
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

La cruz nos recuerda que, si nosotros podemos entrar en el Paraíso, se lo debemos sólo a ella. Yo
creo poder decir que cuando nos presentemos ante 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 está
presente y si esta cruz da luz, calor y amor. (…) 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 la señal que nos
indica que nos inclinamos hacia Él, que aceptamos la redención y la cruz. En vuestra vida mirad
la cruz, no paséis de manera distraída ante ella sin casi deteneros o echar una ojeada, porque allí
encontráis a Aquél que nos sorprende por el amor que nos ha dado. Amadla, miradla a menudo,
dirigíos a la cruz y entonces vuestras jornadas serán más luminosas y vosotros os sentiréis más
fuertes, porque como de la cruz, el famoso 14 de septiembre 1995 salió la Eucaristía, de la cruz
continúan saliendo el amor y la gracia de Dios.
(De la homilía de Mons. Claudio Gatti del 14 de septiembre 2008)
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Introducción

Querido Jesús Eucaristía,
esta fiesta es una de las más sentidas y amadas por nuestra comunidad porque, cuando

meditamos el sacramento del sacerdocio, pensamos inmediatamente en el Obispo de la
Eucaristía, en el Obispo ordenado por Dios, en nuestro padre espiritual, Monseñor Claudio
Gatti. Para nosotros encarna todo lo que tiene que tener un hijo predilecto tuyo. Vosotros lo
habéis escogido, le habéis dato el episcopado y le habéis reconocido la palma del martirio. Para
vosotros los del cielo es ya santo porque siempre ha amado y defendido a la Eucaristía y los
milagros eucarísticos acontecidos en el lugar taumatúrgico. Él siempre ha preferido obedecer a
Dios, antes que a los hombres de la Iglesia, que lo han chantajeado y condenado, aunque esto le
haya costado sufrimiento, soledad, ofensas y abandono. A pesar de todo no ha dejado nunca, ni
siquiera por un instante, su misión, sostenido por el amor, por las oraciones y por los
sufrimientos de nuestra hermana Marisa. Nosotros, hoy, queremos comentar tres fragmentos
del Evangelio que más nos recuerdan a nuestro Obispo y a su acción pastoral. Nosotros,
naturalmente, no nos permitimos entrar en los aspectos doctrinales que se refieren a la Palabra
de Dios, cosa que compete a los sacerdotes, pero queremos solo recordar el gran amor de
nuestro padre espiritual que, estos tres fragmentos del Evangelio, han hecho revivir en nuestros
corazones. A él le gustaba mucho celebrar el aniversario de su ordenación sacerdotal,
extendiéndolo a todos los sacerdotes e implicando, en un gran abrazo ideal, a todos los
hermanos unidos a Jesús Eucaristía. Y es con este espíritu que nosotros, Jesús, hoy lo
recordamos.

Primer momento

El hijo Pródigo (Del Evangelio según San Lucas 15, 11-32)

“Y continuó: «Un hombre tenía dos hijos. Y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la
herencia que me corresponde. Y el padre les repartió la herencia. A los pocos días el hijo menor reunió todo
lo suyo, se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna llevando una mala vida. Cuando se lo había
gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a
servir a casa de un hombre del país, que le mandó a sus tierras a guardar cerdos. Tenía ganas de llenar su
estómago con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, reflexionando, dijo:
¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre!  Volveré a mi padre
y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo: tenme como a
uno de tus jornaleros. Se puso en camino y fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo
vio y, conmovido, fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo.  Pero el padre dijo a
sus criados: Sacad inmediatamente el traje mejor y ponédselo; poned un anillo en su mano y sandalias en
sus pies. Traed el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete,  porque este hijo mío había muerto y
ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a festejarlo. El hijo mayor
estaba en el campo y, al volver y acercarse a la casa, oyó la música y los bailes. Llamó a uno de los criados
y le preguntó qué significaba aquello. Y éste le contestó: Que ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado
el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quiso entrar. Su padre salió y se puso a
convencerlo. Él contestó a su padre: Hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y
nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. ¡Ahora llega ese hijo tuyo, que
se ha gastado toda su fortuna con malas mujeres, y tú le matas el ternero cebado! El padre le respondió:
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¡Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo! En cambio, tu hermano, que estaba muerto, ha
vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos encontrado».
Este fragmento del Evangelio nos conmueve cada vez que lo leemos porque, a través de la
Sagrada Escritura, vemos el gran amor del Señor hacia sus hijos y nos recuerda todas las veces
que nuestro Obispo ha venido a buscarnos cuando nos hemos alejado de Ti. No se contentaba
con tener las 99 ovejas resguardadas, protegidas en el recinto, sino que se preocupaba de la
única que todavía faltaba a la llamada, porque tenía miedo de que ya no encontrase el camino
de casa y se perdiese definitivamente. No se quedaba tranquilo hasta que todas sus ovejas
estuvieran resguardadas. Muchas veces nuestro Obispo ha venido a buscarnos, ha luchado,
rezado y sufrido por nosotros, para que nos diésemos cuenta del error, cuando volvíamos a casa
pidiendo perdón, él nos acogía siempre con amor, alargando los brazos como hizo el Padre con
el hijo pródigo, sintiendo una alegría inmensa. En sus ojos leíamos esta felicidad, la alegría de
un padre que ve a su hijo volver a la verdadera vida, a la vida de la gracia. No contaban para él
los días lejos de casa o los sufrimientos sufridos, lo importante era haber pedido perdón al Señor
y haber vuelto a estar en cercano contacto con Jesús. En los profundos y penetrantes ojos de Don
Claudio hemos visto a menudo la gran misericordia de Dios que tiende la mano a quien ha
caído y le ayuda a levantarse.

Segundo momento

El Buen Pastor (Del Evangelio según San Juan 11, 11-18)

“Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.  Pero el asalariado, que no es el pastor ni
el propietario de las ovejas, en viendo venir al lobo deja las ovejas y huye, y el lobo ataca y las dispersa,
porque es un asalariado y no le importan las ovejas.  Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y ellas
me conocen a mí, igual que mi Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.
Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas tengo que apacentarlas. Ellas escucharán mi
voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recobrarla de
nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy yo por mí mismo.  Tengo el poder de darla y el poder de
recobrarla. Tal es el mandato que he recibido de mi Padre”.

