
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“Hoy es el aniversario de la profesión de los votos de Marisella, los cuales siempre ha puesto
en práctica y ha respetado. Me gustaría que todos los que han hecho los votos, los pusieran en
práctica cada día; me refiero mayormente a las religiosas y a los religiosos. No todos los pueden
poner en práctica. Pobreza no es indigencia, no significa vestirse mal, tenéis que ser siempre
ordenados, especialmente delante de Jesús Eucaristía.
“En el Paraíso hoy hacen una gran fiesta tanto por vuestra hermana como por todas las almas
religiosas que ponen en práctica los votos” (De la carta de Dios, 13 de mayo 2008) La fiesta de
las almas consagradas es un día importante para nuestra comunidad y coincide con el
aniversario en el que Marisa se consagró a Dios con los votos de pobreza, castidad y
obediencia.
Marisa, desde niña, ha crecido amada con un amor particular por parte de Dios; al hablar ella
misma de estos votos ha demostrado siempre alegría y un profundo deseo de dar la vida a Dios
de una manera sencilla y humilde, como sólo un alma hermosa y pura como la suya podía
hacer; esos han representado para Marisa la unión profunda a su Todo, han sido su modo de
dar a Dios todo lo que podía, todo lo que le pertenecía porque el único bien del cual sentía
necesidad era Dios.
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FFiieessttaa  ddee  llaass  AAllmmaass  CCoonnssaaggrraaddaass

Mayo 1984 - Marisa ha emitido los votos de pobreza, castidad y obediencia
con una ceremonia oficial, aunque su donación a Dios ya empezó en 1955
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“Querido Teófilo: En mi primer libro traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día
en que subió al cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había elegido bajo la acción del
Espíritu Santo. 
Después de su pasión se presentó a ellos, dándoles muchas pruebas evidentes de que estaba vivo: se apareció
durante cuarenta días y les habló de las cosas del reino de Dios. Una vez que estaba comiendo con ellos les
mandó que no saliesen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, de la que os hablé;  porque
Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. 
Los que estaban con él le preguntaron: «Señor, ¿vas a restablecer ya el reino de Israel?». Les respondió:
«No os toca a vosotros saber los tiempos y las circunstancias que el Padre ha fijado con su autoridad;  pero
recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros para que seáis mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaría y hasta los confines de la tierra». 
Dicho esto, lo vieron subir, hasta que una nube lo ocultó a su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al
cielo mientras él se iba, cuando se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco,  que les dijeron:
«Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús que acaba de subir al cielo volverá tal como lo habéis
visto irse al cielo».    (At 1,1-11)

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había dicho. Cuando lo
vieron, ellos adoraban. Pero dudaron. Jesús se acercó y les dijo: "Me dieron toda autoridad en el cielo y en la
tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. (Mt 28,16-20)

La primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles y el fragmento del Evangelio de
Mateo, narran el mismo gran acontecimiento: la Ascensión de Jesús al Cielo. Para comprender
mejor la Palabra de Dios, los detalles, a menudo, también  son importantes: ambos fragmentos se
refieren al episodio ocurrido después de la Resurrección de Jesús. A pesar de que Cristo se había
manifestado diversas veces después de la Resurrección, algunos discípulos dudaban. “Los once
discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, se postraron. Algunos
habían dudado hasta entonces” (Mt 28, 16). En estos versículos hay un error en la traducción.
Ciertamente después de la Resurrección los Apóstoles no tenían ninguna duda porque habían
visto, hablado y comido con Jesús: San Pablo recuerda que si Cristo no hubiese resucitado,
nuestra fe habría sido del todo vana, por tanto, los Apóstoles ya no dudaron de Cristo después
de su Resurrección y son los testigos de este acontecimiento.
Es lógico preguntarse porque el Señor después de haberse manifestado una sola vez a los
apóstoles y a los demás discípulos, después de la Resurrección, no haya vuelto inmediatamente
al Padre, sino que se quedó en la Tierra todavía durante cuarenta días. A veces somos
superficiales y apresurados al leer la Palabra de Dios, no nos hemos parado nunca sobre este
particular que se puede comprender solamente en función del amor de Cristo. Él se ha quedado
cuarenta días en la Tierra para completar Su doctrina y Su enseñanza a la luz de la Resurrección,
para hacer comprender mejor a los Apóstoles el significado de sus enseñanzas sobre todo el
manifestado muchas veces: el anuncio de la Pasión y de la Muerte pero también de la
Resurrección. Jesús quiso que sobre este misterio Sus Apóstoles no tuvieran ninguna duda ni
incertidumbre. Estoy convencido de que la enseñanza de Jesús, tal como ocurrió durante su vida
pública, continuó también después de la Resurrección, no sólo a todo el colegio apostólico, sino
también a cada Apóstol en particular.
Esto no surge del Evangelio, sino que se deduce de la inteligencia y del corazón de Jesús, que se
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relacionó con cada Apóstol respetando su carácter, sus sentimientos, la cultura, el sustrato
sociológico de cada uno, de modo que la enseñanza fuese a la vez común y universal para todos,
pero también personal y privado para cada individuo.
Jesús se comportó como un buen padre que sabe que en breve va a morir y subir al Paraíso y
llama a cada hijo para las últimas recomendaciones. Si nosotros los hombres nos comportamos de
este modo, con mayor razón también Jesús hizo lo mismo. Por lo tanto hubo un saludo y una
enseñanza final para hacer comprender que era él y no solamente un espíritu. ¿Recordáis el
extravío de los Apóstoles al ver comparecer a Jesús de improviso cuando las puertas estaban
cerradas? Cristo comió con ellos varias veces y es lógico pensar que hubiera habido otro
maravilloso acontecimiento: la concelebración eucarística junto a sus Apóstoles. La Sagrada
Escritura calla respecto a este particular, se cuenta la institución del Sacramento de la Eucaristía,
pero nadie cuenta cómo y cuándo los Apóstoles empezaron a celebrarlo. A mí me gusta pensar, y
nadie puede prohibírmelo, que haya sido Jesús mismo el que empezara la celebración eucarística
junto a sus apóstoles; esta es una idea mía, sugerida por mi corazón, no es una certeza y espero
encontrar también este maravilloso particular en el vida de Jesús que, como Él mismo ha
anunciado, será escrita por mí bajo su dictado. En esta óptica los Apóstoles habrían comprendido
bien cuánto Jesús dijo: “Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo” o mejor “Yo Jesús Eucaristía”.
Si los dos fragmentos de hoy, el Evangelio y la primera lectura, no se leen con atención e
inteligencia parece que se contradigan: en el Evangelio se deduce que la Ascensión haya ocurrido
probablemente en el monte Tabor, el de la transfiguración, mientras que en la primera lectura
está indicado Jerusalén. Los fragmentos tienen que ser integrados, uno es la concatenación
histórica del otro: como dice Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, Jesús durante la última cena
terrena, hizo algunas recomendaciones, a continuación los Apóstoles fueron al monte indicado,
donde, con otros quinientos discípulos, contemplaron Su Ascensión al Cielo. Después de la
Ascensión volvieron a Jerusalén porque tenía que cumplirse la promesa de Pentecostés y allí,
junto a la Virgen, oraron y esperaron la venida del Espíritu Santo en el cenáculo. Aquí, la Madre
de la Eucaristía, los animó a reemprender las celebraciones eucarísticas a las que también ella
había participado con una fe excepcional, con una atracción particular y con un amor inmenso
porque ella revivía junto a sus hijos, los Apóstoles, la misma grandiosa experiencia de la última
cena ocurrida el Jueves Santo. Ved como la Palabra de Dios se vuelve clara, amable y
comprensible. “Voy” -dijo Jesús- “a prepararos un lugar en el Paraíso”.
He sostenido siempre que no hay que pensar en el Paraíso como un lugar físico y material, es en
cambio una condición; es la visión de Dios, es Su contemplación, es el goce de la manifestación,
por cuanto sea posible y comprensible al hombre, del misterio Trinitario y de la misma vida de
Dios. Para nosotros los hombres, mientras estemos en la Tierra, esta realidad es incomprensible.
Del Paraíso podemos solo balbucir alguna cosa, que es hermoso y que es manifestación de Dios,
pero no podemos ir más allá. Ni siquiera aquellos, entre estos San Pablo, que han tenido la
posibilidad de experimentar el Paraíso, están en grado de describirlo, porque no hay palabras o
conceptos adecuados que puedan hacerlo de manera comprensible para nosotros los hombres. Es
una realidad que supera la experiencia y la naturaleza humana, tanto es así que Dios no se
manifiesta al hombre por lo que es mientras viva en la Tierra. La manifestación de Dios ocurre en
el Paraíso, porque sólo entonces la naturaleza humana será hecha por Dios capaz de sostener Su
visión y de tener la comprensión de Su vida. Vosotros sabéis de hecho que Dios se ha
manifestado a Marisa a través de las imágenes, pero por lo que es. Entonces el Paraíso se vuelve
una realidad deseable, apetecible de la cual se tiene nostalgia como recitamos en la oración de
“Jesús dulce maestro”. Sobre todo en los momentos en los que la naturaleza humana está
sometida a la dura ley del sufrimiento, el Paraíso se vuelve una realidad deseable, para quien
está cansado y fatigado.
Algunos filósofos materialistas creen que el Paraíso ha sido inventado por nosotros los cristianos
como compensación a los sufrimientos que el hombre ha sufrido durante la vida terrena. Esto ya
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lo he dicho y lo reafirmo, es su idea de Paraíso, para nosotros los cristianos no es sólo esto. El
Paraíso supera la naturaleza humana, y en cuanto lo más hermoso, alto, inteligente, noble y
perfecto pueda haber nosotros lo encontramos sólo en Dios. Entonces ¿no es espontáneo y
legítimo el deseo de poseerlo? Por lo tanto no es sólo una evasión de la triste realidad terrena,
sino que es un objetivo, una meta y los objetivos más importantes, los más grandes, que deben
lograrse, requieren un gran esfuerzo y sufrimiento. De hecho Jesús dijo: ”El Reino de los Cielos
sufre violencia y los violentos lo arrebatan” (Mt 11,11-12), sólo los fuertes, los violentos o los que
manifiestan por entero toda su fuerza, pueden conquistar el Paraíso y finalmente unirse con Dios;
esperemos estar también nosotros entre estos. El Paraíso tiene que ser siempre nuestro objetivo,
la meta final; tenemos que vivir esta espera como María y los Apóstoles, con aquella fe que viene
de Jesús. Tenemos que vivir esta espera con la ayuda, con la gracia que nos viene de Jesús
Eucaristía, aunque a veces nos sintamos vacilar sacudidos violentamente por los vientos en
contra. Cristo, que ha instituido la Eucaristía y la ha celebrado junto a sus Apóstoles, nos invita a
formar parte de este banquete para ser después admitidos al banquete eterno, que es el de la
alegría infinita con Dios.
Sea alabado Jesucristo.



“En aquél tiempo, Jesús en sus enseñanzas decía: «Guardaos de los maestros de la ley, a los que les
gusta  pasearse con vestidos ostentosos, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las
sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; devoran los bienes de las viudas pretextando hacer
largas oraciones. Ellos serán juzgados muy severamente».
Sentado frente al tesoro, estaba mirando cómo la gente echaba en las arcas. Muchos ricos echaban

mucho. Pero llegó una viuda pobre y echó unos céntimos.
Llamó a sus discípulos y les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado más que todos, pues

todos han echado de lo que les sobra; en cambio, ella ha echado de su indigencia todo lo que tenía para
vivir».  (Mc 12, 38-44)

