
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XXI - N. 146

Con ocasión del 56º aniversario de la ordenación sacerdotal de Mons. Claudio Gatti, nuestro
padre espiritual, guía y fundador de nuestra comunidad, celebramos la fiesta del sacerdocio.
Él nos ha enseñado a amar el sacramento del sacerdocio y a rezar por los hijos predilectos
del Señor. A pesar de que ésta era su fiesta, su día, nos exhortó siempre a vivirla en oración
por el sacramento del Orden y a dedicarla y extenderla a todos los sacerdotes.
Nuestro Obispo, junto a nuestra hermana Marisa ha amado profundamente a la Iglesia y
hoy, de manera particular todavía está “a merced de las olas” y está viviendo una situación
crítica y muy difícil. “Jesús vuelve a apropiarte de Tu Iglesia a la que han intentado quitarte
sin éxito. Siéntate en el trono que, como Dios, Te pertenece y derriba a los poderosos,
aquellos que han intentado, y por un tiempo lograron, entronizarse a sí mismos, exigiendo
sujeción total y completa obediencia.
Jesús, yo, tu Obispo, Te confío la Iglesia, la pongo en Tus manos”
(Oración recitada por S.E. Mons. Claudio Gatti el 16 de marzo de 2008)

FFiieessttaa  ddeell  SSaacceerrddoocciioo



EEnn  eessttee  nnúúmmeerroo......

Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 25 marzo 2007
Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 26 marzo 2007
Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 5 abril 2007



Los tres fragmentos de la escritura que acabamos de escuchar son maravillosos y ricos y contienen
grandes y profundas reflexiones, pero por desgracia no los puedo comentar todos, tengo que escoger
y me cuesta, porque dejar de lado lo que es hermoso es siempre muy difícil.
Empezamos por el primer fragmento sacado del profeta Isaías y os invito a prestar atención sobre

los últimos versículos: “Mirad, yo voy a hacer una cosa nueva; ya despunta, ¿no lo notáis? Sí, en el desierto
abriré un camino, y ríos en la tierra seca. Las bestias del campo me glorificarán, los chacales y los avestruces,
porque yo daré agua en el desierto, y ríos en la tierra seca, para abrevar a mi pueblo, a mi elegido. El pueblo que
yo he formado celebrará mi gloria”. (Is 43 19-21).
La palabra de Dios es tan rica y profunda que podemos aplicarla también en nuestras situaciones y

comprender que encaja perfectamente. La expresión “yo voy a hacer una cosa nueva” se refiere a la
novedad del Nuevo Testamento, de la nueva Alianza. En el Antiguo Testamento la alianza es entre
Dios y los hombres, mientras que en el Nuevo se refiere siempre entre Dios-Cristo y los hombres,
pero con una notable diferencia. En el Nuevo los hombres están ya redimidos, liberados del pecado y
han adquirido la verdadera justicia, a la que se refiere Pablo en la segunda lectura, mientras que en el
Antiguo Testamento hay una justicia legal que, si se ofende, puede repararse con algunos sacrificios
de animales, que no son comparables con el gran e infinito sacrificio de la pasión y muerte de
Jesucristo.
También a nosotros hoy el Señor nos repite: “yo voy a hacer una cosa nueva”. Estamos viviendo una

situación eclesial, social y política que es motivo de sufrimiento, de aprehensión y de preocupación.
En el mundo, en la sociedad y en la Iglesia, están desenfrenados a todos los niveles, el egoísmo, el
engaño, el orgullo, la presunción, la inmoralidad y otras cosas aún peores. 
Ante esta condición que también concierne a la Iglesia, Dios interviene, porque la Iglesia es Suya.

Habrá una nueva intervención divina. De hecho la Iglesia aunque devastada no sucumbirá, no será
derrocada, porque está sostenida por Dios mismo: éste es el pensamiento de Dios a lo largo de todos
los siglos.
En el Antiguo Testamento esta intervención ha sido continuamente anunciada y han pasado siglos

antes de su realización; deseo que, en nuestra situación, esta nueva acción de Dios no requiera otros
tantos siglos, sino espacios de tiempo mucho más limitados. En el siglo XII Dios pidió a San Francisco
que restaurara su Iglesia; él al inicio creó que se trataba de la material: la Porciúncula pero luego
comprendió que Dios se refería a la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Dios. Francisco, el humilde
frailecillo que se despojó de todo, vivió en la castidad, en la pobreza, en la obediencia y restauró la
Iglesia de entonces; rica, poderosa y opulenta. Él volvió a dar a la Iglesia el carisma de la autenticidad
evangélica que había perdido.
El Señor, a lo largo de los siglos, ha confiado el renacimiento y la renovación de la Iglesia siempre

