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eeppiissccooppaall  ddee  SS..  EE..  MMoonnss..  CCllaauuddiioo  GGaattttii

Nuestra comunidad, el 29 de junio celebra la Fiesta del Triunfo de la Eucaristía y de la
ordenación episcopal de S.E. Mons. Claudio Gatti.
Desde el 2011, en esta ocasión, organizamos una adoración Eucarística particular con la
exposición solemne de los 6 milagros Eucarísticos, algunos de los cuales con efusión de
sangre, que todavía hoy están conservados en el lugar taumatúrgico. Desde 1995 hasta el
2004, Jesús, la Madre de la Eucaristía o los ángeles han transportado hostias muchas
veces, trayéndolas de los sagrarios para sacarlas de la profanación. Algunas, por voluntad
de Dios, no se han consumido y, después de muchos años, están intactas y no presentan
ningún signo de deterioro. Éstas han mantenido íntegra la forma, la firmeza e inalterado el
color blanco brillante, yendo contra las leyes de la naturaleza.
Nuestra comunidad con gran alegría y emoción experimenta un momento de Paraíso:
admira, disfruta y adora el cuerpo de Cristo en su presencia real en Cuerpo, Sangre, Alma
y Divinidad en la Eucaristía.
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Homilía del 9 marzo 2008

Primera lectura: 2 Tim. 1, 6-14
Por eso te recomiendo que reavives la gracia de Dios, que te fue conferida por la imposición de mis

manos.  Pues el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de prudencia.  Así
pues, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Al contrario,
soporta conmigo los sufrimientos por el evangelio, con la ayuda del poder de Dios,  que nos ha salvado y
nos ha llamado a una vida consagrada a él, no por nuestras obras, sino por pura voluntad suya y por la
gracia que nos ha dado en Cristo Jesús, desde toda la eternidad,  y que ahora se ha manifestado con la
aparición de nuestro Señor, Cristo Jesús, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la vida y la
inmortalidad por el evangelio,   del cual yo he sido constituido pregonero, apóstol y maestro.   Ésta es la
causa de todos estos sufrimientos; pero no me avergüenzo, pues sé en quién he puesto mi confianza y
estoy seguro de que él puede guardar hasta el último día lo que me ha encomendado.  Conserva como
modelo de sana doctrina lo que oíste de mí, con la fe y el amor de Cristo Jesús.  Guarda este preciado
depósito con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en nosotros.

Las tres lecturas que acabáis de escuchar no han sido escogidas al azar, porque este no es
nuestro estilo; cada vez que tenemos que hacer una elección lo consideramos todo, para
poder, con la ayuda de Dios, llegar a la mejor. Hemos escogido la primera lectura porque hay
un poco de sabor de testamento. En aquél fragmento, Pablo se presenta a los habitantes de
Corintio y teniendo con ellos una cierta familiaridad, se permite hacer confidencias, contando
todas las fatigas, los sufrimientos y los padecimientos que ha tenido que afrontar para la
difusión del Evangelio. El fragmento del Evangelio, en cambio, recalca la llamada de los
apóstoles. Jesús llama a los apóstoles y continúa haciéndolo en el tiempo y en los siglos; me
ha llamado también a mí, al que ha dado, aunque indignamente, el don del sacerdocio.
Evidentemente no puedo detenerme de forma difusa sobre las lecturas, pero comencemos

por la primera. Cuando Pablo escribe esta carta, estaba prisionero en Roma por primera vez y
no sabía cuál sería el resultado del proceso al que sería sometido en breve. Probablemente
pensaba que le llegaría una condena y por lo tanto se dirige a su predilecto y queridísimo
discípulo Timoteo para dejar escritas algunas recomendaciones, no dirigidas solamente a él,
sino también a los otros que participaban en el sacerdocio como presbíteros o como obispos.
He escogido este fragmento porque en este momento puedo tomar como préstamo de

Pablo sus exhortaciones y adaptarlas a vosotros. Como Pablo se ha dirigido a su discípulo,
también yo con humildad deseo dirigirme a mis discípulos, y sois vosotros los más cercanos,
que han compartido conmigo todos estos momentos alegres y dolorosos.
“Te recomiendo que reavives la gracia de Dios, que te fue conferida por la imposición de

mis manos” (2Tim. 1, 6). Este versículo se refiere a la ordenación episcopal hecha por Pablo a
Timoteo que no os concierne. Sin embargo aquí puedo reemplazar el carisma de la
ordenación episcopal con el carisma de la vocación, que en cambio sí os concierne. De hecho,
cada uno de vosotros tiene que sentirse llamado individualmente y personalmente por el
Señor, para darle testimonio viniendo a este lugar. Es un testimonio difícil y por lo tanto tiene
necesidad de un espíritu de fuerza, de amor y de autocontrol. Habéis sido llamados también
vosotros a llevar vuestro testimonio fuera de este lugar taumatúrgico, además de ir a hablar
con sacerdotes de Roma y fuera de Roma. No os dejéis impresionar por las reacciones, sino
más bien mirad los resultados a la luz de Dios: lo que hoy parece negativo, dentro de seis
meses, un año o más, sin embargo, podría tener una luminosidad que conmueva y
entusiasme. Sin embargo, para ser testigos hace falta valor. Lo que Dios ha reprochado a los