Mientras leía el fragmento del Evangelio de hoy, ciertas expresiones me han recordado
algunas dolorosas situaciones actuales. De hecho, si sustituís algunos términos, presentes
sobre todo en la primera parte del fragmento evangélico, tendréis la fotografía de la realidad
diaria en la Iglesia. “Guardaos de los maestros de la ley, a los que les gusta  pasearse con vestidos
ostentosos”, los escribas eran los doctores de la ley y hoy son los expertos, los teólogos, los
sacerdotes, los obispos y por desgracia incluso los de más arriba; el Evangelio nos pone en
guardia de que leamos lo que ellos escriben, ved como es siempre actual.  “Les gusta  pasearse
con vestidos ostentosos”, vosotros ni siquiera os imagináis cuánto pueden costar algunos
ornamentos eclesiales y litúrgicos; no se puede asegurar que se usan en honor de Dios porque
yo creo que, llevando tejidos preciosos y costosos, ostentan su propia vanidad. Se puede dar
lo mejor a Dios gastando incluso menos y dando el excedente a los pobres. Cuando, leyendo
el Evangelio me he encontrado con la expresión “ser saludados en las plazas”, he vuelto con la
memoria a ciertas manifestaciones religiosas donde, a pesar de que estaba presente Jesús
Eucaristía, se aclamaba a quien presidía aquella celebración y no a Cristo. Me han contado
que un sacerdote, mientras estaba presente Jesús Eucaristía, ha comunicado a la asamblea que
el trabajo para construir una piscina había terminado, nos tenemos que escandalizar de estos
comportamientos, nos habríamos podido levantar y gritar que aquel era un comportamiento
de mercader y no de sacerdote. No tenemos que continuar callando ante estos, y son muchos,
que les gusta solo sobresalir, comparecer en programas televisivos, ocupar los primeros
lugares y las primeras páginas de los diarios. En el Evangelio se afirma claramente que estos
poderosos, tanto laicos como eclesiásticos, se dan gloria el uno al otro, aclamándose
mutuamente para llegar a las estrellas. No he oído nunca a estos aclamar a Cristo ni gritar:
“Viva Cristo”.
Antes de la Misa he hecho una reflexión en voz alta: “Pero ¿cuándo se acabará esta tremenda

ley por la que Caín mata siempre a Abel? ¿Por qué Abel siempre tiene que ser la víctima y Caín el
verdugo?”. Esto ocurre por todas partes tanto en las pequeñas comunidades como en las
grandes. Lo peor es que los Caínes, quieren hacer creer que obran por amor al Señor,  en fin se
marcan un farol con Dios. Tener las manos juntas y los ojos bajos delante de los hombres o de
la televisión, pero después en el interior de su casa, no recitan ni siquiera un Padre Nuestro,
quiere decir ser un hipócrita.
La Iglesia tiene que liberarse de los hipócritas que recitan largas oraciones, formuladas a

veces incluso por escrito, pero vacías y frías y sin embargo alguno afirma que son oraciones
hermosas y expresivas; los aduladores han estado siempre y siempre estarán: forman parte de
la familia de los hipócritas. Estos hacen lisonjas sólo por interés, de hecho la historia nos
enseña que apenas un poderoso se derroca es sustituido por otro, esto último enseguida y
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obsequiado si anteriormente había sido despreciado. El mundo no puede seguir así, pero
nosotros, que tenemos en contra a todos, no tenemos que bajar la guardia: en nuestro
documento de reconocimiento tenemos que poner el calificativo de “cargantes”. Si notáis algo
erróneo, como en el episodio que os he contado, tenéis que ir a ver a aquel sacerdote y
preguntarle si se habría comportado de igual modo delante del Papa. Si os echa, éste es la
señal de su debilidad y vosotros tenéis que hacerle notar que os está alejando porque no tiene
otros argumentos y sabe que se ha equivocado.
No podemos continuar cerrando los ojos y girar la espalda a otro lado, aunque nos

encontremos delante de un obispo o cardenal, porque estos tienen una mayor responsabilidad
y recibirán una condena más grave. Leed las cartas de Dios y notaréis que están impregnados
de la Palabra de Dios; continuamente Dios, Jesús y la Virgen han dicho que los que
ensuciarán Sus obras irán al infierno. Daos cuenta que estamos hablando de sacerdotes,
obispos y cardenales, y quizás  más pero Dios no hace diferencias. El Señor más bien ama de
modo particular a los pequeños, a los débiles, a los que sufren, a los humildes y nosotros
pertenecemos a esta categoría. A los demás, a los enemigos de Dios, Jesús ha dicho: “Apartaos
de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles” (Mt 25, 41) y en la
categoría  de los malditos no entran solamente los laicos. De hecho en el Evangelio de hoy
refiriéndose a los escribas o los doctores, los expertos de la ley, Jesús dice que “Esos recibirán
una condena más severa” o sea más fuerte porque son conscientes de cómo están
verdaderamente las cosas.
Queridos míos, hemos llegado a un punto en el que los “Abeles”, y nosotros pertenecemos

a esta categoría, tienen que gritar a Dios con toda la fuerza: “Ya es hora Señor de que se acabe el
que se eche a perder, se ensucie, se destruya, se hiera Tu Iglesia, sólo Tú lo puedes hacer”. Hay
demasiada maldad, demasiada mala fe, demasiada suciedad, arrogancia y no se puede
continuar más así. Dentro de no mucho los telediarios, servicios televisivos, periódicos,
revistas hablarán de la Jornada Mundial de la Juventud en Australia (La XXIII Jornada mundial
de la juventud ha tenido lugar del 15 al 20 de julio de 2008 en Sidney, Australia, y ha sido la segunda
JMJ que ha visto la participación del Papa Benedicto XVI, N. d R.). Estas grandes reuniones, solo
sirven para reunir a muchas personas como prueba de poder.
Pero volvamos al Evangelio: cuando la multitud seguía a Jesús para exaltarlo como a su

Rey, él se escapaba. En cambio me parece que en la Iglesia hoy hay un comportamiento
diverso, se corre solo donde hay reuniones oceánicas pero espiritualmente áridas y para
organizar estas manifestaciones se gastan, además, millones de euros. Me viene a la mente el
episodio del Evangelio en el que los doctores hipócritas critican a María Magdalena cuando
abrió el frasco que contenía el perfume para derramarlo a los pies de Jesús. Judas, en esta
ocasión ha sido un maestro, “¿Por qué no se ha vendido este óleo perfumado por trescientos denarios
para luego dárselo a los pobres? (Jn 12, 5), entonces yo digo lo mismo: se pueden evitar estas
costosas reuniones y dar el dinero a los pobres. Cuantas escuelas, hospitales, leproserías
podían ser construidas en todos los años en los que ha sido organizada esta jornada mundial
de la juventud. Han sido devorados y quemados ríos de dinero sólo por la vanidad de pocos
días. Sí, yo tengo que hacer la parte de la “oposición”, y esta es mi tarea; me tenéis que ayudar
a hacerlo aunque vosotros y estoy feliz y orgulloso si lo que he dicho hoy llega muy alto como
creo. A estos yo grito a su cara: raza de víboras, sepulcros emblanquecidos. Si habéis leído con
atención las presentaciones de las Cartas de Dios, he dicho muy claramente esto. Hago una
simple constatación: recordaréis que la Virgen me ha dicho: “Deseo que tú vayas a los lugares
donde hay pobreza”, ¿os acordáis? Los países pobres a los que han ido los varios Papas han sido
pocos. ¿Cómo se pude ir tres, cuatro veces a los Estados Unidos y no ir nunca por ejemplo a
Ghana o Sudán? Me llegan continuamente cartas de cristianos de aquellas zonas que piden
ayuda. Mientras en Roma se habla y se discute, los niños mueren y poblaciones enteras



