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Jesús – Hoy es la fiesta de la Exaltación de la cruz, es mi fiesta, es la fiesta de cada
uno de vosotros. Os he dicho: la cruz es alegría, no es sufrimiento, la muerte es vida,
no es sufrimiento. El que ha hecho un camino espiritual comprende que morir es
vivir y que la cruz es alegría.
Mis queridos hijos, hijos míos adorados, no tengo palabras para agradecerle a vuestro
Obispo el que ha obedecido a Dios firmando el decreto. No todos habéis comprendido
la importancia de este decreto. El Obispo ordenado por Dios ha obedecido a Dios al
firmar este decreto. Ánimo, no estáis solos, los que están con Dios están con el
Paraíso, ¿de qué tenéis miedo? Estáis con el Paraíso.
Hace cinco años la Eucaristía salió del crucifijo; os alegrasteis mucho y después
sufristeis mucho. Ha habido otras muchas apariciones eucarísticas y muchos otros
sufrimientos hasta el 11 de junio del 2000, día en el que Dios puso su sello con el
último milagro eucarístico. Después de la consagración de la hostia, donde Yo estoy
presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, salió la sangre. Yo soy el Hijo de Dios,
Yo soy la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Yo soy aquel Jesús al que han
calumniado, difamado, escupido, herido y que ha muerto en cruz. Os repito: la
muerte es vida, la cruz es alegría.
(De la carta de Dios del 14 de septiembre del 2000).
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Hoy es un día muy importante, es la fiesta de la Madre de la Eucaristía, la Madre de Dios, que
durante muchos años nos ha esperado, escuchado y guiado en este lugar taumatúrgico. Recordemos
el silencio y el recogimiento que descendía entre nosotros cada vez que nos reuníamos alrededor del
Obispo Claudio y de Marisa para esperar a la Madre Celeste, después del canto que la llamaba y de
repente el éxtasis, la alegría y la maravilla en el rostro de Marisa. “¡Qué hermosa eres!”. Entonces cada
uno de nosotros, de rodillas, se sumergía en aquella realidad sobrenatural, alejaba los pensamientos
y gustaba de aquellos momentos de Paraíso. Cada vez que la Madre venía entre nosotros nos
llamaba “Mis queridos hijos” para recordarnos antes que nada lo mucho que nos amaba y cuánto se
preocupaba por nosotros. ¡Qué gran gracia hemos recibido! La Madre de la Eucaristía nos ha
llamado por el nombre uno por uno, para ser sus apóstoles: “Sed instrumentos de salvación y de paz
para vuestro prójimo con la oración, el sacrificio, el ejemplo y el amor” (Carta de Dios del 2 de febrero de
1991). Entonces éramos muchachos muy jóvenes y sin preparación, no sabíamos exactamente como
sería nuestro camino hacia Cristo, pero habíamos decidido seguir las huellas del Obispo y de Marisa
y también nosotros pronunciamos nuestros “Sí” a Dios.
El Señor, a través de la Madre de la Eucaristía, pidió nuestra colaboración para convertir a las

almas: “Hijitos míos, preocupaos, rezad y actuad por la salvación del alma de vuestros hermanos, si cooperáis
a la salvación de una sola alma, seréis preciosos a los ojos de Dios que os recompensará con el Paraíso” (Carta
de Dios del 5 de febrero de 1989).
La Virgen nos ha cubierto siempre con su manto materno, es decir ha seguido cada paso nuestro

y nos ha dado muchas y valiosas enseñanzas para conducirnos a la santidad: “Vosotros no me veis,
pero yo estoy con vosotros y os he escogido porque quiero llevaros a la santidad” (Carta de Dios del 1º de
enero de 1993). Recordamos sus continuas exhortaciones a poner a Dios en primer lugar, a no
descuidar nunca la santa Misa cotidiana y a rezar en toda ocasión del día: “Mis querido hijos, cuánto
os he dicho al inicio os parecerá difícil, pero después os daréis cuenta que todo se convertirá en más fácil y
sentiréis el gran deseo de rezar cada día hasta tres horas, como mi Hijo Jesús quiere. Os repito, rezad
lentamente y con el corazón; el primer lugar reservado a Dios. Si no crecéis en la vida espiritual es porque no
querréis” (Carta de Dios del 2 de octubre de 1988).
Como una madre trata por todos los medios de preservar a sus hijos del mal, la Madre de la