I lectura: 2 Tim. 1, 6-14; Sal 116; II lectura: 2 Cor. 11, 16-33; Evangelio: Jn 1, 35-51



buenos sacerdotes, y demos gracias a Dios porque hay en la Iglesia también entre aquellos
que yo mismo conozco y que han estudiado conmigo, es la falta de aquel sprint para llegar a
la perfección, a la santidad, es decir justo el valor de testimoniar en lo que creen. El valor
también consiste en no dejarse intimidar ni por chantajes, ni por amenazas, ni por sensaciones
que nos pueden machacar. Pueden aplastar el cuerpo, pero, como ha dicho Jesús, el alma es
inmortal y recibirá de Dios la recompensa por el martirio, de hecho a veces se puede hablar
verdaderamente de martirio. Con todo el respeto hacia la figura familiar de Don Abbondio, la
Iglesia no tiene necesidad de estos personajes, sino de sacerdotes valerosos que sepan hacerse
valer para defender la verdad a cualquier precio, pero sobre todo que sepan hacer valer los
derechos de Dios. Se dice que el color rojo usado por los cardenales simboliza también la
vocación al posible martirio, sin embargo hoy no veo entre ellos candidatos al martirio. Hay
también algunos que nos siguen con respeto y con atención, pero luego se dejan llevar por el
dichoso temor y no avanzan. Por desgracia existe el riesgo, y también esto ha sido enfatizado
por Dios, de ir hacia atrás. De hecho, Dios Padre me había indicado a algunos sacerdotes que
habría tenido que ordenar obispos en el futuro, pero por desgracia, faltándoles el valor, ya no
lo serán jamás.
“No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor” (2Tim. 1, 7). El testimonio no hace

referencia solamente a lo que Jesús ha dicho, sino que también hace referencia a lo que Jesús,
el Padre y el Espíritu Santo realizan. “Mi Padre trabaja y continúa trabajando”, por tanto las
acciones de Dios tienen que ser acogidas en la historia humana con respeto sobre todo por los
miembros del clero y luego por los fieles: éste es el testimonio. Algunas personas que han
frecuentado este lugar, han caído muy bajo, han sido testigos de grandes milagros
eucarísticos y han recibido gracias de curación, pero luego han dado la espalda a Dios. ¿Cómo
puede Dios ser misericordioso con estos que se han comportado como nuevos Judas?
“Así pues, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero”

(2Tim. 1, 7). También yo, como os he dicho al inicio, me dirijo a vosotros: “Así pues, no os
avergoncéis tampoco de mí, de vuestro Obispo”. Si tenéis vergüenza de mí, Dios no estará
contento. Cuántas veces Dios Padre, Jesús y también la Virgen han dicho: “Ay de los que
calumniarán a mi Obispo”. Ya lo sé, hace falta valor, pero el valor viene de Dios, basta rezar,
pedirlo y ejercitarlo, así también vosotros podréis dar testimonio. Os doy gracias de todos
modos por todas las veces en las que ya habéis dado testimonio, por todas las veces en las que
os habéis encontrado en situaciones difíciles y de conflicto incluso con los sacerdotes de
vuestras iglesias, de vuestras parroquias y no habéis inclinado la cabeza, porque la cabeza se
inclina sólo delante de Dios. Como ha dicho S. Pablo, todos tienen que arrodillarse delante de
Dios y no delante de los hombres. No me refiero a la genuflexión física, sino a la prioridad
que se debe dar totalmente a Dios. Si por alguna hipótesis, como ha ocurrido, Dios estuviese
de una parte sosteniendo un punto, mientras todos los demás de la otra, nosotros no tenemos
que seguir a la mayoría, a las ovejas, sino al pastor. Eh ahí porque os digo: “Tened valor”,
ahora lo puedo inculcar tanto con la palabra como con el ejemplo, pero no será siempre así.
La historia sigue, los días pasan y los años suceden a los años, sólo el alma es inmortal. Nadie
se queda en la Tierra eternamente, pero antes de llegar a la muerte, Dios podrá decidir
llevarme de un sitio a otro, pero no por esto tiene que caer lo que ha nacido y ha sido
realizado aquí con fatiga y sufrimiento. Por lo tanto, sed adultos, responsables, maduros y
conscientes, incluso cuando no ya no estén ni la vidente, que se irá antes, ni el Obispo, que
llegará a lugares que Dios conoce.
“Soporta conmigo los sufrimientos por el evangelio, con la ayuda del poder de Dios” (2

