
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

Hijitos míos, ya es hora de que lleguen grupos de personas a vosotros. Dios Padre lo quiere
así después de veintidós años de silencio y escondimiento.
Con estas palabras, pronunciadas por la Virgen el 20 de junio de 1993, Dios Padre ordena
que las apariciones de la Virgen que ocurrían en presencia de Marisa, de nuestro Obispo,
entonces humilde sacerdote y otras pocas personas, se convirtieran en públicas y abiertas a
todos, y esto sucede desde el 24 de octubre de aquél mismo año.
Inicialmente, por orden de Dios, la fiesta de la Madre de la Eucaristía se celebraba el 25 de
marzo, después, en el 2003, fue la misma Virgen la que anunció que la voluntad de Dios
Padre era que esta fiesta se celebrase desde aquel momento en adelante el 24 de octubre, día
del inicio de las apariciones públicas. Desde entonces esta fecha, es para nuestra
comunidad un día verdaderamente importante porque es el día en el cual, con amor,
recogimiento y gratitud hacia Dios, celebramos una de las más grandes fiestas del año
litúrgico: la fiesta de la Madre de la Eucaristía.
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Desde que empezó la Semana Santa y en particular desde ayer, en mi mente está fija una
imagen, creo que será familiar también para vosotros: la tierra y delante de ella, en una parte
está el sol y en la otra la luna. No os extrañéis, no os quiero dar una lección de astronomía, pero
parto de esta constatación: nosotros formamos parte del mundo, vivimos en el planeta tierra y
no nos damos cuenta de que, si por una de esas casualidades el sol se retirase o desapareciese, el
destino del planeta tierra sería la muerte, pero antes habría oscuridad incluso, antes de eso, el
frío y por tanto el hielo. El planeta se recubriría completamente de hielo que impediría el
nacimiento de vegetales, el proliferar de los animales y nuestra misma vida se perdería.
Mirad, la tierra somos nosotros y, como ha dicho tantas veces la Virgen, el sol es la Eucaristía y
la luna es la misma Virgen. Me explico mejor: al igual que el sol es necesario e indispensable
para permitir la vida sobre la tierra, la Eucaristía es indispensable para permitir que el hombre
se encuentre con Dios, que se convierta en su hijo, que pase de las tinieblas a la luz, del pecado a
la gracia. Si la Eucaristía se retirase, nosotros caeríamos inmediatamente en el mal y en el
pecado. Nadie se ha planteado nunca este problema y sin embargo creo que es importante que
hoy contemplemos y volvamos nuestra mirada de manera particular a la Eucaristía.
Hoy se celebra el día de la institución de la Eucaristía y nosotros recordamos perfectamente
como ha sido representado la última cena de Leonardo da Vinci, pero también sabemos, gracias
a la revelación privada, que en este fresco hay un error, ya que no está representada la Virgen,
que sin embargo estaba presente y que nosotros hemos puesto en nuestra última cena. Los
apóstoles están alrededor de Jesús, entre ellos está Judas que lo ha traicionado a pesar de que le
ha visto realizar muchos milagros, resucitar muertos, caminar y recuperar el uso de las piernas a
los cojos, a los mudos la palabra, a los ciegos la vista, a pesar de que haya asistido a la
multiplicación de los panes. Luego está el grupo de los diez que resultarán temerosos apenas
verán asomar a los guardias en el huerto de Getsemaní, cuando Cristo afirmará delante de ellos
Su divinidad diciendo simplemente: “Soy yo”. En aquél momento ellos se derrumbaron, casi
cayeron a tierra por una fuerza invisible y lo abandonaron poco después de haberse dado
cuenta de que era al mismo Dios al que abandonaban y traicionaban, porque el miedo los hizo
huir, a todos menos uno, Juan.
Vosotros sabéis que la Misa es la actualización del sacrificio de Cristo anticipado en la
institución de la Eucaristía, por tanto es la misma realidad, idéntica a la de hace dos mil años;
cambian los personajes secundarios, pero Cristo es siempre el mismo. Pensemos hoy en Cristo
que celebra la Santa Misa y está rodeado de Sus sacerdotes y obispos, es decir los que componen
toda la jerarquía eclesiástica desde el de mayor grado al más modesto. Han pasado dos mil años
y los Judas que están al lado de Cristo hoy son muchos, demasiados. Si contamos los sacerdotes
miedosos, también estos son muchos, ha hablado hoy mismo Jesús y el miedo los empuja a la
calumnia y a la difamación porque tienen que justificar su debilidad y fragilidad y por lo tanto
golpean a los inocentes, a los profetas, es decir a los que son llamados por Dios y que
representan a Juan, el único que no ha abandonado a Cristo. Hay también almas muy fieles,
gracias a Dios, pero por desgracia son todavía pocas. Los sacerdotes actualmente en servicio son
poco más de cuatrocientos mil y a su lado hay ciento cincuenta mil sacerdotes que han pedido la
reducción al estado laical; son muchos, demasiados, esto lo oísteis el domingo pasado por el
mismo Jesús que nos hizo una confidencia y nos dijo: “A veces pienso que he muerto en vano,
que Mi muerte ha sido inútil”. Pero ¿por qué ocurre todo esto? Entonces yo digo, levantemos la
mirada a lo alto y pensemos que, a pesar de los pecados, las traiciones, las debilidades y las
miserias, la Iglesia todavía existe y está en pie y el mundo sigue avanzando; cierto, está
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corrupto, pero considerad que si no estuviese la Eucaristía, la Iglesia estaría destruida, ya no
existiría porque la garantía de la existencia y persistencia de la Iglesia y de su presencia en el
tiempo es dada exactamente por la Eucaristía. Ahora comprendéis que la Eucaristía hace la
Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía.
Se pone al descubierto el amor infinito de Dios que la sostiene, a pesar de que tenga ante Si un
espectáculo nada atractivo ni agradable. Sin la Eucaristía el individuo no se realiza; vuestra
vida, vuestra historia me dice exactamente esto, es decir que el hombre no puede llegar a la
madurez de su humanidad y espiritualidad si prescinde de la Eucaristía. Los que tienen la
Eucaristía, los que viven la Eucaristía, llegan a la santidad y al heroísmo. Si no hubiese tenido mi
S. Misa, y ésta es para mí una dulce confesión, si no hubiese tenido mi Eucaristía, y digo mía
como cada uno de vosotros puede decir mía porque la Eucaristía es un don que Jesús ha hecho a
cada hombre, si no tuviese cotidianamente este encuentro con Jesús Eucaristía yo no estaría aquí
hablándoos en este momento, mejor dicho, haría muchos años que habría huido tanto de la
misión como del lugar taumatúrgico. La Eucaristía es garantía y realización del hombre y del
individuo, pero es también garantía y realización de la familia.
Hoy se habla mucho de la familia, se dicen tantas cosas una en contraste con la otra, pero si los
hombres llegasen a comprender, a aceptar que por decir familia, relación conyugal, relación
entre padres e hijos es necesario el amor, comprenderían también que para darlo tenemos
primero que recibirlo. La Eucaristía es la fuente que garantiza la unidad de la familia; pensad en
