
Madre de laEucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XVIII - N. 128

Con motivo del 53º aniversario de la ordenación sacerdotal de Mons. Claudio Gatti,
nuestro padre espiritual, guía y fundador de nuestra comunidad, celebramos la fiesta
del sacerdocio. Él nos tomó de la mano y nos guió hacia la vida de gracia, al amor
hacia Jesús Eucaristía y Jesús Palabra. El fue el pastor de nuestro corazón, la guía de
nuestras almas y dio todo de sí mismo, para llevarnos a Cristo. Nuestro pastor nos
enseñó a amar el sacramento del sacerdocio y a rezar por los hijos predilectos del
Señor.
La Iglesia está renaciendo, pero tiene necesidad de muchos pastores según el corazón
de Dios para llevar Su luz al pueblo de los fieles y cada uno de nosotros puede dar su
propia contribución ofreciendo amor, sacrificios, florilegios y ayunos.
“La Iglesia renace de la santidad y del compromiso personal de cada cristiano”, dijo
nuestro Obispo el 26 de octubre de 2003 y añadió: “Que cada uno de vosotros sea una
llamita de amor que encienda otros corazones. Del mismo modo que de un cirio se
pueden encender otras, que cada uno de vosotros se convierta en cirio para los demás
para alabanza y gloria de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo”.
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Hoy, segundo domingo de cuaresma, es el domingo de la llamada. Cuando hablamos de
llamada tenemos que dar a esta palabra significados diferentes. Esa es siempre una iniciativa
de Dios y entonces la llamada a la salvación es el primer significado que hay que dar a este
término. No me detengo todavía sobre este argumento, ya que estoy hablando de él desde
hace varios viernes durante la meditación de la explicación de la Carta de San Pablo a los
Romanos: Dios llama a todos. Para vosotros esto ahora ya está claro, porque ha sido dicho por
San Pablo de muchas maneras y ha sido repetido por mí en todos sus diferentes matices.
Pasemos a otro significado del término llamada: la de a la santidad. Aunque este significado
es una verdad clara que está escrita en el Evangelio. “Sed perfectos como es perfecto vuestro
Padre que está en los cielos” (Mt 5, 48). Para ayudarnos a comprender el modo de llegar a una
santidad comunitaria, Jesús ha presentado y explicado la hermosísima y comprensible
parábola de la vid y los sarmientos. Mientras estemos unidos a Cristo, en nosotros hay gracia
y, por tanto, la santidad. En el momento en el que nos alejemos de Cristo con el pecado, ya no
hay gracia, ya no hay santidad. Es un concepto claro y sencillo sobre el que nos hemos
detenido varias veces. Ahora hablemos del tercer concepto de llamada: la del sacerdocio y a la
vida consagrada. Aunque de este tema ya hemos hablado ampliamente, sobre todo cuando
hemos analizado el encuentro entre Jesús y el joven rico. Jesús, al encontrar a este joven, lo
miró, lo amó y le llamó a que lo siguiera. El joven, ya que era rico, no lo hizo. Una mirada, un
acto de amor por parte de Dios y las palabras que Jesús dijo a Pedro: “Te haré pescador de
hombres” (Lc 5, 10), ésta es la llamada al sacerdocio que, en comparación con las demás, ve,
entre los llamados, un número de personas en minoría. Hay también un cuarto tipo de
llamada que ve las criaturas involucradas en número mucho más pequeño y consiste en una
misión particular que Dios confía sólo a algunos para el bien de toda la Iglesia. Estos son los
profetas. Ha habido en el pasado, hay en el presente y, no hay que excluir, aunque nosotros
no lo podemos decir de una manera irrevocable porque todo depende de Dios, que pueda
haber también en el futuro. Son personas llamada por Dios para llevar a cabo una tarea
particular. Un ejemplo de profeta es Santa Margarita María de Alacoque que, desde el silencio
de un monasterio de clausura, difundió en toda la Iglesia la devoción al Sagrado Corazón y la
práctica de los primeros nueve viernes de mes. Otros profetas son los pequeños pastorcillos
de Fátima y no me refiero tanto a Lucía, que murió casi centenaria, sino a Jacinta y a Francisco
que, incluso siendo muy jóvenes, difundieron en el mundo la devoción a los primeros cinco
sábados del mes. Me gustaría también hablar del amor misericordioso de una humilde
hermana enferma, sor Faustina Kowalska a la que, durante su vida, le fueron confiadas tareas
humildes y modestas. Sor Faustina es otro profeta escogido por Dios para llevar a la Iglesia el
amor y, sobre todo, el concepto del amor misericordioso. Por tanto, en la Iglesia, ha habido
profetas en el pasado y hay en el presente y todos tienen en común esos rasgos que hoy la
Sagrada Escritura nos ha puesto claramente delante de los ojos. Abraham es, según mi
modesta opinión, el representante de la cuarta llamada y el de los profetas. En primer lugar
Dios lo aleja de la situación, de la condición y del ambiente en el que viven porque, para usar
una imagen clara, quiere que quemen los puentes a sus espaldas. Es un concepto, una imagen
que quiere significar el hecho de que, según los designios de Dios, los profetas tiene que
seguir siempre adelante, cumplir su misión y que, para ellos, no hay posibilidad de volver
atrás. Esto a veces se ha realizado en otras ocasiones no, debido a la fragilidad y de la
debilidad humana. Cuando Dios da una misión, no la retira y si, ésta no sigue adelante y no
se completa es porque el hombre no responde. Abraham recibió la invitación de alejarse del
ambiente en el que vive, pero este alejamiento es recompensado por Dios con algo grande. De
hecho, el Señor lo convierte, en la vejez, en el fundador de un pueblo muy numeroso, mayor
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que el número de estrellas que están en el cielo, a través de su esposa, aunque ella ya era de
edad avanzada. Cuando Dios llama, reserva exclusivamente para Sí, a su servicio, a la
persona a la que llama y nadie puede reclamar para sí mismo o reivindicar para sí mismo la
dignidad, el oficio, el trabajo de profeta, si no ha sido verdaderamente llamado por Dios.
Jesús, en el Evangelio, pone en guardia a los cristianos diciéndoles: “Guardaos de los falsos
profetas” (Mt 7, 15). Aquí hay una clara advertencia, pero por desgracia, en el mundo y en la
Iglesia, ha habido muchos falsos profetas que han sembrado confusión, que han provocado
división y que han tenido incluso seguimiento y reconocimiento. Pero Dios no estaba en
absoluto con ellos. Al verdadero profeta a menudo, si no siempre, le está reservada una vida
difícil y complicada porque a menudo es perseguido. El verdadero profeta es el que se parece
al profeta por excelencia, Cristo; es aquel que cumple la voluntad de Dios;  y quién mejor que