sufren; he leído que cada minuto mueren de hambre numerosas personas y me pregunto
cómo hacemos para sentarnos a la mesa y comer sin pensar en todos estos hijos que no tienen
nada. No digo que no hay que comer sino hacer algo; nos limitamos a mandar telegramas con
ocasión de catástrofes, pero no llenan la barriga. Cuando estamos lejos del Evangelio, y mi
amargura es profunda, porque después de dos mil años todavía en la Iglesia no hay un
número suficiente de personas que piense como Cristo: “Porque tuve hambre y no me disteis de
comer, tuve sed y no me disteis de beber; fui emigrante y no me acogisteis; estuve desnudo y no me
vestisteis; enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. (Mt 25,42-43) pero cuando este colorido
cortejo de clérigos de prendas multicolores se presentarán ante Dios, ¿qué van a contar para
su justificación? El más allá existe, el infierno está lleno de personas que no aman y que no
han amado, sin embargo el Paraíso está lleno de personas que han amado, el Purgatorio está
lleno de personas que han amado pero con alguna caída. Si falta el amor, vas al infierno, si
está presente te salvas, cuando está en forma masiva vuelas inmediatamente al paraíso.
Una última observación. Yo estoy abonado al Avvenire, el diario de la Conferencia

Episcopal italiana y todos los días, después de haberlo leído aunque no todo, lo cierro y me
pregunto si soy yo el que no entiende nada o son los demás. Yo no me siento para nada en
sintonía con algunos comportamientos de los hombres de la Iglesia; conozco bien algunas
situaciones pero leo cosas completamente diferentes: todos satisfechos, felices y contentos con
títulos elevados y alabanzas que perduran en el tiempo en comparación de algunos hombres
de la Iglesia. Después de meses reciben todavía alabanzas y comentarios, pero ¿qué han
hecho? Se han ido a un lugar y se han puesto a rezar; nosotros lo hacemos siempre y ¿por qué
no han hablado de ello? Yo no estoy nunca callado. Verdaderamente, cuánto hay que
cambiar, pero nosotros no podemos hacerlo solos. Que intervenga Dios y lo más pronto
posible, porque me temo que con el paso del tiempo no sólo podremos volvernos áridos, sino
vivir en una oscuridad opresiva: ves el mal pero no lo puedes derrotar y esto es
verdaderamente tremendo. He ahí porque digo: “Señor apresúrate”. Continuar viendo y
conociendo ciertas realidades que te destruyen para mí se ha convertido en imposible y
espero que también para vosotros; perdonad pero es cuanto quería deciros.
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Hermanos, Abrahán, apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de
muchos pueblos, tal y como Dios había dicho: Así será tu descendencia. Su fe no decayó, aunque veía
que su cuerpo estaba ya sin vigor al tener casi cien años, y que el seno de Sara estaba ya como muerto.
Ante la promesa de Dios no dudó ni desconfió, sino que se reafirmó en la fe, dando gloria a Dios, bien
convencido de que él es poderoso para cumplir lo que ha prometido, por lo cual le fue también contado
como justicia. Eso de "le fue contado" no se escribió solamente por él, también por nosotros, a quienes
se ha de contar; a los que creemos en el que resucitó a Jesús, nuestro Señor, de entre los muertos, el cual
fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. (Rm 4,18-25)

Tenéis un extracto de la Carta de San Pablo apóstol a los romanos, y os habéis alegrado
porqué, participando en el encuentro bíblico el pasado viernes por la tarde, comprendisteis
los maravillosos conceptos y las verdades altísimas contenidas en este fragmento de una carta
extremadamente importante para nosotros. Hoy no lo examinaremos, lo siento por quien no
estaba presente en el encuentro bíblico, pero nos detendremos, de todos modos, para
reflexionar sobre la Palabra de Dios, ya que es tan grande, hermosa y profunda, que cualquier
fragmento se presta a reflexiones profundas y oportunas para nuestra vida espiritual.

Esforcémonos en conocer al Señor, es cierta como la aurora su venida. Vendrá a nosotros como viene la
lluvia, como la lluvia de primavera que fecunda la tierra. ¿Cómo he de tratarte Efraím? ¿Cómo he de
tratarte Judá? Vuestro amor es como una nubecilla matinal, como el rocío que al alba se derrite. Por
esto te hice pedazos por medio de los profetas, te he matado con las palabras de mi boca, y mi justicia
brota como la luz. Porque yo quiero amor, no sacrificios: conocimiento de Dios, y no holocaustos. (Os 6,
3-6)