Tm. 1, 8). Un padre ¿puede decir a su hijo que sufra? Si se trata de lealtad, sí; un buen padre
no puede evitar el sufrimiento a su hijo haciéndole crecer en el engaño y en la mentira, es
mejor que el hijo sufra, pero viva en la verdad, obre en la verdad y actúe en la verdad.
“Él nos ha salvado y nos ha llamado a una vida consagrada a él, no por nuestras obras,
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sino por pura voluntad” (2 Tim 1,9).  Ninguno de nosotros puede vanagloriarse de haber sido
llamado por Dios por sus méritos. Dejad a los fariseos el orgullo de haber logrado esto en
lugar de lo otro. Recordad la palabra del fariseo y del publicano que rezaban en el templo: “El
fariseo, estando en pie, rezaba así para sus adentros: “Oh Dios, te doy gracias porque no soy
como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni como este publicano” (Lc 18, 11),
pero ¿quién somos nosotros para mostrar esta ostentación tan tonta y estúpida? Recordad
también la parábola del rico tonto, que después de haber acumulado riqueza dijo para sí:
“Alma mía, tienes muchos bienes almacenados para largos años; descansa, come, bebe y
pásalo bien. Pero Dios le dijo: “¡Insensato, esta misma noche morirás! ¿Para quién será lo que
has acaparado?” (Lc 12, 19-20) es decir, de todo este lujo, de todo este esfuerzo para obtener
tronos y tronillos, cargas y poderes, ¿qué harás? Cuando vayamos a la presencia de Dios nos
juzgará sobre el amor y sobre la caridad: “Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me
disteis de beber; fui emigrante y me acogisteis, desnudo y me vestisteis, enfermo y me
visitasteis, preso y fuisteis a estar conmigo” (Mt 25, 35-36) pero si éstos no lo han ejercitado,
para ellos resonarán de manera tremenda y terrible estas palabras: “Apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles” (Mt. 25, 41). No puedo hablaros de
otro modo porque esto es el Evangelio.
“Ésta es la causa de todos estos sufrimientos; pero no me avergüenzo.” (2 Tim 1, 12). A

veces la vergüenza bloquea, paraliza, nos detiene, pero no tenemos que tener miedo de las
reacciones de los demás; claro, hay que tener prudencia, calma y aplomo, no siempre
podemos actuar como Savonarola; pero sobre todo, como dijo el mismo Pablo, hay que tener
autocontrol. ¡Ay de aquellos que no ejercitan la corrección fraterna por vergüenza! Recordad
la enseñanza presente en la escritura, y en el Antiguo Testamento: “Reprende abiertamente a
tu prójimo, así no te harás cómplice de su pecado”. (Lv. 19, 17), es decir, “Si tu no reprendes a
tu hermano el error que ha cometido, Dios te imputará también a ti el error de tu hermano
porque no has intervenido y no lo has corregido”.
Pasemos a la segunda lectura de la que he escogido solamente algunas perlas. 

Segunda lectura: 2 Cor. 11, 16-33
Lo repito: Nadie me tome por loco; y si no, aunque sea como loco, recibidme para que presuma

