
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

El 13 de mayo, nuestra comunidad, con ocasión del aniversario en el que nuestra hermana Marisa
pronunció los votos de castidad, obediencia y pobreza, celebra la Fiesta de las Almas Consagradas.
En diversas ocasiones Jesús nos ha hecho saber, a través de Su Madre y nuestra, que pronunciar
los votos de castidad, pobreza y obediencia es el compromiso más hermoso y más grande para
Dios.
La vida de Marisa puede resumirse en dos palabras: inmolación y sufrimiento, pero nosotros que
la hemos conocido y amado preferimos recordar su dulce sonrisa, su fuerza inagotable y el gran
amor que tuvo por todos. No ha ahorrado nada de sí misma por los demás, sobre todo por
nosotros, sus hijos y sus amigos.
Es una gran alegría para nosotros tener en el Paraíso a almas que durante 50 años han ofrecido
su vida a Dios. “No hay necesidad de ser declarados santos por la autoridad eclesiástica, no hay
necesidad de exponer el tapiz en el balcón de San Pedro. Dios ha ayudado a vuestra hermana en
todo y por todo (…) Los santos son los que hacen la voluntad de Dios, aman a Dios, se dedican a
Él. Sólo Dios, vuestra hermana y su Excelencia saben lo que ha sufrido, cuánto ha sufrido
Marisella y cuánto silencio ha habido en torno a ella”. (De la carta de Dios, 13 de mayo de 2005)
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Hoy, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, festejamos diversos aniversarios que
nos inducen a detenernos y a pensar: “¿Qué ha hecho Dios por nosotros?” ¿Qué
significado tienen estos acontecimientos? ¿Qué importancia damos a estos hechos
acaecidos en el tiempo? ¿Qué gracias han generado?”. Nos referimos a los aniversarios
del primer milagro eucarístico ocurrido en 1995, al inicio del servicio episcopal de
Mons. Claudio Gatti, a la firma del decreto del reconocimiento de las apariciones, de
los milagros eucarísticos y de las teofanías trinitarias, todo ello acaecido en el lugar
constituido taumatúrgico por Dios. Uno solo de estos acontecimientos podría servir
para que se convirtiesen muchas personas, acercarlas a Dios y  alentarlas a emprender
un verdadero camino y la vida cristiana.
Este camino, aunque duro y fatigoso, llena y transforma cada instante de la jornada

si es vivida como un darse uno mismo a los demás, como nos ha sido enseñado y
transmitido por la Madre de la Eucaristía, por el Obispo y por Marisa. La vida del
cristiano, como sabemos, es cada día más cuesta arriba, un ascenso agotador que a
veces abate, desalienta y consume, pero que, si se aborda de la manera correcta,
alienta, estimula y llena de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Precisamente
esto es lo que más se necesita hoy en día.
Nos encontramos en un momento histórico en el que parece que el sufrimiento que

Jesús sintió en la cruz haya sido vano: hay guerras en diversos países del mundo y el
peligro de una tercera guerra mundial es fuerte. Se habla de odio, de violencia, de
abusos y de atropellos, hay una total ausencia de amor. Cambian los hombres y los
hechos, pero la historia se repite. Por tanto, hoy más que nunca, la oración sigue
siendo un arma poderosa frente a las guerras, la violencia y la falta de amor por el
prójimo, desde el más cercano al más lejano.
Hoy en particular, día de la Exaltación de la Santa Cruz, queremos pedir que la

muerte de Cristo no haya sido en vano sino que, con las gracias que ella ha emanado,
lleve al hombre más cerca de Dios y lo empuje a darse y a ponerse al servicio del
prójimo.
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lugar taumatúrgico (2000)

Adoración Eucarística, 14 septiembre 2017



“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para que quien crea en él
no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él”. (Jn 3, 16-17)
Dios Padre tiene un gran amor por el hombre, un amor tan profundo que

revoluciona y altera todo razonamiento. Para los antiguos Romanos la cruz constituía
instrumento de muerte para infames y malhechores, por lo tanto completamente
desprovisto de un significado de gloria, sino más bien de muerte y humillación
atroces.
La cruz era un instrumento de castigo con el cual los romanos mantenían el orden y

la disciplina, porque infundía terror. En cambio la cruz de Cristo, para nosotros los
cristianos, es motivo de luz y gloria, que sale del misterio de la redención. Jesús se ha
dado al mundo a través de Su Pasión: Él, siendo Dios, la ha identificado como el único
camino posible que lo llevaría a abrir el Paraíso para cada hombre. Con su sacrificio
Jesús reparó los pecados cometidos por los hombres antes y después de su venida; nos
ha dado la gracia, nos da el perdón cuando, arrepentidos, nos acercamos al
sacramento de la confesión.
La Cruz suscita en nosotros, que seguimos el camino cristiano, dos sentimientos

opuestos: sufrimiento y alegría. Sufrimiento porque abrazar la cruz quiere decir
padecer, tanto en lo físico como en el alma, y solo a la luz del amor de Cristo, solo al
alimentar la propia alma de la Eucaristía uno puede soportar y aceptar su propia cruz,
mirar en ella la luz del amor de Jesús que pide participar en su cruz. Pero la cruz es
también alegría, porque sabemos que es desde la cruz que llega la redención, la
felicidad y el triunfo del amor puro.
Un grandísimo ejemplo de amor total por la cruz y de aceptación continua hasta el