a personas que humanamente no tienen crédito o interés, pero para Dios son importantes y, me
atrevería a decir, además insustituibles. Este es el significado de las dos expresiones: “yo voy a hacer
una cosa nueva” y “Ya despunta, ¿no lo notáis?”. Nosotros lo estamos notando, basta comparar la
realidad eclesial de hace veinte años con la actual: hoy ha cambiado ciertamente. Hoy en la Iglesia se
ha restablecido de nuevo la importancia de la Eucaristía, la importancia de la Palabra de Dios, de la
práctica y de la participación incluso de todos los demás sacramentos. Hoy ha vuelto a entrar en la
Iglesia la necesidad de amar y de vivir en la humildad. Hace veinte años, no había todo esto, en
cambio había pomposidad y solemnidad: los obispos eran equiparados a príncipes, el Papa era
equiparado a un Rey. Es necesario comprender, en cambio, que tanto los obispos como el mismo
Papa tienen que asumir la única actitud de la que habla Jesús, la de siervo: “Yo Cristo soy siervo, tú eres
siervo, mejor dicho eres siervo doblemente porque eres siervo mío”. No me estoy apropiando de las palabras
de Cristo, sino que las he adaptado solo para que podías comprender mejor: “Eres siervo mío y eres
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siervo de tus hermanos, si no vives el servicio Te rechazaré de Mí, te echaré de Mí, te vomitaré de Mí ". Esta
enseñanza se basa en la Palabra de Dios y este renacimiento, esta renovación, este florecimiento no
solo es percibido por el hombre, sino también por toda la creación.
Recordad que la maldad, la crueldad, el pecado, el engaño, la inmoralidad devastadora, la

soberbia infernal contaminan todo el universo, por lo que vive mal su existencia. En cambio, la
conversión, el retorno a Dios, el amor, la humildad crean y liberan energías positivas que dan al
hombre y a cada criatura la posibilidad de vivir mejor, así todas las realidades negativas, la crueldad
y la maldad, el beneficio es menor y entran por lo tanto solamente las positivas.
Prosigamos con la segunda lectura.
“Más aún, todo lo tengo por pérdida ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he

sacrificado todas las cosas, y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo y encontrarme en él; no en posesión
de mi justicia, la que viene de la ley, sino de la que se obtiene por la fe en Cristo, la justicia de Dios, que se funda
en la fe, a fin de conocerle a él y la virtud de su resurrección y la participación en sus padecimientos,
configurándome con su muerte para alcanzar la resurrección de los muertos. No quiero decir con esto que haya
alcanzado ya la perfección, sino que corro tras ella con la pretensión de darle alcance, por cuanto yo mismo fui
alcanzado por Cristo Jesús.   Hermanos, yo no creo haberla alcanzado ya; de una cosa me ocupo: olvidando lo
que queda atrás, me lanzo en persecución de lo que está delante; corro hacia la meta, hacia la vocación celeste de
Dios en Cristo Jesús”. (Fil. 3 8-14)
Pablo, mi querido amigo y maestro Pablo, hace una afirmación de una grandeza, de una belleza y

de una profundidad impactante: “Más aún, todo lo tengo por pérdida ante el sublime conocimiento de
Cristo Jesús, mi Señor”. Él ha sabido hacer una elección definitiva y sin compromisos, o más bien: “Yo
escojo a Cristo y rechazo  completamente todo lo que se opone a él: la ciencia, la vanidad, la riqueza, la
vanagloria o cualquier otra cosa. Lo rechazo todo y me pongo de parte de Cristo y lo abrazo”. Pero esto no es
suficiente para Pablo. De hecho, para los que todavía tuvieran dudas sobre su elección, tan radical y
definitiva, añade además: “Todo lo que yo, Pablo, abandono no lo dejo con fatiga o con dificultad, no me
cuesta, porque la relación y el conocimiento de Cristo son tan altos, tan sublimes, convincentes y ricos, que
considero basura todo lo que está en disconformidad con Cristo ". Mirad, de ahí tiene que renacer la Iglesia.
Si yo no sigo a Pablo, no soy un auténtico y verdadero hombre de Iglesia, así a los que no siguen a
Pablo y no escogen exclusivamente a Cristo, rechazando todo lo que puede esconderlo,
ensombrecerlo y ofuscarlo, yo digo: “Sois mercenarios y no pastores, no sois según el corazón de Dios, no
sois los siervos de Dios, iros, yo no os conozco y no quiero tener con vosotros ningún tipo de relación y de
diálogo porque si rechazáis a Cristo, Cristo os rechaza a vosotros y yo os rechazo a vosotros”. Tenemos que
tener el valor de afirmar esta verdad, de otro modo, continuamos viviendo en el compromiso, en la
confusión, en el adaptar la Palabra de Dios a nuestra comodidad.