Nuestro Obispo, en toda su vida sacerdotal, ha encarnado plenamente la figura del buen
pastor, él se ha dado todo por las almas hasta consumirse por ellas. Cada miembro de la
comunidad puede sentirse privilegiado porque ha tenido del Señor la gracia de haber
encontrado un pastor auténtico que, al contrario del mercenario el cual al mínimo peligro
abandona a las ovejas y demuestra que no las ama, ha conducido siempre a su rebano con
fuerza, amor, humildad y no lo ha abandonado nunca a pesar de las numerosas dificultades y
sufrimientos. El Obispo del amor, el Obispo de la Eucaristía, ha defendido siempre con todas
sus fuerzas a cada alma que el Señor ha puesto en su camino, en mayor medida a quien se
encontraba en dificultades, ya fueran materiales, pero sobre todo espirituales, llegando hasta la
inmolación con tal de salvarla.
Su deseo más grande era siempre el de llevarnos a Jesús a través de la Madre de la Eucaristía,

estimulándonos a crecer siempre en el amor a la Eucaristía, a los hermanos y a la Palabra de
Dios. Nosotros hoy podemos afirmar que hemos tenido un pastor santo y si cada sacerdote se
inspirase sinceramente en nuestro Obispo, se llegaría más velozmente al completo renacimiento
de la Iglesia querida por el Señor. Por desgracia la Iglesia está todavía enferma y tiene necesidad
como nunca de pastores auténticos que la lleven a la pureza y al esplendor de los primeros
tiempos. Nuestro pastor, el Obispo ordenado por Dios, ahora por desgracia ya no está
físicamente y a veces sentimos su falta y nos sentimos tristes y abandonados, pero tenemos la
certeza de que está en el Paraíso junto a nuestra hermana Marisa y que desde allí arriba vela,
está cercano y nos protege.
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Tercer momento

Tú eres Pedro (Del Evangelio según San Mateo 16, 13-20)

“Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el
hijo del hombre?».  Ellos le dijeron: «Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o
uno de los profetas». Él les dijo: «Vosotros, ¿quién decís que soy yo?».  Simón tomó la palabra y dijo: «Tú
eres el mesías, el hijo del Dios vivo».  Jesús le respondió: «Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no
te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro y
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.  Te daré las
llaves del reino de Dios; y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra
quedará desatado en los cielos». Entonces ordenó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el
mesías“.

Jesús – Querido Don Claudio, tú serás el apóstol, el profeta, el Obispo, el conductor de la nueva Iglesia.
(De la Carta de Dios del 26 de julio 1998)
Nuestra Señora – Mi querida Marisella, esta mañana no has comprendido el mensaje de Dios. Mi Todo

ha dado a Don Claudio la plenitud del sacerdocio, por el que tiene todos los poderes. Puede celebrar el
Bautismo y la Confirmación, absolver los pecados en la Santa Confesión, celebrar la Santa Misa, bendecir
y unir a los esposos en matrimonio, administrar la Unción de los enfermos, conferir el Sagrado Orden, es
decir ordenar sacerdotes y consagrar Obispos; esto es todo lo que un Obispo puede hacer (De la Carta de
Dios del 20 de junio 1999)

Jesús, hace dos mil años, llamó a Pedro, a Pablo y a los otros apóstoles para fundar su Iglesia.
Después de dos mil años, el 20 de junio de 1999, llamó y ordenó directamente a otro Obispo,
Claudio, para volver a fundar su Iglesia y hacerla volver a los orígenes, centrada en la vida de
gracia, sobre el respeto de los mandamientos y sobre el amor a Jesús Eucaristía y a la Madre de
la Eucaristía.
Monseñor Claudio Gattti, como Pedro, Pablo y los apóstoles, ha sido ordenado directamente

por Dios, sin ninguna mediación humana. Jesús no ha abdicado nunca en su papel una vez
ascendido al cielo, sino que ha permanecido a la cabeza de su Iglesia. El Señor puede hacer lo
que quiera, sin necesidad de los hombres y, después de Pedro, ha llamado a Claudio porque
tenía proyectos para él. Los hombres de la Iglesia no han aprendido la lección del pasado y
pretenden además sustituir a Dios persiguiendo proyectos humanos y no divinos. En vez de
aceptar esta gran intervención, que ha sido a favor de toda la Iglesia, se han opuesto. Pero la
acción pastoral del Obispo ordenado por Dios, alimentada por las oraciones y sufrimientos de la
víctima de amor, ha permitido la conversión de muchísimas almas y el triunfo de la Eucaristía.
Aquello que para los hombres es una derrota para Dios es victoria, lo que para los hombres es
debilidad, para el Señor es fuerza, “En la debilidad se manifiesta mi fuerza” (2Cor, 12, 1-10),
“Dios ha escogido lo que en el mundo es débil para confundir a los sabios”(1Cor 27-28) “Dios ha
escogido lo que para el mundo es innoble y despreciado y lo que es nada, para reducir a la nada
las cosas que son” (1Cor 1,28), Dios ha escogido lo que para los hombres es muerte, la cruz, pero
que, para el Señor, es vida, signo de resurrección y victoria. Porque “la piedra que desecharon lo
constructores se ha convertido en piedra angular”. (Mc 12, 1-12). Esta piedra, como nos ha
explicado el Obispo, es la Eucaristía, son los milagros eucarísticos que han producido y
continúan produciendo sus efectos espirituales porque, siendo intervenciones de Dios no tienen
límite ni de tiempo ni de espacio.
El triunfo de la Eucaristía, grande y maravillosa victoria espiritual, ha sido posible gracias a

un Obispo humilde, pero grande a los ojos de Dios, que ha aceptado y abrazado con amor su
misión y que ha sido acompañado por las oraciones y sobre todo por los sufrimiento de una
rosa entre las espinas: Marisa, la víctima de amor.