también yo un poco. Lo que voy a decir, no lo diré inspirado por el Señor, sino como un ataque de
locura, en la seguridad de que tengo también de qué presumir.  Si muchos presumen de méritos
humanos, yo también voy a presumir de lo mismo. Vosotros, tan sensatos, soportáis con mucho gusto a
los insensatos. De hecho, si alguno os esclaviza, os explota, os engaña, os trata con soberbia, os abofetea,
todo lo aguantáis. Me da vergüenza decirlo: todo esto hace creer que me he portado con demasiada
debilidad con vosotros. Pero de lo que otro se atreva a presumir -hablo a lo loco-, también yo.  ¿Son
hebreos? También yo. ¿Son israelitas? También yo. ¿Del linaje de Abrahán? También yo.  ¿Son
ministros de Cristo? Voy a decir una locura: yo mucho más que ellos. Más en trabajos, más en
prisiones; en palizas, inmensamente más; en peligros de muerte, muchas veces.  Cinco veces recibí de
los judíos los treinta y nueve latigazos, tres veces fui azotado con varas, una vez apedreado, naufragué
tres veces, he pasado en los abismos del mar un día y una noche;  incontables viajes con peligros de ríos,
peligros de salteadores, peligros de los de mi raza, peligros de los paganos, peligros en la ciudad,
peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos; en trabajos y fatigas, en
noches sin dormir, en hambre y sed, en días sin comer, en frío y desnudez; y además, mi obsesión diaria:
mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece que yo no desfallezca? ¿Quién se escandaliza
que yo no me indigne? Si hay que presumir, presumiré de mi debilidad.  Dios, y padre de Jesús, el
Señor, eternamente bendito, sabe que no miento.  En Damasco, el gobernador del rey Aretas montó
guardia en la ciudad de los damascenos para prenderme, y por una ventana fui descolgado muro abajo
en un canasto, y así escapé de sus manos.
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Aunque yo puedo decir con Pablo, como lo ha repetido muchas veces la Virgen: “Y además
de todo esto, mi responsabilidad diaria, la preocupación por todas las Iglesias” (2 Cor 11, 28).
Puedo decir que nuestro sufrimiento, el mío y el de Marisa, en parte depende justamente del
sufrimiento que sentimos por la Iglesia. Os cuento un episodio a tal propósito. El año pasado
antes de las vacaciones de verano, el mismo Dios Padre, durante una teofanía, me ha dicho:
“Don Claudio, te prohíbo hablar de los sacerdotes y de pensar en los sacerdotes”. Creo que
habéis comprendido el sentido de estas palabras… Y junto a Pablo no puedo más que repetir
esta afirmación: “Si hay que presumir, presumiré de mi debilidad” (2 Cor 11, 30), que quiere
indicar la desproporción entre la humanidad de Pablo y la llamada del Señor, la vocación. De
hecho, la llamada del Señor es inmensamente superior a las fuerzas y a las cualidades
humanas; si Pablo no hubiese sido sostenido por la gracia de Dios, habría sucumbido.
También nosotros podemos afirmar que nos gloriamos de nuestra debilidad, porque los
objetivos que Dios nos ha indicado y la misión a la que nos ha llamado, es tan alta, grande,
importante y difícil, que ninguna persona, por muy fuerte y poderosa que fuera, estaría en
condiciones de realizar.
Hemos hablado de misiones y terminamos también indicando una nueva misión, que

parece pequeña, pero es muy importante. Ayer mismo nos habló la Virgen de ella, pero la
iniciativa ha salido directamente de Dios y hace referencia a una novedad litúrgica durante la
celebración de la S. Misa. Como todos sabéis, la consagración es el momento principal,
esencial de la celebración de la S. Misa. La fórmula tiene que ser pronunciada por los
sacerdotes con calma y poco a poco;  el sacerdote tiene que estar recogido e inmerso en el
misterio que está celebrando, para transmitir a los fieles la misma fe. Para llegar a esto,
nosotros desde hace muchos años, tras la indicación de Dios, acompañamos la elevación y en
particular el momento en el que el sacerdote se detiene para enseñar a los fieles la hostia y el
vino recién consagrados, con dos breves jaculatorias; todo esto para reflexionar y vivir con
recogimiento el misterio por el cual el pan y el vino se convierten en Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad de Cristo. Éste es el misterio principal de nuestra fe: unidad, trinidad de Dios,
pasión, muerte y resurrección de Cristo. De manera coral el sacerdote y la asamblea de los
fieles tienen que gustar, a través de la adoración silenciosa y personal el momento de la
consagración. Y Dios pidió a través de la Virgen, que, finalizada la elevación, haga por unos
instantes adoración silenciosa de rodillas sin ponerme enseguida de pie, para que también
vosotros podáis uniros a mí, en la adoración a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo
realmente presenten en la Eucaristía. Dios, por tanto, quiere que después de la elevación de la
hostia y del cáliz se permanezca de rodillas en adoración silenciosa durante unos instantes
más o menos largos, pero no se puede prescindir de esto. Esta iniciativa debe hacerse
extensiva en toda la Iglesia para evitar que sigamos celebrando de manera apresurada y
distraída, sino más bien de manera piadosa y recogida, comprendiendo y viviendo lo que se
está celebrando: la muerte y la resurrección de Cristo.
Esto es lo que Dios Padre quiere. Empezaremos nosotros y no sé durante cuánto tiempo

estaremos solos, pero un mañana, cuando Dios quiera, esto se hará en toda la Iglesia y
nuestros pequeños lo vivirán mejor que nosotros. Hoy divulgamos esta nueva iniciativa en la
Iglesia, dentro de poco estaremos en adoración y con nosotros estará también la Madre de la
Eucaristía y todo el Paraíso: todo esto es muy hermoso. Empezamos en presencia de Dios y
acompañados por todo el Paraíso. ¿Quién es más afortunado que nosotros? Alabemos y
demos gracias a Dios.
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Homilía del 19 marzo 2008
I lectura: 2Sam 7,4-5.12-14.16; Sal. 88; II lectura: Rm 4,13.16-18.22; Evangelio: Mt 1,16.18-21.24