como las familias verdaderamente unidas, aquellas en las que se respira respeto y amor, son
aquellas que se abren al amor eucarístico. Haced una comparación entre cómo eran las iglesias y
las parroquias antes del triunfo de la Eucaristía y cómo son hoy.
Los eclesiásticos han tratado de distraer la atención de los fieles de la Eucaristía, porque no la
aman y la traicionan en la celebración de la Santa Misa y entonces han inventado una solución,
“participemos en la Palabra de Dios y no hagamos la Santa Misa, no hagamos más adoración
eucarística y pongamos la Eucaristía en situaciones y en lugares cada vez más apartados”, por
tanto desde el centro a la periferia, han puesto carteles con flechas para indicar donde se
encuentran los sagrarios. Pero ¿nos damos cuenta hasta qué punto hemos llegado? A pesar de
estas traiciones y estas faltas de amor Jesús está allí, en silencio, que derrama gracias y
bendiciones. Este concepto no es nuevo para vosotros y Jesús el domingo pasado lo volvió a
afirmar una vez más: “Yo no tengo necesidad de bendecir porque Mi presencia es bendición”.
Para bendecir yo tengo que recitar la fórmula, pero Dios no tiene necesidad de recitar fórmulas,
se hace presente y aquella es ya bendición, es gracia y nosotros no pensamos en el hecho de que,
cuando nos paramos ante la Eucaristía, recibimos la bendición de Dios, son garantías que nos da
el Señor. Por otra parte cuando recibimos la Eucaristía, entra en nosotros una fuente inmensa de
vigor, de riqueza y de vitalidad, claro que hay que estar conscientes y conocedores, no por
rutina o distraídos. No hablo de los sacrílegos porque el hombre ya firma su propia condena
como dice San Pablo, hablo de aquellos que dilapidan la gracia, que no tienen empuje, no tienen
fuerzas, no tienen una visión de la vida rica de entusiasmo y van a Comulgar por hábito.
Muchas Santas Misas son celebradas distraídamente, por hábito, pensando en otra cosa,
tratando de darse prisa y, si es posible, de saltarse los gestos fundamentales, pero sin embargo, a
nosotros Dios nos ha enseñado a hacerlo con calma, dominio, poco a poco, sin prolongarlo
llegando al exceso, pero aquel tanto que baste al hombre para que pueda llegar a un coloquio
más personal, más íntimo y más consciente con Dios mismo. Las parroquias sin Eucaristía no
renacen. Mirad el Cura de Ars, incluso siendo poco dotado y poco culto, transformó su
parroquia y se convirtió en un faro justamente porque hizo de rodillas largas horas de adoración
eucarística.
El triunfo de la Eucaristía no podía ocurrir solamente por nuestro empeño. Mirad cuantos
estamos ahora recogiendo el lamento de Jesús, muchos podían venir y no han venido y esto me
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disgusta; habrá personas que están plenamente justificadas, pero no todas lo están. No me toca a
mí juzgar, pero repito sencillamente lo que me ha dicho mi Cabeza, que es también vuestra
Cabeza. Si queremos que la Iglesia cambie, entonces la Eucaristía tiene que ser llevada al centro
y al corazón de la Iglesia. Manos sucias, dice la oración, sujetan el timón; que puedan ser
purificadas, que puedan volver a ser blancas como el día de la ordenación. Hoy Jesús ha hecho
una confidencia y ha dicho algo que ni siquiera yo había sabido nunca o al menos no de una
manera tan clara: los apóstoles podían ser más de doce. Él mismo ha despedido a varios y me
parece que también nosotros nos encontramos en la misma situación. Podía haber centenares de
personas como apóstoles, pero Él no hace diferencia entre doce, mil doscientos o doce mil. Para
cambiar el individuo, las familias, la Iglesia, es necesario el compromiso personal. Vosotros no
podéis ni siquiera imaginar lo mucho que le gustaría a Dios esta transformación en la Iglesia y
pide, suplica, ruega oraciones, sacrificios, ayunos y sufrimientos. La Eucaristía da la fuerza a
personas cansadas, probadas, frágiles de salud, para vivir incluso tremendos sufrimientos.
Ahora os hago una confidencia: es un privilegio ser Obispo de la Eucaristía, yo tengo la
Eucaristía también en casa, no sólo en la capilla y cuando me voy a la cama, justo cuando estoy a
punto de entrar bajo las sábanas y el cobertor, todas las noches hago la comunión y es
hermosísimo hablar una vez más con Jesús. Él es la última persona de la jornada con la que
dialogo, al que manifiesto mi amor, al que pido consuelo y sostén y últimamente, cuando me
dormía dando gracias a Dios, las noches, al menos para mí, menos para Marisa, transcurrieron
bastante tranquilas y serenas. Es hermosísimo, parece que se reviva la experiencia de Juan
cuando ha reclinado su cabeza en el pecho de Jesús, poder conciliar el sueño y estar tranquilo
cuando vuelven de manera persistente recuerdos de la jornada de experiencias dolorosas, de
momentos de tensión y de amargura. Todo se calma porque está Jesús que todas las noches me
repite: “Ven a Mí tú que estás cansado y fatigado y Yo te daré descanso y paz” y al día siguiente,
aunque cansados por las noches en blanco, hay fuerza y energía. A veces sonrío porque sé que a
los más jóvenes de entre vosotros, los ex jóvenes, les basta una noche en blanco para estar
hechos polvo al día siguiente y yo sin embargo tengo que decir que tengo aquella fuerza para
reemprender la jornada con todas sus problemáticas, dificultades y sufrimientos, porque
verdaderamente siento que Jesús Eucaristía me sostiene, físicamente, moralmente y
espiritualmente; sin Él no podría vivir y creo que puedo afirmar que si no hubiese sido por Él a
esta hora no estaría tampoco yo. Vosotros no tenéis el privilegio de poderos dormir con Jesús
Eucaristía, pero recordad lo que Él ha explicado, podéis y debéis hacer la comunión espiritual y
Jesús vendrá, el mismo Jesús que viene a mí de manera eucarística vendrá a vosotros de modo
real, por tanto comenzad también vosotros a habituaros a terminar la jornada de esta manera y
aquellos que entre vosotros están casados vivid juntos esta experiencia, vivid juntos este último
momento de la jornada porque el amor conyugal se consolidará cada vez más, estará siempre
fresco, generoso y desinteresado; hacedlo, probadlo y después ya me diréis si tengo razón.
También esto os confío a vuestra responsabilidad, a vuestro recuerdo, para que podáis a vuestra
vez recomendarlo a otros y sería precioso que, en este mundo lleno de tinieblas, se encendiesen
estas llamitas en la noche y lo iluminasen finalmente todo, anticipando el triunfo del sol y la
luminosidad de la luna, es decir la presencia de Jesucristo Eucaristía y de María Madre de la
Eucaristía. Ahora, mientras hago el lavado de los pies, me gustaría que acompañaseis este gesto
con una intención particular: reparar los pecados y los sacrilegios cometidos por los sacerdotes.
Yo realizo este gesto con esta intención, vosotros acompañadme con la misma intención y
daremos a Jesús Eucaristía un poco de afecto y un poco de consolación, puesto que también en
nuestros oídos resuenen aquellas palabras de Cristo llenas de angustia “Tengo sed”. Démosle
entonces de beber un poco de amor y un poco de atención.



