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Queridos hermanos y hermanas, con gran alegría leo de nuevo esta carta para los que
estaban ausentes el viernes pasado, día del encuentro bíblico. Sé que habéis hecho vuestra
la invitación de la Virgen de rezar por mi partida y que habéis acogido la propuesta del
Obispo, de empezar una campaña de oración siempre por la misma intención. Dios Padre
está contento de esta iniciativa, la aprueba y la anima.
Jesús, mi dulce esposo, sabe que deseo ardientemente poder llegar a él cuanto antes, no sólo
porque ya he llegado al extremo de mi fortaleza, mi salud ya no responde a las medicinas y
estoy cansada de sufrir, sino también porque ya no tengo ganas de vivir en este mundo
sucio y corrupto. Exclamo con Pablo: “Deseo morir para estar con Cristo”.
Rezaré también por vuestras intenciones (...)
Llevo conmigo el rostro de cada uno de vosotros para que, de alguna manera, podáis estar
ante Dios Papá, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Si Dios me lo permite, vendré a buscaros a vuestras casas para recoger vuestras oraciones
y llevaros sus gracias. No lloréis mi muerte, no vale la pena, sino alegraos porque
finalmente habré alcanzado la felicidad. Voy a preparaos un lugar en el Paraíso, donde os
espero a todos.
Termino como me ha enseñado mi madre: “Os beso a todos cariñosamente. Vuestra
afectísima hermana Marisa”.
(Del testamento espiritual de Marisa Rossi, 5 abril 2009)
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El compromiso que hoy pronunciáis, se puede asociar a la imagen de los automóviles de
Fórmula 1 que, en la línea de salida, se disponen en diferentes posiciones. Por ahora no me
interesa hablar de la meta. Quizás no os sea aún clara la diferencia entre promesa y
compromiso. La promesa hace referencia mayormente a la realidad horizontal: un hombre y
una mujer o un muchacho y una muchacha se prometen recíprocamente casarse y llegar al
matrimonio. Con el compromiso, en cambio, la realidad horizontal se levanta y se convierte en
longitudinal, porque la relación primaria es justamente con Dios. Los prometidos se
comprometen con el Señor a vivir la preparación al matrimonio con el más alto compromiso
posible, pero sobre todo se preparan a vivir la vida matrimonial del mejor modo, empezando a
adoptar el estilo típico de los esposos y esposas que están en unión y en compañía de Cristo, es
decir, en gracia, con amor y con todos los otros sacramentos. El compromiso es muy
importante y tiene que despertar, en quienes lo pronuncian, un entusiasmo fuerte, incluso si, a
veces, las circunstancias de la vida pueden suavizarlo o debilitarlo. Tenéis que vivir el
compromiso con alegría justamente por vosotros mismos y por los cónyuges hacia el cual os
comprometéis recíprocamente a una fidelidad, a una sensibilidad y a una honestidad
profunda. La salida, por tanto, puede ser diferente, pero la llegada es igual para todos y, a la
meta, que es el día del Matrimonio, además del Señor, de la Madre de la Eucaristía y de
vuestros santos protectores os esperarán también las otras parejas ya casadas de esta
Comunidad.  Os darán la bienvenida a la comunidad de parejas casadas en la que se deben
reforzar las relaciones y se debe aceptar y practicar una comunión de experiencias. Aquellos
que ya han vivido o que ya están viviendo una vida de casados pueden aprovechar su
experiencia y compartirla con otros para que, de ser así, puedan resolverse las incertidumbres,
los puntos dudosos o los problemas.
Ya ha ocurrido y podría ocurrir aún que algunas enseñanzas, por un motivo o por otro, no

se hayan comprendido completamente,  así  ante determinados problemas,  alguna
incertidumbre se resolverá justamente con la ayuda de los amigos ya casados.
El compromiso es importante, porque os tiene que poner en sintonía y a la escucha con el

Señor. Os habéis dado cuenta que el Señor pide dependiendo de las personas. A vosotros
seguramente os pedirá mucho más respecto a otras parejas que también se casan en la Iglesia,
pero llegan con una preparación aproximada y superficial. Siento no haber podido instruir
pareja por pareja, como he hecho con quiénes os han precedido, pero tenéis a favor vuestro
más tiempo. De hecho, aunque no haya podido coincidir con vosotros, habéis tenido más
tiempo para preparos para el matrimonio: habéis escuchado más homilías y participado en un
mayor número de encuentros bíblicos, habéis asistido a más apariciones y oído numerosas
cartas de Dios; todo esto es un equipaje que, no solo suple, sino que es incluso superior a todo
lo que habría podido deciros como pareja individual.
Por lo tanto, tenéis que llegar al matrimonio con sentido de responsabilidad y de

maduración. La vida, si miráis lo que ocurre en el mundo, a menudo es frívola, superficial y
vacía. Dios puede llenar este vacío, puede colmar esta superficialidad. El vacío en la persona
significa inconsistencia en el matrimonio. Sabéis lo que Dios os dará el día del Matrimonio: es
un compromiso por parte Suya, también el Señor se compromete: “Si tú me eres fiel, si tú
observas el gran mandamiento del Amor, si vosotros esposos respetáis el decálogo y los preceptos, Yo,
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FIESTA DE SAN MARCOS EVANGELISTA 



Dios, me comprometo a daros todas las ayudas y las gracias necesarias para desarrollar bien el triple
compromiso de cristianos, de esposos y, deseo, también de padres”. Cristianos, esposos y padres son
tres compromisos fatigosos y que implican renuncias y luchas. En la vida podréis encontrar
también el sufrimiento, pero contaréis con la ayuda de Dios, que os empujará y os llevará a lo
alto.
En un mundo en el que todo habla del relativismo uno se casa, luego se separa, luego se

vuelve a casar con otro y después de nuevo con otro. En un mundo que predica todo esto como
afirmación de libertad, vosotros por el contrario, os ponéis como testigos de la verdad absoluta
y verdadera. 
Nosotros concebimos el amor como algo que dura en el tiempo, mejora y potencia la

relación entre dos seres: entre Dios y el hombre, entre un hombre y una mujer en el
matrimonio, entre los amigos o entre los parientes.
El amor es la realidad de Dios, es la naturaleza de Dios: Él es eterno, no se retira y no se