“De una cosa me ocupo: olvidando lo que queda atrás, me lanzo en persecución de lo que está delante; corro
hacia la meta, hacia la vocación celeste de Dios en Cristo Jesús.” (Fil. 3 13-14). Eh ahí el ansia de esta unión:
Pablo desea estar unido completamente a Cristo, no se contenta con aquella justicia que ha practicado
cuando era un fariseo celoso en el respeto de la ley. Ésta, como os he dicho, es una justicia legal, pero
el corazón en cambio tiene necesidad de una purificación más fuerte, más penetrante, más eficiente,
sólo gracias a la llena y completa adhesión a Cristo. Por eso Pablo dice: “Yo me adhiero completamente,
me doy completamente a Él y solo de este modo puedo sentirme unido a Él en cuanto en mí no hay nada que
pueda ser un obstáculo en la unión entre Cristo y yo”.
La tercera reflexión la tomamos del Evangelio de Juan.
“Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba de nuevo en el templo. Todo el pueblo acudía a él; y

él, sentado, les enseñaba.    Los maestros de la ley y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio,
la pusieron en medio y le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.  En la ley,
Moisés mandó apedrear a estas mujeres. Tú ¿qué dices?».  Decían esto para probarlo y tener de qué acusarlo.
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Pero Jesús, agachándose, se puso a escribir con el dedo en el suelo.  Como insistían en la pregunta, se alzó y les
dijo: «El que de vosotros no tenga pecado que tire la primera piedra».   Y, agachándose otra vez, continuó
escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron uno tras otro, comenzando por los más ancianos, y se
quedó Jesús solo, con la mujer allí en medio.  Entonces Jesús se alzó y le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno
te ha condenado?».  Y ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y no
peques más». ”(Gv 8, 1-11).
Una pobre mujer es llevada ante Jesús y sobre ella caen los indicios acusatorios que la condenan a

la lapidación. Una primera observación: para cometer adulterio hace falta ser dos, por lo tanto si la
mujer es adúltera, lo es también el hombre, ambos han ofendido el mandamiento de Dios. Sin
embargo, de acuerdo con la llamada dominación masculina, no está bajo acusación, por el contrario,
lo terrible es que, probablemente, se encuentre entre los mismos acusadores.
En el corazón de esta mujer tirada a los pies de Jesús, probablemente hay ya un principio de

conversión y de arrepentimiento, lo que, por el contrario, no ocurre con el hombre adúltero, porque
no podría arrepentirse en pocos minutos. Esa mujer, que tiene ya dentro de sí la semilla de la
penitencia y de la conversión, ni siquiera se atreve a mirar al Maestro a la cara. ¡Eh ahí la sabiduría
infinita del Señor! Jesús tiene la cabeza inclinada y los ojos bajos para no humillar a esta mujer,
porque de otro modo aquel encuentro de miradas probablemente habrían causado reacciones, que

Nueve de marzo de 1963, estoy postrado a los pies del altar, emocionado y
conmovido y mientras los demás cantan las letanías de los santos, yo estoy dialogando
contigo, Dios mío. No sabía, que en aquél momento la Madre de la Eucaristía estaba
cerca de mí y rezaba por mí junto a Marisa. Aquel día tu me dijiste:”Tú eres sacerdote
in eterno según el rito de Melquisedec”, y a Marisa: “Tu vocación no es un sacramento,
pero sostiene el sacramento”. (De la Oración recitada por S.E. Mons. Claudio Gatti el 9
marzo 2008)



todavía no era oportuno manifestar.
La mujer tenía necesidad de sentir todavía el amor, el afecto, el respeto del Señor, sin embargo los

ojos de Jesús ante el pecado no pueden ser totalmente misericordiosos, hasta que la conversión no sea
completa. Eh ahí el motivo por el cual el Señor tiene los ojos bajos: para no humillar a la pecadora,
aquella a la que han arrojado a sus pies como si fuese un animal. De este modo le quería dar tiempo
todavía, no quería humillarla, pero al mismo tiempo la estaba preparando para la conversión, la
estaba preparando para el retorno  a una vida regular y recta. De hecho, bastan dos palabras y la
mujer acepta la remisión de los pecados y el consejo de Jesús. Es hermosísimo este encuentro. En
cambio, ¿qué hacemos siempre nosotros? Lo que no han sido capaces de hacer los ancianos, porque
Jesús les ha impedido que le tiraran piedras, lo hacemos nosotros, los buenos pensadores: ella es una
pecadora, debe ser apedreada. Pero ¿veis que malos somos? Ni siquiera damos a los otros la
oportunidad, el tiempo de arrepentirse y ni siquiera tratamos de contrastar si la situación ha
cambiado. El que se equivoca, tiene que ser eliminado: ésta es la ley humana, pero la ley de Dios es
completamente diversa y yo estoy seguro que encontraré a esta mujer en el Paraíso; no estoy seguro,
en cambio, de encontrar a aquellos que la condenaron, porque el arrepentimiento tiene que ser
auténtico y sincero. Ante la pregunta de Jesús: “¿Ninguno te ha condenado?, responde: “Ninguno
Señor”, por tanto ella reconoce la autoridad, el valor, la importancia de las palabras de Cristo. Y Jesús
le dice: “Tampoco yo te condeno. Vete, y no peques más”. Nosotros no sabemos qué final ha tenido esta
mujer, pero Dios lo sabe, Jesús lo sabe y quién sabe si nos lo hará saber en un coloquio privado. Yo
siento que esta mujer se ha salvado. Ella, humillada, juzgada, condenada, ahora se encuentra en la
luz, en la gloria y en la alegría del Paraíso. Sus acusadores en cambio se encuentran en el infierno,
porque son los mismos que después acusaron a Cristo ante Pilatos.
“¿A quién de los dos queréis que os suelte? A Jesús, llamado el Cristo o a
Barrabás?” (Mt 27, 21) y estos gritaron, ciertamente conducidos por
esos inteligentes sumos sacerdotes, “a Barrabás”. Como está escrito en
el Evangelio, estos habían ido a Jesús sólo para tenderle una trampa,
en ellos había malicia y perfidia. No estaban interesados en la
lapidación, sino que querían poner a prueba a Jesús para engañarlo y
luego tener una razón para arremeter contra él. Se trata de una
maquinación diabólica de la que Jesús ha salido ileso y continuará
saliendo hasta que empiece su pasión, como estableció Dios Padre,
que lo llevará a la muerte en cruz.
En este punto, podéis hacer todas las reflexiones y aplicaciones que

