
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

La fiesta del Sacerdocio se celebra en nuestra comunidad haciéndolo coincidir con el
aniversario de la ordenación sacerdotal de nuestro padre espiritual, guía y fundador de nuestra
comunidad, Monseñor Claudio Gatti, Obispo de la Eucaristía, Obispo ordenado por Dios.
A pesar de que esta era su fiesta, su día, nos exhortó siempre a vivirlo en oración por el
sacramento del Orden y a dedicarlo y extenderlo a todos los sacerdotes.
La difusión del conocimiento del amor hacia la Eucaristía, la predicación de la Palabra de Dios
son compromisos que Mons. Claudio trató siempre de llevar adelante, con la fuerza y la
autoridad que le competía. En sus palabras había la gran ansia apostólica: “Lo que cuenta es
que mi predicación haga avanzar y crecer a Cristo y disminuya y desaparezca yo. Cristo no
tiene necesidad de mi cultura para ser anunciado. Él quiere sencillamente que yo preste mi
boca, mi corazón y mi inteligencia y solamente entonces la predicación es fuerte y eficaz. Sólo
así el pastor, por la acción del Espíritu Santo, podrá llevar a la comunidad de la que es
responsable a aquellas alturas de santidad que con los medios humanos no se podrían
alcanzar”
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“Empezad la jornada con la señal de la Cruz hecha lentamente y cada vez meditad lo que decís.
Haced la oración de la mañana, rezad despacio, muy despacio, sin correr y sobre todo rezad con el
corazón” (Carta de Dios, 2 de octubre 1988)
La Madre de la Eucaristía nos ha enseñado a empezar nuestras jornadas haciendo la señal

de la cruz, así empezamos hablando con Dios y rogándole que nos acompañe en nuestras
acciones cotidianas.
La cruz marca la vida de todo cristiano; cada uno tiene la propia que llevar, más o menos

pesada, en base a su capacidad de soportarla y sólo cuando la aceptamos con amor seguimos
verdaderamente a Cristo porque nos volvemos semejantes a él.

“Te adoramos, oh Cristo, y Te bendecimos, porque por tu Santa Cruz has redimido
al mundo”

No podemos imaginar a Cristo sin su cruz, recordemos el comentario a la séptima estación
del Vía Crucis escrito por el Obispo Claudio:

Intentemos, por un momento, cerrar los ojos y abrir el corazón para contemplar una escena
conmovedora: algunos hombres llevan una cruz, instrumento tremendo de tortura y de muerte; Jesús
ve que se acerca, la mira y sus ojos se llenan de lágrimas de amor, porque sabe que por medio de esta
cruz, él vencerá a la muerte, y la abraza. Los guardias, los esbirros y verdugos le circundan y ninguno
de ellos comprende el gesto de amor del Señor, al abrazar la cruz. Sólo María lo comprende.

¿Demostramos amor por la cruz? Cierto, es natural que la cruz como sufrimiento nos de miedo, pero
debemos tener presente que si queremos salvar a nuestros seres queridos, los hijos, los amigos, éste es el
único camino. ¿Vosotros creéis que si hubiese sido posible recorrer un camino diferente al del
sufrimiento y de la cruz, Cristo no lo habría preferido? Si lo ha elegido ha sido porque éste es el único
válido y justo para derrotar el mal y el pecado del mundo. Demos gracias al Señor que abraza, ama y
estrecha hacía sí la cruz y de ahora en adelante podremos comprender mejor lo que San Pablo dice: "Yo
predico a Cristo y Cristo crucificado" (1Cor. 2, 2), porque la salvación viene sólo de la cruz. No nos
limitemos sólo a tener una imagen de la cruz en nuestra casa, dirijámosle frecuentemente nuestra
mirada y oremos delante de ella para que en nuestra casa, familia, comunidad, no sea sólo un símbolo,
un signo, sino que sea realidad de salvación.
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“No hace falta mucho sacrificio para convertirse en sacerdote, pero vivir el
sacerdocio  exige inmolación.
Vivir  e l  sacerdocio  es  hermoso,  es  grande ,  es  sufr ido .  Amad vuestro
sacerdocio como si vivieseis el último día de vuestra vida, decid cada día la
Santa Misa como si fuese la última” (Sacado de la Carta de Dios, 20 mayo
1996)  

“Si alguno quiere venir tras de Mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me
siga” (Mt. 16-24)

