
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AñO XVIII - N. 127 - 8 DICIEMBRE 2015

“La Inmaculada Concepción abre la historia, la Madre de la Eucaristía cierra la historia”
(Carta de Dios, 11 de febrero 1995). El Obispo Claudio Gatti nos ha explicado el
significado de esta frase: hay un hilo invisible que liga las apariciones de Lourdes, pasando
por las de Fátima y llega a las de Roma en el lugar taumatúrgico. Ningún título que le sea
dado en el futuro a la Virgen será tan importante y agradable a Dios como el de “Madre de
la Eucaristía”: en este sentido se “cierra la historia”. Las apariciones de la Madre de la
Eucaristía, en Roma, son las más importantes y las más combatidas de la historia de la
Iglesia.
Nuestra Señora – Os he dicho muchas veces que éstas son las apariciones más perseguidas
y combatidas, pero las más hermosas y las más importantes. No quieren que el nombre
“Madre de la Eucaristía” triunfe, no quieren escuchar los mensajes, no quieren tener entre
las manos aquella pequeña imagen que ayuda a rezar y a recibir las gracias de las que cada
uno tiene necesidad. (Carta de Dios, 4 de marzo 1995)

FFiieessttaa  ddee  llaa  IInnmmaaccuullaaddaa  CCoonncceeppcciiónn  ddee  llaa  BBeeaattaa  VViirrggeenn  MMaarriiaa



Hoy nos encontramos reunidos aquí, en el lugar taumatúrgico, para contemplar la alegría de
la Ascensión de Jesús al Cielo y para el aniversario de los sesenta años de la proclamación de
los votos perpetuos de Marisa. Por otra parte tenemos que recordar que hoy es el aniversario
de un importante Milagro Eucarístico, cuya hostia grande, perfectamente conservada hasta
ahora después de diecisiete años, fue sustraída durante la celebración eucarística a un
sacerdote que no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Gracias al abundante
derrame de sangre, aquella hostia milagrosa ha cambiado de aspecto y ha asumido la forma
de un corazón que, como decía nuestro Obispo: “Encierra el bien más precioso para la Iglesia,
o sea la Sangre Divina”
Esta feliz coincidencia nos permite vivir en el corazón la emoción y la alegría de festejar junto
al Esposo divino y su dulce esposa: Jesús Eucaristía y la víctima de la Eucaristía. La Ascensión
es el acto glorioso que termina la vida pública de Jesús. Los votos de Marisa, en cambio,
señalan el inicio del ofrecimiento total de su vida y de su inmolación a Dios. Ella participa
totalmente de la “gran alegría” que Jesús deja en el corazón de los Apóstoles, de la Madre de
la Eucaristía y de todos los cristianos del día en el que asciende al cielo: la misma alegría que
Marisa ha vivido al pronunciar su “Sí” de amor, repetido en el tiempo, sin dudarlo nunca,
abrazando junto a Cristo glorioso que asciende al Cielo y a Cristo crucificado por amor de los
hombres.
Este dulce momento en Tu compañía Jesús, quiere ser el regalo de nuestros corazones.
Queremos darte las gracias por el don de Tu presencia extraordinaria en medio de nosotros.
Todos los Milagros Eucarísticos, realizados en este lugar santo, nos recuerdan cada día que no
nos has dejado solos. En este día en el que Cielo y Tierra se unen para festejar a nuestra
amada hermana, queremos hacerlo también nosotros y de la manera en que, estamos seguros,
le habría gustado a Marisa, con el canto. Si cerramos los ojos y escuchamos con el corazón,
podemos sentir nuestras voces unidas al coro de los ángeles y de los santos para darte gloria.
Marisa lo dio todo de sí misma, devolviendo incluso también el don más bello recibido de Ti,
su espléndida voz. Esto para ella fue un grandísimo sufrimiento pero hoy, junto a nosotros,
cantará de nuevo y lo hará por Ti Jesús, porque nuestra hermana te ama con un amor
inmenso que la hizo gritar: Toda tuya.
La Eucaristía ha sido siempre el centro de la vida de Marisa: “Dios primero, incluso cuando
las peticiones son imposibles”. “El frágil Pan” ha aparecido en sus manos, en las estatuas, en
las flores, en el cuerpo. Su sufrimiento ha sido impresionante, inexplicable a nuestros ojos,
pero Tú Jesús le has regalado la visión de la Trinidad que ningún vidente en el mundo ha
visto nunca, le has regalado la experiencia maravillosa e inexplicable de vivir al mismo
tiempo en la Tierra y en el Paraíso. El amor que tiene por Ti ha hecho que, ofreciéndose a sí
misma junto a nuestro S. Obispo, millones de personas pudieran convertirse, que muchos
sacerdotes volviesen a vivir en gracia, que muchas almas consagradas volviesen a ser
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verdaderas esposas de Cristo. Muchos enfermos han tenido la gracia de la curación. Grandes
cosas ha hecho del Señor. Ha escogido a esta pequeña criatura y la has llevado a alturas
espirituales vertiginosas. Permítenos en Tu presencia, poder decir que la amamos y le damos
gracias porque somos conscientes de que en cada S. Misa en la que participamos, cada vez
que estamos delante de la Eucaristía que ha sangrado, ella está aquí, de rodillas delante de Ti,
suplicando por los enfermos, por los que sufren, por los encarcelados, por los drogadictos,
por los sacerdotes, por las almas consagradas y también por nosotros, pequeña comunidad
necesitada hoy más que nunca de Tu fuerza, de Tu Amor y de Tu Misericordia.
“Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo pediré al Padre que os mande otro defensor
que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad, que el mundo no puede recibir
porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y está en
vosotros. No os dejaré abandonados; volveré a estar con vosotros. Dentro de poco el mundo
no me verá más; pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Aquel
día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros.  El que
conoce mis mandamientos y los guarda, ése me ama; y al que me ama lo amará mi Padre, y
yo también lo amaré y me manifestaré a él”. (Jn 14, 15-21)
Esta enseñanza maravillosa que nos has regalado es la meta de la misión del Obispo y Marisa:
dónde hay amor está Dios y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Marisa sabía que tenía que
seguir las huellas de Jesús sabiendo que este grandísimo “amor entre espinas” la llevaría al
Gólgota, pero no ha tenido nunca miedo. La misión del sufrimiento era suya y la ha
defendido hasta el último respiro. Podemos afirmar con fuerza que ella ha hecho suyas las
palabras de S. Pablo: “Y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí”.
Ahora Jesús, nosotros, tu pequeño rebaño, que vivimos todavía en este mundo lleno de fango
y envuelto en el mal, sabemos que nada nos podrá separar nunca de Ti, de la Madre de la
Eucaristía, del Obispo ordenado por Dios, de la Abuela Yolanda, de Marisella, porque
mientras vivamos en gracia, Tú habitarás en nosotros y nosotros viviremos en Ti.

