha enseñado y siempre recuerdo que a aquel
obispo que me preguntó: “Pero ¿a usted para que le han servido las apariciones de la Madre de la
Eucaristía?”, yo le respondí que me han enseñado a amar la Eucaristía, a creer en la Eucaristía, a
predicar la Eucaristía. Entonces el papel del sacerdote y, en caso específico, del Obispo Ordenado
por Dios, se amplía en la Iglesia para restaurar el amor a la Eucaristía y, como dijisteis
maravillosamente ayer durante la vigilia, y de esto os estoy agradecido, al lado del Obispo Dios
puso una criatura sin grandes características humanas, una criatura humilde, sencilla, enferma,
sufriente. De esta fusión del Obispo y de la Vidente vino el triunfo de la Eucaristía, declarado por
Dios el 10 de enero de 2002. Dios ha atribuido el triunfo de la Eucaristía al Obispo y a la Vidente,
pero también a vosotros, muy subordinadamente. Si supierais lo feroz que estaba el demonio contra
nosotros y ayer os dije algo al respecto y solo el relato hace vacilar la mente. Dios quiso que al lado
del Obispo y de la Vidente estuviesen personas humildes y sencillas. Cuando dije al Señor, en una
conversación: “Dios mío, tu sabes que durante años he considerado a mis otros hermanos mejores
que yo, más inteligentes, más cultos, más preparados”, Él me respondió: “Por esto te he nombrado
obispo”. Tenemos que ser conscientes de nuestros límites, no enorgullecernos, sino ser conscientes de
nuestra pequeñez y la Virgen lo repitió, citando las palabras de Jesús: “Te doy gracias, Padre, porque
has escondido estas cosas a los soberbios y las has revelado a los pequeños”. Recordad que los pequeños del
evangelio son los más grandes en el reino de los cielos, de hecho, por ejemplo, hacia una criatura
que vivía en completo secreto como la abuela Yolanda, en el Cielo hay un respeto extremo por parte
de Dios. Cuando la Vidente, y esperemos que dentro de no mucho tiempo si la queremos, deje la
tierra para ir al Paraíso, no imagináis ni siquiera cuál será la fiesta con la que será acogida. Dios me
dijo algo sobre esta fiesta y lo sabréis también vosotros en el momento oportuno. La misma fiesta se
repetirá cuando, a su vez, pero lamentablemente tendrán que pasar años, también el Obispo ya no
obispo, pero con otro cargo, se una al Padre.
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Creo que Marisa puede prometer que irá a preparos un lugar en el Paraíso y podemos decir que
este lugar os está garantizado porque habéis amado y defendido la Eucaristía, los milagros
eucarísticos y las apariciones de la Madre de la Eucaristía. Sobre estas obras de Dios los hombres, a
veces incluso en las altas esferas y, a veces, incluso los que han formado parte de esta comunidad,
han arrojado ironía, lodo y desprecio. No quisiera estar en su lugar cuando llegue el momento en el
que se presentarán delante de Dios, porque en aquel momento, como ya ha dicho, públicamente
muchas veces y, privadamente, a Marisa y a mí, sonarán sus tremendas palabras: “¡Id, malditos, al
infierno! ¡Ay de vosotros! Ay de los que han calumnian a mi Obispo, al Obispo que yo he ordenado”. El “ay”
de Dios es terrible, pero para vosotros sonarán palabras diferentes: “Venid, benditos de mi Padre,
entrad en el gozo del Paraíso preparado para vosotros desde la eternidad”. Sí, queridos míos, Dios nos tiene
presentes en su mente desde la eternidad y en Dios todo está presente, por tanto estamos presentes
Marisa y yo, pero también estáis presentes vosotros por lo que sois ahora y somos todos los
presentes por lo que seremos en el futuro. Por tanto cuando Jesús dijo: “preparada para vosotros desde
la eternidad” quería decir que Dios desde la eternidad ha pensado en nosotros y nos ha amado, pero
nos ama porque nosotros amamos la Eucaristía. ¡Este es el pasaporte! Y entonces entendéis porque
en el canon de la Misa yo digo y rezo “por los sacerdotes que aman la Eucaristía”. Esto es exacto
teológicamente, esta es la realidad. Para aquellos sacerdotes que no aman la Eucaristía no puedo
perder el tiempo, para ellos habrá condenación, para los laicos que no aman la Eucaristía aunque
pretendan amarla, no habrá salvación, pero nosotros amamos la Eucaristía.
Creo que la mayor alegría que puede tener el Obispo de la Eucaristía y la Víctima de la Eucaristía