completo martirio, nos lo han dado nuestro Obispo y nuestra hermana Marisa; ellos
han revestido su cruz de un amor auténtico hacia Jesús, el prójimo y hacia la misión de
la que nunca se han alejado, a pesar de que todo les ha costado enormes sufrimientos.
La luz que emanaba su cruz ha llegado a personas y lugares lejanos de este lugar
taumatúrgico y ha mostrado al mundo el prototipo de la vida cristiana que abraza la
cruz de Cristo.
Durante una homilía nuestro Obispo nos explicó la centralidad de la cruz en la vida

cristiana. “Nosotros ahora estamos habituados a considerar la historia dividida en dos partes,
antes y después del nacimiento de Cristo. Pero yo hoy querría indicaros otro criterio de
división: la cruz. Si miráis la historia del mundo, su evolución, los pueblos que se han sucedido
y observáis todo esto antes de la cruz, antes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, veréis
que hay situaciones en que a lo sumo se puede llegar a la justicia, a la comprensión y a la
aceptación del otro, pero no a la santidad ni a indicar y, mucho menos, a vivir el concepto y la
sustancia del amor.

Después imaginad con los ojos del alma, no con los del cuerpo, que en el mundo en un cierto
lugar se destaca una gran cruz: es la muerte, es la pasión, es la redención. La situación, a los
ojos profanos no cambia, pero a los ojos de Dios, los que cuentan, cambia radicalmente: las
tinieblas son rechazadas y son sustituidas por la luz. El respeto, la atención, están flanqueadas
y reemplazadas por el amor; la justicia, entendida en términos humanos, es reemplazada por la
justificación y la gracia de Dios.

¿Qué sería nuestra vida sin la cruz? Estaríamos en la misma condición que los Babilonios,
los Asirios, los Fenicios, los Griegos, los Romanos y las poblaciones que habitaban en el
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continente americano antes de su descubrimiento, o en Asia, o en cualquier otra parte.
Comparad la verdad que proviene de Dios y la verdad que proviene de los hombres: solo la
verdad que proviene de Dios, solo su palabra tiene la fuerza de la justificación, la redención y el
cambio. 

Y aquí está la cruz que se destaca.
Es la cruz que tenemos en el alma la que nos abre las puertas del Paraíso, es la señal de

pertenencia a Dios, de adhesión a Dios, es la señal que indica que nosotros nos inclinamos ante
Él, que aceptamos la redención y la cruz. En vuestra vida mirad la cruz, no paséis de manera
distraída frente a ella sin casi deteneros o echar una mirada, porque allí encontráis a Aquel que
nos asombra por el amor que nos ha dado. Amadla, miradla a menudo, dirigíos a la cruz y
entonces vuestras jornadas serán más luminosas y vosotros os sentiréis más fuertes, porque
como de la cruz, el famoso 14 de septiembre de 1995, salió la Eucaristía, de la cruz continúan
saliendo el amor y la gracia de Dios.”

(Sacado de la homilía de Mons. Claudio Gatti del 14 septiembre de 2008)

Este árbol es para mí de salvación eterna:
de él me alimento, de él me nutro.
En sus raíces hundo mis raíces,

a través de sus ramas me estoy expandiendo, de su rocío me embriago,
de su espíritu, como un aliento delicioso, estoy fecundado.

Bajo su sombra he plantado mi tienda y he encontrado refugio del calor del verano.
Este árbol es alimento para mi hambre,
fuente de mi sed, manto de mi desnudez;

sus hojas son el espíritu de la vida y no las hojas de higuera.
Este árbol es mi protección, cuando temo a Dios,

apoyo cuando vacilo, premio cuando lucho,
trofeo cuando gano.

Este árbol es para mí "el camino estrecho y el camino angosto";
es la escalera de Jacob, es el camino de los ángeles,

en cuya cumbre el Señor está realmente "apoyado".
Este árbol celestial ha subido de la tierra al cielo

fundamento de todas las cosas, soporte del universo,
apoyo de todo el mundo,

enlace cósmico que mantiene unida la inestable naturaleza humana,
asegurándola con los clavos invisibles del Espíritu,

de modo que ya no puede separarse de él estando cerca de la divinidad.
Con el extremo superior toca el cielo,

con sus pies él reafirma la tierra,
se mantiene ceñido por todos lados, con brazos ilimitados,

el espíritu numeroso e intermedio del aire.
Él está en todas las cosas y en todas partes.

Y mientras llena todo el universo consigo mismo,
se ha desnudado para ir desnudo en la lucha contra los poderes del aire.

.
Del Tratado “Sobre la Santa Pascua” del Anónimo Cuartodecimano  (Pseudo-Hippolytus)
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La Madre
Como cada año vamos a festejar a la Madre de Dios, la que aquí, en este lugar,

constituido taumatúrgico por Dios, hemos conocido como Madre de la Eucaristía. Ella
misma se ha presentado con este título que, como ha dicho muchas veces, es el más querido
para ella y el más hermoso. En el curso de los siglos tantos y diversos títulos han sido
atribuidos a la Virgen, todos igualmente fuertes e importantes, pero el título Madre de la
Eucaristía lo encierra todo. Como nuestro Obispo nos ha explicado, María es Madre de
Dios, Madre de la Iglesia, Madre de Jesús y por tanto Madre de la Eucaristía.

“Invocando a María con el título Madre de la Eucaristía, queremos destacar su misión, que es la
de llevarnos a nosotros hijos pecadores al Hijo redentor, para que seamos salvados por su pasión y
muerte, purificados y enriquecidos por sus sacramentos, sostenidos e iluminados por sus palabras
guiadas por su Iglesia jerárquica”
Estas son palabras admirables de nuestro Obispo para explicar la belleza de este título.