PERLAS DE LA M ADRE DE LA EUCARISTIA N. 127 - 8 diciembre 2015

- 3 -



Solemnidad de Pentecostés y 15° Aniversario
del milagro eucarístico del 11 junio 2000

Adoración Eucarística
24 mayo 2015 

Canto: De Tu Espíritu Señor

De tu espíritu Señor, está llena la tierra, está llena la tierra,
De tu espíritu Señor, está llena la tierra, está llena la tierra,
Bendice al Señor, alma mía, Señor Dios, Tú eres grande,

Son inmensas y esplendorosas, todas tus obras y todas las criaturas.
De tu espíritu Señor, está llena la tierra, está llena la tierra,
Si quitas Tu aliento, todo se muere, y se deshace en la tierra,

Tu Espíritu desciende, todo se recrea y todo se renueva.
De tu espíritu Señor, está llena la tierra, está llena la tierra,

Tu gloria Señor, sea por siempre, se alegre Dios de todo lo creado,
Este sencillo canto, llegue a Ti Señor, eres Tú nuestra alegría.
De tu espíritu Señor, está llena la tierra, está llena la tierra,
De tu espíritu Señor, está llena la tierra, está llena la tierra,

Dios Papá, Dios Hermano, Dios Amigo, hoy estamos aquí recogidos en este pequeño lugar
donde has puesto tus ojos y donde has otorgado dones de un valor espiritual inmenso para el
mundo entero.
En particular hoy recordamos dos conmemoraciones que se entrelazan la una con la otra y
tienen como fuente única a Dios Espíritu Santo. La primera conmemoración que celebramos
es la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles reunidos en el cenáculo, que marcó
el nacimiento de la Iglesia; el segundo, ocurrido 2000 años después, celebra la efusión de la
sangre divina de la Eucaristía recién consagrada por nuestro amado Obispo Claudio. Este
gran milagro representa el sello que Tú, Dios Papá, has puesto sobre las obras que has
realizado en este pequeño lugar, entre las cuales está la ordenación episcopal de nuestro
sacerdote.
En todos estos años, ante la maravillosa obra de Dios, nuestro corazón sufre y continúa sin
comprender la hostilidad que los hombres, en particular los de la Iglesia, han manifestado
hacia tus poderosas intervenciones. ¿Cómo puede el hombre reclamar el derecho a decidir o
juzgar la obra divina? Tu mismo Espíritu Santo, en una carta nos ha dicho que el Espíritu
sopla donde quiere y cuando quiere, a Él nadie le da órdenes, sin embargo algunos hombres
pretenden saber lo que Dios puede y lo que no puede hacer. Hemos llegado al punto en el
que el hombre se cree superior a Dios. Tus dos hijos predilectos, el Obispo y Marisa, en
cambio se han dejado guiar por Tu soplo, pronunciando su “Sí” lleno de amor, de lágrimas y
de sangre. El suyo ha sido un martirio que ha durado toda la vida y han aceptado todo el
sufrimiento que se ha producido, para contribuir a salvar Tu Iglesia de un seguro naufragio y
para llevar tu corazón eucarístico al centro de la vida de todo hombre.
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DE LA CARTA DE DIOS DEL 11 JUNIO DE 2000 

Jesús – Mis queridos hijos, mi pequeño rebaño, hoy es una grandísima fiesta y vosotros habéis invocado
al Espíritu Santo para que descienda a vuestros corazones. Ya habéis recibido dones enormes,
impresionantes: los milagros más granes, más hermosos de toda la historia de la Iglesia. Una vez más
hoy os repito: ¿dónde han ocurrido estos grandes milagros? En un lugar pequeño y pobre, porque Yo
nací en un establo limpio y vuelto hermoso a mis ojos por mi padre y mi Madre. No era un establo, era
mi reino. Esto no es un sencillo jardín, sino que es un lugar taumatúrgico. Dios ha escogido este
pequeño lugar y aquí ha concedido muchas gracias, pero sobre todo ha realizado los grandes milagros
eucarísticos. No os preocupéis si los hombres no los aceptan, sobre todo los hombres que han estudiado,
los teólogos y los mariólogos; no os preocupéis de éstos. Vosotros sabéis que cada tanto roban las frases
dichas por Mi madre y vuestra de los mensajes y las dichas por el Obispo; después hacen una
conferencia y no citan la fuente, pero no importa; vosotros permaneced en la humildad, en la sencillez,
sin fanatismo, ni culto por la persona. El que tiene a Dios, lo tiene todo, el que pone a Dios en el primer
lugar, lo tiene todo.
Yo Jesús de Nazaret, hijo del carpintero José, soy Dios sin corona; el Espíritu Santo es Dios sin corona,
Dios Padre, Padre de todos y sin corona, es Aquél que ha creado cielo y tierra, que ha creado al hombre
a su imagen y semejanza, y a pesar de todo, los grandes hombres le dan de lado. Éstos dicen que hay que
obedecer al hombre, no a Dios. ¡Oh no, mis queridos hijos! Obedeced a Dios incluso si tenéis que
apretar los dientes y soportar todos los sufrimientos. Poned en primer lugar a la Trinidad: Dios Padre,
Dios Espíritu Santo y a Mi, Dios Hijo. La Eucaristía y la Trinidad, la Eucaristía hace la Iglesia, mi
Madre es Madre de la Eucaristía, vuestro Obispo es el Obispo de la Eucaristía, es el Obispo de la
verdad y del amor; el que ama sufre mucho: cuanto más se ama más se sufre…

Canto: ESPIRITU SANTO DANOS LUZ

Espíritu Santo, desciende sobre mí, inflama mi corazón dale luz a mi mente
Tú eres esperanza, tú eres la vida, o consolador lléname de Tí.

Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, inflama nuestros corazones dale luz a nuestras mentes.
Tú eres esperanza, tú eres la vida, o consolador lléname de Tí.

DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “TODO ESTÁ CUMPLIDO”

El día 11 de junio, fiesta de Pentecostés, en el lugar taumatúrgico ocurrió “el milagro
eucarístico más grande de toda la historia de la Iglesia”, como ha sido definido por Jesús.
Cedamos la palabra al Obispo Claudio Gatti, testimonio privilegiado y cualificado del suceso
milagroso.
El día 11 de junio de 2000, fiesta de Pentecostés, mientras celebraba la santa Misa en la iglesia
“Madre de la Eucaristía” ocurrió un gran milagro eucarístico.
Había terminado de recitar la fórmula de consagración del pan, cuando de mi hostia comenzó
a brotar sangre.



