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INTRODUCCIÓN

Este libro, recoge las profecías que Dios ha revelado a Marcello Ezechiele Ciai durante los
años de 1981 a 1995.
Este hombre ha tenido con el tiempo, no solo profecías sino también maravillosas visiones
de Dios.
Al comienzo de este libro, se narran 3 visiones de 1978, bajo el título de “Triología”, porque
está íntimamente relacionado con su conversión y con su ministerio profético.
Otra visión de gloriosa exaltación celestial está al final.
Sin duda, la prodigiosa conversión a Cristo, ha sido una auténtica y dolorosa vocación de
Marcelo Ezequiel, los acontecimientos de las profecías suscitadas por Dios con este profeta
de Asís y con su comunidad hasta la fecha, se pueden leer en el libro de “La tierra De
Francisco de Asís y el Espíritu de profecía “, a partir del cual se han reportado tres partes en
el apéndice.

TRILOGÍA
TRES VISIONES DEL MISTERIO DE GLORIA

Ezequiel.
En esta primera visión, nos advierte de un sufrimiento en el ambiente del misterio de lo
sagrado, y da también el sentido, al nombre de “ Marcello Ezequiel ”.
Como el profeta Ezequiel, que profetizó ampliamente contra los líderes espirituales y la
gente civil, también en las profecías recogidas en este libro, son muchas parábolas de la
represión y amenaza del castigo que el Señor dirige a los párrocos, sacerdotes y jefes
religiosos, laicos, civiles y políticos:
“Irás a mis ministros y les dirás lo que Yo te indique, te escucharan o no te escucharán“- son
las palabras que Marcello Ezequiel ha escuchado de Dios, cuando se encontraba después de
un tiempo, en penitencia y oración - “ y todos sabrán que había un profeta en medio de
ellos”.
El día veinticinco del segundo mes, del año mil novecientos setenta y ocho, fui llevado en
una visión a un lugar que me pareció el antiguo Egipto, porque vi al faraón, las pirámides y
tumbas antiguas.
El Espíritu me condujo a un subterráneo, donde estaban puestas en tierra una fila de
sarcófagos, todos alineados. En medio de ellos había uno que resplandecía con una inmensa
luz, era como si estuviera hecho de luz, y contenía esa luz.
Me sentía embellecido, cuando una escritura clara, en caracteres grandes, apareció de la
tumba:”Ezequiel”, mientras una voz sonora, cantó este nombre a un ritmo lento y claro.
Alguien a quien no veía, me dijo : “ hay un secreto que ninguno sabe. La suerte de Ezequiel
es diferente a cuanto la historia ha supuesto”. La misma voz suave continuó diciéndome
que el Espíritu de Ezequiel estaba sobre mi y que debía de seguir sus revelaciones.
Me desperté en medio de la noche estupefacto del sueño; era para mí incomprensible, tanto,
que yo no conocía aquel nombre, ni sabia nada del profeta Ezequiel .
Sin embargo transcribí todo con sumo cuidado. De hecho, era consciente de vivir una
experiencia muy particular y quería entender lo que me estaba ocurriendo, para poder hace
lo mejor en mi vida de lo que me estaban pidiendo.

UN MENSAJE DE DIOS

El Segundo escrito, transmite el encanto de la “Jerusalén celeste “ que Jesus instaura a su
regreso, junto con la sensación de consternación y el miedo que impregna a los hombres a la
Luz del juicio inminente .
Pasó siete semanas, y tuve otra visión Celeste. Me encontraba preso en algunas aguas, junto
una multitud de personas.
Y apareció en el cielo, volando, dos criaturas vestidas de blanco y resplandecientes como la
plata.
Tenía apariencia humana, y sus alas eran bellas y fuertes, grandes y maravillosas.
Y los dos seres angelicales, pasaron volando al cielo azul, dejando atrás un rastro como
perlas resplandecientes, similares a los cristales de hielo.
Estos fueron envolviéndose por las sendas en una espiral y formaban la expresión de una
gema brillante, desde la que vi al ponerme en pie, con admirable esplendor, una fantástica y
preciosa ciudad con una cúpula, campanas y los colores del arco iris.
En aquella visión nocturna inefable miré, y vi una gran nube con un globo de fuego que
iluminaba todo el entorno con su resplandor.
Abajo, más abajo, dentro de otra nube, había una luz más clara, era la luna.
En la turbina de fuego de la parte superior de la nube, vi una llama alargarse, que
deslumbró; y tomó la forma de un bebé recién nacido, brillante, radiante, que voló al cielo
como si fuera una chispa.
Y secuestrado por ese fervor divino, clamé a las personas que estaban allí, que la visión de
gloria era un mensaje de Dios.
Los invité a arrodillarse y a volverse al cielo rezando como cada uno podía y sabia, a Dios
omnipotente. Se elevaron voces de súplica y de gemidos, exclamaciones de desconcierto y
miedo, palabras de arrepentimiento y peticiones de piedad a Dios, entre las exclamaciones
más dispares.
Sentí que podía ayudar en la consternación y el terror de muchos, animándolos a volver a
Dios como un Padre, con las palabras del “Padre nuestro”. Y todos elevamos esta oración al
Señor.

EL MAESTRO

Lo que sigue no se puede comparar con las otras visiones divinas que ha tenido Marcelo
Ezequiel. Esta, es la historia de un verdadero “ arrebato “ al cielo.
Es la clase de rapto de la que habla el apóstol San Pablo, donde se refirió a la Iglesia de los
Corintios cuando, hablando de si mismo en tercera persona, escribió :
“ sé de un hombre de Cristo, que hace catorce años, - sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no
lo se. Dios lo sabe - fui arrebatado hasta el tercer cielo; y sé que este hombre - si en el
cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé , Dios lo sabe - fue arrebatado al paraíso y oyó
palabras inefables que el hombre no puede decir”. ( 2 Corintios 12 2,3).
El excepcional divino momento vivido por Marcelo Ezequiel, es mostrado abajo, teniendo
en si mismo una especie de” impronta “ sobrenatural acreditando la autenticidad de la
vocación y de las revelaciones que tuvo. Solo hay que leerlo, para advertir lo sagrado, lo
divino, lo sobrenatural. Es la mejor premisa de las profecías que le siguen.
Tres días después , el decimoctavo del cuarto mes, mientras dormía, fui arrebatado hasta
el paraíso. En el lugar donde me llevaron, se sentaron alrededor de una larga mesa de
hombres que estaban rezando, bajo la guía del que estaban llamando “maestro”: una
figura majestuosa destacó en medio de ellos, con una barba larga y un cabello largo, con
un rostro inescrutable. Para mí, no había lugar alrededor de aquella mesa; pero vi una
piedra la cual me invitaba a sentarme en el suelo y me puse allí, y viendo al que estaba
enfrente de todos, entonces entendí, que era el Señor Jesus.