Domingo de Ramos
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 9 ABRIL 2017

Querido Jesús, hoy celebramos Tu entrada triunfal en Jerusalén. Durante Tu entrada muchas
personas Te acogieron entusiasmadas con las palmas en la mano y ramas de olivo y Te aclamaron
al grito de: “¡Hosanna! Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel” (Jn 12, 13),
demostrando que Te reconocían como Mesías y Salvador. Tal evento se refiere a la celebración de
la festividad judía de Sukkot, o bien la “fiesta de la Tiendas”, en la que el pueblo judío llegaba
multitudinariamente en peregrinación a Jerusalén.
Este día, en el que eras aclamado, abre la Semana de Pasión durante la cual, Tú, Jesús,

recorriste la vía dolorosa de la cruz; fuiste despreciado, burlado, traicionado, abandonado,
escarnecido, condenado como un malhechor… y así aquel Hosanna que Te había acogido, se
transformó en Crucifica: “Sea crucificado”.
El camino que Tú has recorrido es el del amor y del sufrimiento, Tu cuerpo ha sido golpeado y

herido, ha sido desgarrado por los golpes de la flagelación y la corona de espinas, perforado por
los clavos en el madero de la cruz y todo para que comprendiésemos hasta el fondo que Tu amor
es grande e infinito hasta el punto de beber el cáliz del dolor hasta la última gota para cada uno
de nosotros.
Hoy nosotros, tu pequeño rebaño, Te hemos llevado solemnemente en procesión con cantos y

oraciones y queremos hacerte compañía, vivir contigo la Semana Santa y los intensos y
dramáticos momentos del Triduo Pascual, fuertemente ligados a la Eucaristía. Nuestro Hosanna
es un acto de gratitud por todas las gracias y las ayudas que, como comunidad, familias e
individuos, hemos recibido. Incluso para nosotros el camino a veces es tortuoso, escondiendo
trampas, dudas e incertidumbres; tenemos necesidad del poder de Tu gracia y de Tu ayuda para
luchar y ser siempre valientes y fuertes.
A Ti nuestro amor, nuestra alabanza, nuestra fe por toda la eternidad.

Del Salmo 118

Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: es eterna su
misericordia. 
En mi angustia clamé al Señor, él me atendió y me dio respiro. El Señor está conmigo; de nada tengo miedo,
¿qué puede hacerme el hombre? El Señor está conmigo, él es mi apoyo, yo veré derrotado a mi enemigo. 
Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse del hombre; mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los
poderosos. Todas las naciones me cercaron, pero en el nombre del Señor las trituré; me rodearon, me
cercaron, pero en el nombre del Señor las trituré;  me cercaron como avispas, ardían como fuego de espinos,
pero en el nombre del Señor las trituré.
Me atropellaron para que cayera, pero el Señor vino en mi ayuda; mi fuerza y mi grito de guerra es él, a él le
debo la victoria. Clamor de alegría y de victoria en la tienda de los justos: la diestra del Señor hace proezas,
la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor hace proezas.
No, no moriré, seguiré viviendo para contar las obras del Señor; el Señor me ha castigado duramente pero
no ha permitido que muera. 
La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular; esto ha sido obra del Señor,
una maravilla a nuestros ojos.
Éste es el día que el Señor ha hecho; sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Danos la victoria, dánosla, Señor; danos el triunfo, dánoslo, Señor.
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Os bendecimos desde la casa del Señor.
El Señor es Dios, él nos ilumina; ordenad la procesión con ramos en las manos hasta los ángulos del altar.
Tú eres mi Dios, yo te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo.
Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
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Comentario al Salmo 118

Hemos escogido meditar este salmo porque, según la tradición judía, se recitó durante la
entrada triunfal de Jesús.
El inicio del salmo celebra la bondad del Señor; el ser bueno es una característica exclusiva de

Dios: “Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia”; así de hecho ha actuado
el Señor con el hombre: no sólo no le ha devuelto mal por mal sino que, en respuesta al mal, le ha
concedido el bien. A esto se refieren en el versículo las palabras: “Su misericordia es para siempre”.
La palabra "misericordia" significa precisamente amor absolutamente gratuito e incondicional, que
no pretende ser correspondido.
En los versículos sucesivos es el mismo Cristo el que habla: “En mi angustia clamé al Señor, él me

atendió y me dio respiro”. Jesús, de tal modo, indica el misterio del sacrificio pascual, la angustia de
la cruz y la salvación de la resurrección, el grito del Crucificado seguido del Aleluya del
Resucitado.
“Todas las naciones me cercaron, pero en el nombre del Señor las trituré; me rodearon, me cercaron, pero

en el nombre del Señor las trituré;  me cercaron como avispas, ardían como fuego de espinos, pero en el
nombre del Señor las trituré”. En estos versículos, con una imagen fuerte e intensa, los enemigos
crueles son comparados primero a un enjambre de abejas y luego con las llamas que avanzan y lo
reducen todo a cenizas. Por tres veces se repite: “Pero en el nombre del Señor las trituré”, por lo tanto
se reafirma firmemente que aquellos que viven y luchan en estrecha comunión con el Señor
pueden derrotar al mal.
“No, no moriré, seguiré viviendo para contar las obras del Señor; el Señor me ha castigado duramente

pero no ha permitido que muera”. El Cristo Resucitado ha vencido a la muerte, éste es el gran
misterio de la Pascua; nosotros podemos morir y resucitar como Cristo, hacer morir el pecado y
resucitar a la vida de gracia.
“La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra angular; esto ha sido obra del

Señor, una maravilla a nuestros ojos”. Esta imagen indica que, gracias a la intervención de Dios,  los
proyectos de los malvados son trastocados y derribados; aquella misma piedra que había sido
desechada por los constructores, se volverá justamente la piedra que sostendrá el edificio entero.
Sin embargo, esto sólo puede hacerse porque es el Señor quien trabaja de una manera
maravillosa, para realizar sus planes de salvación y de amor.
Estos versículos del salmo parecen representar fielmente también la situación en la que han

vivido nuestro Obispo y Marisa en su misión de defender la centralidad de la Eucaristía,
verdadero cuerpo y verdadera sangre de Cristo, durante la cual han encontrado numerosos
enemigos que, como abejas y llamas devastadoras, la han convertido en un verdadero martirio. El
triunfo de la Eucaristía, anunciado del 10 de enero de 2002, fue la gran intervención de Dios que
impidió la realización del plan diabólico-masónico que trataba de eliminar la Eucaristía y el culto
eucarístico y, ya que los partidarios de este plan ocupaban posiciones muy importantes en la
Iglesia, se presume que sin la intervención de Dios habrían logrado realizarla.
“Esto ha sido obra del Señor, una maravilla a nuestros ojos”, este versículo nos recuerda lo que a

menudo nuestro Obispo nos repetía: el Señor es capaz de desmontar las situaciones más graves
incluso de una manera absolutamente inesperada. De hecho los eclesiásticos masones, para
demostrar que los llamamientos de la Madre de la Eucaristía no eran dirigidos a ellos, se afanaban
hablando extensamente y devotamente de la Eucaristía, por tanto nuestro Obispo y Marisa se han
convertido justamente en aquella “piedra que desecharon los constructores se ha convertido en piedra
angula”, necesaria para que se realice el renacimiento de la iglesia.

