
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

No nos damos cuenta plenamente de la plenitud de gracia en María, porque no podemos comprender
a qué perfección y riqueza espiritual, han elevado a esta criatura humana, Dios Padre, Dios Hijo y
Dios Espíritu Santo. Se puede afirmar que la plenitud de gracia es la característica principal de
María; de hecho es saludada por el arcángel Gabriel como “llena de gracia”; esto significa que María
es identificada en aquella que es “llena de gracia”. (…) que María sea inmune de pecado y de toda
culpa es un dogma de fe proclamado por Pío IX en 1854 y confirmado por la misma Virgen en
Lourdes cuando, apareciéndose en 1858 a Bernadette, dijo: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Con
esta criatura la humanidad vuelve a reconciliarnos con Dios y Dios vuelve a familiarizarse con la
humanidad. Por el hecho de ser “llena de gracia” María es particularmente poderosa ante Dios en
nuestro favor. Nosotros nos dirigimos a esta mujer no como extraños sino como hijos atraídos por su
amor, cubiertos por su protección, sostenidos por su ayuda. Gracias a los dones sobrenaturales, a los
preternaturales y a los naturales que ha recibido de Dios, María vivió una relación íntima, profunda y
exclusiva con la Santísima Trinidad, como hija predilecta de Dios Padre, Madre llena de amor de
Dios Hijo y esposa casta y humilde de Dios Espíritu Santo.
(De las notas explicativas de Don Claudio Gatti del libro: “Tú eres Madre de la Eucaristía)
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Hijitos, éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos los unos a los otros;  no
como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y ¿por qué lo mató? Porque sus obras eran
malas, y las de su hermano justas. No os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos
pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte.
El que odia a su hermano es un homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna en
sí mismo. En esto hemos conocido el amor: en que él ha dado su vida por nosotros; y nosotros debemos
dar también la vida por nuestros hermanos.  Si alguno tiene bienes de este mundo, ve a su hermano en
la necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede estar en él el amor de Dios? Amémonos no de
palabra ni de boquilla, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y
tranquilizaremos nuestra conciencia delante de él: en que, si alguna vez nuestra conciencia nos acusa,
Dios está por encima de nuestra conciencia y lo sabe todo.  Queridos míos, si nuestra conciencia no nos
acusa, podemos estar tranquilos ante él. (1 Jn 3, 11-21)
Deseo reflexionar con vosotros sobre el fragmento tomado de la primera carta de S. Juan,
porque hay muchas realidades en las cuales nos hemos encontrado y claramente establece,
como siempre lo hace Dios, las verdades y principios imperativos, pero que mantienen
inalterada su vivacidad, verdad y vitalidad, incluso si los siglos pasan.
Juan es el apóstol del Amor, el discípulo que Jesús amaba, aquél que recogió los últimos
respiros del Crucificado y las lágrimas de la Virgen. Él, habiendo experimentado y vivido en
el amor y habiendo sido objeto de amor, junto al gran Pablo, es el apóstol del Amor. Creo que
él habló mejor que nadie del amor.
“Hijitos, éste es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos los unos a los otros” (1Jn
3, 11).
Juan se dirige a todos los fieles, indistintamente, no sólo a los de una Iglesia particular. De
hecho, siendo apóstol, él tiene autoridad sobre todas las Iglesias y su jurisdicción, como la de
los demás apóstoles, no está limitada a una región territorial, sino que abarca todo el mundo,
lo mismo vale para los apóstoles.
El mensaje que Juan anunció siempre es justamente este: el Amor de Dios. Él hasta el final de
su vida, ya viejo, cansado y fatigado, no ha hecho más que repetir hasta el final estas palabras:
“Amémonos los unos a los otros”. El amor es el inicio y el fin de toda su predicación, y el
mensaje es el de amarnos los unos a los otros. Por desgracia muchos cristianos, e incluso los
ministros, han traicionado la enseñanza de Cristo, y donde no hay amor no está Cristo, donde
no está Cristo no hay Iglesia y donde no hay Iglesia no hay posibilidad de anuncio.
“No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano”. (1Jn 3, 12)
No os he hablado ni de venganza, ni de abusos, ni de afirmaciones indebidas, sino de amor.
De hecho, Caín representa todo lo que va contra el amor y que ofende el amor: vivir en el
rencor, en el resentimiento y en la venganza y vivir como Caín que estaba agitado y deshecho
por los celos hacia su hermano. Cada bautizado, fiel o ministro de cualquier grado del
sacerdocio, si no ama y si tiene aversión o resentimiento hacia un hermano suyo, es un Caín,
por tanto es reprobable a los ojos de Dios. Este está en una situación de total desapego de
Dios, por eso aunque ocupe un puesto en la jerarquía eclesiástica, no puede ser ni seguido, ni
obedecido, ni respetado y tanto menos aceptado porque es un Caín,
¿Por qué motivo mató Caín a su hermano? “Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas”
(1Jn 3, 12).
La vida es esta y las situaciones se repiten. ¿Por qué hoy, en la Iglesia, personas que han sido
declaradas santas por Dios y que han recibido de Dios tareas y misiones, son condenadas?

- 3 -

Homilía del 5 Enero2007
I lectura: 1 Jn 3, 11-21; Salmo: Sal 99; Evangelio: Jn 1, 43-51



PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 139

- 4 -

Aquellos que condenan a estos nuevos Abeles, son los mismos que han matado al primer
Abel, por tanto en la Iglesia se repite la triste, dolorosa y dramática situación: Caín mata a su
hermano.
“No os extrañéis si el mundo os odia” (1Jn 3, 13)
Aquí por “mundo” se entiende a todos los que están alejados de Dios; en el Evangelio de Juan
existen dos categorías: los que siguen a Dios y le aman y los que, en cambio, no lo siguen y no
le aman. Juan advierte: aquellos que odian a Dios, con sus vidas y sus acciones, llegan a odiar
a los que lo aman. Por desgracia, entre los que odian a sus hermanos forman parte los que
además deberían anunciarlos y predicarlo.
“Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos.” (1Jn 3,
14)
Muchos se pararían aquí preguntándose: ¿pero qué dice Juan? ¿Por qué hemos pasado de la
muerte a la vida? ¿Qué es la muerte? Es el odio. ¿Qué es la vida? La vida de Dios. Dios mismo
es amor, por tanto pasamos de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Si no
amamos a nuestros hermanos delante de Dios somos como cadáveres muertes, por tanto
incapaces de actuar. El cadáver está podrido, apesta y con dificultas se está al lado de él; del
mismo modo los que están en el pecado, en el odio, en el rencor y en la muerte, no amando,
apestan, son repelentes y repugnantes. Juan hace una fuerte afirmación: “El que odia a su
hermano es un homicida”.  (1Jn 3, 15). Nosotros estamos habituados a catalogar a las personas
según sus ideas y las ideas preconcebidas, por lo que solo el que mata físicamente a alguien es
un homicida; pero también los que odian a su hermano, marido, mujer, hijo, un pariente, un
subalterno o un cofrade pertenecen a la categoría de los homicidas. Nos asombramos con
referencia a ciertos “ilustres” personajes, pero si leyerais algunas páginas de la historia
eclesiástica del Medioevo o del Renacimiento, os escandalizaríais por lo feas, nefastas e
infames que son las historias que se cuentan. Hoy es peor, porque el odio satánico ha llegado
a lo alto. Cuando el grandísimo Pablo VI (no veo el momento en que sea declarado santo, ha
sufrido mucho, lo han destruido aquellas serpientes que estaban a su lado) dijo: “El humo de
Satanás ha entrado en el interior de la Iglesia”, entonces nadie lo comprendió, pero hoy lo
habéis entendido; el verdadero humo diabólico, la verdadera peste diabólica es el odio y ha
entrado en la Iglesia. Ningún homicida posee en sí mismo la vida eterna, porque está muerto,
por tanto ¿qué vida puede tener? Dios es amor y la antítesis es el odio; Dios es vida y la
antítesis es muerte, por tanto el que odia es opuesto a Dios. Me gustaría que comprendierais
este concepto hasta el fondo, eh ahí porque al inicio he dicho que tenía que hablar, no podía
callar. Mientras escuchaba esta lectura, mi cerebro estaba trabajando de forma vertiginosa y
estaba pensando en compartir mis pensamientos con mis hermanos también. “En esto hemos
conocido el amor” (1 Jn 3, 16), pero esto lo puede decir cualquier cristiano, “en que él ha dado su
vida por nosotros” (1 Jn 3, 16). Hoy, durante la carta de Dios, vosotros no lo habéis oído, la
Virgen, hablando de Jesús Eucaristía, ha dicho: “En cada S. Misa Jesús vive y renueva Su
Pasión”. Nosotros hemos conocido a Cristo, su gran sufrimiento, pero de Su muerte en cruz ha
surgido la vida para nosotros y la Eucaristía.
Hoy, agradezco a todos los que han colaborado para formar este maravilloso cestito que
hemos regalado a Jesús con vuestras ofrendas. He renunciado de buena gana a los regalos de
Navidad justo porque he pensado en los humildes y los pobres. He dado lo que podía, pero
hay tantos que podrían dar más y para estos no hay ninguna posibilidad de salvación. Esto
dice la palabra de Dios: “Si alguno tiene bienes de este mundo, ve a su hermano en la necesidad y le
cierra sus entrañas, ¿cómo puede estar en él el amor de Dios?” (1 Jn 3, 17) Y si en los poderosos y
grandes hombres de la Iglesia no hay amor, compasión, respeto, solicitud hacia el pobre,
¿cómo aman a Dios? Si no aman a Dios para ellos no hay salvación.  ¿Para qué ha servido
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acumular poder y riqueza y perder el alma? ¡Entonces entendéis por qué Dios perdona los
pecados por una obra de misericordia! Nosotros, como cristianos, hemos infravalorado las
obras de misericordia tanto espirituales como corporales, las hemos reservado quizás en
algunos momentos de nuestra vida, por ejemplo en Navidad, cuando también los personajes
del espectáculo van a los orfanatos, a los enfermos crónicos y a los hospitales. Todos los días
deberíamos hacer obras de misericordia espirituales y corporales, así el mundo sería menos
triste y sufriría menos. Es fácil decir rezar y ayudar a las personas afectadas por la guerra, por
los desastres y por los huracanes a través de un micrófono o asomándose a una ventana.
¿Pero qué han hecho concretamente?
“Hijitos, amémonos no de palabra ni de boquilla, sino con obras y de verdad”. (1 Jn 3, 18)
Mirar qué clara e inmediata es la palabra de Dios: obremos a través de los hechos y en la
verdad. Recordad la enseñanza de Jesús: ”Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me
disteis de beber, fui emigrante y me acogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis,
preso y fuisteis a estar conmigo. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos emigrante y te
acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?  Y el rey
les dirá: Os aseguro que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis.” (Mt. 25, 35-40) ¿Tan difícil es poner en práctica esta enseñanza evangélica? Os digo,
y creedme que no quiero ser ni irónico ni irreverente, es inútil escribir un documento de
cualquier género, vanagloriarse que se han vendido un millón y medio de copias, traducido
en cincuenta lenguas, y después ¿qué has hecho por tu hermano? ¿Un calendario? Esto se me
ha escapado…
“En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia delante de él: en
que, si alguna vez nuestra conciencia nos acusa.” (1 Jn 3, 19-20)
Nosotros estamos tranquilos si hemos hecho el bien y hemos amado; podemos morir más
tranquilos, porque seremos ciertamente premiados, éste es el secreto: liberarse del odio, del
resentimiento y ayudar a los demás según nuestras posibilidades.
“Dios está por encima de nuestra conciencia y lo sabe todo.” (1 Jn 3, 19-20)
¡También esta expresión es muy hermosa! Nosotros somos capaces de llegar a eso, pero Él nos
