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Nueve de marzo de 1963, estaba postrado a los pies del altar, emocionado y conmovido y
mientras los demás cantaban las letanías de los santos, yo estaba dialogando contigo, Dio
mío. No sabía que en aquel momento la Madre de la Eucaristía estaba a mi lado, y rezaba
por mí junto a Marisa. Aquel día tu me dijiste: “Tú eres sacerdote in eterno según el orden
de Melquisedec”, y a Marisa: “Tu vocación no es un sacramento, pero sostiene al
sacramento”. En los años siguientes nos has hecho comprender que, para que la acción
pastoral tenga eficacia, el sacerdote tiene necesidad de tener al lado una víctima. Durante
todos estos 45 años el sacerdote y la víctima han unido sus sufrimientos y su amor, puro,
casto, sincero. Nos has dado muchos dones y ahora, después de 45 años, nosotros te
presentamos, encerrados en un único gran cofre de oro, jalonado de piedras preciosas, los
frutos de nuestro trabajo. El oro representa el amor que nos has enseñado a vivir y a
practicar, las piedras preciosas representan los sufrimientos que, bajo diversos nombres,
nos has dado como don. Estos sufrimientos en Tus planes han sido necesarios para hacer
triunfar la Eucaristía, a la Madre de la Eucaristía y para hacer renacer la Iglesia.
(De la oración formulada por S.E. Mons. Claudio Gatti el 9 de marzo de 2008)

FFiieessttaa  ddeell  SSaacceerrddoocciioo

Madre de la Eucaristía
Perlas de la





EEn este día del año, en el cual según la tradición católica y cristiana la comunidad y los
individuos deberían dirigirse a Dios y darle las gracias por el año transcurrido, también yo
siento el deber de dar gracias al Señor a pesar de que los meses del 2007 hayan sido fatigosos,
duros y llenos de sufrimiento.

El primer motivo es referente a Yari. Si no hubiese habido la intervención de Dios, hoy
estaríamos todavía más tensos, preocupados y tristes de lo que estamos actualmente.

Creo que destacáis de este análisis lo que ha hecho por nosotros. Para vosotros no han sido
meses tan duros, como lo han sido para nosotros, mejor dicho, para muchos de vosotros ha
transcurrido un año por el cual debéis dar gracias a Dios.

De manera particular, no puedo indicarlos todos, pero me viene a la mente el incidente que
tuvo Paola a continuación de una caída, el verano pasado; podía haber tenido consecuencias
muy graves, porque podía haber quedado paralítica, o un resultado mortal, por lo tanto tiene
motivos para dar gracias.

Los cónyuges Piccinini tienen un doble y gran motivo para dar gracias al Señor: se han
casado y dentro de poco nacerá Adrián. También los demás tienen sus motivos para dar
gracias a Dios.

Pero no deseo hablar todavía del 2007, porque prefiero confiarlo a la misericordia de Dios.
Quiero hablar del 2008 porque es el Año de la Esperanza y creo que nosotros, más que

otros, tenemos derecho a gozar, en este año apenas iniciado, esperando que ocurra algo, para
que nuestra vida se vuelva menos dramática, menos pesada y menos dura. Tenemos derecho
a esperar que esto ocurra y es por esto que antes de felicitaros, y esto no es egoísmo por parte
mía, me gustaría felicitarnos a nosotros dos, que más que vosotros tenemos derecho a esperar
algo bueno.

Si el 2008 tuviese que terminar como el 2007 será porque Dios ha querido esto, pero para
nosotros sería verdaderamente muy duro y pesado. Si es verdad que las oraciones pueden
evitar las guerras o limitar los terremotos, es también verdad que, como en las bodas de Cana
y en el Cenáculo, se pueden incluso anticipar las acciones y las intervenciones de Dios. Si leéis
con atención las cartas de Dios de estos últimos meses o incluso años, la exhortación más
frecuente que se nos hace es justamente “Rezad, rezad, rezad”, porque sólo de este modo
conseguiremos llevar adelante la tarea difícil y dolorosa que Dios nos ha confiado. A veces,
creedme, es fuerte la tentación de sustraerse a este peso.

Repito, muchos de vosotros tienen motivo de alegrarse y os deseo que podáis alegraros
siempre y si esto de una parte es un bien, de la otra creo que os impide comprender
completamente la dureza de este 2007.

