
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

La Virgen, siendo una criatura humana, es inmensamente superior como dignidad y
semejanza a los ángeles que son espíritus puros. En pocas palabras, la gracia presente y
acumulada en María es inmensamente superior a la gracia que está presente en los ángeles y a
la presente en los hombres. Si tuviéramos que hacer una comparación y cuantificarlo,
podríamos decir que si sumamos toda la gracia santificante que ha sido, es y será para todas las
personas, es menor que la gracia presente en María; esto vale también para los ángeles. Para
haceros comprender lo que Dios ha hecho por esta criatura, tenemos que pensar en todas las
cualidades que están presentes en María de manera inmensa, pero no infinita, porque este
adjetivo es sólo de Dios. Nos encontramos ante alguien que verdaderamente nos deslumbra
por su grandeza y por su inmensidad. De la Virgen no podemos decir mucho con sólo la razón,
porque esta cantidad enorme de gracia, de dones, de carismas y de favores que ha recibido de
Dios supera de tal manera nuestra capacidad de comprensión que no podemos expresar en
palabras lo que verdaderamente es María.
(De la novena a la Inmaculada Concepción escrita por S.E. Mons. Claudio Gatti)
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El acontecimiento de la Resurrección ha tenido tres categorías diferentes de testigos: las
mujeres, los apóstoles y los discípulos. ¿Por qué justamente las mujeres primero? Ellas fueron
muy generosas con Jesús y con los apóstoles: de hecho desde el octavo capítulo del Evangelio
de Lucas se menciona un grupo de mujeres que seguían al Señor y a los apóstoles y los
sostenían en las necesidades cotidianas. Por otra parte, las mujeres fueron más valientes que
los apóstoles, porque se quedaron a los pies de la cruz y asistieron a María en el momento
dramático y crucial de la muerte de su hijo; es justo por tanto que a ellas las primeras les fuera
revelado el acontecimiento glorioso de la Resurrección. Es lógico también que los apóstoles,
teniendo el trabajo de testificar y enseñar en todo el mundo lo que Jesús realizo, hayan sido
también estos testigos de la Resurrección. En la primera lectura Pedro, junto a los otros
apóstoles, realiza muy bien la misión de dar testimonio de Jesús.
El día de Pentecostés, Pedro con los Once se levantó y en voz alta habló así:
“Hombres de Israel, escuchad estas palabras: Jesús de Nazaret – hombre acreditado por

Dios ante vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios mismo hizo entre vosotros por
obra suya, como bien sabéis -, entregado a vosotros según el designio preestablecido y
proyectado por Dios, vosotros, por medio de los paganos, lo habéis crucificado y lo habéis
matado. Pero Dios lo ha resucitado, liberándolo de los dolores de la muerte, pues era
imposible que la muerte dominara sobre él. 
Porque David dice de él:
Veía siempre al Señor en mi presencia, lo tengo a mi derecha, y así nunca tropiezo.  Por eso se alegra

mi corazón, se gozan mis entrañas, todo mi ser descansa bien seguro, pues tú no me entregarás a la
muerte ni dejarás que tu fiel amigo vea la corrupción. Me has enseñado el camino de la vida me has
llenado de gozo en tu presencia”.

Hermanos, hablemos con franqueza. El patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro subsiste
entre nosotros hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que Dios le había jurado solemnemente sentar
sobre su trono un descendiente suyo. Por eso previó y anunció la resurrección del mesías cuando dijo que
no sería abandonado en el abismo ni su cuerpo vería la corrupción.  

Dios ha resucitado a éste, que es Jesús, de lo que todos nosotros somos testigos.   Exaltado, pues, por
la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, objeto de la promesa, lo ha derramado.
Esto es lo que estáis viendo y oyendo.
Vayamos ahora a la tercera categoría de testimonios: los discípulos.
“Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos

trece kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos;  mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo
se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero estaban tan ciegos que no lo reconocían.

Y les dijo: «¿De qué veníais hablando en el camino?». Se detuvieron entristecidos. Uno de ellos,
llamado Cleofás, respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido en
ella estos días?».  Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta
poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestras
autoridades lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron.  Nosotros esperábamos que él
sería el libertador de Israel, pero a todo esto ya es el tercer día desde que sucedieron estas cosas. Por cierto
que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado asombrados: fueron muy temprano al sepulcro, no
encontraron su cuerpo y volvieron hablando de una aparición de ángeles que dicen que vive. Algunos de
los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres han dicho, pero a él no lo vieron».
Entonces les dijo: «¡Qué torpes sois y qué tardos para creer lo que dijeron los profetas!  ¿No era necesario
que Cristo sufriera todo eso para entrar en su gloria?». Y empezando por Moisés y todos los profetas, les
interpretó lo que sobre él hay en todas las Escrituras. Llegaron a la aldea donde iban, y él aparentó ir más
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lejos;  pero ellos le insistieron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el
día». Y entró para quedarse con ellos.  Se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se
lo dio. Entonces sus ojos se abrieron y lo reconocieron; pero él desapareció de su lado.  Y se dijeron uno a
otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?». Se
levantaron inmediatamente, volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once y a sus compañeros,
que decían: Verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón”. Y ellos contaron lo del
camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. (Lc 24, 13-35)
El Evangelio de hoy cuenta la aparición de Cristo resucitado a los dos discípulos que iban

de camino a Emaús, pero nosotros sabemos por nuestro queridísimo amigo Pablo, que Jesús se
manifestó a otros quinientos discípulos. ¿Cómo es que en el Evangelio de Lucas esta
manifestación de Jesús a los discípulos de Emaús ocupa un espacio principal respeto al de los
apóstoles y al de las pías mujeres?
La respuesta la he encontrado en la narración evangélica misma: los dos discípulos después

de haber escuchado las palabras de Jesús referentes al Mesías y después de haberlo reconocido
al partir el pan, se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en
el camino y nos explicaba las Escrituras?».  He ahí porque esta narración ocupa una parte
prioritaria del Evangelio de Lucas: para hacernos comprender que tenemos que conocer,
meditar, reflexionar y difundir a los demás la Palabra de Dios. Es justamente esta la enseñanza
sacada de esta narración.
Y ahora permitidme que abra un paréntesis porque cuando he hablado de las pías mujeres

me ha venido a la mente un concepto nuevo. En la Iglesia, durante siglos, se ha transmitido la
susodicha sucesión apostólica: los apóstoles ordenaron a otros obispos, a sus sucesores, y así
hasta nuestros días. He pensado, por tanto que, al lado de la sucesión apostólica, hay otra
sucesión, la “mujeril”, que se refiere a vosotras las mujeres. A las mujeres que han asistido a
Jesús y a los apóstoles les han sucedido otras mujeres que han prestado servicio y ayuda a los
sucesores de los apóstoles; hoy estáis vosotras, queridas hermanas, que ayudáis y asistís al
único Obispo ordenado por Dios después de los apóstoles, que os comprometéis en el servicio
en este lugar taumatúrgico: sois el último y precioso anillo en la sucesión mujeril.
Deseo que después de vosotras, en la Iglesia, haya otras y más numerosas mujeres que

puedan llevar adelante este carisma, que no es sólo un servicio material, sino también un
servicio de colaboración cada vez más importante y respetable al lado de la jerarquía católica.
He usado la palabra servicio para indicar que todos nosotros somos siervos y este papel no es
inferior como dignidad a todos los demás de la jerarquía eclesiástica; más bien es un oficio
diferente, pero de igual dignidad ante Dios. ¿Os gusta esto?
He ahí la importancia de la Sagrada Escritura, por lo que hoy creo que la homilía nos la hace