aleja, sino que está siempre presente mientras el hombre no lo aleje. Las parejas entran en crisis
y se separan porque no está presente el verdadero amor. Me refiero a las parejas que se casan
en la Iglesia. Por desgracia muchos se acercan al altar en pecado mortal, no se confiesan y así
no adquieren de nuevo la gracia; si no tienen la gracia, Dios no concede sus dones. Existe la
gracia del matrimonio si hay la base de la gracia santificante, la presencia de la gracia del
amor. Al contrario, si falta la gracia santificante no puede haber la del matrimonio. De eso
nacen las incomprensiones, los contrastes y las dificultades que podríais tener también
vosotros. Pero la diferencia es que vosotros os comprometéis a superarlas. Algunos, a menudo,
hacen un escudo de todo esto para recuperar la libertad, como si esto significara que si el amor
está presente o no, después de todo, es lo mismo. El amor es garantía de Dios, de Su presencia.
Por lo tanto, si queréis ser buenos esposos y buenos padres primero tenéis que ser buenos
cristianos. Es necesario que os preocupéis de la recíproca vida espiritual, no solo de la física o
natural. Tenéis que daros un testimonio mutuo, tenéis que practicar la corrección, como se os
ha enseñado. Estad unidos en una oración que no se puede limitar a una rápida señal de la
cruz, sino que se tiene que expresar, y esto os lo ha pedido la Virgen, al menos con una
Padrenuestro, Ave y Gloria al inicio y fin de la jornada. De todos modos esto no basta. Recibid
las mejores energías participando en la Santa Misa, en la adoración eucarística y recitando el S.
Rosario: todo esto es un esfuerzo y un compromiso que no tenéis que despreciar. Podría
suceder, porque las exigencias de la vida lo imponen o el trabajo lo exige, que alguna vez no
podáis participar en la S. Misa, pero os daréis cuenta de que sin Eucaristía la vida tiene un
sabor diferente, sin Eucaristía la fuerza disminuye, hay más confusión, más incertidumbre.
Ser padres, según la enseñanza del Evangelio, hoy es muy difícil. Estáis todos en el mundo y

si miráis como son los otros niños y los jovencitos o incluso los jóvenes, encontraréis
dificultades sustanciales. Por eso, como ocurre cuando se viaja a algunos países como el África,
donde se necesitan vacunas especiales, tenéis que vacunar a vuestros hijos y la vacunación es
la formación. Recordad, la mejor formación es la preventiva, es decir anticipar a los hijos lo
que ellos mismos experimentarán, porque en el momento en el que vivirán determinadas
experiencias sabrán regularse y comportarse mejor en el mundo. La Comunidad está rezando
por vosotros y continuará rezando.
Al Obispo le gusta mantener todas sus invitaciones de boda juntas no solo como una simple

colección, sino como un compromiso de mi parte. De hecho, para las parejas, para las personas
casadas, la oración cambia radicalmente, ya no se reza por el individuo, sino por toda la
familia, por la pequeña comunidad nacida con la bendición de Dios. De parte mía la oración
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será constante y cotidiana y a medida que os acercaréis poco a poco al Sí de Amor existe
también otra garantía para vosotros y está aquí a mi izquierda (indica a Marisa). Yo sé cuánto
está sufriendo en este último período y, a veces, creedme, estoy escandalizado, impresionado
por la vehemencia de este sufrimiento, pero os puedo asegurar que en los coloquios entre
Marisa y el Señor, en los que he participado, estaba siempre presente la petición a Dios: “Yo
tengo hijos que se casan, me gustaría, estar un poco mejor y acompañarlos al altar, si esto es posible;
sino llévame antes”. Es seguro, porque ha sido dicho así, que el 29 de junio estará todavía entre
nosotros. De todos modos, estoy rezando para arrancar a Dios la gracia, para que aquel día
pueda bajar y participar en esta gran fiesta junto a toda la Comunidad, sino sería muy duro. Al
Señor le hemos arrancado gracias y tendríamos que arrancarle también esta. Deseo que esté
presente también por los otros matrimonios, pero sin grandes dolores como ahora. No se
pronunciaron sobre esto ayer. Dios hará saber lo que ha decidido, pero vosotros podéis contar
con ella tanto en vida, como en la casa del Padre, además de con la Virgen y San José. Podréis
contar también con Abuela Yolanda: todos la habéis conocido, sabéis quién es y podréis
experimentar también su protección, como la han experimentado sus nietos.
Es importante que todo lo que hoy se os ha dicho lo conservéis en vuestro corazón, así

dentro de 10 ó 25 años y, si Dios lo permite, incluso dentro de 50 años, recordaréis estas
enseñanzas y las transmitiréis a vuestros hijos, a vuestros nietos. Cuando celebréis, una
después de otra, las bodas de plata y después de oro y, quien sabe, alguno incluso de
diamante, porque la vida se está alargando, hablaréis del Obispo vestido de blanco, de la
vidente más importante del mundo; esperamos escuchar todo esto desde el Paraíso, porque es
allí donde va durante la jornada más veces, nuestro pensamiento, nuestro deseo. Así
finalmente, también nosotros podremos decir que hemos llegado a aquella felicidad que
durante la vida terrena Marisa y yo no hemos encontrado nunca hasta ahora.
Lo que es importante para vosotros, desde hoy, es decidir ser verdaderamente auténticos

testimonios de la Palabra de Dios, del Amor de Dios y de la Verdad de Dios.
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Mis queridos hijos, cuando haya cosas que hacer, no
esperéis a que sea el Obispo o cualquier otra persona el que
os lo diga, pensad que si ayudáis a vuestro hermano con
amor, habéis conquistado ya un poco de Paraíso. El que cree
en el más allá, el que cree en el Paraíso, hace de todo por
conquistarlo con amor.
(De la carta de Dios, 13 noviembre 2005)



Homilía del 6 mayo 2007

I lectura: Hc 14,21-27; Salmo 144; II lectura: Ap 21,1-5; Evangelio: Jn 13,31-35

V DOMINGO DE PASCUA (AÑO C) 