1/ Marcelo Ezequiel descubrió después de esta visión, para su sorpresa que el rostro del
“maestro” era el mismo que el de la sabana santa , una muestra escenificada en una sala
cinematográfica de monseñor Mario Cecobbel, actual obispo de Gubbio, en Puente Felcino
( Perugia ), donde estaba entonces de párroco.

Todos oraron y yo también participé en las oraciones. En un momento dado, entonces el
maestro me miró, inclinó la cabeza hacia la mesa frente a mi, abrió una especie de libro y
escribió tres cosas en tres espacios diferentes, levantando sus ojos hacia mí cada vez que
lo escribía,
Los hombres más cercanos a él y también los que me daban la espalda se volvieron hacia
mi todos juntos y me miraron fijamente, llenos de alegría, y exclamando me decían:
“Te ha aprobado! Te ha aprobado! Te ha escrito en los tres espacios del registro!”.
Yo estaba lleno de gloria, feliz, aunque no comprendía profundamente el significado de
todo aquello que me acontecía. Entonces el maestro me entregó una especie de carpeta

con la mano derecha y me dijo:” ahora lee tu”. Entendí que tenía que leerlo yo mismo.
Cogí la carpeta con timidez, temiendo no poder complacer al maestro. El momento era
duro y difícil para mí. Comencé a leer el primer folio, pero mi lectura no era rápida,
porque yo no entendía bien lo que estaba escrito. Pero el maestro, insistió para que yo
pudiera leer mejor, así que comencé de nuevo y empecé a leer correctamente .
De repente, me encontré en mi mano con una tableta de pergamino azul claro, en la que
no había más palabras escritas, sino más bien signos cuadrados con relieve desconocidos
para mí, como impresos en la propia piel, podía ver estos signos con mis propios ojos y
sentirlos con la punta de mis dedos, pero no podía descifrarlos y muchos menos leerlos.
Me detuve entonces incapaz de seguir, arrepentido de no saber cómo continuar lo que me
había pedido el maestro.
Pero algunos de los primeros hombres volviéndose hacia mi, me dijeron “ te ayudamos
nosotros, tranquilo “ .
Fue solo después de siete meses que encontré con asombro esos signos en una tabla de
alfabeto antiguo, en un diccionario enciclopédico que había llegado a mi casa.
Cada signo corresponde a las letras : “ bet” “he” y “heth”, entre los personajes semíticos
del sur.

2/ Lo siguiente, es un detalle de la tabla de alfabetos antiguos, del diccionario enciclopédico
italiano que Marcelo Ezequiel consultó - con dos de las tres letras que había visto en la
visión y que fueron anotadas al despertar.
Son las letras “ He” y “Heth” simbólicamente es un hombre que alaba a Dios.

Entonces descubrí, gracias a la búsqueda de una mujer, que indicaba específicamente
muchas estrofas del salmo ciento dieciocho .
Un salmo único para su género, en el cual, en una tensión constante entre el amor y el
miedo, el siervo del Señor pide y obtiene que Dios le revele directamente, en lo más íntimo
del corazón, sus enseñanza. Aquel salmo se convirtió, como cosa propia, en mi oración
ferviente y constante .

1/ Salmo “alfabético” compuesto por 22 estrofas. Cada estrofa - y los ocho versos de los que
se compone- comienza con una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Nuestra “ Biblia de
Jerusalén “ en este salmo es el numero 119.

EL MANTO
PROFECÍA DE ROMA, LA IGLESIA Y EL MUNDO

“ El manto” es la primera y más amplia de las profecías de Marcelo Ezequiel, recibida tres
años después de su prodigiosa conversión a Cristo.
Fue escrita en el año 1981, al final de un periodo de penitencia y ayuno de 40 días, en un
antiguo y pequeño granero situado sobre el pueblo de roca de Sant’ Angelo, Petrignano de
Asís.
La profecía dirigida “a los montes de la gran ciudad” -está en Roma-; en la primera parte se
extiende a toda la tierra: un mundo idólatra atrapado en sus pecados y en su loco orgullo,

que el Espíritu de profecía muestra sobre la ira De Dios, y al cual, el Señor se dirige urgente
y como tono atractivo vibrante, mientras se avecina el “ gran día” del juicio Divino.
En las profecías de Marcelo hay varias referencias al “gran día”, el día en que Dios
manifiesta sus juicios sobre toda la tierra. Es el famoso “día del Señor” del que hablan
muchos profetas bíblicos, y el cumplimiento de esa profecía que la Iglesia nunca se cansa de
repetir durante tantos siglos en el “Credo” que se profesa todos los domingos en la misa:
Jesucristo “ volverá a juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tendrá fin”,
pero luego la palabra profética refuerza las responsabilidades de la Iglesia y sus sacerdotes :
“ !ustedes son los más responsables!”, vosotros miráis la hora y decís : uff!, !tengo que
celebrar la misa!,
Uff! Tengo que hacer la función!- mientras la sirvienta mira la hora y dice: uff! Tengo
que prepararme!, uff! Debo hacer la cena! para que al final de mes, tenga el salario
asegurado.
Es una ferviente denuncia al sacerdocio vivida, no como testigo y servicio de amor, sino
como profesión. Palabras muy serias, pero que en definitiva afirman con tono firme del
profeta, en cuanto al magisterio de la Iglesia primitiva alimentada por Cristo, su esposo: “
que hermosa eras o esposa mía! Madre de mi hijos, deleite de mis ojos, esplendor para
todos los pueblos… ahora no eres más que putrefacción .”
Solo el mal que contamina a la Iglesia desde dentro, debilita “su capacidad de profecía y
testimonio”- estás son palabras del papa Benedicto XVI- , empañando la belleza de su
rostro.” Una Iglesia sin profecía, carece de la mirada de Dios “, dijo el Papa Francisco.
No solo una Iglesia que ya no es capaz de profetizar obstaculiza o margina a quienes tienen
un verdadero carisma profético. La marginación infligida, por el entonces obispo de Asís
hacia Marcelo y su comunidad en 1994, es una prueba de ello, con calumnias sobre las
profecías como una verdadera “ burbuja de herejía “, entonces ya fue revocada en 2006 pero aquello no extinguió el Espíritu Santo en Marcelo Ezequiel.
“El manto”, la cual también fue sometida al discernimiento de los ministros eminentes de la
Iglesia, se difundió ampliamente en Roma, y fue proclamada entonces en diferentes lugares,
comenzando por Asís;

El Espíritu dice expresamente: si, hijo mío, profetiza a los cipreses, a los hombres de
muerte, grita al mar que vomita a las bestias feroces. Dirígete a los montes de la gran
ciudad y habla; y al que oye toda la tierra. Brillaste, resonaste, coronaste el trono de mi
esposa. Todas las naciones te veían y te admiraron. Y ahora, eres una vergüenza, un
oprobio a los ojos. Aquí hay un mal tras otro, ha llegado la desgracia. Una emboscada se
lleva a cabo en cada esquina. Ya no hay donde encontrar una salida. Puse uno contra
otro: la violencia estalla y se convierte en la hoz del mal. En medio del ruido, un
estruendo y bullicioso, la hoz golpea sin piedad a justos e injustos, porque se viola mi ley,
no se respeta el nuevo pacto, se rompe la alianza. ¡Y el gran día está cerca! quien se
divierte no se divierte; quien hace el amor como si no lo hiciera; los que pelean como si
no pelearan; Quien compra como si no compraran; Quien vende como si no vendiera.
¡Pero los hombres entran en la locura!