Este discurso es para todos, de hecho, creo que nadie ha comprendido totalmente nuestro
sufrimiento. Estoy hablando con respeto, no con sentido polémico. Vosotros venís aquí, oís
algo, después volvéis a vuestras casas. Vosotros tenéis también vuestros problemas, algunos
más, otros menos, pero no vivís los nuestros.

He ahí porque hoy es vuestro deber dar gracias a Dios, por vosotros y por vuestras
familias, pero es vuestro deber también empezar una campaña de oración incesante por el
Obispo y la Vidente, para que podamos sentirnos, de alguna manera, ayudados y sostenidos.
Y ahora sumerjámonos en la comprensión de la Sagrada Escritura de hoy.

Hijos míos, estamos en la última hora, y, como habéis oído, el anticristo viene; y ahora ya
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han surgido muchos anticristos; por eso conocemos que es la última hora. Han surgido de
entre nosotros, pero no eran de los nuestros; porque si hubieran sido de los nuestros,
hubieran permanecido con nosotros; pero ha sucedido esto para que se manifieste que todos
éstos no eran de los nuestros.  Vosotros, sin embargo, habéis recibido la unción que viene del
Santo, y todos tenéis conocimiento.  No os he escrito porque no conozcáis la verdad, sino
porque la conocéis y sabéis que ninguna mentira puede proceder de la verdad. (1Jn 2,18-21)

La primera lectura, sacada de la Primera Carta de San Juan, empieza así: “Estamos en la
última hora”. Esta expresión se entiende como el último período de la historia, aunque será
larguísimo, porque con la venida de Cristo, sabéis que han empezado los últimos tiempos.
Aunque si luego se tuviera que proseguir por otros tantos siglos, lo que cuenta es el adjetivo
“última”. Yo, astutamente y de manera interesada, me gustaría atribuirlo al 2007. Éste es el
último año y, repito, no es un abuso decir estas cosas porque lo pide el corazón. Yo sé, y lo
sabéis también vosotros, que cuando tenga que empezar a barrer y a limpiar, se
experimentarán momentos difíciles y duros, justamente porque antes de llegar a la limpieza,
el último coletazo del demonio producirá aquello que ha indicado Juan: los anticristos. El
evangelista Juan se refería a un anticristo entendido en sentido antitético, en contraposición a
Cristo en la doctrina y en la moral; nosotros hoy estamos obligados a afrontar a anticristos
aún más peligrosos, porque son amantes de cargos y títulos, algunos poseen, además, la
plenitud del sacerdocio a través del episcopado.

En esta realidad es mucho más difícil tenerse que levantar y combatir contra tales
adversarios de Cristo, porque hay millones de personas que les siguen, inocentemente,
inconscientemente, no sabiendo de quien se trata y creyéndoles diferentes de lo que
realmente son, hacen de éstos un punto de referencia. Esto significa que Satanás, como ha
sido dicho en Fátima, marchará a la cabeza de las primeras filas de la Iglesia; lo ha repetido
Pablo VI diciendo: “El humo de Satanás ha entrado en el tempo de Dios, en la casa de Dios” y creo
que nos lo ha dicho también a nosotros la Madre de la Eucaristía.

Por lo tanto, tendrá que suceder este momento de confusión. Pero ¿cómo se vencen las
tinieblas? Con la luz, con los faros. Si una persona guía el coche con los faros apagados en la
oscuridad va contra los obstáculos o cae en los precipicios. En este caso es suficiente encender
los faros. Por lo que se refiere a nosotros, seres humanos, la luz está dentro de nosotros, en
nuestra alma. Cuanta más luz tengamos en nosotros, más podremos ver, más podremos
seguir adelante con tranquilidad y ver mejor la meta.

Cuando no hay luz, la meta puede estar incluso cerca pero nosotros no la vemos, nos
parece lejanísima.

He ahí porque el deseo que os hago no sólo es que no podáis perder nunca la luz sino que
sepáis ser lámparas vivas delante de Dios, para iluminar el camino, incluso de aquellos que a
veces, sin ser plenamente conscientes, se han vuelto ciegos y privados de luz. 
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EEn la liturgia de hoy, el concepto que se presenta con mayor frecuencia es la manifestación
de la gloria de Dios. Los acontecimientos narrados, sin embargo, desde un punto de vista
humano, no emiten luz ni gloria. Si miramos la realidad circundante con los ojos de Dios,
veremos, aunque sólo en parte, lo que Sus ojos divinos ven. Cuando nació Jesús, el mundo se
llenó de tanta luz y alegría, de un canto celestial tal que ningún hombre poderoso de aquel
tiempo pudo advertir; cuando Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán el cielo se abrió, el
Padre se manifestó pero nadie oyó Su voz vio lo que ocurría, fuera de Juan Bautista; durante
la Transfiguración, cuando Jesús manifestó, aunque sólo en parte, Su divinidad, sólo tres
personas pudieron asistir a la gloria de Dios; en el momento de la Resurrección solamente los
que estaban unidos a Dios, y la primera entre todos, fue la Virgen, gozaron de la gloria de
aquel acontecimiento. Al contrario, el Jesús sufriente, maltratado, perseguido, condenado y
muerto fue visto por muchas personas.