supera y nos une a Su amor y a Su Corazón. La exhortación final es: Queridos míos, si nuestra
conciencia no nos acusa, podemos estar tranquilos ante él. (1 Jn 3, 11-21). Vemos a los malos que lo
tienen todo: gloria, honores y consensos, pero todo esto es sólo apariencia. Los periódicos
dicen que estos duermen y están tranquilos, pero alguien, yendo a escondidas a sus
apartamentos, y vosotros habéis entendido lo que quiero decir, ha notado que por la noche,
cuando se encuentran solos, son asaltados por el miedo y no pueden dormir. ¿Queréis dormir
tranquilos? A menos que el Señor quiera de vosotros que paséis la noche como la pasamos
nosotros, y no os la deseo, id a dormir con el amor en el corazón. Este es la gran enseñanza
que la Virgen ha dirigido sobre todo a las parejas: “Si hay algo que no va bien, no vayáis a la
cama sin haber aclarado las cosas, sin haber reencontrado la sonrisa, sin haber reencontrado
las ganas, el deseo, la alegría, la felicidad de estar juntos”.
Hemos hablado del amor, esto es el amor que salva, redime, ensalza y nos hace Hijos de Dios.
Como dice Pablo: coherederos de Cristo, herederos del Paraíso. “Si somos hijos, también
herederos: herederos de Dios y coherederos de Cristo, si verdaderamente sufrimos con él, para ser
también glorificado con él” (Rm 8, 17)
Amaos, amemos, y todo el resto se nos dará en abundancia, pero recordad aquella frase: “El
amor es el pasaporte para el Paraíso”
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El Señor habla, ha hablado y continuará hablando en su Iglesia, pero los hombres, por
desgracia, comenzando desde los escalones más altos de la jerarquía, continúan ignorando
sus palabras. Si todos los hombres, empezando por los altos cargos de la Iglesia, hubieran
sido dóciles, obedientes a la palabra de Dios y a sus enseñanzas hoy la situación sería
completamente diferente y muchas páginas de la historia de la Iglesia que gotean sangre y
lágrimas no se habrían escrito.
Detengámonos a meditar el fragmento tomado de la primera lectura a los Corintios porque es
de una claridad excepcional, emana una luz que no deslumbra sino que guía a las personas.
“Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del
cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos
bebido del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Aunque el pie diga:
«Como no soy mano, no soy del cuerpo», no por eso deja de ser del cuerpo. Aunque el oído diga: «Como
no soy ojo, no soy del cuerpo», no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde
estaría el oído? Si todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha dispuesto cada uno de los miembros
del cuerpo como ha querido. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hay muchos
miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito»; ni la cabeza a los
pies: «No os necesito».  Más aún, los miembros aparentemente más débiles son los más necesarios; y a
los que parecen menos dignos, los rodeamos de mayor cuidado; a los que consideramos menos
presentables los tratamos con mayor recato, lo cual no es necesario hacer con los miembros más
presentables. Y es que Dios hizo el cuerpo, dando mayor honor a lo menos noble, para evitar divisiones
en el cuerpo y para que todos los miembros se preocupen unos de otros.  Así, si un miembro sufre, con
él sufren todos los miembros; si un miembro recibe una atención especial, todos los miembros se
alegran.
Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno por su parte es miembro de ese cuerpo. Y así
Dios ha puesto en la Iglesia en primer lugar a los apóstoles; en segundo lugar, a los profetas; en tercero,
a los maestros; luego, los que tienen el poder de hacer milagros; después, los que tienen el don de curar,
de asistir a los necesitados, de gobernar, de hablar lenguas extrañas. ¿Son todos apóstoles? ¿O todos
profetas? ¿O todos maestros? ¿Tienen todos el poder de hacer milagros? ¿Tienen todos el don de curar?
¿Hablan todos lenguas? ¿O todos las interpretan? Ambicionad dones más altos. Pero os voy a mostrar
un camino, que es el mejor”.
El razonamiento que hace Pablo se refiere a una realidad que está bajo los ojos de todos y esta
realidad tiene que ser comprendida. El apóstol sigue el ejemplo de Jesús, el cual, para hacerse
entender de manera clara por las personas incluso las menos cultas y menos dotadas
intelectualmente, recurría a la parábola. La parábola es diferente de los cuentos de hadas: los
cuentos de hadas cuentan historias cuyos protagonistas son de fantasía, la parábola, en
cambio, cuenta realidades cuyos protagonistas pertenecen a la vida de cada día. Pablo, que ha
sido guiado por el Señor a partir de la conversión, después en el período de la formación y
durante su apostolado, ha tomado de él esta gran enseñanza. El apóstol, a su vez, propagó,
amplió y dio esta enseñanza a las almas que trajo a la luz de Dios, con fatiga y sufrimiento,
pero con mucho amor. El razonamiento de Pablo es claro y sencillo y parte de lo que está bajo
la mirada de todos los hombres: habla del cuerpo. La razón por la que detiene su atención en
el cuerpo e invita a los demás a hacerlo, es para llegar a una conclusión evidente y lógica: la
unidad del cuerpo, que está formada por diversos miembros, tiene que llevarnos a pensar en
la unidad del cuerpo místico que es la comunidad de los bautizados que están en gracia.
Recordad esto: el cuerpo místico es la unión del hombre con Dios a través de la gracia y la
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unión del hombre con los propios hermanos, a través del amor presente en el alma cuando
está en gracia. Mirad esta maravillosa obra maestra realizada por Dios: el cuerpo humano.
Entre sus miembros hay armonía e interdependencia: el ojo, por ejemplo, desarrolla sus
potencialidades y ve muchas más realidades que circundan al cuerpo si las piernas funcionan,
porque si las piernas están inmóviles el ojo tiene una visión limitada y reducida; por tanto el
ojo tiene necesidad de las piernas como tiene necesidad de los otros órganos.
Cada órgano tiene necesidad del otro, no existe un órgano autónomo, autosuficiente, que
pueda continuar viviendo alejado de la unidad y del conjunto del cuerpo. Es un
descubrimiento evidente que se impone por su claridad. El cuerpo físico constituye la imagen
de la Iglesia. Hoy escucharéis por primera vez una reflexión de una claridad y evidencia tal
que nos empuja a hacernos esta pregunta: “¿Por qué no hacemos lo que dice Pablo, que a su
vez, repite lo que dice Jesús?”. Miremos la Iglesia que tiene que estar unida: cada miembro de