Pero ahora queremos detenernos en la importancia de la palabra “Madre” y observar como
la Virgen, con su vida y sus acciones, ha sublimado esta denominación para convertirse en
un modelo perfecto de maternidad.
Ser madre, en su significado puro, es dar amor sin esperar nada a cambio, es

proporcionar el bienestar de sus hijos renunciando a todo. Madre quiere decir sacrificio,
paciencia, perseverancia, perdón, dedicación, ayuda, guía, aceptación y comprensión.
Su amor por Dios la empujó a pronunciar aquel “Sí” que cambiaría el curso de la

historia; su amor por el Hijo nos hace entender, incluso antes de Su pasión, muerte y
resurrección, que una vida dedicada a Dios conjuga amor y sufrimiento. La belleza de la
maternidad de María, su misión de Madre la explica Jesús mismo, dirigiéndose a ella, como
se indica en el libro de la Virgen, con estas palabras: “A ti te confío a los hombres: son débiles,
inclinados al pecado; tú eres su madre y maestra, para esto he preparado tu alma; para ellos has
cultivado las virtudes de la piedad, de la fortaleza y de la humildad. Sin tales virtudes no habrías
podido superar las duras pruebas de estos años, ni podrías superar aquellas todavía más atroces de
los venideros. Tu eres maestra y ejemplo de toda virtud”.
Desde la cruz Jesús confía todos los hombres a su Madre, pero este acto de confianza ya

le había sido anticipado a María; de hecho ella ya sabía, incluso antes de la crucifixión de su
Hijo, que se convertiría en Madre de todos los hombres, inclusive de los que serían causa
de sufrimiento de su Hijo.

El camino de la salvación
En nuestra sociedad vive y subsiste un rechazo categórico de conocer y acercarse a Dios.

La misma Virgen dijo a Marisa: “esta sociedad no quiere conocer a Dios y si no conoce a Dios no
hay esperanza, ni conversión, ni salvación. Así el mundo se precipita”.
Estamos asistiendo cotidianamente a la lenta y continua destrucción de una humanidad

cada vez más alejada de Dios, donde el mal se desencadena y destruye al débil y al
indefenso. Las guerras, las continuas violencias, los sufrimientos y las persecuciones se
multiplican en la que ya es una guerra a trozos, como dijo la Virgen hace algunos años, una
guerra entrada por la fuerza en el corazón de los hombres. Queremos festejar con todo el
corazón y con ánimo alegre a nuestra Madre del Cielo, pero desafortunadamente no
podemos negar que nuestro corazón está apesadumbrado por las  monstruosidades que
ocurren todos los días en todos los rincones del planeta, de los sufrimientos que
acompañan la vida de las personas más débiles e indefensas y esto nos deja el corazón roto,

Fiesta de la Madre de la Eucaristía
Adoración Eucarística, 29 octubre 2017
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constantemente socava nuestra esperanza y pone nuestra fe a prueba. A ella, que es Madre
nuestra, pero también de toda virtud, pedimos humildemente que nos ayude a rezar sin
olvidar nunca la esperanza, sin abandonar nunca la fe, su compañera de vida.
Hoy hemos querido traer en procesión el milagro del 11 de noviembre de 1999, para

recordar también el significado de este gran signo que la Madre nos explicó en la carta de
Dios del 14 de noviembre de 1999: “Esta efusión de sangre no es una buena señal, mis queridos
hijos, porque el mundo continúa yendo a la deriva. Lo que más hiere a mi Hijo Jesús es que el hombre
se mata entre sí como si fuera divertido, y esto es malo. Cuando sangra la hostia grande es por todos
los sacerdotes, desde el Papa al más pequeño sacerdote; cuando sangra la hostia pequeña es para todos
los hombres. Sabéis muy bien que el hombre no sabe amar y mata”. Han pasado casi veinte años
desde este acontecimiento extraordinario y el mundo va cada vez peor, la humanidad está
cada vez más dividida en perseguidores y víctimas, los sufrimientos se multiplican y, para
nosotros, al ver todo esto, todo lo que nos queda es volvernos hacia Dios y aferrarnos, como
niños, al manto de la Madre Celestial. ¿A quién más podríamos dirigirnos si no es a nuestra
querida Madre en un momento de tan gran sufrimiento para la humanidad?

La historia del milagro del 11 de noviembre de 1999
El 11 de noviembre de 1999 ocurrió un nuevo y gran milagro eucarístico. Una hostia que

había sido colocada previamente por Nuestra Señora en el cáliz de la estatua blanca de la
Madre de la Eucaristía sangró; la Eucaristía ha sangrado por novena vez en el lugar
taumatúrgico.
La hostia sangró en tres momentos diferentes. Citamos el testimonio de Mons. Claudio

Gatti, el Obispo ordenado por Dios, que fue el primero que vio sangrar la Eucaristía: “Eran
alrededor de las 13 horas cuando fui a rezar delante de la hostia que el 3 de noviembre
había sido depositada por la Virgen en el cáliz de la estatua blanca. Vi inmediatamente en
el interior de la hostia una mancha de sangre en forma circular y gotas que borboteaban y
salían de su interior. Llamé inmediatamente a las personas que se encontraban en casa para
que también ellas pudieran ver y dar testimonio del milagro eucarístico. Rezamos y
cantamos, después cada uno volvió a sus actividades normales”.
Más tarde el Obispo volvió de nuevo ante la Eucaristía y notó con sorpresa que la