La Resurrección constituye la centralidad de la Pascua. Pablo afirma que si Cristo no
hubiese resucitado, nuestra fe sería vana y ante estas palabras nos inclinamos reverentes. La
Resurrección manifiesta claramente que Cristo es Dios y que lo que ha realizado ha sido para
beneficio de toda la humanidad. Para que se cumpliese la Redención de todos los hombres,
habrían sido suficientes las pocas gotas de sangre derramadas por Cristo en el momento de la
circuncisión. Cristo, de hecho, es verdadero Hombre pero también es verdadero Dios y cada
situación humana suya, incluso la más modesta, cada pequeño sacrificio suyo, tiene un valor
redentor infinito. Él es Dios y todo lo que se refiere a Él tiene un alcance universal y un valor
infinito. 
La pregunta que surge entonces es: "¿Por qué tanto sufrimiento?". Después de los ocho días

de su nacimiento, todos los niños judíos eran circuncidados, por tanto, todos soportaban el
mismo sufrimiento afrontándolo con igual intensidad. Considerado esto, ¿cómo habría
podido Jesús hacernos comprender el enorme valor de Su amor por nosotros, derramando
pocas gotas de sangre, o cuántos de nosotros habríamos aceptado y creído que pocas gotas de
sangre habrían sido suficientes para llevar a cabo la Redención? La dramática realidad,
revelada privadamente hace años, es que, a pesar de todo este sufrimiento, muchos laicos, y
también muchos sacerdotes, no creen en la Resurrección.
Para nosotros son más claros ahora los motivos por los que Dios no interviene cuando se

encuentra ante una multitud de ministros sagrados que no creen, no aprecian y no aceptan lo
que él ha realizado con tanto sufrimiento y con tanto sacrificio, culminándolo todo con la
Resurrección.
Por el momento detengámonos ante el Cristo que ha sufrido de manera inaudita y

tremenda.
El Jueves Santo, el Señor instituyó la Eucaristía: Jesús Sacerdote se ofrece víctima y se da a

Sí mismo completamente. En la Pascua judía el cordero tenía que ser consumido íntegramente
y los huesos quemados, no tenía que quedar nada y este es el símbolo del sacrificio total de
Cristo. Él se ha dado completamente, cada parte de su cuerpo, cada pequeña porción de su
piel ha sido rasgada, ha perdido sangre, ha sido golpeado y humillado. En esto se ve y se
comprende el amor, ante esto podemos emocionarnos, conmovernos y cambiar: Cristo
instituye el sacrificio.
Ahora refirámonos a la Eucaristía. Cristo está vivo y presente en la Eucaristía, porque la

Eucaristía es sacrificio, comunión y presencia. El Jueves Santo también la Virgen estaba
presente durante la institución de la Eucaristía y la recibió. Jesús Eucaristía entró en el
corazón de su Madre y permaneció vivo en María incluso cuando lo mataron y murió por
nosotros. La única persona que ha acogido y conservado a Dios, el Cristo, ha sido su Madre.
No es de extrañarse porque para Dios todo es posible. María ha sido redimida porque le han
sido aplicados anticipadamente los méritos de la Pasión y Muerte de Cristo. Esto ha sido
enseñado por Pio IX en la Bula “Ineffabilis Deus”, con el que ha instituido el dogma de la
Inmaculada Concepción, porqué para Dios presente, pasado y futuro no tiene diferencia.
Mientras en los Apóstoles, la presencia eucarística permaneció mientras duran las especies
eucarísticas del pan y del vino en su cuerpo, en María las especies eucarísticas se conservaron;
es decir Jesús estaba vivo y presente en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en Su Madre, tanto
el Viernes como el Sábado Santo.
Cuando Jesús murió en cruz, nos cuenta Mateo, la tierra tembló, las rocas se abrieron, el

velo del templo se rasgó en dos partes y todo esto asustó hasta tal punto al centurión, jefe de
los soldados que habían conducido a Jesús hasta el Gólgota, que le hizo exclamar: “Este era
verdaderamente Hijo de Dios” (Mt, 27, 51-54). La tierra reaccionó con terror y tembló
violentamente delante del Creador muerto por las criaturas que poseen inteligencia y
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corazón. En la realidad ultra terrena la situación es diametralmente opuesta. Cuando Cristo
murió en la tierra  descendieron las tinieblas y hubo miedo, en el más allá ocurrió algo
distinto.
Hablemos de lo que ocurrió en los infiernos, que no es el infierno como nosotros lo

entendemos, sino el lugar y la condición de aquellos justos del Antiguo Testamento que
esperaban al Mesías y la redención obrada por Él. En el momento en el que Cristo murió, los
infiernos se iluminaron con una luz maravillosa, se oyó un canto embriagante y se
desencadenó una gran alegría: los que estaban allí, y muchos estaban allí desde hacía siglos,
esperaban a Jesús para ser introducidos al Paraíso. Estaban los patriarcas como Abraham,
Isaac y los profetas, muchos de los cuales habían sacrificado su propia vida, santos como el
rey David, santos sacerdotes como Aarón, no sólo los pertenecientes al pueblo judío sino
también todos los nacidos antes que empezase la historia de aquel pueblo. Millones de almas
pasaron de los infiernos al Paraíso y con esto comprendemos los beneficios y la grandeza de
la Redención. Como a María, inmune de pecado y llena de gracia, le fueron aplicados
anticipadamente los méritos de su Hijo, desde el primer instante de su concepción, así todos
los justos del Antiguo Testamento, incluso los no judíos, pero respetuosos de las leyes
naturales, con la ayuda de Dios, solicitados anticipadamente de la Redención, de la Pasión y
Muerte de Cristo, se salvaron y fueron al Paraíso. Esto significa que Jesús, con Su Pasión y
Muerte, salvó millones de almas antes de que naciese, padeciese, muriese y resucitase. Jesús
desciende a los infiernos y se lleva consigo a una inmensa multitud que es acogida en el
Paraíso por el Padre, por el Espíritu Santo y por todos los ángeles en la celebración de
alabanza al Crucificado, el Redentor. Jesús, que estaba presente en la divinidad y en el alma,
ya que el cuerpo estaba en la tumba, se unió a la Trinidad, para que los redimidos del
Antiguo Testamento pudieran rendir el honor, el homenaje y el culto a Dios Uno y Trino, al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo estaba en la tumba y Jesús en Cuerpo,
Sangre y Divinidad estaba vivo en aquellos días en el corazón de Su Madre, la única persona
que creía y esperaba la Resurrección. Los Apóstoles, a los cuales Cristo les había hecho
catequesis, habían olvidado o no habían comprendido que María conversara con su Hijo y
estuviera siempre unida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por esto es imposible pensar que
María no hubiera asistido a la entrada triunfal de su Hijo en el Paraíso. Nadie podría afirmar
lo contrario. Si Dios permitió la entrada al Paraíso a las criaturas, como bien sabéis, tampoco
pudo impedirlo a la llena de gracia.
Esto que os diré ahora me pone un poco en dificultad. Vosotros sabéis que la Virgen dijo,