Para mí el tiempo se detuvo. Estaba inclinado sobre la hostia que estrechaba entre mis manos
y miraba la sangre divina que se difundía por buena parte de su superficie. Me quedé inmóvil
durante un tiempo que a los presentes les pareció interminable, porque pensaban que me
sentía mal, porque en mi rostro se alternaba una palidez impresionante y una fuerte rojez.
Cuando me recuperé un poco, elevé lentamente la hostia. Entre los presentes se produjo
mucha emoción, pero todo se desarrolló en un clima de profundo recogimiento y viva
participación.
Mientras bajaba mi hostia manchada de sangre, vi en la patena otras dos hostias grandes que,
como diría más adelante la Madre de la Eucaristía, habían sido sustraídas a la profanación y
traídas al lugar taumatúrgico, porque “el Obispo, la vidente y los miembros de la comunidad
aman muchísimo a la Eucaristía y están dispuestos a dar su vida para defenderla”. Después
de haber recitado la fórmula de consagración del vino y hecha la elevación del cáliz, tomé la
patena que contenía la hostia consagrada por mí y manchada de sangre y las otras dos hostias
sustraídas a la profanación y pasé por los bancos de la iglesia, para que los presentes
pudiesen verlas de manera cercana, constatar la veracidad del hecho, percibir el perfume que
emanaba de la hostia manchada de sangre y para testimoniar en el futuro el milagro acaecido.
Cuando hice “la fracción del pan”, la sangre continuó goteando bajo los ojos de los presentes.
Aunque con pesar tuve que consumir mi hostia manchada de sangre, como está prescrito en
las normas 113-116 del IV capítulo de las instrucciones para la celebración de la santa Misa
que están contenidas en el Misal. Al hacer la santa Comunión gusté el sabor dulce de la
sangre de Jesús y advertí un fuerte calor y un intenso perfume que invadían mi interior. Con
este último y gran milagro eucarístico Dios ha puesto su sello sobre todos los anteriores que
han sido rechazados por los grandes hombres de la Iglesia, que han pretendido saber el
nombre del sacerdote que había consagrado las hostias que Jesús, la Virgen, los santos y los
ángeles transportaron al lugar taumatúrgico, comprendidas las numerosas hostias que han
derramado sangre. Como Juan vio la sangre y el agua que salían del costado traspasado de
Jesús, así yo, Obispo ordenado por Dios, la vidente Marisa Rossi y muchas personas hemos
visto la sangre emanar de la hostia consagrada por mi y podemos repetir con el apóstol: “El
que ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para
que vosotros creáis”.

Canto: PACEM IN TERRIS

Paz sublime don del Señor, caricia del Espíritu, 
ven sobre el mundo a consolar el ánimo,
a calentar el corazón herido por el pecado

Pacem…..pacem……dános…pacem in terris.
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Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo (Mt 28, 20)

Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Domini, la presencia viva, real y palpitante de
Cristo en medio de nosotros. Para los miembros de nuestra comunidad, crecidos
espiritualmente siguiendo las enseñanzas del Obispo de la Eucaristía, hablar del Cuerpo de
Cristo es siempre una fuerte emoción. Hemos aprendido, por el amor que nuestro querido
Obispo tenía por el “pan vivo bajado del cielo”, lo indispensable que es para un buen
cristiano alimentarse de la Eucaristía, verdadero alimento del espíritu, y beber de la fuente de
Cristo, que impregna el alma dándole nueva vida. Cuando nuestro Obispo hablaba de la
Eucaristía, aunque fatigado a causa de las noches insomnes, de los sufrimientos morales y
espirituales, siempre se las arreglaba para animarse a sí mismo y a los que lo escuchaban. Él
es el testimonio de que, si bien sometidos a pruebas y sufrimientos indecibles, como los que él
vivía cotidianamente junto a nuestra querida Marisa, incluso cuando todo a su alrededor
parecía derrumbarse, si el alma permanece anclada en Dios y se nutre con el Cuerpo y Sangre
de Cristo, cada obstáculo puede ser superado. Las palabras que nuestro Obispo, durante
años, nos ha dado para llevarnos constantemente a Jesús Eucaristía, a amarLe y honrarLe,
están vivas en nuestros corazones, como lo están las enseñanzas de nuestra Madre del cielo,
que en su título más grande y más hermoso encierra el sentido del amor del Creador hacia
sus criaturas: Madre de la Eucaristía.