- 11 -

Creo que somos los únicos que hoy festejamos a San José en el día de su fiesta litúrgica. Los
demás, de hecho, han aceptado el cambio de fecha, anticipándola al pasado sábado. Como si
San José pudiera distraernos en la meditación, reflexión y contemplación del misterio de la
pasión, muerte y resurrección de Cristo. Nosotros, en cambio, somos del mismo parecer de su
esposa, la Virgen, y lo hemos querido festejar hoy. De hecho, San José, el Custodio de la
Eucaristía, nos introduce de manera maravillosa en la plena y completa comprensión del
triduo pascual, del triduo sagrado. Junto a él podemos, de la mejor manera, esperar la
resurrección de Cristo, Sacerdote, Rey y Profeta. Los óleos que serán bendecidos
inmediatamente después de la homilía, eran usados para consagrar, para ungir a los
sacerdotes, a los reyes y a los profetas, anticipando la figura de Cristo que es Rey, Sacerdote y
Profeta. Cristo nos hace partícipes de esta triple dignidad Suya, somos reyes, sacerdotes y
profetas, pero la figura que ha anticipado en sí esta triple dignidad es justamente la de José.
Lo ha hecho en la humildad, en el escondimiento, en el silencio, en la incomprensión y en la
poca estima que sentían los conciudadanos y los parientes hacia él. José es muy amado por
Dios tanto como para ser el pre escogido, aquel que fue indicado como el esposo de la Madre
de Dios. En él hay esta triple dignidad de la que el Hijo lo quiso hacer partícipe y de la que
ahora hablaremos detalladamente.
José es rey como le corresponde por dignidad real siendo de descendencia davídica, pero

también porque, en el interior de su casa ejerció, por voluntad de Dios, y creedme no tuvo
que ser fácil, el papel de cabeza. De hecho, tenía con él y, en cierto sentido, por debajo de él, al
Hijo de Dios y a la Madre de Dios, que aceptaron, respetaron y vivieron este papel suyo,
llamémoslo de sujeción, en lo que respecta a la autoridad de José, otorgada por el mismo
Dios.
Hablemos ahora de su dignidad sacerdotal. Al sacerdote se le atribuye la tarea de atender

al culto divino y, en el interior de la primera Iglesia de todo el mundo, la casa de Nazaret, José
ejerció su papel al empezar la oración, conduciéndola y probablemente también al escoger los
fragmentos de la escritura que, de cuando en cuando, eran leídos y comprendidos de manera
particular, porque allí estaba Aquél del cual la sagrada escritura había hablado en el antiguo
testamento.
José es profeta. Yo os he dicho siempre que, en el significado y en la acepción cristiana, el

profeta no es aquel que indica el futuro, que también lo puede ser, pero la verdadera
identidad del profeta reside en aquél que es llamado por Dios a cumplir una determinada
misión y la misión de José es conocida por todos. José con su ejemplo, junto al de su esposa,
nos invita a esperar, en la meditación y en la oración, el acontecimiento de la salvación que él
ha esperado y ha vivido. Esta es una confidencia que la Virgen nos ha dado: José estaba
presente, en espíritu, bajo la cruz, al lado de su mujer, a los pies de Aquél que le llamó papá
durante años.
Ahora vayamos más allá y tratemos de comprender cómo vivió José su papel de padre

respecto al Hijo de Dios. Al vivir este papel, José demostró ser la persona más equilibrada de
todos. En toda la historia, de hecho, no ha habido nunca ninguna persona que haya vivido de
manera tan serena y equilibrada su papel y su cometido. Basta hacer notar que ante un niño
débil e inerme, necesitado de cuidados, atenciones y vigilancia, él se arrodillaba y reconocía a
su Dios. Lo mecía y lo adoraba, lo llevaba en brazos y era sostenido, lo amaba y era amado a
cambio. Ésta es la grandeza de José, en todo esto podamos notar esta figura gigante, enorme
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que aún no ha entrado en todo su fulgor, belleza y grandeza en el panorama de la Iglesia. San
José precede y supera en santidad a todos los santos y beatos del Paraíso: sólo es superado
por la Virgen, es inferior solamente a aquella que Dios ha hecho llena de gracia. Esto es lo que
Dios ha dicho muchas veces. Eh ahí quién es José, ésta es su grandeza. José se deja amar por el
Hijo, nos habla de él y, para quién sabe escuchar, para quién sabe ponerse en contacto con él,
no es difícil ni imposible sentir sus palabras que nos invitan a reconocer en el pequeño, débil
y frágil cuerpecito, a Aquél que se convertiría en sacerdote y víctima, presente en la
Eucaristía. Nosotros, y también en esto tenemos el derecho de primogenitura, lo invocamos y
lo reconocemos como “Custodio de la Eucaristía”, un custodio que no se queda para sí el
tesoro confiado, sino que está feliz y contento de participarlo y compartirlo con un número
cada vez más grande y amplio de personas. El Evangelio nos habla del episodio de la pérdida
de Jesús y su posterior reencuentro en el templo. En esta situación tenemos la ocasión de
admirar el comportamiento de José que, sin comprender plenamente el comportamiento de
Jesús, se calló. José sabe que este niño de doce años es Dios y sabe perfectamente, que si se ha
comportado de este modo incomprensible desde el punto de vista humano y que ha suscitado
sufrimiento y preocupación en él y en su mujer, hay una razón válida. José fue capaz de verlo.
Sólo manifestó su preocupación, siendo un hombre y partícipe, por tanto, de las emociones
humanas, a través de aquella pregunta que él, junto a María, dirigió al pequeño Jesús. Y
luego, si consideramos los años silenciosos de Nazaret, podemos decir ciertamente que su
casa era la más feliz, la familia más unida, el lugar donde lo divino y lo humano han estado
juntos mucho tiempo. Esta es la casa de Nazaret y, en todo esto, aquél que tuvo una larga e
importante presencia, es justamente José. Casi me parece verlo mientras habla con su Hijo,
diciéndole: “Jesús, tal como has hecho con los doctores, habla y manifiéstate también a mí y a
tu Madre, háblanos del Paraíso, háblanos de Dios Padre, háblanos de Tu vida, concédenos
por adelantado tus enseñanzas”. Y entonces, este niño, como había atraído sobre sí la atención
de los hombres solemnes y pomposos del templo, también llamó la atención respetuosa,
cariñosa y atenta de su madre y de su padre sobre sí.
Ciertamente, de manera específica, José escogía las lecturas y los fragmentos de Isaías que