queráis y yo digo, grito, chillo que estoy del lado de la pecadora,
nunca estaré del lado de los que la acusaron. No estaré nunca de parte
de aquellos sacerdotes, obispos y cardenales de la Iglesia que acusan y
destruyen sin motivo y que, como los acusadores de la mujer, ahora
están en el infierno. Ved como ha cambiado mi lenguaje. Tarde o
temprano, ellos también se unirán a aquellos porque han puesto
trampas a los justos y han tratado de asfixiarlos, para tener luz verde
para alcanzar sus diseños infames y distorsionados. Dios, sin
embargo, intervendrá como él ya intervino y volverá a llevar a lo alto
a aquellos que se sienten pequeños.
Sea alabado Jesucristo.
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Homilía del 26 marzo 2007

I lectura: Is 7,10-14; 8,10; Salmo 39; II lectura: Heb 10,4-10; Evangelio: Lc 1,26-38

ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR

En primer lugar, creo que es correcto, como comunidad, pedir disculpas a Jesús Eucaristía,
porque no estaba todo listo y en orden. Es una cosa que no se tiene que repetir más: Jesús no tiene
que esperar por el hecho de que las cosas no han sido preparadas. Para mí, creedme, ha sido una
profundísima amargura. Por otra parte tiene que estar clara otra cosa: cuando están los ministros
extraordinarios de la Eucaristía, es inútil que preguntéis si tienen que llevar las velas los otros; si
están los ministros de la Eucaristía, os corresponde a vosotros ministros preocuparos y hacer todo
esto. Lo que ha ocurrido hoy es, efectivamente, algo que no tenía que ocurrir. Muchas veces,
últimamente, la Virgen no ha hecho otra cosa que repetir: “Despertad de este sueño”. Poned atención a
no encerraros en vosotros mismos, no penséis solo en vosotros, no os distraigáis ante Jesús
Eucaristía, casi como en una oración estática, y luego no pensáis en nada más, porque éste no es
nuestro estilo. El nuestro es un estilo de amor, de respeto y de solicitud, por lo tanto lo que ha
ocurrido hoy, aunque a vosotros os parezca una pequeña cosa, en cambio es, según yo, una grave
falta de respeto a Jesús Eucaristía que no tiene que repetirse más. No olvidemos que Jesús Eucaristía
es Dios, a Él el honor, la Gloria, el respeto, para Él va lo mejor de todo y de todos y hoy no se lo
hemos dado. Hecha esta premisa, y no exagero al decir que me ha costado mucho porque me está
sangrando el corazón, vayamos a la fiesta de hoy, que me hubiera gustado ardientemente que
hubiese ocurrido en un clima más sereno, más distendido, más gozoso, pero por desgracia no es así.
Tenemos todavía muchos problemas y sufrimientos, las dificultades oprimen de manera particular
sobre dos personas, el Obispo y la vidente y no niego que, a veces, nos sentimos abatidos, postrados
bajo el peso de la cruz. Además el mismo Jesús ha caído diversas veces bajo el peso de la cruz, y su
trayecto no era muy largo. El nuestro en cambio es verdaderamente largo, excesivamente diría y
humanamente también insoportable. Creo poder decir que en las lecturas que acaban de proclamar,
un pequeño espacio, un pequeño lugar, nos lo podemos aplicar también nosotros. Son lecturas
escogidas de manera apropiada, no habría ni siquiera necesidad de una explicación, porque si las
colocáis con un cierto orden lógico tendréis toda la explicación de manera clara y detallada.
Empecemos con la gran promesa, la señal que es proclamada por Isaías: “La virgen concebirá y dará