Eucaristía ha tratado siempre de protegernos del demonio: “Mi más grande deseo es protegeros contra
las insidias del demonio que trata por todos los medios de infiltrarse dentro de vosotros para destruiros. No
digo esto para asustaros, sino solo para poneros en guardia” (Carta de Dios del 7 de octubre de 1990).
La Virgen se ha preocupado siempre mucho por nuestro grupo y nos ha invitado siempre a

permanecer unidos, a no desanimarnos ante las dificultades de la vida y a ayudarnos mutuamente:
“Tenéis que estar unidos entre vosotros como están unidos los puntos que forman un círculo. Daos
recíprocamente buen ejemplo para caminar en la vida espiritual. Si veis un alma que avanza en el campo
espiritual idle detrás o mejor poneos a su lado; si uno no avanza, no lo critiquéis, sino más bien tratad de
ayudarlo con la oración y con la caridad” (Carta de Dios del 31 de julio de 1989). “Mis queridos hijos,
tenéis que amaros, no lo olvidéis nunca. Para amaros, tenéis que alegraros con el que se alegra, sufrir con el
que sufre, llorar con el que llora y sonreír con el que sonríe” (Carta de Dios del 4 de noviembre de 1990)
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Fiesta de la Madre de la Eucaristía y
XXV Aniversario del incio de las apariciones públicas

Adoración Eucarística, 28 octubre 2018



En vuestra vida mirad la cruz, no paséis de manera distraída ante ella sin casi
deteneros o dejar una mirada, porque allí encontráis a aquél que nos asombra 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 del famoso 14 de septiembre de 1995 salió la Eucaristía, de la cruz
continúan saliendo el amor y la gracia de Dios”.
(De la homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 14 de septiembre 2008).

Hoy parece que nos hemos quedado solos y que la Madre de la Eucaristía ya no está presente en
nuestras vidas, pero en realidad ella no nos ha abandonado nunca; todavía hoy nos guía en el
camino, aunque no nos demos cuenta, y su manto materno protege nuestras familias: “Yo rezo con
vosotros cuando rezáis a mi Hijo Jesús, yo estoy aquí cuando estáis con Dios” (Carta de Dios del 4 de julio
de 1992). “Yo, vuestra Madre, no quiero dejaros, no puedo abandonaros y, si me lo permitís, os llevaré
conmigo delante de Mi Dios, vuestro Dios” (Carta de Dios del 5 de diciembre de 1992).
Recordamos con nostalgia las palabras de nuestro querido Obispo Claudio: “Cuando ya no esté el

Obispo para daros algún golpecito en el hombro y, a veces, alguna patada, bofetada o caricia, tendréis que
caminar con las piernas, razonar con la cabeza, tendréis que trabajar, porque el Reino de Dios se conquista con
compromiso. Las almas se convierten con trabajo, con la oración y con el sufrimiento. Habéis aprendido en
estos años lo mucho que Dios ama a las almas y cuánto hace para que otras almas paguen contribuciones para
que todos puedan elevarse al Cielo. No seáis dependientes de nadie, depended solo de Cristo. No os tenéis que
sentir perdidos al pensamiento: “pero, ¿en el futuro quién nos guiará?” porque os guiará Cristo, que lo sabe
hacer mejor que cualquier otra persona. No os atéis nunca a las personas, ataos solo a Cristo, a la Madre de la
Eucaristía y cuando estéis en su compañía, ¿qué os podrá dañar? ¿Qué podéis temer? Nada, porque es la
mejor compañía (…) no tengáis miedo de nada, no tengáis miedo de nadie: no temáis al demonio, porque el que
está en gracia es más fuerte que el demonio, no temáis a los hombres, porque pueden hacer sólo lo que Dios les
permita hacer. No tenéis que temer a nada y a nadie, vivid serenos, confiados y ya que el Señor (…) os llama a
darle testimonio, vosotros tenéis que hacerlo fuerte, valerosa, sincera y alegremente (…) cada uno de vosotros
y todos juntos, podéis ser testigos, misioneros y apóstoles, para alabanza de Dios, para la salvación de las
almas y para el renacimiento de la Iglesia” (De la vigilia de oración del 14 de mayo del 2005).

