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Hoy es el aniversario de la profesión de los votos de Marisella, que ha puesto siempre
en práctica y respetado. Me gustaría que todos aquellos que han hecho los votos, los
pusieran en práctica cada día. (…)
Hoy, en el Paraíso, hacen una gran fiesta tanto por vuestra hermana como por todas
las almas religiosas que ponen en práctica los votos. Todos vosotros sabéis que vuestra
hermana tiene dificultades y problemas muy grandes para vivir. ¿Sabéis cuál era el
deseo de vuestra hermana y del Obispo? De marcharse de este mundo e ir con la
Virgencita, de dejar de estar en esta Tierra tan sucia, tan indecente y marchar al
Paraíso.
Mirad aquella Virgencita que mira aquella niña (escultura N. d R.) de rodillas y le da
los mensajes. Cuántos mensajes, cuántas palabras, cuántas enseñanzas y cuántos
consejos os he dado. ¡Mirad la belleza de esta escultura!
(De la Carta de Dios del 13 de mayo de 2008)

FFiieessttaa  ddee  llaass  AAllmmaass  CCoonnssaaggrraaddaass





Ahora el hijo del hombre ha sido glorificado y también Dios ha sido glorificado en él y lo
glorificará enseguida” (Jn 13, 31-32)

El 14 de septiembre representa para nosotros, que nos encontramos en este lugar
taumatúrgico, una fecha muy importante: hace 20 años, el 14 de septiembre de 1995, el Señor
quiso que aquí se realizase el primer gran milagro eucarístico; el 14 de septiembre de 1999,
fue la primera investidura del Obispo después de su ordenación episcopal, de origen divina,
ocurrida el 20 de junio de 1999. Finalmente recordamos la firma estampada por nuestro
Obispo, el año después, el 14 de septiembre del 2000, al decreto de reconocimiento de las
apariciones de la Madre de la Eucaristía. En nuestra memoria permanecen vívidas y claras las
imágenes ligadas a estos acontecimientos y lo que nuestro corazón vivió en aquellas
circunstancias. El día en el que  nuestro Obispo fue ordenado directamente por Dios
permanecerá impreso en nuestra memoria por la grandeza del evento y por la humildad y el
amor con el que él aceptó la orden del Señor de ejercer “PLENOS PODERES”.  El difícil
camino que lo llevó a recibir este gran don de Dios está hecho de amor y de abnegación, pero
sobre todo de dolor y sufrimiento, en pocas palabras el camino de la cruz. Cuando nuestro
Obispo nos hablaba de la cruz, podíamos leer en sus ojos, en sus gestos, y finalmente por la
entonación de su voz, el amor que se vislumbraba de todo su ser por la cruz de Cristo. Él nos
repetía que si queremos estar unidos a Cristo tenemos que amar la cruz, considerada
escándalo por los necios, pero salvación por los que creen. Él y nuestra querida Marisa vivían
cotidianamente de la cruz, dulce y feroz compañera de los días, pero sobre todo de las noches.
Sólo podemos imaginar lo insoportable que pudo ser para el Obispo Claudio ver a la Iglesia
que tanto amaba, desgarrada horrendamente en su interior, ver las grandes obras de Dios no
reconocidas o, peor aún, ridiculizadas, ver los sufrimientos cotidianos de Marisa y sentirse
impotente ante tanto dolor. Más de una vez él, durante los encuentros bíblicos o las homilías,
nos repitió: “Creedme, ante tanto sufrimiento, la mente vacila”, y su sonrisa se apagaba, los
labios se cerraban, el fuerte cansancio se veía en su rostro, pero inmediatamente después
hablaba de la cruz y nos explicaba cómo justamente a través de ella se alcanzaría la victoria.
El Obispo nos mostraba cómo la fe y el amor por la cruz eran el único camino a recorrer.
Recordamos sus palabras en la homilía del 14 de septiembre del 2008: “La cruz no nos tiene
que dar miedo, porque la cruz nos habla del amor sufrido por Dios, la cruz nos habla de la
encarnación de Dios en medio de los hombres finalizada en el sacrificio de la cruz. La cruz
nos recuerda que, si nosotros podemos entrar en el Paraíso, se lo debemos solamente a ella.
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Fiesta de la Exaltación de la Cruz
20° Aniversario del primero milagro eucarístico 

16° Aniversario de la investitura del Obispo Claudio Gatti
15° Aniversario de la firma del decreto episcopal como
reconocimiento de las apariciones de la Madre de la

Eucaristía a Marisa Rossi, de los milagros eucaristicos y de
las teofanías trinitarias ocurridas nel lugar taumatúrgico

Adoración Eucarística 14 septiembre 2015



Yo creo poder decir que, cuando nos presentemos a Dios en el juicio personal después de la
muerte Él, para admitirnos en el Paraíso, querrá ver la cruz impresa en nuestra alma, querrá
ver si ella está presente y si esta cruz da luz, calor y amor, porque tendremos la gracia y sólo
en este caso seremos admitidos. Pero si esta cruz se desvanece o se borra, entonces el juicio de
Dios nos indicará el purgatorio o, peor aún, el infierno. Es la cruz que tenemos en el alma la
que nos abre las puertas del Paraíso, es la señal de pertenencia a Dios, de adhesión a Dios, es
el signo que indica que nosotros nos inclinamos hacia él, que aceptamos la redención y la
cruz. La cruz es vida, la cruz es victoria, la cruz es triunfo. Amad la cruz”.

«Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. (Jn 12,32)

Cuantas veces el Obispo nos repetía lo normal que era que la cruz infundiera temor, pero al
mismo tiempo nos recordaba cómo ésta era el único camino a seguir para la salvación. Él nos
explicaba cómo la cruz era el único modo que tuvo Cristo para salvarnos. No olvidemos las
importantes palabras que, durante la consagración, son pronunciada por el sacerdote: “Él
libremente…”. Cristo, de hecho, se ha sometido libremente al suplicio de la pasión y de la
muerte. El primer don hecho por Dios a cada criatura es el de tener la libertad de creer o no
creer, de obrar el mal o el bien. La libertad es la condición esencial para ser “prisioneros” en el
corazón de Cristo, la libertad de desearle a Él en nuestra vida, la libertad de escoger que sea
Su voluntad la que queremos seguir o no, la libertad de desearlo. Pero, con ella, tenemos
también el conocimiento de que, escogiéndole libremente a Él, se escoge la cruz. Con Su
muerte en cruz Cristo no sólo nos ha indicado el camino a recorrer, sino que nos ha indicado
también como tiene que ocurrir por parte nuestra, con amor y en plena libertad. Toda la
pasión de Cristo está llena de gestos, de símbolos, cada uno de los cuales es para nosotros
fuente de salvación, como el abrazar la cruz, el soportar pacientemente las injurias y las
acusaciones en silencio, ser calumniado y tratado peor que un ladrón y asesino, ser burlado y
coronado de espinas, desnudado y torturado, sufriendo en Getsemaní debido a los pecados
de la humanidad, sentirse abandonado por los suyos, sufrir al ver el dolor de Su Madre, pura
y perfecta criatura, mientras era clavado en la cruz. El Obispo, en el Vía Crucis elaborado por
él, nos cuenta y nos hace revivir todos estos momentos y en cada palabra se evidencia su
amor por Cristo y el amor de Cristo por la humanidad. Ante tanto dolor ¿cómo se puede
permanecer insensible? Si Cristo, con el sacrificio de la cruz, ha dado todo de sí mismo por
nosotros, por cada uno de nosotros, ¿Cómo podemos no amarlo? Abrazando la cruz es como
si Cristo nos abrazase a cada uno de nosotros, susurrándonos: “Mira, estoy dispuesto a morir
por ti”. Eh ahí las palabras del Obispo, sacadas de su espléndido Vía Crucis elaborado por él,
que queremos reproducir aquí fielmente y que tienen que constituir nuestro lema, nuestra
intención: “El Señor está en la cruz y gira su mirada: ve a su madre, a Juan a las otras mujeres
y siente consuelo, pero ve también a los demás y siente sufrimiento. No tenemos que
olvidarnos que Jesús es Dios y su mirada perfora el tiempo, atraviesa los siglos y llega hasta
nosotros. Jesús nos ve también a nosotros a los pies de la cruz, escruta nuestras miradas, lee
en nuestros corazones. Preguntémonos qué encuentra en ellos: amor, hostilidad o
indiferencia. Señor no te agradeceremos nunca lo suficiente por habernos salvado y redimido,
por haberte entregado a nosotros en la Eucaristía y habernos dado a tu madre como nuestra
madre. Pero podemos solamente balbucir pocas palabras, porque nuestro corazón es muy
pequeño. Queremos refugiarnos en este momento en el corazón de María que está siempre
presente al lado del sagrario y sentirlo latir tan lleno de amor. Como te has consolado
entonces al ver a tu madre bajo la cruz, así te alegrarás ahora al vernos a nosotros, encerrados
en tu corazón. Te ofrecemos no nuestro amor, tan carente e insuficiente, sino el amor de tu
Madre para obtener las gracias espirituales para amarte y para hacerte amar, para servirte y
hacerte servir, ahora y por siempre”.
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Las apariciones de la Madre de la Eucaristía han abierto una ventana hacia el Paraíso. Una
Madre atenta, solícita y partícipe de la vida de sus hijos se ha dado a conocer a la humanidad
a través de la relación con una sencilla criatura; nuestra hermana Marisa ha dirigido siempre
sus ojos, su corazón y todo su ser hacia aquella criatura celestial que venía a su encuentro, la
acunaba, la confortaba y la guiaba por el camino que el Señor había escogido para ella.