hablaban de Jesús y los de Miqueas que anunciaban dónde nacería el Mesías y ciertamente,
José escuchaba también otros fragmentos comentados por Jesús y se alimentaba de la fuente
de Su palabra. Después de cada encuentro con la palabra de Dios crecía en él el conocimiento
de Jesús y, junto a Su conocimiento, crecía, aumentaba y se dilataba también el amor. Jesús,
José y María realizaron varios largos viajes para ir al templo, no sólo el que nos recuerda
Lucas en el que se habla de la pérdida de Jesús, sino que hubo otros antes y después de este
acontecimiento. Eran momentos particularmente deseados, esperados, justo porque,
aprovechando estos largos viajes, que requerían varios días de camino, cuando se paraban
por la noche, hablaban de Dios. Eh ahí porque nosotros no podemos y no tenemos que dejar
de lado a José, más bien lo tenemos que hacer brillar, porque él brilla en el firmamento
sobrenatural con una luz propia, inferior sólo al de la Virgen. La estrella guía, la estrella da
certeza, la estrella da luz porque genera luz. La Iglesia tiene el deber de ser como José, una
estrella que guía e ilumina. El motivo por el que Dios ha querido que fuese colocada, junto a
su nombre, la expresión “Custodio de la Eucaristía”, es exactamente éste: para llegar a amar
la palabra de Dios, para amar a Aquél del que habla la escritura y la escritura habla de Jesús.
Por tanto el punto es siempre el mismo. El momento doloroso y sufrido de la separación
terrena es un momento que, en los planes de Dios, serviría para la aplicación de la redención.
Hablamos, por tanto, del sufrimiento de su mujer, del sufrimiento del Hijo, pero también del
sufrimiento de José, que se separaba físicamente de las personas que amaba, para esperar a
que Jesús, y él lo sabía, sufriese y muriese, para luego llevarlo al Paraíso y ser el primero en
ser introducido en la gloria y en la felicidad eterna. José sabía lo que Jesús haría, José estaba al
tanto de la vida y de la muerte a la que se enfrentaría. Eh ahí porqué, después de dos mil



años, la Virgen nos ha hecho saber que José estaba con ella bajo la cruz. Nadie podría pensar
esto nunca y ni siquiera imaginar todo esto, porque todo, humanamente hablando, hace
pensar en lo contrario, pero para Dios, una vez más, y no tenemos que sorprendernos, todo es
posible. Y si José está a los pies de la cruz, si José, y no sólo hoy, hace compañía y está al lado
de la Madre de la Eucaristía, él, el “Custodio de la Eucaristía”, está también a los pies del
sagrario. Cuando nos dirigimos en adoración y oración silenciosa a la Eucaristía después de
haber adorado a Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre, podemos, y Jesús es feliz de eso,
saludar a su Madre y saludar a su Padre. Esto no son fantasías, éstas no son simplemente
emociones y conmociones, sino que ésta es la verdad que viene de Dios y que solamente Él
puede darnos a conocer, apreciar y gustar. Sea alabado Jesucristo.
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Reflexión después de la ceremonia de bendición de los oleos