la Iglesia tiene que estar unido a los demás, porque si un miembro de la Iglesia no está unido
al otro, tampoco está unido a los otros miembros ni está unido a Dios. Pablo ha enumerado
algunos miembros del cuerpo humano: el ojo, la mano, el pie y ha hecho una lista completa y
detallada de los miembros que componen la Iglesia: “apóstoles, profetas, maestros, los que
tienen el carisma de hacer milagros, los que tienen el don de curar, de asistir, de gobernar y el
de lenguas”. Del mismo modo que los miembros del cuerpo humano son diversos, de la
misma manera son diversos los miembros de la Iglesia y cada uno tiene una función que
ayuda a los demás, exactamente como las funciones de un miembro del cuerpo ayuda a los
demás. En la Iglesia ha habido momentos difíciles, críticos, por desgracia todavía actuales, y
el motivo principal es porque uno de los miembros se ha puesto en oposición a los demás. Os
hago una premisa importante para que entendáis el desarrollo del discurso: en la Iglesia
todos han recibido de Dios un don necesario para poder realizar su función; el que tiene
autoridad no la ejerce por fuerza, por elección personal, sino que la ejerce porque Dios ha
concedido a este la autoridad de ser el Papa, el obispo, el sacerdote, el padre, el educador y
así sucesivamente. Los que tienen autoridad tienen que ejercerla y vivirla como un don que
Dios les ha hecho, y siendo un don, como son dones todos los demás, no puede haber abuso
por parte de aquellos que tienen autoridad sobre aquellos que no tienen autoridad sino que
poseen otros dones. El que tiene el don de la autoridad tiene que estar unido y conectado a
todos los demás miembros, por lo que tiene que estar unido a quien tiene el don de la
videncia, de la profecía, de la curación; no se pude poner en posición de enrocar y mirar
desde lo alto a los demás, sino que tiene que ponerse en el mismo nivel y ejercer su carisma
permitiendo a los demás que ejerciten el suyo. Si quien tiene el carisma de la autoridad se
opone a otro, se pone automáticamente fuera, porque Dios es unidad, unión, en Dios no hay
división; si el hombre, que posee el carisma de la autoridad o del poder, obra y crea
divisiones, se pone inmediatamente fuera de la Iglesia. La conclusión es que así como el
vidente no puede permanecer en la Iglesia si no ejerce su función en beneficio de los demás y
en la unidad, en la armonía de toda la comunidad, igualmente está fuera de la Iglesia quien
tiene el don de la autoridad y no la ejerce de manera en la que el Señor ha prescrito. El Señor
ha prescrito el modo en el que ejercer la autoridad por parte de los que la tienen. “Sed los
últimos, sed los siervos y después que hayáis hecho lo que debíais hacer, decid: somos siervos inútiles”.
Este es el espíritu que tiene que haber en la Iglesia y ¡ojalá que lo hubiese habido! Confiamos
en que mañana habrá este espíritu y la armonía circulará, la unidad será cada vez más fuerte.
Es inútil pensar en llegar a la unión con los hermanos separados, ortodoxos o protestantes si
entre los católicos, en la Iglesia católica, no hay unión. Esta visión es absurda, es una óptica
que falsea la realidad; son como ciegos que conducen a otros ciegos hacia el precipicio en el
que pueden caer. Ayer, mientras leía este fragmento, me preguntaba porque no escuchamos a
Dios y no nos dejamos guiar por su palabra. Cuántos sufrimientos de menos habríamos
tenido, habríamos llorado menos y gozado más si hubiese habido esta unión. No es el poder,
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no es la autoridad la que garantiza la santidad y la función de quien la ejerce; tiene que haber
vida, tiene que haber amor y gracia porque quien no posee el amor y la gracia no podrá
unirse a los hermanos. Tenemos que rezar justamente para que se realice la unidad. Cuando
Jesús hizo aquella maravillosa oración, en la que hay la expresión “que todos sean una sola cosa”
(Jn 17, 21) él se refería a la unión de todos sus hijos que creen y aceptan su Palabra y que son
guiados por la jerarquía de manera verdadera, justa y santa. No podía hablar mil quinientos
años antes de algo que se refería a divisiones producidas por los hombres que se hacen llamar
protestantes o antes incluso ortodoxos, su expresión se refería a unidad del cuerpo. El Señor
desea, y ha deseado, que este cuerpo esté armoniosamente ligado y unido entre todos sus
miembros, porque él está presente en cada miembro de la Iglesia cuando estos viven en gracia
y en la luz de Dios. Atención: yo no niego la validez de la autoridad si se ha recibido
válidamente el sacramento del orden, yo me refiero al ejercicio de la autoridad que puede
estar equivocado. Cuando esté delante de Dios, él no me juzgará partiendo de mi grado, si
soy o no obispo, aunque lo soy a través de él como ha ocurrido poquísimas veces: al inicio de
la historia de la Iglesia y una vez sola en su historia. Él me pedirá a mí y a los demás que han
recibido el episcopado: “¿Cómo has ejercido tu carisma y tu autoridad?” ¿Dónde está la prueba?
“Porque tuve hambre y me habéis dado de comer, tuve sed y me diste de beber; era forastero y me
acogisteis” (Mt 25, 35) Si yo, obispo, he perseguido, he hecho sufrir a un hermano mío, no
puedo pretender sentir la voz de Dios que me diga: “Entra en el gozo preparado para ti desde la
eternidad. Si eres obispo, Papa o un sencillo fiel y no me has amado a mí y a los miembros de la Iglesia,
yo no te puedo acoger en mi casa, vete donde están presentes mis enemigos, los que me han negado, me
han ofendido, tratando mal al más pequeño de mis hermanos”.
Mirad, queridos míos, la Iglesia tiene que renacer animada por la gracia, la luz, los dones del
Espíritu Santo, con armonía y unidad entre los carismas, de tal modo que podamos
presentarnos a la historia y en este tercer milenio que acaba de empezar, tratando de evitar
los mismos errores que han distinguido la acción de los hombres, incluso de los que han
guiado la Iglesia durante siglos. No tiene que haber más errores que llevan a la división y
conflictos, los cuales llevan a la desunión. La Iglesia es de Dios y nosotros la tenemos que
defender con perseverancia, incluso con nuestro comportamiento y estilo de vida. Tenemos
que procurar que los demás puedan seguir el ejemplo y la voz del pastor que va delante
seguro, seguido de todos los miembros del rebaño. Esto es lo que tenéis que tener en el
corazón y tiene que ser el objeto de vuestra oración de la Misa que ahora estamos celebrando.
Sea alabado Jesucristo.