Que sea “Hosanna” y no “Crucifica”

Primero el “Hosanna” acoge a Jesús durante su entrada triunfal en Jerusalén, luego el grito
despiadado del "crucifica" lo abruma con los insultos y las palizas que, humillándolo, lo



acompañarán por toda la subida al Gólgota.
Estas dos palabras, diametralmente opuestas, se alternan en nuestra mente y nos empujan a
abarcar todo el significado; nuestro “Hosanna” quiere glorificarte en nuestro corazón Jesús,
mientras nos empeñamos en transformar aquel “Crucifica” para que se aleje de Ti, en actos de
amor y de reparación que alivien Tu Corazón herido.
Muchas veces nuestro Obispo nos ha invitado a reflexionar sobre el hecho de que la cruz ha sido
la única vía posible recorrida por el Señor para salvar al hombre del pecado y reabrirle las puertas
de Paraíso. Dios es Infinito y Omnipotente, por tanto habría bastado una sola gota de Su sangre
divina, que tiene valor infinito, para redimir la humanidad entera. Pero Él ha actuado de diferente
manera, ha querido dar a Su Hijo por todos nosotros, para que tuviésemos la vida eterna; y sin
embargo todavía hoy, como entonces, Su martirio no conmueve a muchos hombres que rechazan
abrir el corazón a Su gracia, como los que dedican toda su vida al poder o al dinero. Son estos los
que también y sobre todo hombres de la Iglesia, los que en el tiempo han continuado
“crucificando” a Jesús, porque se han opuesto a Él y han tratado de destruir de muchas maneras
la misión más importante y hermosa que Dios podía confiar a las almas, la de hacer conocer, amar
y hacer triunfar en el corazón de los hombres a Jesús Eucaristía y a la Madre de la Eucaristía.
Aquellos que se alejan del Corazón de Cristo son también los que provocan guerras y violencia de
todo tipo, verdaderas plagas para la humanidad, que cada día flagelan el corazón de Jesús y
consumen a los hombres con un sufrimiento inaudito.
Los hechos que ocurren en el mundo resuenan como un continuo “crucifica”;  estos son causados
por la lejanía de Tu amor Señor, están en oposición con Tu ley y nos empujan a gritar en nuestro
corazón un “Hosanna” aún más fuerte y lleno de amor, para que la situación difícil que aflige a
nuestro planeta pueda cambiar. Sabemos que el mundo cambiará su rostro y sanará de las llagas a
partir del cambio de los hombres de la Iglesia y poco a poco los frutos del martirio de tus dos
queridos hijitos están madurando; esto nos anima, vigoriza nuestras fuerzas y refuerza nuestra
confianza.
Queremos acercarnos a la Pascua acercándonos más a Ti, Jesús, para hacerte triunfar en nuestro
corazón y, como ha escrito tu querido Obispo de la Eucaristía en la oración para la Iglesia,
esperamos con confianza que Tú puedas anclar la nave de la Iglesia a las dos columnas, sobre las
que se alzan la Madre de la Eucaristía y la Eucaristía. 
Te rogamos, Jesús, para que se aplaquen las tempestades peligrosas en las que navega la Iglesia y
sus pilotos vuelvan a amar la Eucaristía y reparen las velas rotas para que sean frenadas por el
viento del Espíritu Santo y lleven finalmente la nave mar adentro.
Roguemos que Tu cuerpo místico no derrame más gotas de sangre sino que resplandezca,
inmaculado y fulgurante, finalmente amado y respetado por todos los hombres.
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Fiesta de las Almas Consagradas
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 14 MAYO 2017

Hoy para nosotros es una fiesta muy emotiva, es la fiesta de nuestra madre espiritual. Es una
fiesta que involucra no sólo nuestra espiritualidad, sino también nuestros sentimientos y nuestras
emociones. El 13 de mayo es una fecha que nosotros hemos asociado siempre a Marisa desde que
la conocemos, porque ella amaba particularmente el evento que recordaba, los votos de castidad,
obediencia y pobreza que había contraído con Su Esposo. Estos votos ratificaban una unión aún
más profunda y cada año la emoción que sentía en la celebración de este día se hizo cada vez más
intensa. Era evidente como, a medida que pasaba el tiempo, este amor crecía cada día más y cada
año, en la vigilia del 13 de mayo, ella tenía un corazón aún más lleno de amor hacia Dios. Nos
gusta pensar en este día como el día de amor en el cual el esposo acoge a la esposa y la esposa se
da al esposo aún con mayor dedicación.

El esposo a la esposa 
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Te mandé al mundo amada mía,
a la tierra de corazón desolado
a sanar las heridas de mi amor,
verdugos mis hijos predilectos.
Todavía amarga mi cáliz
al ver al médico descuidado
de mi pueblo sufriente.
Aquél que tendría que tener piedad
avaro, no sana
el alma herida que gime.
La promesa que me hiciste
de darte toda 
para recuperar las almas perdidas,
para sanar los espíritus heridos,
para reverdecer los corazones marchitos,
es bálsamo de mis cicatrices,

es aceite perfumado para Mi,
alivia el dolor
de la corona real.
Tomaste sobre ti
parte de la cruz,
aligerabas el peso
pero era tu amor
el que aligeraba mi corazón.
Cada gemido tuyo, cada lamento tuyo,
cada mirada, cada sonrisa,
cada golpe amargo de quien te ha escarnecido
forjaron la escalera
que llevaba al Paraíso.
Goza amada mía,
ahora, aquí, conmigo.