Cristo, ha cumplido la voluntad del Padre, que consistía en la salvación de los hombres.
Mirad, Cristo es profeta y los otros profetas, inferiores en dignidad, en oficio y en grandeza le
deben imitar en la vida, en el compromiso y a menudo en el sufrimiento que puede llegar
hasta el martirio. Estos son los verdaderos profetas entre los que está Pablo, el gran Pablo, que
también hoy ha sido citado por la Virgen. Y esto os hace comprender la predilección, por
parte de la Virgen, respecto a este apóstol con el que, ciertamente, se ha reunido durante su
vida. Pablo no habla de ello expresamente, al igual que no hablan de ello las sagradas
escrituras, pero vosotros creéis que Pablo, el apóstol de la pasión, del entusiasmo, del amor,
de la fe y de la esperanza, no haya ido a ver a la Virgen? Desde luego que la conoció y
escuchó lo que el corazón de esta madre puso a su disposición y, a su vez, lo ha enseñado a
los que eran llamados a realizar y a continuar su misión de profeta. Como se desprende
claramente del pasaje tomado de la segunda carta a Timoteo, no ha sido citado por
casualidad, sino específica y claramente por la Virgen, Pablo dice: “Soporta conmigo tu parte
de sufrimiento” (2 TM 2, 3). Mirad, vuelve a ser mencionado el verbo que a nosotros nos da
miedo, que me da miedo y que a cualquier persona le da miedo. Sufre por el Evangelio, sufre
por hacer respetar la palabra de Dios y hoy, no sé si os habéis dado cuenta, que también
vosotros sois llamados a convivir la misión del profeta, cuando la Virgen ha dicho: “Haced un
poco de apostolado, haced comprender qué es el S. Evangelio”. Hoy, también vosotros habéis
recibido el mandato de llevar a cabo vuestra misión profética que, de por sí, está presente en
cada bautizado pero que, lo ha exteriorizado a vosotros. De hecho, habéis sido llamados por
Dios para dar este testimonio, no fácil, ni sencillo que hará sufrir, pero llevadla a cabo, no con
la presunción de los que tocan las campanas y pretenden imponerse, sino presentando la
belleza del Evangelio con sencillez y con humildad, haciendo comprender que, habiendo
transformado vuestra vida, es posible que sea transformada también la vida de los demás.
Vivid la tarea del testimonio con humildad, como ha dicho Pablo a Timoteo, el cual no ha
sido llamado en base a las obras, sino sólo porque Dios lo ha querido. Ninguno de nosotros
puede decir que esté a la altura de la misión, poner por delante los derechos o los méritos con
los que decir a Cristo aquí estoy, llámame, porque yo estoy en mejor condición que mis
hermanos. No sabemos, y la historia nos lo enseña, que los verdaderos profetas tienen todos
en común la fragilidad, debilidad, sufrimiento, poco seguimiento y, además, poca
credibilidad porque, si es difícil aceptar la palabra de Dios en el Evangelio, es mucho más
difícil aceptar, porque estallan envidias, celos, incomprensiones, a aquellos que la anuncian.
Vosotros profetas, llamados por Dios, ¿qué esperáis? Podéis encontrar la respuesta en el
Evangelio. En la Sagrada Escritura se habla de la transfiguración de Jesús, pero está también
presente la nuestra. Vosotros rezáis el rosario, los misterios que han sido aprobados por la
Madre de la Eucaristía y, cuando llegáis al cuarto misterio glorioso, leéis: “La Virgen murió y
fue enseguida transfigurada” y hablamos de una criatura humana. La transfiguración de la
Virgen consiste en el hecho de que, su cuerpo, como ella misma nos ha dicho, ha conocido la
muerte pero no la corrupción. La Virgen ha sido asunta al cielo en cuerpo y se ha convertido
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en hermoso, maravilloso, más esplendoroso que el sol, porque la presencia de la gracia
inmensa se ha derramado sobre todo su cuerpo. El cuerpo de María era ya muy hermoso,
pero se ha convertido aún más. No existe en la lengua italiana un término adecuado para
representar la grandeza y la belleza de María, aunque Dios hay la posibilidad de añadir un
grado al superlativo absoluto hermosísimo: gramaticalmente es un error, pero el cuerpo de
María es muy, muy, muy hermoso. Bueno, creo que os he hecho comprender el concepto que
quiero haceros entender. Este concepto no hace referencia sólo a la Virgen, sino también a
nosotros, porque nosotros seremos transfigurados y tendremos un cuerpo, pero mucho más
hermoso del que hemos tenido durante nuestra vida terrena. La garantía de cuando os estoy
diciendo, es decir que el cuerpo no tendrá corrupción, nos la da Dios mismo. ¿Os habéis
preguntado alguna vez el motivo por el cual Dios permite que los cuerpos de algunas
personas no estén sujetos a la corrupción y, exhumados después de decenios, se presenten
todavía perfectamente conservados? No es por un motivo de devoción, como se ha dicho, no
es por una ostentación de santidad. Hay mucho más y mucho mejor. De este modo Dios nos
recuerda y nos quiere decir: “Como yo mantengo este cuerpo intacto, así llevaré este cuerpo,
junto a vuestros cuerpos, a una belleza, a una transfiguración maravillosa”. Ahora habéis
comprendido cuál es el verdadero motivo por el cual, entrando en las Iglesias, podéis ver el
cuerpo de un santo o de una santa, perfectamente conservados. No es en función del presente,
sino del futuro. A nosotros no nos interesa estar colocados bajo los altares y expuestos a la
visión, a veces curiosa, de los fieles y de los devotos, a nosotros nos interesa que nuestro
cuerpo, después que haya pasado también la corrupción, sea transformado en la resurrección
y llegue a aquella belleza por la que Dios mismo, mirándonos, pueda complacerse y decir:
“He hecho una cosa hermosa”, como dijo en el momento de la creación, después de haber
creado el mundo y lo que contiene. Veis, esta es la realidad, esta es la reflexión que hoy el
Señor os confía a vosotros. Nos confía esta visión del futuro, del que formaremos parte,
ciertamente, pero de la manera más hermosa, del mejor modo y más alegre. Ánimo, ahora
gemimos, quizás incluso demasiado, ahora sufrimos, quizás incluso demasiado, ahora
esperamos, quizás desde demasiado tiempo; que Dios se decida a hacer lo que ha prometido,
pero cuando el cansancio, la amargura y la desilusión nos asalten y eso puede ocurrir
frecuentemente y cotidianamente, entonces recordemos que la realidad será la que habéis
aprendido hoy. Pensemos y recordemos que esta realidad será así sólo por el poder, la
intervención, el amor y la gracia de Dios. Sea alabado Jesucristo.
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“Ustedes, mis queridos sacerdotes, toma a sí mismo a las almas que están
esperando su ayuda. El sacerdote también es víctima; Sacerdote y Víctima” 

(Carta de Dios, 26 mayo 1996).



