
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XVII - N. 125

Nuestra comunidad, en el aniversario en el que nuestra hermana Marisa ha hecho los votos de
castidad, obediencia y pobreza, celebra la Fiesta de las Almas Consagradas. Marisa ha vivido
en unión profunda a su Todo y se ha dado a Dios y a los demás del todo. “El amor que ella
tiene hacia todos, lo ha recibido de Nosotros. El amor es sufrimiento, sacrificio, es prevenir al
otro y vuestra hermana ha dado este amor a todos, sin excepciones, sin dejarse influir por la
simpatía o por la antipatía. A pesar de que su cuerpo está torturado, ha tratado de amar a
todos, sobre todo a su esposo Jesús, a la Madre de la Eucaristía, a San José, a todos los ángeles
y a los santos y a todas las personas que sufren, a los enfermos, pero sobre todo a los que
tienen verdaderamente necesidad de ayuda”. (De la carta de Dios del 18 de mayo de 2003)
Marisa es un gran y auténtico ejemplo para todas las almas consagradas, porque cuánto más
vive en íntima y profunda unión con Dios, un alma, despojándose de las cosas del mundo y
creciendo en la gracia a través de los sacramentos, la caridad, el sacrificio y la oración, más se
convierte a los ojos del Señor en un dócil instrumento de salvación en Sus manos.

FFiieessttaa  ddee  llaass  AAllmmaass  CCoonnssaaggrraaddaass





Introducción

La celebración de la Inmaculada  Concepción es uno de los aniversarios más
importantes y más emotivos de la Iglesia y de nuestra comunidad. Esta fiesta se produce
a dos días de una fecha muy importante para nosotros, el 6 de diciembre, día en el que
recordamos la partida del Obispo ordenado por Dios.
En esta adoración queremos recordar a nuestro amado padre espiritual, S.E. Monseñor

Claudio Gatti, su unión inseparable y profunda con la Virgen y el vínculo entre la
Inmaculada Concepción y la Madre de la Eucaristía.
Jesús Eucaristía, que estás aquí presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, hace

pocos días que hemos recordado los cinco años de la partida del Obispo de la Eucaristía,
Monseñor Claudio Gatti, aquél que tú mismo has ordenado y dado a la Iglesia y que
ahora está en el Paraíso gozando de la merecidísima alegría y recompensa. Hoy, con Tu
permiso, nos gustaría dirigirnos directamente a él.
Excelencia, queremos recordarte también en el día de la Inmaculada Concepción

porque todos los que han tenido la suerte de conocerte y estar a tu lado, han podido ver,
gustar y darse cuenta de tu inmenso amor por la Virgen. Queremos detenernos sobre
estos cinco años que han transcurrido sin tu presencia física pero, sobre todo, sobre el
afortunado período en el que te hemos tenido a nuestro lado. Probablemente no
comprenderemos nunca completamente, mientras estemos en esta Tierra, el gran don
que Dios nos ha hecho cuando nos ha permitido encontrarte en nuestro camino.
Paradójicamente, tu ausencia física en estos años nos ha hecho reflexionar en el gran
amor que siempre nos has sabido dar en toda circunstancia y en la suerte que hemos
tenido. Vamos hacia adelante, tratando de poner en práctica tus enseñanzas y, cuando
caemos, te imaginamos a nuestro lado que nos tiendes una mano, ayudándonos a
levantarnos, animándonos, como lo has hecho siempre en tu vida. No has mirado nunca
nuestra pobreza para guiarnos, sino que nos has ayudado a corregirla para que
pudiéramos hacer un salto adelante hacia la conquista del Paraíso. Estás siempre
presente espiritualmente en cada una de nuestras elecciones o difíciles decisiones que
tenemos que tomar. No has dejado nunca atrás a nadie excepto aquellos que, por libre y
apresurada elección, han dado la espalda primero a Jesús y luego a ti, y, a menudo, éstos
estaban particularmente cerca de ti. Cada año de tu sufrida vida ha sido una perla
incrustada en el corazón de Jesús y de María y una flor, la más perfumada, tejida en la
corona del renacimiento espiritual de la Iglesia.
Padre espiritual, confesor, médico, enfermero, consejero, amigo, maestro de vida,