Con su muerte en cruz Cristo ha reabierto las puertas del Paraíso y su sacrificio tiene
infinito valor ya que con ello el mundo, que vivía en las tinieblas, ha sido inundado por una
cantidad inmensa de luz y de gracia; Dios ha vuelto a dialogar con el hombre mostrándole el
único camino a seguir para reunirse con Él por la eternidad, el camino estrecho, aquél más
tortuoso y difícil, el camino de Cristo.
La vida de Cristo no lleva a conocimientos humanos o satisfacciones terrenas, sino que es

la única que nos permite llegar a la santidad: “La Madre os invita a amar la Cruz. No os tiene que
asustar, sino que tenéis que amarla y vivirla; sin la Cruz y el sufrimiento no se llega a la santidad”
(Carta de Dios, 16 marzo 1997).
En este camino no estaremos nunca solos, ni siquiera en los momentos más tristes de

nuestra vida, porque Cristo nos tomará en brazos cuando sintamos que no somos capaces de
seguir con nuestras fuerzas. Si llevamos nuestras pequeñas cruces con Jesús seremos la sal de
la Tierra, seremos aquellas llamitas que llevarán salvación y Dios nos recompensará cien
veces más. “Mis queridos hijos, os pido que deis vuestro testimonio en todo por el Señor. Es mi gran
deseo que me ayudéis a salvar las almas que están a vuestro lado, con humildad y caridad. Os he
repetido muchas veces que si me ayudáis a salvar aunque sea sólo una sola alma, tendréis el Paraíso
asegurado. A vosotros, mis queridos jóvenes, os recomiendo que hagáis apostolado, que hagáis conocer a
mi Hijo Jesús, vuestro Jesús, amadlo y hacedlo amar” (Carta de Dios, 4 abril 1992).
La Madre de la Eucaristía velará por nosotros y nos acompañará hacia su Hijo: “Yo no estoy

en cruz, veo la vuestra, estoy a vuestro lado, os amo a todos; quizás sentís más el peso de la cruz que mi
presencia. No, mis queridos hijos, tenéis que sentir antes mi presencia y después la cruz, porque la
Madre os ayudará a llevarla. Abrazadla”. (Carta de Dios, 5 julio 1996)
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“El sufrimiento os consumirá” (Carta de Dios, 27 junio 1993)

Si pensamos en la cruz inmediatamente brilla en nuestros recuerdos aquella grandísima,
que han llevado nuestros padres espirituales: el obispo Claudio, aquél que representaba “el
dulce Cristo en Tierra”, como tantas veces lo llamaba la Madre de la Eucaristía, y nuestra
hermana Marisa, que Jesús escogió como su esposa, llamándola a vivir íntimamente unida a
él en la gracia y en el inmenso dolor de la Pasión.

Marisa - Alma de Cristo santifícame, Cuerpo de Cristo sálvame, Sangre de Cristo embriágame, agua
del costado de Cristo lávame, pasión de Cristo confórtame, o buen Jesús escúchame, dentro de tus llagas
escóndeme. (Carta de Dios, 25 mayo 1996)
En los momentos de gran sufrimiento la criatura se confundía con lo divino y juntos se

convirtieron en instrumento de salvación para las almas.
Marisa - La cruz es pesada, muy pesada...
Jesús – Tráeme, tráeme muchas almas; mi Corazón tiene necesidad de muchas almas y especialmente

de muchas almas sacerdotales. No me dejes, toma sobre tu espalda mi cruz, que hoy es más pesada que
nunca. ¡Tráeme muchas almas! Ánimo, esposa mía, la transverberación, la pasión no está acabada para
ti; por lo demás te has inmolado por tu esposo y Yo soy tu esposo. (Carta de Dios, 16 noviembre
1997)
El Obispo Claudio ha estado siempre al lado de su hermana Marisa, sus almas han

permanecido siempre unidas, por eso han compartido cada momento de su vida terrena,
volando suavemente hacia Dios. Cuando Marisa sufría tremendamente el Obispo se
consumía a su lado y trataba de sostenerla con la oración incesante. Esos son los que han
vivido la gran tribulación, han caminado juntos por el camino de Getsemaní hasta el Calvario
y juntos han muerto abrazando la cruz, aceptando siempre la voluntad de Dios. Su cruz ha
brillado en esta Tierra, se ha elevado más allá de toda mezquindad y maldad humana y ha
triunfado, porque el sufrimiento vivido por Cristo no es nunca estéril, sino que lleva grandes
frutos, porque “La cruz es vida, es salvación, es resurrección, es alegría” (Carta de Dios, 14
septiembre 2007)