Homilía del 24 Febrero2008
I lectura Es 17,3-7; Salmo 94; II lectura Rm 5,1-2.5-8; Evangelio: Jn 4,5-42
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En aquél tiempo, Jesús llegó a un pueblo llamado Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José.
Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía.
Llegó una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber».(Sus discípulos habían ido a
la ciudad a comprar de comer). La samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí,
que soy samaritana?». (Es que los judíos no se tratan con los samaritanos).  Jesús contestó: «Si
conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: Dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te
habría dado agua viva».  La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo; ¿de
dónde sacas esa agua viva?  ¿Eres acaso tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual
bebió él, sus hijos y sus ganados?». Jesús le respondió: «El que bebe esta agua tendrá otra vez sed, pero
el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás; más aún, el agua que yo le daré será en él
manantial que salta hasta la vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, para no tener sed ni
venir aquí a sacarla». Jesús contestó: «Anda, llama a tu marido y vuelve aquí». La mujer contestó: «No
tengo marido». Jesús le dijo: «Muy bien has dicho que no tienes marido. Porque has tenido cinco
maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En esto has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor,
veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el sitio
donde se ha de adorar es Jerusalén». Jesús le dijo «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este
monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que
conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y en ella estamos, en que los
verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así son los adoradores que el
Padre quiere. Dios es espíritu, y sus adoradores han de adorarlo en espíritu y en verdad». La mujer le
dijo: «Sé que vendrá el mesías (es decir, el Cristo). Cuando él venga, nos lo aclarará todo». Jesús le dijo:
«Soy yo, el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que estuviera
hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a decirle qué le estaba preguntando o por qué estaba
hablando con ella. La mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad a decir a la gente: «Venid a ver un hombre
que me ha adivinado todo lo que he hecho. ¿Será acaso éste el mesías?».  Salieron de la ciudad y fueron
adonde estaba Jesús. Entretanto, sus discípulos le insistían: «Maestro, come». Pero él les dijo: «Yo
tengo una comida que vosotros no conocéis». Los discípulos se decían unos a otros: «¿Le habrá traído
alguien de comer?». Jesús les dijo: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su
obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la siega? Pues yo os digo: Alzad los ojos
y ved los campos ya dorados para la siega. El segador cobra el salario y recoge el fruto para la vida
eterna. Así se alegra tanto el que siega como el que siembra. Porque en esto se cumple aquel proverbio:
Uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que no habéis trabajado. Otros
han trabajado, y vosotros os habéis beneficiado de su trabajo». Muchos samaritanos de aquella ciudad
creyeron en él por el testimonio de la mujer, que decía: «Me ha adivinado todo lo que he hecho».
Cuando llegaron los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Él se quedó allí dos días, y
creyeron muchos más al oírlo. Y decían a la mujer: «No creemos ya por lo que tú nos has dicho;
nosotros mismos lo hemos oído y estamos convencidos de que éste es de verdad el salvador del mundo».
Esta página del Evangelio es muy hermosa y yo me detendría en ella sin ir más allá. Vosotros
sabéis, porque lo he dicho varias veces, que éste es el Cristo que a mí me gusta, que me
fascina, que me penetra del todo, el Cristo sediento y cansado porque me veo completamente
reflejado en Él. No puedo ni mínimamente asemejarme al Cristo que habla, al Cristo
taumatúrgico, al Cristo de la transfiguración, al Cristo de la resurrección y al de la ascensión,
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pero al Cristo que se sienta, cansado y sediento, en el borde de un pozo sí, y estoy bien en su
compañía; entonces me pongo a un lado y asisto a la maravillosa escena que se acaba de leer.
Jesús quiere estar solo, no quiere testimonios, es un encuentro entre Él y un alma y, con la
excusa de que no hay comida, echa a todos los apóstoles. De esta página del Evangelio se saca
una luz arrolladora, iluminadora que Cristo quiere que empiece en aquél pozo e impregne al
mundo entero llenando todos los siglos de la historia humana. Es el Cristo que espera y se
alegra en Su corazón porque sabe que aquella es una ocasión no sólo para la conversión de la
mujer sino que, como hemos leído, también de otras muchas personas, de muchos
samaritanos los cuales dirán a la mujer «No creemos ya por lo que tú nos has dicho; nosotros
mismos lo hemos oído y estamos convencidos de que éste es de verdad el salvador del mundo». Cuando
se trata de salvar almas Cristo no se vuelve nunca atrás y llega a olvidar el cansancio, el
hambre y la sed y empieza este encuentro tan hermoso. La mujer ciertamente se ha acercado a
Cristo con reservas, ha comprendido que era un judío y entre los samaritanos y los judíos, ya
sabéis que había un profunda división cuyo origen histórico se remonta a varios siglos antes;
no había ninguna relación entre ellos, no sólo por motivos históricos, sino también a causa de
la mentalidad de los judíos, los cuales no podían tener contacto con los samaritanos porque
eran considerados impuros del mismo modo que los paganos. En caso de que un judío
hubiese tenido contacto con uno de ellos, habría tenido que hacer un trabajo de purificación
personal. De hecho, esta es la primera sorpresa de la mujer: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de
beber a mí, que soy samaritana?». Y eh ahí la hermosa respuesta de Cristo, “Si scires donum
Dei,”, es decir “Si conocieras el don de Dios” y nos tendríamos que detener encantados sólo
por esto.
Nosotros hombres nos acercamos a Cristo tantas veces sin conocer al interlocutor que nos
habla, que es la persona que alimenta nuestra fe, que es la Eucaristía de la que nos
alimentamos. Hoy, el hombre, después de dos mil años de cristianismo, se acerca a Cristo
todavía ignorándolo como esta mujer que lo ignoraba.
Otro punto sobre el cual me he detenido y que me ha apasionado por completo es cuando la
mujer habla del monte en la que surgió esta ciudad de Sicar, que corresponde más o menos a
la moderna ciudad de Nablus. Bueno, lo que me gustaría destacar es lo que la mujer dice,
“Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se ha de adorar es
Jerusalén” y Jesús da una respuesta que, según yo, quizás hoy empezamos a comprender un
poco «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de
los judíos. Pero llega la hora, y en ella estamos, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad”. No lo ha comprendido nadie, quizás ni siquiera nosotros durante dos mil
años lo hemos comprendido, pero aquí Jesús profetiza el sacrificio verdadero y auténtico que
es el de la Eucaristía. Nosotros afirmamos que la primera vez en la que Cristo ha hablado de
la Eucaristía es el capítulo VI de San Juan, si bien es un error. Cristo ha hablado de ello
incluso antes del milagro de la multiplicación de los panes, ha hablado de ello con una luz
que los hombres no son capaces de acoger y lo ha hecho justamente en este fragmento del
Evangelio. La adoración de la que habla y que se hace en Jerusalén es la realizada a través de
los sacrificios de animales, pero éstos, por cuál sacrificio son sustituidos de manera
excepcionalmente grandiosa si no es el de la cruz. Pero ¿por qué no lo ha pensado nunca
nadie? Veis como a veces tenemos necesidad de la luz de Dios para comprender lo que Él
mismo ha dado. Dios ha tenido paciencia durante dos mil años y ahora esta verdad se
impone, tiene que imponerse y tiene que ser acogida por toda la Iglesia. “Los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad” ¿Cuál es el culto más alto que nosotros
podemos dirigir a Dios? El sacrificio eucarístico, el sacrificio de la Misa. La respuesta es una y