Los votos de castidad, obediencia y pobreza han sellado la voluntad de Marisa al adherirse
perfectamente a los planes que Dios tenía sobre ella. Esta mujer, candorosa chiquilla, pura en la
belleza de su alma, no ha querido nunca decir que no a su Todo, con la dulce complicidad de la
Mamá del Cielo que la custodiaba y consolaba con su abrazo protector cada vez que el dolor
resultante de su “Sí” era más doloroso. El pacto que se había establecido entre Cielo y Tierra, veía
un maravilloso anillo de unión. Marisa, desde pequeña, ha estado habituada a la dulzura del
Paraíso, crecía jugando en compañía de los ángeles y asistida por la Virgen, que para ella era
madre, amiga, confidente y educadora. Como una delicada flor se ha regado con el rocío más
suave, para fortificar su espíritu y transformarlo y preparado consciente del "sí" que años después
pronunciaría. En todos los años de su formación se alternaron momentos de amargura y alegría,
de tristeza y consolación como pocas almas, escogidas por el Señor, han experimentado.
Recordamos siempre, lúcidamente, cuanto se le pidió; las noches y los días de duro sufrimiento se
sucedían sin descanso, a medida que pasaban los años… Y su esposo no se contentaba fácilmente,
conocía la capacidad de su esposa de no negarse nunca, de decirle siempre “sí” en virtud de aquel
amor que le había capturado. De hecho, nuestro amado Obispo más de una vez le había dicho a
Marisa que pidiese dulcemente que Dios disminuyese, aliviase sus sufrimientos, aunque
obediente a la solicitud del Obispo de la Eucaristía, hizo sus peticiones tímidamente y sutilmente,
estaba sin embargo dispuesta a soportar la pasión que una y otra vez la aprisionaba. La medida
del amor no se cuenta con cuanta felicidad se puede acercar al amado, sino sobre cuanto se está



Chiquilla fui tomada,
capturada en la red
cuerdas de amor y sufrimiento
ceñían mi corazón.
Recorría el camino,
ella como luna,
luz en la noche
la Madre celeste, 
indicaba a mis ojos
llenos de maravilla
lo que me esperaba,
el astro luminoso,
el Sol, la Eucaristía,
fuente de toda alegría.
Cómo negarme
cómo esconderme

a la luz de mi esposo, 
a la voz de mi Todo.
Qué darte
que no me pidieras,
que nos atase
más allá de todo límite.
Tres dones nos ataron,
tres nudos nos unieron,
aquellas tres rosas que Te di,
de tu perfume alimentadas.
Y entonces mi corazón
empezó a latir con el tuyo,
tus heridas mis heridas,
tu alegría mi alivio,
mi vida en la tuya.
Miradlo, ¡es mi Esposo!

Marisa nos ha enseñado siempre y empujado a dirigir todo lo que somos, lo que hacemos y, además,
nuestros pensamientos, a Jesús. Señor, estamos aquí hoy en profunda adoración, queremos
agradecerte una vez más por esta criatura extraordinaria que nos has puesto en nuestro camino; Te
damos las gracias porque, a través de ella, nos has hecho comprender de manera tangible lo grande
que es Tu amor hacia Tus criaturas. Te pedimos humildemente, en virtud del don que nos has
concedido, que nos dirijamos directamente a ella…
Queridísima Marisa, han transcurrido ya 8 años desde que volaste al Paraíso… durante años hemos
rezado para que este momento llegase pronto; tú lo deseabas y nosotros contigo, porque se había
convertido verdaderamente en demasiado difícil de asistir a tus continuos sufrimientos y tú ya estabas
completamente consumida. La grandeza de la obra de Dios radica en el hecho de que, aunque no
había más que una onza de fuerza física en ti, tu amor se había hecho aún mayor; no lo comunicabas
en palabras, ya no tenías fuerzas, pero podías a pesar de todo transmitir el bien que sentías por todos
nosotros. Pero hoy es un día de fiesta y, a pesar de que nuestras cicatrices debidas a tu ausencia son
todavía dolorosas, queremos recordar los momentos felices pasados contigo, todas las veces que Dios
te permitía levantarte de tu lecho de dolor y estar presente entre nosotros durante una gran fiesta. A
veces te gustaba bromear también de tu dolorosa situación, convirtiéndote para nosotros en un
ejemplo de cómo se puede sonreír a través de las lágrimas; pero sobre todo recordamos la felicidad en
tus ojos por cada niño que llegaba, don de Dios, a esta comunidad. Tu amor por los niños, como tú
misma eras inocente chiquilla, era tal que sonriendo te gustaba definirlos como “tus” niños… y ¡cómo
negarlo! Para cada uno de ellos has derramado lágrimas y sufrimientos. Si hoy podemos contemplar
estas maravillosas alhajas lo debemos a Dios, pero también a ti. Nos conforta pensar, y tú misma nos
lo has prometido, que tendrán siempre una madre espiritual amorosa como tú velando por ellos. Te
echamos mucho de menos, esta es la verdad, aunque tu presencia aletea siempre entre nosotros y
podemos sentirla durante la S. Misa y en particular en las fiestas que celebramos aquí, en el lugar
taumatúrgico, tan querido por ti. Nuestra alegría es tu felicidad, ahora que sabemos que estás cerca de
tu Esposo y, contigo, tu amado padre espiritual, aquél cuyo sacramento sostenías con todas tus
fuerzas, tu Obispo de la Eucaristía y nuestro.
Gracias Jesús por lo que has querido darnos, regalándonos el afecto y los cuidados de esta criatura tan
única.

en grado de soportar por amor suyo. El Divino Maestro nos ha indicado el camino; con Su pasión,
muerte y resurrección nos ha mostrado realmente a lo que Dios se ha querido someter para
hacernos comprender cuanto nos ama. Marisa ha dado a su esposo sus joyas más preciosas,
aquellos votos que son gemas preciosas y que ha querido engarzar en un anillo de abandono y
dedicación. Y su esposo ha aceptado con alegría este don y lo ha tenido consigo, sabiendo que se
convertiría en una de las joyas más brillantes del Paraíso.