ejemplo de valor y dedicación total por el triunfo de la Eucaristía. Son sólo algunas de
las expresiones que nos vienen a la mente para describir aquella parte de tu magnífica
existencia en la que hemos tenido la suerte de participar. Toda tu vida ha sido una
oración incesante para que las almas pudieran crecer en la vida de la gracia y en el amor
a Jesús Eucaristía y a la Madre de la Eucaristía. Te hemos imaginado como una vela
encendida que no se ha dejado extinguir por el viento de la calumnia, de las ofensas, de
las injusticias y maldades perpetradas en tu contra por los enemigos de Dios, pero que se
ha dejado consumir por el amor por la Iglesia y por las almas. Es comprensible imaginar
que tú hayas dejado un gran vacío, pero también es alentador pensar que tu oración y tu
intercesión por la Iglesia son aún más poderosas. No olvidaremos nunca tu mirada, a
menudo cargada de sufrimiento, pero también de amor, que penetraba en nuestro
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corazón, hasta llegar a nuestra alma. Creemos que era la misma mirada de Jesús cuando
encontraba a un alma que quería salvar. Nos has amado hasta el último respiro y
continuas amándonos y amando a tu Iglesia porque tú eres sacerdote in eterno. “Antes
de la fiesta de Pascua Jesús, sabiendo que había llegado la hora de pasar de este mundo
al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el
extremo”. (Jn 13, 1-11)

Primer momento
El Obispo y la Virgen, un binomio indisoluble

A Jesús por María, a María por el Obispo de la Eucaristía. En nuestro corazón florecen
espontáneas estas palabras cuando pensamos en el amor que nuestro Obispo tenía y
tiene por la Madre de la Eucaristía y cuánto ardor ha puesto, a lo largo de su vida
pastoral, para llevar a las almas a ella y, de ella, a su Hijo Jesús. El Obispo de la
Eucaristía ha crecido en la escuela de la Virgen que ha estado siempre a su lado y que
siempre lo ha animado y sostenido en la grande y difícil misión de hacer renacer la
Iglesia. El Señor ha querido premiar este gran amor del hijo por la Madre y ha hecho
que, durante cada Santa Misa celebrada por el Obispo de la Eucaristía, la Virgen
estuviese a su lado, de manera para nosotros invisible. Es un don que Dios ha reservado
a este hijo suyo predilecto que ha defendido siempre el Evangelio, los sacramentos, los
innumerables milagros eucarísticos y todas las grandes obras de Dios ocurridas en este
lugar taumatúrgico, hasta la muerte, hasta subir a la cruz. Durante los años en los que
hemos tenido la suerte de asistir a los encuentros bíblicos, el Obispo ordenado por Dios
nos ha hecho conocer mejor a nuestra Madre celeste; de hecho decía que para amar a una
persona, hay que conocerla. El Obispo del amor nos ha hecho notar cómo, en las
sagradas escrituras, se habla poco de la Virgen y nos ha explicado que eso es debido a la
humildad de María; Ella misma, de hecho, deseaba que los apóstoles hablasen y pusieran
de relieve a su Hijo Jesús. Es la misma humildad que hemos encontrado en don Claudio,
tanto cuando era un sencillo sacerdote, como cuando fue nombrado Obispo, el primero,
después de dos mil años, en ser ordenado por Dios y, como nos ha hecho saber el Señor,
el último. El Obispo de la Eucaristía no se ha vanagloriado de este gran don, no ha
cambiado nunca su actitud humilde y sencilla ante sus fieles, de hecho, sabemos que esta
ordenación de origen divino le ha traído muchos sufrimientos. Él ha dicho “Sí”, ha
obedecido al Señor y se ha abandonado a su voluntad. Este “Sí” nos recuerda el de María
en el momento del “Fiat”, cuando aceptó convertirse en la Madre de Jesús, Corredentora
del género humano y Madre de todos los hombres.
El Obispo de la Eucaristía y la Madre de la Eucaristía, un binomio indisoluble unido por
el profundo amor por Jesús Eucaristía. Otro testimonio del amor de nuestro Obispo hacia
la Madre del cielo está representada por las notas explicativas escritas por él en el libro
“Yo soy Madre de la Eucaristía”:
No nos damos cuenta plenamente de la plenitud de gracia en María porque no podemos
comprender a qué perfección y riqueza espiritual Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
han elevado a esta criatura humana. Se puede afirmar que la plenitud de gracia es la
característica principal de María; de hecho es saludada por el arcángel Gabriel como “llena de
gracia”. La identidad de María le es dada por ser “llena de gracia”, la última parte del saludo
angélico: “el Señor es contigo” nos hace comprender que María, desde el primer instante de su
existencia y para siempre, ha tenido esta plenitud de gracia: ha sido la primera en ser redimida
por Cristo, porque le han sido aplicados por anticipado los méritos de Cristo.
Sabemos que María, Madre de la Eucaristía, ha sido el tabernáculo viviente de Dios, el
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primer tabernáculo de la historia de la Iglesia. El Obispo de la Eucaristía ha defendido,
protegido y custodiado con valor este preciosísimo tabernáculo, contra los enemigos del
Señor, incluso a costa de su propio honor y de su propia vida.