Oseas es un profeta poco conocido, uno de los doce profetas menores. El adjetivo “menores”,
en este caso, no indica una menor importancia respeto a los demás, sino que significa que
Oseas y los otros once profetas que forman parte de tal categoría, han escrito poco, mucho
menos respecto a los que han escrito muchísimo como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel.  Sus
escritos son breves y Oseas, el de los doce, es el más antiguo. Profetizó durante veinticinco
años, alrededor del 725 al 750 y, como todo profeta, tiene su característica: de hecho, es el
profeta que se destaca de los demás porque fue obligado por Dios a profetizar el fin, al menos
momentáneamente, y la destrucción del reino de Israel, que será eliminado, derrotado y
esclavizado por los asirios. Para los judíos este es un discurso inaceptable ya que, a pesar de
sus debilidades, sus traiciones, y han hecho varias, a pesar  de su alejamiento de Dios, se han
considerado siempre el pueblo privilegiado, los predilectos del Señor. Ay de aquellos que se
sientan así y después no corresponden con un compromiso. Podemos definir también a Oseas
como el profeta del amor: ha tratado el amor en sus varios tonos de modo tal que, en sus
escritos, parece verter su experiencia personal; de hecho, por aquellos que le conocieron, es
considerado como una persona llena de gran carga emocional, afectiva y, a veces, apasionado
y en el amor, todo esto hace que sea una relación viva y vital. Ahora detengámonos a
reflexionar sobre el motivo por el cual Israel ha sido, en diversas ocasiones, conquistado y
hecho esclavo por los enemigos, y además paganos. Oseas, profeta del amor, da una
explicación sencilla basada sobre el hecho de que Israel no ha amado a Dios cuanto lo habría
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tenido que amar y lo dice de un modo muy claro comparando el amor del pueblo judío a algo
poco consistente. “Vuestro amor es como una nubecilla matinal”. Oseas no dice que no exista,
sino que es escaso, es como el rocío del alba que se esfuma. El rocío tiene vida breve, bastan
los primeros rayos del sol, el primer calor matutino para que se desvanezca. Si el amor es
escaso, evidentemente, lo que se da a Dios es escaso. A Dios se da amor en proporción del
amor que tenemos, si tenemos un gran amor, a Dios le damos mucho, si tenemos poco amor,
a Dios le damos poco; pero Dios no puede conformarse con poco, Dios ha de ser amado con
todo el ser. El Señor debe ser la cúspide de la jerarquía del amor que tenemos ya que cuanto
más fuerte, constante y robusto sea nuestro amor hacia Dios, más fuerte, constante y robusto
será el amor que tenemos y mostramos a los demás, comenzando con los que están más cerca
de nosotros: nuestra familia. Solamente Dios puede garantizarnos el amar a nuestra mujer,
nuestro marido, a los hijos, a los amigos, a la comunidad. Si amamos a Dios, Él nos dará tanto
amor que podremos derramarlo en el corazón de todas las personas y, además, habrá siempre
un anticipo de amor que después nosotros podemos devolver a Dios. Este amor que viene a
nosotros lo expandimos, lo difundimos a los demás y después vuelve a Dios. Muy
significativo, con respecto a la afirmación de Dios: “Amor quiero y no sacrificio”. Empezad a
daros cuenta de lo mucho que las Cartas de Dios están impregnadas de la revelación pública:
“Primero aprended a amar después, rezad”. “Amor quiero y no el sacrificio”, son dos frases
que tienen el mismo significado. Este debe ser el punto fijo de nuestra vida.

“En aquél tiempo, al salir de allí, Jesús vio a un hombre, llamado Mateo, sentado en la oficina de los
impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió.  Y estando en su casa a la mesa, muchos
publicanos y pecadores vinieron y se pusieron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al
verlo, decían a los discípulos: «¿Por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores?». Jesús
los oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended lo que
significa: Misericordia quiero y no sacrificios; pues no he venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores». (Mt 9,9-13).

En el fragmento leído hoy Jesús, en el mismo día, da dos sonoras bofetadas a los que no
amaban: los hipócritas y los fariseos. El que ama no finge ni recita ni mucho menos se expone,
ama y basta, aunque ninguno lo sepa, aunque nadie lo vea, aunque nadie se entere, porque,
para el que ama es suficiente la aprobación de Dios, la única que cuenta. Los fariseos, a los
que les gustaba tener seguidores, tener discípulos, y cuantos más tenían más importantes se
sentían, no habrían aceptado nunca, entre sus propios seguidores, uno catalogado
públicamente como pecador. Jesús se comporta de manera diametralmente opuesta y llama a
Mateo. Me gustaría que hoy vierais la llamada del apóstol en esta luz y en esta óptica.
Obviamente hay la generosa adhesión por parte de Mateo que llegará hasta el martirio, pero
lo que deseo subrayar y que, nunca ha sido puesta de manifiesto, es la lección impartida por
el Señor. Después de esta primera lección, Jesús da a los fariseos incluso una segunda lección,
un segundo bofetón. Cuando se sienta a la mesa, a su lado están los pecadores, y los
habituales falsos hipócritas se escandalizan; también en este caso, muestran que son cobardes
al no dirigirse directamente a Jesús, sino a los apóstoles: : «¿Por qué vuestro maestro come con los
publicanos y pecadores?». Los apóstoles se lo cuentan a Jesús, el cual responde: “Misericordia
quiero y no sacrificios”, “Amor quiero y no sacrificios”. El amor es una realidad polivalente,
de mil facetas, y una de estas es la misericordia. La misericordia es amar, perdonar, ayudar y
respetar a los que se equivocan. La misericordia es una derivación del amor, no puede haber
misericordia si no hay amor. Aquí Jesús habla de sí mismo, quiero enseñarnos que, si él
perdona nosotros que somos pecadores, con mayor razón, entre nosotros, tenemos que tener
el mismo comportamiento que él hacia nosotros, que somos débiles y pecadores. Nosotros,
por tanto, tenemos que mostrar misericordia hacia nuestros hermanos, con más razón del
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mismo Jesús, en cuanto estamos todos al mismo nivel. Jesús en cambio, está en un nivel
infinito, inmenso e inconmensurable. Por esto dice: “Misericordia quiero y no sacrificio”.
Tener misericordia significa ponerse al lado de los débiles, de los frágiles, de aquellos que
tienen necesidades, sin ostentaciones, con delicadeza, sin hacer sufrir, sin hacer avergonzar
aquellos hacia los que mostramos nuestros sentimientos y nuestro afecto, acordándonos
siempre, y esto es hermoso y maravilloso, que Jesús dice: “Yo he venido por los pecadores”.
Todos somos pecadores, pero con esta frase Cristo quiere decir aquellos que hacen enmienda
y que se reconocen como tales. Cuando el hombre se reconoce y se siente pecador, Jesús lo
coge en brazos, lo levanta más y más alto, cada vez más cerca del trono de Dios. Por lo que
respecta a los demás, la respuesta nos ha sido proporcionada y está contenida en la parábola
del fariseo y del publicano, de la que los fariseos salen con un pecado más sobre su
conciencia: el orgullo. Al Señor no le gustan los comportamientos de superioridad con
respecto a los demás, Cristo ha enseñado la fraternidad, quiere la fraternidad, la exige y, en la
Iglesia, tiene que volver a ser preeminente la fraternidad. Fraternidad no significa no
reconocer la diversidad de los servicios, sino que quien quiera ser el jefe que siga el ejemplo
de Cristo y sirva. Jesús no ha dicho nunca que dominemos, son los poderosos de la Tierra, los
reyes los que dominan; sus seguidores no tienen que dominar y, en el momento en el que un
sacerdote, un obispo, un cardenal y otros dominan, podéis decir: “Tú no eres un auténtico
siervo de Dios”, y podemos añadir: “Vete Satanás, porque en ti está la raíz de orgullo y de la
soberbia”. Esto es el cristianismo, queridos míos. Hasta no hace mucho os he hablado del
cristianismo usando tonos más dulces, suaves, pero es hora de acabar, ha llegado el momento
de Juan el Bautista, ha llegado el momento de las denuncias que el mismo Cristo ha hecho, ha
llegado el momento en el que, ante el mal, de cualquier parte venga, no podemos inclinar la
cabeza, o ponerla debajo de la arena, sino alzarla y decir: “Esto no puede decirlo, esto no
puede hacerlo”. Esto significa ser apóstoles. Nos asombramos y respetamos a los mártires y
Dios nos llama también a esto: a un martirio más valeroso y más sufrido que el de los
mártires que han dato la vida y, en poco tiempo, los han matado. A nosotros Cristo nos pide,
no solo a nosotros como comunidad, sino a todos los cristianos, un testimonio fuerte, valeroso
y perseverante. Si tenemos la constancia de hacerlo, como hemos visto en la carta de San
Pablo, la constancia genera virtud probada, la virtud probada genera la esperanza. Estamos
en el año de la esperanza y aprovechemos esta circunstancia para refrescar esta virtud
teologal, porque solo cuando esté verde y florida, Dios sonreirá y dirá basta: “Preparaos
porque yo vengo en medio de vosotros de manera poderosa y milagrosa”.
Sea alabado Jesucristo.