efusión de sangre no solo no se había detenido, sino que había continuado saliendo
abundantemente. De hecho, mientras que la sangre anterior solo había manchado la parte
central de la hostia, en el segundo momento comenzó a desbordarse y a manchar la parte
superior y parcialmente el pie del cáliz. Por otra parte una gota cayó en la base de la
estatua. “Llamé de nuevo a las personas – continua Mons. Claudio – y adoramos la
Eucaristía y constatamos que la sangre había continuado saliendo de ella. Después fuimos a
comer; la comida fue muy rápida. A las 14:45 volví a rezar y noté que, mientras tanto, la
efusión de sangre aumentaba intensamente hasta que se humedecía la mano, el cáliz, el
vestido, el pie de la Virgen y varias gotas se habían posado en la base de la estatua".  
Durante la tarde, ya que estaba en programa el encuentro bíblico, los miembros de la

comunidad venidos a Vía delle Benedettine para escuchar la Palabra de Dios, se quedaron
impresionados al ver el gran milagro realizado por el Señor. La blancura de la estatua
contrastaba con la sangre aún viva de Jesús. Por otra parte, a media que pasaban los
minutos la hostia se elevaba frente los presentes, casi como para mostrarse en el cáliz.
Nosotros, los miembros del movimiento, nos hemos preguntado el porqué de esta gran

señal de Dios, pero sobre todo nos hemos preguntado ¿por qué cuando una estatua de la
Virgen llora o derrama lágrimas de sangre, todos acuden y en cambio cuando Jesús
Eucaristía sangra pocos vienen a adorarlo? ¿Quién recoge la sangre divina? La Madre de la
Eucaristía durante la aparición que ocurrió el mismo día respondió a estos interrogantes y,



dirigida a Marisa, dijo: “Hoy te he dicho que el mundo va cada vez peor; yo tengo que defender a
mi hijo Jesús de los hombres que le odian a Él y os odian a vosotros. La sangre es un gesto de amor
por vosotros y de sufrimiento por los que no creen. Hasta que el mundo no cambie mi Corazón y el de
Jesús sangrarán”
Nunca en la Historia de la Iglesia ha acontecido que en el mismo lugar se hayan

realizado tan numerosos e importantes milagros eucarísticos y que la Eucaristía haya
sangrado nueve veces. Si Jesús Eucaristía sangra no es una buena señal para los hombres de
la Tierra, sobre todo para los que se llaman cristianos y continúan ofendiendo a Dios. Este
es el momento más duro y difícil de toda la Historia de la Iglesia y el Señor que es
misericordioso espera todavía la conversión de las almas, pero al final será justo e
intervendrá con justicia. El Señor pide que le acojamos, le amemos, que le adoremos y le
hagamos compañía ante todos los sagrarios de la Tierra. 
El domingo siguiente los miembros de la comunidad se reunieron para rezar delante de

la Eucaristía que conservaba intacto un perfume particular y mostraba que la sangre no
había sufrido ningún proceso de descomposición.
La Madre de la Eucaristía durante la aparición habló una vez más del gran milagro

eucarístico y exhortó a los fieles de la comunidad a difundir la noticia de este
importantísimo acontecimiento: “No guardéis para vosotros este milagro; tiene que ser difundido
por todas partes: en las casas, en las plazas, en los barrios y en las iglesias. Sin miedo llevad y
enseñad la foto que reproduce el milagro eucarístico. La situación tiene que explotar porque el
milagro es grande; una vez más Jesús ha sangrado en la hostia. Cuando sangra en la hostia grande es
para todos los sacerdotes, desde el Papa al más pequeño sacerdote y cuando sangra en la hostia
pequeña es para todos los hombres. Sabéis muy bien que el hombre no sabe amar, no ama y mata”
¿Sabremos responder a este llamamiento materno, tan triste y dramático? Cerca de 6

meses después, el 18 de mayo de 2000, la misma hostia sangró una segunda vez. Después
de haber celebrado la S. Misa, el Obispo mientras estaba a punto de entrar en casa, fue
asaltado por un fuerte olor, proveniente de la habitación donde se guardan 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 la Virgen el 11 de
noviembre de 1999. Mons. Claudio murmuró: “¡Dios mío!” y se postró adorando la sangre
divina que salía por segunda vez de la misma hostia. La escena ante los ojos del Obispo
siempre permaneció indeleble en su mente y en su corazón. La sangre viva y roja
contrastaba con la blancura de la estatua. Además, a diferencia de la primera vez, cuando
pocas gotas de sangre habían manchado pequeños trozo del cáliz y del vestido de la
Virgen, esta vez la sangre salió tan abundantemente que recubría enteramente la parte del
cáliz; se formó así un espeso y largo riachuelo que desde la base del cáliz se extendió hasta
la base de la estatua. La sangre fresca en algunos puntos recubrió la anterior, ahora oscura,
y en otros emprendió un recorrido diferente.
La Madre de la Eucaristía al día siguiente habló de este último milagro: “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 es perseguido, calumniado y
muerto desde hace 2000 años, hoy se encuentra en condiciones todavía más tristes y horrendas. No es
una buena señal que de una hostia que ya ha sangrado, haya salido una vez más sangre y agua”
Después de estas palabras, a las que añadir algo sería superfluo, concluimos esta

adoración rezando delante a aquel mismo milagro y pidiendo a Dios que los hombres,
pronto, se dirijan a Él y comprendan que el mundo sin Él está destinado a la ruina, que Él
es Todo, que la Eucaristía es la salvación, que el camino que lleva a Dios es la verdadera
libertad.
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Querido Jesús Eucaristía,
hoy estamos aquí reunidos delante de Ti para amarte, alabarte y festejarte como