Segundo momento
La Inmaculada Concepción

En el Capítulo 1º del Evangelio de Lucas (Lc 1, 26.38) podemos contemplar la obra
maestra más grande de Dios: María, Inmaculada Concepción y Madre de la Eucaristía.
Nuestro Obispo, en sus maravillosas y preciosas homilías,  nos ha explicado

magníficamente el motivo de la grandeza de la Virgen. Nuestra Madre celeste, de hecho,
es la única criatura concebida sin pecado original, a ella le han sido atribuidos
anticipadamente los méritos de la Redención de Cristo. Por otra parte, la cantidad de
gracia presente en su alma es superior a la de toda la humanidad, pasada presente y
futura.
Cuando una persona es declarada santa, la cantidad de gracia presente en esta alma,

no será nunca completa. Sin embargo, en María, está presente una gracia tan grande que
hasta los ángeles, criaturas de naturaleza espiritual, la reconocen como a su reina porque
es “llena de gracia”.
El dogma de la Inmaculada Concepción fue promulgado por el Papa Pío IX en 1854 y

esto fue confirmado cuatro años más tarde, en Lourdes, donde la Virgen se presentó a
Bernardette con estas palabra: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.
Entre la Inmaculada Concepción y la Madre de la Eucaristía existe un hilo conductor

que parte de Lourdes, pasa por Fátima y llega a Roma. Para confirmar esto, el 17 de julio
de 1994, Marisa, por primera vez, ve a dos Vírgenes: la Inmaculada Concepción y la
Madre de la Eucaristía. “Dios ha querido que abriese y cerrase la historia” (Carta de
Dios, 11 de febrero de 1995). Nuestro Obispo nos ha explicado que ningún otro título,
que se le dé a la Virgen en un futuro, será más importante que el que le ha dado Jesús en
el momento de su circuncisión, diciéndole: “Tú eres Madre de la Eucaristía”.
Nuestra Madre celeste ama inmensamente a sus hijos y desea con todo su corazón

llevarnos a la conversión, conduciéndonos directamente a Jesús Eucaristía.
La verdadera conversión y la vida de gracia son posibles sólo con una fuerte unión

con Dios, realizable a través de los sacramentos y, en particular, con la Eucaristía: “Vivid
de la Eucaristía, sin Eucaristía no hay amor”. (Carta de Dios, 6 de febrero de 1993).
El Obispo de la Eucaristía y Marisa, la víctima de la Eucaristía, al pronunciar su “Sí” a

Dios, también en Lourdes, en 1973, empezaron su importantísima misión, bajo la guía de
la Madre de la Eucaristía que los ha protegido durante su vida terrena con su manto.
Tenían que llevar a Jesús Eucaristía al centro de la Iglesia y al corazón de cada hombre.
Te rogamos, querido Jesús Eucaristía, por la intercesión de María, Inmaculada

Concepción y Madre de la Eucaristía, que nos ayudes a amarte cada vez más y que nos
ayudes a volar juntos al cielo, como nos han enseñado nuestros padres espirituales. 
En particular, en este momento, protege nuestra comunidad de las insidias y de los