S. Pedro con el pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Pero tengo que añadir un concepto
nuevo sugerido por el Cielo, porque este pasaje pueda ser incrustado en una óptica más clara y
en un contexto muy importante. Para mí es motivo de consolación y no presunción ser
ayudado por el Señor para comprender mejor las Sagradas Escrituras.
En los versículos precedentes a los que hemos leído, en el segundo capítulo de los Hechos

de los Apóstoles, hay algo muy importante. Poco después de la venida del Espíritu Santo los
apóstoles manifiestan inmediatamente el fruto de los carismas recibidos: “Se les aparecieron
como lenguas de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos, y todos quedaron llenos del
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía a
expresar” (Hc 2, 3-4). Estos, después de haber recibido el don del Espíritu Santo, llenos de
fuerza y de valor fueron al templo, porque era el principal lugar de congregación de todo el
pueblo judío. ¿Y qué se notó? “Al oír el ruido, la multitud se reunió y se quedó estupefacta, porque
cada uno los oía hablar en su propia lengua. Fuera de sí todos por aquella maravilla, decían: «¿No son
galileos todos los que hablan? Pues, ¿cómo nosotros los oímos cada uno en nuestra lengua materna?
Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el Asia,  Frigia y
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Panfilia, Egipto y las regiones de Libia y de Cirene, forasteros romanos,  judíos y prosélitos, cretenses y
árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las grandezas de Dios».»  (Hc 2,6-11)
En el templo estaban presentes personas de religiones judías, pero de nacionalidades

diversas que hablaban lenguas diversas y cada uno sentía a los apóstoles, no sólo a Pedro,
hablar correctamente su propia lengua. Todo esto no habría podido ocurrir si no fuera por la
intervención divina. Ante un acontecimiento tan grande y extraordinario, todos habrían
podido reconocer la grandeza de lo que estaba ocurriendo, atribuirlo a Dios y darle gracias por
esta manifestación de su poder. Por desgracia, en cambio “burlándose, decían: «Están borrachos».
(Hc 2,13)
Así pues no es difícil compararlo con nuestra situación. Después de cerca de dos mil años

Dios ha realizado grandes intervenciones en el lugar taumatúrgico, como los milagros
eucarísticos y, como entonces, todavía hoy hay algunos que los han definido como fenómenos
de feria, patología religiosa e intervención diabólica. Por desgracia, como veis, la historia no
cambia y cuando en los hombres hay mala fe, hay pecado y alejamiento de Dios, Sus acciones
son juzgadas negativamente: entonces eran juzgados borrachos, hoy locos o tramposos, la
historia por desgracia se repite.
Nosotros, como Pedro, no nos tenemos que dejar influenciar por estas calumnias; Pedro

respondió devolviéndoles la pelota: “«Judíos y habitantes todos de Jerusalén: percataos bien de esto y
prestad atención a mis palabras.  No; éstos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues son las
nueve de la mañana” (Hc 2, 14-15) Y aprovechó la oportunidad para hacer un discurso
maravilloso presentando así a Cristo: “Israelitas, escuchadme: Dios acreditó ante vosotros a Jesús el
Nazareno con los milagros, prodigios y señales que hizo por medio de él, como bien sabéis.  Conforme al
plan proyectado y previsto por Dios, os lo entregaron, y vosotros lo matasteis crucificándolo por manos
de los paganos; pero Dios lo ha resucitado, rompiendo las ligaduras de la muerte, pues era imposible que
la muerte dominara sobre él. (Hc 2,22-24)
La expresión, “Dios acreditó ante vosotros a Jesús el Nazareno con los milagros, prodigios y

señales”, indica la naturaleza humana y divina de Jesús. El verbo acreditar significa conferir
autoridad a un diplomático ante un gobierno extranjero, proveyéndole de cartas credenciales.
Las credenciales que Jesús ha presentado al pueblo de Israel han sido los grandes y poderosos
milagros que él ha realizado y, a pesar de estos, lo han condenado a la muerte de cruz.

“Hermanos, hablemos con franqueza. El patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro
subsiste entre nosotros hasta el día de hoy.  Pero era profeta y sabía que Dios le había jurado
solemnemente sentar sobre su trono un descendiente suyo. Por eso previó y anunció la resurrección del
mesías cuando dijo que no sería abandonado en el abismo ni su cuerpo vería la corrupción”   (Hc 2,29-
31).
Pedro aquí se dirige a los doctores de la ley, a los sacerdotes: estos profesan que tienen un

alto respeto por la Sagrada Escritura y se ponen filacterias y rótulos en los vestidos o en la
frente, pero luego ignoran lo que está contenido en ellos. De hecho, el patriarca David había
profetizado que un descendiente suyo vencería la muerte y resucitaría; entonces ¿por qué los
doctores de la ley que afirman que creen en las escrituras y que las defienden no creen en la
resurrección del Mesías?

“Dios ha resucitado a éste, que es Jesús, de lo que todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la
diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo, objeto de la promesa, lo ha derramado.
Esto es lo que estáis viendo y oyendo.  Porque David no subió al cielo, sino que él dice: Dijo el Señor a mi
Señor: Siéntate a mi derecha hasta que haga a tus enemigos estrado de tus pies. Tenga, pues, todo Israel
la certeza de que Dios ha constituido señor y mesías a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado».
(Hc 2,32-36).
Según las leyes judaicas para afirmar y reconocer la verdad bastaban dos testigos y en este

caso está el testimonio de los once apóstoles sobre la Resurrección de Jesús. Cristo fue
condenado no habiendo ni siquiera dos personas que testimoniasen la misma cosa porque se
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contradecían; los testigos de la Resurrección de Jesús, además de los apóstoles, son también
algunas mujeres entre las que estaban María Magdalena. Si se toman voluntariamente
posiciones preconcebidas mintiendo descaradamente y estúpidamente, se va contra la verdad.
Una vez la Madre de la Eucaristía dijo: “Aunque me dejara ver por todas las personas del mundo,
muchas dirían que no son verdaderas las apariciones”, y como veis, por desgracia la historia se
repite. Ante el gran milagro eucarístico del 11 de junio del 2000, algunos eclesiásticos han ido
contra Dios y han pecado contra el Espíritu Santo; la cosa más absurda es que estos son
conscientes que han caído en la excomunión porque el que ofende o profana la Eucaristía está
excomulgado “ipso facto”, o sea sin necesidad de proceso. (Can. 1367 del Código de Derecho
Canónico N.d.T.).
Esta ley vale para cada nivel de la jerarquía eclesiástica, desde el Papa al más modesto