Quizás alguno de vosotros se ha preguntado porque hemos hecho esta ceremonia, puesto que
estos óleos bendecidos son utilizados tan poco. De hecho, en nuestra comunidad, durante el
año, ha habido pocos bautismos, una confirmación, y estos óleos no han servido para ninguna
unción de los enfermos, ni ha habido ordenaciones sacerdotales o episcopales. ¿Pero qué
sabéis vosotros? ¿Qué sabemos nosotros? Y los cincuenta y un obispos y setenta y siete
sacerdotes que yo he ordenado en bilocación, como Dios Papá nos hizo saber el 28 de mayo
del 2007 durante una teofanía trinitaria reservada a Marisa y a mí, según vosotros, ¿con qué
óleos bendecidos han sido ordenados y consagrados? Y todas las millares de personas que
han recibido la confirmación y el bautismo que yo he celebrado en bilocación, ¿con qué óleos
han sido ungidos? Alguno podrá decir: “pero no han disminuido”. Pues ¿entonces?, cuando
Jesús transformó el agua en vino, los invitados ¿se dieron cuenta? Jesús, del mismo modo, ¿no
puede volver a colocar y a reproducir en la botella el óleo que ha sido retirado y utilizado
para el desarrollo de las ceremonias sacramentales? Me doy cuenta de que es difícil afirmar
estas cosas si no viene de arriba, pero Dios puede hacer posible lo que los hombres consideran
imposible, puede hacer pensable y realizable lo que los hombres consideran impensable e
irrealizable. Yo no sé si Dios querrá que se utilicen de nuevo estos óleos, pero ciertamente, los
otros han sido utilizados fuera y muy lejos de este lugar. Roguemos al Señor para que sean
utilizados, porque querría decir que otros sacerdotes y obispos están dispuestos a formar
parte y unirse a las filas de los pastores que Dios está preparando y formando para el futuro
de la Iglesia. Querría decir también que muchas almas han sido bautizadas y confirmadas y
muchas personas moribundas han sido consoladas, reforzadas y preparadas antes del
encuentro final con el juicio de Dios. Roguemos por ello. Yo, hoy, ofrezco la Santa Misa por
esta intención: para que el Señor pueda darme a mí y a vosotros la alegría de saber que, según
su forma de actuar, sus tiempos y sus planes, durante el Año de la Esperanza, este óleo
bendecido en el lugar taumatúrgico ha llegado hasta los confines de la Tierra. Y esto siempre
para alabanza de Dios, por el renacimiento de la Iglesia y por la salvación de las almas. Sea
alabado Jesucristo.
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Nosotros, reverentes, Te adoramos y, unidos a los ángeles y a los santos del Paraíso, cantamos
Santo, Santo, Santo. A ti te queremos alabar porque eres nuestro Papá, nuestro Hermano,
nuestro Amigo y huésped de nuestra alma. A Ti elevamos nuestros corazones cansados, y
quizás, justamente porque están probados, no tienen un ritmo cardiaco regular. Tú sabes
mejor que nosotros, porque nos has creado, que cuando hay dificultad para respirar,
cansancio y sufrimiento, el órgano que primero se resiente es el corazón y nosotros, que nos
sentimos parte integrante de Tu corazón, sufrimos contigo y por Ti. Yo quiero darte gracias,
Dios Papá, por cada uno de nosotros. Si estamos aquí, si continuamos viniendo aquí, si
creemos firmemente en los milagros eucarísticos y en las teofanías trinitarias, si leemos con
atención tus cartas y tratamos de poner en práctica las enseñanzas contenidas en ellas, y si, a
pesar de todo, creemos en este episcopado que Tú has querido y que hoy celebramos y
festejamos, oh Dios mío, el mérito es tuyo. Durante este año, a veces, en nuestros corazones,
ha entrado la incertidumbre, la tentación y el deseo de dejarlo todo y abandonarlo todo, pero
Tú has triunfado una vez más porque nosotros hemos gritado: “Ayúdanos oh Señor”, y henos
aquí todavía. Tú sabes que hemos dado prueba de fidelidad y testimonio, hemos tenido que
luchar, empezando desde el interior de nuestras familias, y si es cierto que ningún profeta es
aceptado en su casa, también es verdad que los que se encuentran alrededor de los profetas, a
su vez, no serán aceptados en sus casas, y nosotros esto lo hemos sentido y experimentado.
Preocupación, tensión y sufrimiento se han amalgamado y creo que estas flores sobres las
cuales Tú, Jesús Eucaristía, has pasado, son una parte de todo lo que hemos tenido que sufrir,
además de padecer, y que ahora Te ofrecemos. Gracias porque estamos aquí, y yo, como
pastor, tengo que darte las gracias por la fidelidad que han demostrado, por ahora, las pocas
ovejas que me has confiado, a la espera de que este rebaño aumente de número, porque
siento, como has dicho a Pedro, resonar en la mente Tus palabras: “Pastorea mis ovejas,
pastorea mis corderos”. Hemos amado Tu palabra, la hemos conservado celosamente, la