a luz un hijo que se llamará Emmanuel” sabéis que los judíos no tenían, respecto a la virginidad, una
concepción muy elevada como lo es hoy en la Iglesia, aunque en su interior por desgracia la
castidad y la virginidad no están muy bien practicadas. Para los judíos la elección de la virginidad
no era definitiva sino un paso de la vida; según la mentalidad judía el culmen de todo bien se
alcanzaba en el matrimonio, es decir con la unión conyugal, y el signo de la bendición de Dios era el
de tener varios hijos. Por eso este discurso “una virgen concebirá y dará a luz un hijo” ciertamente no
ha sido comprendido por los judíos durante siglos, justamente a causa de su mentalidad y de su
concepción. Han hecho falta cerca de siete siglos para que se pudiera aclarar este concepto, “una
virgen dará a luz”. El fragmento del Evangelio de Lucas empieza exactamente citando al ángel que
fue mandado a una virgen, y he ahí que se realiza lo que había sido profetizado siete siglos antes.
Hablamos de setecientos años, pero ¿os dais cuenta? Setecientos años para que la palabra de Dios
pudiese realizarse en su plenitud. Esta joven, que había hecho de su virginidad una elección
definitiva de su vida, de su existencia, yendo incluso en contra de la mentalidad y la idea de su
pueblo, se casó y, aunque aún no vivía todavía con su amado esposo, legalmente José y María eran
marido y mujer. Pero la condición de María es la de la virginidad y la Virgen quiere permanecer
virgen, Ella ha consagrado a Dios su virginidad, tanto es así que, cuando el ángel le hace el anuncio,
María ya lo sabía todo; sabía que se convertiría en la Madre del Mesías, sabía que aquél Hijo que
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había engendrado y dado a luz sería humillado, perseguido, muerto y también resucitaría y
ascendería de nuevo a la gloria que le pertenecía en cuanto Dios. Vosotros sabéis que la Virgen ya
sabía todo esto y os he explicado también cómo, desde el punto de vista humano, el escuchar al
ángel que le dice: “te convertirás en madre” y a la Virgen responderle “yo seré siempre virgen”, parece
un contrasentido, sin embargo en la situación de María la virginidad y la maternidad coinciden
perfectamente, se sobreponen maravillosamente la una a la otra y la lógica humana es desplazada,
la mentalidad humana se queda completamente de lado “¿Cómo será eso?” es la respuesta que la
Virgen dirige al ángel para que le dé una respuesta, pero esta respuesta en realidad no está dirigida
a Ella, no le hace falta, porque ya sabe cómo se convertirá en madre. No tenemos que olvidar que la
Virgen ha tenido un continuo e incesante coloquio con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ella es la
única criatura que ha hablado con su Hijo antes incluso que Él fuese engendrado en el tiempo. Esto
es posible porque estamos hablando del Hijo de Dios, por eso aquella pregunta “¿Cómo será eso?, no
conozco varón”, sirve para que el ángel pueda dar aquella explicación que los evangelistas, en el caso
específico de Lucas, pusieron en el Evangelio y ahora leyéndolo, como lo han leído los que nos han
precedido en el tiempo, podemos saber el hecho de que María permaneció virgen y se convirtió en
Madre por obra y poder del Espíritu Santo, es decir por una intervención omnipotente de Dios.
Cuando el ángel afirma: “el poder descenderá sobre ti” se refiere al poder de Dios porque para Dios
todo es posible. Por tanto también este misterio de la virginidad y maternidad de María no se habría
comprendido por las personas, por los parientes y por todo el pueblo que vivía en aquél tiempo, por
eso ha permanecido sepultado bajo el silencio y bajo la discreción, porque no lo habrían podido
comprender. Eh ahí el motivo y la función de José, para que no hubiera problemas y que todo fuese
sencillo, que los hombres no encontrasen en el poder y en la obra portentosa de Dios un motivo para
rechazar Sus obras, como sucederá tantas veces y como ha ocurrido incluso recientemente. Dios
estudió bien lo que tenía que hacer y lo ha realizado de la mejor manera, por tanto María estuvo
protegida por esta figura. El pequeño que nació, de hecho, era considerado hijo de José, Cristo
mismo ha tratado y respetado siempre a su padre con tal amor y devoción que podéis encontrarlo
en el libro de la “Vida de la Virgen”. Por tanto esta es la razón de añadir el gran momento, algo que
ocurre con una importancia tal que la creación misma se ve afectada por los beneficios, mientras que
los hombres apenas lo notan. Dios se encarna, Dios se convierte en hombre y el ángel, portador de
aquél gran anuncio, inmediatamente se arrodilla porque sabe que se encuentra ante el tabernáculo
viviente de Dios. Lo hemos dicho siempre: el primer gran tabernáculo, el más precioso que podía
acoger a Dios es el seno purísimo de María, el ángel por eso se arrodilla reverente y adora la
segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero ¿sólo está presente la segunda persona de la
Santísima Trinidad? Sabemos que, donde está el Hijo, está presente también el Padre y el Espíritu
Santo, por tanto es la Trinidad la que está presente en la pequeña, humilde habitación de María.
Todo eso ha ocurrido en el silencio y en el ocultamiento para los hombres; ni siquiera José sabrá lo
que ha ocurrido en aquél momento, pero lo sabrá más adelante, cuando verá las señales incipientes
de la maternidad. Espero que comprendáis lo que quiero decir, no me es difícil llevaros a reflexionar
sobre otras realidades y obras de Dios que han ocurrido en el silencio. Cuantas obras de Dios han
ocurrido en el silencio en este lugar y los hombres no se han dado cuenta o peor, cuando se han
dado cuenta las han combatido, han tratado de sepultarlas, de destruirlas, han tratado de
ensuciarlas; pero el beneficio estaba igualmente allí. Como en el silencio de Nazaret se verifica el
portento que ilumina, que da vida y esperanza al mundo, en el silencio y en la humildad de este
lugar ha ocurrido algo que ha iluminado a todo el mundo, y refleja en formas maravillosas,
multicolores, por lo que los hombres han sentido que Dios está todavía presente en el mundo y en la
sociedad. Como los Magos y los pastores han sido llamados por Dios y se dirigieron a la gruta, los
hombres han sido llamados por Dios, y no por los hermanos, y fueron dirigidos hacia la Eucaristía.
Eh ahí porque al inicio la Virgen quiso que la fiesta de la Madre de la Eucaristía, fiesta tan querida a
nuestro corazón, cayese exactamente en este día, por los motivos que os he dicho, porque todo habla
de la Eucaristía.
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El punto más alto lo podemos coger en el Carta a los hebreos: “Es imposible borrar los pecados con la
sangre de los animales” es la afirmación de Pablo. Él explica, de hecho, que es posible borrar los
pecados con la sangre derramada por aquel cuerpo que se ha formado en el seno de María, por
tanto es evidente la unión indisoluble entre el sacrificio de Cristo y la maternidad de María. En los
designios de Dios, María es esencial, es indispensable para la celebración del sacrificio de Cristo en
la cruz y para la actualización de este sacrificio a lo largo de los siglos, en todas las partes del
mundo. Eh ahí porque cuando decimos Eucaristía, tenemos que pensar inmediatamente en la Madre
de la Eucaristía. Estas son las palabras de Isaías que Pablo repite en la Carta, “No has querido ni
sacrificios, ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo”. Es Dios el que ha preparado un cuerpo,
porque este cuerpo se ha realizado por obra del Espíritu Santo; podéis por tanto daros cuenta del
modo en el que nos lleva lentamente a la comprensión de los grandes misterios, de las grandes
realidades y de las grandes obras divinas. “Yo vengo, oh Dios, para cumplir tu voluntad”, porque la
Encarnación es la consecuencia de un acto de la voluntad divina. El hombre, por sí solo, no habría
nunca podido purificarse del pecado y de las culpas, hacía falta una acción de Dios, era necesario
una intervención de Dios y repito, lo reafirmo, acción y obra de Dios son el resultado de la presencia
y de la acción de la Virgen. María que es virgen, María que es mártir, María que es también, al
mismo tiempo, virgen y mártir, María que es también Madre del gran mártir. Este es el discurso que
tiene que entrar en vuestros corazones y tiene que ser guardado y ser objeto de reflexión. Me
gustaría que cada uno de nosotros nos identificáramos con el ángel que se arrodilló en adoración,
me gustaría que, en ese ángel, nos viéramos nuevamente cada uno de nosotros, me gustaría que ese
ángel fuese el símbolo de toda la humanidad.