Nuestra fiesta

Participar en la celebración en honor de la Madre de la Eucaristía es siempre una emoción
fuerte y conmovedora para nosotros ya que, en este lugar, la Madre de Dios ha aparecido
presentándose con este título y, en el curso de los años, ha velado por nosotros con todo su
inmenso amor, enseñándonos la importancia y la fuerza de este nombre. En el curso de los
años sus enseñanzas no se han destacado nunca como las de un sabio profesor que enumera
principios teológicos y explicaciones distantes de la vida cotidiana, sino que han sido
amorosos como los de una madre que trata de inculcar en el corazón de sus hijos el deseo de
conocimiento y de filiación al Corazón de Cristo. La Madre de la Eucaristía ha sido siempre
fiel y obediente a Dios, ha vivido la virtud de la obediencia de una forma mucho más elevada
de cuanto lo pudiese hacer cualquier criatura. Sólo Jesús, en cuanto verdadero Dios y
verdadero Hombre, ha hecho sublime esta virtud en la donación de Su Cuerpo y de Su
Sangre, con el sacrificio de la cruz. María ha demostrado el amor que siente hacia Dios a
través de la obediencia y el abandono total a Él, sin reservas y sin dudas, incluso en el
conocimiento que el sufrimiento sería lo más duro posible para una madre: ver morir a su
Hijo a manos de sus hijos. Jesús ha hecho de Su obediencia a la voluntad del Padre la
demostración del amor hacia Dios y hacia el género humano, aceptando convertirse en
cordero sacrificial para reabrirnos las puertas del Paraíso. El amor de María hacia Dios se ha
cumplido, en gran parte, de manera escondida y reservada. Durante siglos han permanecido
en la sombra muchas cosas que hacen referencia a esta excelsa mujer, pero como el más
precioso de los tesoros, para ser encontrado, tiene que ser buscado con paciencia, tiempo y
perseverancia, así muchas cosas que hacen referencia a esta mujer extraordinaria han
permanecido ocultas en los siglos. Dios, en cambio ha permitido a nuestro Obispo que nos las
pudiera mostrar como la más clara de las verdades. A través de la revelación privada, de
hecho, hemos conocido episodios que, durante siglos, han permanecido escondidos y, gracias
a ello, hemos podido comprender un poco más la grandeza de María, que se ha puesto
siempre de lado para que su Hijo Jesús fuera el centro de nuestra atención. María estuvo en
continuo y constante diálogo con Dios Padre, ya de pequeñísima, como también con su Hijo,
desde el momento de su “sí”, cuando se realizó la Encarnación querida por el Padre.

Canto: Panis Angelicus 
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Dios nos prepara y nos deja libres

Dios ha pensado, querido y creado a María, alma rica de gracias y de dones sobrenaturales,
la criatura más perfecta, Madre de la Segunda persona de la Santísima Trinidad. María nunca
ha sido ignorante de su papel como, por muchos años, los hombres de la Iglesia han creído y
afirmado. Al contrario, Dios Padre la ha preparado y acompañado en un camino iniciado
desde su tierna edad. En cuanto hija predilecta, destinada a acoger en su purísimo seno a
Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre, María sabía la misión a la que estaba llamada. Eh
ahí porque ha podido escoger libremente, en cuanto sierva de Dios e hija enamorada del
Padre celeste, para darle su “Sí”. Este es un aspecto fundamental: el libre albedrío, de hecho,
es un don que Dios ha hecho a la humanidad desde la creación. Dios ha dejado libres a los
hombres siempre y, para que cada individuo fuese responsable de tal libertad, ha dado el
conocimiento del bien y del mal. Por eso, como ha dejado libres a los hombres, del mismo
modo ha dispuesto que la criatura que sería la madre de Su Hijo, fuera consciente de sus
proyectos. María era perfectamente consciente de lo que hacía en el momento en el que
pronunció su sí. Dios quiso que la madre de Jesús fuese llena de gracia, colmada de todos los
dones; como nos dijo el Obispo muchas veces, la gracia presente en María es más grande que
la suma de toda la gracia de todos los hombres santos y virtuosos que se han distinguido en
la historia de la humanidad, por eso una criatura así pura y perfecta no podía ignorar lo que
Dios le pediría.

Canto: Verbum Panis

El amor que se pone al servicio de Dios

Dios ha preferido siempre a los hombres humildes y sencillos a los susodichos grandes
teólogos y sabios, para revelar algunas realidades que permanecieron desconocidas para la
mayoría, así ha escogido a nuestro Obispo para explicarnos algunas verdades espirituales y
algunos particulares de la vida de la Virgen, que ella misma nos ha contado. Entre estos, por
ejemplo, uno de los más significativos e indicativos, tanto de su perfección humana como de
su obediencia a Dios, es el contado en el libro de su vida, cuando cuenta a Marisa el
acontecimiento de la Anunciación: “Tienes que saber, Marisella, que yo era libre de aceptar o
rechazar la llamada de Dios, porque Él ha dejado a todos los hombres la libertad de decidir, pero yo que
había recibido tantas gracias, que había sido preservada del pecado, dotada de dones sobrenaturales,
preternaturales y naturales, ¿cómo podía rechazar la dulce llamada de mi todo? Para mí era una alegría
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hacer la voluntad de mi Dios. Mi querida Marisella hay una cosa muy importante que tienes que
escribir: yo María, he aceptado convertirme en la Madre de Dios libremente, sin ser obligada, sin
miedo, solo porque Dios me lo pidió. (Naturalmente ya sabía que me convertiría en la Madre de Dios y
de todos los hombres).
María se define la sierva de Dios y, este calificativo, no se puede distinguir del amor que