Así describe Marisa a la Virgen: 

“La Virgen está de pie, tiene los brazos abiertos y gesticula un poquito cuando habla. Se
arrodilla profundamente en adoración cuando está Jesús o la Santísima Trinidad. Cada vez
que la veo es cada vez más hermosa. Se apoya en una blanca nube, blanquísima. Es muy
joven, por lo que mis ojos pueden ver, parece de 18-20 años. Es alta alrededor de 165-168 cms.;
el rostro es armonioso, ovalado, del color natural de su país; tiene las mejillas rosadas; los
labios son normales, muy bonitos y rosados. Cuando sonríe es todavía más hermosa porque
se le forman dos hoyuelos en las mejillas. Los ojos se iluminan y son de color entre azul y
negro, muy grandes y profundos. La nariz está en armonía con el rostro, para mí es preciosa.
Tiene las pestañas oscuras, como las cejas. Veo el rosto y el cuello de la Virgen, pero no las
orejas. También veo que el pelo es largo y oscuro, un poco en la cabeza y un poco en los lados.
Tiene las manos libres y los brazos extendidos hacia el cielo cuando habla de su Hijo Jesús y
extendidos a mí cuando habla con nosotros, los hombres. No tiene nunca las manos juntas,
sino cruzadas sobre el corazón cuando dice el “Padre nuestro”, el “Gloria al Padre” y el
“Magnificat”. Inclina la cabeza en señal de reverencia, cuando recita el “Gloria al Padre”. Por
orden de Dios Padre recita también el “Ave María” con nosotros. Cuando da el mensaje, la
Virgen me mira. Cuando viene con la Eucaristía lleva un velo blanco en la cabeza y un manto
azul que sale de la espalda hasta apoyarse en las nubes. Lleva el vestido blanco marfil que le
cae suelto hasta las nubes. Cuando viene sin Eucaristía no lleva el velo blanco, tiene el manto
que sale de la cabeza hasta llegar a las nubes. La Virgen es de una belleza y dulzura que no se
pueden describir”.
Nosotros los miembros de esta comunidad no hemos visto nunca a la Madre de la Eucaristía,
pero de ella hemos conocido la infinita dulzura, hemos gozado de su compañía, hemos
sentido su perfume, hemos sido caldeados y alentados por su amor materno, inmersos en una
atmósfera sobrenatural indescriptible, muy lejana a cualquier experiencia terrena.
Muchos de nosotros éramos poco más que adolescentes cuando empezamos a conocer a la
Madre de la Eucaristía y todavía hoy recordamos el silencio y el recogimiento que descendía
entre nosotros cuando nos reuníamos entorno al Obispo Claudio y Marisa, para esperar la
venida de la Madre celeste.

Fiesta de la Madre de la Eucaristía
Adoración Eucarística 25 octubre 2015
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CANTO: VEN MARIA
Eh ahí a tu Madre, en el plan de Dios revelado, abismo de sufrimiento, cima de amor.
Eh ahí a tu Madre, ahora sola, suspendida en la nada, ofrenda silenciosa que genera vida.
Tú, la Madre de la eternidad pensada para nosotros, ahora tus hijos, hijos tuyos.
Estr. Ven María, ven con nosotros, nuestra casa es tu casa (2 veces)
Eh ahí a tus hijos: plásmanos a imagen de tu corazón, refugio de amor, para la humanidad.
Eh ahí a tus hijos: haz resplandecer en nosotros tu rostro, reflejo de cielo, sonrisa de paz.
Nosotros, tus hijos: nuestra vida sea espejo de ti y, a tu mirada de amor, el mundo vuelva a
esperar. Estr.

También hoy queremos imaginar a la Madre de la Eucaristía en medio de nosotros,
arrodillada en profunda adoración delante de su Hijo Jesús. Al lado de ella vemos a nuestros
padres espirituales que han caminado siempre a su lado, finalmente alegres y que siguen
presentes en nuestras vidas.
En el centro de todos nosotros brilla él, Jesús Eucaristía, que es nuestra fuerza cuando nos
sentimos débiles, nuestra luz cuando no sabemos dónde ir, nuestro refugio cuando nos
sentimos cansados, nuestra esperanza para el futuro.
La presencia real de Cristo es una presencia fértil. Cada vez que nos paramos a adorar a la
Eucaristía, el Señor pone en nuestro corazón haces de luz que hacen aumentar la belleza del
alma y nos transforman para hacernos cada vez más semejantes a Él.
Nuestro Obispo nos repetía a menudo:
“Jesús tiene sed de nosotros, cada uno de nosotros tiene que estar lleno de Cristo. Yo no me
cansaré nunca de espolearos a una vida fuerte, unida a Cristo. Sólo a través de la Eucaristía
podemos estar unidos a Cristo, cuanto más nos alimentamos de la Eucaristía más crece
nuestra capacidad de amar y de ir al encuentro de los demás. El amor es un don, amamos si
Dios pone su amor dentro de nosotros”.
Por eso el título más hermoso y completo, con el que a la Virgen le gusta particularmente ser
invocada, es “Madre de la Eucaristía”, esto nos permite comprender cuán grande es su deseo
de llevarnos a Su Hijo. El primero en llamarla con este título fue el propio Jesús, el día de su
circuncisión, como leemos en el libro que cuenta la vida de la Virgen: “Yo soy Dios, tú eres la
Madre de Dios. Yo soy el pan de la vida; yo soy el pan vivo bajado del cielo; yo soy la
Eucaristía; tú eres la Madre de la Eucaristía”.