- 4 -

PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 149



- 5 -

Hoy la Iglesia celebra a Cristo como Rey del Universo y nosotros nos unimos a estas
celebraciones para reconocer la realeza y la soberanía de la Segunda Persona de la Santísima
Trinidad, que no se manifiesta a través de la corona, sino en la belleza, en la grandeza y sobre todo
en la Misericordia de Su Corazón.
Durante tantos años en los cuales, gracias a la presencia de nuestra hermana Marisa hemos

podido gozar escuchando a Jesús que nos hablaba, hemos aprendido a reconocer la humildad de Su
realeza; en diversas cartas de Dios él mismo se ha definido o mejor dicho le ha gustado definirse
Rey sin corona. En diversas apariciones, de hecho, ha subrayado y reiterado este concepto y que es
el mismo que se lee en el Evangelio de Marcos: “Si alguno de vosotros quiere ser grande que sea vuestro
servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero que sea el siervo de todos. De la misma manera que el Hijo
del hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por todos”(Mc 10,32-45).
Así en las cartas de Dios, Jesús repite: “Yo soy Cristo, Rey sin corona; vuestro siervo, soy siervo de todos y
vosotros sois mis siervos” (23/11/1997), o bien: “Yo Jesús hoy estoy aquí como Cristo Rey, pero siervo de los
hombres, Cristo amigo de los hombres, Cristo que muere por los hombres” (21/11/1999), y aún más: “Cristo
no tiene corona, tengo la corona de espinas” (24/11/2002). Dios Hijo, la Segunda Persona de la
Santísima Trinidad, nos habla y volviendo a escuchar sus palabras nos asombramos, hoy como
entonces, de Su infinita humildad. Nuestro Dulce Maestro no deja nunca de guiarnos, amonestarnos
y enseñarnos a seguir su camino y cómo debemos recorrerlo: revestidos de la armadura de la fe,
encendidos por el amor a la Eucaristía, tranquilizados por Sus Palabras y protegidos por el manto
de Su Madre y nuestra, la Madre de la Eucaristía.
Las enseñanzas del Dulce Maestro han sido innumerables: Él ha sido Maestro en el sacerdocio

para nuestro Obispo, de hecho en su estilo encontramos los principios de Cristo. Nuestro amado
Obispo encarnaba todas las características de un verdadero ministro de Dios: fuerte, firme en la fe,
profundamente equilibrado. Incluso en los momentos en los que el sufrimiento era tanto que
ofuscaría la mente de cualquier otro ser humano, él era capaz de permanecer lúcido; era amante de
la verdad y a cualquier precio y profundamente enamorado de Cristo y de la Eucaristía. Él siempre
puso a Dios en primer lugar con valor y determinación, pero también sencillez y humildad. Esto
sobresale de su vida, plasmada de manera ejemplar, con sencillez y humildad al servicio del Rey de
Reyes.
Pero hoy es también justo y apropiado recordar el milagro eucarístico del 26 de noviembre de

1995, el “milagro anunciado”, que patentizó la presencia de muchísimos fieles y diversos sacerdotes
que vinieron aquí, al lugar taumatúrgico. ¿Dónde están ahora todos aquellos fieles y dónde los
sacerdotes? Los que se han alejado han demostrado no haber comprendido para nada el estilo de
Dios, que se manifiesta siempre en el silencio, en el ocultamiento y no en el clamor y en fragor de
hechos sorprendentes. El Dios niño que se hizo hombre, quiso nacer en una cuna, no en un palacio
solemne, llevó una vida humilde y sencilla, no rica y opulenta, por lo que aquellos que esperaban
eventos impactantes se decepcionaron, porque Él se mostró de acuerdo con Su estilo, ciertamente no
de acuerdo con el estilo del mundo. Dios no obedece a las expectativas de los hombres, más bien son
los hombres los que tienen que adecuarse y obedecerle a Él, como han hecho siempre nuestro
Obispo y nuestra querida Marisa y saber coger, en los acontecimientos, la mano de Dios
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Nuestro Señor Jesús Cristo Rey del Universo
Adoración Eucarística, 25 noviembre 2018



Querido Jesús Eucaristía,
Gracias, porque una vez más nos has dado la oportunidad de estar aquí en Tu Divina Presencia.