Como el Padre que vive me ha mandado a mí y yo vivo por el Padre, también el que
me come vivirá también él por mí. Éste es el pan bajado del cielo; no como el que
comieron vuestros padres y murieron; el que come este pan vivirá para siempre. (Jn
6, 35-59)

Dios Padre da a Su Hijo, el Hijo se da a sí mismo, y la preciosidad de este don no se limita a
un sólo momento, sino que se perpetúa en el tiempo, hasta el fin de los días. El amor provoca
en las almas el deseo y la necesidad de estar siempre unidos al amado, incluso cuando
físicamente no es posible, por lo menos estarlo con el corazón y con los pensamientos. La
ternura del Señor se ha demostrado en toda Su solicitud al permitirnos vivir en Su presencia,
incluso física, cada día de nuestra vida terrena. Aquel pan eucarístico que podemos recibir en
la Santa Misa y ante el cual nos podemos recoger en adoración, es certeza, para nosotros, de
su presencia real por siempre, para que no nos sintiéramos nunca más abandonados. Cuando
Jesús ascendiendo al cielo, se ocultó de la mirada de los apóstoles, ellos seguramente
sufrieron porque ser separados físicamente de aquél a quien se ama es un sufrimiento
indecible, pero Jesús cambia sólo el signo, no la realidad. Está allí, presente bajo las especies
del pan y del vino. Nuestro Obispo nos repetía “id a la Eucaristía, allí encontraréis no sólo a
Jesús, sino también a los que habéis amado y que han dejado esta tierra”. En eso hemos
pensado cuando nuestros queridos padres espirituales han volado al cielo; es allí, que hemos
buscado alivio enseguida, porque en la Eucaristía los podemos encontrar siempre; es en la
imagen que tenemos de ellos, ahora felices y liberados de una vida llena de sufrimientos,
dónde reside nuestro consuelo. Nuestra Madre del cielo repetía a menudo, sobre todo en los
momentos difíciles, a nuestros queridos padres espirituales, “ir a mi Hijo, aferraos al
Sagrario”; en la Eucaristía está Dios, Su amor infinito encerrado en un pequeño trocito de pan,

- 7 -

Corpus Domini
Adoración Eucarística

7 junio 2015 



PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 127 - 8 diciembre 2015

- 8 -

la divinidad que se vuelve frágil, que se rompe entre nuestros dedos, que nos cuenta que el
amor cuanto más grande es, más humilde, y se hace débil a nuestros ojos. El Sacramento de la
Eucaristía nos une al Paraíso, porque en la Eucaristía está Dios, y donde Dios está presente,
está el Paraíso. El Obispo nos repetía siempre “cuando recibáis a Jesús en vuestro corazón,
hablad, dialogad con Él, que no sea nunca una comunión distraída la vuestra, porque en
aquél momento el Paraíso está dentro de vosotros”.

Tomad, este es mi cuerpo, esta es mi sangre… Haced esto en memoria mía (Mt 26,
26-27), (Lc 22, 29)