es haberos infundido con su predicación, testimonio y sufrimiento un gran amor que se expande
continuamente hacia la Eucaristía. Durante la oración he dicho que en nombre de la nueva Iglesia
profesaba hacia Dios obediencia y docilidad y tenía todo el derecho de hacerlo, en cuanto Él me ha
ordenado obispo justamente en función de la nueva Iglesia, pero al lado de mi sí está el sí de la
Vidente y tenéis que poner también vuestro sí. Sed fieles a este sí, llevadlo al mundo, no os dejéis
intimidar por el no de las personas que son enemigas de Dios. Sea éste el distintivo: sí a Jesús
Eucaristía, sí a los milagros eucarísticos, sí a las apariciones de la Madre de la Eucaristía, sí al Obispo
de la Eucaristía, sí a la Víctima de la Eucaristía. En ese momento estaréis protegidos de cualquier
tempestad y huracán que, desgraciadamente, azotará al mundo y a la Iglesia, cuando Dios
intervenga para cumplir sus promesas. Queridos míos, gracias por estar aquí, pero vosotros dad
gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por haberos llamado aquí. Alabado sea Jesucristo.
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Homilía del 19 marzo 2009
I Lectura: 2 Sam 7, 4-5.12-14.16; Salmo 88; II Lectura: Rm 4, 13.16-18.22; Evangelio: Mt 1, 16.18-21.24.
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HHoy a los tres títulos de San José, que repetimos cuando decimos la jaculatoria dirigida al Esposo
de María, añadimos un cuarto. Creo que tiene derecho, ya que es bien sabido el amor que  siento
hacia este Santo.
El título es: “Hombre del dolor”. No sabemos mucho de la vida de San José, hemos sabido algo

leyendo la vida de la Virgen y poquísimo del Evangelio, entrar en el alma de este gran Santo, el más
grande inmediatamente después de la Virgen, creo que no lo ha logrado nunca nadie. Hombre del
dolor porque es el padre, aunque putativo, del Redentor, el esposo de la Corredentora y no podía no
estar unido al Hijo y a la Esposa también en el dolor y en el sufrimiento.
Hablando del dolor y del sufrimiento nos centramos en lo poco que sabemos, la famosa duda de

la que hemos escuchado hoy el relato. Creo que si nos ponemos en situación de escucha, si le
pedimos luz al Espíritu Santo, podemos también levantar un poco el velo que concierne a la vida
interior de este gran Santo.
Como dice la Virgen en el libro de su vida, San José se casó alrededor de los 33 años, que por

aquel tiempo era ya una edad avanzada, diferente de hoy. Él tuvo que luchar, cansarse, sufrir
porque cuando se hacen los votos, se hace compromiso con Dios, se prepara de manera atenta,
escrupulosa y también durante largo tiempo. Durante la juventud y en edad adulta, José sabiendo,
como todo buen judío, que la bendición de Dios más grande se tiene en el matrimonio y en los hijos,
debe haber mirado a su alrededor y María aún no estaba allí. Éste fue ya un gran sufrimiento, creó
tensión aguda incluso del hecho que ha encontrado muchachas, incluso buenas, entre él y cada una
de estas había una diferencia espiritual enorme y cuando se percibe no se puede estar a gusto. Sin
embargo, al encontrar a la Virgen su corazón exultó.
Estaban casados desde hacía poco tiempo, no vivían todavía juntos, según el uso judío, cuando su