Mirad con atención el bajorrelieve de la última cena presente delante del altar y que todos conocéis
muy bien. Imprimíroslo en la mente, así seguiréis mejor eso que os diré. Hemos añadido al lado de Jesús
aquella de la que no se habla en el Evangelio, pero comprenderéis el motivo. Para hacer esta homilía, me
pongo delante del altar para dar un sentido de mayor familiaridad a lo que os digo. Es como cuando un
papá tiene delante de sí reunidos a todos los hijos, aunque por edad no puedo serlo de todos, y que les
cuenta lo que nunca han sabido.
Hablemos del bajorrelieve: el jueves sucede, como es contado de manera maravillosa por los cuatro

evangelistas, la institución de la Eucaristía. Ciertamente conocéis los episodios ocurridos durante la
última cena porque, durante años, he tratado de coger los fragmentos de los cuatro Evangelios y elaborar
una única historia, concatenándolos según criterios de lógica y cronología. Ciertamente, sin embargo, hay
mucho más que el relato conciso de la última cena referida por los evangelistas y es precisamente esto lo
que conoceremos y apreciaremos hoy.
Partimos de una fiesta celebrada hace poco tiempo: la Anunciación, el gran acontecimiento de la

Encarnación. ¿Cuál ha sido la primera frase que Jesús encarnándose en el seno purísimo de María, dijo a
su Madre? “Gracias, mamá, porque me estás haciendo un cuerpo que servirá para la pasión y la crucifixión, me
estás dando tu sangre, aquella sangre que Yo derramaré durante la pasión”. Jesús dio las gracias a su madre y
esto ya os hace comprender que, si Jesús es el gran protagonista de la institución de la Eucaristía, porque
los sacramentos los puede instituir solamente Dios y Cristo es verdadero Hombre y verdadero Dios, la
madre es la que, después de Cristo y subordinada a Cristo, colaboró para el sacramento de la Eucaristía.
En él Jesús está presente en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, aquel cuerpo hecho por María, aquella
sangre dada por María. Al primer agradecimiento por parte de Jesús respecto de su madre siguieron  los
nueve meses de gestación natural que cada madre cumple, en los cuales entre María y el niño en su seno,
justamente porque es Dios, tuvieron lugar largos diálogos y al mismo tiempo grandes oraciones ante el
Padre. Todo esto no se interrumpió nunca, más bien, siempre fue fuerte, aunque José lo sabía y no
formaba parte de él, porque así son los designios de Dios, a veces verdaderamente incomprensibles. En
estos discursos, uno de los argumentos más tratados fue el de la Eucaristía. Jesús habló a su madre de lo
que diría y de lo que haría, confiándole que el título que Él apreciaba más era el de Madre de la
Eucaristía. De hecho, con ocasión de la circuncisión, ocho días después de su nacimiento, antes de que su
carne virginal fuera sacrificada y produjera la primera sangre, Jesús, dirigido a su madre que temblaba
pensando en el primer sufrimiento que padecería su Hijo, le dijo: “Tú eres Madre de la Eucaristía”. Quizás a
alguno de vosotros le haya parecido una cosa repentina o una expresión que puede haber sorprendido a
la Virgen, pero no es así, porque durante nueve largos meses habían hablado entre ellos, por tanto para
María era un título conocido y ya aceptado.
Ahora pensad en Jesús ya crecido, a la edad de doce años, con motivo de la pérdida, cuando José y