Persiguen a sus ídolos repugnantes: cuanto más se divierten y más infelices son, más
comen y más tienen hambre: Cuanto más beben, más quieren; Cuanto más beben y más
sed tienen, más hacen el amor y más quieren, Cuanto más duermen, más se duermen.
Es propio de la trampa de la maldad. En medio de todos sus ídolos, están ellos y sus
fermentos. Y todo es una desolación; incluso la naturaleza, las plantas, los animales del
campo, las aves, los peces, todo perece. ¡Y el espectáculo está solo en el prólogo! La
batalla está en curso, tremenda será la gran explosión final con toda mi furia.
Levanta las manos, da una palmada, golpéate los pies, arráncate el pelo, arráncate la
ropa, arrójate al suelo, ayuna y llora, porque pocos se escaparán. ¡Al menos escucha y
arrepiéntete! Arrepentíos ahora que estás a tiempo!
Mi ira está en la tierra y mi furia está inflamada. ¿No son suficientes los ejemplos del
pasado? Mi palabra profética es olvidada, mal entendida u olvidada, pero no escaparás,
no ignorarás, y no olvidarás mi castigo. Aquí estoy ante tu orgullo, tu presunción, tu
codicia, tu arrogancia, tu lujuria, tu libertinaje, tu oportunismo, tu hipocresía y tu
falsedad, tu avaricia, tu corrupción.
Todo el dinero gastado en vanidad y acumulado en el mundo hasta hoy, no te servirá
para corromper mi justicia. Cada palabra mía entrará en vigor y luego será el llanto y el
crujir de dientes. Hablamos de paz, buscamos la paz, pero los hombres ya no saben qué es
la "paz". La Paz, solo Yo puedo darla;
pero ya nadie encuentra ese "tesoro escondido en el campo", porque nadie quiere darse
por vencido, y todos quieren tenerlo. Todos los días están llenos de malas noticias: crisis,
guerras, hambre, enfermedades, terremotos, muerte, escándalos, drogas, robos, extorsión,
secuestro, ataques, brutalidad, violación, tortura, violencia, asesinato, suicidio, terror y
masacres, calamidad.
Muchos están confundidos y asustados como ovejas en la noche que escuchan al lobo en
medio de ellos. ¿Dónde están, qué hacen los pastores? Se llaman a sí mismos "padre" y
no son padres . Entonces, ¿cuidarías de tus hijos? . Mi hijo profetiza contra los
sacerdotes, diles de mí: parte : "¡Ay de ustedes, sacerdotes y frailes que se alimentan,
miran la hora y dicen :
- uff! ¡Tengo que celebrar la misa!
- uff! ¡Tengo que hacer tal función! cómo se ve la sirvienta en el momento y dice: Uff! ¡Tengo que acostarme!
- uff! ¡Tengo que cenar! Y al final del mes, el salario está asegurado.
El amor paterno, el cuidado pastoral que te he enseñado no existe. Lo entrego todo a mi
vida en sacrificio por las ovejas y soy Yo la puerta, quien no entra por esta puerta es un
ladrón y un pastor falso.
El verdadero pastor va en busca de la oveja perdida, la que se aleja, cuida a la herida y a
la enferma, ayuda y refuerza al débil, acaricia al asustado. Pero vosotros no ponéis en
práctica mi justicia, no cortes mis palabras correctas y firmes. Dicen que hay paz donde
no la hay; dicen que hay amor donde no lo hay; Dicen que hay perdón donde no lo hay.
Así dice el Señor.”
Y tú, mi hijo, todavía profetizarás contra los sacerdotes, te escuchen o no te escuchen,
porque se duermen en los altares, donde todo se reduce a una adoración formal y
externa: no enseñan mi ley y la gente es mala por falta de conocimiento.

Una vez que terminan, lo que quieren creer que es su deber pastoral, dicen en el corazón
de ellos; "El padre llega tarde", estará divirtiéndose, comiendo, bebiendo, haciendo el
amor, durmiendo , comprando, vendiendo y peleando.
Pero diles a ellos, así dice el Señor; "Cuando menos lo esperes, el maestro volverá y
querrás esconderte detrás de tú hábito y en el altar, pero mi fuego te desenmascarará y
será el llanto y el crujir de dientes". Palabra del Señor.
Hijo, profetiza también contra los jefes; No quieren escucharte, han endurecido sus
corazones. ¡Tal vez te escuchen y se arrepientan!
Cuando naciste, esposa mía (la Iglesia), estabas desnuda, despreciada y llena de sangre.
Me compadecí de ti y te hice crecer y multiplicarte, y llegaste con momentos de amor; que
hermosa eras, todavía estabas desnuda, pobre y sucia de sangre derramada por mí: luego
te llevé, te lavé, te volviste a formar con las prendas más hermosas, te puse los zapatos
más preciosos, te decoré con los objetos más preciosos y brillantes.
Te diste a ti misma a comer los alimentos más exquisitos. Entonces te volviste
inmensamente hermosa y viniste a reinar. Todas las naciones te miraron y admiraron.
Luego endureciste tu corazón, segura de tu belleza y de mi amor, me traicionaron. Y
ahora aquí te has reducido para ensanchar tus piernas a los seres abominables que te
rodean. Entonces, para mi enojo, lleno de celo, de lo que te sucede y de lo que te mereces:
alrededor del altar junto con tus ídolos, hay y estarán los tuyos y tus muertos. Así dice el
Espíritu.
¿Dónde está tu primitiva lealtad? ¿Dónde está tu fervor, tu primer amor que me
embriagaba con perfume y quemó mi ardor hasta que los muertos fueron resucitados
para ti? ¡Qué hermosa eras o esposa mía! Madre de mis hijos, delicia de mis ojos,
esplendor para toda la gente. Ahora no eres más que una fruta podrida!
Buscas la gloria en los convenios políticos y religiosos; hablas de ecumenismo; ¿Pero
puedes poner una granada podrida con algunos limones verdes para hacer un pastel?
solo tienes que buscar mi alianza, que tu has violado, y que es el único camino a la
verdadera paz.

1/ el Señor permanece fiel a la "nueva y eterna alianza" sellado por la sangre de Cristo. Pero
su iglesia también puede romper esta alianza cuando, secularizándose, se "alía" con el
mundo. De ahí el llamamiento apremiante con el que se combina esta profecía.