hace dos años, en los mensajes públicos, que a la muerte de Marisa yo la acompañaría al
Paraíso y luego volvería a la tierra. Si Dios me ha concedido este privilegio a mí, os hablo de
ello no por orgullo sino para que comprendáis bien, con mayor razón lo concedió a María.
Ella es la criatura más santa y más cercana a Dios por eso podemos afirmar que también
María participó en este cortejo triunfal. Tenemos que imaginar la escena: Jesús en el centro, la
Virgen a un lado y José al otro, la familia de Nazaret reunida en la gloria del Paraíso. María,
en bilocación, estuvo en el Paraíso durante todo el tiempo en que Jesús permaneció en la
divinidad del alma. Cuando llegó el momento establecido por Dios Padre de la Resurrección,
Jesús con la Trinidad descendió del Paraíso y María estaba delante del Señor, la única persona
que vio lo que ocurrió realmente. Ni los soldados, ni las pías mujeres, ni los Apóstoles
asistieron a la Resurrección. Tal como la Muerte ocurrió en el temor de la naturaleza también
la Resurrección ocurrió en el silencio de la naturaleza y en la gloria de Dios. Todo el Paraíso
estaba allí, delante de la tumba que en un determinado momento se llenó de una luz inmensa
y divina. Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre, pasa a través de los impedimentos de la
roca. Nosotros sabemos que, desde aquel momento, en diversas ocasiones, se presentó a
algunas personas y nosotros tenemos que arrodillarnos delante de Él, junto a su Madre que
adora a su Hijo y lo proclama Hijo de Dios y su Hijo, su Redentor y Salvador.
María está agradecida porque sabe que, si en Ella no está el pecado original ni la más



PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 132

- 8 -

mínima sombra de  pecado o cualquier imperfección, lo debe también a la Muerte y a la
Pasión de su Hijo; es Ella la que da las gracias al Hijo como Madre Inmaculada, preservada
del pecado original, porque Él ha padecido y muerto también por Ella.
Este concepto ha permanecido durante siglos en la oscuridad a la comprensión y a la

inteligencia humana, y después de veinte siglos Dios decide darlo a conocer a los hombres de
la manera más sencilla. Como entonces escogió a los pastores, los más débiles, los menos
creíbles y no a los sacerdotes o a los doctores de la ley para difundir la noticia del nacimiento
del Mesías, también hoy escoge a los humildes y a los pequeños para dar a conocer estas
verdades, estos acontecimientos que no se cuentan en el Evangelio pero que forman parte de
la revelación privada que viene siempre de Dios. Nosotros somos los últimos y a quién nos
los recuerda con arrogancia nosotros respondemos: “Somos los últimos pero también
sabemos que los últimos serán los primeros”. Lo veremos cuando ocurra lo que tantas veces
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han dicho. Recordemos siempre que todo el bien, la
gracia, el amor que está presente en el mundo no viene de los hombres sino de Dios, al que
dirigimos en este momento la alabanza, nuestro gracias y nuestro agradecimiento. Dios nos
ha sorprendido y confundido porque todavía una vez más se ha realizado lo que está escrito
en Isaías: “Como dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros” (Is 55, 9). El
camino de Dios es por tanto el único y verdadero que nos lleva a la conquista de la plena
verdad, de la eternidad y de la unión, del goce eterno. Todo vale a los ojos de Dios para el
renacimiento de la Iglesia y para la salvación de las almas.











[Los que habían sido bautizados} eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la
unión, en  partir el pan y en las oraciones.
Todos estaban impresionados ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles.
Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común; vendían las posesiones y haciendas, y las
distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno. 
Todos los días acudían juntos al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y
sencillez de corazón,  alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. 
El Señor añadía cada día al grupo a todos los que entraban por el camino de la salvación.

Si los hombres de la Iglesia hubiesen tenido siempre en mente las enseñanzas contenidas
en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, hoy la Iglesia no estaría en la difícil
situación en la que se encuentra y, en los siglos pasados, no se habrían escrito páginas tan
tristes y preocupantes.
La historia nos muestra que, cuando el hombre quiere prescindir de Dios y busca caminos

diferentes de los que Él indica, cuando quiere afirmarse a sí mismo y poner al Señor en la
penumbra, ocurre lo que vosotros conocéis y que está descrito en el episodio de la Torre de
Babel: conflictos, litigios, discusiones y luchas. La Iglesia, como institución humana, ha
conocido también estas dolorosas y graves experiencias, que podían haber sido evitadas. La
Iglesia podía estar inmune de todo esto si sus representantes hubiesen tratado de seguir y de
respetar la Palabra de Dios. Todo esto es tremendo.
Vosotros sabéis que San Pablo ha comparado la Iglesia al cuerpo místico de Cristo. Así

como el cuerpo humano está formado por diversos órganos, con funciones diversas, pero
todas vitales y ligadas entre ellas, del mismo modo ha de ser en la Iglesia. La vista, por
ejemplo, no puede prescindir del oído, de otro modo el hombre estaría mutilado y así todo lo
demás.
Los hombres de la Iglesia, a lo largo de los siglos, han escuchado y puesto en práctica las