Cristo Rey del Universo. Deseamos reconocerte único Rey de nuestras vidas. Nuestro
Obispo Claudio nos explicó que ponerte en primer lugar significa amarte con todo
nuestro ser, sin reservas, significa ponerte “en la cresta de la jerarquía de los amores
que tenemos” (Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 8 de junio de 2008).  Cuanto
más fuerte sea el amor hacia ti, más fuerte es el amor que tenemos y demostramos
hacia los demás, comenzando por nuestra familia, amigos y comunidad. Una vez
extendido a los otros, el amor, después vuelve a Ti. Volver a pensar en conceptos
espirituales tan profundos, en este momento en el que nos dirigimos en adoración a Ti,
oh Señor, nos permite vivir Tu presencia mejor y más profundamente. Sabemos que
por el simple hecho de estar a Tu lado nuestra alma ya está obteniendo grandes
beneficios, aunque no nos demos cuenta. En tus cartas, la Madre de la Eucaristía nos
ha enseñado siempre: “Primero aprended a amar, luego rezad”. Jesús Tú has hablado a
menudo a nuestra comunidad de amor recíproco, invitándonos a rezar el uno por el
otro. Hoy todos nosotros aquí presentes deseamos hacer justamente esto, queremos
ofrecerte nuestro amor imperfecto de seres humanos y nuestras oraciones, por los
componentes de la comunidad que están enfermos, que sufren y que viven situaciones
difíciles desde cualquier punto de vita. Sabemos que estás a nuestro lado y que no
abandonas a tus hijos porque nos has dicho: “Pedid y se os dará, buscad y encontraréis,
llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre”
(Mt 7, 7-8). Señor, esperamos con confianza Tu ayuda y sabemos que la espera no será
vana, porque ya has realizado grandes obras y no solamente en este lugar
taumatúrgico, sino sobre todo en la vida de cada uno de nosotros.

Jesús, Rey sin corona
Señor Jesús, Tú eres el verdadero Rey, pero sin corona. No eres como los reyes de

esta Tierra en busca espasmódica de poder y honor. Por desgracia por muchos
hombres eres considerado un Dios molesto, porque hablas de amor, de justicia, de paz,
de gracia y de humildad. En un mundo en el que la prevaricación sobre el otro es un
método válido para lograr respeto, Tú, Señor, sólo puedes ser rechazado. Del mismo
modo también aquellos que, durante el curso de los siglos, te han seguido fielmente y
han hecho de Tu amor el propio estilo de vida, han sido rechazados y considerados
molestos. Los profetas y todos los que han predicado Tu palabra y no la propia y
llevado a cabo misiones que Tú les has confiado, a menudo han sido alejados,
rechazados o incluso asesinados, como Tú. Nuestro Obispo y nuestra hermana Marisa
han dado la vida por hacer Tu voluntad y por amor a los hermanos, pero a cambio han
recibido calumnias, humillaciones, ofensas, sobre todo de los que habrían tenido que
amarles y sostenerles en mayor medida. A menudo el Obispo, cuando estaba
particularmente amargado o decepcionado, decía: “Estoy en buena compañía, también
Tú, Señor, has sufrido el mismo tratamiento, has sido traicionado y calumniado”. Nuestros
padres espirituales se han puesto al servicio de tu Iglesia y de las almas, puesto que
esta es la enseñanza que nos has dejado: “El que quiera ser grande entre vosotros que se
haga vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros que sea el siervo de todos. El
Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar la vida en rescate por muchos”
(Mc 10, 32-45). Se trata de un cambio radical de mentalidad, de corazón y de espíritu,
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Solemnidad de Cristo Rey del Universo
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que pone al primer lugar el don de sí y el servicio de los demás. Este espíritu de
servicio y disponibilidad, generosidad, capacidad de amar a todos, son un reflejo del
amor que Tú, Dios, nos das. Sólo de este modo se adquiere la certeza de que hay más
alegría en dar que en recibir.

El milagro anunciado
Hoy es el aniversario del milagro Eucarístico del 26 de noviembre de 1995, el

"milagro anunciado". Aquel día el lugar taumatúrgico fue literalmente invadido por
centenares de personas, estaban presentes muchos sacerdotes que confesaron durante
toda la mañana y hubo muchísimas conversiones, especialmente entre los jóvenes. A
pesar de la lluvia, la mayor parte de las personas se quedaron rezando y adorándote,
Jesús Eucaristía, venido milagrosamente en medio de nosotros. Había personas que
iban en busca de Ti, Jesús, porque sentían que tenían necesidad de Ti. En un mundo
que huye de Ti, hay muchas personas que Te buscan, especialmente los más débiles, y
cuando encuentran a alguien que se preocupa por ellos y los guía hacia Ti, lo siguen
porque buscan una luz que ilumine su camino, buscan un sentido a su existencia. Así
fue para nosotros que pertenecemos a esta comunidad: la luz que encontramos en los
ojos del Obispo nos llevó a Ti, Cristo, a través de la Madre de la Eucaristía. Muchos
todavía, por desgracia, no han descubierto la alegría de amarte, también por culpa de
algunos grandes hombres de la Iglesia que se comportan como si la Iglesia fuera de su
propiedad, olvidando que es tuya y, como Tú, deberían ejercer el poder para servir y
no para ser servidos. Esto, desafortunadamente, lo podemos constatar todavía hoy, a
pesar de que ya han pasado ocho años desde la partida del Obispo y de Marisa. De
hecho, hacia los hechos extraordinarios ocurridos en el lugar taumatúrgico y hacia
nuestra comunidad hay todavía prejuicios y obstáculos, sin la firme voluntad y el
coraje de iniciar un proceso de investigación correcto. Los sacerdotes, sobre todo los
de Roma y de Italia, tienen miedo y no vienen al lugar taumatúrgico, ni estimulan a
los fieles a hacerlo, excepto algún sacerdote extranjero.
El Obispo y la Madre de la Eucaristía han repetido a menudo que la Iglesia, para