ella tiene por el Padre Celeste. No hay amor sin servicio, como Jesús nos ha enseñado, y
María ha vivido esta enseñanza aún antes que su Hijo mostrara el poder con su muerte en
cruz. María escogió libremente convertirse en Madre de Jesús, así como Dios Hijo escogió
libremente el camino del sufrimiento para abrirnos las puertas del Paraíso. María aceptó
aquella espada que le traspasaría el alma y, a pesar de ser consciente del sufrimiento al que
iría al encuentro, dijo sí. Cristo dijo sí en el huerto de Getsemaní, cuando Su alma tuvo que
soportar el más violento de los sufrimientos: sentirse abandonado del Padre. Cristo, aunque
lleno de temor humano, confirmó Su adhesión a la voluntad del Padre, pronunciando
aquellas palabras que más que nada indican el servicio que nace del amor: “Padre, si quieres,
¡aleja de Mí este cáliz! Pero no se haga Mi voluntad, sino la tuya” (LC 22, 42). Cuando Jesús
pronunció estas palabras acababa de instituir el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del
don total de Sí, el sacramento que constituye el culmen del amor, del abandono, del servicio,
de la libertad. María es la criatura que más que nadie ha ejercido estas virtudes, por lo que
ella es Madre del Amor, Madre del abandono, Madre del servicio, de la libertad, Madre de
Dios Hijo, Madre de la Eucaristía. 











Nuestro Señor Jesús Cristo Rey del Universo
Adoración Eucarística 20 noviembre 2016

Canto: Estoy aquí para alabarte

Nuestra fiesta

En el último domingo del Año Litúrgico, la Iglesia celebra la fiesta de Cristo Rey del
universo. Esta ocasión representa para nosotros un momento de gracia en el que poder hacer
un balance de nuestra fe. Reflexionemos sobre la figura de Cristo que es el Alfa y el Omega, el
principio y el fin, la piedra angular en los fundamentos de la vida de cada hombre, pero es
también Rey que sacia a su pueblo, Rey sin corona que sufre con su pueblo, es Misericordia
que perdona y que salva.
En este día se termina también el año jubilar de la Misericordia, de hecho en la Basílica de

San Pedro el Papa se está preparando para celebrar este evento. Nosotros que estamos aquí
reunidos delante de Ti, Jesús, en profunda adoración, queremos darte las gracias porque has
escogido ser Rey de nuestros corazones y porque continúas repartiendo tu infinita
Misericordia. De hecho, no podemos olvidar que en este lugar, pequeño a los ojos del mundo,
Tú continúas dando la posibilidad a quienquiera que lo desee, de atravesar la puerta santa
que, por Tu Voluntad, has querido que permaneciese abierta. 
Nuestro corazón sólo puede llenarse de gratitud por todo el amor que inmerecidamente

no das. Has escogido la Cruz como trono, Te has hecho presencia real en la Eucaristía,
continúas derramando Tu sangre para la remisión de nuestros pecados y cogiendo sobre Tus
hombros todos nuestros dolores. Tu sacrificio es cotidiano y, como nos ha explicado nuestro
gran Obispo, se repite en todas las Santa Misas que se celebran en cada rincón de la Tierra.
Para nosotros criaturas es imposible comprender Tu amor, demasiado grande para nuestros
parámetros humanos y por esto nos limitamos a contemplarte con los ojos del buen ladrón,
conscientes de nuestras miserias y necesitados de Tu perdón. Queremos venir contigo al
Paraíso, claro que no por nuestros méritos, sino porque confiamos en Tu infinita Misericordia.

El reino de Dios

Del Evangelio de S. Juan Apóstol
Entonces Pilatos volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: “¿Eres tú el rey de los

Judíos?”. Jesús respondió: “Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mi?”. Pilatos respondió:
“¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿Qué has hecho?”.
Respondió Jesús: “Mi reino no es de este mundo: si mi reino fuese de este mundo, mis súbditos
lucharían para que no fuera entregado a los Judíos; pero mi reino no es de aquí”. Entonces Pilatos le
dijo: “Luego ¿tú eres rey?”. Respondió Jesús: “Tú lo dices; yo soy rey. Para esto nací y para esto he
venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”
El reino del que habla Jesús en el Evangelio no es de este mundo, no tiene una

proveniencia humana, sino que tiene las raíces en el mismo Dios; Cristo no tiene en mente un
reino impuesto con la fuerza de las armas, no en vano le dice a Pilatos que si su reino fuera
una realidad terrena sus súbditos “lucharían para que no fuera entregado a los judíos”. Jesús
se refiere a un Reino que se hace con la fuerza de la Verdad y del Amor. Los hombres pueden
entrar con armas, pero no con aquellas a las cuales estamos habituados a pensar, sino la



armas de la penitencia, de la fe y de la caridad, pero sobre todo gracias a la Misericordia
Divina.
Cada vez que leemos los fragmentos que cuentan la Pasión de Jesús, nuestro corazón no

puede permanecer indiferente ante la grandeza de su amor. La liturgia del Evangelio, en esta
solemnidad, nos cuenta cada año un momento diferente de la Pasión de Jesús. Para celebrar a
Cristo Rey, para que se comprenda plenamente la realeza que Cristo se atribuye,
contemplamos el relato maravilloso de la Teofanía que sería más apto a la realidad
humanidad de la realeza, pero la Iglesia nos propone la escena desgarradora de Jesús con
cadenas ante Pilatos.