esposa expresa el deseo de hacer un largo viaje y solo María sabía que estaba en cinta por obra del
Espíritu Santo porque no había todavía signos incipientes de la maternidad. Este viaje provocó por
parte de los parientes, amigos y conocidos, una serie de críticas y duros juicios que hicieron sufrir al
esposo y a la esposa. José acompañó a María, la dejó con Isabel y volvió solo: por tanto de nuevo
soledad y sufrimiento. Cuando fue a buscarla y se la lleva finalmente a Nazaret, poco después llega
el gran sufrimiento. Se ha insistido demasiado, según yo, sobre el aspecto jurídico del famoso libelo
de repudio pero nadie conoce en profundidad el gran dolor de José. Él estaba seguro, segurísimo de
la santidad de su esposa pero veía algo que lo dejaba sin respiración, un drama para él. Se
preguntaba incesantemente: “Si es Santa, y yo estoy seguro de ello, ¿cómo es madre, ya que no hemos
tenido, ni tendremos nunca, porque hemos ofrecido nuestra pureza a Dios, ningún encuentro ni contacto
sexual?”. Este es el gran sufrimiento, no pensaba en sí mismo sino en su esposa, en la santidad
porque la santidad de la Virgen, la grandeza de esta joven, no podía sino aparecer e imponerse. Por
tanto también esto fue para él un enorme sufrimiento. Después de nuevo la gran aventura del viaje
a Belén: llevar a una mujer, ahora al final de su gestación, utilizando un burro, el medio de
locomoción de la época. No había albergues y si hubiera habido no habrían podido permitirse el lujo
de pagarlos; y también un alimento bastante pobre porque no podían permitirse más y el gran
sufrimiento de José era el de no poder dar a su mujer, a la que amaba, todo lo que habría querido. El

SAN JOSÉ
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ansia de encontrar una casa que los acogiese. ¿Qué creéis, qué aceptó de buena gana la decisión de
refugiarse en una gruta? Hoy es dulce el pensamiento y el recuerdo, pero ¿cuánto ha sufrido José?
Ciertamente en aquellos momentos se sintió un fracasado: “No he podido darle a mi esposa ni siquiera la
posibilidad de un techo por pequeño y modesto que sea”. La alegría del nacimiento y luego esa fuga.
También aquí entramos en el alma de José. Pensad que tampoco él tuvo las mismas reacciones que
habríamos podido tener nosotros pensando: “Es Dios, el Mesías, porqué se evade respecto a la fuga,
porqué no se defiende, ¡es Omnipotente! ¿Es necesario que los tres nos embarquemos en este viaje largo,
agotador, incierto y peligroso, cuando él podría haberse puesto en una situación de seguridad y tranquilidad
con un chasquido de dedos?”. Dios creó el mundo y todos sus elementos pero algunos no son
agradables. El Ghibli, la tormenta en el desierto, no es agradable y también allí José hacía de escudo
con su cuerpo para defender al pequeño. Después el regreso a Nazaret. También allí habrían podido
transcurrir años tranquilos, serenos, alegres pero entró la enfermedad: 8 años. Según nos dijo la
Virgen, incluso en conversaciones privadas, José experimentó un dolor tremendo, sufrió mucho.
Tenía cerca a Dios. Llega la muerte. Nadie ha pensado que para José habría sido mejor vivir que
morir porque viviendo habría tenía a Jesús y a la Virgen a su lado. Cuando murió no fue enseguida
al Paraíso sino al limbo donde Jesús luego iría a recogerlo, y allí no hay contacto con Dios, no hay
visión de Jesús, por tanto su situación empeoró. ¿Quién ha pensado en eso alguna vez? En todo
caso, podría prolongar su vida y morir poco antes de que comenzara la vida pública; en cambio,
José murió cuando Jesús tenía 18 años y solo después de otros 15 empezó su vida pública. Sabemos
con certeza que José también estuvo cerca de la cruz. La virgen ha dicho muchas veces que cuando
viene a la Tierra sufre como sufrimos nosotros, eso significa que José bajo la cruz sufría y su
sufrimiento estaba orientado hacia su Hijo, aquél al que amaba como a un hijo, y sufría por su
esposa que, incluso demostrando fuerza y valor, estaba lacerada por el dolor. ¿No es justo entonces
llamarlo el hombre del dolor, el hombre del sufrimiento?
Nunca nadie ha presentado la figura de José de esta manera. ¿Por qué esta tarde? Creo que