sacerdote. Es absurdo y tremendo todo esto: conocen las leyes del Código de Derecho
Canónico, que ha sido revisado y actualizado teniendo en cuenta el Concilio Vaticano II, pero
mienten sabiendo que mienten, profanan la Eucaristía y son conscientes de ser excomulgados.
Algunos, lo habéis oído hoy de Nuestra Señora durante la aparición, no duermen por la noche
y están turbados y, tengo que decir, que peor para ellos.
Nosotros ¿cómo nos situamos ante la verdad y los dones que el Señor nos ha dado?
Por desgracia, algunos que en el pasado formaron parte de esta comunidad, tanto

sacerdotes como laicos, luego se convirtieron en nuestros más acérrimos enemigos,
difundiendo calumnias, malevolencias e ignominias y es absurdo que, incluso habiendo visto
con sus propios ojos los milagros eucarísticos, ahora los nieguen. La historia se repite o mejor
el final de la historia es siempre lo mismo cada vez que encontramos corazones malvados,
duros, deshonestos e hipócritas.
Yo tengo el deber de dirigiros a vosotros la misma pregunta que Jesús hizo a los apóstoles

después que las cinco mil personas alimentadas con panes y peces lo abandonaron. Y la
pregunta que Jesús ha dirigido a los apóstoles es la misma  que también la virgen nos ha
dirigido a nosotros más de una vez: “Y ahora ¿queréis iros también vosotros?”. (Jn 6, 67). Así pues
tenemos que ser como los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo: fuertes, valientes,
preparados y no tener miedo de nada. En un cierto sentido vuestra vida, sólo bajo este aspecto,
es más difícil que la mía; yo puedo ser calumniado, difamado, pero en el fondo aquí en mi casa
no tengo contacto con estas serpientes y estos lobos, como la Virgen los ha definido. Vosotros
en cambio, de una manera u otra tenéis contacto y cuando os encontréis con ellos, os pido que
no huyáis. Si sois atacados, responded, no tenéis que tener miedo de nada; si no dicen nada, no
digáis nada, pero si afirman cualquier cosa contra la verdad, que viene de Dios, no de mí,
entonces tenéis el sacrosanto deber, posiblemente con calma y sin levantar la voz, de
responder, de rebatir a las acusaciones y a las provocaciones con la verdad. Espero que hagáis
esto; no tenéis que atemorizaros ni siquiera ante el párroco, el obispo o el cardenal, no voy más
alta porque ahora es casi inaccesible el Papa Benedicto; pero si incluso él fuese contra la
verdad, tenéis que corregirlo. ¿Habéis visto lo que ha hecho la Virgen con ocasión de aquel
triste episodio que ha involucrado a los musulmanes? La Madre de la Eucaristía ha dicho que
debería disculparse. Habéis tenido el ejemplo, tenéis la capacidad, estáis preparados, por tanto
tratad de seguir a los apóstoles, tratemos de seguir a Cristo y a la Madre de la Eucaristía. Como
Jesús ha mandado a los apóstoles, también yo os mando en medio de los lobos y en medio de
las serpientes; no tenéis que provocar, os pido que defendáis la verdad y las obras de Dios
ocurridas aquí en el lugar taumatúrgico. Defended al Obispo y a la Vidente, defended los
grandes milagros eucarísticos y las apariciones. En el fondo, podemos decir y concluir,
defendeos vosotros mismos, vuestras elecciones, vuestros valores y vuestras ideas.
Sea alabado Jesucristo.