Oración pronunciada 
por S.E. Mons. Claudio Gatti

13 mayo 2007

Dios Uno y Trino, Dios Papá, Dios Hijo y hermano nuestro, Dios Espíritu Santo dador de
todo bien, de toda gracia y huésped de los que viven unidos a Ti, Dios Uno y Trino, igual en
divinidad, uno en la naturaleza y trino en las personas, nosotros, criaturas de la Tierra, nos
inclinamos reverentes en adoración, Te proclamamos Santo, Santo, Santo y elevamos a Ti, oh
Señor, nuestra alabanza, nuestro canto, nuestro amor y nuestra fe.  Hoy, oh Dios, ya que es
una de las numerosas fiestas de la Madre de la Eucaristía que queremos recordar como
Señora de Fátima, permíteme que dirija mi oración a aquella que Tú has elevado por encima
de todos los ángeles, de todos los santos y la has hecho llena de Tu gracia.
Oh Madre, Mamá del cielo, estamos habituados a invocarte como Madre de la Eucaristía ya

que apareces aquí desde hace años con este título, el título más grande, más hermoso, el que
más te interesa, pero hoy es el noventa aniversario de tus apariciones en Fátima. He dicho
muchas veces que Lourdes, Fátima y Roma están reunidos con un único hilo de oro: hay un
inicio, una continuación, un desarrollo y una conclusión de los designios de Dios y tú, Madre
del cielo, eres la primera y más gran responsable y colaboradora. María, en este aniversario
importantísimo para la Iglesia, que, por desgracia, muchos de sus pastores, sin embargo, no
consideran, todos nosotros y yo, de modo particular, te encomendamos a la Iglesia fundada
por Tu Hijo y del cual tú eres Madre. El tercer secreto todavía no revelado, nos pone en una
situación de sufrimiento porque los hombres desatienden los designios de Dios y en vez de
colaborar a su realización los combaten, los minimizan, los dejan de lado. En sus intenciones
es mucho más importante su gloria que la Gloria de Dios, el éxito personal que el Triunfo de
Dios, celebrar el propio nombre que el nombre de Dios. La Iglesia, de este modo, es
maltratada y ofendida, y tus hijos burlados y considerados como niños sin inteligencia y sin
razón. Pretenden imponernos su verdad, pero nosotros buscamos, oh Madre, la verdad de
Dios; pretenden imponernos sus palabras y explicaciones, pero nosotros buscamos las
palabras y las explicaciones que vienen de Dios. La centralidad del mensaje revelado se
refiere a la Iglesia, esta Iglesia que nosotros amamos y por la cual hemos elevado
continuamente oraciones a Dios, ofrecido ayunos, sacrificios y florilegios; para su
renacimiento algunas almas llamadas por Dios, entre las cuales está nuestra hermana Marisa,
han sufrido un sufrimiento que, desde un punto de vista humano, impresiona y escandaliza.
Todo esto demuestra cuanto amamos la Iglesia y cuanto deseamos que renazca limpia, o
mejor, relimpia. Oh Señor, Tu paciencia es infinita pero nos has dicho también que si los
hombres, al final, no responden a Tu llamada, a Tu apelación, intervendrás diciendo basta y
tomando firmemente en tu mano la situación de la Iglesia. Alejarás de ella a los mercenarios,
a los pastores indignos, a los lobos rapaces y a las serpientes venenosas que, en lugar de
distribuir el sano alimento, distribuyen veneno y pésimo ejemplo.
Oh Madre, créenos, estamos un poco impacientes, somos como potros pataleando que

quieren emprender la carrera y llegar a la meta. Dios nos ha pedido paciencia, silencio e
inmolación.
Ahora oh Dios yo, Tu Obispo ordenado por Ti, en nombre de todos Tus hijos, que son