no hay otras y la ha dado Jesús: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido
estas a los sabios y entendidos y se las has manifestado a los sencillos” (Mt 11, 25).
Cuántas veces la Virgen ha dicho que lo que ha sido enseñado y predicado en este sitio es más
grande que las enseñanzas de los grandes teólogos. Y hoy hemos tenido una prueba. ¿Pero
por qué? Porqué Dios lo ha querido, porque Él no tiene necesidad de nada. Una vez más
manda a paseo ciertas hipótesis teológicas para decir “Yo soy la Verdad”, una Verdad infinita,
inmensa y profunda que los hombres no son capaces de entender, pero podrán hacerlo
cuando Dios les haga entender en qué consiste. Por lo tanto el mérito no es del hombre, sino
solamente de Dios. Recordad cuando, con ocasión de su entrada triunfal en Jerusalén, dijo a
los fariseos que se quejaban de sus discípulos que lo alababan, “Si éstos se callaran, gritarían las
piedras” (Lc 19,40). Jesús ha confundido a los sabios. Dios no se ha servido de exegetas o
grandes teólogos que no habrían explicado lo que Él quería, sino de una simple criatura
golpeada por todos a la que dijo que lo explicara. Podría enorgullecerme, pero sería estúpido
y tonto, porque es voluntad de Dios y a Él se le ha de agradecer y reconocer. Nosotros nos
damos cuenta de los micrófonos cuando no funcionan, de otro modo no comprendemos la
importancia de estos dispositivos. Nosotros, los sacerdotes, tenemos que ser micrófonos,
nadie tiene que reparar en nosotros, sino que la que tiene que sobresalir es sólo la grandeza y
la belleza de ser cristiano y de unión con Cristo. Si nosotros sacerdotes no funcionamos
entonces vosotros os dais cuenta.
En la carta de Dios de hoy la Virgen ha dicho: “Hoy y mañana rezad sobre todo por los hermanos
de vuestro Obispo”. El viernes pasado ya os había pedido que rezarais, la Virgen lo ha pedido
para hoy y mañana porque mis hermanos se reúnen, pero no me han invitado, me han
mandado sólo una comunicación para conocimiento. Esto, os lo puedo asegurar, a Dios le ha
desagradado inmensamente hasta el punto de retirar de algunos de ellos la promesa que
había hecho y de la que no estaban al corriente: en el futuro habría tenido que ordenar
obispos a cuatro de ellos, pero Dios ha dicho: “Visto su comportamiento y su falta de caridad y de
valor ninguno de ellos será ya ordenado obispo”. Pero la noticia más triste que ha habido de parte
de Dios, y ésta creedme me ha lacerado el corazón, es que han retrocedido espiritualmente.
Así pues, rezad por mis hermanos para que pueda encenderse de nuevo en ellos el
entusiasmo de la misión sacerdotal, de la belleza del sacerdocio, del amor que tiene que
dirigirse a Dios y a las almas, del valor; ya no más tácticas ni oportunismos, ya no más
elecciones egoístas e interesadas, sino tener ante los ojos la gloria de Dios y la salvación de las
almas. Cristo ha venido para esto. La Eucaristía enciende el verdadero amor, pero hay que
acercarse a Ella con la sencillez de los pastores, de los niños, de los pequeños y de los
humildes; el que se siente grande será abatido y no me gustaría que también para ellos se
hagan realidad aquellas palabras que la Virgen dijo hace algunos años: “Caerán como bolos”.
Deseo que puedan renacer, resurgir y sino obispos, al menos buenos, y por qué no, santos
sacerdotes. Gracias si hoy y mañana, olvidando cualquier otra intención, oraréis
exclusivamente por esta. Sea alabado Jesucristo.
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“Te repito, Don Claudio, mi obispo querido: Estoy en tí y tú está en Mí, como
estoy en cualquier sacerdote que vive en estado de gracia. Cuando tú consagras
estoy dentro de tí y tú está dentro de Mí, somos uno y el mismo. Cuando el

momento de consagración viene, estén más recogidos que nunca, piensen que estoy
presente que el sacerdote está presente y que somo una única cosa”. 

(Carta de Dios, 12 marzo 2000).