La esposa al Esposo  
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Sión, alaba al Salvador
tu guía, tu pastor,
con himnos y cánticos.
Sé audaz tanto como puedas:
Él supera toda alabanza,
No hay canto digno de él.
Pan vivo, que das vida:
este es el tema de tu canto,
objeto de la alabanza.
Verdaderamente fue dado
a los doce reunidos
en fraterna y sagrada cena.
Alabanza llena y resonante,
alegría noble y serena
brotas del espíritu.
Esta es la fiesta solemne
en la que celebramos
la primera sagrada cena.
Es el banquete del nuevo Rey,
Nueva Pascua, nueva ley;
Y lo antiguo termina.
El rito antiguo cede el sitio al nuevo, 
la realidad dispersa la sombra:
luz, ya no más tiniebla.
Cristo deja en su memoria
Lo que ha hecho en la cena:
Nosotros lo renovamos.
Obedientes a su mandamiento,
Consagramos el pan y el vino,
Hostia de salvación.
Es certeza para nosotros los cristianos,
se transforma el pan en carne,
se vuelve sangre el vino.
Tu no ves, no comprendes,
Pero la fe te confirma,
Más allá de la naturaleza.
Es un signo lo que aparece:
Esconde en el misterio
Realidades sublimes.
Comes carne, bebes sangre:
Pero permanece Cristo entero

En cada especie.
Los que lo comen no lo rompen,
ni separa ni divide:
intacto lo recibe.
Sea uno o sean mil, 
Igualmente lo reciben:
Nunca se consume.
Van los buenos, van los impíos;
Pero diverso es el destino:
Vida o muerte provoca.
Vida a los buenos, muerte a los impíos:
En la misma comunión
Qué diferente es el resultado.
Cuando partes el sacramento ,
no tengas miedo, pero recuerda:
Cristo está tanto en cada parte,
como en el conjunto.
Está dividido sólo el signo,
No se toca la sustancia;
Nada ha disminuido
De su persona.
Eh ahí el pan de los ángeles,
Pan de los peregrinos,
Verdadero pan de los hijos:
No se tira a los perros.
Con los símbolos que se anuncian,
en Isaac dado a la muerte,
en el cordero de Pascua,
en el maná de los padres.
Buen Pastor, verdadero pan,
Jesús, ten piedad de nosotros,
Aliméntanos y defiéndenos,
Llévanos a los bienes eternos
En la tierra de los vivos.
Tú que todo lo sabes y puedes,
Que nos alimentas en la tierra,
Conduce a tus herederos
A la mesa del cielo,
En la alegría de tus santos.
Amén
Aleluya.

Fiesta del Corpus Christi
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 18 JUNIO 2017

Haced esto en memoria mía

Del Evangelio según San Lucas
A la hora determinada se puso a la mesa con sus discípulos. Y les dijo: «He deseado vivamente comer esta
pascua con vosotros antes de mi pasión.  Os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el reino de
Dios». Tomó una copa, dio gracias y dijo: «Tomad y repartidla entre vosotros,  pues os digo que ya no
beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios». Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo
dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío».    de la
misma manera el cáliz, después de la cena, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre,
que es derramada por vosotros.  (Lc 22, 14-20)



La Eucaristía, que Jesús estrechó entre sus manos durante la Última Cena, es su mismo
Cuerpo que poco después sería inmolado en la Cruz y es el mismo Cuerpo que recibimos
durante la S. Misa. Es el gran don de Jesús durante la última hora, en el momento del adiós. Y
como todo don lleva consigo el signo del dador; de hecho cuando alguno nos hace un regalo,
nos revela también sus gustos, sus preferencias, su corazón. Lo mismo ocurre para Dios, porque
la Eucaristía proclama la humildad de Dios. El Señor habría podido hacerse presente de manera
espectacular y llamativa sin embargo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se esconden,
para nuestra salvación, bajo la simple apariencia del pan.
De hecho, “Jesús, teniendo la naturaleza divina, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse

igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los
hombres; y, en su condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz”. (Fil 2,6-8)
Por otra parte, mientras un regalo es bueno en sí mismo, el don exige responsabilidades a

quién lo recibe. Dios se da con su vida que es el amor; Jesús se ha partido, se parte por nosotros
y nos pide que nos demos, que nos partamos por los demás. Justamente esto “partir el pan” se ha
convertido en el signo de reconocimiento de Cristo y de nosotros los cristianos. Nosotros,
alimentándonos de ese mismo amor, somos transformados, y somos capaces de hacernos
“partir” por los que nos rodean.
El Obispo y Marisa se han “partido” así mismos, han dado su vida por los demás. Han estado

dispuestos a morir por Jesús, por la Madre de la Eucaristía y por la conversión de las almas.
¿Dónde han encontrado la fuerza para hacer todo esto? En la Eucaristía, en el poder del amor
del Señor resucitado, que también hoy parte el pan para nosotros y repite: “Haced esto en
memoria mía”.

Gesù, che grande mistero è per noi la Tua presenza nel “fragile Pane”! Ci ha dato un
comandamento eucaristico: «Fate questo in memoria di me»! Il Tuo amore eucaristico ci chiama a
Te fonte della Vita, fonte dell’Amore e nel silenzio dei tabernacoli di tutte le chiese sparse in
tutto il mondo sussurra al cuore dell’uomo: “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io
vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore;
e voi troverete riposo alle anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero” (Mt 11, 28-
30).
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Y lo reconocieron al partir el pan

Del Evangelio según San Lucas
“Llegaron a la aldea donde iban, y él aparentó ir más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo: «Quédate
con nosotros, porque es tarde y ya ha declinado el día». Y entró para quedarse con ellos. Se puso a la mesa
con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron;
pero él desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba
en el camino y nos explicaba las Escrituras”. (Lc 24,28-32)

Los versículos que hemos leído han siso sacados del episodio evangélico de los discípulos de
Emaús, que diversos exegetas consideran una obra maestra de la catequesis. Es una narración
que Lucas dedica a su comunidad, pero también a todos nosotros, para enseñarnos cómo y
cuándo podemos encontrar al Señor, incluso sin verlo con nuestros ojos.
La experiencia de dos discípulos de Emaús nace de la dispersión, de la desilusión. De hecho,

estos esperaban que Jesús liberase a Israel del yugo del domino extranjero. No  habían
comprendido aún que la verdadera misión del Mesías era la de liberar al hombre del pecado,
por eso creían que con la muerte en cruz todo se había terminado y que Jesús había fallado
completamente. No pensaban en la Resurrección y no habían comprendido que Jesús nos ha
salvado justamente con su Sacrifico en la cruz. Pero, al partir el par, ocurre un completo giro “se
les abrieron los ojos y lo reconocieron” (Lc 24, 31). Este es el gesto más elocuente realizado por Jesús
en la última cena, signo de una vida entera ofrecida y dada por amor. Después de haber
explicado la Escritura a lo largo del camino de Jerusalén a Emaús, Jesús sella su Palabra con el
Pan que es su Cuerpo: este es Su don supremo. Tal don produce el efecto divino: los ojos de los
discípulos, que antes estaban cerrados, se abren. El corazón ahora está accesible, pero Jesús
desaparece de su vista, porque ahora está dentro de ellos, no ha desaparecido, ha entrado en su
alma.