El Obispo nos explicó que, cuando Jesús instituyó el sacramento del amor, el sacramento de la
Eucaristía, después de haber pronunciado estas palabras, no fueron comprendidas de
inmediato por sus apóstoles. De hecho la grandeza de aquellos gestos se les escapaba a los
apóstoles, todavía demasiado inmaduros para comprenderlo. Fue la Virgen que, después, les
explicó lo que significaban las palabras “haced esto en memoria mía”. Era su testamento para
toda la humanidad, el legado del tesoro más preciado para nosotros, Él mismo. Es allí, en la
Eucaristía, donde Lo encontramos siempre porque viene para vivir en nosotros. Durante Su
predicación el Señor ha contado con muchos ejemplos y parábolas cómo se comporta aquél
que ama. Lo ha hecho con el ejemplo del hijo pródigo, del pastor que guía las ovejas y de los
pequeños que van a él. Al acercarse el día de Su Pasión el ejemplo que hace es más fuerte. De
hecho habla del sarmiento y de la vid, nada más, por tanto, sólo un modelo de
comportamiento, pero con una profunda unión. El sarmiento y la vid están ligados, unidos, el
uno vive tomando el alimento del otro y Jesús culmina todas sus enseñanzas con la raíz de la
unión más íntima y profunda, se hace nuestro alimento y nuestra bebida. En un mundo en el
que lo que más llama la atención es el sensacionalismo, la búsqueda de milagros increíbles y
sorprendentes, en un mundo que es demasiado ruidoso, el Señor ha entrado de puntillas, en
el silencio y en el ocultamiento, como ocurrió en una gruta hace dos mil años; y es según este
estilo Suyo que ha realizado los milagros más grandes ocurridos en este lugar. Sólo quien ha
comprendido realmente la grandeza de las enseñanzas del Evangelio, sólo quien ha
comprendido que la Eucaristía lo es todo en verdad, pude comprender que ningún milagro
puede ser más grande que un milagro eucarístico. Entre éstos, el más grande, es el milagro
del 11 de junio del 2000 que, durante la fiesta de Pentecostés, hemos recordado con las
palabras del Obispo. Pero hoy recordamos también el milagro del 6 de junio de 1999, aquél
que el mismo Señor definió como el milagro del milagro dentro del milagro, evento que
todavía hoy suscita en nosotros grande conmoción y devoción. Lo que permanece grabado en
nuestra memoria son, en particular, las palabras pronunciadas por Jesús: “Esta noche mi
Corazón ha estallado, mi sangre ha brotado y ha pasado a través del cáliz de cristal, como
cuando la Eucaristía salida del crucifijo pasó a través de la caja de cristal puesta como
protección. Mi sangre ha brotado de alegría, de amor y de sufrimiento. Este nuevo y gran
milagro ha ocurrido para demostrar a los hombres que mi Corazón estalla a cada momento:
cuando hay almas que aman y sufren, cuando hay hombres que no creen” y ha añadido: “Mi
Corazón ha estallado por vosotros, porche Yo soy vuestro gran amor”. Jesús ha demostrado
una vez más que no ha abandonado a la humanidad, casi fría y sorda a Su llamada y nuestro
Obispo y Marisa, enamorados de Cristo, han vivido toda su existencia con el único fin de
realizar la gran misión que les ha sido confiada, hacer triunfar la Eucaristía.
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Por desgracia también los hombres de la Iglesia tienen en la mano los vasos para brindar y la
boca llena de panettones. Nosotros, sin embargo, como hemos hecho todos los años, hemos