últimas palabras de Jesús: “Id, pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos,
enseñándoles a observar todo lo que os he mandado” (Mt 28, 19-20). Por desgracia solo una
pequeña minoría lo ha hecho.
En los primeros siglos de la historia de la Iglesia ha habido muchos doctores, padres e

ilustres escritores eclesiásticos de los cuales, todavía hoy, después de centenares de años,
leemos y meditamos las obras. ¿Por qué, entonces, no añadir al patrimonio pasado un nuevo
patrimonio espiritual sobre la base de la Palabra de Dios? Por desgracia, como os he dicho al
inicio, los hombres han tratado de sustituir a Dios y de colocarse a sí mismos en el centro de
la atención para recoger aplausos y alabanzas que, sin embargo, deberían ser dirigidas
exclusivamente a él. Mirad, la Iglesia, para renacer, tiene que quitarse todas aquellas
incrustaciones que están pegadas a su cuerpo y volver a respirar el oxígeno de Dios, la gracia
y ver la luz del Espíritu Santo. La Iglesia, por otra parte, tiene que alimentarse del pan
eucarístico que Cristo nos ha dado y que, por desgracia, los hombres, sin lograrlo, han tratado
de derogarlo, reduciéndolo a simple alimento humano.
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“Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la unión, en  partir el pan
y en las oraciones” (Hc 2, 42). El centro del anuncio evangélico es el amor y la caridad. Dios es
amor, actúa en el amor y, por amor, ha mandado a Su Hijo a la Tierra. Por amor Dios Hijo
muere en cruz y, siempre por amor, resucita y nos abre las puertas del Paraíso. He
pronunciado cada vez este inciso “por amor” junto a cada acción de Dios. Examinemos, sin
embargo, las acciones humanas. Los hombres ¿han actuado por amor? ¿Han hablado y
predicado por amor? La respuesta por descontado es un enorme no, de otro modo la Iglesia
no estaría en una situación tan preocupante y triste. La enseñanza de los apóstoles es la
misma que la de Cristo. Lucas habría podido escribir perfectamente: “Eran constante en
escuchar las enseñanzas de Cristo que sus discípulos se dictaban el uno al otro”. Mirad,
demos la interpretación correcta a la expresión: “sucesión apostólica”. Según el uso común el
obispo es el sucesor de los apóstoles, porque ha sido ordenado por otro obispo, hasta llegar,
en retrospectiva, a los apóstoles. Demos, sin embargo, a esta expresión, un significado más
rico de significado o bien el de auténtico ministro de la Palabra de Dios y de los sacramentos.
El que os habla no ha recibido la imposición de las manos de los hombres, y sin embargo ha
sido ordenado Obispo por intervención divina. Dios, hipotéticamente, podría volver a hacer
muchas otras ordenaciones episcopales sin la intervención de los hombres, pero ya no lo hará
más. La enseñanza de los apóstoles es justamente esta: vivir en la comunión, que no es la
eucarística, sino que es la unión en el amor y en la caridad. Una familia está unida si los
miembros se aman, de otra forma está dividida. Lo mismo vale para una comunidad y
también para la Iglesia entera.
¿Os habéis preguntado alguna vez por qué hay tantas divisiones en la Iglesia? Por

desgracia las divisiones han empezado desde el inicio de su historia, porque ha faltado el
amor. Si yo amo a todos mis hermanos, procuraré tener una relación fraterna y constructiva
con cada uno de ellos. No me comportaré de modo antagonista, sino que iré a su encuentro
respetando las ideas de cada uno, dejándome guiar y aceptando la corrección fraterna. ¿Pero
cuáles son las reacciones humanas? He conocido muchas. “¡No sabes quién soy yo!”. Sólo
Dios puede afirmar: “Yo soy el que soy” (Ez 3, 14) pero tú, en cambio, tienes que decir: “Yo
soy el siervo de Dios”, no eres el Omnipotente, no eres el poderoso, no eres el dueño. Sólo a
Dios se le pueden dar estos atributos. Por tanto, en la Iglesia, a lo largo de los siglos, no se ha
logrado esta constancia en la comunión y, por desgracia, han tomado el relevo las herejías,
divisiones, peleas y discusiones. ¿Queremos volver a la auténtica Iglesia? Amemos a todos,
sin distinciones, sin esperar que nos den algo a cambio, sin tener ventajas y de manera
generosa y desinteresada.
“Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles y en la unión, en  partir el pan

y en las oraciones” (Hc 2, 42). Hoy la Virgen, perfecta conocedora de la Palabra de Dios, ha
recordado una expresión que, en diversas ocasiones, se ha refería a mi: “Agarraos al
sagrario”. El significado es justamente este, significa “partir el pan”, o sea, recibir la
Eucaristía, rezar ante la Eucaristía, amarla y adorarla. Esta comunidad, aunque pequeña,
aunque probada, aunque cansada, lo hace. Nosotros estamos muy pegados a la Palabra de
Dios más que ninguna otra comunidad. Nosotros, con todos nuestros límites, equivocaciones
y errores, hemos sido educados en el verdadero amor más que cualquier otra comunidad.
¿Quién puede decir que ama la Eucaristía más que nosotros? Nadie. Se han burlado de
nosotros, nos han humillado, perseguido y condenado a causa de la Eucaristía, pero nosotros
la amamos. La Eucaristía es la fuente de todo y, sin Ella, no hay absolutamente ninguna vida
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en la Iglesia. “Todos estaban impresionados ante los prodigios y señales que hacían los
apóstoles. (At 2,43). ¡Cuántos prodigios tan grandes han ocurrido aquí! ¿Lo habéis pensado
alguna vez? Los apóstoles curaban a los enfermos y han resucitado también a muertos, pero
aquí han ocurrido ciento ochenta y cinco milagros eucarísticos y, entonces, también
nosotros podemos decir que tenemos este “estar impresionados” que significa aceptación
respetuosa de todas las intervenciones sobrenaturales que han ocurrido en este lugar
taumatúrgico. ¿Y los otros? La expresión “vendían las posesiones y haciendas, y las
distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno” (Hc 2, 45) tiene que ser adaptada a
las circunstancias históricas actuales. Hoy vender la propiedad y dividirla con los otros es
impracticable, soy el primero en reconocerlo, pero esto puede ser sustituido con cualquier
otra cosa.
Se os han enseñado las obras de misericordia corporales del catecismo. Hay que darse

cuenta si, a nuestro lado, hay personas necesitadas de una palabra afectuosa, de una ayuda
económica, de un poco de compañía o de algún servicio. Esto significa exactamente poner
en práctica y realizar lo que está presente en la enseñanza de la Iglesia. Yo puedo decir, con
legítima satisfacción y orgullo, que nosotros vivimos en la caridad, nos esforzamos en
poner en práctica y en realizar la Palabra de Dios. Pero hay que poner atención, en cuanto
que no tenemos que gloriarnos o vanagloriarnos, antes bien reconocer nuestros defectos, los
límites y las imperfecciones. Demos gracias al Señor porque nos esforzamos en recorrer el
camino que Él no ha indicado a través de Su Palabra y de Sus enseñanzas.
Deseo que la Iglesia pueda volver al pasado, o sea a ser pobre, fiel y humilde. Los que

buscan la riqueza, poder y cargos importantes no son los verdaderos y auténticos sucesores
de los apóstoles. También la Madre de la Eucaristía, antes, durante la aparición, ha
expresado el mismo concepto: “Nosotros estamos escogiendo los obispos, no digo
buenísimos, pero sí buenos, para que un mañana pueden colaborar con el nuevo Papa” (De
la carta de Dios del 30 marzo 2008).
Trabajar para la Iglesia significa rezar y hacer lo posible para que los pastores sean