Ésta, queridos míos, es la lógica de Dios y nosotros podremos aceptarla o rechazarla: si la
aceptamos vemos la realidad con Sus ojos, si la rechazamos veremos lo que nos circunda y las
obras de Dios con los ojos de Sus enemigos, es decir, sin comprender lo que Dios ha realizado,
realiza y realizará en el mundo para demostrar que él lo ha creado y es el dueño absoluto y
protagonista de toda la historia humana. Bastaría esto para comprender la diferencia entre los
que están con Dios y los que, en cambio, incluso declarando de palabra que le sirven, siguen y
defienden solamente sus propios intereses, su propia gloria humana, su propio poder y
riqueza. A estos no se les permitirá asistir, cuando sea el momento oportuno, a la gloria y a la
belleza del Paraíso ni a la plena y total manifestación de la gloria de Dios, como, en cambio,
ocurrirá para nosotros y esto es lo que os deseo porque os quiero.

Ahora tratemos de leer en esta óptica cuanto nos dice la Palabra de Dios:
Levántate, resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor despunta sobre ti, mientras las

tinieblas envuelven la tierra y la oscuridad cubre los pueblos. Sobre ti se levanta el Señor y su gloria
aparece sobre ti. Las naciones caminarán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Alza en torno
los ojos y contempla; todos se reúnen y vienen a ti, tus hijos llegan de lejos y tus hijas son traídas en
brazos. Al verlo te pondrás radiante, tu corazón se henchirá de emoción, porque a ti afluirán
los tesoros del mar, las riquezas de las naciones llegarán a ti. Multitud de camellos te cubrirá,
dromedarios de Madián y de Efá; todos vendrán de Sabá, trayendo oro e incienso y cantando
las glorias del Señor. (Is 60,1-6)

Me doy cuenta de que, escuchando el primer fragmento de la Sagrada Escritura de hoy,
quizás alguno de vosotros ha pensado que había expresiones hiperbólicas, exageradas que no
describían verdaderamente la realidad. Queridos míos, nos hemos equivocado, porque si
pensamos esto no vemos la realidad con los ojos de Dios. Es lógico que, en este caso, Isaías se
refiera a un acontecimiento histórico dirigido enteramente por Dios. Habría sido imposible
para un pueblo débil, sumiso, vencido y dominado volver del exilio y volver a tomar
posesión de Jerusalén si Dios no hubiese intervenido. El regreso del pueblo judío a Jerusalén
es una obra y una intervención divina y nadie lo ha comprendido, aparte de los que han sido
capaces de leer los acontecimientos y verlos con los ojos de Dios. El profeta, aquél que sabe y
percibe que se trata de una iniciativa de Dios, irrumpe y estalla en gritos de alegría y de
júbilo; lo que se narra no es una exageración sino que es una descripción exacta de los
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acontecimientos que observa como discurren y pasan. El profeta habla de gloria y afirma
cuanto, después, nosotros hemos leído en clave cristológica y cristiana. Isaías anuncia un
acontecimiento histórico que tiene a Jerusalén en el centro de la historia. La Jerusalén
devastada volverá a emanar una luz particular y ésta guiará, primero a sus hijos, es decir a los
habitantes de otras regiones de Galilea y de Judea, después atraerá hacía sí a todos los demás
pueblos, los cuales traerán como don, y como obsequio, sus propias riquezas.