María lo encontraron en el templo y lo vieron escuchando y preguntando a los doctores de la ley, los
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cuales, como escribe el evangelista Lucas, se asombraban de la inteligencia y de las preguntas que este
jovencito les dirigía.  Esto significa que Dios siempre es Él Mismo, nunca cambia, por tanto es
Omnisciente, Omnipotente, Omnipresente y lo puede ser bajo la apariencia de una niño recién nacido, de
un niño de doce años, de un adolescente más grande o de un hombre maduro. Os digo esto para
anticiparos que durante los largos años de silencio y ocultamiento de Nazaret, Jesús se comportó con
María y José como se comportó con los doctores de la ley. Jesús es Omnisciente porque es verdadero
Dios, por lo tanto, independientemente de la edad, en ese contexto les habló con la infinita sabiduría de
Dios y seguramente habrá hablado de su misión, cuyo punto más alto, más hermoso y conclusivo, que lo
encierra todo, es la Eucaristía. Jesús hablaba de la Eucaristía a la Madre de la Eucaristía y al Custodio de
la Eucaristía; por lo tanto, José no ha escuchado el título de “Custodio de la Eucaristía” por primera vez
de nosotros, sino de su Hijo. En la Eucaristía está presente Jesús en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.
Aquél Jesús que José arrulló, asistió, acarició, defendió y protegió; por tanto decir que es el custodio de
Jesús o el custodio de Jesús Eucaristía es lo mismo.
Qué hermosos e interesantes habrán sido aquellas charlas y lo serían también para nosotros, si el Señor

nos los diese a conocer.
A medida que Jesús hablaba de la Eucaristía, María y José crecían en una fe anticipada y en un amor

enorme en el misterio eucarístico; del mismo modo deberíamos también nosotros seguirlos y crecer en
este aspecto.
Mientras los años volaban y el Maestro niño, adolescente, jovencito y hombre, crecía y vivía su

existencia terrena, la sabiduría de Dios estaba con Él y los padres se deleitaban de esta ciencia. De hecho,
también Lucas, afirma: “María, por su parte, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón” (Lc 2, 19).
María guardaba lo que su Hijo le enseñaba y le daba a conocer y este conocimiento anticipado del
misterio eucarístico, la Virgen lo pondrá a disposición de los apóstoles después de la Ascensión de Jesús
al cielo. Aunque discretamente, María fue la que mejor y más natural conservó el recuerdo de la vida de
Jesús, de sus acciones, de sus enseñanzas, a los que añadió sus propias enseñanzas. Todas estas perlas las
han atesorado los apóstoles, a continuación los evangelistas y últimamente las atesoramos también
nosotros.
En el Evangelio se habla poquísimo de la Virgen y esto ha sido una petición suya, para que la escena

fuese ocupada completamente por Jesús y nadie más pudiese llamar la atención sobre sí. Jesús en el
momento apropiado, empezó su vida pública, escogió a los apóstoles, con ellos se desplazaba de un sitio
a otro y los enseñaba. Sabéis que antes de convertirse en sacerdotes, los candidatos al sacerdocio viven,
trabajan y estudian en el seminario. También los apóstoles hicieron su seminario, pero fueron más
afortunados porque Jesús fue su rector, padre espiritual y maestro. En aquél período, sobre todo por la
noche, antes de acostarse, no había ni radio ni televisión, pero estaba Jesús que catequizaba, hablaba y
enseñaba mucho mejor que cualquier programa televisivo o radiofónico. No es posible que a los
apóstoles Jesús les haya dicho sólo lo que está recogido en los Evangelios; de hecho, el propio Juan
declaró, en los últimos versículos de su Evangelio, que si hubiera tenido que contar todo lo que Jesús hizo
y dijo, no bastarían todos los libros de la Tierra para recoger sus enseñanzas. Esto significa que Jesús
habló y enseñó mucho y se preocupó de dar Su enseñanza colectivamente, comunitariamente; se prestó a
hacer de padre espiritual, habló a cada apóstol en el secreto y reservadamente, ayudando a cada uno de
ellos a mejorar el carácter, a reforzar las virtudes y combatir los defectos. Por lo tanto los apóstoles
conocían muy bien la doctrina y la verdad acerca de la Eucaristía y no se vieron repentinamente
catapultados a la última cena.
Y llegamos ahora a la última cena. En el Evangelio se lee que “Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: «Id y