verdaderamente según el corazón de Dios. Los pastores nos tienen que llevar al pasto, sin
embargo, ¿qué hacen? Abren los apriscos y dejan huir al rebaño. A estos no les interesa
encontrar la oveja perdida, sino que sólo tratan de acumular nuevos terrenos para sus
propios pastos y para sí mismos, defraudando a las almas de sus propias posesiones
La Iglesia, en su componente humana, tenemos que reconocerlo, es pecadora y nosotros

somos pecadores. Si yo dijese y os enseñase lo contrario, iría contra la enseñanza de Cristo,
pero es consolador saber que Jesús ha venido por los pecadores. De hecho, si nos
reconocemos pecadores, podemos escuchar con esperanza las palabras de Jesús que ha
dicho: “No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores” (Mc 2, 17), o sea he
venido por vosotros que os sentís pecadores, he venido para ayudaros a pasar del pecado a
la gracia, del egoísmo al amor, de la escasa fe a una fe más adulta y a una esperanza más
cierta. Y, ya que conoce muy bien nuestras debilidades, porque es Dios y nos ha creado, Él
nos dice: “No os preocupes si caéis, también Pedro ha caído y también los apóstoles han
caído, Yo inventaré algo para vosotros, para que podáis daros una buena ducha y os podáis
limpiar y poner los vestidos blancos, para poder participar en el banquete eucarístico”, ésta
es la Confesión.
Una sencilla constatación: en el mismo ambiente donde aconteció la institución de la

Eucaristía, el cenáculo, el lugar en el cual los apóstoles se habían recluido por miedo de los
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judíos, Jesús también instituyó el sacramento de la Confesión, por tanto creo que tendremos
que empezar a asociar el cenáculo también con la institución de la Confesión. El lugar es el
mismo, las personas son las mismas y Aquel que ha instituido los sacramentos es el mismo.
También la Virgen es la misma. ¿Veis cómo nadie ha hecho caso a ciertas realidades incluso
tan evidentes? ¿Por qué cuando decimos cenáculo pensamos sólo en la institución de la
Eucaristía y no pensamos también en la institución de la Confesión? ¿Podemos acercarnos a la
Eucaristía, recibir la Santa Comunión, si estamos en pecado? No. Ambos sacramentos son la
manifestación maravillosa del amor de Dios.
En el mismo lugar Jesús dijo: “A los que perdonéis los pecados, les serán perdonados; a los

que no se los perdonéis, no les serán perdonados”(Jn 20, 23). Nosotros somos un pequeño
cenáculo y cogemos fuerza, luz y sugerencias del gran cenáculo. Hemos dado siempre gracias
a Dios, muchas veces, por habernos dado el don de la Eucaristía, hoy damos gracias a Dios
también por habernos dado el don de la Confesión. Reflexionad sólo sobre este aspecto: sin la
confesión ¿quién nos daría la seguridad y la certeza de volver reconciliados y de ser
verdaderamente hijos de Dios? Pensad lo tontos que son los hombres, algunos han tratado de
abolir el sacramento de la Confesión; sin embargo Jesús nos ha dado este don y nos ha
indicado este camino: vayamos a este sacramento y tendremos grandes beneficios. Pero
¿dónde está la fe?
Algunos hombres han tratado de sacar estos dos grandes sacramentos: la Confesión y la

Eucaristía. Querían abolir el primero y reducir el segundo a un recuerdo y no a una realidad y
a un único sacrificio. Algunos piensan que se pueden confesar solos, directamente con Dios.
Cuando estamos mal ¿nos curamos solos, o vamos al médico? ¿Y el alma? El alma tiene un
recorrido más difícil que el del cuerpo, porque hay muchas realidades que no somos capaces
de comprender y tenemos necesidad de que nos las expliquen. Por lo tanto, si no tenemos la
palabra iluminada del pastor, estamos en una situación de perenne agitación, de confusión,
de escrúpulo, de tensión, de sufrimiento y de amargura. Jesús no quiere esto en absoluto. La
Pascua es la muerte, la pasión y la resurrección de Jesucristo, que celebramos también
nosotros aquí, en este pequeño cenáculo, pero recordemos también nuestra muerte en el
pecado y nuestra resurrección en la gracia.
Demos gracias a Dios. Vosotros todavía no os dais cuenta, probablemente, porque os