porque lo hemos madurado también nosotros, Marisa y yo, encontrando mucho sufrimiento, de
manera particular la pasada noche que no dudo en definirla infernal. No podéis comprender el
sufrimiento de José, nosotros no lo podemos entender pero no podéis ni siquiera comprender el
sufrimiento del obispo y de la vidente la pasada noche. Nos parecía que teníamos que luchar con
Dios, como José bajo la cruz que, presenciando aquel terrible espectáculo, debió pensar que las
pocas gotas de sangre del día de la circuncisión habrían sido suficientes. Todo el sufrimiento de
José, padre del Redentor y esposo de la corredentora, es por los hombres, por todos nosotros. La
noche pasada, a diferencia de las otras noches transcurridas en el dolor, no hemos sentido ni ayuda
ni presencia; ¿no es Getsemaní esto? Y sin embargo, estaban todos presentes, las mismas personas
que estaban en el calvario, más alguna otra como la abuela Yolanda.
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Ha habido noches tremendas en los últimos días, pero sabíamos que estaban con nosotros,
porque Marisa los veía, estaban presentes la Virgen, San José, la abuela Yolanda, Fatina, mi sobrino
Esteban y otras personas, y lloraban todos. No solo eso, Marisa ha visto también a todas estas
personas ir delante de Dios y, en nombre de todos, hablaba la Virgen y pedía a Dios por estos dos
hijos suyos que desde hacía tanto tiempo estaban sufriendo y sufriendo mucho. Sin embargo, la
noche pasada creíamos que enloqueceríamos porque nos hemos sentido solos y abandonados. La
Virgen se ha manifestado por un momento y ha dicho una cosa tremenda, que este sufrimiento era
para la Iglesia. ¿No somos las personas que más han dado a la Iglesia? Hemos dado la vida,
renunciando a todo, honores, amistades, parientes, éxitos, creo poder decir que somos las personas
que hemos dado más. La noche pasada Dios nos ha hecho subir al calvario para esta Iglesia que va
cada día empeorando y vosotros los sabéis. Entonces comprendéis lo que ha dicho José: “Os he visto
y me he preguntado: en el lugar del obispo y de la vidente, qué habría hecho yo?”. La respuesta es simple y
después la ha dado: habría hecho lo que ha hecho. Él tiene una ventaja sobre nosotros, nuestro
calvario es mucho más largo, el suyo fue más breve, duro, tremendo pero, ciertamente, más breve.
José ha dado su contribución para la Redención de los hombres, la Iglesia nace del costado
traspasado de Cristo y mientras se ha alimentado por la sangre y el cuerpo de Cristo ha ido bien.
Cuando los hombres han alejado de la Iglesia a la Eucaristía, ha empezado a debilitarse, no se
derrumbará ni será destruida porque existe la palabra de Cristo: "Las puertas del infierno no
prevalecerán contra ella", pero esta pobre Iglesia la han ocupado, maltratado, humillado, ensuciado y
ofendido. Hoy se impone más que nunca vuestra contribución para que Dios pronto decida hacer lo
que debe. Si amáis a Marisa, y no creo que hayáis permanecido indiferentes a sus lágrimas, a su
súplica, a su petición, no os dejéis caer por falsos e inútiles escrúpulos. Quiere irse, está cansada,
está exhausta, si la amáis no podéis sino pedir a Dios que se la lleve consigo y un mañana me daréis
testimonio de que yo lo he pedido públicamente muchas veces. José ha muerto y se ha ido al limbo
pero no gozaba; sin embargo, nuestra hermana morirá y se irá al Paraíso a gozar; por qué
encadenarla todavía a esta Tierra, que cada día le es cada vez más extraña; no se encuentra bien en
el mundo porque sabe muchas más cosas que nosotros. Un mundo sucio, ensuciado por los
hombres.
Benedicto XVI, citando a San Pablo a los Gálatas, ha dicho que en la Iglesia nos devoramos. Nos