El Evangelio de Juan es el que me llamó la atención y me atrajo de una manera especial
porque el tema del que estamos hablando, incluso si el pasaje es corto, es de una importancia,
de tal intensidad que, si se pusiera en la práctica, pondría a la Iglesia de hoy en una situación
completamente diferente de la que, desafortunadamente, aparece a los ojos de todos. El
fragmento empieza con una particularidad: “Cuando Judas salió del cenáculo”.  La de Judas es
una presencia desfavorable, negativa, especialmente para Cristo. Su presencia impide la
intimidad y aquella familiaridad que Jesús quiere dar a su gran discurso y que ocupa también
los capítulos siguientes del Evangelio de Juan. Judas se va y Jesús se encuentra circundado por
sus amigos. Él sabe, porque es Dios, que lo traicionarán y lo dejarán solo, pero a pesar de esto,
sabe el amor de los apóstoles que lo han dejado todo para seguirlo y han abandonado todo lo
que en ellos se oponía a Él. El suyo es un amor todavía demasiado humano y, hasta que no es
sostenido  por el amor de Dios, todavía habrá posibles fragilidades, debilidades y alejamientos
de Cristo. Jesús está en el cenáculo, pero, además de Él, que se está ofreciendo como Redentor,
está también la que lo ha puesto en el mundo, María, Madre de la Eucaristía. Hay una
discusión entre los seguidores que debaten el mérito a la circunstancia de que Judas estuviese
presente o no en el momento de la institución de la Eucaristía. A mi parecer no estaba presente
por el motivo que acabo de explicaros: Cristo busca intimidad, amor, familiaridad y, aunque
en forma todavía imperfecta, la encuentra en los apóstoles, en los once, y no en Judas, porque
sabía que lo traicionaría. Jesús esperó a que saliese del cenáculo, justamente para darse
completamente como Pan eucarístico y como Palabra. Ahora nosotros nos detenemos a
examinar este don de Jesús como Palabra. Hay expresiones que aparecen aparentemente fuera
de lugar; Jesús está a punto de empezar Su Pasión, está a punto de ir al encuentro de la muerte,
entonces ¿Cómo es posible que diga: “El Hijo del Hombre ha sido glorificado”? Él será humillado
y juzgado dentro de poco y será condenado a muerte, por eso ¿dónde es posible ver emerger
esta glorificación? Sin embargo antes de explicar este concepto hay que especificar que, cuando
nosotros hablamos de Dios, tenemos que dejar de lado la categoría humana, los modos
comunes de entender y de comprender, y hay que escoger la comprensión que Dios mismo
ofrece de sus enseñanzas y de sus palabras. El Hijo del Hombre, Cristo, ha sido glorificado en
el sentido que el Padre ha aceptado la oblación, la ofrenda, pero sobre todo, la obediencia que
Cristo ha demostrado respecto al Padre. El Padre, desde la eternidad, además de la creación
del hombre y de cualquier otra realidad, también estableció redención y esto tenía que ser la
tarea de su Hijo, de Dios Hijo, de la Segunda persona de la Santísima Trinidad. Pues bien
Cristo, como dice el salmo, “ha entrado en el mundo” diciendo que se inmolaba y ofrecía Su
Cuerpo al Padre, porque todos los otros sacrificios de animales eran inútiles para asegurar que
la alianza pudiera volver a estrecharse con un vínculo satisfactorio y positivo. No solo el Hijo
es glorificado, sino que es glorificado también el Padre, por tanto el concepto es el mismo: la
Gloria la damos a Dios cuando Le obedecemos. Cada vez que nosotros obedecemos a Dios, en
el cumplimiento del decálogo, en el cumplimiento de este nuevo mandamiento del amor que
fue establecido al inicio de la nueva alianza, pues bien, cada vez que respetamos estas leyes, le
damos gloria a Dios, en el sentido de que aceptamos sus enseñanzas, aceptamos sus directivas
y nos inclinamos a cumplirlas con un gesto de obediencia y docilidad. Si Dios ha sido
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glorificado en Él, también “Dios lo glorificará”. La paradoja es que Jesús está a punto de morir,
pero lo que para los hombres es humillación, para Dios es exaltación. A los ojos de los hombres
Cristo es humillado cuando sube a la cruz, cuando es clavado a la cruz; para Dios, en cambio,
Cristo en aquel momento es exaltado, lo ha dicho él mismo: “¡Cuando sea exaltado en la cruz
atraeré a todos los seres, a toda persona a Mí!”. He aquí la Gloria que Cristo ha buscado y querido.
Cristo, dócilmente, ha hecho suya esta muerte con una aceptación libre y voluntaria y Dios lo
glorificará enseguida, en el sentido de que, con la redención, con la muerte de Cristo, el
Paraíso es abierto y acceden las almas de los justos que están en los infiernos y en aquel limbo
que nosotros siempre hemos predicado y afirmado que no existe.  El limbo no ha existido
nunca. A propósito, la afirmación de que los niños que morían sin haber tenido la posibilidad
de ser bautizados fueran al limbo, es una mera invención teológica. Finalmente, hace poco
tiempo, también la Iglesia ha afirmado que es una teoría equivocada, por desgracia se ha
necesitado demasiado tiempo. Nosotros tenemos cartas de Dios, una del 2001 y una del 2006,
en la que Jesucristo dice exactamente que no existe el limbo. Pero ¿por qué no existe el limbo?
¿Por qué os estoy hablando de esto? Porque está todo absorbido, como veremos luego, por el
amor de Dios. “Yo os doy un mandamiento nuevo” y comenzamos a hablar con temor sobre esta
maravillosa ley del amor. “Yo Cristo, Yo Dios, os doy a vosotros”: indica un don que nos da el
Señor y esto debe ser enfatizado. No es una imposición, sino que es un don, porque cuando se
habla de amor, hay que tener siempre presente, de manera clara, el que ama de una parte y el
que es amado de la otra. “Amaos como Yo os he amado”, éstas son las palabras que pronunció el
Señor. Yo para amar, así como cada uno de vosotros, para dar amor, tengo que ser antes objeto
de amor; no puedo dar amor a los otros si no he sido amado anteriormente por alguien, en el
campo sobrenatural de Dios, en el campo natural de los padres, de los parientes y de los
educadores. Sabemos, por experiencia y porque lo dicen también los estudiosos, que aquél que
no ha encontrado el amor no sabrá nunca darlo, no sabrá nunca mostrar este amor. Ahora
comprendéis bien el significado de la expresión: “El amor de Dios es preventivo”, es decir
previene nuestro amor; el Suyo es infinito, el nuestro es limitado, el Suyo es perfecto, el
nuestro es imperfecto. Su amor dura desde la eternidad, porque hemos estado siempre
presentes en la mente de Dios y Él ha amado a cada uno de nosotros de una manera personal y
diferente el uno del otro. Si en nosotros hay el amor de Dios, entonces hay la realización de sus
designios, si hay amor, el hombre aprovecha al máximo su perfección. Hay una expresión en la
que todavía quiero centrar vuestra atención: en la versión del pasaje que hemos leído está la
palabra hijos míos, "hijos míos voy a estar ya muy poco con vosotros", no sé y no entiendo por qué
no hemos anunciado exactamente la palabra que refleja más y mejor lo que Cristo dijo, es decir
hijitos y no hijos. Jesús sabe muy bien que está a punto de morir, entonces en todo este
discurso que, repito, después se prolonga en los capítulos siguientes, existe esta ansia, este
amoroso cuidado por dejar a sus apóstoles, como testamento, no solo la enseñanza, sino la
expresión de la cual se constituye esta enseñanza. De hecho, esta es la única vez en todo el
Evangelio en que aparece esta palabra: "hijitos", y no entiendo por qué la hemos quitado y
hemos puesto "hijos". La palabra correcta es “hijitos”, esto está confirmado por Juan, el autor
del Evangelio, cuando escribirá su primera carta y usará frecuentemente esta expresión,
“hijitos” dirigida a los cristianos, pero no es una expresión que ha inventado y acuñado él, es
una expresión, un término, una palabra que ha absorbido y aprendido de Cristo. En la palabra
“hijitos” hay todo el amor, la delicadeza, la preocupación paterna, está el deseo de continuar
estando presente, aunque de una manera diferente: “voy a estar ya muy poco con vosotros”.
Después de la resurrección de Cristo habrá sin embargo una presencia operativa, fuerte y