CANTO: TE AMO SEÑOR
Te amo Señor, a ti elevo la voz, para adorarte con toda mi alma.
¡Alégrate Rey mío, que se alegre mi corazón dulce Señor y Divino Redentor!
(se repite todo 3 veces)

Las cartas de Dios que hemos recibido son un don inmenso para todos los hombres, son una
ayuda para caminar hacia la santidad, constituyen la espiritualidad por excelencia que brota
del amor de Dios. Para sintetizar estos conceptos son suficientes dos frases: “Conoced a Jesús
Palabra. Amad a Jesús Eucaristía”. Es éste el camino más seguro para llegar al Paraíso.
Las cartas de Dios han dado grandes frutos espirituales: conversiones, familias reunidas,
nacimiento de vocaciones sacerdotales, recuperación de almas consagradas en crisis, nuevo
empuje del compromiso sacerdotal y sobre todo muchos jóvenes han redescubierto la belleza
de la vida de gracia.



Las cartas de Dios se han divulgado prodigiosamente, hasta el punto que se han formado
numerosos grupos de oración dedicados a la Madre de la Eucaristía. La Virgen ha triunfado
como “Madre de la Eucaristía”: es conocida, amada y venerada en todo el mundo, incluso
entre personas de religiones diferentes de la católica.
Esto no se habría podido realizar sólo con los medios humanos a nuestra disposición, de
hecho en uno de los últimos encuentros bíblicos Mons. Claudio Gattti nos confió que,
milagrosamente, el Señor le había enviado en bilocación a él y a la vidente a cada rincón de la
Tierra para hacer conocer a la Madre de la Eucaristía.
El Señor ha mandado a la Madre de la Eucaristía al mundo porque nos ama con un amor
infinito y le gustaría salvar a todos los hombres para acogerlos en su abrazo y en la alegría de
la vida eterna.
Si cada hombre se abriese al amor de Dios descubriría una alegría inmensa, se sentiría más
fuertes porque estaría sujeto y sería ayudado por la gracia divina y podría decir como S.
Pablo:” Cuando soy débil, es cuando soy fuerte” (2 Cor, 10).
Cuando Dios está entre los hombres entonces reinan la caridad, la paz, la esperanza, la unión,
el compartir, es decir, en una sola palabra, reina el amor.

CANTO: HIJOS DEL AMOR
El que vive en esta tierra, para gozar de todo, pero se olvida del Señor, no tendrá la verdadera
vida; Dios es nuestro Padre bueno que nos da todo bien y si nosotros le amamos nos dará la
recompensa.
El que en esta tierra busca solamente su gloria, pero busca la justicia y no ama a sus
hermanos, no habrá servido a Dios, no tendrá su reino, Dios es siempre justo y da gloria a
quien le sirve.
ESTR. Somos hijos del amor si escuchamos al Señor. Somos hijos de la vida si caminamos
junto a Él.
El que en esta tierra lucha para tener poder y riquezas sin límites no habrá entendido nada,
está en el cielo la riqueza donde no hay ningún ladrón, allí estará el tesoro que al final nos
quedará.
ESTR.
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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.

(Carta de Dios, 13 mayo 2005).



Oración de las Gracias

María, Madre de la Eucaristía,
gema preciosa de Dios,
perla brillante del cielo y de la tierra,
co-redentora de la humanidad,
Madre de todos nosotros,
mira a tus pobres y humildes criaturas,
ayudanos a entender el amor
de Jesús la Eucaristía.
Obtén para nosotros las gracias
que cada uno necesitamos,
con tal de que estén conformes a la voluntad de Dios.
María, Madre de la Eucaristía,
Madre de Jesús y Madre nuestra,
nosotros, aun cuando imperfectos,
contamos con tu ayuda.
Gracias María, Madre de la Eucaristía.

(Al final diga tres Aves Marías con la ejaculatoría: Madre
de la Eucaristía, ora con nosotros)

Marisa Rossi











Querido Jesús Eucaristía, nuestra fuerza y nuestro soporte, antes que nada, como nos ha
enseñado nuestro Obispo, deseamos darte las gracias por la posibilidad que nos ofreces de
estar en tu maravillosa presencia. Hoy la Iglesia te invoca como Cristo, Rey del Universo; el
que tú seas Rey no es debido a la riqueza, al poderío de los ejércitos o al poder, porque tu
corona es una corona de espinas, en la cual están entrelazados amor y dolor, muerte y vida,
alegría y tristeza. Eres un Rey que se ha humillado a sí mismo hasta la muerte de cruz para
dar la salvación y la verdadera vida a todos los hombres. En este día de fiesta invocamos tu
nombre y te pedimos ayuda para el mundo que has creado, ahora más que nunca, oscuro,
trastocado y estremecedor. Has venido al mundo a traer la luz pero las tinieblas no te han
acogido. Hoy te rogamos para que las tinieblas sean disipadas y vuelva a brillar el faro de la
esperanza. Aquél faro es la Iglesia que, desde hace ya largo tiempo, parece ir cada vez más a
la deriva. Sólo una Iglesia limpia, auténtica y empapada de tu amor, Jesús Eucaristía, puede
transmitir tu mensaje de vida a todos los hombres de la Tierra. Vuelve tu mirada de amor
infinito sobre el gran dolor de este mundo de lágrimas e infunde en los corazones de todos
tus hijos, alegría y esperanza. Sostén también a este pequeño rebaño tuyo, a veces cansado y
probado pero, al mismo tiempo, fuerte, porque te tiene a ti, para que cada uno de nosotros
pueda darte testimonio a partir de las propias acciones cotidianas. Sabemos que estás cerca,
que amas con un amor inmenso a todas tus criaturas y cada día reconocemos tu presencia
tanto en los pequeños como en los grandes acontecimientos de la vida cotidiana. Gracias
Señor por la fuerza que nos das. “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no caminará en
las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8,12)