ESCUCHA ASÍS
PROFECÍA DE EL TERREMOTO DE ASÍS

"Escucha Asís ", has seguido siendo famosa como la profecía del terremoto de Asís, que
fue predicho por Marcelo Ezequiel dos años antes. Sorprende la analogía con los dos años
de antelación, con que el profeta bíblico Amos profetizó sobre un gran terremoto que marcó
la historia de Israel.
Para Asís, la profecía estigmatizó la multiplicación de ritos y fiestas, mientras que los oídos
del corazón del hombre, continúan sin querer escuchar lo que Dios dice:
"temblará, y se partirá la tierra ..."
La profecía se realizó literalmente, en la plaza inferior de la Basílica de San Francisco, que
después del terremoto se partió en dos por una gran grieta, en toda su longitud.
Pero la profecía también hablaba de "timbales" rotos: y en el costado del campanario, un
"tímpano", con estructura triangular en la parte superior de una capilla de la basílica, se
rompió en el centro.
El hecho de que la profecía de Asís se extienda a "toda la tierra", muestra la importancia que
tiene la ciudad seráfica, que ahora es, el santuario más famoso del mundo, ante los ojos de
Dios. Como si faltara en Asís, el verdadero espíritu de humildad, oración e intercesión, que
tiene trágicas repercusiones en todo el mundo.

El final, verdaderamente glorioso de la profecía , anuncia la venida del reino de Dios.

“ Escucha Asís, no cierres tus oídos; No rechaces mi voz. Escucho a la tierra en un
momento de bendición, aunque Francisco y Clara se presentaran ante mi, no puedo
hacer nada para detener mi ira. No haré nada para detener mi ira. Sí, me cansé de tener
lástima, me cansé de escuchar predicar paz y misericordia, guerra, hambre y
enfermedades que enviaré a la tierra, Oráculo del Señor.
Ay de Asís, Asís donde acampó Francisco y ganó. Como un fantasma del polvo hablará la
multitud de extranjeros que pisotean tu tierra.continúa sus fiestas, continúa, tiembla,
limpia tu tierra, trágate a tus poderosos que han aprendido de los hombres y no de Dios.
Ritual en ritual, fiestas en fiestas, ruinas en ruinas, oráculo del Señor!.
¡Escucha! ¡No, no quieres leer! Tus oídos están hechos para otra escucha, tus ojos para
otras lecturas.
Luego, sobre toda la tierra, tiraré los tímpanos de aquellos que no escuchan, tomaré los
ojos de aquellos que no ven, aniquilaré la inteligencia de los inteligentes.
Oráculo del Señor.
El desierto se transformará en una caseta de vigilancia. En un libro que finalmente
leerán. La humildad oirá, la justicia verá, la burla y la jovialidad desaparecerán y nadie
podrá arruinar al otro por nada. Los mensajeros de la Paz no se ahogaran y los heraldos
los recibirán. El jardín se transformará en un parque y el libro en una doctrina. El
Espíritu del Señor abrazará la tierra y los muertos se amarán.

A LA CIUDAD LIBRE EN EL PLACER
SEGUNDA PROFECÍA DE ROMA

"Para la ciudad placentera ", esta es una nueva profecía que Marcelo Ezequiel recibió en
Roma, 14 años después del "manto". Esta profecía, está íntimamente relacionada con la
profecía sobre el Papa y el Vaticano, con la que se forma como díptico: las "grandes
ventanas".
El juicio de Dios sobre la "Gran Ciudad", involucra a todos; grandes y pequeños, hombres y
mujeres, unidos por la injusticia, el fraude, la lujuria, la infidelidad, en una búsqueda vana
de "paz, libertad, bienestar".
Los males de la ciudad están comprometidos con una religiosidad falsa y perversa. Hacen
rituales vacíos y rezan y predican en vano, pero no con el verdadero conocimiento y amor
de Dios: sino con referencias inquietantes a las abominaciones practicadas "en el santuario".
Roma es, un poco como una caja de resonancia para toda la tierra, "cabeza del mundo", sí,
pero de un mundo que busca su salvación en la institución religiosa o un espasmódico
disfrute de las bellezas terrenales, mientras le da la espalda a Dios.
Trágicamente, hoy es relevante la guerra ilustrada contra Roma por el fundamentalismo
terrorista islámico, de la cual la profecía de 1995 anunció el anidamiento de guerreros
terroristas crueles dentro de Roma:

"el caballo dentro de las puertas dará a luz a sementales virulentos ... montados por
guerreros crueles y victoriosos, se enfrentarán a ti y os derribarán. Un bastión se ha erigido
y allí se prepara la guerra Santa"
La profecía termina con un llamamiento urgente, porque el Espíritu, que ya no se mueve, ni
sobrevuela el "manto" sobre la ciudad en su conjunto: deja solos a los que hay, y se les dice:
"¡huye, Benjamín!"
"Y ahora, para ti, una ciudad que busca placer, reina de la prostitución, escucha la
palabra del Señor, incluso en el santuario llorarás Adonis... Mujeres, mujeres ¿que serán
de vuestras familias?" dice el Señor, Dios de los ejércitos. "Hecho puntual y audaz, el
caballo que está dentro de las puertas dará a luz a sementales virulentos ...
Mujeres, mujeres despreocupadas y vanas, ya no querrán descubrir su desnudez para
atraer a los brutos; Pero la furia virulenta te descubrirá, batirá y fertilizará paja.”
Oráculo del Señor.
“Levántense mujeres, golpeen sus manos en sus senos y lloren, en lugar de lamentarse y
angustiarse. Se infligió una herida sangrante y grave a la hija de Sión, de cuyos ojos
lloran, noche y día ".
En el nombre del Señor de los ejércitos que todavía habla en contra de la gran ciudad:
"Ve, ve por las calles de Roma y si uno, solo si alguien encuentra a uno que sea justo, te
perdonaré. Porque ya no hay justos entre los hombres.
Yo dije: Iré a lo mayores, tal vez allí encuentre a alguien que sepa acerca de Dios. Incluso
si dicen de Dios que no son suyos. Porque han endurecido sus corazones y sus mentes son
tenaces. Así dice el Señor.
Desde el más pequeño al más grande, todos son fraudes. Como a medida que el agua
fluye de un pozo, así las contaminaciones brotan a la ciudad. Mi ira es grande, ¿dónde la
derramaré?.
¿Cómo no podré derramarla del bebé al más anciano?, ¿Quién puede detener mi mano
contra la injusticia y la infidelidad? nadie toma en serio la causa de los pobres.
Todos son como sementales ardientes, que se quejan detrás de la mujer del hermano.
Pero aquí los verdaderos caballos, aquellos montados por guerreros crueles y victoriosos,
se oponen y luchan contra ti. Se erigió un bastión y se preparó para la guerra santa.
Me dirijo a ti, casa de Israel y a ti, casa de Pedro. ¿Por qué dices: "La palabra de los
profetas es como un viento pasado?, ¿Por qué dices:"paz, libertad y bienestar ", cuando
estas cosas no están allí y solo pueden ser guerra, opresión y hambre?, entonces Yo
enviaré, a todas vuestras naciones. Oráculo del Señor. “
Odias, oh tierra, ¿dónde está tu salvación? En Papeete(1) o tal vez en el Papa? .
Hago llover según las estaciones del año, he creado siembra y cosecha; Pero tú, solo eres
capaz de emborracharte de tus ideas. Tus pensamientos injustos han trastornado todas las
cosas hermosas de Mi, creadas para ti. Y es por eso, que la desgracia y el terror vendrán
sobre vosotros, no busquen por los caminos antiguos y vayan preparando sus sepulcros.
Oráculo del señor

1) capital de la Polinesia Francesa, en la isla de Tahití, un centro turístico de firmas
internacionales, que las agencias de turismo definen como un "paraíso terrenal";
Símbolo de las atracciones y los placeres que pueden ofrecer los "paraísos" de este
mundo.