continuada que se realiza de un modo particular en la Eucaristía y en la Palabra, como
confirma con la afirmación: “Cuando están reunidas dos o más personas, Yo estoy en medio de ellas y
estoy con ellas”. Cuando hay una familia, cuando hay una comunidad que está reunida en
nombre de Cristo, entonces Cristo mismo se hace presente. “Amaos los unos a los otros como Yo
os he amado”, esta expresión debería colocarse claramente en oficinas, hogares, lugares de
poder de la autoridad eclesiástica, no me interesa, por el momento, la autoridad civil. “Amaos
como Yo os he amado”: cada miembro de la jerarquía, leyéndola, debería interrogarse todos los
días y preguntarse: “¿Amo yo a mis hermanos? ¿Amo a las ovejas que Dios me ha confiado con amor
desinteresado y fuerte?”. Si esto se hiciera, el renacimiento de la Iglesia estaría ya a un punto
mucho más alto de lo que está actualmente. ¿Por qué hay esta decadencia espiritual? ¡Por qué
no hay amor! ¿Cómo es posible pensar que aquel señor que tiene un cargo eclesiástico y que
viste ciertas ropas de un color diferente, ame cuando no hace otra cosa que manifestar su
autoridad de manera incluso opresiva y asfixiante? ¿Esto es amor? No. Esto no es amor, esto
no es respeto de la ley del Nuevo Testamento y entonces lo único que podemos hacer es
asegurarnos de que esta ley pueda ser verdaderamente operativa en todos los niveles,
empezando desde lo alto, porque cada reforma tiene que empezar desde lo alto y descender
cada vez más abajo. Hacerlo en sentido contrario no es fácil, pero desde lo alto hacia abajo es
mucho más fácil, debería ser más fácil. Recemos pues para que verdaderamente esta ley de
amor pueda penetrar en cada comunidad, en cada Iglesia, en cada familia, en todos los
rincones vitales de la Iglesia y engrasar los mecanismos que ahora están bloqueados por la
hipocresía, el interés, el egoísmo, la malicia y la dureza de corazón. Los mecanismos tienen que
ser puestos de nuevo en movimiento y su aceite es el del amor, el camino es el del amor,
porque es el mismo Cristo quien lo dice: “De esto todos sabrán que sois mis discípulos, si tenéis
amor los unos por los otros”; si no hay amor, puedes ser hermana, religioso, sacerdote, obispo,
cardenal e incluso Papa, no tendrás el distintivo de cristiano. Solo si sabemos amar los otros
nos pueden reconocer como discípulos del Señor, si no hay amor entonces no somos
discípulos, y aún menos maestros para nuestros hermanos. Recordemos, seremos juzgados por
el amor, es sobre este mandamiento y en torno a este mandamiento que girará el juicio de Dios,
así pues anticipémoslo, examinándonos y preguntándonos hasta dónde somos capaces de amar
y esto a Gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén.
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La Virgen, apareciéndose en Lourdes, dijo: “Yo soy la Inmaculada Concepción” y, apareciendo aquí en
Roma, dijo: “La Inmaculada Concepción abre la historia, la Madre de la Eucaristía cierra la historia”, por tanto
hay un perfecta relación y desarrollo entre Lourdes y Roma. Por otra parte, la Virgen apareciéndose a
Bernadette, le dio el mensaje de la penitencia: sólo a través de la penitencia el hombre, después de ser
purificado, puede llegar a reconciliarse con Dios. Hay también un episodio muy importante ocurrido
en 1916, un año antes del inicio de las apariciones de Fátima: un ángel, el ángel de Portugal, se había
aparecido a los tres pastorcillos enseñándoles un cáliz y una hostia sobre él suspendida en el aire.
Después del ángel se inclinó en adoración, por tanto ya entonces había empezado el discurso
eucarístico, que después ha sido desarrollado por la Madre de la Eucaristía apareciéndose aquí en
Roma a Marisa.
En el mensaje de Fátima se encuentra también el inicio de la purificación de la Iglesia. El tercer

secreto, como sabéis, no ha sido revelado en su integridad. Y Dios mismo y la Virgen, apareciéndose a
Marisa, han dado la correcta interpretación de la parte que ha sido revelada: el designio del Señor de
hacer renacer la Iglesia. Hay, por tanto, un acercamiento y un desarrollo entre Roma y Fátima y
nosotros podemos decir que estamos completamente dentro del mensaje del secreto revelado.
Este año es también el 90 aniversario de las apariciones de Fátima y es una fecha importante, diría

que histórica. Lamento que en la Iglesia este aniversario se haya mantenido casi en silencio sin darle la
importancia apropiada. De hecho, estas apariciones, de acuerdo con el juicio de Dios, que es lo que
cuenta, son relevantes para lo que implicaron con respecto al renacimiento de la Iglesia.
El próximo 13 de mayo, por tanto, es una fecha importante. Este año coincide con el domingo, así

no será difícil para nosotros celebrarlo de manera más solemne; también es el aniversario de la
consagración a Dios de Marisa. Como Dios se ha servido de una humilde criatura y tres pastorcillos,
tres simples niños y Bernardette, también se ha servido de nuestra hermana, otra humilde criatura,
para hacer triunfar la verdad y sobre todo la Eucaristía en la Iglesia.
Al igual que, con motivo de mi aniversario de ordenación sacerdotal, celebramos la fiesta del