renacer verdaderamente, no tiene necesidad de tantos sacerdotes, sino que éstos tienen
que ser fuertes, valerosos y santos. Te pedimos, Señor, para que la figura de Cristo Rey
sin corona triunfe cada vez más en la Iglesia y continúe dando un nuevo vigor,
sostenida por el compromiso y por las oraciones de cada uno de nosotros. En fin,
queremos darte las gracias por una gracia particular que el mismo 26 de noviembre de
1995 hiciste a la ciudad de Roma. Un terremoto, que habría tenido que alterar y
abrumar a nuestra ciudad no ocurrió, precisamente, por el amor y el poder de la
Eucaristía. (De la oración formulada por el Obispo Claudio Gatti el 25 de noviembre
de 2007) Gracias por haber realizado ese milagro, denigrado por la mayoría de los
hombres, pero grandioso a tus ojos y a los ojos de aquellos que te aman.
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De la homilía del Obispo del 8 de Diciembre 2008
Ahora os pido que hagáis un esfuerzo con la imaginación, el corazón y la inteligencia

fijando la mirada en el alma de aquella que festejamos hoy: la Inmaculada Concepción.
Alguno de vosotros podrá decir: “¿Pero cómo es posible? Nosotros no estamos todavía en
condiciones de poder ver, admirar y permanecer estupefactos ante el alma de la Virgen”. Yo
ahora os digo: atención, en la Palabra de Dios, en la Escritura encontramos siempre la
posibilidad de entender la verdad, al menos de modo y en la medida adecuada a
nuestra situación humana. Este fragmento de la carta de San Pablo Apóstol a los Efesios
(II lectura) es providencial: “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales.  Él nos ha elegido en
Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos. Por puro
amor nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo y conforme al
beneplácito de su voluntad, para hacer resplandecer la gracia maravillosa que nos ha concedido
por medio de su querido Hijo”. 
Ya os he habituado a ver que todo lo que está presente en nosotros, dado por Dios, se

multiplica por un número inmenso cuando nos referimos a la Virgen. Cuando Pablo
afirma: “Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales” significa que si
Dios concede generosamente a sus hijos dones, carismas, ayudas y apoyo espiritual, a la
Virgen se le dan de manera perfecta y completa. Si todavía hay dudas, os invito a leer
nuevamente lo que Pablo dice después: “Nos ha elegido antes de crear el mundo, para que
fuésemos santos e irreprochables”. Dios ha escogido a cada criatura. Quien elige a Cristo, y
por medio de Él se presenta al Padre aceptando la obra de la Redención, puede volverse
santo e inmaculado. Por tanto, si quisieran, todos los hombres podrían ser tales delante
de Dios y la Inmaculada por excelencia es la Virgen. 
Imaginad un panorama o una obra maestra que ciertamente todavía no somos

capaces de percibir en su profundidad y en su grandeza. Lo que podemos ver en María
nos tiene que servir de impulso para complacernos, como se ha complacido Dios, ante
esta obra maestra. Queridos míos, la Virgen es la obra maestra más perfecta, más noble,
más santa que ha salido de su Omnipotencia; Dios no podía conceder a una criatura
más de lo que ha concedido a la Virgen. En nuestras letanías la invocamos: “Madre y
Maestra de toda virtud”; ella es Madre y Maestra del abandono más absoluto a Dios y
nosotros, hoy, la tomamos como ejemplo luminoso a seguir. ¿Quién, aparte de María,
ha recibido de Dios el don de la virtud teologal de la fe? Nadie. Porque sabéis que la
cantidad y la elevación de cada virtud teologal “fe, esperanza y caridad” depende de la
cantidad de la gracia santificante que hay en el alma que ama, espera y cree. Desde el
momento en que María tiene esta gracia inmensa, su fe es inmensa, eh ahí porque os he
puesto ante esta obra maestra y os digo: mirad, amad e imitad la fe de la Virgen.

Del libro “Tu eres Madre de la Eucaristía”
Estaba inmersa en la oración, alabando a Dios con salmos y cantos, cuando una fuerte

luz brilló delante de mí; vi a mi arcángel Gabriel, que me ha acompañado desde el
nacimiento, y le oí saludarme así: “Ave María llena de gracia el Señor es contigo”. Mi
corazón exultó de alegría. Dios, mi Todo, había ordenado a los ángeles que cuando

Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Adoración Eucarística, 8 diciembre 2017



pronunciaran mi nombre tenían que alabar a la Trinidad Santísima: mi belleza interior y
exterior era motivo para glorificar a Dios. Yo misma, la criatura escogida por Dios,
estaba extasiada al ver lo que Dios había prodigado en mí: sólo el que ama
verdaderamente a Dios puede darse cuenta de la belleza de sus obras. El sol, la luna y
las estrellas, no son tan hermosas como un alma en gracia. Yo no me he preguntado
nunca ningún por qué: todo había sido decidido por Dios para mí; acepté con amor y
estaba feliz de hacer su voluntad. La gracia me hizo hermosa a los ojos de Dios".