Qué hermoso, suave e importante es estar delante de Ti. Es un don que se renueva cada vez, una
presencia única que otorga gracias de las que no nos damos cuenta. A veces estamos distraídos,
invadidos por cosas terrenales y no podemos vivir al máximo el misterio de Tu presencia, pero hoy
deseamos tener un maravilloso diálogo contigo, Dios Uno y Trino.
Dios Papá, Dios Hermano, Dios Amigo permítenos que hoy, en el día de la fiesta de la

Inmaculada Concepción, dirijamos algunos pensamientos a tu Madre y nuestra que nosotros hemos
conocido y a la que invocamos como Madre de la Eucaristía. 
Tú, Dios Creador del Cielo y de la Tierra, has querido plasmar la obra maestra más perfecta y

más santa; brotó una blanca flor de Tu Omnipotencia a la que has elevado por encima de todas las
criaturas, de todos los ángeles y de todos los santos.
Por deseo tuyo, nuestra Madre, además de ser Inmaculada y sin pecado original, tiene también la

plenitud de la gracia. Esta gracia, inmensamente superior a la de todas las criaturas celestes y
terrestres, la ha elevado a alturas inalcanzables. Así también las virtudes teologales, la fe, la
esperanza y la caridad que se nutren de la gracia, han alcanzado en ella la plena y total realización.
De hecho en las letanías que ha escrito nuestro Obispo, la invocamos como: “Mujer llena de gracia,
inmune de toda culpa y Criatura humana dotada por Dios de dones sobrenaturales, preternaturales y
naturales”.

María Inmaculada, Madre de la Eucaristía, en nuestras debilidades y fragilidades humanas, nos consuela y
sorprende tu inmensa gracia. Nos aferramos a tu manto maternal; lleva nuestros afanes, nuestras
preocupaciones y nuestras fatigas a Tu Divino Hijo. Amplía tu mirada maternal a nuestra comunidad, a
nuestras familias y a nuestros hijos.

La Madre de la Eucaristía, en diversas ocasiones, ha hablado del fuerte vínculo que une Lourdes
y Roma, de hecho ella ha definido a menudo el lugar taumatúrgico  como “Mi pequeña Lourdes”.
Durante la aparición del 18 de febrero de 1996 ordenó a Marisa que comiera hierba de nuestro
jardín, como hizo también con Bernadette, para demostrar que es taumatúrgica, es decir sanadora
de los males del cuerpo y del espíritu. Este vínculo con la gruta de Lourdes tiene sus raíces en 1972,
cuando hubo el famoso anuncio de la gran misión confiada al Obispo Claudio y Marisa. “Es una
misión que concierne  a toda la Iglesia y al mundo entero… sois libres de aceptarla o rechazarla, pero recordad:
sufriréis muchísimo. (…) Mi hijo, para salvar el mundo, sufrió muchísimo y desea que os unáis a Él y a Mí en
el amor sufrido para salvar las almas” (Carta de Dios, 6.8.1972).
Este anuncio profético a lo largo del tiempo se ha realizado plenamente hasta una fusión

completa con Jesucristo nuestro Salvador. Él nos ha demostrado que nos ama no con palabras, ni
con las enseñanzas, ni con los milagros, sino que nos ha hecho tocar su amor a través del
sufrimiento. Del mismo modo a sus dos hijitos no se les ha escatimado nada en 38 años: tremendos
sufrimientos morales y físicos los han consumido; cuando Marisa compartía con su Esposo también
los sufrimientos de la pasión, nuestro Obispo estaba siempre a su lado, participando plenamente de
su dolor. Y, como Cristo en Getsemaní, han gritado en su corazón: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?”.
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La Virgen ha estado siempre cerca de ellos, ha sufrido junto a ellos y no ha dejado nunca de
hacerles llegar su materno consuelo, solo ella era capaz de consolarlos y de transmitirles la fuerza de
seguir adelante en la dificilísima misión. Ha sido: “Refugio en el dolor, apoyo en la prueba, consuelo en la
hostilidad”.