preferido reunirnos para esta breve oración y vivir los últimos minutos del viejo año y los
primeros del nuevo en Tu compañía. Tú eres Dios, conoces bien, mucho mejor que nosotros,
nuestra situación y nuestros problemas, nuestros deseos, nuestros miedos y nuestras
aspiraciones. Nosotros, esta noche, lo confiamos todo a las manos de la Madre de la Eucaristía
para que pueda ser ella, la que Te presente, este cúmulo de oraciones que tienen diferentes
facetas. Los ruidos del mundo nos molestan como nos molesta lo que nos hace sentir fuera de
esta realidad. Nosotros, oh Dios, en este momento, te encomendamos a todos los hombres,
independientemente de la raza, del credo religioso, de la cultura y del censo. Te presentamos
la Iglesia, Tú Iglesia para que cuanto antes Tú la puedas hacer renacer sin mancha ni arruga.
Hay demasiada suciedad en esta Iglesia. Para mi solo será difícil hacer el trabajo de limpieza,
así pues, no puedo olvidar, antes bien, te los encomiendo vivamente, a todos aquellos obispos
y aquellos sacerdotes que he ordenado, todos aquellos obispos y cardenales que colaborarán
conmigo, todos aquellos sacerdotes que aún tendré que ordenar obispos, pero Te lo ruego,
Dios, al menos permítenos que te pidamos que aceleres tus intervenciones. Nosotros estamos
cansados y Tú lo sabes mejor que nosotros, estamos probados y Tú lo sabes mejor que
nosotros. Eh ahí por qué nos permitimos llamar a Tu corazón y decirte: “Di basta y haznos
renacer antes que renazca la Iglesia”. Haz renacer en nosotros la esperanza para que este
2008, que está a punto de empezar, sea un año más sereno y tranquilo para cada uno de
nosotros, y, me permito añadir, de manera particular para mí y para Marisa. Señor, acelera y
realiza lo que le has prometido y que me has hecho saber a mí, porque lo habéis dicho
vosotros que será mucho más poderosa en el Paraíso. Tú sabes que muchas personas esperan
este ingreso suyo para pedirle ayudas y gracias particulares. Te encomiendo a esta
comunidad, mi comunidad, ella también probada; una comunidad que ha conocido y conoce
continuamente abandonos y alejamientos. Llena aquellas famosas sillas vacías de las que Te
he hablado tantas veces  y que me hacen daño, Tú lo puedes todo. Haz comprender al
mundo, según Tu manera y método, que Tú eres Aquél que ha querido el inicio del triunfo de
la Eucaristía y de la Madre de la Eucaristía, el inicio del renacimiento y de la continuación de
la vida de la Iglesia, del triunfo del Obispo y de la Vidente, del triunfo de todos lo que nos
han acompañado durante estos años y han pagado una contribución muy fuerte. Señor,
permíteme encomendarnos a la Madre de la Eucaristía, que ella sea la portadora de nuestras
oraciones. Bendice a estos jóvenes, uno a uno, a sus familias, para que puedan ser fuertes los
lazos del matrimonio y concede también a aquellos que todavía no han pronunciado su sí de
amor la posibilidad de formar una familia. Concede a los enfermos y a los ancianos Tu
asistencia, concede a todos lo que estamos buscando, lo que pedimos en nuestras oraciones.
No puedo olvidar, y me dirijo a ellos también para que se vuelvan intercesores ante Ti, mi
Dios, a mi amado San José y a la querida abuela Yolanda, que me ama como a un hijo y a la
que yo amo como madre.
Y ahora, Señor, escucha nuestras voces que, al unísono, cantan el Magnificat.