honestos, buenos y representan la Iglesia verdadera y auténtica, te pido que limpies y hagas
renacer tu Iglesia. Es un incesante sufrimiento sentir cuantas mentiras continúan diciendo los
mercenarios, cuantas falsas verdades continúan propagándose aprovechando sus cargos, su
posición y su autoridad. Estamos dispuestos a saltar a Tu señal, pero tienes que ser Tú el que
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tiene que decir basta; no podemos decirlo nosotros porque somos  pequeños, débiles y
frágiles criaturas. ¿Quién somos nosotros para ponernos en Tu lugar?; ya demasiados lo han
hecho o pretenden hacerlo, nosotros, en cambio, queremos ponernos y estar en la posición
indicada por Ti. El que tiene que mandar que mande, el que debe amar que ame, el que debe
servir que sirva, esto es lo que nos has enseñado y que nosotros, a pesar de nuestras
debilidades, fragilidades y quejas, hemos tratado, con esfuerzo y con empeño, de cumplir y
de realizar. Señor, a tus pies está la Iglesia, mírala. Tu mirada es más penetrante que la
nuestra y llega donde nosotros no podemos y no somos capaces de llegar. Tu Iglesia, creo
poder decir simbólicamente e instituyendo una comparación, está flagelada y cubierta de
llagas, emana sufrimiento, sudor y sangre, es el rostro y el cuerpo traspasado y dolorido de
Tu Hijo en cruz.  Hoy, no hay diferencia, entre Cristo crucificado y la Iglesia, Su cuerpo
místico, crucificado también éste. Los sacerdotes, los doctores de la Iglesia, los fariseos han
perseguido, escupido, herido y traspasado a Tu Hijo y también hoy sacerdotes, doctores de la
Iglesia y fariseos traspasan Tu Iglesia.
Oh Señor, la Virgen ha acogido en su seno el cuerpo traspasado y muerto de su Hijo; ahora

le confía el cuerpo místico, Tu Iglesia, para que la pueda abrazar, tener sobre sus rodillas y
como Tu Hijo ha resucitado, también Tu Iglesia pueda resucitar. Después de la pasión del
uno, después de la pasión de la otra, nosotros, oh Dios, esperamos la resurrección que será
solamente fruto de Tu amor y de tu poder.
Mamá, Madre de la Eucaristía, Virgen y Señora de Fátima lleva a Dios, Uno y Trino, Padre,

Hijo y Espíritu Santo, esta oración apesadumbrada, para que la puedas volver preciosa con
Tu amor y transformar con Tu fe en un súplica pura y ardiente. Todo esto a Gloria de Dios,
por la salvación de las almas y por el renacimiento de la Iglesia.
Amén.
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Marisa - ¿Por qué estás callada y no hablas?
Nuestra Señora - ¿No lo ves, Marisella? Estoy esperando a todos los Santos del Cielo, a
los Ángeles y naturalmente a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, San José y la
Abuela Yolanda. Cuando estemos todos preparados te homenajearemos en la Tierra y
en el Cielo. 
Marisa - Quería decirte una cosa, pero intenta oírme solo tu.
Nuestra Señora - Como lo hago para oír solo yo, aquí todos tienen los oídos para oír.
Marisa - No habléis siempre de Marisa, porque yo me avergüenzo; yo querría
esconderme. Cuando se habla de todas las personas es más bonito. Me gustaría hablar
de mis jóvenes, de los niños, del pequeño cenáculo, y sobre todo hablar del Santo
Obispo: así me gusta.
Nuestra Señora - ¿Tenemos que hacer lo que dices tu o lo que decimos Nosotros?
Marisa - Oh no, por favor, lo que decís Vosotros, pero yo he dado un consejo. ¿Se
puede dar un consejo a la Virgen?
Obispo - Como hija, sí.
Marisa - Puedo dar un consejo como hija.
Nuestra Señora - Queridos hijos, es una gran alegría para mi veros aquí reunidos,
aunque no estéis todos, el número para Nosotros no tiene importancia, lo importante
es que sepáis amar a todos y quereros. Marisella, si no puedes cantar, no importa,
canta con el corazón.
Marisa - No es lo mismo.
Nuestra Señora - Mis queridos hijos, quería daros las gracias por la intención que habéis
escogido para vuestra hermana y por las oraciones que continuáis haciendo. Os
preguntaréis: ¿por qué no se decide Dios?
Marisa - Sí, es verdad, esto lo he preguntado también yo más de una vez, pero Dios
¿por qué no se decide?, ¿qué más quiere? Le he dado todo, más que todo. 
Nuestra Señora - Si Dios no se decide quiere decir que hay algo que hacer todavía.
Marisa - El sufrimiento no, eso no, basta, ya tengo demasiado. Aprovecho para decirte
que quiero que ayudéis al Obispo, al cenáculo, a los jóvenes, digamos jóvenes, y a los
niños pequeños que son muy espabilados. ¿Has visto cuántos niños hay? Tu estás
contenta cuando ves a los niños, ¿verdad?
Nuestra Señora - Me gustaría que continuarais rezando por aquella intención, y que la
decisión sea rápida para ella y para vosotros.
Marisa - Tu sabes, que yo lo tengo todo preparado, no me falta nada. Voy incluso al
Purgatorio, basta con que me llevéis, me he cansado de vivir.
Querida Virgencita, cuánto te amo y cuanto te amaré siempre a ti y a todo el Paraíso.
Nuestra Señora - Sin embargo, señorita Marisella, la sonrisa de Dios ¿dónde ha ido a
parar?
Marisa - La tiene él. ¿La tienes tu? La tiene el Obispo.
Nuestra Señora - ¿Qué esperas a recitarlo?
Marisa - Bueno, cuando esté preparado. Nuestro Obispo, cuando se sienta en la cátedra
de oro, siempre tiene cosas que hacer. ¿Dónde está el Obispo? En el estudio. Él tiene
mucho que hacer, nosotros tenemos que ayudarlo. Mi querida Virgencita, mira a ver