sacerdocio, también en el aniversario de la consagración de Marisa ampliaremos la mirada a todas las
almas consagradas, no sacerdotales, que se han ofrecido al Señor, para que su consagración sea cada
vez más pura, honesta y generosa. Esperemos que Marisa pueda estar presente para festejar su
aniversario y la realidad de la que os he hablado, porque su presencia está ligada siempre a la
voluntad de Dios. Esta noche ha sido particularmente dura y dolorosa para nuestra hermana y esto le
ha impedido estar hoy presente, porque está literalmente deshecha.
Así pues hagamos un triduo como hemos hecho también para el aniversario de mi ordenación,

sobre todo para pedir al Señor que realice cuanto ha prometido y que se apresuren los tiempos
porque, honestamente, incluso abandonándonos a su voluntad, estamos cansados de esperar. El
próximo martes, no habrá jornada de adoración eucarística que trasladaremos al jueves; el viernes
habrá encuentro bíblico, por tanto no pido nada de particular porque los horarios son los habituales
que ya conocéis. El sábado, en cambio, habrá la vigilia durante la cual continuaré contándoos nuestra
historia antes de las apariciones. El domingo llevaremos solemnemente en procesión la reliquia de la
Virgen; somos los únicos que tenemos un auténtica reliquia de la Virgen, de San José y de Jesús: los
cabellos de una y del otro entrelazados juntos se enrollan para forman un único rizo.
Haremos una procesión solemne, pediremos a María que se haga intérprete de nuestros deseos, de

nuestras necesidades. Os lo ruego que esté siempre vigilante y viva en vosotros la intención de que la
Iglesia pueda, cuanto antes, volver a emprender el camino, guiada por la luz del Evangelio y de la
Eucaristía.
Sea alabado Jesucristo.
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Al término de la S. Misa, S.E. Mons. Claudio Gatti hizo una reflexión sobre la fiesta del 13 de mayo:
Aniversario de los votos de Marisa y Fiesta de la Bienaventurada Virgen María de Fátima

Reflexión del 6 mayo 2007



Homilía del 13 mayo 2007

I lectura: Hc 15,1-2.22-29; Salmo 66; II lectura: Ap 21,10-14.22-23; Evangelio: Jn 14,23-29

VI DOMINGO DE PASCUA (AÑO C)
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Me inspiro en una frase, en una expresión de la Madre de la Eucaristía, modificándola un
poco, adaptándola a nuestra circunstancia y a lo que estamos viviendo en este momento.
Recordaréis que en una ocasión de pasados milagros eucarísticos la Virgen dijo: “Ha habido
un milagro en el milagro” para indicar que el milagro es la manifestación visible de la
Eucaristía y, milagro en el milagro, esta Eucaristía, llevada por la Virgen o por Jesús, ha
sangrado. Años después, todavía tenemos algunas de estas hostias que han sangrado. Todo
está listo y, en el momento oportuno, quizás incluso hoy, los que han venido de fuera de
Roma podrán ver, adorar, saborear la belleza y la grandeza de las obras de Dios. Por eso
adapto esta frase a las circunstancia, a los aniversarios que estamos viviendo nosotros
ahora. De hecho, podemos decir que estamos celebrando un “aniversario dentro de otro
aniversario”. El gran aniversario es el nonagésimo año de las apariciones de la Virgen en
Fátima; el aniversario que se coloca en el interior de este es la consagración de Marisa al
Señor a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Vayamos con orden. Con
referencia al nonagésimo aniversario de las apariciones en Fátima, una vez más, Dios juzga
determinadas cosas de una manera y atribuye a este evento el adjetivo de grande e
importante, mientras los hombres disminuyen el juicio de Dios a voluntad, haciéndolo
pasar como un aniversario cualquiera y sin darle la relevancia e importancia pertinentes
que Dios dio en su lugar. Hoy Jesús ha dicho algo más referente al secreto no revelado;
Marisa y yo lo conocemos y hemos comprendido muy bien aquellas frases, aquellas
palabras cuyo significado quizás no os ha impresionado. Estas son las palabras de Jesús:
“Contienen hechos que se refieren a la Iglesia”. Esto es lo que es importante saber por el
momento, los detalles no pueden, por ahora, ser revelados pero Jesús hoy nos ha hecho
comprender que se refieren a la Iglesia; no lo que dicen los hombres, catástrofes y cosas
semejantes, no es éste el trabajo que Dios se ha reservado para Sí mismo. Dios es la cabeza
de la Iglesia y por tanto puede perfectamente revelar también cosas desagradables,
situaciones feas y molestas relacionadas con la Iglesia y lo hace con la intención de que, en
el momento establecido por Él, todo se revele, precisamente para que se entienda que Dios
nunca abandona a la Iglesia y continúa protegiéndola incluso si los hombres de la Iglesia y
los fieles se alejan. Nosotros creemos que la Iglesia no se hundirá hasta el fin de los tiempos
cuando, en el momento del retorno de Jesucristo para el juicio, la Iglesia terrenal cese y sea
elevada a la Iglesia gloriosa. La Iglesia, a pesar de las maldades de los hombres, seguirá
yendo adelante; los hombres podrán ofenderla, en parte ensuciarla o parcialmente
destruirla, pero nunca definitivamente porque Cristo está presente en Su Iglesia y la
sostiene con Su gracia, Su muerte, Su pasión y la Eucaristía. ¿Por qué los hombres, a
cualquier categoría que pertenezcan,  no aceptan las palabras de Dios? Vosotros
probablemente también estaréis escandalizados por este rechazo, pero el Señor ha dado la
explicación y, mira por donde, está contenida en el pasaje del Evangelio que se acaba de
leer: “El que no me ama no guarda mis palabras”. Una vez más, queridos míos, tenéis la
confirmación de que, para el Señor, la división de que el hombre es bueno o malo pasa a
través del amor: el que ama Dios, y pongámonoslo bien en la cabeza, a cualquier religión



PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 147

- 15 -

pertenezca, sea judío, musulmán, budista, hinduista, o de cualquier otra religión, si ama a
Dios, obra el bien y evita realizar el mal; éste irá al Paraíso y se salvará. Es el amor el que
hace la diferencia, por lo que puede haber cristianos católicos que van al infierno porque no
han amado y judíos, musulmanes y miembros de otras religiones que van al Paraíso porque
han amado. ¡El que decide es Dios y solamente Dios! Nosotros hombres, en cambio,
creamos categorías establecidas en base a las leyes completamente diferentes, hacemos
divisiones entre pertenecientes a diversas razas, religiones, censo, riqueza o cultura, éstas
son divisiones humanas que afligen al hombre y no lo exaltan, y he querido insistir porque
cuando os diga algo sobre el aniversario de Marisa será más fácilmente comprensible para
vosotros. Los que están aquí por primera vez, quizás no han podido captar bien el mensaje,
sobre todo lo que ha dicho Jesús referente a un cardenal; os habréis preguntado quién será
pero no quiero decir el nombre, porque no me gusta hacerlo, pero es el colaborador más
alto de Benedicto XVI, es el que ocupa hoy el cargo de secretario de estado. Éste, y mirad
como se estudian bien las cosas en vísperas del nonagésimo aniversario,  está en
colaboración con un experimentado periodista del Vaticano, quien, en mi opinión, de
experto no tiene nada, que escribió un libro lleno de falsedades, engaños y mentiras sobre el
secreto de Fátima y la interpretación de esa parte del secreto revelado. Yo me pregunto:
nosotros, como hombres y criaturas respetadas por Dios y dotadas de inteligencia,
¿debemos detenernos en lo que puede decir un obispo o un cardenal de alto rango que está
en desacuerdo con Dios y tenemos que creerlo y aceptarlo? ¡No! Porque éstos imponen su
verdad aprovechando el cargo, la autoridad, el lugar y el asiento que ocupan. ¿Por qué
tendríamos que creer que es verdad lo que dice un cardenal o un obispo y que no es verdad
lo que dice una sencilla persona o un sencillo sacerdote? ¿Es esta la división? ¡No! Incluso
hoy ha sido repetido: “La obediencia sí, el chantaje no”, para decir determinadas cosas,
atribuyéndolas a una hermana anciana, enferma y de clausura, tú, si hubieses sido honesto,
deberías haberme dejado ver la grabación audiovisual, no tus notas. A mí no me interesan
tus apuntes, porque podrías escribir lo que quisieras; entonces ¿tendría que creer que tus
notas son honestas porque eres obispo o cardenal? Pero ¿sabéis que el infierno está lleno de
sacerdotes, obispos, cardenales y Papas? ¡Respeto! Los fieles tienen que exigir ser
respetados y nosotros los sacerdotes y obispos tenemos que respetar a los fieles y no
considerarlos, como diría Dante, “ovejas locas”, es decir, privadas de inteligencia, sino
personas capaces de razonar con su cabeza y de tomar, a la luz de la auténtica Palabra de
Dios, decisiones importantes y válidas. Este aniversario recuerda que en el corazón de Dios
la Iglesia ocupa un lugar importante y por la Iglesia somos llamados a vivir, rezar y sufrir.
Os parecerá raro que Jesús os haya dicho, simples fieles, y aquí vuelve de nuevo lo que
decía sobre el respeto por parte de Dios por los hombres: “Limpiad la Iglesia, alejad a los que
son deshonestos”. Vosotros podríais decir: “¿Cómo lo hago? Yo soy un simple fiel, ¿cómo hago
para limpiar la Iglesia?” Entretanto a través de vuestro testimonio, el valor, la preparación y
el compromiso; esto es lo que tenéis que hacer. Si oís cosas que no están bien tenéis que
intervenir, si lo que se dice está en contraposición con cuanto se os ha enseñado tenéis que
intervenir; éste es vuestro trabajo, éste es vuestro deber, éste es el compromiso que tenéis
que asumir hoy con ocasión del nonagésimo aniversario de las apariciones de la Virgen de
Fátima. Los que han faltado al respeto a Dios y a la Virgen no habéis sido vosotros, sino los
que están en lo alto y han amortiguado, censurado y fragmentado todo lo que Dios ha dado



a conocer a los tres pastorcitos a través de la Virgen y que posteriormente informaron a la
máxima autoridad aquí en Roma.
Ahora basta de hablar del aniversario de Fátima; llegamos a un aniversario que nos es

familiar y que sentimos por la persona hacia la que cada uno de nosotros tiene sentimientos
de amistad, amor y solidaridad: nuestra hermana Marisa. Un alma sola puede hacer mucho
más que muchas personas juntas, éste es el juicio de Dios y por eso su inmolación, su
sufrimiento, su baño de lágrimas y de sangre, renovado cada día y muchas veces al día, la
ha hecho una víctima humana agradable y unida a la víctima divina. Muchos de vosotros se
preguntarán por qué nuestra hermana, cansada, débil y enferma, y lo sabéis, ¿tiene que
sufrir aún? Y hoy os revelo, esperemos que para ella sea, la última misión que Dios Padre le
ha confiado exactamente el 8 de mayo, hace pocos días, y cuya comprensión ahora para
vosotros será fácil si hacéis referencia a los que he dicho antes. Manifestándose por enésima
vez, Dios le ha dicho que a Él le hacen falta los grandes sufrimientos, y creedme
estremecedores, de Marisa. Los necesitaba para detener y reparar el mal cometido por
personas malas, y nos hizo entender que las personas malas no tienen una indicación y una
división de acuerdo con nuestros criterios; son malas, y esto lo dice Cristo, todos los que no
aceptan Su Palabra y no Le aman, es decir todas las personas que no aman, que ofenden a
Dios y causan sufrimiento al prójimo, de cualquier religión a la que pertenezcan. Estas
personas están presentes incluso en el interior del cristianismo, independientemente del
papel que ocupen. Dios, con una palabra clara, significativa y simbólica, ha expresado Su
amargura y Su sufrimiento causado también por los “bonetes”. Él no ha diversificado en
base al color o al cargo y lo tremendo es que los que Le deberían amar y hacerlo amar, los
que Le deberían conocer y hacerlo conocer, son sin embargo causa de sufrimiento. Eh ahí
porque Dios ha pedido a Marisa esta misión, y deseo por ella que sea la última, o sea, la de
sufrir para reparar el mal de los malos que pertenecen a todas las religiones y que, sin
distinción de papeles, están presentes también en la confesión cristiana católica. Y vosotros
¿qué podéis hacer? Lo ha dicho hoy Jesús anticipándoseme: la oración, el amor y la
solidaridad. Esto podéis y tenéis que hacer y, de este modo, seréis partícipes de su misión;
sosteniendo a Marisa le permitiréis que la lleve adelante. Ya sé, todos nosotros, y como
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habéis oído también de Jesús, nos gustaría que el sufrimiento acabase pronto y volase a la
gloria y a la felicidad del Paraíso. Hemos escuchado a Jesús decir: “Rezad por esto”, y
nosotros tenemos que hacerlo, conscientes de que los contactos físicos se interrumpirán y
nosotros sufriremos por esto; pero también somos conscientes que, una vez delante de Dios,
será más potente que ahora y, unida a su madre y a la abuela Yolanda, será feliz y estará
serena. Todo esto nos tiene que dar alegría y serenidad. En la vida la alegría coexiste con el
sufrimiento, el gozo coexiste con el dolor y entonces podremos llorar y gozar juntos, ser
felices y tener un peso sobre el corazón porque estos son los sentimientos auténticos que
maduran en estas situaciones y en estas circunstancias. Hoy es un día importante para la
historia de la Iglesia y desde el momento que hemos sido educados y estamos habituados a
mirar adelante, creo poder afirmar que el centenario de estas apariciones será celebrado y
vivido de una manera completamente diferente y más rica de amor que el actual
aniversario; quien sabe si el 13 de mayo de 2017 alguno no esté en Fátima celebrando esta
solemnidad también junto a algunos de vosotros. No es un sueño, no es una fantasía sino
que creo que puede volverse una realidad y además ser anticipado gracias a nuestras
oraciones unidas a las de la Madre de la Eucaristía. No podéis imaginar cuán unida está
Ella a nuestra oración, en el sufrimiento y en el amor y reza exactamente por esto. Lo habéis
oído también en la oración que he hecho a Dios y a la Virgen, expresando este gran deseo:
“Que la Iglesia pueda renacer limpia y honesta cuanto antes, que se haga finalmente limpieza en su
interior y los mercenarios, como dijo Cristo, sean alejados; a las serpientes se les pise la cabeza como
ha hecho la Inmaculada con Satanás y a los lobos se les arranquen los dientes para impedirles que
continúen mordiendo e hiriendo a las ovejas honestas del rebaño de Dios”. Esto es lo que confío a
vuestro corazón, esto confío a vuestras oraciones, esto confío a vuestro amor en nombre de
Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.