hemos meditado; Tú nos la has presentado  fresca y actual, y ha florecido de mi boca para
entrar en el corazón de los que escuchaban. Con Pablo puedo decir: Yo predico a Jesús, Jesús
crucificado” que el equivalente de decir: “Predico a Jesús Eucaristía”. A mi lado, cerca de mí,
Te he sentido a Ti, Jesús, la presencia de la Madre de la Eucaristía, la de San José y de la
abuela Yolanda. Me has garantizado que me ayudarían y sostendrían siempre, pero lo más
hermoso es que Tú has entrado dentro de mí y has salido fuera, en el momento de la
consagración, uno contigo, y lo mismo ha ocurrido durante la catequesis y en el momento de
la explicación de Tu Palabra. Por esto, oh Dios Papá, Dios Hermano, Dios Amigo, yo tengo
que decirte gracias y Te estoy sumamente agradecido. Esto no significa que yo no reconozca
también el cansancio que veo en mis hermanos, pero lo noto fuerte y dominador en mí y en
Marisa. Es un cansancio que nos está poniendo en una situación cada vez más difícil.
También nos has ayudado en este campo, quitando a Marisa algún problema grave y
dándome a mí el don de aquella renovada juventud que sólo Tú puedes dar. Sabemos que,
aunque nos ayudas mucho, no nos quitas las pruebas y los sufrimientos y entonces, con
humildad, Te digo: “Señor estamos verdaderamente cansados”. Es un cansancio físico y
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moral. Sólo Tú puedes darnos una nueva fuerza y una nueva energía. Creo poder decir que,
con cada celebración del 9 de marzo, o en cada celebración del 29 de junio, cada uno de los
presentes, en su corazón, ha pensado y ha deseado que fuese el último de los misterios
dolorosos que viviríamos. Esperemos que el año próximo podamos comenzar a desgranar los
misterios gloriosos. Dios Papá, cuando decimos apresúrate, es esto lo que queremos decir. No
dudamos de Ti, estamos seguros de tus intervenciones pero, créeme, estamos cansados de
esperar y esperar, miramos alrededor nuestro, tratamos de agudizar la mirada y de alargarla
más allá de nosotros. Es verdad, Te sentimos cada vez más cerca. De hecho, estas
ordenaciones sacerdotales y episcopales, que Tú has querido que yo realizara en Tu nombre y
por Tu intervención, a mi modesto parecer, hacen comprender que el momento se acerca.
Señor, te pedimos que lo aceleres, no porque queramos colocarnos en una posición de triunfo,
sino porque tengo miedo de que esperando aún, no todos puedan llegar al momento que Tú
has establecido. Y ahora, Dios Papá, Dios Hermano, Dios Amigo y huésped dulce del alma,
Dios Uno y Trino, danos Tu bendición, danos días más serenos y felices, haz que en esta casa
puedan volver aquellas explosiones y aquellos momentos de alegría, casi incontenibles. Si
vuelven será sólo por mérito Tuyo. A veces, las únicas risas serenas y plácidas que oigo son
las de los niños. Oh gracias, has mandado muchos a esta comunidad, otro se va, esperamos
que puedan llegar otros, porque cada vez que vemos a los niños, yo pienso que Dios está con
nosotros. Esta es la prueba de Su presencia en medio de nosotros. Gracias, Dios mío, por
habernos dado estos tesoros porque nos están ayudando y nos están haciendo vivir, quizás,
los únicos momentos serenos y alegres de la jornada. Y ahora, Señor, estamos a la espera de
que Tu nos digas algo y, si entra en Tus designios, haznos un regalo. Hoy es la fiesta del
Obispo que Tú has ordenado y, créeme, espero como un niño que Tú me puedas hacer un
regalo, envuelto en Tu amor, ligado con Tu bendición y que, en el interior, contenga algo
hermoso, bueno y agradable para mí y para mis hermanos. Si no es posible esta circunstancia,
esperaremos la ocasión que Tú hayas establecido. Todo sea, oh Dios mío, por Tu gloria, en Tu
honor, por el renacimiento de la Iglesia y por la salvación de las almas. En este momento,
además de bendecir mi comunidad y a todas las personas, y son muchísimas, que en el
mundo están unidas a nosotros, y de esto tengo una continua documentación, Te ruego, oh
Señor, que bendigas, animes y sostengas a mis obispos y sacerdotes.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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Sed fieles y valientes, de este modo la Iglesia se apoya también en vosotros, en todos los
que la aman y la defienden, no en los que se aprovechan de su cargo solamente para
aprovecharse del pueblo de Dios. Sobre esto encontraréis páginas maravillosas en los
profetas del Antiguo Testamento: leed Jeremías, Isaías, Ezequiel y comprenderéis que
hay que estar serenos y ser equilibrados y fuertes para defender la verdad. Esta es la
Iglesia que Dios a través de Pablo nos hace conocer y amar.

� Mons. Claudio Gatti