Carta de Dios del 17 mayo 2009
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que puede hacer por mi. Yo me avergüenzo de decirlo, pero estoy muy cansada de
vivir en la Tierra. Y es un mundo que no me gusta, y pensar que Dios ha creado al
hombre a su imagen y semejanza, pero ¿dónde está el hombre a su imagen y
semejanza, qué final ha tenido? Ya, al principio, hubo la muerte de Abel. Dios ha
creado a los hombres a su imagen y semejanza, pero los hombres no se le parecen,
especialmente los grandes jefes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros?
Nuestra Señora - Vosotros nada, solo tenéis que rezar con todo el corazón. Yo estoy
contenta de verte en medio de tus seres queridos, aunque, dicho entre nosotros, te ha
costado muchísimo, hasta el punto que estabas dispuesta a renunciar a bajar, pero la
alegría de estar en medio a los otros ha sido más fuerte y has bajado. Verás, hemos
prometido que te ayudaríamos a estar sentada siempre y estarás sentada siempre: no
hay necesidad de poner el sofá, quédate tranquila y nosotros te ayudaremos.
Marisa - Como quieras. Oye, ¿Le dices a mi Esposo a ver cuando se decide a venir a
buscarme para ser toda suya? Dice que soy su esposa, ha escogido incluso un canto, ¿y
luego? Heme aquí, estoy toda desmontada, así se dice en italiano, no estoy bien, no me
siento nada bien, pero no lo quiero decir a los míos. Tu dices siempre que estoy
gravísima, y sin embargo yo me siento una flor rejuvenecida.
Nuestra Señora - No bromees, Marisella, tu sabes cuales son tus condiciones.
Marisa - Sí, sí, pero bromear nos ayuda a mirar un poco más allá. De todos modos te
doy las gracias porque has dado la posibilidad al cenáculo de rezar por mi partida.
Quiero irme, estoy cansada de estar en la tierra, llévame, ya lo he dado todo. No tengo
nada más que dar.
Nuestra Señora - ¿Tu crees?
Marisa - No, no me digas esto porque yo no tengo nada que dar, lo he dado todo,
punto final. Mamá veo que sonríes. ¿Es verdad que la Virgen ha gastado una broma?
Abuela Yolanda - Sí, hija mía. Nos gustaría coger siempre algo de quien está en la
Tierra, especialmente cuando la persona es buena, pero el cansancio es mucho, y el
dolor es grande.
Marisa - Silencio, están cantando en coro: "Una voz..." Yo no tengo voz. Porque no me
dais un poquito y me dais la posibilidad de cantar, me gustaba mucho cantar.
Nuestra Señora - Mis queridos hijos, me dirijo a todos vosotros, gracias por las
oraciones, continuad rezando, amad a vuestra hermana, pero sobre todo amad al
Obispo, tiene necesidad de ayuda, de vuestra comprensión. Cada tanto hay alguno que
se va. Luego pide perdón y vuelve. Hay que ser siempre buenos.
Marisa - También yo cada tanto me voy fuera y vuelvo. De todos modos te doy las
gracias en nombre de todos y te ruego: ayúdanos una vez más, y haz que mi partida
sea cuanto antes, sino el vestido se volverá feo.
Nuestra Señora - Está bien. Me reúno con todo los Ángeles y los Santos, naturalmente
están presentes Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, San José, todos los Papas y
los Santos. Junto a vuestro Santo Obispo os doy mi bendición. Adiós a todos.
Marisa - ¿Has oído que voz tengo? Cada vez eres más hermosa, también mi madre es
hermosa, sois todos hermosos.
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Recordando los Milagros Eucarísticos...
16 mayo 2000
El 16 de mayo de 2000, la madre de la Eucaristía transportó al lugar taumatúrgico una
hostia grande que derramaba sangre y la depositó sobre una plantita de flores
Marisa contó, por orden de Nuestra Señora a Don Claudio cómo había ocurrido este
último milagro eucarístico. Un eclesiástico, que todavía ocupa un lugar muy importante
en la jerarquía de la Iglesia y del cual, la Virgen reveló la identidad, al principio, sólo al
obispo y a la vidente y posteriormente a los jóvenes, después de la consagración vio salir
de la hostia grande algunas gotas de sangre. En lugar de alegrarse, se sintió fastidiado de
lo que estaba ocurriendo bajo sus ojos, con un gesto de rabia alejó la hostia
ensangrentada y pidió al ayudante una segunda hostia para proseguir la celebración de
la Santa Misa y no permitir a los que estaban allí presentes que se dieran cuenta del

milagro eucarístico. Ya que la hostia que había derramado sangre, según la intención del celebrante era destinada a una
misa negra, la Virgen se la sustrajo inmediatamente al sacrílego celebrante y nos la trajo a  nosotros, sabiendo perfectamente
que sería acogida con amor y fe.

17 mayo 1998
El 17 de mayo de 1998 en la sala de Marisa fue apoyado sobre las flores por Jesús una hostia grande
desde el interior de la cual brotaban gotas de sangre. 
La Madre de la Eucaristía ha contado como ha sucedido el milagro de la Eucaristía que ha
derramado sangre: "Jesús ha traído la hostia sustraída a un sacerdote que celebraba por hábito y no
creía lo que estaba haciendo en aquel momento. La sangre ha comenzado a borbotear y yo he dicho
a Jesús: Tomemos esta hostia, llevémosla al pequeño rincón de Paraíso, el lugar taumatúrgico,
porque allí será amada, adorada y respetada".
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18 mayo 2000
El 18 de mayo de 2000, Después que el Obispo hubo celebrado la Santa Misa,
cuando estaba a punto de entrar en casa, fue sorprendido por un fuerte perfume,
proveniente de la habitación donde se conservan las hostias que han sangrado.
Abrió la puerta de la habitación y su mirada fue atraída hacia la estatua blanca,
sobre la cual había sangrado la Eucaristía, colocada por Nuestra Señora el 11 de
noviembre de 1999. Don Claudio murmuró: "Dios mío" y se postró para adorar
la sangre divina que salía por segunda vez, en el intervalo de algunos meses, de
la misma hostia.
La Madre de la Eucaristía, al día siguiente, dijo: "Mis queridos hijos, una hostia
depositada sobre la pequeña estatua blanca ha sangrado de nuevo. El milagro habla claro
y dice que los hombres no se convierten. Mi pobre Jesús que fue perseguido, calumniado
y muerto hace 2000 años, hoy se encuentra en condiciones todavía más tristes y
horrendas. No es un buen signo que una hostia que ya ha sangrado, derrame una vez
más sangre y agua".

31 mayo 1997
El 31 de mayo ha sido una sucesión de milagros eucarísticos. A las 17:45 la Virgen ha traído doce formas que
ha apoyado sobre las flores de una planta en la sala de Marisa. Ultimada la adoración en la clausura del mes
de mayo, algunos jóvenes han vuelto a la iglesia y han visto sobre el altar, donde antes no estaba, el
ostensorio que contenía una hostia grande manchada de sangre.
La Virgen había traído la Eucaristía manchada de sangre y tomado el ostensorio había puesto dentro la
hostia.