Homilía del 2 marzo2008
I lectura: 1 Sam 16,1.4.6-7.10-13; Salmo22; II lectura: Ef 5,8-14; Evangelio: Jn 9,1-41

De camino, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién
pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?». Jesús respondió: «Ni éste ni sus padres. Nació ciego
para que resplandezca en él el poder de Dios. Debemos hacer las obras del que me envió mientras es de
día. Cuando viene la noche nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo».
Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, le untó con ello los ojos y le dijo:  «Ve a lavarte en
la piscina de Siloé» (que significa enviado). Fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los
que solían verlo pidiendo limosna decían: «¿No es éste el que se sentaba a pedir?». Unos decían: «Es
éste». Y otros: «No, es uno que se le parece». Pero él decía: «Soy yo». Y le preguntaban: «Pues, ¿cómo
se te han abierto los ojos?». Él contestó: «Ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó con ello los
ojos y me dijo: Ve a lavarte a Siloé. Fui, me lavé y vi». Y le preguntaron: «¿Dónde está ése?». Contestó:
«No lo sé». Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, pues era sábado el día en que Jesús
había hecho lodo y abierto sus ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había obtenido la vista.
Él les dijo: «Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo». Algunos fariseos dijeron: «Ése no puede ser un
hombre de Dios, pues no guarda el sábado». Otros decían: «¿Cómo puede hacer tales milagros un
hombre pecador?». Estaban divididos. Preguntaron de nuevo al ciego: «A ti te ha abierto los ojos: ¿qué
piensas de él?». Él contestó: «Que es un profeta». Los judíos no podían creer que hubiera sido ciego y
ahora viese, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: «¿Es éste vuestro hijo, del que decís que
nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?». Los padres contestaron: «Sabemos que éste es nuestro hijo y que
nació ciego.  Cómo ve ahora, no lo sabemos; ignoramos quién abrió sus ojos. Preguntádselo a él; ya es
mayor y os puede responder». Sus padres hablaron así por miedo a los judíos, que habían decidido
expulsar de la sinagoga al que reconociera que Jesús era el mesías. Por eso los padres dijeron: «Ya es
mayor y os puede responder; preguntádselo a él». Llamaron otra vez al que había sido ciego, y le
dijeron: «Di la verdad ante Dios; nosotros sabemos que este hombre es pecador». Él respondió: «No sé si
es pecador o no; sólo sé que yo era ciego y ahora veo». Le preguntaron: «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió
los ojos?». Respondió: «Ya os lo he dicho y no me habéis hecho caso. ¿Por qué queréis oírlo otra vez?
¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos?». Ellos le insultaron diciendo: «Tú eres su
discípulo; nosotros lo somos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Pero de éste no
sabemos ni de dónde es». Él les contestó: «Es curioso: Vosotros no sabéis ni de dónde es, y él me ha
abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que le es fiel y hace su voluntad.
Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si él no fuera de Dios,
no podría hacer nada». Le respondieron: «Todo tú eres pecado desde que naciste, y ¿nos enseñas a
nosotros?». Y lo expulsaron de la sinagoga. Jesús oyó que lo habían expulsado; fue a buscarlo y le dijo:
«¿Tú crees en el hijo del Hombre?». Él le respondió: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?».  Jesús
le dijo: «Lo estás viendo; es el que habla contigo». Respondió: «Creo, Señor». Y se puso de rodillas ante
él. Jesús dijo: «Yo he venido a este mundo para que los que no ven vean, y los que ven se queden
ciegos». Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: «¿Somos también nosotros
ciegos?». Jesús les dijo: «Si fueseis ciegos, no tendríais culpa; pero como decís que veis, seguís en
pecado».
No es fácil explicar, en pocos minutos, el fragmento del Evangelio que acabamos de leer,

porque es tan rico, fuerte y fértil que sugiere numerosos puntos de reflexión y meditación. Es
un fragmento muy hermoso y maravilloso que representa el encuentro de la humanidad con
la divinidad, el encuentro del hombre con Cristo y la reacción de los hombres ante este
acontecimiento. En esta página de Juan yo veo, y creo que lo habéis visto también vosotros,
una semejanza impresionante con nuestra situación y nuestra historia. Cambian los
protagonistas, los tiempos son diferentes, pero si el hombre no está unido a Dios sigue
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manteniendo siempre la misma actitud negativa de las obras de Dios y de Dios mismo. Los
hombres no pueden ponerse en lugar de Dios, hasta llegar a juzgarle a Él y a Su obra, porque
sería una blasfemia. Dios continúa confundiendo a los hombres que exigen respeto de los
hermanos o pretendiendo ser escuchados y los que presumen, por la calidad y los oficios que
representan, de decir siempre la última palabra en todo. Es importante afirmar que la primera
y la última palabra sobre las obras de Dios son de Aquél que las realiza y no de los hombres.
Los hombres tienen que limitarse a escuchar a Dios, no a juzgarlo, es absurda esta pretensión.
No se puede pretender querer juzgar las obras de Dios. La ceguera del hombre del Evangelio
puede ser considerada también como símbolo de la espiritual que, bajo diferentes aspectos, es
enorme, pero hoy deseo quedarme sólo en lo planteado en la narración evangélica, sin
alejarme de él. 
Cristo, que es amor infinito, se apoya en este hombre, probado desde el nacimiento porque