Aunque si es cierto que Isaías no ha sabido leer con los ojos del futuro, se trata del anuncio
de que la salvación de Dios no es prerrogativa de un único pueblo, sino que es un don
extendido a todos. Es el mismo concepto expresado por Pablo cuando, dirigiéndose a los
Efesios, dice: “Por revelación se me ha dado a conocer el misterio”. Pablo precisa que este misterio,
que permaneció incomprendido hasta aquel momento, ahora está es capaz de aclararlo por
“revelación”, por lo tanto por intervención divina, no humana. Aquí Pablo manifiesta el origen
de su mandato, de su apostolado que no deriva de una autoridad humana sino que emana
directamente de una intervención, de una acción y una manifestación sobrenatural: “He
recibido el conocimiento del misterio por intervención de Dios”. El misterio hasta entonces
silenciado es que la salvación va hacia todos los pueblos, a todos los hombres,
independientemente de la pertenencia a una religión, a una nación o a una cultura. Pablo
afirma que este misterio hasta entonces no era conocido de nadie, fuera de los apóstoles, y él
estaba entre ellos, y por los profetas. El apóstol, sin embargo, no se refiere a los profetas del
Antiguo Testamento, sino a los del Nuevo; sería una contradicción decir “nadie lo ha conocido”
y luego sostener que ha sido conocido por los profetas del Antiguo Testamento:
Hermanos, creo que conocéis la misión que Dios generosamente me ha encomendado en favor

vuestro, cuando Dios me dio a conocer su plan secreto, secreto que no se dio a conocer a los
hombres de las generaciones pasadas, y que ahora se lo ha manifestado a sus santos apóstoles
y profetas por medio del Espíritu. Este secreto consiste en que los paganos comparten la
misma herencia con los judíos, son miembros del mismo cuerpo y, en virtud del evangelio,
participan de la misma promesa en Jesucristo. (Ef 3,2-3.5-6)

Los profetas del Nuevo Testamento son los que han recibido de Dios una luz particular y
los carismas necesarios para manifestar y realizar algunos designios de salvación. Los Magos
son los primeros profetas del cristianismo. Ahora entendéis porque han venido de lejos
afrontando muchas dificultades; sabían exactamente quien había nacido, de hecho
preguntaron dónde se encontraba “el Rey de los judíos”. Los Magos no se dejaron influenciar
por las apariencias: una gruta, una mujer joven, un hombre honesto pero pobre. Estas
apariencias, sin embargo, han condicionado a los esbirros del rey Herodes que no han
comprendido nada. Herodes llama junto a él a los doctos, a los cultos de la palabra de Dios y
les hace la misma pregunta que los Magos la habían hecho a él y éstos le responden,
repitiendo la profecía de Miqueas, que el líder tenía que nacer en Belén. Aunque ellos no
habían comprendido nada, sólo Herodes temía en gran medida ser derrocado y concibió la
matanza de los inocentes.

Ahora, sin embargo, analicemos solamente la experiencia de los Magos en la que vemos
cumplirse una gran obra, una gran intervención de Dios. Nos asombra que personas llegadas
de tan lejos y que no forman parte del pueblo judío sean los primeros testigos de la
Encarnación y de la venida al mundo del Hijo de Dios. Su pueblo tenía la custodia de la
promesa y las profecías, pero sólo una pequeña parte de éste, constituida por los más pobres
y humildes, ha sabido, por intervención divina, lo que acontecería: una virgen había dado a
luz al Hijo de Dios. La fiesta que hoy celebramos es grande, de hecho, es el anuncio de que
esta obra de Dios no será exclusiva, será la más importante pero no la única en la historia de
la Iglesia.