Homilía del 28 Enero2007
I lectura: Jer 1,4-5.17-19; Salmo 70; II lectura: 1Cor 12,31-13,13; Evangelio: Lc 4,21-30.

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (AÑO C)

En los días del rey Josías me fue dirigida la palabra del Señor: «Antes de formarte en el vientre de tu
madre te conocí; antes que salieras del seno te consagré; como profeta de las gentes te constituí». Pero
tú, cíñete la cintura, levántate para decirles todo lo que yo te ordene. No tiembles ante ellos, no sea que
te haga yo temblar en su presencia. Yo te constituyo en este día como ciudad fortificada, como columna
de hierro, como muro de bronce frente a todo el país: frente a los reyes de Judá, sus jefes, sus sacerdotes
y el pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no podrán vencerte, porque yo estoy contigo para
librarte, dice el Señor». (Jer 1,4-5.17-19).
Hoy, delante de nosotros, se alza de manera gigantesca la figura del profeta Jeremías. Un
hombre bondadoso, tímido, amante de la tranquilidad, deseoso de una vida serena y sin
preocupaciones. Pero a él, el Señor le reservó una existencia particularmente llena de
sufrimiento y también de contradicciones: le pidió, por ejemplo, permanecer célibe, por tanto
la renuncia a formar una familia, en un mundo en el que la realización del hombre estaba
representada por el matrimonio. El profeta es llamado por Dios antes de que empiece a vivir
y Jeremías con mucha sinceridad, de manera clara e inequívoca, es consciente de tal llamada.
Pero la llamada a ser profeta a menudo se alimenta de lágrimas, de sufrimientos y de sangre.
Parece que Jeremías, por haber sido fiel en pronunciar la palabra de Dios, además de haber
encontrado tanta hostilidad y persecución, terminó su vida con el martirio porque se sentía
incómodo. Los profetas siempre se sienten incómodos, porque Dios los envía a llevar a cabo
misiones y tareas desagradables para los hombres porque son advertencias, reproches o
indicaciones para que sigan una existencia diferente de la que viven los hombres. Jeremías,
consciente de esta llamada, sabe que ha sido preparado por el Señor para llevar a cabo esta
tarea. La mentalidad judía era una mentalidad exclusiva, es decir, las acciones de Dios, las
palabras de Dios, los gestos de Dios valían en el interior del pueblo judío y no iban nunca más
allá del pueblo mismo. Jeremías, por el contrario, es consciente de que su misión se pone de
relieve real y efectiva incluso con todos los demás pueblos, con todos los demás reinos;
podemos imaginar entonces que, si es difícil ser profeta en el propio pueblo, lo es, con mayor
razón, en pueblos diferentes respecto al de pertenencia. Este gran profeta se pone en una
dimensión que anuncia la era mesiánica; debe prepararse para esta difícil tarea, ya que los
hombres deben ser solicitados, cambiados e invitados a convertirse y esto crea dificultades,
crea confusión, levanta obstáculos y baja y excava zanjas. Jeremías tiene que afrontar todas
estas situaciones y el único que le da la fuerza es Dios que lo amonesta y lo insta a proceder
valientemente en el cumplimiento de su misión porque le dará todo lo que necesita para
llevar a cabo su tarea. Si por debilidad el profeta mostrase miedo ante las personas a las que
Dios le envía, el miedo será el castigo del Señor porque Jeremía no creyó que Dios le daría la
fuerza necesaria para seguir adelante. Pero el profeta no sólo tiene necesidad de fuerza y de
energía como dice Pablo en la carta de los Corintios: el verdadero profeta es el que vive y
desarrolla su ministerio profético con el Amor en el Amor. San Pablo amplía la discusión
también a aquellos que no tienen una misión profética estricta, pero que como bautizados,
ellos también participan en la dignidad real y sacerdotal profética de Cristo. Si Cristo es Rey,
si Cristo es Profeta, es lógico que también las personas que están unidas a Él y que forman un
todo con Él sean igualmente investidas de la dignidad profética, real y sacerdotal. El Espíritu
Santo da a su Iglesia una cantidad enorme, estrepitosa y maravillosa de carismas. San Pablo,
sin embargo, interviene una vez más y advierte diciendo que todos los carismas que elevan al
hombre y parecen particularmente elevados no son tan grandes como el don y el carisma del
Amor y de la Caridad. En este fragmento Pablo escribe probablemente su página más
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hermosa, más lírica, más profunda, más rica de conceptos: el himno al Amor. Hemos
hablado de ello muchas veces y releyéndolo ciertamente recordaréis todo lo que habéis
escuchado al respecto.
Ambicionad dones más altos. Pero os voy a mostrar un camino, que es el mejor. Aunque hable las
lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que toca o
unos platillos que resuenan.  Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la
ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque
reparta todos mis bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada
me sirve. El amor es paciente, es servicial; el amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso; no
es grosero ni egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal; el amor no se alegra de la injusticia; se
alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera.  El amor nunca tendrá
fin. Desaparecerán las profecías, las lenguas cesarán y tendrá fin la ciencia. Nuestra ciencia es
imperfecta, e imperfecta también nuestra profecía. Cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo
imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño.
Cuando llegué a hombre, desaparecieron las cosas de niño. Ahora vemos como por medio de un espejo,