Jesús, estás aquí en la Eucaristía donde Te podemos encontrar y reconocer como nuestro salvador. Solo
aquí estás vivo y eficaz para nuestra conversión nuestra renovación. También nosotros como los
discípulos de Emaus, en el viaje de la vida, antes estábamos tristes, descentrados y envueltos en tinieblas..,
pero  Te has hecho presente, Te hemos conocido sobre todo gracias al encuentro con el Obispo de la
Eucaristía y a la Víctima de la Eucaristía.
Mons. Claudio Gatti ha sido para nosotros el “Dulce Cristo en la Tierra” que nos ha enseñado a
amarte y a alimentarnos de Ti, “Pan vivo bajado del Cielo, que das vida”.
También a nosotros nos ardía fuertemente el corazón cuando escuchábamos las catequesis y las
homilías de Tu sacerdote predilecto, que como tantas veces la Madre de la Eucaristía ha dicho:
“de cada línea ha hecho un poema; no hay ningún sacerdote en el mundo que hable como él” (De la Carta
de Dios del 17 de noviembre 2002). Todavía tenemos mucho que hacer como individuos, familia
y comunidad, pero como los discípulos de Emaús Te imploramos: “Quédate con nosotros” sin Ti
no podemos hacer nada.
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Jesús – Habéis rezado mucho, mis queridos hijos, y yo estoy aquí, bajado de la cruz
triunfante. La cruz no tiene que daros miedo sino daros alegría. Ayer tarde dije: “Tengo sed,
dadme de beber”; alguno ha respondido y me ha dado de beber, porque tenía sed. Si en este
momento estoy aquí entre vosotros es para haceros comprender que la cruz no es tristeza, sino
alegría y salvación. El que toma su cruz y la abraza y la besa, es ayudado por mí a llevarla. En
este valle de lágrimas todos lleváis la cruz, pero yo la he llevado antes que vosotros con
sufrimiento y con mucho amor, porque os he amado a todos desde el principio.
(De la Carta de Dios del 14 de septiembre 1998)



Fiesta del Triunfo de la Eucaristía
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 29 JUNIO 2016
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“YO SOY EL PAN VIVO BAJADO DEL CIELO”

Amor de Cristo por nosotros, eh ahí la Eucaristía
Amor que se da, Amor que permanece,
Amor que se comunica, Amor que se multiplica,
Amor que se sacrifica, Amor que nos une,
Amor que nos salva.
(Pablo VI)

Estas palabras, que evocan proféticamente a los milagros eucarísticos y que tuvieron lugar en el
lugar taumatúrgico, fueron pronunciadas por el Papa Pablo VI, el cual agradaba particularmente
a nuestro Obispo. Hoy hemos entronizado las seis hostias de los milagros eucarísticos todavía
conservadas en el lugar taumatúrgico y que, desde hace más de diez años, están intactas y no
muestran ningún signo de deterioro.
La Eucaristía es el eje alrededor del cual gira nuestra comunidad, es fuente de unión, en ella
contemplamos aquella misma sangre gracias a la cual hemos sido redimidos. Recordamos con
viva emoción el gran milagro del 11 de junio del 2000 del cual hemos sido testigos y, justamente
en virtud de esto, podemos comprender que Dios, nuestro Creador, participa activamente y
vivamente en la historia de cada hombre; solo la Eucaristía es la puerta de acceso a la verdadera
vida, la eterna, porque solo Cristo es camino, verdad y vida.

Tú eres Obispo ordenado por Dios. Obispo de la Eucaristía
De la Carta de Dios del 29 junio 1999

Jesús – Mi querido sacerdote predilecto, Yo, Jesús, te he ordenado Obispo el 20 de junio, pero la fiesta para
tu episcopado es hoy, 29 de junio, fiesta de los Santos Pedro y Pablo. Hoy es una fiesta muy grande, tu
comunidad no ha comprendido lo grande que es el episcopado que Dios te ha dado. Hay mucha alegría,
mucho dolor, mucha pena, pero tú tienes que alegrarte de esta alegría y dejar todo en las manos de Dios
Padre, de Dios Espíritu Santo y de Mí, Dios Hijo. Yo soy el Primer y Eterno Sacerdote, te he ordenado
obispo.

Con estas palabras Jesús anunció a nuestra comunidad aquel don precioso que pocos días antes Él
le había concedido, de Su libre iniciativa y voluntad, a nuestro querido Obispo: el Episcopado.
Ninguno de nosotros había comprendido lo que la Madre de la Eucaristía había anunciado en la
Carta de Dios del 20 de junio 1999: “Don Claudio, en nombre de Dios, te digo que tú tienes todos los
poderes que se dan al Obispo”. El único que había comprendido lo que la Madre de la Eucaristía le
estaba comunicando, en nombre de Dios, es justamente nuestro Obispo. Como María, que
permaneció turbada cuando le fue anunciado por el ángel que se convertiría en Madre del hijo de
Dios, así también el Obispo, después del anuncio de su episcopado, experimentó sentimientos
encontrados: de alegría, por el gran don que Dios le había hecho y por el cual se sentía indigno y
al mismo tiempo de dolor, porque sabía las dificultades y los obstáculos que encontraría por parte
de los hombres. A pesar de todo, unió su “Fiat” al de María para el bien de las almas y de la
Iglesia y es por esto que hoy queremos celebrarlo y darle las gracias, porque sin su inmolación,
sin su abandono a Dios, nuestra comunidad no existiría. Él se hizo instrumento del Señor y unió
sus sufrimientos a los de nuestra querida Marisa, para que la voluntad de Dios se realizase
dejando el don a toda la humanidad, los milagros eucarísticos más importantes en la historia de la
Iglesia, aquellos mismos que hoy contemplamos y adoramos.