“Queridos hermanos, soportar pacientemente los sufrimientos habiendo obrado bien eso agrada a Dios. Más
aún, ésta es vuestra vocación, pues también Cristo sufrió por vosotros, y os dejó ejemplo para que sigáis sus
pasos. Él, en quien no hubo pecado y en cuyos labios no se encontró engaño; él, que, siendo ultrajado no
respondía con ultrajes siendo maltratado no amenazaba sino que se ponía en manos del que juzga con
justicia; él que llevó en su propio cuerpo nuestros pecados sobre la cruz para que, muertos para el pecado,
vivamos para la justicia: por sus heridas hemos sido curados.  Pues erais como ovejas descarriadas, pero
ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. (1 Pe 2, 20-25)
Hoy me gustaría tener con vosotros un momento de familiaridad y de intimidad particular. No
con los hábitos de sacerdote o de obispo que, con la autoridad que le viene dada de Dios, explica
la sagrada escritura, sino como un hermano mayor.
Todo está en los planes de Dios y la providencia es una acción divina que se ve, se experimenta y
se toca con la mano. Si vosotros reflexionaseis e hicieseis una comparación entre la fiesta de hoy,
Jesús “Buen Pastor”, y las lecturas, encontraríais una perfecta similitud con la iniciativa que hoy
he lanzado. Nosotros, de maneras diversas y con intensidad diversa, hemos tratado de hacer el
bien; hacer el bien es un término muy amplio y puede contener varios significados como el
apostolado, la enseñanza, el testimonio o dirigirse con atención y respeto al hermano, tratando de
ayudarlo y librarle de sus defectos y llegar juntos al abrazo final con Dios.
Nosotros hacemos el bien incluso yendo al encuentro del sufrimiento. A estas alturas ya sabéis la
historia de mi vida y la de Marisa, y, en aproximadamente treinta y siete años, ya sabéis que no ha
habido día en que no hemos probado el pan del sufrimiento en forma física, moral o espiritual.
Creo que también vosotros, en vuestra mesa, habéis encontrado alguna vez el mismo pan y habéis
tratado de alejarlo. Para realizar los designios de Dios, Él nos pide sin embargo nuestra
participación a la pasión y muerte de Su Hijo, de maneras diferentes y con intensidades
diferentes: “A esto habéis sido llamados”. Sois llamados a dar testimonio y el testimonio a menudo
está bañado de sangre.
“Por eso Jesús lo explicó así: «En verdad, en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que
vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta; el que
entra por mí se salvará; entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón sólo entra para robar, matar y
destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. (Jn 10, 8-10)
Lo que entristece más es que aquellos que causan golpes, procuran heridas o causan sufrimiento,
son los que, por el oficio que revisten, en cambio, deberían de quitarlos y aliviarlos.
De pastores se transforman en mercenarios y, a menudo, de mercenarios como dice Jesús en el
Evangelio, se transforman en ladrones, porque cogen lo que nos les pertenece. El ejemplo que
Cristo nos ha dado y que tenemos que seguir es ser verdaderos como lo ha sido Él.  Siendo
inocente, siendo Dios, “Él no cometió pecado y en cuyos labios no se encontró engaño. (1Pe 2, 22)
Una de los elogios que la Virgen me ha dado, y que me importa mucho, es esta: “El obispo, como
defensor de la verdad, es el que dice la verdad y es insuperable”. Por amor a la verdad he aceptado lo
que ya sabéis. Si no hubiese amado la verdad, me encontraría en una situación diferente. De mi
boca o de la boca de Marisa nunca ha sido proferido el más pequeño engaño. De mi boca, puedo
afirmar con seguridad, no ha salido nunca el más pequeño engaño, porque engañar al hombre,
para mí y para todos, tiene que ser considerado como una ofensa dirigida a Dios, ya que es
engañada, humillada y ofendida la verdad. Puedo afirmar esto delante de Dios durante la
celebración eucarística; nosotros hemos dicho siempre la verdad, nos hemos expuesto siempre y
hemos apechugado con las consecuencias, con tal de decir la verdad y no hemos inclinado nunca
la cabeza ante quien estaba investido de títulos y no hemos aceptado nunca ofender a Dios,
ofendiendo a la verdad. Del mismo modo, nos hemos comportado cuando hemos sido objeto de
insultos: “Insultado, no respondía con insultos”. Los hemos soportado de los más altos vértices de la
jerarquía eclesiástica, de los hermanos, de personas amigas, de los parientes y de los ex miembros
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de la comunidad. Cristo se ha lamentado porque, de los diez leprosos sanados, nueve no han
vuelto atrás para dar gracias. Pero tenemos motivo de suponer que aquellos nueve no se han
comportado como algunas personas que han formado parte de esta comunidad y que han
recibido gracias para luego criticarlo todo y a todos.
Después de treinta y siete años, humanamente hablando, esta situación de casi inmovilidad que
nos rodea, nos ha cansado y agotado. Vosotros, en medida mucho más reducida respecto a
nosotros, participáis en esta situación de cansancio y participáis justamente porque habéis dado
testimonio, en vuestro pequeño sector, la fidelidad y el apego a este lugar taumatúrgico, a los
ciento ochenta y cinco milagros eucarísticos, a las centenares, si no millares de apariciones, a las
numerosas teofanías trinitarias, a todos los dones que Dios ha concedido. Uno de estos es la
posibilidad de ganar la indulgencia plenaria del año santo en nuestra capilla. No tenemos que
olvidarlo. Hemos llegado todos, quien más quien menos, al menos los que han amado
verdaderamente y se han esforzado por ser fieles a Dios, a una situación de postración y
cansancio.
Los numerosos y poderosos enemigos, todavía desafían a Dios. En ellos está presente el miedo
que el Señor pueda cambiar la situación, pero en lugar de decir mea culpa, se abalanzan contra los
que Dios ha mandado a la Iglesia para cumplir las misiones, no pudiendo arrojarse directamente
contra Él. “Se ríen de los profetas mandados por Dios”, se ríen a sus espaldas, traman engaños y
trampas y organizan también atentados contra nosotros. Si hubiesen utilizado la inteligencia
habrían comprendido que los numerosos fracasos que han tenido han demostrado la presencia, la
asistencia y la protección de Dios. Sin embargo no quieren ver porque son ciegos, no quieren oír
porque tienen los oídos cerrados, pero su reacción, al menos aparentemente, es de triunfo. En
realidad por la noche son perseguidos por pesadillas y por el día temen que de un momento a
otro su aparente seguridad sea verificada y se transforme en gran miedo. Ellos tienen miedo de
que se produzcan las intervenciones prometidas por Dios porque las temen, de lo contrario no
tendrían ciertas reacciones.
Con este ánimo y con la esperanza de que Dios, durante este año, empiece a poner en práctica sus
promesas, he lanzado 'El Año de la Esperanza'. He acogido la invitación de la Virgen a dedicar
este año a la esperanza, aunque en mi corazón había ya florecido tal deseo. No nos queda más que
esperar en Dios, nuestras fuerzas son escasas, no tenemos protectores humanos, ni medios
económicos; todo haría presuponer o pensar que nos encontramos en una situación extrema
debilidad y fragilidad tal y que, humanamente hablando, no nos queda nada más que hacer, que
esperar la derrota final. No habrá tal derrota final porque sabemos que Dios intervendrá.
Deseo y pido a Dios que haga lo que ha prometido cuanto antes. Sí, yo oso pedirlo dentro de este
año, dentro del año de la esperanza, pero tengo necesidad de vuestra colaboración porque las
gracias a Dios se le arrancan con la oración, con los sacrificios, con los florilegios, con los ayunos,
con la adoración eucarística, con la participación a la Santa Misa, comulgando en gracia. Este es el
compromiso que os pido. Tenemos muchas intenciones por las que rezar, algunas sugeridas por
Dios, otras por la Virgen o por mí, y también están vuestras intenciones personales y particulares.
No os pido que las olvidéis, os pido que antepongáis todas las otras, la intención que hoy he
expuesto solemnemente a Dios.
Sé que Dios está presente porque me lo ha asegurado y cada vez que formulo la oración en aquel
modo, Él, mejor dicho, la Trinidad, además de la Virgen, San José, la abuela Yolanda y, a menudo,
también otros santos, están junto a mí. Por lo tanto si Dios está presente, quiere decir que lo
agradece y acepta, hace falta ver si acepta nuestra petición. Tenemos que asegurarnos de que las
dos estén entrelazadas y que sean verdaderamente la imagen de la otra. Dios sabe que estamos
cansados, esto está fuera de discusión, pero esperemos que nos permita y que nos muestre lo
antes posible que las cosas cambian.
Yo sé que el Señor está trabajando, que la Virgen está trabajando, no vemos nada por el sencillo
motivo de que el estilo de Dios es diverso del rimbombante de los hombres. Recordad aquel
proverbio que dice: “Hace más ruido un árbol que cae que mil pinos que crecen en el bosque”. Los
mil pinos están creciendo, pero están creciendo en el silencio. Dios está preparando a los