confusamente; entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de una manera imperfecta; entonces
conoceré de la misma manera que Dios me conoce a mí.   Tres cosas hay que permanecen: la fe, la
esperanza y el amor. Pero la más grande de las tres es el amor. (1Cor 12,31-13,13).
El amor es más importante que el valor porque el Amor implica el valor, pero no
necesariamente el valor implica el amor; se puede ser valiente y estar privado de amor, se
está siempre lleno de amor y al mismo tiempo lleno de valor. El profeta, amando, prosigue
su camino; puede caer, porque en él hay fragilidad, cansancio, debilidad humana. Acordaos
también del gran profeta Elías que, agotado por las persecuciones de la malvada reina
Jezabel, huyó para no ser cogido prisionero por los guardias enviados contra él, pero una
vez que alcanzó el máximo de agotamiento, se tiró al suelo, bajo una planta y dijo: “Basta,
Señor quiero morir, no puedo seguir adelante” . Agotado, cayó en un sueño profundo y
Dios lo dejó descansar, luego lo despertó a través de un ángel que le dio pan, una imagen
de la Eucaristía y agua lo invitó a comer, a refrescarse, a recuperar las fuerzas y seguir
adelante. No tenéis que escandalizaros si el profeta a veces está cansado, probado y
exhausto, es normal que sea así. Os he hablado de Elías, os podría recordar a Jesús, el
Profeta más grande, el hijo de Dios, el Salvador que, exhausto, fatigado, sediento, junto al
pozo de Jacob, pide un poco de agua para refrescarse y saciar su sed. Hablamos de sed
física, obviamente. Mirad, tenéis delante de vosotros como ejemplo al gran profeta Jesús,
verdadero Dios y verdadero Hombre el profeta Elías. Cualquier profeta, creedme, como
ellos, siente desánimo y cansancio y llega siempre el momento en el que se postra ante un
pozo, se postra frente a un tabernáculo o mientras celebra la Santa Misa y dice: "Señor es
suficiente, estoy agotado, no puedo soportarlo más". Y el Señor da nueva fuerza, da nueva
energía para proseguir el camino y el primero en asombrarse es justamente el profeta que
dice: “antes sentía en mí debilidad y ahora siento que la fuerza vuelve para continuar
adelante”. ¿Qué puede hacer una comunidad por un profeta? Lo puede proteger, lo puede
asistir, puede interceder ante Dios para que se realice lo antes posible la misión que lleva a
cabo de una manera tan dolorosa. A menudo, en su camino, el profeta, como Cristo
encuentra la cruz, encuentra la inmolación. Cristo ha muerto en cruz, pero antes de morir
ha padecido también Él, sobre todo Él, atentados y persecuciones. El fragmento del
Evangelio de Lucas, leído hoy, contiene uno de los momentos críticos de la vida del Señor.
En aquél tiempo, Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, según su costumbre,
en la sinagoga y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías, desenrolló el volumen y
encontró el pasaje en el que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido.
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Me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a
los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. 
Enrolló el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó; todos tenían sus ojos clavados en él; y él
comenzó a decirles: «Hoy se cumple ante vosotros esta Escritura». Todos daban su aprobación y,
admirados de las palabras tan hermosas que salían de su boca, decían: «¿No es éste el hijo de José?». Él
les dijo: «Seguramente me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has
hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí, en tu patria».  Y continuó: «Os aseguro que ningún profeta es
bien recibido en su tierra. Os aseguro, además, que en tiempo de Elías, cuando se cerró el cielo por tres
años y seis meses y hubo gran hambre en toda la tierra, había muchas viudas en Israel, y a ninguna de
ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, en Sidón. Y había muchos leprosos en Israel
cuando Eliseo profeta, pero ninguno de ellos fue limpiado de su lepra sino Naamán, el sirio». Al oír
esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, lo sacaron de la ciudad y lo
llevaron a la cima del monte sobre el que estaba edificada la ciudad para despeñarlo.  Pero Jesús pasó
por en medio de todos y se fue. (Lc 4,21-30).
Él mismo reconoció que el profeta no es aceptado por su propio pueblo en su tierra,
inmediatamente lo sintió en su persona, porque sus conciudadanos, irritados por las palabras
verdaderas que Jesús les había dirigido, lo querían matar arrojándolo por un barranco. Pero
su hora aún no había llegado, así que evitó ese peligro, pero se preparó para subirse a la cruz.
Después de la cruz vemos una luz más fuerte, más intensa que la aurora boreal, más hermosa
que un sol que brilla en el meridiano a mediodía, más potente que cualquier luz inventada
por los hombres porque es la Resurrección al amanecer, que comienza a iluminar la Tierra. La
Resurrección del profeta se une a la Resurrección de Cristo y forma un todo. El profeta sufre,
muere, resucita porque Cristo sufrió, murió y resucitó. He aquí, debéis acompañar a vuestros
profetas a la tumba y atestiguar su Resurrección. Sea alabado Jesucristo.
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Nuestra Señora – Yo soy la Madre de la Eucaristía, yo soy la que Dios ha
escogido para darme completamente a todos los hombres de la Tierra. Jesús
dijo: “¿Quién es mi Madre? ¿Quiénes son mis hermanos?”. Yo soy vuestra
Madre, vuestra hermana. Inmaculada Concepción es un título grandísimo y
hermosísimo, pero el que cierra la historia es la Madre de la Eucaristía.