Del Salmo 95

Venid, cantemos jubilosos al Señor,
aclamemos a la roca que nos salva;
vayamos ante él a darle gracias
y a cantar himnos en su honor.
Porque el Señor es el Dios grande,
el rey grande sobre todos los dioses.
Tiene en sus manos las profundidades de la tierra
y suyas son las cumbres de los montes;
suyo es el mar, pues él mismo lo hizo,
y la tierra firme, que formaron sus manos.
Venid a adorarlo, hinquemos las rodillas
delante del Señor, nuestro creador.
Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo,
las ovejas que él guarda.
Escuchad lo que dice:
«No endurezcáis vuestro corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto,
cuando vuestros padres me desafiaron
y me pusieron a prueba
aunque habían visto mis obras».
Durante cuarenta años aquella generación me asqueó,
y dije: «Son un pueblo de corazón rebelde,
no han entendido mis caminos».
Entonces juré en mi cólera:
«No entrarán jamás en mi descanso».

En este Salmo encontramos escrita la grandeza de Dios, nuestro Creador. Él confirma Su
Omnipotencia ante todo lo creado y a todas Sus criaturas. Dios sabe lo que hace y lo que quiere de
sus hijos; Él los cuida, los ama, los sostiene, los guía y desea ardientemente la conversión de las
almas. Él trata de buscar sobre todo a las lejanas, perdidas en este mundo que está yendo cada vez
más hacia la autodestrucción. Hoy, las obras de Dios no son reconocidas, los grandes milagros
eucarísticos son ignorados y el pecado más difundido es sobre todo el que va contra la caridad,
porque el hombre es desviado, deshonesto y corrupto. Estos grandes milagros han tenido lugar
en diferentes momentos, marcados cada uno por el sufrimiento y por los tiempos difíciles
causados por los hijos de Dios, que han pagado Su gran amor con odio, egoísmos, profanaciones,
maldad e injusticias, haciendo así sufrir a Dios y a la Madre de la Eucaristía.
En este día recordamos también a los Santos Pedro y Pablo, que a pesar de sus debilidades, sus
infidelidades, sus errores humanos se han convertidos en santos, los primeros de nuestra Iglesia,
que hoy parece estar abandonada, descuidada, desierta y frágil en la caridad. Solo gracias a Jesús
ésta se puede renovar, porque a través de Él podemos seguir la dirección justa que es la del amor,
de la caridad, de la lealtad y de la confianza, primero hacia nosotros y después hacia el prójimo.
Oh sí, muchas veces el Obispo nos decía: “Si el hombre fuese más sencillo, más dócil, si amase más, las
cosas no habrían ido y no irían como en este momento”. A pesar de los grandes sufrimientos y pruebas
que, sin tregua, han golpeado al Obispo y Marisa y, en pequeña parte también a nosotros, que
somos sus hijos espirituales, la comunidad está viva y continúa estando aquí presente y rezando
delante de los grandes milagros eucarísticos que Dios ha realizado. Los beneficios de estas
maravillosas obras de Dios no se acaban nunca y se extienden a toda la humanidad. Aunque en
este período histórico el mal parece predominar, el Señor nos recuerda que Él “ha vencido al
mundo” y por esto no tenemos que desanimarnos.
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Yo, Jesús de Nazaret, he ordenado Obispo a tu sacerdote, Yo, Jesús
de Nazaret, en el nombre de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo y
Mio, Dios Hijo, he ordenado Obispo al sacerdote Don Claudio Gatti.
Ordené al primer Papa y a los obispos apóstoles, pero todo ha sido
cambiado… No es importante que los hombres te dan la plenitud del
sacerdocio: Yo Soy Jesús, Yo Soy Dios, sólo Yo puedo hacer todo lo
que quiero y ningún hombre de la Tierra puede prevenirme de hacer
algo”. (Carta de Dios del 26-06-1999).

S.E. Mons. Claudio Gatti firmó el decreto para reconocer el origen
sobrenatural de las apariciones de la Madre de la Eucaristía a la
vidente Marisa Rossi y la autenticidad y veracidad de los milagros
eucarísticos. Inmediatamente después de la firma, que tuvo lugar en
la Basílica Madre de la Eucaristía en presencia de toda la comunidad,
a Marisa se mostró la SS. Trinidad y habló la Segunda Persona
Divina: “Yo, Jesús, hablo en nombre de la Santísima Trinidad. Dios
Padre, Dios Espíritu Santo, Yo, Dios Hijo, los ángeles, los santos y
sobre todo mi y su Madre,  María,  la  Madre de la Eucarist ía,
regozijados por la obediencia hecha. Firmaste el decreto, Excelencia,
obedeciste a Dios como de costumbre”.

14 septiembre 1995

14 septiembre 1999

Mientras los creyentes estaban reunidos orando en la capilla, Marisa
estaba en su silla de ruedas al inicio de la escalinata justo fuera de la
capilla. Trayendo la Cruz, me coloqué a la cabeza de la procesión y me
dirigí hacia donde estaba Marisa. Cuando llegué a unos cuantos metros
de ella, la he visto levantarse sin ayuda externa alguna y caminar hacia
la Cruz, siguiendo en particular una orden de Nuestra Señora, como
más tarde me lo explicó. Marisa besa a Jesús Crucificado en la frente y
de acuerdo con lo que ella nos refiere, ha visto salir la Sagrada Hostia
del pecho. Yo no he visto esta "emisión" porque cargaba la Cruz, pero
inmediatamente después he visto la Sagrada Hostia en la palma de la
mano izquierda de Marisa. (De la narración del Obispo Claudio Gatti)

XVIII ANIVERSARIO DEL INICIO DEL SERVICIO EPISCOPAL DE MONS. CLAUDIO GATTI

XXII ANIVERSARIO DEL PRIMER MILAGRO EUCARISTICO

XVII ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL DECRETO

14 septiembre 2000