ataques de todas aquellas personas adversas a los designios de Dios. Ayúdanos a llevar
adelante con fuerza, valor y, sobre todo, con amor la misión empezada por María y por
nuestro Obispo. Sabemos que las fuerzas del mal no vencerán nunca porque Tú Mismo
has dicho al primer Papa. “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las
puertas del infierno no prevalecerán contra ella” (Mt. 16, 18-19)
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Confía en el Señor y haz el bien: para habitar en tu tierra y vivir tranquilo.
Busca en el Señor tus delicias, y él te dará lo que tu corazón desea.
Pon tu suerte en el Señor, confía en él, que él obrara, hará que luzca tu justicia como
la aurora y que tu derecho resplandezca como el mediodía.
Descansa en el Señor, confía en él; no te irrites contra el que prospera ni contra el
hombre que trama intrigas.
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Hoy, en esta adoración, queremos leer y comentar el Salmo 36.
Cuántas veces, durante la Santa Misa, leemos y escuchamos con distracción las palabras
del Salmo. Los salmos, sin embargo, son un enriquecimiento de la palabra de Dios y, si la
leyésemos a menudo, nos enseñaría a rezar delante del Señor. Los salmos son los himnos
de alabanza que no estamos habituados a elevar o a pronunciar, son como los hilos de
acero que nos mantienen firmes y unidos a Dios.
Como nos sugiere santo Tomás, la oración tiene que ser segura, recta, ordenada, devota
y humilde: todas las características que encontramos en los salmos. Este es el modo de
dirigirnos a Dios, aunque le llamemos Dios Amigo, Dios Hermano, Dios Papá. Los
salmos han sido inspirados por el Espíritu Santo, invoquemos también nosotros, en esta
adoración su ayuda para que, con la intercesión del Obispo Claudio, nuestras oraciones
sean escuchadas por el Señor y se haga, en esta comunidad, Su voluntad.
Hoy estamos en adoración delante de Jesús Eucaristía y queremos seguir el ejemplo de
este maravilloso Salmo para dirigirnos a Él y elevar el corazón y la mirada al cielo con
voz de gratitud y amor.
Si cerramos los ojos, mientras lo escuchamos, nos parecerá que sea el mismo Obispo el
que nos exhorta a seguir sus consejos.

Fiesta del Sacerdocio
Adoración Eucaristíca 22 marzo 2015

Los primeros tres versículos sintetizan cuanto nos ha dicho el Obispo a cada uno de
nosotros cuando empezamos a abrazar este camino espiritual y también las respuestas a
nuestras incertidumbres o dudas. Palabras dulces que secan lágrimas, calman los
temores, ayudan a quien se quiere abandonar a Dios y refuerzan a quien quiere hacer Su
voluntad.
Quién sabe si también Mons. Claudio Gatti las hizo suyas cuando Dios le ordenó Obispo
o le pidió que celebrara la Santa Misa en la capillita, a pesar de que la autoridad
eclesiástica se lo hubiese prohibido. Obedecer a Dios no quiere decir estar sometido o ser
esclavo, sino algo muy diferente: es una virtud importante, una elección de vida.
Obedeciendo a Dios se adquiere dignidad y libertad porque sus órdenes están hechas
por amor, para nuestro bien y para la vida de las almas. El versículo “Pon tu suerte en el
Señor” hace venir a la mente el concepto del abandono a Dios, que abraza e incluye la
obediencia, y que ha caracterizado la vida espiritual de cada uno de nosotros y, sobre
todo, la de Don Claudio y Marisa. Confiar la vida a Dios, abandonarse completamente a
él, no es una cosa fácil, porque choca con nuestras certezas terrenas, las que vemos con
los ojos del hombre, certezas totalmente diferentes de las del cielo, que deben ser vistas
con los ojos de Dios. No tenemos que pretender que Dios haga lo que nosotros
queremos, ni escuchar solamente lo que nos gusta y dejar el resto, justamente esto es lo
que nos reprendía la Virgen en las cartas de Dios. En cambio, tenemos que dejarnos
guiar, y él ”Escuchará los deseos de nuestro corazón” de la mejor y más hermosa
manera.
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¿Cómo podemos escuchar, oír la palabra de Dios y comprender cuál es nuestro camino?
A través del silencio interior. En el séptimo día de la novena a San José, titulado “El
Silencio de San José”, hemos podido aprender lo que significa el “silencio interior”, y es
hacer callar todas las voces externas y escuchar solamente la de Dios. Por lo tanto,
tenemos que concentrarnos solamente en nosotros mismos, aislándonos de los estímulos
externos, sobre todo de los que, en la sociedad de hoy, nos distraen del camino correcto
y estimulan y despiertan en nosotros sensaciones y placeres desordenados que no son
gratos a la luz de Dios. Solamente el silencio interior nos permite tener un coloquio libre
e íntimo con Dios que se transforma en una disponibilidad y generosidad hacia los
demás. Tenemos que tratar de buscar el tiempo para dedicarlo completamente a Dios,
liberando la mente y abriendo nuestro corazón a Él. A nivel comunitario tenemos
diferentes ocasiones para poder pasar cada vez más tiempo con Dios: la adoración del
primer viernes de mes, o la del martes, son ocasiones de oro para conversar con Dios,
abriendo nuestro corazón y nuestra mente y poniéndonos en posición de escucha. Sí,
porque es justamente en aquellos momentos en que Dios nos ilumina con su Sabiduría y
nos guía por el camino correcto. La Virgen muchas veces nos ha dicho que no nos
limitemos solamente a rezar, repitiendo jaculatorias, cuando estamos delante de Dios,
sino que hablemos con Él, que abramos el corazón al Señor, que pidamos y escuchemos,
igual que hacía nuestro amado Obispo, cuando, libre de sus compromisos, se quedaba
con nosotros delante de Jesús Eucaristía y le confiaba todo lo que sentía en su alma.