Pero no será hasta el final que exterminaré, sino aún huirá Benjamín( 2) , lucharé contra
brazos de sacerdotes y frailes que quieren mantenerse dentro de la puerta de la gran
ciudad, llena de adulterio y abominación. Corre, no a la derecha ni a la izquierda, corre
en el camino a Jeremías (3), que te esperaré. Oráculo del Señor.

1) Benjamín: El último hijo de Jacob, particularmente amado por su padre. El nombre
significa "Hijo de la derecha", que es "Afortunado". Y verdaderamente afortunado es
aquel que, confiando en el amor del Padre celestial, se confía en Él, siguiéndolo en el
camino de la salvación.
2) San Jerónimo, uno de los padres de la iglesia. Abandonó la corte papal de Roma para
avanzar en el camino de la perfección espiritual. Se instaló en Jerusalén, donde vivió como
asceta hasta su muerte (420 dC), fundando dos comunidades monásticas. Retirado por
largos períodos en el desierto, se ocupó de la traducción de la Biblia al latín, la famosísima
"vulgate", que fue por más de un milenio la Biblia universalmente reconocida y adoptada
por toda la iglesia.

EL BAGAJE DEL PAPA
PROFECÍA DEL PAPA WOJTILA Y EL VATICANO.

La profecía sobre el papa y el Vaticano, también llamada "el bagaje del Papa", se destaca de
las otras profecías de Marcelo Ezequiel y merece una lectura parcial y cuidadosa, porque la
profecía estaba dirigida al Vaticano y al pontífice, como gigante estatura humana y
espiritual, como era Juan Pablo II, tan querido y apreciado por muchos.
Sobre él, Marcelo Ezequiel, había tenido un sueño profético unos días antes del dramático
ataque en la Plaza de San Pedro: Y así lo había descrito:
“El primer día, del quinto mes, del año 1981, vi en un sueño al Papa gravemente enfermo
y pálido, se encontraba de pie, detrás de una pequeña mesa blanca de hospital. Me
encontraba a distancia frente a él, en silencio, como un alumno ante su maestro.”
Trece días después de la visión, Juan Pablo II estaba gravemente herido en el atentado y
seguía vivo y "de pie". De las palabras de esta historia, se desprende un sentimiento de
profunda reverencia hacia ese gran Papa.
Observamos como el profeta, escucha atentamente al Magisterio de la Iglesia. Pero cuando
el profeta habla porque el Señor lo mueve, entonces "el Papa escucha lo que le dice el
Espíritu Santo": se le dijo a través del mediador el cardenal Christoph Schoenborn, por dos
miembros de la comunidad de Marcello, los cuales presentaron la profecía del Papa, para
que esta le fuera transmitida personalmente a Juan Pablo II.

Y llegó la profecía al Papa, que también fue revelada en Roma y en Asís.
¿Sus frutos cuales fueron después de esta profecía ? Muchos observadores notaron que el
lenguaje y las actitudes del Papa cambiaron, y asumió tonos más severos y dando menos
espacio a aquellos aspectos del triunfalismo, que estaba tan concentrado a su alrededor y el
cual se iba alimentando cada vez más : es lo que el Espíritu denunció en la profecía.
Pero esta segunda parte de la profecía, se extiende más allá del pontificado del Papa Wojtila,
ya que anuncia un escenario de guerra y terror impensable, en el momento en el que fue
escrito, pero dramáticamente es una profecía actual en nuestros días del terrorismo islámico:
"El clavo fijado en un lugar seguro caerá y todo se romperá, porque Yo soy el Señor y he
hablado. Tus aliados se arman, los guerreros crueles se esconden en tu puerta ... ¡toda
protección estará destrozada, oh, la casa de Pedro!
Ciudad de laurel en las terrazas, en medio del bullicio aburrido y ruidoso de la ciudad del
vicio. ¿Por qué? por qué estás viendo, y no haces nada, dice el Señor, Dios de los
ejércitos. Y, sin embargo, tus muertos no mueren en la guerra, tus heridos no mueren
luchando y tus héroes escapan de ser prisioneros.
La cabeza visible pasa blindado con un carro de lujo. No se dio cuenta de que estaba
acurrucado(1).
Yo, ¿dejaré o conservaré algún presidente o faraón?. Él prepara una tumba en las
cavernas subterráneas y desde las ciudades a las montañas, también parecen reclamar
justicia, oh! ignominia para mi iglesia ¿quien puede detenerme?

1

la referencia es al dramático ataque de 1981, en la Piazza San Pietro, donde el Papa,
aunque gravemente herido y se desplomó sobre sí mismo, salvándose
milagrosamente.

Estos son los días, dijo: "tremenda será la gran explosión final", dice el Señor.
"Guerras, hambrunas, enfermedades, drogas, incautaciones, ataques, brutalidad,
violación, violencia, asesinato, suicidio, masacres, terremotos y calamidades. Levanta
las manos, golpéalas, golpea los pies, arranca tu cabello, arrójate al suelo, rápido y
llora ", pero tú dices: "Soy un vicario, preparémonos al nuevo milenio, a una nueva
era, comamos y bebamos ..." por qué tú no cambias el proverbio popular: "no cae hoja
que Dios no lo permita"! El pueblo te aclama, y tú les dices: "¡No cae hoja que el Papa
no quiera?. En esos días, en cambio, en un lugar fijo, en un lugar seguro, caerá y todo
se romperá, porque Yo el Señor y he hablado.
Tus aliados se arman, los guerreros crueles acechan a tu puerta. Marionetas de
guardias en el palacio real, ¿podrán defenderte?. Toda protección es desgarrada, oh!
casa de Pedro.
Sacerdote, ruega por tu profeta: ¿quién te ayudará? Ni desde el monte ni desde el
altar. Nadie puede detener mi furia. Tú lloraras, lloraras hija de Sión: mi luto y mi
desolación son demasiado grandes para aquellos días de terror, querido por el Señor
Dios de los ejércitos.

PROFECÍA SOBRE EL COLAPSO DE LA ECONOMÍA Y LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS.