Canto: DELANTE DE TI 

Venga tu reino
Jesús ha hablado a menudo de su reino en los Evangelios, en la oración del Padre nuestro y en
la revelación privada, definiéndolo como Reino de Dios o Reino de los Cielos. No ha dado
nunca una explicación precisa pero ha preferido mostrárnoslo, a través de símbolos y
parábolas, como algo extremadamente precioso, que cada ser humano querría apropiarse,
una vez conocido: “El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo,
un hombre lo encuentra, lleno de alegría, vende cuanto tiene y compra aquel campo”. (Mt 13,
44)
Su Excelencia Monseñor Claudio Gatti explica de esta manera la expresión “venga tu reino”
presente en el Padre nuestro: “El reino no tiene nada que ver con instituciones sociales o
accionistas; el reino indica la intervención salvífica de Dios; en la oración se hace patente el
ansia del hombre y de toda la humanidad que se dirige a Dios y pide que esta salvación,
realizada por Cristo, pueda ser participada a toda la humanidad. El hombre pide que venga
la salvación y que se extienda a todos los pueblos, en cualquier período de la historia”.
El Reino de los Cielos es un proyecto de misericordia, de gracia, aunque a veces, para los
hombres, representa sacrificio y renuncia, pero sobre todo es un diseño de gran alegría
preparado y dado por Dios a nosotros. Dios no consideró un precio demasiado alto el de su
Hijo para nuestra vida. Por esto cada vez que un alma se convierte hay una doble alegría: la
del alma misma y la de Dios, que espera con ansia que cada una de sus criaturas vuelva a Él.
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Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo
Adoración Eucarística 22 noviembre 2015

PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTÍA N. 129



Cuántas veces hemos escuchado esta frase pronunciada por Jesús: “Convertíos, porque el
reino de los Cielos está cerca” (Mt 4, 17). ¿Qué significa convertirse? Nuestro Obispo, a veces,
para que comprendiésemos mejor, sonriendo afirmaba: “Convertirse significa cambiar de
cabecilla, ¡como se dice en Roma!” la conversión representa un cambio radical de nuestra
mentalidad, de nuestro estilo de vida, la total entrega de nosotros mismos a Jesucristo, una
renovación total de nuestro ser. Entonces cada vez que recitamos el Padre nuestro, cada uno
de nosotros pide personalmente al Señor poder ser parte de su reino, es decir, de hacer Su
voluntad hasta el fondo y de hacerlo con la sencillez y la pureza de los niños: “Si no os
convertís y no os volvéis como niños no entraréis en el Reino de los Cielos” (Mt 18, 3)

Canto: PADRE NUESTRO 

Jesús es Rey
En el diálogo evangélico transcurrido entre Pilatos y Jesús, poco antes que fuese crucificado,
el procurador romano preguntó: “¿Así que tú eres rey?”. Respondió Jesús: “Tú lo dices: yo
soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la
verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz”. Por primera vez Jesús, en presencia de
Pilatos, admite ser Rey y esta admisión se convierte en el motivo de su condena a muerte. Un
motivo ficticio, un pretexto que quedará grabado para siempre en un cartel colocado en la
cruz de Nuestro Señor, como estaba prescrito de las normas del derecho romano. Jesús es un
Rey incomprendido e incomprensible que habla de amor y justicia, antes que de guerra y
prevaricación, de perdón antes que de venganza. Un Rey inaceptable y marginado, igual
entonces como ahora. Nada ha cambiado a través de los siglos. Hoy como ayer, el nombre de
Dios es usado para luchar en las guerras y dominar a los demás pueblos. En un mundo en el
cual rige la ley del más fuerte, un Rey como Cristo no puede más que resultar incómodo. El
modo de pensar y de actuar de Jesús está muy lejos del de los hombres; su reino, de hecho,
tiene lugar en este mundo, pero no pertenece a este mundo, ya que no adopta su lógica.
Existen numerosos modos de ser Rey en esta Tierra. Jesús es Rey pero también cada hombre
es llamado a serlo. ¿De qué es Rey Jesús? Es Rey de verdad y de justicia, de santidad y de
gracia, de paz y de amor, de mansedumbre y de humildad de corazón, como recita el prefacio
de hoy. Esta realeza no se impone con las revoluciones o la fuerza de las armas, sino más bien
con la fuerza de su belleza espiritual. Esa atrae hacia sí mismo. De tal realeza, que es la de
Cristo, todos tenemos necesidad.
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“Yo, Jesús, tu Esposo, os digo: “Venid, venid, mis elegidos y cantad, cantad
Conmigo. Aquí nosotros te damos las gracias, a quien siempre dijisteis: “SI”, a

pesar de tus sufrimientos y luchas de la vida. Tu si, ha sido siempre lleno de amor,
pero con una gran cruz. Oh, mi esposa, mi elegida, Jesús, tu esposo, te dice:

“¡Gracias, gracias!”.
(Carta de Dios, 13 mayo 1999).