devoramos porque no hay amor, hay deseo de carrera, de dinero y deseos de experimentar los
placeres sexuales en todos los sentidos. El Papa está ahora en Camerún y los periódicos italianos
han informado de una investigación sobre los actuales obispos de Camerún, 25 más o menos,
dirigidos por un cardenal, cuyo nombre no recuerdo. Según la investigación de periodistas
cameruneses han llegado a la conclusión de que pocos obispos llevan una vida acorde con el
Evangelio, la mayoría se dedica a los negocios, prueba de lo cual es que la catedral de la capital de
Camerún no se terminó porque desaparecieron decenas de miles de euros. Estamos en África. Cabe
añadir, según las noticias recogidas por estos diarios, que la mayoría de los obispos ni siquiera
respetan el voto de castidad, tienen relaciones sexuales con regularidad e incluso algunos hijos
naturales. He aquí pues al obispo y a la vidente, que sufrieron el martirio por esta Iglesia donde hay
un millón de enfermos de sida. No recuerdo cuánta es la población total. En África, 25 millones de
personas ya han muerto de sida y hay 20 millones de enfermos. Cuando hoy leo las controversias,
las críticas al Papa, al mismo tiempo se me aparece una probable solución a ese problema del que,
por el momento, no puedo hablar. Si el Señor me dice que es correcto, tendremos que escribir
nuevamente a los obispos y cardenales y proponer esta solución. Por ahora pido oración y luz del
Espíritu Santo.
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Uno de los tres títulos clásicos de José es Protector de la Iglesia y ciertamente él también,
recordando la Iglesia fundada por su Hijo, no puede dejar de sufrir. Entonces ahora me dirijo a Dios
y le pregunto hasta cuándo pedirá sufrimiento, martirio a los hijos que más lo aman. Cuando San
José dijo hoy “Mis dos hijitos han sufrido y sufrirán de nuevo” me quedé conmocionado porque todavía
vivir un período así es absurdo. Si os escandalizáis cuando os digo que en esos momentos la muerte
es verdaderamente una liberación, sois falsos, hipócritas e insensibles.
Tengo miedo, y conmigo Marisa, de nuestro futuro inmediato, por eso la Misa que voy a celebrar

la ofrezco a Dios por una sola intención. Le pediré que siga orando por la Iglesia, pero no es esa la
intención con la que hoy celebro y ofrezco esta Misa a Dios. Se lo prometí a Marisa, os lo digo a
vosotros, celebro esta Misa, se la ofrezco a Dios para que pronto haga resonar su voz y diga a
Marisa: "Ven hija mía, ven en la alegría de tu Padre" y debéis ayudarme y debéis uniros con esta única
intención. Estoy seguro de que la Virgen y San José están de nuestra parte. Creo poder decir, y lo
digo con una sonrisa, que todos, menos Dios, están de nuestro lado; veamos si somos capaces de
traerlo también a él. Es una Papá, él ve las cosas mejor que todos nosotros, y a menudo,
últimamente, me ha repetido una frase que me ha puesto también una cierta amargura y agitación:
“Yo soy Dios y sé lo que hago”. Por lo menos ayúdanos a comprender, no nos dejes en silencio, en
aflicción, tenemos una inteligencia. “los que lloran un día reirán”. ¿Qué día? Esperemos que pronto.
Las risas de Marisa las podrá retomar en el Paraíso, no en la Tierra. Después esperemos que
podamos volver a estar serenos y alegres. El sufrimiento purifica y comprendemos quién es
verdaderamente intencional, quién es fiel y quién entre vosotros, no digo presentes sino los que
frecuentan este lugar, es un oportunista; entre nosotros hay oportunistas. Líbranos de estos
oportunistas y esperemos que, finalmente, Dios haga resonar Su voz.
Repitamos cada día, cada hora del día, y si amáis a Marisa tenéis que hacerlo y ella os lo

agradecerá como yo os lo agradeceré, esta invocación: "Dios mío, envía a la Madre de la Eucaristía
pronto y toda la corte celestial para llevarse esta alma que ya, desde hace demasiadas décadas, se consume sin
llegar jamás a una conclusión de su martirio y de su existencia”.
Alabado sea Jesucristo.
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