“¿Eres tú el rey de los Judíos?”, Pilatos hace esta pregunta porque no es capaz de comprender
ni a Jesús ni a los judíos.
Jesús, por el contrario, aprovecha la ocasión para hacer comprender a todos cuál es el

sentido profundo de su venida: “para dar testimonio de la verdad”.
Pero la realeza de Cristo es una realeza hecha de servicio y de donación total de Sí mismo;

Su reino no es un reino de poder, de hipocresía, de oportunismo, sino un reino de verdad, de
bondad y de justicia. El Rey-Mesías ofrece Su vida derramando hasta la última gota de Su
sangre Divina en el sacrificio cruento de la cruz, para la salvación y la redención de todos los
hombres. Su origen es eterno, porque residen en la soberanía misma de Dios, aquél Dios que
Cristo ha venido a revelar: un Dios de amor que quiere salvar al hombre con Su Misericordia
infinita. Es esta la verdad que Jesús ha venido a traer y a dar testimonio, aquella verdad de la
que es testigo el buen ladrón y que lo lleva a hacer el don total de Sí mismo en la Cruz para
reabrirnos las puertas del Paraíso.
Jesús es un Rey que no quiere manifestar su poder como lo entiende el mundo, sino que

quiere hacernos conocer la fuerza de su amor para permitirnos que nos acerquemos a Dios y
que le podamos llamar “Padre”. Jesús nos quiere dar la ocasión de que nos sintamos hijos de
Dios y con su muerte nos hace dignos del amor de Dios.
Jesús, Rey del universo, hace una nueva alianza con los hombres y nos abre las puertas del

Paraíso: las almas de los justos, que estaban a la espera, pueden finalmente gozar de la visión
y del amor de Su Madre, la única que ha comprendido y aceptado plenamente Su divina
voluntad.
Oh Jesús, Rey de nuestros corazones, nunca Te agradeceremos lo suficiente por habernos

elevado a la dignidad de ser hijos de Dios, porque, a pesar de nuestros pecados, Tú crees
todavía en los hombres y quieres llevarnos a Tu Reino, para que permanezcamos contigo para
siempre.

Canto: Servir es reinar

Jesús Rey de la Iglesia

En esta gran fiesta queremos recordar el gran Milagro Eucarístico ocurrido el 26 de
noviembre de 1995 en presencia de centenares de personas.
Han pasado muchos años, pero el recuerdo y la emoción están todavía vivos en nosotros y es

por esto que hoy, delante de Ti, queremos recitar la “Oración por la Iglesia” nacida del corazón
de nuestro Santo Obispo que habitualmente recitamos antes de la Santa Misa.
Lo haremos en Tu presencia porque, si abrimos los ojos del corazón, podemos ver, en este

pequeño lugar, a La Madre de la Eucaristía, al Obispo de la Eucaristía y a La Víctima de la
Eucaristía adorándote en profundo recogimiento, mientras recitan esta oración junto a nosotros:
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Dios Papá, Dios Hermano, Dios Amigo, Dios Uno y Trino, te encomendamos a Tu Iglesia, azotada por
las tempestades peligrosas. Sabemos que nunca perecerá, porque tal como prometiste, Tú la sostienes, con
tu gracia, con Tu poder y con Tu amor. Por desgracia, nuestros ojos contemplan una triste realidad: la
barca que has confiado a los apóstoles y a sus sucesores tiene grietas en el casco y las velas están rasgadas
por vientos contrarios. Tu barca está a merced de las olas y no puede ir a mar adentro como Tú has
ordenado. El viento del Espíritu Santo pasa en vano a través de las velas destrozadas que no lo frenan,
porque los conductores de la barca, en lugar de repararla, duermen y piensan sólo en sus propios intereses.
Manos sucias hacen girar en el vacío el timón, por lo que la barca en lugar de esquivar las rocas
sumergidas, se estrellan contra ellas, causando grietas cada vez más grandes. De la barca, caen
continuamente al mar muchos pasajeros, porque los han dejado solos y sin guía.

Dios Papá, Dios Hermano, Dios Amigo, Dios Uno y Trino, apresura Tus poderosas intervenciones en
favor de Tu Iglesia, hazla renacer humilde, pobre y fiel. Arrincona y derrota a los que la han devastado,
saqueado y herido.  Líbrala de los mercenarios y confíala a pastores que son expresión de Tu Corazón. 