"¡Profetizar!"; Esta es una gran profecía articulada, predice "cosas grandes y terribles". Esta es una
profecía "extrema" por su contenido y sus tonos vibrantes, dirigida, más bien, con un grito, a un
mundo sumergido en la desesperación y el abandono de las masas de refugiados y desempleados, en
el creciente conflicto y la imparable presunción de líderes y de sus asesores.
Es la ahora famosa profecía sobre el colapso de la economía, fue predicha (fue escrita en el verano
de 1995): "industriales, comerciantes, diseñadores de moda, la economía colapsará y todos los
trabajadores quedarán consternados"
Profecía! como las otras profecías de Marcello Ezequiel, pero de una manera aún más marcada, él
reubica los eventos humanos en la perspectiva correcta, la proclamada por los profetas bíblicos,
resumida ya que, por ejemplo, está escrita en el profeta Isaías (45: 7) "Formo la luz y creo la
oscuridad, hago el bien y provoco el desastre; Yo, Señor, hago todo esto ".
Así, en la profecía de Marcello, leemos: "Pondré orgullo contra orgullo y hombre contra
hombre".
"Pisotearé todo proyecto a los que recurran a magos, astrólogos y adivinos ..."; y aun así "El Señor
ha consentido en los líderes, un espíritu de engaño, que les hace moverse en todo, borrachos en su
vómitos"
sin embargo, Dios, que actúa así en la historia de los hombres, es un padre lleno de amor que, como
está escrito, "contra su deseo humilla y aflige a los hijos del hombre",( Lamentaciones, 3, 33).

ÉL humildemente lo demuestra en la esperanza que salva, del que se arrepiente de su fatal orgullo,
cuando dejan de ser despiadados uno con otro.
Como leemos en varias partes de las profecías de Marcello Ezequiel, la ira y los castigos de Dios,
están en esta tierra donde inunda el mal, preocupado por el mal. Pero Yo soy la ira y los castigos en
el Padre que ni quiere ni se espera, excepto que sus hijos se conviertan a Él, y por lo tanto a
amar, porque Dios es amor.
Ven! Ven y pregunta! Convertiros cuando todavía hay luz de la mañana!.
Esta parte, apela a la clave de este reconocimiento De Dios hacia el hombre, como otros profetas
con sus profecías, que se nombran es este libro, regresemos a Dios Padre que es Amor y da Amor.
Y con hechos concretos, a los que no lo hacen, “trae agua, trae pan a los fugitivos”, escribió
Marcelo en esta profecía de 1995, sorprendentemente.

“Una caravana de refugiados que están de luto, enfermos, heridos, ahorcados ... porque languidecen
y no mueren ...”

“Profetiza”
“¿Que profetizar?
“Grita!”
“¿Que debo gritar?”
“¿Hay quizás algo nuevo que anunciar bajo el sol?”
En una nube pequeña y ligera, viene la Palabra de Señor para proclamar cosas grandes y terribles.
“Mira centinela, qué ves?”
Oh! Veo una caravana de refugiados en luto; enfermo, herido, ahorcado”
Centinela, ¿todavía que ves?
Destellos y terrores, la noche es larga, terrores y resplandores. Centinela, centinela, ¿ cuanto queda
de la noche?
Aquí llega el alba, pero la noche vuelve. Ven! Ven y pregunta!conviértete cuando aún sea de
mañana! Los gritos de las vísperas me asustan, sus quejas me entristecen.
Grita Centinela, grita!
¿Que debo gritar? «traigan agua! traigan pan a los fugitivos! Por eso no languidecen y mueren. ¿No
lo has oído ya decir, oh, hija de Sión?!.Lo que esta escrito, escrito está , lo que se decidió, decidido
está, pero por tus indignos ministros, derribaste las fortalezas y las dejaste en ruinas, y sus
habitantes se asustaron y se confundieron.
Aquí pondré soberbia contra soberbia,, hombre contra hombre, mujer contra mujer, hermano
contra hermano, hermana contra hermana, madre contra hija, hija contra madre, padre contra
hijo, hijo contra padre, mujer contra marido, marido contra mujer, familia contra familia,
nación contra nación, ciudad contra ciudad, país contra país, poder contar poder, raza contra
raza, clase contra clase, Occidente contra Oriente, Oriente contra Occidente, Norte contra Sur,
Sur contra Norte.
En el desierto y en la estepa, está su grandeza.
Se desvanecerá la inteligencia del soberbio y pisotearé sus proyectos los que recurran a magos,
astrólogos y adivinos y los pondré en manos del cruel príncipe de la oscuridad. Oráculo del Señor
de los ejércitos. La ciudad se vaciará; los órganos genitales se volverán purulentos.
Fuertes y débiles perecerán, las noticias se desvanecerán y se dispersarán con el viento. La
impresión se secará y desaparecerá. Los pescadores de noticias se quejaran y llorarán y los
pescadores de los hombres se quejaran y permanecerán desolados.
Industriales, comerciales y diseñadores de moda estarán confundidos y pálidos. La economía
colapsará y los trabajadores se desmayarán.
Que inteligentes son los jefes de la Ciencia!
Los mejores asesores del presidente, forman un consejo estúpido.!¿ Como pueden decir: vengo de
escuelas y maestros ilustres?,¿ dónde están sus grandes eruditos?, te revelo cuánto ha decidido el
Señor de los ejércitos contra el orgullo. Los eruditos se han vuelto tontos y han podido investigar a
los maestros ilustres, tanto como para hacer que todos sus líderes se extravíen.
El caballero envió a los jefes un espíritu de engaño que los hace moverse en todo como borrachos
en su vómito. nada bueno hará ni quién está en la cabeza, ni quién está en la cola; ni quién está en

la cima; ni quién está en la base; ni quién es líder, ni quién es obediente; ni los que conducen, ni
los que siguen; ni el rey ni sus súbditos; ni el Papa ni sus fieles (1). Palabra del Señor.
(1) ni siquiera el papa puede hacer nada contra un mundo cada vez más perverso y rebelde contra
Dios y su Cristo.

ALELUYA

UNA VISIÓN DE EXALTACIÓN ...

La que quiso recuperar al final de esta colección de manifestaciones divinas que tuvo
Marcello Ezequiel Ciai, es una visión de exaltación y de Gloria que tuvo en 1980: al final de
un escenario de muerte y agitación, será el amor que reinará, porque "Dios es amor".
Lo vi en una visión nocturna, es decir, había una dirección de cipreses, en línea como
sepulcros, eran miles y miles. Un camino se ensancha y corre cada vez más rápido entre los
prósperos cipreses, mientras que una luz aparece entre ellos. Llego a un mar tormentoso.
Las olas dan miedo. Una luz se eleva en el horizonte, el mar se desploma; El sol sale, pero
es una esfera gigantesca de luz radiante y de color ardiente.
Sobre las ahora tranquilas aguas, veo un triángulo de luz brillando, como un destello de oro
brillante sobre el fondo ardiente de la esfera luminosa. En el centro del triángulo un libro
abierto. Se escucha un grito de regocijo. Aleluya! del libro emergen levantándose
dulcemente: frutas, notas musicales y lirios blancos, que se abren y se cierran en un pulso
rítmico y dulce, dejándolo volar en el aire como pétalos blancos.
A la derecha aparece un corazón de carne, tan grande como una montaña: delante de él hay
multitudes de figuras humanas con ropa ligera, que adoran, transfigurándose como en
muchas piedras blancas, por encima de la multitud como un baile de pájaros blancos. Se
escucha una canción coral y poderosa, se distinguen
las palabras: te alabamos, te amamos, ¡amén!