está privado de la vista. La humillante profesión del pedigüeño, realizada por el invidente,
era una necesidad debida a la imposibilidad de trabajar. Cuando los hombres no gozan de la
integridad física o de recursos económicos personales, se ven obligados a pedir limosna y de
la asistencia  de los que están provistos de bienes terrenos. Es justo lo que ha hecho este
hombre, ciego desde el nacimiento. No pensaba que Dios pondría los ojos en él y que, en los
siglos futuros, se convertiría en el símbolo de todos los que han sido favorecidos por el Señor.
Beneficios y gracias que Dios ha distribuido gratuitamente, por iniciativa propia, en el curso
de los siglos y que, por desgracia, muchos hombres no han reconocido ni apreciado. Es allí
donde este hombre tiende la mano. Jesús, que ya sabía, porque es Dios, lo que ocurriría,
quiere facilitar la comprensión por parte del ciego favorecido y de las personas que, a
continuación, juzgarían esta obra portentosa. Nuestra Señora me ha precedido y ha explicado
que Jesús ha recurrido a aquel artificio de tomar del polvo, escupiendo en él, hacer fango y
ponerlo en los ojos del hombre para demostrar que Dios hace lo que quiere. El Señor recurre,
a veces, a formas, que incluso a nosotros nos resultan incompresibles. Ha realizado milagros
incluso con la simple orden: “Lo quiero, queda sano”, “Lo quiero, vuelve a ver”, “Lo quiero,
camina”, pero, en este caso, sabiendo lo que ocurriría, quiso actuar de diferente manera y los
hombres no lo han comprendido, porque no eran capaces de aceptar la obra de Dios. El Señor
hace lo que quiere, cómo y cuando quiere, y lo hace incluso yendo contra la ley humana, que
los hombres tienen que respetar. Dios es superior a esta ley. Cuando el Señor dio la vista al
ciego era sábado y para los judíos la observancia de este día era sagrado y representaba una
de las manifestaciones de aceptación y pertenencia a la religión judía. En sábado, además, no
podían dar más que un cierto número de pasos porque habrían ofendido a Dios. Jesús es Dios
y hace un milagro. En esta circunstancia notamos la ofuscación de los hombres que, ante un
acontecimiento sorprendente y milagroso, se cierran en banda porque se sienten inseguros o
piensan casi que Dios pueda hacerles sombra e impedirles destacar. Destaca Dios y no ellos y
esto les molesta, les infunde miedo. El hombre del milagro es conducido inmediatamente ante
los doctores de la ley, los escribas, los cuales nunca pronuncian el nombre de Jesús aunque lo
conocen, sino que utilizan el término “aquél, el tal” para indicarlo. El ciego, o mejor, aquél que
antes lo era, dice: “Ese hombre que se llama Jesús”. Aquellos, por el contrario, no lo nombran y
eso de por sí indica falta de respeto y rechazo y expresa la clara voluntad de silenciar un
acontecimiento tan milagroso que en lugar de darles alegría, les da problemas. Cuando se
empieza a negar la evidencia ante las obras que Dios realiza ya no se vuelve atrás. Lo mismo
ha ocurrido con el gran milagro eucarístico del 11 de junio del 2000, fecha en la que se ha
realizado otra obra de Dios a la cual vosotros habéis asistido. ¿Qué dicen los que lo habrían
de haber acogido? “No es posible”. ¿Quizás, Dios, primero habría tenido que pedirles permiso,
los habría tenido que involucrar de alguna manera para que su autoridad fuera mayor?
Quizás es lo que pretendían. Jesús, el mismo Jesús que ha realizado el milagro de restituir la
vista al ciego, que ha realizado el milagro de hacer salir la sangre de la hostia, el mismo Jesús
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que ha sido rechazado hace dos mil años, ha sido rechazado también hoy. Ha sido rechazado,
hace dos mil años, justamente por los que habrían tenido que aceptarlo y difundir su palabra
y, dos mil años después, por los que habrían tenido que predicarlo. La situación es la misma,
el pecado es el mismo: el rechazo de la obra de Dios. El ciego, al contrario, en esta
circunstancia asume la actitud correcta que sin embargo no deriva, del hecho que ha sido
favorecido, sino del hecho que su corazón está más abierto y nosotros sabemos que el corazón
de los humildes, de los pequeños, de los débiles y de las personas frágiles se encuentra en
condiciones de una mayor y más auténtica apertura respecto a Dios. Jesús mismo lo ha
reconocido en la maravillosa oración de acción de gracias dirigida al Padre: “Yo te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has
revelado a los sencillos” (Mt 11, 25). Nosotros, y lo afirmo con satisfacción, somos los humildes,
los sencillos, los débiles y en esta sencillez, en esta debilidad se ha inclinado Dios y nos ha
regalado los más grandes milagros de toda la historia de la Iglesia. El Señor nos está dando
las únicas apariciones que quedan en el mundo, os ha dado a un Obispo que Él mismo ha
ordenado y esto los hombres no lo quieren y no lo aceptan. El ciego que se postra ante Jesús
es suficiente para Cristo. Jesús le hace esta pregunta: “¿Tú crees en el Hijo del hombre?” y él
responde: “¿Y quién es, Señor, para que crea en Él?”. El hombre no dice que no cree, sino que
pregunta a Jesús que le diga quién es. Mirad la sutileza: el ciego favorecido estaría preparado
y dispuesto a aceptar un Hijo del hombre diferente del cual él estaba hablando, tan abierto
estaba a la confianza, a la fe hacia Cristo. No sabe que es Él y Jesús le responde: “Lo has visto:
es aquél que habla contigo”. Y la reacción del ciego es de inmediata aceptación. De hecho se
postra en adoración y lo reconoce como Mesías. También los que han visto que el ciego
recobraba la vista habrían tenido que escucharlo. Sin embargo lo han rechazado. De hecho a
aquellos que le preguntaron: “¿Somos ciegos también nosotros?”, Jesús responderá: “Es para un
juicio que yo he venido a este mundo para que los que no ven, vean y los que ven, se vuelvan ciegos”.
Hoy, después de dos mil años, los que rechazan reconocer la intervención de Dios deberían
preguntarse si son ciegos. Y también para ellos está la tremenda respuesta de Cristo: “Si
fueseis ciegos, no tendríais pecado; pero como decís: “Nosotros vemos”, vuestro pecado
permanece”. Es difícil comprender pero la explicación es esta: ya que han matado su
conciencia son responsables, no son capaces de ver porque se han cegado y por tanto son
culpables y las consecuencias no serán favorables para ellos. El ciego nos hace comprender
que tenemos necesidad de luz, ya que estamos en un mundo en el que no vemos, no porque
estemos ciegos sino porque está lleno de tinieblas. Si entramos en una habitación oscura,
incluso teniendo las dioptrías al completo, no podríamos ver nada porque hay oscuridad.
Podemos tropezar con algo, hacernos daño contra eventuales obstáculos, además, caer o
herirnos, porque está oscuro. Pero si no eliminamos la oscuridad en la habitación, abriendo el
interruptor de la luz, somos responsables de estas tinieblas. Eso significa que las tinieblas que
nos circundan se van cuando aceptamos con fe la enseñanza de Cristo y nos dejamos guiar
por esta enseñanza. Solo entonces ya no estaremos más en la oscuridad, sino que veremos
perfectamente y estaremos tranquilos porque Jesús mismo estará cerca, como vida, verdad y
camino y a lo largo de este camino nos acompañará para llegar a la meta establecida por Él, es
decir el encuentro definitivo con Dios. Un encuentro hermoso, gratificante y alegre si en
nosotros está la presencia de Dios pero si no está, si por nuestra culpa y responsabilidad hay
pecado, el encuentro con el Señor será duro y terrible. Sobresale entonces, claramente, la
importancia de una vida de gracia, la importancia de participar en la Santa Misa y en la
necesidad de comulgar en gracia, porque la Eucaristía es pan pero es también luz. Tenemos
necesidad de Jesús Eucaristía para estar seguros de que caminamos en la verdad y, sobre
todo, para estar seguros de tener la fuerza de llegar lo más alto posible, porque la santidad se
adquiere día tras día con empeño y dificultades. Dios nos ayuda ante los obstáculos, a
afrontarlos y superarlos, dándose completamente, cada día, a Sí mismo, si nosotros queremos
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en nuestra vida. Nos estamos acercando a vivir momentos importantes que son la pasión, la
muerte y la resurrección de Cristo. Recordemos: yo veo, vosotros veis, porque Cristo está
muerto. Si no hubiese muerto continuaríamos estando ciegos, pero ya que lo ha hecho por
nosotros, nos ha restituido la vista, la alegría y el gusto de vivir.
Sea alabado Jesucristo.
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10 marzo 1963 - La primera S. Misa 
de Mons. Claudio Gatti