sacerdotes y a los obispos de la futura Iglesia, que tendrán que colaborar con el futuro Papa. Si
Dios quisiera intervenir antes seríamos ciertamente más felices.
Además de la oración, me gustaría también un compromiso personal por vuestra parte a crecer en
el amor, en la fe, en la esperanza, en la gracia, por tanto, en la santidad. Esto porque cuanto más
santos somos, más cercanos a Dios estamos y nos podemos hacer  escuchar más por Él. La Virgen
es la persona que Dios más escucha, esto no ocurre  siempre, como ella misma ha revelado,
aunque yo no habría pensado nunca una cosa semejante. Es la más cercana y semejante a Él. En
este mes tan importante tenemos que rodear a Dios, no con espíritu hostil, sino con espíritu filial,
como os he sugerido: en el amor, en la fe, en la esperanza, en la caridad.
Marisa lo ha explicado perfectamente: cuando Dios se le manifiesta nos sentimos más apoyados,
más tranquilos, más seguros. Cuando Dios está presente, me gustaría que el encuentro con Él no
se acabase nunca y pienso que también nuestro buen Papá está feliz de encontrarse con nosotros.
La felicidad de Dios es una felicidad sorprendente, porque su gran felicidad es encontrar pocas
personas. Dios no tiene necesidad de masas, no tiene necesidad ni siquiera de los pequeños, como
somos nosotros, pero dirige más Su mirada paterna, afectuosa, sobre los pequeños, que reconocen
su pequeñez, que sobre los grandes. Tiene horror y vergüenza de los grandes justamente porque
se definen y se  sienten semejantes a Él. Sólo Dios es grande, los hombres no pueden, sobre todo
ante Él, presentarse como grandes hombres. Los que razonan de este modo están lejos de Dios.
13 abril 2008 – 13 mayo 2008: viviremos un mes extremadamente importante, al que miro con
enorme confianza y me gustaría que vosotros lo hicierais también. No os dejéis  impresionar sólo
por el primer entusiasmo, haya más bien, una ayuda mutua. Si nos damos cuenta de que alguno
se atrasa en el camino y trata de sentarse porque no quiere comprometerse después, démosle un
golpecito en la espalda, respetuoso y afectuoso, tomémosle de la mano y conduzcámoslo adelante.
Marisa y yo tenemos necesidad de vosotros, no Dios, nosotros tenemos necesidad porque
queremos sentirnos circundados de afecto, casi protegidos, defendidos y comprendidos. Tenemos
necesidad de todos vosotros, que nadie se sienta excluido, que nadie se sienta menos importante
que los otros. Nos confiamos al corazón cada uno de vosotros y quién sabe si, dentro de un mes, el
estímulo de pensar en los demás puede haber representado el resorte que se toma para empujar a
cada uno de ustedes a una santidad más afirmada y más grande. Podemos hacerlo.
Estoy convencido de que Dios, en este momento, está sonriendo complacido y benévolo sobre
cuanto su obispo ha dicho, pues creo tener, respecto a Dios, no por mi mérito, sino porque él lo ha
querido, un acceso más fácil, porque soy el único obispo ordenado por Dios. Como he dicho, con
humildad, tantas veces durante la oración, no pudiendo callarlo, yo he sido ordenado por Él y
creo que esta ordenación me pone, siempre por su bondad, en la condición de poder ser
escuchado más que mis otros hermanos, no porque yo merezca algo, sino porque Él lo ha querido
así.
Como ha querido el sufrimiento, ha querido también esta distinción, que yo reconozco, porque si
no la reconociese sería falso y sería un impostor. Lo que podéis hacer es ir a rezar delante de Jesús
Eucaristía. A diferencia de aquel periodo en el que la Virgen pidió, a fin de hacer cesar las guerras,
de venir aquí a rezar, yo os eximo de tales peregrinaciones. Si lo deseáis, la Iglesia está abierta
pero, dado que ya los años, las dolencias, los problemas os absorben, os invito a ir a rezar a
cualquier Iglesia donde Jesús esté presente, porque es el lugar ideal para hablar y dialogar con Él.
Id delante de Jesús Eucaristía, el custodio de la Eucaristía. Hagamos esta campaña, será el regalo
más bello que podáis hacer a vuestro obispo y a vuestra hermana vidente. Abandonémonos a la
voluntad de Dios, hagamos lo que podamos, pero será Dios el que decida. El primero de agosto
del 2007, después de una oración mía, que conocéis, en la recopilación de las cartas de Dios de
aquel periodo, he hecho insertar una en la que el Señor me dijo: “Tomaré en consideración lo que
has dicho”. Yo espero que tenga en consideración también lo que he dicho ahora, porque los
beneficios no serán sólo para Marisa y para mí, sino también para vosotros. Es justo que
finalmente cesen, como ha dicho la Virgen, los misterios dolorosos y que podamos cantar los
misterios gloriosos, el triunfo de la Iglesia, el triunfo de la Eucaristía, el triunfo de la Madre de la
Eucaristía, el triunfo de los hijos de la Madre de la Eucaristía. Gracias por haberme escuchado.
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Homilía del 1º de Mayo 2008
I Lectura: Gn 1,26 - 2,3; Salmo 89; Evangelio: Mt 13, 54-58