APÉNDICE (DEL LIBRO "DE LA TIERRA DE ASISI Y FRANCISCO, EL ESPÍRITU DE LA PROFECÍA")
A PROPÓSITO DE PROFETAS Y PROFECÍAS

Existe una gran confusión referente en lo que se escribió en las sagradas escrituras, comenzando con Jesús
cuando dijo "cuídate de los falsos profetas", ¡hay tantos objetivamente! - Pero también dijo: "quien quiera
que acoja a un profeta como profeta, tendrá la recompensa del profeta "(San Mateo 9:15 10:41).
Por ejemplo, esto me ocurrió a mí con el bienvenido Marcelo, quien me trajo de vuelta a nuestra madre la
Iglesia y me condujo en todos estos años a seguir el camino de los santos.
Y como leemos en las profecías de Marcelo, el Señor recriminó el hecho de que la palabra profética es
"Olvidada, mal entendida o escapada". En la profecía "a la ciudad que ama el placer" se puede leer: "Para ti,
la casa de Pedro, para ti, la casa de Israel. A ti me dirijo: ¿Por qué dices que la palabra de los profetas es
como si pasara el viento ...?
Esta bien, ver el rechazo de la profecía de alguna manera vincula a Israel y la Iglesia: Israel, como todavía no
reconoce en Jesucristo, al Mesías profetizado por boca de sus antiguos profetas: Y en la Iglesia, porque se
escapa a considerar seriamente el "evangelio del fin" del que habla tan ampliamente, sobre el regreso de
Cristo como cumplimiento de la historia del mundo y De la Iglesia misma.
Y en realidad, ese clima de sospecha o rechazo total de la profecía, está muy extendido en la Iglesia, hasta el
punto de dejar de lado o distorsionar las profecías presentes en las mismas escrituras.
Piensa solo en cómo se trata el libro del Apocalipsis.
Es el único libro en la Biblia, donde se promete una bendición para quienes la leen o la escuchan. Es este, un
precioso manual de salvación de los últimos tiempos, ¡nuestros! - eminentes prelados que lo relegan a un
libro de cosas pasadas: deja Vu, "¡El viento pasó!".
Algunos tienen la convicción infundada de que después de Jesús, el divino profeta, no hay más espacio para
los profetas. Sin embargo, el mismo Jesús dijo que enviaría profetas entre su pueblo, y en los hechos de los
apóstoles, es evidente la intervención de los profetas que dirigen el trabajo misionero de la Iglesia y predicen
los eventos a los que debe prepararse.
Leemos, por ejemplo, que la iglesia en Jerusalén avanzó para recaudar fondos para los pobres de la ciudad,
siguiendo una profecía de un profeta llamado Agabo que predijo una gran hambruna, que en realidad se
desató bajo el emperador Claudio (Ley 11 , 38).
Uno piensa en la profecía que Marcelo, que tuvo lugar en 1995 sobre el colapso de la economía mundial, y
que predijo, entre otras cosas: "los industriales, los comerciantes y los diseñadores de moda estarán
confundidos y paralizados, la economía colapsará y los trabajadores se desanimarán".
¿Es tan difícil distinguir entre un profeta verdadero de uno falso?. Jesús no plantea demasiadas dificultades,
dice que son reconocibles por sus frutos. Además, del hecho de que sus profecías se hacen realidad, un
auténtico profeta vive en penitencia ante las cosas a menudo dolorosas que se le llama a anunciar, ya que él
mismo sufrió de antemano. Y esto se ve agravado por la persecución que, casi siempre, viene desde la propia
iglesia.
Finalmente, el corazón del profeta es un corazón que ama a Dios y al pueblo de Dios, que gime y sufre por lo
que Dios les revela y que un mundo hostil no quiere aceptar.

"ANALOGÍAS"

Pensando en los muchos años de la singular historia profética de Marcelo junto con su comunidad en Asís,
debemos prestar atención a las sorprendentes similitudes entre la historia humana y la historia espiritual de
Marcelo, con algunas características del vida de San Francisco. Hay que decir de inmediato, que un profeta
no es necesariamente un "santo", y al mencionar las analogías entre Marcelo y el santo de Asís, no pretendo
hacer una "hagiografía" para exaltar la santidad de un hombre, que también tiene significado y significa
mucho en mi vida espiritual.
El mismo Marcelo, es el primero en decir que la irrupción de Jesús en su vida y en su vocación profética, lo
alcanzó sin tener mérito alguno, de hecho, sucedió cuando estaba inmerso en la vida mundana.
Marcelo como San Francisco, provienen de una familia que adinerada y que se dedicaban al comercio de
telas, y aunque él no nace en Asís, lo hace cerca de Bastia Umbra, sin embargo,fue confirmado en Asís, para
las manos del obispo Nicolini, quien estableció a San Francisco, como el santo patrón de Italia, el cual le
hizo una efusión del a Espíritu Santo, donde podemos destacar que permaneció latente y como se muestra
años después: el caso del carisma profético de Marcelo.