preparad la cena de la pascua». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo: «Al entrar en la
ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo hasta la casa donde entre, y diréis al dueño de
la casa: El maestro manda decirte: ¿Dónde está la sala en la que voy a comer con mis discípulos la cena de la pascua?
Él os mostrará en el piso de arriba una habitación grande y alfombrada; preparadla allí». Fueron y encontraron todo
como les había dicho, y prepararon la cena de la pascua. (Lc, 22,8-13).
Pero los apóstoles no estaban solos. No es posible que Pedro y Juan, solos y en poco tiempo, hayan

comprado el cordero, lo hayan limpiado y cocido, hayan preparado los panes ácimos y las hierbas
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amargas. Todo esto lo han hecho junto a la Virgen y a las pías mujeres. Sabéis que la Virgen ha estado
siempre al lado de Jesús durante toda la vida pública, en bilocación o físicamente, sin abandonarlo nunca.
Al inicio del octavo capítulo, Lucas dice que estaban con Jesús los doce, María Magdalena, Juana y
Susana, que habían sido liberadas del demonio y de la enfermedad, pero también otras mujeres que no
son nombradas, las cuales servían a Jesús y a los apóstoles ofreciendo sus bienes. Estas mujeres, junto a la
Virgen, acompañaron siempre a Jesús en sus desplazamientos, por lo que era una comitiva entera la que
se movía. Los apóstoles no podían pensar en el avituallamiento, en la comida, en buscar los lugares
donde dormir; de todo esto se ocupaban sus hermanas y sobre todo la madre de Jesús. La Virgen y las
pías mujeres, junto a los apóstoles, lo prepararon todo del mejor modo. Podemos definir a la Virgen como
cocinera, pero también como asistente porque ella ha limpiado y decorado. Imaginad con cuanto amor
preparó María la sala para celebrar la Pascua porque, además de Jesús, solo ella sabía para qué serviría y
solo ella sabía lo que haría su Hijo; de hecho sabía que Jesús ya estaba en el final de su vida y tendría que
afrontar la captura, la pasión y la muerte. Alegría y sufrimiento se alternaban en su corazón, pero no
contó nada a sus compañeras, rezaba y era feliz de que el fruto de su trabajo pudiese servir para la
solemne Misa que Jesús celebraría.
Cuando Jesús llegó, fue acogido por su madre y por las otras mujeres, las cuales, aunque habían sido

invitadas por la Virgen, por reserva y discreción, se reunieron en una habitación contigua para dar a
Jesús la posibilidad de hablar una vez más con los apóstoles. El Señor no solo ha dicho lo que se dice en el
Evangelio, sino también que celebraría la Eucaristía, ese gran misterio, aquel gran sacramento del que les
había hablado muchas veces con anterioridad y les dijo palabras que seguramente les inflamaron. A
medida que se acercaba el momento de la institución de la Eucaristía, ¿podía Jesús no tener a su lado a la
Madre de la Eucaristía? Él llamó a su madre y la hizo sentarse junto a él. Jesús Eucaristía, Jesús sacerdote,
Jesús víctima en la misma persona, tenía a su lado a María que, junto a los demás, recibió la Eucaristía. El
amor de la Virgen es siempre sorprendente: de hecho, no olvidó a las pías mujeres y dijo a su Hijo: “Jesús,
también mis hermanas serían felices de recibirte” y Jesús permitió también a vuestras antepasadas que
estuviesen presentes y recibiesen el gran sacramento de la Eucaristía. En aquél momento, por primera
vez, la Iglesia estaba en torno a la Eucaristía en su realidad múltiple de ministros, ya que los sacerdotes y
los obispos estaban presentes, habiendo sido ordenados por Jesús, y de los laicos, representados por
vosotros. Pero podemos ir más allá y preguntarnos quién animó a los apóstoles a celebrar la S. Misa. Fue
la Madre de la Eucaristía la que los envió a repetir el gesto de Jesús, porque la noche el Jueves Santo
empezó la gran pasión y el Señor fue muerto; aunque Jesús resucitó y se manifestó algunas veces a los
apóstoles, una presencia continuada y perseverante fue la de María que, además de ser madre, como nos
gusta llamarla, es también maestra y fue madre y maestra de los primeros obispos, de los apóstoles y de
los primeros sacerdotes.
Yo confío todos estos pensamientos a vuestro corazón. Ahora sumergiros completamente en la oración

y en la reflexión, elevando un himno de acción de gracias a Jesús precisamente por haberse dado a sí
mismo a nosotros de la manera más humilde, más sencilla y más cercana a nosotros, que es la de estar
presente bajo las apariencias del pan. Recordad que después de la consagración ya no hay pan, sino que
es el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad misteriosa, pero real, de Cristo. Ahora preparémonos para el rito
del lavatorio de los pies.
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