Nuestra Señora - Mis queridos hijos sacerdotes, todos sois mis hijos predilectos, pero no todos
responden a la llamada de Dios Omnipotente, no todos corresponden al don del orden
sacerdotal. Muchos de mis hijos predilectos corren detrás de las riquezas, del consumismo, de
los placeres desordenados de la carne, al anhelo de destacar y por correr tras lo humano se
alejan cada vez más de lo divino. Vosotros sabéis, mejor que ningún cristiano, que Satanás se
infiltra a través de las fisuras que se dejan sin custodia, vosotros sois responsables de vosotros
mismos y de las almas que Dios os confía. Mis queridos hijos predilectos, me dirijo a vosotros
con todo mi amor materno y permitidme recordaros que:

1) Los celos os llevan a la envidia;
2) La envidia os hace ver que los otros se comportan mal;
3) La malignidad os hace perder el verdadero contacto con lo divino y os acerca cada vez
más a lo humano.
4) La difamación
5) y la calumnia son pecados muy graves, ofenden a la caridad y a la verdad
6) El voto de castidad, vivido con amor, os vuelve libres, limpios y puros. Amad a vuestro
espíritu y a vuestro cuerpo,
7) La Santa Confesión es el sacramento que obra la verdadera reconciliación con Dios y con
el hombre;
8) La Santa Misa ha de ser celebrada con el alma en gracia;
9) La Eucaristía es el gran don del amor y de la caridad;
10) Debéis vivir en gracia para llegar a la santidad.
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Una llamada de una madre dirigida a los
niños predilectos 

El 30 de enero de 1994, la Madre de la Eucaristía dirigió una "carta de amor" a los sacerdotes, "sus
hijos predilectos", para que viven auténticamente su ministerio sacerdotal, según el corazón de
Cristo.