Nosotros hemos sido testigos de algo semejante. El próximo jueves, 10 de enero,
celebraremos el sexto aniversario del anuncio del triunfo de la Eucaristía. En un mundo en
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que estaba aniquilado por las posiciones protestantes y se estaba alejando de la verdadera fe
por lo que se refiere al misterio eucarístico, Dios ha intervenido de nuevo y, a través de los
profetas que Él ha suscitado y escogido, se ha realizado lo que era humanamente imposible y
hoy este acontecimiento forma parte del contexto, de la historia y de la situación de la Iglesia.
Herodes trató de destruir aquel niño que tanto lo asustaba, pero no lo consiguió. Aquellos a
los que Dios ha confiado la misión del triunfo de la Eucaristía han sido objeto de
persecuciones, de condenas y también de atentados, pero nada se ha conseguido porque Dios
lo ha impedido. El protagonista es siempre Dios. Los hombres pueden sucumbir, pero Dios es
Omnipotente y aplasta los abusos y el poder humano, aunque pide mucho sufrimiento, como
ha ocurrido la pasada noche, a los que ha dado las tareas y las misiones. Nosotros hoy
celebramos el triunfo de la Eucaristía y el amor hacia la Eucaristía, sobre la que actualmente
todos escriben y hablan deseando apropiarse de los méritos que no tienen. Pero Dios ya ha
dicho de quién son los méritos de este triunfo y vosotros estáis al corriente. Hoy la Eucaristía
ha triunfado y el misterio de la Encarnación, Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo es más
comprendido, aceptado y amado. No es casualidad que el anuncio del triunfo de la Eucaristía
se realiza en la octava tras la fiesta de la Epifanía: seis de enero, diez de enero. Pensábamos
que era una coincidencia, pero Dios tiene Su plan que nosotros comprendemos un poco cada
vez. Era justo que la fecha fuese el diez porque está en cercanía a la Epifanía y como la
Epifanía ha manifestado al mundo la presencia de Cristo en la historia, igualmente el 10 de
enero del 2002 Dios ha manifestado al mundo el triunfo de la Eucaristía. Con el tiempo todo
se recompone, todo se vuelve claro y lo que hasta ayer se me escapaba hoy, en cambio, es
obvio: os estoy hablando de otro misterio de Dios. He sido llamado con Marisa a desvelar el
misterio de Dios, desconocido durante siglos y que se ha realizado y manifestado sólo cuando
Dios lo ha querido. Desde hoy hasta el 10, pensemos, meditemos y gocemos de esto porque
también nosotros somos los que regresan y que van hacia el lugar taumatúrgico querido por
Dios, de donde ha partido la luz. Tal como han ido a Jerusalén antes los judíos, los hebreos y a
continuación todos los pueblos, también hacia este lugar, y hacia lo que representa, están
yendo millones de hombres que se volverán cada vez más numerosos. Estos, viendo la luz,
participan de la luz, porque ven la gloria de Dios irradiándose de este lugar taumatúrgico y
llenar, iluminar y vencer todas las tinieblas del mundo. La luz resplandece, la alegría es
desenfrenada y la acción de Dios se vuelve visible y objeto de alegría y de asombro. Os
autorizo a aplaudir, de tanto en tanto es necesario, me sirve a mí y a Marisa para levantarnos
la moral porque a veces claudica, pero también para vosotros porque a veces también vuestro
moral cede. Y ahora el anuncio del día de Pascua.
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Homilía del 10 enero del 2008
Evangelio: Mt 15,29-39
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JJesús habló desde el principio de su predicación de la Eucaristía, y es un tema que le es muy
querido desde los primeros momentos de su vida pública. Ya que es Dios, y lo prepara todo
del mejor modo posible, organizó el gran discurso de la promesa de la Eucaristía después de
habar hecho el gran milagro de la multiplicación de los panes. Lo hizo en aquel momento
para hacer comprender mejor a las personas que existen dos panes. Uno es el pan material, y
vosotros sabéis que se asimila por nuestro cuerpo después de que lo hayamos comido, el otro
es el pan del cielo, el pan de los ángeles que, en cambio, tiene una función exactamente
contraria: la Eucaristía nos transforma en hijos de Dios cada vez más semejantes a Él.

Quizás, a veces, olvidamos que Jesús es Dios, porque estamos habituados a verlo esbozado
en los dibujos, en las pinturas, esculpido en las estatuas, pero Jesús, además de verdadero
hombre, es también verdadero Dios. Cristo tiene una doble naturaleza, humana y divina, una
doble voluntad, humana y divina y tiene una doble ciencia, humana y divina. Su naturaleza
divina le permite llegar donde la naturaleza humana no puede alcanzar.

Me gustaría invitaros a mirar con los ojos del alma la escena contada por el Evangelio.
Estas personas están cansadas, como Jesús mismo ha reconocido, lo están siguiendo desde
hace días y, para escuchar sus enseñanzas, no piensan ni siquiera en comer. Le han seguido
hasta aquel lugar donde no es posible adquirir víveres. Observad la delicadeza de Jesús que
se preocupa del cansancio y del hambre de los que le siguen. Son más de cinco mil hombres.
El Señor ya había hablado a los apóstoles para poner a prueba su fe. Jesús dice a las personas
que le siguen que se sienten en grupos de cincuenta y realiza el milagro de la multiplicación
de los panes. Pero las personas, por desgracia, no responden bien a los estímulos espirituales.
Quizás seguían a Jesús más por el deseo de sobresalir, de emerger, por ver los milagros y no
tanto por el deseo de dar alas a su vida espiritual, levantándose así sobre la mediocridad de la
vida cotidiana. Seguramente no estaban animados de una profunda fe y de fe ilimitada en
Cristo.