SAN JOSÉ TRABAJADOR
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Para los que aman a la Virgen, y nosotros estamos ciertamente entre estos, es simplista
y casi inútil celebrar el inicio del mes mariano como algo particular, exclusivo y
reservado sólo al mes de mayo.
Si consideráis las relaciones familiares, un marido ama a su mujer, los padres aman a
sus hijos, un amigo ama a su amigo, no un solo un mes, sino durante todo el año. Por
esto es restringir la celebración del mes mariano sólo en mayo. De mismo modo que es
indispensable y necesario para un marido tener siempre al lado a su mujer y viceversa,
para los padres tener siempre al lado a los hijos y viceversa, para un amigo o una
amiga, igualmente, y aún más, para nosotros es necesario tener siempre al lado a
aquella que Jesucristo bajo la cruz nos ha dado, regalado y confiado como Madre.
A la madre se la ama todos los días del año, no sólo en los aniversarios, aunque, por
desgracia, ocurre esto con muchos hijos. Pero estos no pueden responder al calificativo
de hijos si olvidan a su madre, para acordarse sólo durante las fiestas.
Este pensamiento me ha venido a la mente hoy, mientras paseaba por el jardín y
recitaba el rosario: me he preguntado “¿Qué estamos haciendo? Empezamos algo que
nosotros ya manifestamos durante el año”. Si para nosotros, como dice la Madre de la
Eucaristía, cada día es Navidad, entonces os digo, por el mismo motivo, cada mes es
mayo, en cuanto que, en los otros meses, no acabamos ni cesamos de manifestar
nuestro amor a la Virgen.
La Virgen para nosotros es indispensable y es necesaria su ayuda cada día, de hecho no
puede haber un verdadero y fuerte amor, centrado en su hijo Jesús, si no hay también
un verdadero y fuerte amor centrado en María. 
He escrito en una de las presentaciones de los libros que recogen año tras año las Cartas
de Dios mi respuesta a un obispo que, con seguridad y con comportamiento casi
indiferente, me preguntaba: “¿A usted para qué le han servido estas apariciones?”. La
respuesta que le he dado inmediatamente y que ha reducido al silencio a mi hermano
en el episcopado fue: “Me han hecho amar más a Jesús y me hacen vivir la Santa Misa,
que celebro cada día, con más amor, con más fe y con mayor participación”.
Eh ahí porque, en los designios de Dios, su Madre lo precede en el tiempo y lo precede
en la acción. No puede haber un renacimiento espiritual, una auténtica conversión
espiritual y un crecimiento en la vida espiritual y en la santidad, independientemente
de la Virgen: la seguridad se nos da justamente por su constante presencia.
Otros hermanos nuestros cristianos han reducido el papel, la presencia y la importancia
de María.
La santidad significa poseer todo lo que Dios nos ha dado; rechazar alguno de sus
dones significa impedir la posibilidad de convertirse en santos. Si Dios quiere que
María esté presente en la vida de sus hijos, y estos hijos reducen tal presencia alegando
el pretexto o la idea de la sola presencia de Cristo, se ponen en una posición diferente
de Dios y, como consecuencia, no pueden coger aquellos frutos espirituales que
maduran sólo cuando la Virgen está presente.
Si queréis convertiros en santos arrimaos a la Virgen. Yo no hablo de la devoción que se
convierte a veces en sensacionalismo, que puede rayar en la superstición, sino que
afirmo la voluntad de Dios que es clara y nítida: acerquémonos a Cristo, dejándonos
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coger de la mano de su Madre, que se asegurará siempre de que entre cada uno de
nosotros y Su Hijo haya unión.
Espero que un mañana será definido en la Iglesia el dogma relativo a la “Mediación de
María” en cuanto verdadera, auténtica intermediaria entre su Hijo, Uno y Trino y los
demás hijos, simples hombres. Mediadora y, al mismo tiempo, corredentora. No hay
redentor sin corredentora, no hay mediador sin mediadora, no hay salvación sin una
Madre.
Hoy trato de espolearos y de empujaros a realizar y a hacer que en vuestra vida la
presencia de María sea cada vez más “incómoda”; llene cada vez más la vida de cada
uno de vosotros. De este modo podremos mirar adelante, conseguiremos recorrer este
último tramo de camino antes de llegar a la meta indicada por Dios y tan deseada y
esperada por nosotros.
Cuando sentimos fuerte la fatiga y las fuerzas parecen faltar, las rodillas doblarse y
parece propulsar el deseo de sentarse, de no levantarse ya y de no reemprender el
camino, una vez más, Dios manda a su Madre a darnos ánimos y a hacernos una
compañía continua y “acosadora”. Uso este adjetivo con respeto, para indicar la
frecuencia y la cercanía. La Virgen no nos deja nunca, no nos abandona nunca porque,
en el momento en el que tuviese que retirarse de nosotros y no hacernos más compañía,
estaríamos particularmente débiles y expuestos a caídas y, quizás, incluso a darnos la
vuelta y a traiciones. Por esto ella nos es tan cercana.
Me he permitido confiarle a ella todas las oraciones, incluso nocturnas, los sacrificios,
los florilegios particulares escogidos de cada uno de vosotros, las buenas acciones que
hagamos día tras día. Imaginemos una florista que compone un ramo de flores y
consigue exaltar su belleza y sus colores confeccionándolos elegantemente y
armoniosamente en lugar de ser tiradas una sobre la otra sin estilo. Si queremos causar
una buena impresión a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo confiemos, día a
día, estas flores nuestras a María y ella, con elegancia, amor e inteligencia, presentará
este ramo maravilloso a Dios Padre. Os puedo asegurar que Dios agradece mucho esta
iniciativa y no podía ser de diferente manera. Yo mismo se lo he pedido: “Te ha
gustado la iniciativa de esta campaña?” y él ha respondido: “Me ha gustado mucho y
ha sido muy grata”. Ha usado el adjetivo superlativo “muy grata”, y esto nos debe
inducir a continuar y a tener mayor confianza porque, incluso cuando nosotros lo
ignoramos, las acciones y las obras de Dios se esparcen en la Iglesia y en la humanidad.
Al respecto os puedo decir que aquellas famosas cartas, de las que habéis querido saber
tantas veces el resultado, han obtenido un resultado inimaginable. Las hemos enviado a
sesenta y ocho cardenales y, a continuación, ellos mismos las han mandado a otros,
hasta alcanzar el número de trescientos. Si lo hubiese sabido antes, habría escrito
menos, me habría cansado menos y ¡me habría ahorrado los sellos! A parte de la broma,
es muy hermoso que los cardenales se hayan transformado en mis secretarios.
Muchísimos han aceptado, han comprendido, han sentido respeto, admiración y estima
hacia aquel que las ha escrito. Pero la Madre de la Eucaristía nos ha aconsejado no
esperar ninguna respuesta y nosotros sabemos el motivo: todavía hay un miedo
paralizante de perder la parroquia, de comprometerse o de exponerse, pero, por ahora,
está bien así.
Dios obra en el silencio, incluso cuando pensamos que nos encontramos en la plena y
total bonanza y, para quien es experto en el mar, sabe que bonanza es ausencia de
viento, por lo que las barcas y los barcos si no tienen remos y esperan el viento, no
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pueden salir, sino que se quedan allí inmóviles en la atmósfera estancada.
Dios, repito, está trabajando y para nosotros esto es ya motivo de alegría y de
exultación, en un momento en el que, a pesar de todo, hay mucho cansancio y no
podría ser diferente, y aunque veo en vosotros generosidad, dedicación, ganas de
colaborar, y de esto tengo que daros las gracias y animaros a continuar. Estamos
trabajando, os estáis esforzando, estáis verdaderamente tratando de conmover en todos
los sentidos el  corazón de Dios,  tengo que decirlo y quiero manifestar mi
agradecimiento, junto al de Marisa, porque honestamente, no nos esperábamos tanta
participación. Mi gracias es importante porque es el del Obispo ordenado por Dios,
pero el de Dios es todavía más importante. Gracias también por la colaboración
material que muchos de vosotros manifiestan cotidianamente o más veces incluso
durante la semana.
A pesar de ciertas caídas y algunos momentos de descenso del tono espiritual ocurrido
en el pasado, hoy se ha alcanzado una atmósfera familiar. Nos comprendemos más,
colaboramos mejor y nos amamos más y eso es hermoso y agradable al Señor y os doy
el mérito merecido. Cuando Dios “tocará la trompeta” cada uno de vosotros tendrá que
estar en su lugar de combate y no es seguro que yo me quede aquí todavía durante
mucho. Si yo no estoy, seréis vosotros los que llevéis adelante una misión hermosa,
entusiasta y grandiosa a los ojos de Dios. Tendréis que ser los testimonios del amor, de
la bondad, del poder de Dios. El poder se debe sentir en cada uno de vosotros. ¿Qué
habría sido de vuestra vida si no hubieseis encontrado a la Virgen y a Jesús Eucaristía?
¿Cuál habría sido el estilo de vuestra vida, de mi vida, si Dios no hubiese venido al
encuentro de cada uno de nosotros? Así pues que cada uno de nosotros pueda decir:
“Yo soy testigo y represento el amor de Dios en el mundo, represento el poder de Dios
en el mundo”. Preparémonos aún en el silencio, en la humildad, en la inmolación y
vivir nuestras futuras responsabilidades, cada uno en su lugar, en el ámbito querido
por Dios, en la situación escogida por Dios, en la responsabilidad que él ha decidido
confiar a cada uno de nosotros.
Miremos adelante, deseemos que se realice eso por lo que estamos rezando. Para todo
el resto abandonémonos a Él e incluso si alguna vez nos quejamos, y eso nos une a San
Pedro, o si nos ponemos a llorar, tratemos de seguir adelante y de llevar tras de
nosotros y con nosotros un número cada vez mayor de personas. Siempre y todo a
gloria de Dios, por el renacimiento de la Iglesia y por la salvación de muchas almas.
Incluso están presentes y en ciernes los secretos que Dios ha revelado a Marisa, algunos
de los cuales son terribles. Conozco sólo algunos, quizás los más duros y peores no los
conozco, pero os puedo asegurar que existen y hacen referencia a la Iglesia y al mundo.
Dios está pidiendo más tiempo porque sabe que, cuando empiecen sus acciones y sus
intervenciones, no todos responderán o se salvarán. Para salvarse el hombre tiene que
abrirse a Dios pero si está cerrado a él, a su acción y a su gracia, nadie lo podrá salvar y
reconducir por el recto camino. Eh ahí porque tenemos que ser verdaderamente
misioneros, tratar de llevar a Dios también a otros hermanos. A veces no es suficiente la
acción, lo que hace falta es la inmolación, una palabra dura de aceptar, todavía más
dura de vivir, pero es la única llave que puede abrir a nuestros hermanos la puerta del
Paraíso. 
Sea alabado Jesucristo.