(De la Carta de Dios del 8 de diciembre de 1999)



Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre, presente realmente en cuerpo, sangre, alma y
divinidad en la Eucaristía, nosotros reverentes, orantes y adoradores estamos aquí delante de
Ti pero, probablemente, por primera vez, no nos sentimos solos. Yo siento, o mejor, Tú haces
sentir al lado del Obispo que Tú has ordenado, la presencia de cincuenta y un obispos y de
sesenta y siete sacerdotes que, por tu intervención y en bilocación, has querido que yo
ordenase. Hay cardenales y obispos que me has indicado. Has prometido que me indicarías
otros, porque tendrán que ser colaboradores de tu Obispo para hacer triunfar a la Iglesia. A
mi lado están, idealmente, todos aquellos sacerdotes que, en lo íntimo de su alma creen,
aprecian y bendicen tus obras pero, por desgracia, el abuso de poder de quién no Te
representa, de quien no está unido a Ti, les impide manifestar la plena adhesión a tus
intervenciones, grandes y milagrosas. Por primera vez somos verdaderamente la Iglesia
universal en todas sus expresiones y manifestaciones.
A los ojos de los hombres parecemos un pequeño grupo, pero Tú, Dios mío, junto a la Madre
de la Eucaristía y a todos los ángeles y santos del Paraíso, veis ampliarse este templo y esta
basílica que Tú amas tanto, y acoger la Iglesia del futuro, la Iglesia del amor, la Iglesia de la
gracia, la Iglesia de la Eucaristía, la Iglesia de tu Palabra. Ampliándose desmesuradamente,
estas humildes paredes acogen a un pueblo numeroso, guiado finalmente por pastores según
tu corazón. Gracias, Dios mío, gracias mi Señor, gracias mi Rey, porque has hecho sentir a mi
pequeño corazón estas sensaciones tan fuertes, conmovedoras y abrumadoras. Jesús yo pido a
tu Madre y nuestra, que encienda en mi corazón, el fuerte ardor eucarístico, para que yo
pueda darlo a mis hermanos que, a su vez, tendrán que convertirse en velas, antorchas y
faros, en un mundo donde, por desgracia, la oscuridad aún domina. Estas son tus lámparas,
que alumbran las tinieblas e iluminan y preparan tus caminos reales. Sí Jesús, vuelve pronto a
tomar posesión de tu Iglesia que, por desgracia, manos burdas y corazones de mercenarios
han ensuciado, herido y robado. Pero tú estás allí, Dios Omnipotente y Omnisciente,
esperando el momento que tu voluntad haya decidido, cuando derrotarás a los orgullosos y
levantarás a los humildes. En mi nombre, de mis hermanos y de mis hermanas, que me has
confiado como hijos e hijas, quiero renovarte nuestra más total y completa adhesión a tu
voluntad. El buen ladrón te ha llamado “Jesús”, él no te ha dicho Señor, no ha dicho Mesías,
ha dicho Jesús, quiere decir que tu gracia había entrado en su corazón, antes de que él
pronunciase estas palabras, y sintió hacia ti intimidad, familiaridad y amor, que le han
permitido llamarte con tu nombre tan dulce, suave e omnipotente: ¡Jesús! Él dijo: “Jesús,
acuérdate de mí cuando estés en tu reino”. Tomo en préstamo y adapto a nuestra situación
estas palabras y Te digo: “Jesús, acuérdate de nosotros ahora que estás en tu reino”, pero
luego reflexiono sobre ello y digo: “Pero nosotros somos tu reino, Jesús”, por tanto quédate
con nosotros, no nos dejes, no nos abandones, porque tenemos necesidad de tu presencia,
tenemos necesidad de sentirte cercano a nosotros, tenemos necesidad de sentirte presente en
medio de nosotros. Lo sé, muchas veces, una cantidad innumerable de veces, te has hecho
presente en medio de nosotros y entre nosotros, de todos modos tu omnipotencia y, sobre
todo, tu amor se han expresado en todos estas años en los que las apariciones de la Madre de
la Eucaristía nos han cambiado a nosotros, y junto a nosotros, después de nosotros, han
cambiado multitudes enormes. Sí Jesús, también hoy es un día de tu triunfo, también hoy es

- 16 -

Oración pronunciada 
por S.E. Mons. Claudio Gatti

25 Noviembre 2007

Primer momento



un día de tu victoria, también hoy es un día que manifiesta tu soberanía. Los hombres pueden
creer o hacer lo que quieran, pero la victoria te pertenece a Ti, el triunfo es tu derecho, tú eres
Rey porque eres nuestro creador, nuestro Mesías, eres Rey por derecho, eres Rey de
conquista, porque nos has conquistado uno a uno, llevándonos desde la orilla del pecado a la
orilla de la gracia y, en medio, está la redención que purifica, une y sana conciencias enteras.
Oh Jesús, qué dulce es hablarte pero, sobre todo, qué dulce es escucharte. Eh ahí porque yo
deseo que a mis oraciones se unan las invocaciones y también los lamentos, tú permites y
quieres también esto, de todos mis hermanos y hermanas que, ahora, realmente y físicamente
me circundan. Pero escucha también las oraciones y las súplicas de todos los que tú haces
presente en este momento alrededor tuyo y cerca de mí, para sostenerme y para llevar
adelante, con renovado vigor, con nueva fuerza y con exuberante esperanza, tu misión, junto
a la víctima de la eucaristía que, una vez más, ha tenido que renunciar a la alegría de
participar de este encuentro de oración porque, según tus designios a veces inescrutables, Tú
has querido que estuviese unidad a Ti toda la noche, en un sufrimiento total, para poder estar
contigo y compartir tu pasión y muerte, en la espera de tu resurrección y la nuestra. Jesús, Tú
sabes que nosotros Te amamos, estas son las palabras de Pedro, aquél que has llamado para
ser el primer Papa en la historia de la Iglesia y, junto a él, nosotros Te respondemos a Ti, que
nos preguntas: “¿Me amáis?”. Sí, Jesús, con todos nuestros límites, con todos nuestros
defectos, con todas nuestras faltas, a veces también pecados, nosotros Te amamos; ten
compasión de nosotros, acéptanos tal como somos, transfórmanos como Tú quieres y, al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, alabanza, gloria y honor, por todos los siglos de los siglos.
Amén.
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Tú no has bajado de la Cruz, porque ésta era la voluntad divina y sólo de este modo podías,
como realmente has hecho, salvarnos del pecado a nosotros tus hermanos. Del mismo
modo, y nosotros lo queremos recordar, el 26 de noviembre de 1995 Tú fuiste una vez más
objeto de burla, pero no prestaste atención a lo que los hombres decían para burlarse de ti e
ironizarte, actuaste, una vez más, de acuerdo con tu estilo divino. Ante las ofensas has
reaccionado con amor y realizando grandes obras. Si la Iglesia hoy ha puesto de nuevo al
centro de su catequesis y de su fe a Ti, Jesús Eucaristía, se debe a aquel milagro ignorado,
denigrado por los hombres que se ha convertido, sin embargo, faro de luz que ha
iluminado a todo el mundo. El 10 de enero del 2000 hemos podido celebrar el triunfo de la
Eucaristía, empezado exactamente el 26 de noviembre de 1995, cuando has obrado el
milagro, denigrado por los hombres, pero grande delante de Dios, no podemos olvidar lo
que, desde un punto de vista natural y físico, ha sucedido: un terremoto tendría que
trastornar y abrumar a Roma; de esto también hay signos en los instrumentos que
indicaban que algo subterráneo había sucedido. Aquel terremoto no se verificó justamente
por el amor y el poder de la Eucaristía. Tú has intervenido, Tú Creador de todo, autor de la
naturaleza, has impuesto a la naturaleza que no se manifestase de manera destructiva, sino
en la forma de esperar tus signos y dar la bienvenida a la vida del hombre. Señor, gracias,
porque has obrado aquel gran milagro que queremos recordar a todos, porque tu amor se
manifiesta y se manifestará siempre y de todos modos sobre un altar, sobre una cruz,
dentro de un pesebre, porque ya la Navidad está a las puertas. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Segundo momento