María, Madre de la Eucaristía, Corredentora del género humano, tú has sido la primera persona que ha
vivido los dolores y los sufrimientos de la Pasión de tu hijo Jesucristo Redentor. Los mismos golpes fuertes del
azote romano que han desgarrado el cuerpo de tu divino Hijo, el inocente por excelencia, se han abatido
también sobre ti, Inmaculada y pura. También tus dos hijitos han seguido el camino del Gólgota, para la
resurrección espiritual de los hombres, para el triunfo de la Eucaristía. Cada uno de nosotros desea
comprometerse a dar, a amar y a perdonar como María, como el Obispo de la Eucaristía y la Víctima de la
Eucaristía para contribuir a la renovación del mundo y de la Iglesia.

Esta importante fiesta cae justamente dos días después de una fecha muy importante para
nosotros, el 6 de diciembre, día en el que recordamos la partida de nuestro Obispo ordenado por
Dios. Él fue un enamorado de la Eucaristía y de la Madre de la Eucaristía, la ha amado mucho
también como “Maestra y ejemplo de toda virtud”. Nuestro Obispo nos ha confesado muchas veces
que, gracias a las apariciones, ha recibido enseñanzas de altísimo valor teológico y sobre todo el de
considerar la Eucaristía como el don más grande, más hermoso e infinito que Dios nos ha dado. Él
nos ha transmitido estas enseñanzas, a nosotros, “el pequeño rebaño”, para ayudarnos a madurar
espiritualmente, a ser testigos de Cristo, a ser la luz del mundo y la sal de la Tierra.
El Señor ha querido premiar este gran amor del hijo por la Madre, reservándole el don de la

presencia espiritual de la Madre de la Eucaristía en cada Santa Misa celebrada.
Ahora dejemos la palabra a nuestro amado Obispo:
“Hay otra gran y maravillosa verdad de la que yo mismo alguna vez os he hablado y que me hubiera

gustado que os hablase de ello, ella misma: al lado del Rey está la Reina, al lado del Señor está la Señora, al
lado del Redentor tiene que estar la Corredentora. Dios no tenía necesidad de los enormes méritos de María
para realizar Su designio de redención, pero Él ama y respeta al hombre tanto que ha querido, incluso sin ser
necesario, que a los méritos infinitos se añadieran los inconmensurables de María. Él puede hacer lo que
quiera: “Yo soy la Eucaristía, tú eres la Madre de la Eucaristía; Yo soy el Redentor, tú eres la Corredentora”
María Corredentora ha de ser una verdad que tiene que entrar en el equipaje de fe de toda la Iglesia y yo

deseo que se empiece enseguida a reconocer también este dogma. Espero que sea un Papa enamorado de la
Eucaristía y enamorado de la Madre de la Eucaristía que pueda poner en la cabeza de la Virgen esta última
gema. (…) En esta santa Misa, tendrá prioridad exactamente esta intención: que Dios ilumine a los hombres
de la Iglesia, los pastores verdaderos, sabios y honestos, para que puedan trabajar para llegar a esta definición y
en ese momento seremos nosotros quienes nos inclinaremos ante la que llamamos Madre y le daremos las
gracias, porque, por voluntad de Dios, compartió los sufrimientos de Cristo".

(De la Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 15 septiembre 2007)
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XVII Aniversario del grande anuncio del Triunfo
de la Eucaristía 

(10 enero 2002)
Adoración Eucarística, 13 enero 2019

El 10 de enero del 2002 la Madre de la Eucaristía dio un anuncio inesperado. Durante una
aparición reservada al Obispo y a la vidente, les dijo: “Mis queridos hijitos, habéis obtenido vuestra
victoria. Tú, Excelencia, has vencido por tu fuerza y el valor de combatir a los que no viven en gracia. Tú,
Marisella, has vencido por tu inmolación vivida en el silencio y en el ocultamiento”.
En otra ocasión, durante el mes de enero del mismo año, la madre de la Eucaristía habló de la gran