De las notas explicativas de Don Claudio Gatti del libro “Tu eres Madre de la
Eucaristía”
María es saludada como la llena de gracia, como la que está sin pecado original, sin

sombra de la más pequeña imperfección, porque le han sido aplicados anticipadamente
los méritos del Divino Hijo; por esto María es la primera de los redimidos. No sólo ha
sido la primera redimida por el Hijo, sino que ha sido enriquecida por tantas gracias y
tales dones que Dios mismo ha establecido con ella una unión ininterrumpida, completa
y particular. Dios quiere que la encarnación se cumpla por libre aceptación de María; así
Dios y el hombre se reconcilian, se encuentran y se aman en el corazón de la Virgen
María. El hombre vuelve a Dios que lo reviste con el vestido más hermoso: la gracia; es
admitido al banquete de Dios: la Eucaristía; se vuelve, así, comensal con Dios Padre,
Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La creación se renueva, el hombre se convierte en nueva
criatura por el “Sí” de María. Ella, la Virgen Madre, es el lirio y la rosa. Es el lirio más
hermoso, más perfumado y más agradable a Dios, porque engendra a Jesús por el poder
del Espíritu Santo (Lc 1, 35); es la rosa que se abre al calor del amor de Dios. A nosotros
nos gusta representar la virginidad de María con el lirio, su maternidad divina con la
rosa. Con su “Sí” se convierte en tabernáculo viviente de Dios, cuya presencia hace
sentir sus beneficiosos efectos en el hombre y en la creación. El hombre es, así,
redimido; la creación es renovada. No debemos olvidar que el pecado hace cada vez
más inhabitable la sociedad, la comunidad, la familia en la que vivimos, mientras la
presencia de la gracia y del amor de Dios nos garantizan una existencia humana mejor,
más rica de realizaciones satisfactorias y más abierta y sensible a las necesidades de los
demás.
La gran riqueza que hemos meditado en esta adoración es un cofre precioso que

nuestra comunidad guarda celosamente, no porque quiera guardar para sí las perlas
que nos han sido dadas a través de las Cartas de Dios, el libro de la vida de la Madre de
la Eucaristía y de nuestro Obispo en el lugar taumatúrgico, sino porque, después de
más de dos mil años, Dios mismo ha querido hacernos comprender y experimentar la
hermosura de la Criatura “por excelencia”, la que ha sido creada sin pecado original:
María. La Inmaculada, la que es Corredentora del género humano, se convierte en
Madre de la Eucaristía engendrando a su Hijo Jesús.
Hoy queremos dirigirnos a ella, porque Jesús mismo ha querido que fuese nuestra

mediadora como aconteció durante las bodas de Caná. Pidamos a través de María las
gracias que necesitamos tanto como individuos, como comunidad o como raza humana.
En este momento tenemos el privilegio de encontrarnos ante la Madre “a través de la
reliquia” y delante de su Hijo Jesús, presente en la Eucaristía que estamos adorando.
Pidamos por intercesión de María, la Inmaculada, que sigamos su ejemplo al amar,
perseverar y vivir de Jesús Eucaristía.
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Señor, hoy festejamos un acontecimiento importante para la Historia de la Iglesia; el
anuncio de la victoria proclamada por el Obispo Claudio y por Marisa. Había una firme
voluntad, por parte de ciertas personas situadas en la cima de la Iglesia, de ponerte de lado y
limitar a un simple símbolo y recuerdo, lo que constituye la centralidad de Tu Iglesia: Tu
presencia viva y real en las especies eucarísticas. Por otra parte, su intención era abolir
aquellos mandamientos que, evidentemente, para ellos eran particularmente incómodos. En
un mundo lleno de personas descarriadas, descorazonadas o que persiguen milagros
sorprendentes y manifestaciones sensacionalistas, se ha perdido la belleza de reconocer en la
Eucaristía y en la Santa Misa la grandeza de lo que es, en realidad, el mayor regalo que Dios
nos ha dejado: y es ese pequeño trozo de pan que, por obra del Espíritu Santo, se convierte en
el verdadero Cuerpo y la verdadera Sangre de Cristo. En cada Misa, que es la actualización de
Tu sacrificio, Te volvemos a encontrar nacido por nosotros, sufriendo y muerto por nosotros y
de nuevo vivo por nosotros y dentro de nosotros, porque nos permites que nos nutramos de
Ti. Nuestro amado Obispo nos ha enseñado a amar la Misa, vivir intensamente Tu sacrificio
eucarístico como si fuese el último de nuestra vida, porque no existe oración más grande que
la que Te hace descender en medio de nosotros para permitirnos vivir en comunión contigo,
alimento del alma. La grandeza, la belleza, el amor y el poder de la Eucaristía nos permite
acercarnos a Dios como ninguna otra cosa puede hacerlo, y nuestra devoción y dedicación
amando la Eucaristía es la mejor manera con la que podemos demostrar el amarte y honrarte.
Eh ahí porque nuestro amado Obispo, sostenido por el amor y los sufrimientos de nuestra
querida madre espiritual Marisa, ha dedicado toda su vida a honrarte, defendiendo y
haciéndonos conocer en todos los sentidos el poder y la grandeza de la Eucaristía.