Carta de Dios del 8 diciembre 2000

Marisa - Hoy estás vestida de fiesta; estás hermosa, y, como siempre, estás acompañada de
los ángeles, de los santos y las almas salvadas. Hoy están también Silvano, Bruno y todos
los que están salvados.
Nuestra Señora - Si, quién frecuenta este lugar taumatúrgico y viene aquí a orar es más fácil
que se salve.
Marisa - He visto entrar a Padre Pío.
Nuestra Señora - Marisella, mira cuantas almas tengo en torno a mi, éstas están salvadas,
aunque han hecho pequeñas cosas; no hace falta hacer grandes cosas para salvarse.
Marisa - Veo a Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y un Papa futuro que no puedo
decir. Pero ¿no están los jóvenes? Veo sólo a Stefanuccio y Juan.
En torno a ti tienes a tu amado esposo y a Jesús, que unas veces veo grande y otras
pequeño. Te encomiendo a todos los enfermos y a todas las personas que piden tu ayuda,
porque ellos se dirigen más fácilmente a ti y te dicen: "Mamá, ayúdame, tengo necesidad
de ti"•
Eh ahí dos Vírgenes, están formando una corona; no hay flores, sino ángeles. La corona
parte de la Inmaculada y llega a la Madre de la Eucaristía. El rostro es siempre el mismo,
cambian solamente el vestido y la expresión: La Madre de la Eucaristía es más seria,
porque lleva a Jesús; mientras que la Inmaculada es más sonriente y cada poco mira a la
Eucaristía en las manos de la Madre de la Eucaristía. ¡Qué maravillosa escena! ¡Qué
hermosa eres! Yo te veo desde hace muchísimos años y cada vez eres siempre más
hermosa. Nosotros estamos aquí siempre para pedir tu ayuda. ¿Te gusta nuestra basílica?
No tiene paredes y si alguno quiere puede entrar fácilmente. ¿Te gusta?
Nuestra Señora - Sí, a Dios Padre le gusta mucho.
Marisa - Pero nosotros ¿le gustamos a Dios Padre?
Nuestra Señora - Sí, sois todos sus predilectos. Cierto Dios prefiere a los que viven en gracia
y a quién ama al prójimo. Para quien no ama no hay sitio en el Paraíso.
Marisella, ahora oremos todos juntos: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu
Santo...
Mis queridos hijos, gracias por vuestra presencia y gracias por la vigilia que habéis hecho
por mi fiesta. Querría que cada fiesta mía, fuese también la vuestra, no obstante las
diversas vicisitudes, dificultades y sufrimientos que vivís. Os invito a hacer que esta fiesta
no se acabe hoy y que mañana no comencéis de nuevo a preocuparos del trabajo, del
estudio o la casa.
Una vez ya os hice leer la novena de la Inmaculada en la de Navidad, esta vez os dejo
libres, pero si queréis, podéis hacer una cadena entre las dos novenas. Preparad la venida
del pequeño Jesús. Preparaos, a fin que todo triunfe, sobretodo la verdad.
El Santo Padre no tiene el valor de reconoceros, pero llegará aquel que os reconocerá y
todos sabrán donde está la verdad. Mi Papa lo sabe todo, pero no quiere ponerse en contra
de los cardenales y los obispos. Mis queridos hijos, habéis tenido tantos y tantos milagros,
lo que ha sucedido aquí no ha ocurrido en ningún otro sitio de la tierra: milagros
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eucarísticos, repetidas efusiones de sangre de la Eucaristía, sobretodo el gran milagro
acaecido durante la consagración pronunciada por mi obispo. Quien no conoce a Jesús
Eucaristía no puede comprender hasta el fondo los grandes milagros. Debéis gritar:
aleluya, aleluya, aleluya, porque Dios está con vosotros.
Continuar hablando de ciertos argumentos no es bonito, hablemos en cambio de vosotros,
de vuestro camino espiritual, de vuestro amor, hablemos de lo que ha dicho Jesús:
"Aprended a amar y después orad"
El Santo Rosario es una oración potente y es bonito recitarlo, sobretodo juntos, pero el
amor está por encima de todo.
Marisa - Veo al Padre Pío que está cerca de ti como un niño cuando esté al lado de la
mamá. Pero, ¿tú me ayudas?
Nuestra Señora - Veo a la querida abuela Yolanda que con mucho sacrificio está aquí en
medio de nosotros. Oh, querida abuela Yolanda, ¡qué difícil es tu vida!. Has dicho una
frase muy bella: "Sufro, pero estoy bien". En cambio, ¿qué has dicho tu Marisella?
Marisa - Es verdad, he dicho lo contrario.
Nuestra Señora - Mis queridos hijos, la Mamá os desea una buena y santa fiesta. Continuad
recitando cualquier oración durante la jornada. Me repito: si queréis haced esta cadena, no
de ángeles, sino de flores, florilegios y sacrificios, ligad la novena de la Inmaculada a la del
santo Nacimiento, pero sin crear problemas en familia.
Junto a mi Obispo y vuestro os bendigo, a vuestros seres queridos, sobre todo a los
enfermos. Bendigo a los niños y todos los enfermos que están en el hospital o en casa.
Bendigo vuestros objetos sagrados. Bendigo a los que han venido de lejos con sacrificio. Os
traigo a todos junto a mi corazón y os cubro con mi manto materno. Id en la paz de Dios
Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sea alabado Jesucristo.
Marisa - Los ángeles la han tomado y se la han llevado hacia arriba. Adiós. Don Claudio,
¿has visto cómo estaban colocados?
Don Claudio - No, tú ves, yo no.
Marisa - Es verdad, se me olvida, pero me sale espontáneo decir: "¿Has visto?"
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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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