habéis habituado a los grandes dones que Dios nos ha dado, a las grandes gracias y a las
grandes enseñanzas que nos ha dado. Cuando uno está acostumbrado demasiado bien se
duerme y piensa que todo lo que viene después es un derecho adquirido. Nosotros no
tenemos derechos adquiridos, sólo tenemos que demostrar a Dios amor, gratitud y
reconocimiento.
Hagámoslo y estaremos más tranquilos y más serenos.
Sea alabado Jesucristo.
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Mi querido Dios, tú sabes que, inicialmente, había pensado en callar en esta ocasión porque, para mí,
habría sido más fácil hacer hablar al corazón en el secreto y en el silencio también por no arriesgarme
a estar abrumado por la emoción, como le ha pasado a alguno. Pero he sentido en mi corazón un
estímulo a hablar y me he acordado de los momentos en los que, para empezar la jornada, Marisa y yo
recitábamos nuestras oraciones que confiábamos a Tu divina protección. Reconozco que, a veces, estas
oraciones eran quizás un poco largas pero a las que a menudo asistía todo el Paraíso. Tú Padre, Tú
Hijo, Tú Espíritu Santo, circundado de la Madre de la Eucaristía, de los ángeles y de los santos, estabas
allí escuchando las palabras del Obispo que Tu, Dios mío, has ordenado; y Marisa, para bromear, a
menudo levantaba la mano y me hacía ver el índice y el medio, que estrechaba a modo de tijeras, para
decirme que no me alargara demasiado. Estoy convencido que ahora, sin embargo, me está diciendo
que hable porque puede interpretar los pensamientos de Dios y los sentimientos que nosotros
sentimos.
Al inicio de la procesión eucarística ha sido entonado el canto que Tú, Jesús, dirigido a Marisa, has
definido como “nuestro canto”; yo he visto la escena del esposo que, saltando feliz, vestido de rojo, va
al encuentro de la esposa y he visto también la emoción de la esposa.
Me permito, y no lo tomen a mal aquellos que me han precedido, hacer una pequeña corrección.
Nosotros no estamos celebrando el matrimonio místico de Marisa, pero lo estamos conmemorando
ahora, lo estamos recordando a nosotros y a todo el mundo.. lo estamos haciendo revivir a aquellos, y
nosotros entre ellos, que no pudieron estar presentes, porque el matrimonio místico ha ocurrido en el
Paraíso cuando ´tu, Marisa, has volado finalmente, has deshecho los lazos terrenos y has cerrado los
ojos a las realidades del mundo abriéndolos a las celestes y te has encontrado finalmente entre los
brazos de tu Esposo que te ha acogido, junto al Padre y al Espíritu Santo, entre la sonrisa complacida
de la Madre celeste, de madre terrena y de todo el Paraíso.
Dios mío no quiero en absoluto faltarte al respeto pero me tienes que permitir de desviar mi discurso
hacia Marisa, mi hermana y Tu hija.
Querida Marisella, hoy, probablemente por primera vez y desearía que fuera la primera de una larga
serie, has podido participar a todo el desarrollo de la procesión. Cuando vivías en la Tierra, de hecho,
estabas bloqueada por tus dolencias y a menudo imposibilitada para bajar en medio de los miembros
de la comunidad. Alguna vez Dios te ha permitido de manera extraordinaria, a través de la bilocación,
estar presente pero hoy estás presente de manera ordinara como criatura del Cielo. Y estabas allí, al
lado de tu esposo, llevado solemnemente en procesión e entronizado porque deseamos llevar a todo el
mundo a Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cabeza y fundador de la Iglesia y deseamos también
darlo a conocer y amar por todo el mundo. Hemos hecho todo esto con esta intención. Después ha
empezado esta conmovedora adoración eucarística. No es difícil, Dios mío, imaginar donde se
encuentra Marisella: está aquí, está a mi lado. Pero, del mismo modo en el que Marisa veía
comportarse a la Madre de la Eucaristía, recogida en adoración delante de su Hijo, finalmente también
Marisella ahora está prostrada de rodilla delante de Ti y esta es otra alegría que está probando. A
Marisella le gustaba mucho ponerse de rodillas y adorarte pero, por desgracia, sus condiciones físicas
no se lo han podido permitir nunca. Tú, Dios mío, nos has enseñado, a través de la Madre de la
Eucaristía, que no es tan importante estar en pie, de rodillas, o sentados, sino que lo que cuenta es
llegar a Ti y, sobre todo, recibirte en el corazón en gracia, con Tu gracia. Y eh ahí la gran enseñanza
que se desprende de la vida de Marisa. Ella, a pesar de que vivía en un mundo sucio y destruido por
el mal, no se ha contagiado nunca ni mínimamente de todo eso, sino que ha irradiado luz y esplendor
alrededor suyo y ha transformado el fango en tierra fértil, la maldad en amor y el egoísmo en
generosidad. Eso es lo que ha hecho nuestra querida hermana, la cual, en este momento, se está
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girando hacia mí y me está pidiendo que no hable más de ella sino de Jesús. Y yo, sin embargo, con tu
permiso, Señor, hablo de ti, Marisella, porque tengo permiso de Dios y también tú decías siempre que
a él no se le puede decir que no. Aunque yo no quiero decir que no a Dios en absoluto y esta oración,
esta incesante oración tuya, que compartes con abuela Yolanda, con la Madre de la Eucaristía, con San
José y con todos los demás santos y ángeles del Paraíso, está dirigida a Ti, Dios mío, para que aceleres
finalmente los tiempos para que la Iglesia pueda renacer. Dios mío, basta con los pastores indignos,
basta con los mercenarios, dale a Tu Iglesia pastores santos, generosos, altruistas, dispuestos y
preparados incluso desde un punto de visto cultural y teológico. Dale personas que sepan amar, que
viven en el amor porque el amor es gracia, es presencia de Dios, porque significa estar a brazados a
Dios: esto es el amor. ¿Cómo se ve el amor entre dos cónyuges? ¿No transparenta quizás de las
actitudes afectuosas que se intercambian? Pues bien, ¿cómo se ve el amor con respecto a Dios? De las
actitudes afectuosas que la criatura humana dirige al Padre y viceversa. Has visto, Dios mío, cuántas
palabras salen de mis labios porque tengo tantas cosas que decirte y las guardaba en mi corazón, son
reflexiones que he madurado en estas semanas, en estos meses, pero no quiero aburrir más a mis
hermanos y hermanas, lo que quiero gritarles es exactamente esto: queremos amarte a Ti, Dios Padre,
Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, realmente presente en la Eucaristía y, para amarte, estar dispuestos a
cualquier cosa, como decía el pequeño Domingo Savio: “La muerte, pero no el pecado”. El pecado lo
queremos combatir aunque quizás es presuntuoso. El pecado lo queremos destruir pero, por
desgracia, esto Dios mío, nos has enseñado que no podrá ocurrir nunca porque siempre habrá alguno,
como ha ocurrido entre los ángeles, que te traicionará. Y así ocurrirá igualmente entre los hombres,
algunos de los cuales continúan traicionándote, porque presos del deseo espasmódico de tener
riqueza, poder y cargos, sin preocuparse de nadie y arrastrando, como ha hecho Lucifer, un tercio de
los ángeles al infierno. Estos arrastran, por desgracia, con sus actitudes y el mal ejemplo a tantas
personas hacia el infierno, palabra oprobiosa que quisiera casi erradicar e nuestro vocabulario y
sustituirla con otra palabra. Paraíso, porque diciendo Paraíso es como si hubiese una llamarada de luz
que se desprende, es como tener una valiosa alfombra que nos eleva a Ti, es como ver un jardín lleno
de flores de todos los colores pero, sobre todo, de perfumes que son tu morada terrena. Dios mío,
hablemos de aquella morada que nosotros quisiéramos prepararte y en la que cada flor, cada brizna
de hierba, cada trozo de tierra es un alma buena, generosa y que te ama
Ahora, Dios mío, asístenos en esta Santa Misa, danos la paz, la fuerza, el valor y el amor; danos de
nuevo a Tu Filo en la Santa Comunión para que podamos, a través de la Eucaristía, asemejarnos cada