Primer momento
Recordamos las palabras de la Madre de la Eucaristía del 10 de enero del 2002 dirigidas al

Obispo y a Marisa, durante una aparición reservada:
“Mis queridos hijitos, habéis obtenido vuestra victoria. Tú, excelencia, has vencido por tu fuerza y

tu valor al combatir a los que no viven en gracia. Tú, Marisella, has vencido por tu inmolación vivida
en el silencio y en el ocultamiento”.
Nuestro Obispo nos ha explicado siempre lo importante que es vivir en gracia, factor

determinante e indispensable para poder recibir la Eucaristía, para poder sacar así la fuerza y
ser refrescados por el amor que Dios ha otorgado a través de su Hijo, la Segunda Persona de
la Santísima Trinidad. Vivir en gracia nos permite llegar al Paraíso y, comulgar en gracia,
significa permitir que el Paraíso entre dentro de nosotros. La oración que recitamos a Jesús
Dulce Maestro nos lo recuerda: “Cuando Te reciba en mi corazón, dame Tu paz, hazme sentir que
estás conmigo, para afrontar juntos la jornada que deseo vivir como un don Tuyo”. Eh ahí porque
nuestro Obispo quería que, al final de la Misa, recitásemos esta oración, para poder tener bien
presente la importancia de la Eucaristía y de Jesús que entra en nuestros corazones y para
darle las gracias por el don recibido. A través de la Eucaristía recibimos el amor de Jesús y la
posibilidad de crecer en el amor. Era normal que, un hombre unido a Dios, como era nuestro
Obispo, se preocupase y sufriese por el hecho de que los hombres de la Iglesia, que tendrían
que dedicarse a la Eucaristía como su bien más precioso, como la perla más preciada de aquel
cofre de tesoros sacramentales que Jesús nos había dejado con su sacrificio, la estuviesen, en

XVI Aniversario del gran anuncio del Triunfo de
la Eucaristía 
(10 enero 2002)

Adoración Eucarística, 14 enero 2018
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cambio, tratando como un acontecimiento de poca relevancia, intentando reducirla,
progresivamente a un “mero recuerdo”. El Obispo ordenado por Dios luchaba y sufría
cotidianamente con Marisa, para que eso no ocurriese. Y fue justamente Marisa la que nos
contó que había visto un gran escrito de oro que rezaba así: “Mi sacerdote predilecto, mi Obispo,
ordenado por Mí, ha obtenido la victoria”. ¡Estas eran: Palabra de Dios!

Segundo momento
Las cartas de Dios que la Madre de la Eucaristía nos trajo en el mes de enero del 2002, están

llenas de referencias a la victoria obtenida por el Obispo y Marisa. La Virgen definió al
Obispo como la roca de aquella victoria. En particular, en una carta del 17 de enero se lee: “El
Obispo tiene miedo de decir que él es la roca de la Iglesia. Es la roca porque ha luchado muchos años,
porque ha estado siempre solo luchando, defendiendo la verdad y sobre todo a la Eucaristía. La victoria
ha sido obtenida justamente por su valor y su fuerza”. Y es una vez más el estilo reconocible de
Dios, el que nos lo revela, al escoger personas humildes y fuertes, sencillas y valerosas,
equilibradas y preparadas, exactamente como era nuestro Obispo. Dios quería confiar una
tarea tan pesada a un hombre único y excepcional, aunque él sabía de la grandeza de su
misión a la cual había sido llamado, no se ha sentido más que un humilde servidor de Dios.
Todavía están vivos en nuestros recuerdos, la conmoción y la vergüenza que sentía cuando
escuchaba a la Virgen o a Dios mismo darle las gracias por su dedicación, el amor y el valor
que había puesto al llevar a cabo aquella misión. La misión que Dios confió a sus dos hijitos
predilectos consistía, es oportuno recordarlo, en destruir el plan diabólico-masónico que
preveía la eliminación de la Eucaristía y la abolición del culto eucarístico, plan al cual los
hombres de la Iglesia estaban llegando, progresivamente, incluso a través de la tentativa de la
eliminación del 3er y el 6º mandamiento, como la misma Virgen nos había revelado.

Tercer momento
Desde decenios los eclesiásticos masones estaban llevando a cabo este innoble proyecto,

que preveía en primer lugar la abolición de los primeros nueve viernes de mes y de los
primeros cinco sábados, siguiendo con la disminución hasta la definitiva desaparición de la
catequesis y de la predicación centrada en la Eucaristía, así como la desaparición de la
adoración eucarística, moviendo la Eucaristía en capillas laterales de los altares centrales, para
después llegar a la prohibición de la celebración de la Santa Misa, cuando hubiera presentes
pocos  fieles. En los seminarios se hablaba de la Eucaristía como una conmemoración de la
muerte de Cristo, hasta llegar a hablar de la Eucaristía como un pan bendito. La conclusión a
la que querían llegar éstos era a la eliminación de la Eucaristía. Es cierto que escuchar estas
palabras hoy nos hace estremecer, pero muchos de nosotros recordamos, incluso hoy, en
cuántas iglesias se dejó de lado a la Eucaristía, o como en las homilías solo hablaban de la
palabra de Dios, dejando de lado por completo el corazón de la misma palabra, la Eucaristía.
Recordamos bien cómo, en tantas iglesias, la Misa diaria fue reemplazada por la sola lectura
del Evangelio, como si las dos cosas no fuesen complementarias entre sí, sino completamente
independientes, también recordamos cuántas iglesias se han reformado o construido con el
tabernáculo colocado en lugares poco visibles o incluso ocultos, obligando a los fieles a una
investigación real para comprender dónde se colocó. Eh ahí por lo que sufría nuestra Marisa,
esto es por lo que luchaba nuestro Obispo, con el ejemplo de una vida sacerdotal integrísima
y devota, realizada sin ceder nunca a compromisos, porque su único interlocutor era Cristo,
su único objetivo era que Cristo triunfara, que los hombres de la Iglesia recordasen que Cristo
continúa y continuará por siempre siendo el Cabeza de la Iglesia, que el centro, la
culminación de la Iglesia no está constituida por hombres, sino por Cristo, y por Cristo
Eucaristía.
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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
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

Carta de Dios del 17 mayo 2009
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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.