Nuestra Señora - Hoy es el aniversario de la profesión de los votos de Marisella, que siempre ha puesto
en práctica y respetado. Me gustaría que todos los que han hecho los votos, los pusieran en práctica
cada día; me refiero mayormente a las religiosas y a los religiosos. No todos los ponen en práctica.
Pobreza no es indigencia, no significa vestirse mal, tenéis que ser siempre ordenados, especialmente
delante de Jesús Eucaristía. Mi Jesús en este momento está encerrado en todos los sagrarios, pero
muchos no sienten la necesidad y el deseo de estar delante de Él, de hablarle, de decirle: "Jesús, yo te
amo, ayúdame a ser más bueno". Cada vez más a menudo hay momentos muy duros y difíciles para
mis dos queridos hijitos que, a pesar de esto, ponen en práctica cuanto Jesús ha dicho: "Todos mis hijos
tienen que amar, del niño más pequeño al adulto más grande".
En el Paraíso hoy hacen una gran fiesta tanto para vuestra hermana como para todas las almas
religiosas que ponen en práctica los votos. Todos sabéis que vuestra hermana tiene dificultades y
problemas muy grandes para vivir, para continuar recorriendo este camino, y cuando, hoy, Dios
Padre se ha manifestado y ha dicho: "Llegará el momento en el que yo diré ¡Basta!", vuestra hermana
ha intentado preguntarle: ¿Pero cuándo? ¿Qué día? Él ha dicho: "Yo no os defraudaré. He dicho que
cuando llegue el momento, pronunciaré la palabra que todos esperáis: Basta". No tengo palabras para
agradeceros a todos por cuanto habéis hecho por los sacerdotes, por el Obispo y por vuestra hermana.
Habéis rezado mucho, habéis hecho florilegios y sacrificios grandes, y alguno se ha divertido pasando
el café bajo la nariz de una persona...
Marisa - He sido yo
Nuestra Señora - Es bonito jugar incluso en ciertas situaciones. Cuando uno hace florilegios tiene que
estar siempre alegre, sonreír, aceptarlo todo aunque a veces sea difícil, como es difícil vivir como Dios
quiere. Alguno ha pensado: "Dios no ha mantenido la palabra, dice una cosa y luego hace otra". Pero
¿cómo podéis pensar esto? ¿Cómo podéis decir esto? Dios es Amor hacia todos, especialmente hacia
los que sufren.
El sufrimiento es muy fuerte, es muy grande para alguno (N.d.R. el Obispo y la Vidente) que Dios
mismo ha llamado, para recorrer un camino difícil, para salvar este mundo tan corrupto, que da
miedo y que es difícil amar.
¿Sabéis cuál era el deseo de vuestra hermana y del Obispo? De marcharse de este mundo con la
Virgencita, de dejar de estar en esta Tierra tan sucia, tan puerca e ir al Paraíso. Dios ha dicho: "Sí, diré
Basta, pero no os digo el día, en que lo pronunciaré". Vosotros diréis: "¿Dios se divierte haciendo
desaires?" no, Dios sabe lo que hace y tiene sus motivos si ha dicho esto. Mirad aquella Virgencita que
mira a aquella hija (escultura N.d.R.) de rodillas y le da los mensajes. Cuantos mensajes, cuantas
palabras, cuantas enseñanzas y cuantos consejos os he dado. Mirad la belleza de esta escultura; gracias
a la que la ha realizado. Pero mi gracias es sobre todo para los que han colaborado para preparar esta
fiesta, pequeña para los hombres, pero grande para Dios. Sé que estáis soportando dificultades muy
grandes, porque ciertas personas no han comprendido nada, no saben quien es Dios, no saben quien
soy yo, no saben quien es este santo Obispo que está solo y maltratado por todos, no por vosotros,
claro, que estáis aquí presentes. 
Hay alguno entre vosotros que le falta al respeto fácilmente a él y a la Vidente. Justamente vuestro
Obispo ha dicho: "Tenéis que respetar a vuestra hermana porque está enferma, no porque es vidente".
Ella es como vosotros, pero está enferma, y tiene que ser respetada; esto no ha ocurrido, tiene un
sufrimiento continuo, cada día, dos, tres, cuatro veces al día, y solamente quien ha vivido incluso un
solo día en esta casa se puede dar cuenta. No te preocupes, Excelencia, no diré nada más, estate
tranquilo. Sabes que el amor de Dios y mi amor es grande por ti. Sabes que la abuela Yolanda te ama
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inmensamente, "Ayudad a la Excelencia", nos dice cada poco, tal como ella te llamaba a menudo. Mis
queridos hijos, estoy muy contenta de veros aquí presentes para homenajear a Dios, a la Virgencita, al
Obispo, a la Vidente, a todos los ex jóvenes, los adultos, a los niños que son ángeles delante de Dios.
Marisa - Oye, Virgencita, tengo que pedirte una cosa, no se si ya te la he pedido, porque mi cabeza me
duele mucho. Aquellas cartas que han partido, ¿tendrán una respuesta buena para nosotros que
estamos verdaderamente cansados?
Vivimos muy mal en este planeta Tierra porque es sucio, acaba con nosotros y nos hace daño. A
menudo digo: "¡Llevadme, llevadme!" y sin embargo me doy cuenta, mi querido Jesús, que todavía
estoy aquí. Dios, ¿cuándo dirás aquel "Basta" que todos esperamos? El Obispo está cansado y tiene
necesidad de descanso.
Nuestra Señora - Tienes razón, hija mía. Los otros están bien, trabajan, comen, duermen, van de paseo,