9 marzo 1963 - La ordinación sacerdotal de Mons. Claudio Gatti



Nuestra Señora - ¿Estás contenta porque ya me has visto durante el santo Rosario? 
Marisa – Sí, estoy contenta. Quiero confiarte a todas las personas que ayer se encomendaron a
mis oraciones. Las almas salvadas que están cerca de ti ¿son las de los parientes presentes?
Gracias por haber venido otra vez entre nosotros.
¿Estás esperando Jesús?
Jesús – Heme aquí, hija mía, yo también estoy presente al igual que está presente mi padre
José y todos los ángeles y los santos. He cedido el paso a la Madre y ella me lo ha cedido a Mí;
Yo soy el Sumo Sacerdote y vengo a hablar al sacerdote. ¡Tú eres sacerdote eternamente!
Escúchame bien Don Claudio. Ningún hombre de la tierra puede quitarte el sacerdocio, el
sacerdocio es eterno. Jesús te dice solamente, no como decís vosotros en la tierra, “haz de
tripas corazón”, no, Yo te digo: “Agárrate fuerte al altar, sobre todo al sagrario”. Repite:
“¡Dios mío, me abandono a ti!”, sé lo que significa. Yo también he llamado muchas veces al
Padre y le he dicho: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” Pero Dios estaba
conmigo, como Yo estoy contigo ahora y tú estás en Mí. Justamente tu gran amor te ha
llevado a vivir esta situación tan terrible, diría, mala. “Haz de tripas corazón”, aún un poco
más, como decís vosotros los de la tierra, “Agárrate al altar”, como decimos nosotros los del
cielo y sonríe. Hijo mío, levanta la cabeza que tiene aquella frente tan luminosa y aquella
mirada tan penetrante hacia todos, para ayudar a todos, como has hecho hoy. Tampoco hoy
te has vuelto atrás, sino que has dado mucho a las personas que han venido. Mira, haz como
Yo, no te vuelvas nunca atrás, y,  cuando sea el momento de hacer oír tu voz, de reprender a
un hermano, no tengas miedo de nada. El que es bueno, inteligente, sencillo y humilde
comprenderá que lo haces por su bien. El que rebate y habla a la espalda no ha entendido
nada. Por desgracia los grandes hombres de la Iglesia se comportan así y están buscando el
modo de haceros caer. Se están aferrando a todo con tal de haceros caer, pero Yo quiero, mi
querido sacerdote predilecto, que tú sonrías, y, te lo digo una vez más, que te aferres al
sagrario, es decir, a Mí, a la Madre, a José al que tanto amas, y a tu hermana. Ella se agarrará a
Mí, a la Madre y a José, porque los dos tenéis necesidad de una gran fuerza. En vosotros hay
amor, humildad y sencillez. Los hombres no os aman porque en ellos surgen los celos, la
envidia, el orgullo, el miedo de que Roma se dirija a este pequeño lugar taumatúrgico.
Continuarán acosándote y por esto dirán no a la santa Misa, mientras los hombres,
especialmente los sencillos y los humildes, vendrían aquí a  escuchar el mensaje de Dios.
Ánimo, no te he abandonado nunca, aunque hayas sufrido mucho, mira a este pequeño
rebaño a tu alrededor que reza mucho. Incluso los que estaban presentes ayer y no son
muchos respecto a cuanto tú has dado, te aman.
Entre los grandes hombres es difícil encontrar alguno que ame al hermano pequeño, ellos se
aman entre sí. Son grandes delante de los hombres, pero delante de Dios ¿quién es grande?
Marisella, ¿quién es grande delante de Dios?
Marisa – Los pequeños, los sencillos, nosotros. Tú has dicho: “Si no sois pequeños como niños
no entraréis en el reino de los cielos”. Has dicho que Don Claudio tiene que sonreír y sonríe.
Jesús, me viene espontáneo hablarte así. Una vez has vendido con gafas, lo recuerdo. Te
acuerdas cuando a Nuestra Señora le puse las gafas y le dije: “Ponte las gafas, sino no nos ves
bien”?
Jesús - Sí, Marisella, hoy puedes decir todo lo que quieras. 
Marisa – Tendría tantas cosas que decir. Sé que tú me amas, por eso una vez te dije: “Ámame
menos así siento menos las espinas”. ¿Me has oído? No me he explicado, quería decir…,
madre mía, qué difícil es, hablo mejor con la Virgencita. Pero, también contigo ahora soy
capaz de decir todo lo que tengo en el corazón.
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Jesús - Don Claudio, yo estoy en ti, tú estás en Mí. Ya te he dicho esto antes, ¡no lo olvides
nunca! Cuando el sufrimiento os aplaste, levantad los ojos al cielo y decid: “Jesús está en
nosotros y nosotros estamos en Él. La Madre de la Eucaristía, la Madre de todos, está en
nosotros y nosotros estamos en ella. José, tú José, mi padre putativo, que se ha conmovido
cuando de niño le llamé papá, está en vosotros”. También tu Dios, llámalo Padre y papá.
Marisa – ¡Pero se confunde con el papá terreno! Yo lo vi ayer, está con las almas salvadas.
Tengo ganas de bromear un poco, sino me derrumbo. Jesús, ayuda a Don Claudio en todo y a
mí quítame un poquito, poco, poco, de sufrimiento, hoy ha sido un poco demasiado.
¿Por qué has venido vestido de blanco? ¡Estás guapísimo!
Jesús – Mira, Marisella, no te has de preocupar si el que pinta o hace una escultura no lo hace
bien; es difícil que un hombre de la tierra pueda pintarme bien, a menos que me vea como tú.
Marisa - Yo te veo, pero no soy buena pintando. 
Jesús – Ahora, mi querido sacerdote predilecto, te dejo a la Madre, pero no me marcho, me
quedo aquí de rodillas como tú y rezo por ti.
Marisa - Don Claudio te ama tanto. ¿Dejas que él te vea? Hazle este regalo, tú sabes que la
batalla ha empezado y nosotros combatimos contra todos los peces gordos. ¿Cómo hacemos?
Nuestra Señora – ¿Entonces mi Hijo es un pez pequeño para ti?
Marisa – En la tierra tenemos en contra a los grandes hombres, aquellos con el birrete en la
cabeza. No falto al respeto, como algunos creen, porque se llaman birretes en Roma.
Nuestra Señora – Ya lo sé, no te preocupes por mí. Mis queridos hijos, la Madre os da las
gracias por vuestra presencia y por el amor que tenéis hacia el sacerdote. Pero tú, ahora, hija
mía… 
Marisa – Intenta sonreír tú un poco. 
Nuestra Señora - Don Claudio, sé que esperas verme desde hace mucho, pero por desgracia los
tiempos son lejanos.
Marisa – Tengo sangre en la boca.
Y luego no te quejes si tienes pocas almas cerca, todos huimos cuando llegan ciertos
contratiempos. Espero que la sangre se vaya un poco hacia abajo, la tengo toda aquí y me
molesta un poco para hablar.
¿Quieres beber tú un poco? En el Paraíso no se bebe, lo sé porque he estado muchas veces. En
la tierra he bebido la sangre y el agua.
Nuestra Señora – Gracias, hija mía, porque has sabido aceptar con fuerza… 
Marisa – Pero si el dolor se queda, ¿cómo lo hago?
Nuestra Señora – De nuevo, felicidades a ti Don Claudio, muchas felicidades de la Madre del
cielo, de todos los ángeles y los santos, de las almas salvadas. Está conmigo tu papá,
Stefanuccio y está también tu tía Lucía.
Mis queridos hijos, mis queridos jóvenes, gracias por vuestra presencia y por el sacrificio que
habéis hecho para venir hasta aquí, algunos desde la universidad y algunos desde el trabajo.
Hay quien tiene que ir a trabajar.
Marisa - Sí, Yari tiene que ir a trabajar por la noche.
Ahora vivid bien esta Misa; los grandes hombres todavía combatirán a vuestro sacerdote.
Rezad mucho por él y no lo abandonéis. Felicidades a todos. 
Marisa – Mirad ahora avanzan los tres Jesús, son tres. Gloria… Todos los ángeles cantan
alrededor, gloria a Dios. Dios Padre abraza a los dos Jesús y abraza a todo el universo y a
todos nosotros. Claro que, tiene brazos largos, abraza a todos.
Gloria al Padre…
Sí, obedezco, hago todo lo que vosotros me decís, pero tenéis que ayudarme porque a mí sola
me es imposible conseguirlo.
Sí, todos cantan, cantan y continúan cantando.
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Nuestra Señora – También la Madre se va ahora, mis queridos hijos. Ánimo, mi querido
sacerdote predilecto, y a ti, Marisella. Si Dios Padre ha querido darte la abstinencia, hija mía,
tendrá sus motivos. Tú piensa cuántos sacerdotes puedes ayudar con la abstinencia.
Marisa – Esperemos, porque sufrir para no ayudar a nadie es triste.
Nuestra Señora – Junto a mi querido sacerdote predilecto, os bendigo a vosotros, a vuestros
seres queridos, vuestros objetos sagrados. Aquí me paro, hija mía, ¿no tenías que enseñarme
algo?
Marisa – Si quieres darles una ayuda. 
Nuestra Señora - A estos hijos les doy mi bendición y bendigo esta plantita; no sólo los objetos
sagrados, sino también estas cosas, son cosas importantes y se han de bendecir. No tenéis que
preocuparos, pero pedid a Dios que encontréis un trabajo, una casa; a Dios se le puede pedir
todo.
Marisa – Soy un poco traviesa, ya lo sé, pero quería saber algo más.
Nuestra Señora - Ah, ah, Marisella. 
Os llevo a todos en mi corazón y os cubro con mi manto materno. Id todos en la paz de Dios
Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Felicidades, vivid la santa Misa. Sea alabado
Jesucristo.
Marisa – Tendrías que ver cuánta gente, cuántas personas había.

- 20 -

PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTÍA N. 128

Movimento Impegno e Testimonianza “Madre dell’Eucaristia”

Via delle Benedettine, 91 - 00135 - Roma - Italia

Tel. +39-06.33.80.587

Internet http://www.madredelleucaristia.it  

E-mail: mov.imp.test@madredelleucaristia.it