Deja la ira, desiste del enfado, no te acalores, que es peor para ti; pues los criminales
serán exterminados, más los que esperan en el Señor heredarán la tierra. 
Un poco nada más, y el malvado no existe; lo buscas en su sitio, y ya no está allí; pero
los pobres heredarán la tierra y gozarán de una paz total. 
El malvado maquina contra el justo y rechina los dientes contra él; el Señor se ríe de
él porque ve que su día se avecina. 
El malvado saca la espada y tensa el arco para matar al pobre y al indigente, para dar
muerte a los justos; pero su espada se clavará en su corazón y sus arcos serán hechos
pedazos. 
Vale más poco con justicia que mucha riqueza con injusticia; pues los brazos de los
injustos se romperán, mientras que el Señor sostiene a los justos.

A pesar de que ha sido escrito hace mucho tiempo, este Salmo nos parece actual y
adaptado a la historia de nuestra comunidad. El malvado es aquél que se opone a la
voluntad de Dios, que contrasta Sus planes, que da escándalo a los pequeños. El
malvado es aquél que no quiere amar, que no es desinteresado, humilde o sencillo, no
por su naturaleza, sino por su elección. Ha optado por una vida sin Dios, pero como nos
dice la oración que acabamos de leer, todo esto se le volverá en contra. Quizás no es una
consolación para quien ha sido víctima del malvado, pero el Señor viene con su ayuda y
parece que lo consuele. Es como una respuesta que el Señor trata de dar a quien le ha
permanecido fiel, aunque tenga que continuar afrontando pruebas, le invita a no
detenerse en el fotograma del momento, sino a fiarse ciegamente de Él en la espera del
después.
En realidad es más una advertencia a no asumir ciertos comportamientos porque, como
nos ha recordado siempre el Obispo, Dios es misericordioso pero también es justo.
Sabemos, a través de las cartas de Dios que nos ha traído la Madre de la Eucaristía,
cuáles son los planes de Dios, pero los hombres no escuchan, hacen ver que no creen,
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tienen miedo de ser solidarios con Dios. Es más fácil oponerse al plan de Dios en lugar
de luchar para defender la verdad, es más fácil estar de parte de los enemigos del Señor
que estar solos y luchar por la verdad. El Obispo, sin embargo, nos dio un gran ejemplo
y ha muerto llevando adelante la misión de Dios y se ha contentado con nuestro poco
amor, dado a veces con cuentagotas, pero seguro que de su parte estaban las personas
más importantes: Jesús y la Madre de la Eucaristía. Recordemos su entusiasmo y
tratemos de llevarlo adelante también nosotros con ayuda de Jesús Eucaristía.

El Señor cuida de los que practican la justicia, su herencia durará eternamente; no
pasarán vergüenza en tiempos de desgracia, en los días de escasez no pasarán hambre. 
Los que viven de la injusticia perecerán, los enemigos del Señor pasarán como el verde
de los prados, se esfumarán igual que el humo. 
El injusto pide prestado y no devuelve, mientras que el justo se compadece y da. Los
que el Señor bendice heredarán la tierra, los que maldice serán exterminados. 
El Señor asegura los pasos del hombre cuyo camino es de su agrado; aunque tropiece,
no caerá por tierra, pues el Señor le lleva de la mano. 

Estos versículos están llenos de esperanza; uno de los últimos tres años de su vida, el
Obispo lo ha dedicado a esta virtud importantísima y poco vivida en los días de hoy.
Cuántas personas han pasado por este lugar taumatúrgico y, justamente porque no
tienen esperanza, han dejado este camino. Pero el Señor con estas palabras nos conforta
y nos sostiene con su mano, aunque no nos demos cuenta. Antes o después los que han
“disparado flechas y tiros de arma de fuego”, como dice la oración de la Iglesia, tendrán
que desistir y rendirse a los designios de Dios.  
No tenemos que cansarnos nunca de rezar y de amar, pero no tenemos que pedir justicia
contra los que nos han hecho sufrir voluntariamente. De ellos se encargará Dios, como
nos ha hecho comprender repetidamente en estos versículos.

Apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás un lugar donde vivir.
Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles.
Los malhechores serán para siempre aniquilados y la raza de los criminales será
exterminada.
Los justos heredarán la tierra y habitarán en ella eternamente.



Primer momento

Hoy, Jesús Eucaristía, queremos hacerte compañía, seguirte y compartir contigo tanto la
alegría de Tu entrada triunfal en Jerusalén como el dolor de Tu subida al Calvario. Estos
dos acontecimientos, que celebramos en el domingo de Ramos, se han realizado a pocos
días el uno del otro y sin embargo están tan en desacuerdo entre sí que resulta
incomprensible. Tú, Señor, mientras subías a Jerusalén acogido por aclamaciones y gritos
de alegría, ya sabías lo que sucedería en breve. Pero los que te seguían, tus apóstoles,
¿qué pensaban o que entendieron de lo que ocurrió? Primero las aclamaciones y poco
después la crucifixión. También nosotros si nos ponemos en lugar de los apóstoles, si
tratamos de comprender qué emociones les animaban, o de que dudas eran asaltados en
aquellos momentos, sentimos un remolino de sentimientos encontrados y mucha
confusión. Las personas entusiastas agitaban en el aire ramos de olivo en Tu entrada a la
ciudad santa y poco después Te condenaron a la muerte de cruz, considerada en aquel
tiempo la más atroz y la más humillante y por esto infligida a los peores malhechores.
¿Qué deseas enseñarnos, Señor? ¿Qué querrías que comprendiésemos del análisis de
estos sucesos? Seguramente podemos comprender que no debemos confiar en el hombre,
porque el hombre es voluble, sigue sus intereses y no siempre o, necesariamente, el
camino del amor. Sólo Tú, Dios, permaneces fiel para siempre. Desde el Antiguo
Testamento nos has animado a confiar en Ti, cuando el profeta Jeremías exclamaba:
Bendito el hombre que confía en el Señor y en el Señor pone su esperanza. Es como un árbol
plantado junto al agua, que alarga hacia la corriente sus raíces; nada teme cuando viene el calor,
su follaje se mantiene verde, en el año de sequía no se preocupa ni deja de producir frutos (Jer 17,
7-8)
Cabe señalar, en este caso, que estar unidos a Ti, Señor, no significa estar privados de los
sufrimientos y de las dificultades de la vida. Un gran ejemplo son nuestro Obispo y
nuestra hermana Marisa, a los que no les has ahorrado, verdaderamente, el sufrimiento.
Significa ante todo que, si te dejamos actuar en nuestra vida, nos das también la fuerza y
la capacidad de afrontar los momentos vacíos.
También el profeta Isaías señala el hecho de lo falaz que es el hombre y de sus recursos: 
Guardaos, por tanto, del hombre, pues sólo un soplo hay en su nariz. ¿Cuánta estima merece? (Is
2, 22)
En el Nuevo Testamento, con el discurso de la montaña, nos enseñaste con claridad cual
tiene que ser nuestro comportamiento hacia Ti, hacia nosotros mismos y hacia nuestros
hermanos. La primera bienaventuranza “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de
ellos es el reino de los cielos” (Mt 5, 3), fundamento sobre el que se encuentra toda la vida
del cristiano, significa que el hombre tiene que vaciarse de sí mismo y confiarse
completamente a Ti, Dios. El pobre de espíritu es aquél que es consciente de no poder
contar sólo con sus fuerzas y busca Tu voluntad y la pone como guía a sus elecciones de
vida.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permaneces en mí y yo en él, da mucho fruto,
porque sin mí no podéis hacer nada. (Jn 15, 5)
Es justo así, Jesús, sin Ti no podemos hacer nada, de Ti sacamos la fuerza, la alegría, la
esperanza y sobre todo el amor. Este, Dios mío, es el camino que deseamos recorrer, el
camino del que sabe que no se basta a sí mismo y que no se puede confiar a la
volubilidad del mundo y a su inestabilidad. Nosotros queremos seguirte Señor,
ayúdanos a hacerlo siempre con amor y empeño crecientes.
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Segundo momento