vez más a ti y ser nosotros, como Él, Hijo amado, abrazado, deseado y protegido por el Padre.
Gracias, Dios mío, por haberme escuchado y perdóname si he hecho que, una vez más, hayas tenido
paciencia hacia mi que, con todas mis debilidades quiero ser sacerdote y víctima porque eso, ahora, se
ha convertido en realidad pero, una realidad, Dios mí, que espero que acaba de manera que yo pueda
reemprender únicamente mi papel de sacerdote para beneficio de las alma y para el renacimiento de
la Iglesia. Y ahora, Dios mío, Gloria a Ti, Dios Uno y Trino, Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al
Espíritu Santo. Permitidme dar un beso a mi hermana y en este está encerrado el beso de toda la
comunidad, y hoy he hecho un pequeño abuso litúrgico, como te he besado cuando te he cogido del
trono. Pero el beso no era sólo mío sino de todas las almas que te aman que te quieren seguir y que
desean vivir unidas a Ti porque solo de esta manera podremos decir que el Paraíso se anticipa en la
Tierra. Me gustaría que una hermosa sonrisa nacieses y saliese del corazón de todos, que sea expresión
del hecho de que estamos contentos de estar en tu presencia.
Gracias, Dios mío, porque nos amas, gracias, Dios Mío, porque nos has redimido, gracias, Dios mío,
porque nos has dado la Eucaristía.
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Marisa - Emanas tanta alegría de tu corazón. ¿Estás contenta de todos nosotros?. Habríamos
querido hacer mucho más para glorificarte, junto a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo.
Quiero confiarte a todas las personas que se han encomendado a mis oraciones. Espero que la
sangre que me haces salir continuamente y me da tanto dolor sea para el bien de la Iglesia, de los
hombres de la Iglesia y por todos nosotros aquí presentes, que te amamos, te veneramos y
queremos vivir cada vez más en comunión contigo.
Nuestra Señora - Mis queridos hijos, gracias por vuestra presencia; es vuestra Madre la que os habla
y os da las gracias con mucha alegría por todo lo que habéis hecho. Por otra parte, también da las
gracias a todas las personas que han venido a este lugar taumatúrgico, porque finalmente, después
de 10 años, ha llegado el triunfo de la Madre de la Eucaristía. Desde este año la fiesta grande para el
triunfo de la Madre de la Eucaristía será siempre celebrada el 24 de octubre, el día en el que Dios
me ha dicho: "Ve, María, empieza a aparecer para todos mis hijos" y yo he empezado con mucho
dolor y mucha alegría a venir al lugar taumatúrgico para todos. También mis dos hijos han sufrido
mucho y han tenido en contra a muchísimas personas, especialmente los grandes hombres de la
Iglesia, solamente por envidia, por celos y por miedo de que los fieles se fueran hacia ellos. Pero
también ha habido alegrías: la alegría de mis apariciones, de los milagros eucarísticos, la alegría del
Episcopado, la alegría del triunfo de la Eucaristía y del triunfo de la Madre de la Eucaristía. Falta
todavía vuestro triunfo, aunque para nosotros los del Cielo, hoy es también vuestro triunfo, que sin
embargo para los hombres de la Tierra tiene que llegar todavía. El mismo día en que el Santo Padre
ha nombrado los nuevos cardenales, todos los príncipes de la Iglesia han empezado a discutir entre
ellos sobre quien tenía que ser el nuevo Papa, sobre quien tenía que estar más alto que los otros. Así
se ha intensificado la lucha entre los obispos y los cardenales y el mensaje de Fátima continúa
todavía verificándose. El secreto de Fátima no es el que han revelado, ¡en absoluto!. Si hubiese sido
aquel, habrían hablado mucho tiempo antes; tras todo este posponer y no desvelar el secreto están
los grandes hombres de la Iglesia.
¿Qué obispo habla siempre de la Eucaristía, hace los encuentros bíblicos, tratando de hacer de cada
palabra un poema, para inculcar en el corazón de los hombres la palabra de Dios y ama a las
almas?. Vuestro obispo ama a la Eucaristía. El que ama a la Eucaristía, ama también a las almas,
ama todo.
Quizás es difícil para vosotros comprenderlo, pero hoy es también vuestro triunfo; el de los
hombres llegará, pero es necesario tener paciencia todavía. Como veis, el Papa quiere vivir todavía,
es un pobre hombre sufriente, pero a los cardenales les va bien tener un Papa en sus condiciones.
No os desaniméis, vuestro momento llegará y será tan grande y glorioso que no podéis ni siquiera
imaginarlo. Entre tanto hoy, espiritualmente hablando, se celebra también vuestro triunfo, de otro
modo, toda la sangre derramada y la pasión vivida por vuestra hermana, ¿para que servirían?.
¿Para nada?. Incluso esta mañana ha derramado sangre, estaba insegura si bajar entre vosotros y
entonces ha dicho a mi Jesús: "Yo acepto todo esto pero déjame bajar entre mis hermanos, yo con
ellos me encuentro bien". Así que hela aquí. ¿Por qué padece todo este sufrimiento? Porque quiere
el triunfo de la Eucaristía, el triunfo de la Madre de la Eucaristía y vuestro triunfo. El 24 y el 26 de
octubre son fechas muy importantes.
Ánimo, no olvidéis nunca que Dios está con vosotros, la Madre de la Eucaristía y todo el Paraíso
están con vosotros.
Gracias una vez más por vuestra presencia, gracias a todos los que han adornado con amor y
sacrificio este lugar taumatúrgico, pequeño y sencillo, pero grande a los ojos de Dios. Gracias. Junto
a mi Obispo y vuestro os bendigo, a vuestros seres queridos, vuestros objetos sagrados. Bendigo el
triunfo de la Madre de la Eucaristía, bendigo vuestro triunfo. Os traigo a todos junto a mi corazón y
os cubro con mi manto materno. Id en la paz de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo.
Marisa - ¡Mirad la gran llama!. ¡Allí está Dios! Mi Dios, no puedo verte, pero te percibo, percibo tu
perfume.
Dios Padre - Sí, Yo soy Dios y, como Dios, también yo bendigo el triunfo de la Madre de la
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Eucaristía, de la Madre de Jesús y Madre vuestra; os bendigo a vosotros y vuestro triunfo espiritual.
Dejad que los hombres hablen y digan lo que quieran. Han dicho tantas maldades y calumnias
contra Mi, ¿queréis ser menos?. ¡No!.
Yo soy Dios, Yo mando en el Cielo y en la Tierra, Yo mando a todo hombre y si Yo he ordenado
Obispo a Don Claudio, si le he dado el Episcopado, ningún hombre de la Tierra puede quitarlo. Los
hombres de la Iglesia son orgullosos, chismosos y montan tanta calumnia en lo que se refiere a mi
Obispo, solo por envidia y celos, pero Yo, Dios, quiero que sea Obispo de por vida, para siempre.
Marisa - ¡Madre mía, hay un gran fuego!. Mi Dios, no verte y sentirte hablar me infunde un cierto
temor.
Dios Padre - Ánimo, hija mía, estás derramando la sangre por la Iglesia, por los que amas, por tu
comunidad, y tus sufrimientos me son muy agradables.
Nuestra Señora - Sea alabado Jesucristo, mis queridos hijos. Como habéis comprendido, también
nuestro Dios ha participado en esta gran fiesta. Dios no va donde hay millares y millares de
personas, Él ha venido aquí, a este pequeño lugar. ¿Habéis oído nunca que Dios haya hablado en
otros lugares? No. Por tanto, gracias de todo.
Marisa - Adiós. (Marisa da un beso a Nuestra Señora)
¿Puedes llevar a Dios este beso?. Tu puedes. Adiós.
Todo el Cielo se ha ido.
Vosotros que podéis, aplaudid a nuestro Dios.
Se han ido todos. Estaban todos los ángeles y los santos dispuestos en fila; Dios no se veía, había
una gran llama, estaba Jesús, Nuestra Señora y San José; he visto sólo a Jesús como Dios. Además
de los ángeles y los santos, estaban también nuestras personas queridas que han muerto y que han
ido al Purgatorio, de donde levantarán el vuelo para ir al paraíso, cuando Dios quiera. ¡ Si hubieseis
visto qué grande era el fuego de donde provenía la voz de Dios! 
Obispo - Bien, ahora vivamos el momento más importante: la Sana Misa.