Canto: SERVIR ES REINAR 
Te miramos a Ti que eres Maestro y Señor:
Inclinado en tierra, nos muestras que el amor
Es ceñirse el delantal, saberse arrodillar,
Nos enseñas que amar es servir.
Estr: Haz que aprendamos, Señor, de Ti,
Que el más grande es el que más sabe servir,
El que se abaja y que se sabe doblegar
Porque grande es solamente el amor.
Y te vemos después, Maestro y Señor,
Que nos lavas los pies a nosotros que somos tus criaturas;
Y ceñido el delantal, que es tu manto real,
Nos enseñas que servir es reinar. Estr.

He venido para servir
“El que quiera ser grande entre vosotros que se haga vuestro servidor, y el que quiera ser el
primer entre vosotros que sea el siervo de todos. El Hijo del hombre no ha venido para ser
servido, sino para servir y dar la vida en rescate de muchos” (Mt 10, 32-45)
El Señor nos pide que nos amemos poniéndonos al servicio de los demás. Este es el estilo de
vida que Dios nos propone, no hay otro. En el interior de la Iglesia el espíritu de servicio se
explica con el respeto del propio papel y el de los demás, en base a los dones, a la llamada
recibida y a las capacidades que Dios nos ha dado, ante poniendo las necesidades de los
hermanos a las nuestras. Dice S. Pablo: “A cada uno de nosotros, sin embargo, se nos ha dado
la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha dado a algunos el ser apóstoles, a otros el
ser profetas, a otros también ser evangelistas, a otros ser pastores y maestros, para preparar a
sus hermanos a cumplir el ministerio”. 
Dios, a lo largo de la historia, ha escogido almas particulares, para que contribuyesen al
cumplimiento de algunas misiones, para que participasen en la ejecución de sus planes
divinos.
Nuestro Obispo y nuestra hermana Marisa son un ferviente ejemplo de esta llamada por parte
del Señor, son real testimonio de cómo, a imitación de Cristo, sacerdotes y almas consagradas
deberían servir a Dios y a los hermanos. Dios, escogiéndoles, ha hecho un gran don a la
Iglesia, pero los hombres de los más altos cargos de la jerarquía, no los han acogido, más bien,
en diversas ocasiones, han intentado matarlos tanto físicamente como moralmente.
Justamente porque estas dos criaturas han amado a Jesús Eucaristía, a la Iglesia, a los
hermanos hasta dar la vida, se han “dejado comer por las almas”, encarnando perfectamente,
pero separadamente, los papeles de sacerdote y víctima que nuestro Señor, en cuanto Dios,
encarna en sí mismo de manera inseparable.
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Introducción
Querido Jesús Eucaristía, estás aquí presente en medio de nosotros en cuerpo, sangre, alma y
divinidad y hoy es un día muy importante para nuestra comunidad y para toda la Iglesia. Es
el día de la Fiesta de la Inmaculada Concepción que, en esta ocasión, coincide con la apertura
del Jubileo extraordinario de la Misericordia impulsado por el Papa Francisco. Es una gran
oportunidad de gracia para que vuelvan a Ti tantos hijos tuyos. Nunca como en estos tiempos
ha habido tanta necesidad de rezar para la paz y para que todos los hombres se conviertan y
abran las puertas a Cristo. María, Madre de la Eucaristía, que es también reina de la paz, nos
ha dicho muchas veces que el S. Rosario es un arma potentísima que puede detener las
guerras. En los años pasados Monseñor Claudio Gattti, nuestro Obispo, obispo de la
Eucaristía, que tú has ordenado, nos había exhortado a menudo a que rezáramos por la paz y
había impulsado, a partir del 2004, años dedicados a un tema particular. Nos gusta pensar,
Señor, que cada uno de estos años ha sido preparatorio y que nos ha preparado a vivir el
Jubileo de la Misericordia del mejor modo posible. A partir del año dedicado a Ti, Jesús
Eucaristía, hemos pasado por el Año del Amor, de la Humildad, de la Esperanza y de la Fe.
Nuestra comunidad y los miembros unidos espiritualmente a nosotros de todo el mundo, han
rezado por las intenciones del Obispo, que son Tus intenciones y las de Tu Madre. Si
tomamos el tema dedicado a cada año en particular podemos ver cómo, de cada uno de ellos,
surge la profunda belleza interior y espiritual de la Virgen.

Año de la Eucaristía
La Virgen es la raíz de la Eucaristía, la corredentora del género humano, la que, con su Sí, nos
ha dado a Su Hijo y, a través de Él, la salvación. El propio Jesús, recién nacido, le da el título
más hermoso y más agradable a Dios, el que cierra la historia, diciéndole: “Tú eres Madre de
la Eucaristía”.

Año del Amor
La Virgen es la criatura humana que más ha amado. Es el mismo Jesucristo que, mientras está
en la Cruz, le confía la humanidad entera, haciéndonos un inmenso don, sabiendo que, a la
plenitud de su gracia, corresponde la plenitud del amor que no tiene límites.