Oración pronunciada por S.E. Mons. Claudio Gatti 

31 diciembre 2007 - h. 24:00



Nuestra Señora - Sea alabado Jesucristo, mis queridos hijos. Felicidades a todos. Sois una
familia que se reúne en torno a la Eucaristía. La carta de Dios repite más o menos las mismas
palabras que ha dicho antes el Obispo.
Os doy, en primer lugar, las gracias por como habéis preparado la fiesta, a pesar del frío que
se deja sentir. Doy las gracias a Marisella, que ha bajado en medio de vosotros a pesar de los
fuertes dolores, y ésta es una gracia, porque Dios ha permitido que estuviese en medio de
vosotros; también en este momento los dolores son muy fuertes. Ella ha decidido bajar y
Nosotros le hemos ayudado a estar con vosotros para formar una única familia, como ha
dicho Su Excelencia. Querría que este día no fuese igual a todos los demás, cada día que pasa
tiene que ser mejor que el anterior. Haced siempre una paso adelante, quizás pequeño, pero
adelante, no volváis atrás. Depende del número de los zapatos, hay quien tiene el 35 y quien
el 46. Quería bromear con vosotros y hacer aquellas bromas que antes hacían sonreír a
vuestro Obispo. Ahora su sonrisa es más seria, mas probada, mas sufrida, Don Claudio es
más sensible, mucho más sensible. Por esto muchas veces os he pedido que ayudéis a vuestro
Obispo, orad por la conversión de los sacerdotes, de los hombres de Estado y por las familias
que se separan, que son muchas, muchas, muchas.
Yo estoy aquí con mi querido esposo José, con el pequeño Jesús; nuestra familia está reunida.
Ahora estoy en la Tierra, circundada por los ángeles y los santos y quiero ayudaros a hacer
frente a las diferentes dificultades de la vida, que son muchas; el que más el que menos, todos
tienen dificultades y sufrimientos. Marisella, para Nosotros eres la heroína del sufrimiento
que pasa sus jornadas en el lecho del martirio y en el sofá del martirio; ella no acepta estos
títulos, se avergüenza, tiene una humildad demasiado grande.
Vosotros diréis: La Madre ¿ha venido ha hablarnos de "la" Excelencia y de la Vidente? Sí, son
las personas más queridas de nuestro corazón por todos los sufrimientos que han tenido que
soportar. Lo que vuestro Obispo os está contando de su vida no es nada en comparación a lo
que han pasado, pero no pueden decíroslo todo. Están siempre dispuestos a ayudar a todos,
con la palabra, con la ayuda moral; el que les escucha camina y hace un paso adelante, el que
no les escucha va hacia atrás. La verdadera conversión puede llegar de un momento al otro,
pero también se puede ir de un momento al otro. Estad siempre dispuestos, como dice Jesús,
porque no sabéis ni la hora ni el día en el que Dios os llamará. Tratad de hacer este paso
adelante; todos tienen sufrimientos, discusiones, contrariedades en el trabajo, en los oficios,
en los hospitales, porque saltan envidias y celos que hacen sufrir. Sufre el que ama. Ha dicho
bien vuestro Obispo que hoy sois una familia reunida y mi familia está unida a la vuestra. Mis
queridos hijitos, en ningún otro lugar del mundo, a ninguna vidente y hoy no hay más
videntes que Marisella, ha sido nunca dicho que todos Nosotros los del Paraíso estemos en la
Tierra para estar con ellos. Nosotros no hemos buscado la masa y la gran popularidad, pero
estamos aquí bajo esta tienda orando, para estar unidos. Tratad de amaros y tratad de
cambiar. No penséis solo en vosotros mismos; muchos piensan solo en su familia; no,
extended vuestro amor, vuestra ayuda a todos.
Orad por vuestra hermana María Teresa, orad por Anna, que ha perdido a su madre, orad
por Rosaria de Novara, orad por todos lo que están enfermos, y son muchos. Está la pequeña
Vicenza, que Marisella llama su patito, hay muchos enfermos también aquí en medio de
vosotros.
Aprended a amar y después orad; si no sabéis amar no sabéis ni siquiera orar, podéis decir
todos los rosarios que queráis durante todo el día, pero si no sabéis amar no podéis orar.
Poned en práctica la pequeña frase que Jesús ha dicho: "Primero aprended a amar y después
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orad"; solo así se reúnen las familias, las comunidades, los pequeños cenáculos. A vosotros os
toca hacer un paso adelante o hacerlo hacia atrás, si lo hacéis hacia adelante abandonaos a
Dios, haced Su voluntad, que a veces parece dura, difícil, porque parece que Dios no os
comprenda, pero no es así, Dios comprende. Como ya os he dicho, los tiempos de Dios no son
los vuestros.