Pero una primera asonancia sorprende con San Francesco, y se remonta a 1978, cuando Marcelo,
que entonces vivía en San Vitale, -en las laderas del Subasio-, comenzó a tener unas visiones; La
primera de los cuales se refería a un sarcófago misterioso de un antiguo túnel subterráneo egipcio,
con el nombre de "Ezequiel", que se imprimió en caracteres luminosos. "¿Quién es Ezequiel?",
Marcello le pidió a su esposa que se despertara.
No sabía absolutamente nada de él, pero también tuvo una visión del profeta Ezequiel, que San
Francisco tomó esa "tau" con la que firmó sus cartas: un signo mucho más serio de lo que es
percibido hoy por los locales de Asís, por muchos turistas y peregrinos que pasan por asís, y por los
propios franciscanos.
Una señal que habla de la salvación de un exterminio que surgió en el tiempo de Ezequiel en
Jerusalén, y ahora, para todo el mundo: Salvación para aquellos que "gimen y lloran por todas las
abominaciones que allí se realizan" (Ezequiel 9: 4).
Y como en el libro del profeta Ezequiel, en las profecías de Marcelo, hay severas advertencias
contra los líderes religiosos y políticos, y una denuncia vibrante que se extiende a cada líder del
sector sobre tanta corrupción, que hoy más que nunca emerge a todos los niveles.
Cabe señalar que San Buenaventura, en la biografía de San Francisco, del libro Leyenda Mayor,
identifica al santo con el ángel del sexto sello del que habla el Apocalipsis, que se eleva desde el
este con el sello del Dios viviente (Apocalipsis 7, 2). Y el sello es precisamente la cruz de la “tau” .
En el "arrebatamiento" que marcó la conversión, Marcelo "vio" a Jesús y se enamoró de Él, hasta el
punto de despojarse de todo y entregarse a su apasionado sufrimiento que lo sigue.
En esa visión, algunas letras del antiguo alfabeto semítico, fueron puestas como objetivo de su
atención, en particular un "Él" que simboliza a un hombre que invoca a Dios y su venida con las
manos levantadas.
Estamos en el momento del séptimo sello, estamos cerca del regreso de Cristo, y lo que Francisco
no profetizó porque aún no había llegado el momento, en cambio, aparece en las profecías de
Marcelo: "El gran día está cerca".
Pero ahora quiero repetir aquí, un prodigio de que Dios ha operado gracias a la fe de Marcelo y de
la cual he sido testigo, y que tiene cierta afinidad con el milagro del agua que brota de un
acantilado, inmortalizado por Gioto, en uno de sus frescos en la Basílica superior de San
Francisco. El santo subió el monte La Verna, en la espalda de un burro a la montaña, debido a la
extrema debilidad de su cuerpo. Pero el campesino que le había prestado el burro y que lo siguió a
pie, agotado por la quema, comenzó a gritar: "Misericordia mía, muero de sed". Francisco, bajó del
burro, se arrodilló y después de rezar, mostró al hombre, una roca de la que había comenzado a
derramar milagrosamente una vena de agua.
El prodigio que viví con Marcelo, sucedió no hace mucho cuando nació la comunidad. Era verano
y bajamos con Marcelo descalzos del Subasio. En el punto más alto de la Abadía de San Benito, nos

cruzamos con los trabajadores de la comunidad de montaña que luchaban en vano por encontrar una
vena de agua, que normalmente alimentaba un tanque a lo largo de la carretera. Alguien también
estaba esperando allí con la esperanza de saciar su sed, pero los trabajadores ya se habían dado por
vencidos y se estaban preparando para irse porque no había nada más que hacer.
Marcelo, dirigió una oración al cielo y todos gustaron del agua que regresó milagrosamente, por una
cúpula de metal de la que no había fluido durante mucho tiempo, alimentando la tina nuevamente.
Sí, sí, el Señor, es el mismo ayer y hoy por siempre.

¡EL GRAN DÍA ESTÁ CERCA!

Ya en la primera profecía -“ el Manto”- tenía Marcelo en 1981, estaba alerta con el grito en el cielo
de : “El gran día está cerca”!. Llegamos al fin de las tribulaciones como víctimas y el final no será
un telón que caiga sobre la historia humana, todo oscureciendo y anulando. No, el final de este
mundo actual tiene una cara y un nombre: Jesucristo, Él, el resucitado, "El alfa y el omega "- como
está escrito en el Apocalipsis - que regresa para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer el

Reino de los Cielos, que heredarán los pobres y los perseguidos, y aquellos que ahora lloran serán
consolados, y los de corazón puro verán a Dios ... "¿Cuál será la señal de su venida y el fin del
mundo?". Los discípulos le preguntaron a Jesús una vez y el Señor no se llevó a sus discípulos de
vuelta por su pregunta sobre el fin del mundo; no lo consideraba una pregunta estúpida o inútil,
como muchos eclesiásticos lo hacen con suficiencia, pero respondió indicando una serie de signos
dramáticos que precedería su regreso: signos en la vida familiar, social y religiosa; en la naturaleza,
en las relaciones entre los pueblos, en la evangelización del mundo, en los asuntos de Israel ...

Entre los diversos signos, "indicadores" del regreso de Jesús, dos se imponen de manera
ecléctica; Una es la degradación moral de la cual la homosexualidad desenfrenada es uno
de los aspectos más desconcertantes.
Jesus no dijo por nada, que el mundo que encontraría a su regreso no sería consciente de la
muerte inminente, como lo fue la ciudad de Sodoma (San Lucas 17.28-29)
El otro signo incontrovertible, es la creciente persecución de los cristianos que ninguna otra
religión en el mundo experimenta. "Te entregarán a las torturas y te matarán" Jesús predijo
"y serás odiado por todas las personas por mi nombre (san mateo 24,9). Y también: "vendrá
la hora en que alguien te matará, creerá que está adorando a Dios" (como la "Guerra Santa"
invocada por el fundamentalismo islámico ...). Para muchos - Jesús ha advertido clara y
repetidamente en el evangelio - Ese día significará "llanto y crujir de dientes". Menos
placentero que las bienaventuranzas "Pero aún una parte importante del Evangelio son, de
hecho, las" aflicciones "que Jesús propuso a los buscadores de placer e hipócritas de este
mundo:" ¡Ay de ustedes, ricos ", advirtió el Señor" porque ya tiene su consuelo ..”ay de ti
que ahora ríes, porque te afligirás y llorarás ... ay de ti, escribas y fariseos, hipócritas ..
"(San Lucas 6: 24,25), pero para aquellos que confían en Él y en su amor, y lo siguen
fielmente, el día de Jesús será el día en que, como leemos al final de la profecía de Marcelo
sobre el terremoto de Asís: "El desierto se volverá dudoso en un jardín. En un libro que
finalmente leerán, la humildad se oirá, la justicia se verá. El burlador y el bromista
desaparecerán y nadie podrá arruinar al otro. Heraldos de heraldos les darán la
bienvenida. El jardín se convertirá en un parque y el libro en doctrina. El Espíritu
del Señor abrazará la tierra y los muertos se amarán unos a otros ".

Massimo Coppo, hijo del escritor y profesor de letras y filosofía Alberto Coppo, nació en
Foligno (Perugia) el 10 de mayo de 1948. Recibió su diploma de escuela secundaria clásica
en el Liceo Classico di Terni. Obtuvo una beca otorgada por el American Field Service,
estudió en los Estados Unidos en Columbus High School en el estado de Indiana,
completando su programa de estudios hasta que recibió el Diploma. Luego se graduó con
honores en Ciencias Agrícolas (con cumlaude) en la Facultad de Agricultura de la
Universidad de Perugia. Habiéndose convertido en profesor en el Instituto de Agrimensores
de Terni, fue al mismo tiempo director del Centro Bíblico Universitario de Perugia, y
también Pastor Evangélico. Después de la reunión con Marcelo Ciai, y siguiendo su
ejemplo, dejó todo, profesión, hogar y todos los bienes materiales, y regresó a la Iglesia

Católica, uniéndose a las "Familias Comunitarias de Belén". Siguiendo un llamado
particular de Dios, él casi siempre está en Asís como día y noche como penitente, con el
saco y descalzo, en calor y frío, en misión de oración y testimonio profético. (Este perfil del
autor, no deseado por el mismo, fue puesto por la decisión del personal de IACA.)