Año de la Humildad
La Virgen es la humildad hecha persona. Esto surge de las maravillosas catequesis del
Obispo: de hecho Don Claudio nos había contado que cuando Jesús, con los apóstoles, se
desplazaba de un lugar a otro para evangelizar, ella, a menudo, para dejar espacio al
Redentor, permanecía detrás; era el Hijo que luego, con amor y respeto, intervenía diciendo a
la Madre que diera un paso adelante porque la quería a su lado. Por otra parte también los
evangelios hablan poco de la Virgen justo porque ella quería que fuese el Hijo el que
sobresaliera. Nuestra Madre celeste, de hecho, ha vivido toda su vida en el ocultamiento, a
pesar de ser la Madre de Dios.
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Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Adoración Eucarística 8 diciembre 2015



Año de la Esperanza
La esperanza es certeza, nos decía nuestro Obispo, y no hay criatura humana que haya sabido
encarnar esta esperanza mejor que María. Ella misma es la esperanza de la humanidad,
mediadora entre Dios y el hombre, aquella que ha continuado esperando y rezando incluso
en el momento más dramático, bajo la cruz, cuando ha visto morir a su Hijo, porque sabía que
dentro de poco resucitaría venciendo a la muerte.

Año de la Fe
La fe de la Virgen es más grande que la de los santos que viven o que han vivido en la Tierra
en todos los tiempos. Su fe inquebrantable la ha sostenido hasta el momento de la
resurrección de Cristo. Es en su fe que tenemos que inspirarnos para no derrumbarnos y para
arrancar de Dios la gracia para la resurrección espiritual de toda la humanidad. A ella, Señor,
pedimos que interceda ante Ti para que al mundo, que Tú has creado, pueda volver la paz
entre los pueblos y la paz en los corazones. A ella, Señor le pedimos el triunfo de la verdad y
el reconocimiento de los que han dado la vida por Ti y por el renacimiento de Tu Iglesia.

CANTO: DIA DE CONCORDIA
Venimos a Ti de lejanos valles, ahora que has dispersado la noche
para nosotros y estamos aquí en verdes colinas, tu estrella nos guía hacia Ti.
¿Dónde está ya el largo invierno y dónde la oscuridad?
Tu luz enciende el día, Tú eres luz en nuestro camino para nosotros.
Ahora es tu camino el que está delante y tu casa está ya abierta para nosotros, allá donde estás
en medio de los santos, tu amor nos acogerá.
Estamos ya a tus puertas, un paso y luego nos abrazarás,
Nada volverá a ser más grande que encontrarnos todos unidos en Ti.
Éste es el día santo entre todos los días, día de concordia y de libertad,
Del mundo Tú nos has defendido para darnos tu caridad.
Estamos alrededor tuyo entre sonrisas y cantos, hechos un corazón sólo con la caridad.
Ya no estamos distantes entre nosotros, sino que somos un cuerpo que tiene vida en Ti.
Haz, oh Dios que estás en los cielos, que el cielo esté en medio de nosotros. Y por los caminos
del universo seremos un eterno gracias para Ti.
Este es el día santo entre todos los días, día de concordia y libertad. 
Haz oh Dios que estás en los cielos, que el cielo esté en medio de nosotros. . Y por los caminos
del universo seremos un eterno gracias para Ti.

Primer momento: El don de la Puerta Santa en el lugar taumatúrgico
Hoy, Señor, queremos recordar el gran don que has hecho a la Iglesia y a toda la humanidad,
aquí en este lugar taumatúrgico que tanto amas: el don de la Puerta Santa, es decir, la
posibilidad de ganar las indulgencias. En la noche de Navidad de 1999, de hecho, Dios
decidió conceder la indulgencia plenaria del Jubileo en la capilla “Madre de la Eucaristía”. Es
un don enorme, y es por esto que queremos, en el día del inicio del Jubileo de la Misericordia,
además de darte las gracias, Señor, recordar su importancia y Tu anuncio. El gran anuncio de
la apertura de la Puerta Santa fue dado hace 16 años. Era la vigilia de la Navidad de 1999 y,
pocos minutos antes que empezase la vigilia de oración en preparación a la Santa Misa de
medianoche, la Virgen dijo a Marisa, a través de una locución interior, que Dios había
decidido conceder la indulgencia plenaria del Jubileo a la capilla “Madre de la Eucaristía” y
que para esto ordenaría al Obispo Claudio que abriera la Puerta Santa de la capilla. Marisa
permaneció turbada por este anuncio, a causa de las reacciones negativas que la apertura de
la nueva Puerta Santa provocaría en la autoridad eclesiástica, pero la Madre de la Eucaristía
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añadió: “no temas, Marisella, abandónate a Dios, cuéntale al Obispo la decisión de mi Todo y
prepara sólo un martillito”. En la aparición de la vigila nuestra Madre anunció: “En la carta
de Dios está escrito, con palabras de oro, que en esta capillita, la Basílica de la Madre de la
Eucaristía, Dios quiere que el Obispo abra la Puerta Santa. Ahora os ruego, haced todo lo que
la Virgen os dice; no tengáis miedo del frío, porque Jesús os calentará. Salid fuera de esta
capillita, id por el pasillo de entra y seguid al pastor. Yo os indicaré poco a poco todo lo que
tendréis que hacer. El santo Obispo abrirá la Puerta Santa de esta pequeña, pero gran capilla”.
Los presentes, asombrados y conmovidos, hicieron lo que la Madre pedía recogiéndose en
oración alrededor del Obispo que, para abrir la Puerta Santa, llamó a la puerta de la capilla
con un simple martillo de leñador, pronunciando las palabras: “Abrid las puertas a Cristo”. A
continuación el Obispo alargó los brazos y formuló esta oración: “Oh Señor, elevamos hacia ti
nuestro gracias y nuestro reconocimiento por el don que nos has dado: poder ganar la
indulgencia plenaria del Jubileo en este lugar, declarado por Ti, santo y taumatúrgico. Haz,
oh Señor, que en este momento cada uno de nosotros sienta un profundo dolor y
arrepentimiento de sus propios pecados y se comprometa delante de tu misericordia y
bondad a no caer en el pecado y evitar toda ocasión de mal. Haz, oh Señor, que tu gracia esté
siempre presente en cada uno de nosotros y pueda cuanto antes volver a las almas de las
personas que ahora Te encomendamos en el silencio de nuestro corazón”. La noticia más
importante es que la Puerta Santa de la capilla de la “Madre de la Eucaristía”, por voluntad
de Dios, al término del año santo del 2000, mientras las otras puertas cerraban, permaneció
abierta. Así se desprende de la carta de Dios del  25 de diciembre del 2000: “Dios, por ahora,
no ha decidido cerrar vuestra Puerta Santa. Aprovechadlo para ganar la indulgencia, porque
las indulgencias son importantes”.