Al entrar en Jerusalén Jesús es aclamado con alegría como un Rey y festejado con
entusiasmo por los niños, que a su vez involucran también a los adultos. Como se nos ha
revelado por nuestro Obispo en la oración formulada el 16 de marzo de 2008 con ocasión
de la misma solemnidad, de tal evento histórico él ha sido testigo fuera del tiempo, a
través de los ojos del alma. En esta visión ha surgido el gran sufrimiento moral sentido
por Jesús, mientras veía, a través de los siglos, todos los que lo traicionarían. Sólo la
Madre de la Eucaristía se dio cuenta de la infinita tristeza presente en el corazón de su
Hijo e intervino para animarlo. Después de este estímulo, Jesús sintió alegría al mirar el
futuro y encontrar tantas personas que lo “amarían y se convertirían en sus discípulos”.
Entre aquellos vio al Obispo y a la Vidente, que con tal de seguirlo y para continuar la
misión que les habían confiado, serían objeto de “tremendas persecuciones” y “de
injustas condenas”. Junto a ellos nos vio también a nosotros, un exiguo grupo de
personas, de escasa importancia a los ojos del mundo, pero movidos por auténtico amor
hacia él. El pensamiento que también nuestro pequeño rebaño haya sido motivo de
consuelo para Jesús, en el momento del sufrimiento, nos llena de alegría y tiene que ser
un fuerte incentivo para proseguir con renovado vigor por este maravilloso camino, a
pesar de los momentos de cansancio y de las dificultades de la vida.
De la carta de Dios del 24 de mayo de 2004:
Cuando os sintáis deprimidos y estéis decaídos, no os dejéis ir, venid a este lugar taumatúrgico, o
mejor acercaros al tabernáculo, invocad a Jesús y decid: "Jesús, ayúdame, hoy es una jornada muy
triste". Esto vale para todos, vale para el Obispo, para la vidente, para todos y para vuestros seres
queridos. Ánimo, hijitos míos.
El Señor ha puesto sus ojos llenos de amor sobre este lugar Santo y sobre los que optan
por asistir con perseverancia. Cada uno de nosotros ha recibido de Dios grandes dones
tanto espirituales como materiales. No nos olvidemos nunca de agradecérselo, amándole
a Él y al prójimo. Y ahora, deseamos hacer nuestra la célebre frase de San Agustín que
nuestro Obispo repetía a menudo: “Ama y haz lo que quieras”. Los pensamientos y las
acciones del que ama son dictadas por el amor y por el respeto por sí mismo y por los
demás y, en consecuencia, por la ley del Señor.
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Nuestra Señora - Mis queridos hijos, gracias por vuestra presencia. La fiesta en el Paraíso ya
empezó ayer. La abuela Yolanda y la abuela Esperanza han disfrutado conmigo y con Jesús.
Quizás os preguntaréis: "¿Cómo es que la fiesta empezó ayer?". Ninguno de vosotros sabe
que hoy Marisella festeja las bodas de oro: 50 años de dedicación a Dios Padre, a Dios Hijo, a
Dios Espíritu Santo. Como dice Su Excelencia, Monseñor Claudio Gatti, después de la víspera
empieza la gran fiesta. No podéis imaginar qué importante es esta fiesta para vuestra
hermana, aunque la salud vaya declinando y las dificultades de la vida aumenten. A pesar de
todo, ella se alegra junto a nosotros, también su madre se alegra, sonríe, está contenta y se
coge de la mano de la abuela Esperanza, su madre.
Es una gran alegría para nosotros en el Paraíso tener almas que durante 50 años han ofrecido
su vida a Dios. No hay necesidad de ser declarados santos por la autoridad eclesiástica, no
hay necesidad de exponer el tapiz en el balcón de S. Pedro. Dios ha ayudado a vuestra
hermana en todo y por todo. Cuando vosotros decíais: "¿Qué hace Dios? ¿Dios no nos ayuda?
¿Nos ha abandonado Dios?", vuestra queja era justa, pero Dios no os había olvidado. Os lo
repito: si Dios os hubiese olvidado, vuestra hermana hoy ya no estaría, habría ido con su
madre, con su abuela y con todos los que han muerto y están salvados: su querida Fatina y
tantas otras almas. Para canonizar a una persona muerta, que es considerada buena por todos,
hacen falta muchos estudios, pero para Dios no es así. Todos podéis convertiros en santos
para Dios sin necesidad de tantos estudios ni de tantas palabras que a veces no son justas ni
exactas.
Los santos son los que hacen la voluntad de Dios, aman a Dios, se dedican a Él. Sólo Dios,
vuestra hermana y Su Excelencia saben lo que ha sufrido, cuanto ha sufrido Marisella y
cuanto silencio ha habido en torno a ella. Hacedla feliz, ha de vivir todavía poco, amadla.
Amad a todos, daos vosotros mismos a los otros.
Hoy, 13 de mayo, vuestra hermana festeja el 50º aniversario de su donación a Dios, de sus
votos de pobreza, castidad y obediencia. Festejadla, cantad lo mejor que podáis, cantad
también por ella, porque su voz ya no volverá. Esto la hace sufrir mucho y ella, entre lágrimas
y el llanto, ha aceptado también esto. Estos son los santos: los que hacen la voluntad de Dios.
A veces parece difícil, pero es tan hermoso hacer la voluntad de Dios, es tan hermoso amar y
prodigarse por los otros. Mis queridos hijos, sé que es tarde, que tenéis todavía mucho que
hacer y yo no puedo continuar haciendo hablar a vuestra hermana, porque la voz
desaparecería del todo. Junto a mi está su amado esposo Jesús y su madre.
Te ruego, Marisella, que estés al lado de Ana.
Marisa - ¿Cómo lo hago para estar a su lado? Ella vive en un lugar y yo en otro, pero oro
mucho por ella.
Nuestra Señora - Sed verdaderamente dos hermanas, como Dios quiere. Amaos, no miréis lo
que hacen los otros. ¿Ves cuántas almas salvadas te miran, sonríen y oran por ti? Tu tienes
muchas hermanas, hermanos, tienes sobrinos y nietos.
Tu vida es un emblema, es un florecer de amor, de servicio a todos. Yo te deseo todo bien, hija
mía.
Jesús - Yo soy tu amado esposo. Ven, dilecta, entre mis brazos y te llevaré conmigo a las
alturas estupendas del Paraíso. Emmanuel y Sara, tenéis que ser dos buenos niños que aman
al papá, a la mamá, a la abuela y a los tíos. Emmanuel, no molestes a tu hermanita, Sara es
pequeñita.
Marisa - Ven, Sara. La quería coger, pero se ha ido.
Jesús -Mi abrazo llega a todos los niños, a todos tus sobrinitos.
Marisa - Te encomiendo a Samuel, a su madre, a Ágata, a María Winkler, a Priscila que está