ROMA, 1° MAYO 2008 – HORA 6:30 P.M. 
CARTA DE DIOS

Nuestra Señora - En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Sea alabado Jesucristo, mis queridos hijos.
Hoy es el primero de mayo; todo el mes está dedicado a mi.
No vendré todos los días, no tanto por mi, sino por vuestra hermana, porque las
condiciones de su salud son cada vez más precarias. Os invito a recitar cada día el S.
Rosario, a participar a la S. Misa, a Comulgar y el que quiera y tengas ganas, que venga
a rezar a la capillita que ha sido declarada lugar santo. Venid a rezar. Yo, como Madre,
doy las gracias a los que vienen a ayudar, aunque no todos gozan de buena salud pero
trabajan con amor, porque aman a Jesús, a mi, al Obispo y les gusta quedar bien al
ponerlo todo perfectamente ordenado. Gracias, mis queridos hijos, sé que estáis
haciendo el florilegio que os ha propuesto el Obispo y os doy las gracias, pero todavía
no se sabe lo que ha decidido Dios para vuestra hermana. Vosotros rezad y amad.
Amad a todos indistintamente incluso a los que no merecen ser amados, estoy hablando
de los laicos, después si queréis, amad también a los sacerdotes. Dios os deja libres de
amarlos o no amarlos y, si no los amáis, no es pecado porque hay un motivo muy
grande. No amar no significa odiar, tener rencor, alimentar el resentimiento hacia los
sacerdotes; el Obispo os explicará el significado exacto. Repito, haced este mes de mayo
con todo el amor, aunque estéis en el trabajo, o estéis de compras o haciendo cualquier
otra cosa. Selenia, tu que trabajas en el hospital, ama a todos los enfermos, ayúdales,
tienen necesidad de ti, tienen necesidad de tu sonrisa, tienen necesidad de un doctor
como tu. No mires lo que te dan, porque entonces no se tienen ganas de hacer nada,
mira en cada enfermo a Cristo. También vosotros, cuando tengáis al lado a un hermano,
pensad que tenéis al lado a Cristo. Cuando estáis con vuestro Obispo, tenéis
verdaderamente a Jesús al lado, porque Jesús habla a través de él. El Obispo está lleno
de enseñanzas hermosas que daros, y lo habéis comprobado. Cuando habla de Jesús, de
Dios, de la Virgen, de San José, de San Pablo, está lleno, lleno de santas palabras. En
cada persona, tratad de ver a Cristo. Buen mes de mayo a los que han comprendido lo
que tienen que hacer y a ti, Marisella, te digo ánimo.
Marisa - Yo pido solo el poder estar un poquito mejor y descansar por la noche, así
también descansa el Obispo. Somos dos personas zarandeadas de aquí para allá, peor
que un balón. ¿Se puede decir balón? (Marisa se dirige al Obispo). Ha dicho que se
puede decir. De todos modos te doy las gracias por esta noche y me gustaría darte las
gracias cada día si me dejas descansar por la noche. Ayuda a todos los enfermos,
especialmente a los niños enfermos. Gracias.
Nuestra Señora - Junto a mi santo Obispo y vuestro os bendigo, a vuestros seres queridos,
a todos los niños, especialmente a los del tercer mundo. Os traigo a todos junto a mi
corazón y os cubro con mi manto materno.
Id en la paz de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Sea alabado Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Marisa - Adiós, ¿saludas a mi madre de mi parte, por favor?
Nuestra Señora - Claro, hela aquí.
Marisa - Hola, mamá, hazme estar un poquito mejor, díselo a Dios.
Abuela Yolanda - Mando un beso a mi Obispo, a la Excelencia.
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Explicación de la Carta de Dios del 1º de Mayo de 2008

La Madre de la Eucaristía con relación a los sacerdotes ha dicho: “Dios os deja libres de
amarlos o de no amarlos”. Yo no quisiera que alguno se equivocase y confundiese con el
“no amar” con algo negativo como oponerse, estar resentido, tener resentimiento o
rencor, no es este el significado. El hecho de amar o no amar, en este caso, entra en la
óptica del diálogo, del vínculo y de la relación. Podéis tener una relación dialogante o no
tener ninguna relación con los sacerdotes, limitándoos a presenciar la celebración de la
Santa Misa y, si lo necesitáis, y es bueno hacerlo de vez en cuando, irse a confesarse,
quiero hacer hincapié en esto.
Hoy, Marisa y yo reflexionábamos sobre los cambios de programa de Dios y, aunque no
los comprendemos, responden a una lógica. Por lo que se refiere a los sacerdotes, de
hecho, se han producido cambios. Inicialmente nos había exhortado a adoptarlos.
Después, muchos de vosotros, habéis sido mandados además en misión a Roma y fuera
de de Roma para hablar con ellos. Hemos tenido también el compromiso epistolar de
escribir a algunos de ellos y a obispos. Después, por parte de la Virgen, ha llegado una
indicación diferente: “Basta, interrumpid con los sacerdotes”, me parece que se os dijo
esto con ocasión de vuestras pasadas vacaciones. Después, por tercera vez la situación
ha sido modificada para dar a los sacerdotes que aún no han cambiado una posibilidad
para hacerlo. Ahora se ha verificado otra situación en la que, en mi opinión, se os ha
premiado y reconocido vuestra responsabilidad: es decir, sois vosotros los que tenéis
que escoger si continuáis el diálogo o lo interrumpís. No puedo decidir yo quien puede
hacerlos y quien no, claro que siempre hay que utilizar el criterio según el cual hay que
ir a hablar con los sacerdotes, el que está listo, el que está preparado. Y esto ¿por qué
motivo? Dios, por lo que se refiere a los sacerdotes, ya lo ha hecho todo, pero deja
todavía una puerta abierta y la deja al cuidado de voluntarios, es decir, vosotros. Por lo
que, si creéis, si queréis, si sois capaces hacedlo, sino dejadlo. Ahora parece que todo lo
que Dios podía hacer lo ha hecho, pero deja, todavía una posibilidad; si os sentís capaces
de ir a hablar a un sacerdote, afrontando a menudo incluso situaciones incómodas,
sabed que este sacrificio no vuelve sólo en beneficio del interlocutor hacia el cual os
dirigís, sino también en beneficio de otros sacerdotes a los que no ha ido nadie a verlos.
Dios llega donde quiere, pero nos hace comprender que quiere retomar el asunto en sus
manos. La misma situación vale también para mí. De hecho, me encargó que escribiera a
Benedicto XVI y la petición me molestó, pero después decidí: “Si Dios lo quiere lo hago”,
y hoy, en cambio, la Virgen me ha dicho que tengo que sentirme libre. Ahora todo está
en las manos de Dios. Él acepta a las personas que voluntariamente le dan
contribuciones y una de estas contribuciones es el compromiso de ir a hablar con los
sacerdotes. También a través de la oración podéis dar vuestra contribución, si queréis
podéis rezar por ellos, de otro modo dirigid a otra parte vuestras intenciones de oración,
pero siempre será Dios, al final, si lo considera oportuno, a tomar estas oraciones,
cualquiera que sea vuestra elección, y ponerlas en el corazón y en la cabeza de algunos
sacerdotes. Espero haber sido claro, me importa y quiero reiterar que en aquel “podéis
amar o no amar a los sacerdotes”, no tenéis que ver en absoluto algo que pueda
significar o estar asociado a sentimiento de rencor o aversión. Gracias. 