CANTO: PACEM IN TERRIS
Paz sublime don del Señor, caricia del Espíritu, ven al mundo a consolar a cada hombre, a
sanar todo corazón, herido por el pecado.
Paz…. Paz…. Danos la paz en la tierra.
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Segundo momento: El Jubileo de la Misericordia
El Jubileo de la Misericordia que se abre hoy es una gran ocasión de gracia y de conversión
para los que están lejos de Dios y también una ocasión para la intensificación de la vida
espiritual y de la oración para todos los creyentes. Hemos agradecido el hecho de que, por
primera vez, un Pontífice haya abierto la Puerta Santa en África, como anticipación al inicio
del año santo extraordinario. Un país que a los ojos del mundo es considerado último, ha sido
levantado y puesto de relieve. Querido Señor, estamos viviendo momentos duros y difíciles
para la historia de la humanidad, para la vida de nuestra comunidad y otros momentos
críticos para la vida de la Iglesia, para el renacimiento de la cual el Obispo y la Vidente han
sufrido y ofrecido toda su vida.
A través de la intercesión de María, que es mediatriz entre Dios y el hombre, como podemos
ver también en el maravilloso mosaico de nuestra capillita que muestra a nuestra Madre
celeste con una mano dirigida hacia la Tierra y la otra hacia el Cielo, queremos confiarte esta
humanidad dividida, que ha perdido el camino. Te rogamos por los jefes de todas las
naciones y por todos los hombres de buena voluntad para que desistan de llevar muerte y
destrucción con las guerras, porque el planeta Tierra está al borde del abismo y estamos en
los albores de una tercera guerra mundial. Tú, Señor, puedes penetrar en los corazones,
incluso en aquellos más endurecidos de los terroristas que están llenos de odio. Convierte a
estos y ayúdanos a crecer en el amor, porque cada uno tiene que ser portador de paz en los
lugares donde es llamado a vivir, en la familia o en el trabajo. Te rogamos también por el
Santo Padre, para que pueda proseguir la obra de limpieza dentro de la Iglesia. En fin, Señor,
te rogamos por nuestra comunidad, para que podamos tener la fuerza de llevar adelante con
sencillez y humildad la misión que nos has confiado a cada uno de nosotros, de manera que
podamos dar testimonio a nuestros hermanos, en los grandes milagros que has realizado aquí
y en nuestros corazones, y dar y comunicar los inmensos tesoros espirituales recibidos, que
son patrimonio de todos y que nos gustaría compartir con nuestros hermanos.
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No tratéis de destacar, sentíos los últimos, porque los últimos serán los
primeros, y vosotros tenéis que ser los primeros. No habléis a la espalda, no

discutáis entre vosotros, sino amaos; aprended a amar, después rezad.
Llevo conmigo el rostro de cada uno de vosotros para que, de cualquier modo,

podáis estar delante de Dios Papá, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo.
Si Dios me lo permite, vendré a buscaros a vuestras casas para recoger

vuestras oraciones y llevaros sus gracias. No lloréis mi muerte, no vale la
pena, sino más bien alegraos porque finalmente habré alcanzado la felicidad.

Voy a prepararos un lugar en el Paraíso, donde os espero a todos.
Termino como me ha enseñado mi mamá: "Os beso a todos tiernamente.

Vuestra afectuosísima hermana Marisa"·.
(Del testamento espiritual de Marisa, 5 abril 2009)
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