Marisa - Pero yo te digo que sería mejor si los tiempos de Dios fueran los nuestros, porque a
estas horas habríamos terminado de sufrir. ¡Se me ha escapado! Mira como ríen, también mi
madre. Mamá tienes que ayudarnos. ¿Cuándo volvemos al Jordán?

Nuestra Señora - Esta noche.

Marisa - ¿De verdad? ¿Puedo llevar también al Obispo y a los niños?

Nuestra Señora - Bueno, mis queridos hijos, una vez más felicidades a todos, buena fiesta a
todos y un grande gracias a los que han venido de lejos; a pesar del frío, hay quien ha viajado
de noche; gracias también de parte de mi Hijo Jesús, que está aquí presente como pequeño
niño entre mis brazos. Mi esposo José nos abraza a los dos, así nos sentimos protegidos.
Gracias por vuestra ayuda, en nombre de la Vidente os doy las gracias por haber rezado
mucho para que pudiese bajar en medio de vosotros, porque a ella le da vergüenza incluso
decir gracias.
Junto a todo el Paraíso, a mi santo Obispo y vuestro, os bendigo, a vuestros seres queridos,
vuestros objetos sagrados. Bendigo a todos los niños presentes que juegan, ríen y alborotan
un poco, pero son pequeños, que queréis. 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 - Están la Inmaculada y la Madre de la Eucaristía, dos Vírgenes.
Adiós a todos. ¿Vamos al Jordán esta noche?

PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 127 - 8 diciembre 2015



El 30 de diciembre 2003 la comunidad ofreció al Señor una jornada de adoración eucarística
para pedir perdón por los pecados cometidos en el 2003. Durante la mañana, Marisa sufrió de
manera particularmente cruenta la pasión, acompañada de una nueva y abundante efusión de
sangre de los estigmas de las manos y de la frente. Sus graves condiciones de salud no le
permitieron bajar a la capillita, pero se unió a las oraciones de la comunidad en su habitación,
donde S. E. Mons. Claudio Gatti había expuesto la hostia grande que había sangrado dos veces,
el 16 de mayo de 2000 y el 6 de abril de 2002. Por la tarde, al término de la Santa Misa
celebrada por el Obispo, mientras Marisa en su habitación sufría nuevamente la pasión y los
estigmas sangraban, de la hostia surgió de nuevo la sangre, para indicar la íntima y profunda
unión entre Jesús y Marisa, su esposa y víctima de amor. El Obispo, una vez en casa, después
de haber constatado el milagro ocurrido, trajo la hostia a la capillita, donde algunos miembros
de la comunidad permanecieron algunas horas en adoración. En la hostia estaban presentes,
además de las grandes manchas de sangre de las efusiones anteriores, otras manchas más
pequeñas que aparecieron en sus bordes. (...)
Este milagro ocurrido en el tiempo de Navidad nos ofrece nuevos puntos de reflexión para

meditar el misterio de la Encarnación y el Eucarístico.
En el misterio de la Encarnación contemplamos el misterio del Dios-Niño: la Omnipotencia
divina se esconde bajo la apariencia de un recién nacido pequeño e indefenso. Del mismo modo,
Jesús en el misterio de la Eucaristía, está realmente presente bajo la apariencia del pan y del
vino. La hostia es frágil e indefensa en las manos del hombre que puede amarla y adorarla o
también ofenderla.
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