- 17 -

PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 133



- 18 -

Marisa – Respetas siempre nuestra situación.
En este momento te encomiendo a las personas enfermas, todas las que se
han confiado a mis oraciones. También hoy te pido: Virgencita mía, ve ante
Dios Omnipotente y pídele las gracias que cada uno de nosotros necesita.
Gracias en nombre de todos.

Nuestra Señora - Mis queridos hijos, gracias por vuestra presencia. Hoy es
una gran fiesta. La historia empieza con María Inmaculada y termina con la
Madre de la Eucaristía; es un arco hermosísimo, triunfante como tú estás
viendo, mi querida hijita. Me gustaría que hubiese una gran alegría en
vuestros corazones puros, limpios, preciosos a los ojos de Dios. Como ya he
dicho en el encuentro con los jóvenes: haced una buena confesión, recibid a
mi Hijo Jesús en gracia. Esta es la venida de mi Hijo Jesús: recibidlo en
gracia y cada día. Al final de los tiempos vendrá triunfante, pero durante
este largo tiempo Jesús dará a todos su misericordia, siempre. Después
habrá el juicio.
¿Qué puede decir una Madre a sus hijos? Amad a todos aunque a veces sea
muy difícil amar a los que hacen sufrir. Lo entiendo, y por eso os invito a
rezar por ellos. No perdáis el tiempo hablando: unos dicen una cosa y otros,
otra, nadie habla con calma. Rezad por ellos. Tenéis que amar y rezar. El
amor verdadero comporta sacrificios y sufrimientos. El amor verdadero es
donación, previene a la persona que tiene necesidad y está enferma de
cuerpo y de espíritu.
Estoy aquí, en medio de vosotros, desde el principio del S. Rosario, porque
Dios Padre quiere que se rece: es un arma potente para derrotar las guerras;
para que la paz vuelva al mundo, en vuestra hermosa Italia, en esta Roma
descristianizada,  en las familias y para ayudar a los que sufren.  El
sufrimiento es un gran don, es una gran fuerza y si  los hombres lo
aceptaran, podrían ofrecerlo a Dios por muchas intenciones que vosotros
conocéis, por mis intenciones que son también las vuestras.
La Madre os invita una vez más a poneros en gracia, a escuchar con alegría
la S. Misa, a recibir a mi Hijo Jesús con amor en vuestro corazón.

(Marisa recibe la S. Comunión y la Hostia se hace visible a todos)

Carta de Dios del 8 diciembre 1995
Inmaculada Concepción de la Virgen María
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Marisa – Yo no soy digna de que entres en mi corazón pero di solamente un
palabra y será salvada.
¿Qué tengo que hacer? Don Claudio, ¿Qué tengo que hacer? 

Don Claudio – Dame a mí la S. Hostia, después yo te doy la S. Comunión.
Ahora pidamos al Señor con insistencia su amor, su gracia y su bendición,
que entre en el corazón de todas las personas que todavía lo rechazan y que
pueda encontrar la cuna para quedarse, que pase al lado de los lechos de
tantos que sufren, para que puedan ser fortalecidos y acepten el sufrimiento y
el dolor, su pan cotidiano. Pidamos al Señor que bendiga a su Iglesia, que la
sostenga, que bendiga al Papa, a los Obispos y a los sacerdotes que están
unidos al Papa y a todos los laicos que quieren ser hijos devotos de la Iglesia.
Para todos los demás invoquemos la misericordia, el perdón y el amor del
Señor. Estamos dispuestos también, oh Señor, para dar nuestra pequeña y
modesta contribución de solidaridad y de participación en tu sufrimiento,
ofreciéndote desde ahora nuestros pequeños florilegios, sacrificios, nuestros
pequeños ayunos, para que unidos en la oración podamos arrebatar al mal y
al maligno muchas almas y junto a ellas formar una cadena de amor que una
el cielo y la tierra.

(Se continua con la bendición solemne con el Santísimo)

Los sacerdotes presentes, si lo desean, pueden venir a hacer la S. Comunión.

(Don Claudio trocea la S. Hostia entregada por Nuestra Señora a Marisa y distribuye
los fragmentos a los sacerdotes presentes)

Nuestra Señora – Vivid esta gracia tan grande. Junto a los sacerdotes os
bendigo, a vuestros seres queridos, vuestros objetos sagrados. Os llevo a
todos en mi corazón y os cubro con mi manto materno. Id en la paz de Dios
Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sea alabado Jesucristo.
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El 30 de diciembre 2003 la comunidad ofreció al Señor una jornada de adoración eucarística
para pedir perdón por los pecados cometidos en el 2003. Durante la mañana, Marisa sufrió de
manera particularmente cruenta la pasión, acompañada de una nueva y abundante efusión de
sangre de los estigmas de las manos y de la frente. Sus graves condiciones de salud no le
permitieron bajar a la capillita, pero se unió a las oraciones de la comunidad en su habitación,
donde S. E. Mons. Claudio Gatti había expuesto la hostia grande que había sangrado dos veces,
el 16 de mayo de 2000 y el 6 de abril de 2002. Por la tarde, al término de la Santa Misa
celebrada por el Obispo, mientras Marisa en su habitación sufría nuevamente la pasión y los
estigmas sangraban, de la hostia surgió de nuevo la sangre, para indicar la íntima y profunda
unión entre Jesús y Marisa, su esposa y víctima de amor. El Obispo, una vez en casa, después
de haber constatado el milagro ocurrido, trajo la hostia a la capillita, donde algunos miembros
de la comunidad permanecieron algunas horas en adoración. En la hostia estaban presentes,
además de las grandes manchas de sangre de las efusiones anteriores, otras manchas más
pequeñas que aparecieron en sus bordes.
(...)
Este milagro ocurrido en el tiempo de Navidad nos ofrece nuevos puntos de reflexión para
meditar el misterio de la Encarnación y el Eucarístico. En el misterio de la Encarnación
contemplamos el misterio del Dios-Niño: la Omnipotencia divina se esconde bajo la apariencia
de un recién nacido pequeño e indefenso. Del mismo modo, Jesús en el misterio de la Eucaristía,
está realmente presente bajo la apariencia del pan y del vino. La hostia es frágil e indefensa en
las manos del hombre que puede amarla y adorarla o también ofenderla.
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