Madre de la Eucaristía, hoy más que nunca, el Cuerpo Místico de tu Hijo tiene necesidad de sentir el
calor de tu amor, el calor de tus abrazos y la protección de tu manto materno. Mira cuantas heridas
sangrantes tiene el Cuerpo Místico de Cristo. Los buenos continúan siendo perseguidos y condenados por
los mercenarios y los malos continúan lanzando flechas, dardos y tiros de arma de fuego contra tu Hijo, en
la estúpida ilusión de creer que pueden matarlo, pero no saben que cada gota de sangre que derraman tus
hijos purifica y refuerza la Iglesia.

San José, amado esposo de María, a ti que has recibido de Dios la importante misión de custodiar y
proteger al pequeño Jesús, confiamos la Iglesia, nacida del costado traspasado del Crucificado, verdadero
Dios y verdadero hombre, al que tú has amado como hijo. 

Oh Dios Papá, Dios Hermano, Dios Amigo, Dios Uno y Trino, nosotros esperamos con confianza que
Tú puedas anclar la barca a las dos columnas, en una de las cuales está colocada la Madre de la Eucaristía
y en la otra impera la Eucaristía, porque sólo entonces asistiremos al triunfo de Tu Iglesia y tendremos un
solo rebaño y un solo pastor.

Con los ángeles y con los santos cantamos: “Alabanza y gloria a Ti, Dios nuestro, por todos los siglos
de los siglos. Amén”
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Querido Jesús Eucaristía, hoy, fiesta de la Inmaculada Concepción, queremos cobijarnos bajo
el manto materno de Tu querida Madre y nuestra. Cada vez que celebramos este aniversario,
con la mente recorremos los años y los momentos vividos por nuestra comunidad. Justamente
en Lourdes el Obispo y Marisa empezaron aquella misión que los llevó a inmolarse por la
Iglesia y construyeron con amor y sufrimiento aquel hilo, invisible a los ojos de los hombres,
que une las apariciones de la Inmaculada Concepción a la de la Madre de la Eucaristía. Su
vida ha sido impresa con la marca de Dios, una marca de originalidad y pureza y la Madre de
la Eucaristía estuvo siempre a su lado, como Madre, consejera, animadora, consoladora y
protectora pero sobre todo custodia de sus hijos a los que se ha dado del todo. El título de
Madre de la Eucaristía es el más hermoso e importante que la misma Virgen nos ha confiado
para que lo amemos de manera particular, a través de las cartas de Dios. La Virgen ha hecho
conocer su vida dictando a Marisella el libro “Tú eres Madre de la Eucaristía”, para
indicarnos a todos nosotros el camino que teníamos que recorrer siguiendo su ejemplo.
Nosotros, hoy, queremos releer algunos pasajes del libro de la vida de la Madre de la
Eucaristía, porque son preciosos para comprender aún más la importancia que María ha
tenido en la Historia de la redención humana. Justamente de este libro cada uno de nosotros
puede aprender y remodelar el estilo de vida cristiana.

Del libro: “Tú eres Madre de la Eucaristía”
… Él ha creado al hombre porque lo ama; el hombre, por tanto, debe dirigirse a Dios con la oración

del corazón. Dios me hacía ver y gustar el universo que ha creado. Él Uno y Trino no tiene necesidad de
nadie ni de nada; ni siquiera de los hombres. Sin embargo creó al hombre y lo amó con un amor más
grande que el universo: Adán y Eva fueron creados perfectos, dotados de dones grandes y maravillosos.
Por voluntad divina Adán se convierte en cabeza y señor de la tierra, pero junto a Eva, rechazó a Dios y
pecó por orgullo. Escuchando la voz de la serpiente, él, de hecho, prefirió a Satanás en vez de a Dios, su
Padre y Creador, lo traicionó; así fue arrojado del paraíso terrenal, del jardín del Edén. A pesar de esto,
Dios continuó amándolo como a su hijo y criatura: quiso realizar para él el plan de salvación: la
Encarnación del Divino Hijo. Yo fui escogida para ser la Madre de Dios: siempre presente en su mente,
fui creada perfecta, inmaculada, sin mancha de pecado y sin defectos. Dios derrochó en mí aquellos
dones por los que me invocáis: “Mujer llena de gracia e inmune de toda culpa”, “Criatura humana
dotada por Dios de dones sobrenaturales, preternaturales y naturales”… Dios me creó hermosa, pura y
llena de gracia, puso su mirada sobre mí, se quedó encantado y enamorado de mi alma. Cuando oraba
en casa o en el Templo comprendía qué inmensas eran las obras que Dios había obrado en mí. Los
ángeles y los arcángeles cantaban conmigo la inmensa gloria de Dios, mi Todo, mi Padre. Yo fui
plenamente obediente a mis padres; la virtud de la obediencia crecía cada vez más en mí después de la
muerte de mis padres. Era la humilde esclava de Dios, siempre dispuesta a obedecer y a seguir su
camino, de Él, que ama a los sencillos y a los humildes: Dios rechaza a los soberbios, a los prepotentes, a
los orgullosos y colma de amor paterno a los que se sienten pobres. Ya no tenía a mis padres, no tenía
ningún afecto terreno, ¡me quedaba solamente Dios! A mi alma le bastaba Él, mi Todo. Desde la salida
del sol hasta el atardecer, mi alma era arrebatada en éxtasis delante de Dios, mi Todo… Esta continua
unión entre Dios y yo me hacía crecer espiritualmente: me daba cada vez más cuenta de que era su
humilde esclava; cuando rezaba a Dios, mi Todo, en el Templo estaba tan recogida que atraía la
atención de los maestros y de los sacerdotes. Me sentía una nada delante de Dios, pero su amor entraba
en mí e inundaba y trabajaba mi alma y la preparaba para grandes cosas. El Espíritu Santo me daba

Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Adoración Eucarística 8 diciembre 2016



forma para mi gran misión. Cuando el hombre llega a una profunda unión con el Todo, a una altura
elevada, puede repetir con S. Pablo “No soy yo el que vive, es Cristo que vive en mi” (Gal 2, 20)
Recemos a María Inmaculada, la llena de gracia, que, para estar más cerca de nosotros, ha

querido compartir con la humanidad los sufrimientos más profundos: se quedó huérfana de
Joaquín y Ana a una edad temprana, se vio obligada al exilio cuando, junto al Niño Jesús y a
San José, huyó a Egipto por culpa de Herodes, se quedó viuda pronto, después de la larga
enfermedad de San José, viviendo siempre en condiciones de pobreza. Ella fue la Madre a
quien mataron el Hijo inocente  a través de la muerte más dolorosa e infame que existía en
aquella época; a pesar de esto María no profirió la más mínima palabra de rebelión contra
Dios. Ella no pretendió una condición privilegiada, por ser inmune del pecado original, y
aceptó convertirse en madre de todos los pecadores. Tenemos que tomar ejemplo y dar
gracias a Dios por esta extraordinaria criatura y por haber tenido el privilegio de conocer de
manera profunda su existencia. Supliquemos a María que interceda ante Su Hijo, por todos
los que hoy comparten los mismos sufrimientos que ella padeció durante su vida terrena. 
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De las notas explicativas de don Claudio Gatti del libro: “Tú eres Madre de la Eucaristía”

“… No nos damos cuenta plenamente de la plenitud de gracia en María, porque no somos capaces de
comprender a qué perfección y riqueza espiritual Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo ha elevado
a esta criatura humana. Se puede afirmar que la plenitud de gracia es la característica principal de
María; de hecho el arcángel Gabriel la saluda como “llena de gracia”: esto significa que la identidad de
María es dada por el hecho de ser “llena de gracia”.  La última parte del saludo angélico: “el Señor es
contigo”, nos hace comprender que María desde el primer instante de su existencia y para siempre, ha
tenido esta plenitud de gracia: ha sido la primera en ser redimida por Cristo, porque le han sido
aplicados anticipadamente los méritos de Cristo. Que María es inmune del pecado original y de
cualquier culpa es un dogma de fe proclamado por Pío IX en 1854 y confirmado por la misma Virgen
en Lourdes cuando apareciendo en 1852 a Bernadette, dijo: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Con
esta criatura la humanidad vuelve a reconciliarse con Dios y Dios vuelve a familiarizarse con la
humanidad. Por el hecho de ser “llena de gracia” María es particularmente poderosa ante Dios en
nuestro favor. Nos dirigimos a esta mujer, no como extraños, sino como hijos atraídos por su amor,
cubiertos por su protección, sostenidos por su ayuda. Gracias a los dones sobrenaturales, a aquellos
preternaturales y a los naturales que ha recibido de Dios, María vivió una relación íntima, profunda y
exclusiva con la Santísima Trinidad, como hija predilecta de Dios Padre, madre llena de amor de Dios
Hijo, hija y esposa casta y humilde de Dios Espíritu Santo. La gracia que ha adornado de modo pleno y
permanente el alma de María, le ha permitido participar de la naturaleza divina de manera
inmensamente superior a los mismos ángeles. Las virtudes teologales –la fe, la esperanza y la caridad-
han estado presentes en María de modo tan rico y vivo que estaba continuamente y profundamente
unida a Dios. Dios también concedió a María dones preternaturales. Incluso siendo inmune al
sufrimiento, ha sufrido muchísimo porque ha querido estar íntimamente unida a los sufrimientos del
divino Hijo. Dios Padre le manifestó que ésta era su voluntad mientras Dios Espíritu Santo la sostenía
con la plenitud de gracia al afrontar todos los sufrimientos… El tercer don preternatural que Dios
concedió a María es el estar exenta de la muerte. La muerte es la consecuencia y la pena del pecado
original (Gen. 3, 3). Con el pecado, la muerte ha alcanzado a todos los hombres, porque todos han
pecado (Rm. 5, 12). Sólo la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa
original desde el primer instante de su Concepción: esto por singular gracia y privilegio de Dios
Omnipotente, en referencia a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano” 
Roguemos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo para que también en la prueba