Jesús, cuando tiene que enseñar o decir algo, no se detiene ante nada ni nadie, porque es el
Maestro y nadie puede obstaculizarlo. Y he ahí el maravilloso discurso de la Eucaristía sobre
la cual no me quiero alargar ahora porque quiero detenerme y tratar de entrar mayormente
en el corazón eucarístico de Jesús.

He preguntado a Jesús: “¿Qué estabas pensando mientras hablabas de este tema?”. Jesús estaba
pensando en el mundo en el cual los hombres habrían acogido la Eucaristía, a los que la
amarían, a los que se habrían opuesto a ella y a los que serían fieles o infieles. Jesús pensaba
también en los que habrían hecho de su predicación una bandera y también en aquellos que
hablarían superficialmente de la centralidad y la importancia de la Eucaristía. Ya que en Dios
no hay ninguna diferencia entre presente, pasado y futuro, el tiempo delante de Él está
anulado. Jesús ha visto de una ojeada, todo lo que hacía referencia a la Eucaristía y nos ha
visto a cada uno de nosotros. Así como en el Evangelio de Lucas cuando se habla del joven
rico que se encuentra con Jesús y san Lucas, refiriendo el sentimiento de Jesús respecto al
joven, dice: “Lo miró y lo amó”. Pues bien, en aquella circunstancia Jesús, verdadero Dios y
verdadero hombre, nos ha visto a cada uno de nosotros, ha visto este lugar taumatúrgico y ha
visto que, después de una desacreditación de la eucaristía hasta casi hacerla desaparecer,
porque éste era el intento del plan masónico diabólico de los hombres de la Iglesia, la
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importancia de la Eucaristía ha tomado posiciones y se ha consolidado en toda la Iglesia.
Jesús ha visto el triunfo de la Eucaristía y creo poder decir que en aquél preciso momento

sus ojos se detuvieron con mayor amor y predilección hacia los que, por la realización del
triunfo de la Eucaristía, sufrirían más. Lo tengo que decir, no puedo callarlo: sus ojos se
posaron con amor sobre el Obispo de la Eucaristía, sobre la Víctima de la Eucaristía y sobre
todos los que, aunque pocos, o poco representativos, no cultos, no poderosos, no ricos,
habrían seguido al Obispo de la Eucaristía y a la vidente, la víctima de la Eucaristía.

Es esto lo que tenéis que tener presente: la certeza de que la historia hablará de estos
acontecimientso, de estos milagros, de este lugar y de quien ha sido llamado por Dios a llevar
adelante la misión. Es fácil pensar que esta es la consecuencia de lo que ha sucedido en este
lugar taumatúrgico. De hecho, el triunfo de la Eucaristía en toda la Iglesia es el
acontecimiento más grande después del nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Cristo.
No hay ningún acontecimiento, ningún hecho en la historia de la Iglesia que pueda ser
equiparado al triunfo de la Eucaristía. Porque el triunfo de la Eucaristía es la actualización del
sacrificio eucarístico, es la redención que va al encuentro de cada alma y de cada persona.

La Madre de la Eucaristía ha estado siempre al lado de su Hijo o de manera natural o de
manera sobrenatural mediante la bilocación. Cuando Jesús pronunció este discurso ella estaba
presente y ha gustado estas palabras. Mejor dicho, es ella la que las ha comprendido y
saboreado mejor que nadie y en ella han suscitado un amor enorme hacia su Hijo, Jesús
Eucaristía. Pero luego sucedió también otra cosa. La Virgen y Jesús, cada tanto, se retiraban a
rezar. Jesús se retiraba a rezar y lo hacía incluso cuando estaba en Getsemaní donde había
llamado a tres apóstoles. A continuación los dejó, se alejó de ellos y se adentró aún más en
Getsemaní. Con la Madre Él ha tenido una familiaridad y una intimidad enorme. Jesús se ha
unido a su Madre y han hablado de la Eucaristía. “Tú eres Madre de la Eucaristía” le dijo Jesús,
“Tú eres Jesús Eucaristía”, le respondió la Madre; conversaron y hablaron también de nosotros.
¿Y de dónde vienen estas consecuencias, estas verdades? Ahora comprendéis y os explicáis de
qué hablan Jesús y el Obispo cuando van de “paseo a lo largo del río Jordán”
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