van de picnic, de vacaciones, pero mis dos pobres hijos, hace años, como repite vuestro Obispo, que
viven como si estuvieran recluidos en una cárcel.
Marisa - Sí, nos sentimos solos y a veces nos agarramos el uno al otro y a veces nos picamos el uno al
otro. No digo que tengáis compasión de mi, porque espero solo aquel "Basta", sino del Obispo. Dadle
la fuerza que le hace falta cada día, ayudadle, lo habéis prometido, lo habéis dicho muchas veces.
Todos tienen necesidad de ayuda, también las queridas mujeres, que se prestan para ayudarnos tanto.
También los ex jóvenes se prestan para ayudarnos, aunque no todos hacen lo que deben.
Nuestra Señora -Tendría tantas cosas que decir, pero ya lo ha dicho Dios esta mañana. Ha habido una
Teofanía muy larga y mis dos hijitos han hablado con Dios. En el centro de aquella flor está su ojo que
mira y sonríe. Ninguno de vosotros lo ve o lo ha visto, lo verá sólo en el Paraíso.
Marisa - Quería decirte, ¿cuánto puede durar la espera para aquél "Basta" que Dios ha prometido que
pronunciará? Una gestación dura nueve meses, para el "Basta" de Dios ¿cuántos meses tenemos que
esperar? Hace años que esperamos. Ve tu, Virgencita, ante Dios, llévate contigo a Jesús, a mi madre, a
la abuela Esperanza, a todos los santos y a los ángeles, id ante Dios a preguntarle cuándo llegará aquél
"Basta".
Obispo - Ella lo sabe, porque Dios ha hablado con ella.
Marisa - Ha dicho el Obispo que tu lo sabes porque Dios ha hablado contigo.
Nuestra Señora - Os estáis comportando como picarones esta tarde.
Marisa - Tenemos que animarnos también.
Nuestra Señora - Yo no quiero ver a los jóvenes o ex jóvenes, como queréis vosotros, tristes. Quiero ver
una sonrisa en sus labios, una sonrisa de amor, hacia Dios y hacia el hombre.
Entonces, también yo, la Madre de la Eucaristía, me sentiré feliz.
Recordad lo que digo ahora y no lo olvidéis. Cuando hablan mal de este lugar, se dirigen a vosotros,
pero no la toman con vosotros. No pudiéndose arrojar contra Dios, se arrojan contra vosotros, pero es
con nosotros que la tienen tomada. Creedme, hijitos, la tienen tomada con Dios, la tienen tomada con
la Madre de la Eucaristía, con todas aquellas personas que aman este pequeño lugar, este lugar
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taumatúrgico, este lugar tan amado por Dios. No me prolongo más. Te felicito, Marisella, de parte de
todo el Paraíso. Yo, con tu madre, que está aquí presente, con la abuela y todos, te deseamos muchos
deseos de santidad, de fuerza, de valor para aceptar todavía lo que Dios quiere. Habrá un motivo
grave si este "Basta" se retrasa. Por lo tanto, ánimo, haceos fuerza, apoyaos a aquella fuerza que viene
de Dios. A los que hacen sufrir a Marisa, les digo: respetadla como enferma muy grave. No es capaz
de hacer una cura como debería, porque está muy grave. No la maltratéis como habéis hecho hasta
hoy. Ella calla, pero dentro sufre, no maltratéis a sus hijos, los que viven con ella y con el Obispo. ¿Por
qué os comportáis de este modo? ¿Quién sois para comportaros así? Los niños se comportan bien,
quieren a la tía, al tío, quieren a todos, ¿por qué vosotros la tenéis que hacer sufrir? ¿Por qué faltáis al
respeto con facilidad? Éstas son personas que ya tienen una bonita edad. Marisella, si tu estás mal,
ellos derraman dos lágrimas y luego te tratan mal, te faltan al respeto. Me gustaría ver una sonrisa en
los labios de Laura, de su marido, de Emmanuel, de Sara, de Mariasole... y de los otros. No tenéis que
sufrir cuando veis a Marisella sumergida en el dolor. Ésta es la voluntad de Dios. 
Marisa - "Viva!", ha dicho Mariasole esta mañana cuando ha sabido que estaba mejor. Éste es
Emmanuel, ésta es Sara, faltan Mariasole, Samuel y Jacobo, que es un jovencito. Luego están Mariselle,
Adrián, Miriam, Ismael y todos los otros niños. Aumentan los ancianos y aumentan los niños.
Nuestra Señora - Niños, ¿me mandáis un beso? 
Marisa - Sí, ayuda a estos hijitos, a todos cuantos tienen necesidad de tu ayuda; también nosotros dos
tenemos necesidad de tu ayuda. ¿Tengo que decir algo más?
Obispo - Está bien así.
Marisa - El Obispo ha dicho que está bien así. A mi me gusta bromear contigo. No se si todos
comprenden este modo mío de hablar contigo, pero yo estoy hecha así. Está bien.
Nuestra Señora - Padre nuestro… Gloria al Padre… Digamos un Ave María también para ti. Ave
María….
Marisa - Virgencita querría darte las gracias por Simón y por todas aquellas personas a las que has
ayudado. Ayuda a todos los otros niños, permanece al lado de sus padres, porque todos tenemos
necesidad de tu ayuda y tu eres la Madre de todos.
Nuestra Señora - Junto a mi santo Obispo, os bendigo, a vuestros seres queridos, cercanos y lejanos. Os
traigo a todos junto a mi corazón y os cubro con mi manto materno. Id en la paz de Dios Padre, Dios
Hijo, Dios Espíritu Santo.
Sea alabado Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Marisa - Adiós a todos, adiós, mamá.
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