podamos abandonarnos completamente. Queremos pedir que los grandes dones concedidos
al lugar taumatúrgico puedan ser aceptados por todos y llevar aquellos frutos de amor y de
paz de los cuales el mundo tiene tanta necesidad. Pidamos perdón por cuando no hemos
seguido el ejemplo de María al abandonarse a Dios o cuando no hemos sido apóstoles y
testigos de las grandes obras realizadas por el Señor. Pidamos también, por intercesión de
María, que podamos crecer en el amor hacia Dios y hacia los hermanos, siguiendo el camino
recorrido por ella.
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Carta de Dios del 12 marzo 2000

Jesús: "Sí, mis hijos queridos, soy su Jesús y he venido a celebrar con ustedes la fiesta
del sacerdocio. Soy sacerdote por toda la eternidad. Toco la puerta de los corazones
y llamo a las almas a consagrarse a Dios, ay de aquellos que no responden la
llamada de Dios. Yo Soy el que dió el sacerdocio, el que dió el Episcopado, los amo a
todos. ¿Se han dado cuenta de que el planeta tierra está enfermo, muy enfermo? y
que los grandes hombres siempre son los responsables, no los pobres, los pequeños
y humildes hombres.
Mucha vez mi y su Madre dijo: "Este planeta tierra está muy enfermo y se enfermará
más y más", hoy se dan cuenta por ustedes mismos cómo está enfermo, porque el
hombre corre sólo hacia el bienestar, el poder y el sillón.
Oh, cuántas, cuántas criaturas ponen a Dios en segundo lugar, por no decir en
último lugar. Dios llamó a este pequeño y humilde sacerdote, hoy obispo ordenado
por mí, para ayudar a las almas y traerles la Palabra de Dios, porque permite que la
Palabra de Dios sea entendida. ¿Se han dado cuenta, por lo menos aquéllos que
asisten a la catequesis bíblica los Jueves, que hace un poema con cada palabra?. Sí,
Don Claudio es el hombre de la Eucaristía, es el sacerdote de la Eucaristía, es el
obispo de la Eucaristía. ¡Oh, si todos mis hijos favoritos caminaran de la misma
manera! He dado ejemplo en todo. Darse uno mismo a Dios no significa pensando
sólo orar encerrado en la iglesia, no; el hombre se puede dar a Dios de cualquier
manera y la más grande y hermosa manera es abandonandose uno mismo a Dios y
vivier los sufrimientos, alegrías y el amor.
Torcerás tus dientes, es verdad. Orarás, es verdad; y por lo menos ustedes, mi
pequeño rebaño, estén unidos. ¿Recuerdan la carta de San Pablo? Si no se aman unos
a otros pueden hacer cualquier acción, cualquier obra, cualquier cosa que incluos
pueda hacer bien al hombre, pero todo es nada. Por esta razón Jesús les pide orar y
poner a Dios en primer lugar, siempre y a todo mundo, pequeños y grandes. Si no
ponen a Dios en primer lugar, tarde o temprano se darán cuenta de que no son nada
y sólo se preocuparán de correr tras el dinero y el poder. Recuerdan que esta carta
de Dios es para todos
Te repito, Don Claudio, mi obispo querido: Estoy en tí y tú está en Mí, como estoy en
cualquier sacerdote que vive en estado de gracia. Cuando tú consagras estoy dentro
de tí y tú está dentro de Mí, somos uno y el mismo. Cuando el momento de
consagración viene, estén más recogidos que nunca, piensen que estoy presente que
el sacerdote está presente y que somo una única cosa. Gracias por su presencia aquí,
regocíjense tanto como puedan; no lo haces, Marisela?".
Marisa: "No es tan fácil para mí, pero Te quiero repetir lo que Te dije hace muchos
años: si tratas a todo tus novias como a mí, tendrás cada vez menos y menos de ellas.
¿Sonríes? Pero es la verdad".
Jesús: "Sí, es verdad, Marisela, tengo cada vez menos y menos de ellas y muchas no
viven en estado de gracia, ésto Me hiere. Tu no sabes que mis papas: Pío XII, Juan
XXIII, Paulo VI, Juan Pablo I, los papas que hicieron tanto bien, sufren viendo que la
Iglesia está más y más en decadencia. Ninguno de los grandes hombres de la Iglesia
se da cuenta de ésto o no quiere darse cuenta de esto.
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El sacerdote verdadero permite que las almas se lo coman, se dedica todo él y de cualquier manera a las
almas, está listo a morir por Jesús, por la Madre de la Eucaristía y por las almas. (Carta de Dios del 14
junio 2000).