Carta de Dios del 13 mayo 2005



Movimento Impegno e Testimonianza “Madre dell’Eucaristia”
Via delle Benedettine, 91 - 00135 - Roma, Italia
Tel. +39-06.33.80.587
Internet http://www.madredelleucaristia.it  
E-mail: mov.imp.test@madredelleucaristia.it
c/c postal n. 30756019 del Movimento Impegno e Testimonianza “Madre dell’Eucaristia”

curada gracias a ti. Te encomiendo a todas las personas enfermas.
¡Mamá! Mamá, ¿tu no me dices nada?
Abuela Yolanda - Hija mía, me has dado tanto ejemplo, que me has llevado hasta aquí arriba.
Trata de querer mucho a tus hermanos y a tu hermana.
Marisa - Sí, ya lo hago, yo los quiero mucho a todos, pero tú dile algo a Ana, le gustaría
mucho que le dijeras algo.
Abuela Yolanda - Te quiero mucho, hija mía, te quiero mucho, Ana. Ánimo, la vida no es tan
fácil para ti, pero tu madre está a tu lado; incluso cuando descansas yo te vigilo. Hago lo
mismo contigo, Excelencia Reverendísima. Todo el amor que te he dado y que te doy ahora es
para ayudarte en todo y por todo, pero no digas nunca que os hemos abandonado.
¿Me mandas un beso Emmanuel? ¿Sara me mandas un beso?
Gracias mis queridos hijos, gracias a todos vosotros que habéis orado, hecho sacrificios,
ayunos y adoración eucarística por vuestra hermana. Gracias, gracias por todo.
Marisa -Mamá, estás hablando tú, ¿has tomado el lugar de la Virgencita?
Abuela Yolanda - ¡Tengo tantas cosas en el corazón!.
Marisa - Se ha ido junto a la abuela.
Nuestra Señora - Mis queridos hijos, soy vuestra Madre, os doy las gracias y os bendigo por
todo lo que habéis hecho. Junto a mi Obispo y vuestro os bendigo, a vuestros seres queridos,
vuestros objetos sagrados. Os traigo a todos junto a mi corazón y os cubro con mi manto
materno. Id en la paz de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Sea alabado
Jesucristo.
Marisa - Adiós a todos, sois tantos que no sé si saludar. Adiós, mamita, ayuda a Ana, ayuda a
todos. Adiós, abuela, adiós, Fatina, adiós a todos. Hay tantos niños, está Stefanuccio y todos
nuestros demás niños. Adiós a todos.
Se van todos como una avalancha.
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