victoria en estos términos: “La victoria es grandiosa y abarca toda la Iglesia. Sabéis que la roca de esta
victoria es vuestro Obispo y, quiero añadir, que también vuestra hermana ha pedido sufrir en el silencio y en el
ocultamiento. Felicidades al gran Obispo, felicidades a ti, hija mía, felicidades a todos vosotros aquí presentes; la
Virgen os da las gracias”. (Carta de Dios del 13 de enero del 2002).
La victoria del Obispo y de la vidente consiste en haber contribuido al “Triunfo de la Eucaristía” ya

que, gracias a su inmolación, han impedido que se realizara el plan diabólico–masónico con el cual se
quería dejar de lado la Eucaristía, relegándola a un mero culto de conmemoración.
En el documento del Concilio Vaticano II “Presbyterorum Ordinis” está escrito que: “En la santísima

Eucaristía está encerrado todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir el mismo Cristo, nuestra Pascua y pan
vivo que, mediante su carne vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, da la vida a los hombres”. A pesar
de que en el Concilio se hable claramente de la Eucaristía como de Cristo vivo en Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad, el culto eucarístico, sin embargo, en la Iglesia tenía un papel secundario y
marginal, pero gracias a las apariciones de la Madre de la Eucaristía y a los milagros eucarísticos,
ocurridos en el lugar taumatúrgico, la Iglesia ha restablecido la centralidad de la Eucaristía en su
magisterio. Todo esto ha ocurrido por mérito de Dios, que ha intervenido restableciendo lo que
estaba en Su voluntad. Como el nacimiento de Jesús ocurrió en el ocultamiento y en presencia  de
dos sencillas y humildes criaturas, las cuales eran María y José, el triunfo de la Eucaristía ha ocurrido
en el silencio y gracias a la contribución de dos almas que han dicho “Sí” a Dios, el Obispo de la
Eucaristía y Marisa, la víctima de la Eucaristía. Nuestra comunidad es testigo de todo esto y por eso
nos sentimos privilegiados, como lo han sido los pastores en Belén al ver al Niño Jesús.
Estamos aquí delante de Ti, Jesús Eucaristía, y te damos las gracias porque sabemos que Tu

Triunfo ha ocurrido, pero a menudo en nuestras parroquias asistimos a tanta falta de respeto hacia ti.
Las personas entran en la Iglesia a menudo por costumbre y no te buscan, están distraídas o peor
aún, hablan entre ellas creando confusión. A veces sucede que se asiste a adoraciones eucarísticas
hechas sin amor y con poco recogimiento y a causa de esto sufrimos, porque percibimos que te dejan
de lado. Queremos rogarte para que la Iglesia y en particular los sacerdotes puedan amarte para
transmitir a los fieles el amor y el respeto hacia ti y Tu Madre, la Madre de la Eucaristía, aquella que
ha sido el primer sagrario viviente. Queremos, oh Jesús, que nuestras Iglesias puedan transformarse
en pequeñas “Belén”, para que la gente pueda venir a adorarte con el mismo espíritu que movieron a
los Reyes Magos al venir a buscarte. Nosotros hemos sido afortunados porque nuestro Obispo nos ha
enseñado el respeto y el recogimiento que tenemos que tener cuando estamos delante de Ti, Jesús
Eucaristía. Te rogamos para que podamos ver Tu Triunfo realizarse como ha sido descrito en el
prefacio del libro “La Eucaristía Triunfará”: “La Eucaristía entrará con poder en Roma y en el mundo,
todos sus hijos la acogerán con fe renovada y vigorosa. María asistió a la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén
con tristeza, porque sabía que del Hosanna ocurriría el Crucifica. La Madre de la Eucaristía participará con
intensa alegría a la entrada de la Eucaristía en Roma, en la Iglesia y en el mundo, porque sabe que finalmente
los hombres acogerán a Jesús Eucaristía para que sea renovado interiormente por su poder de amor. La
Eucaristía se convertirá en el corazón de la Iglesia”.
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Hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes y celebramos el día del enfermo. Cada día vemos
cuántas personas sufren por enfermedades físicas y, a veces, el sufrimiento es una cruz que dura
toda la vida. Vemos almas fuertes, espléndidas, que afrontan su enfermedad con valor y son capaces
también de ayudar a quién está mejor que ellos. Vemos padres que luchan desesperadamente por
salvar a sus niños, tienen el corazón a pedazos y son capaces sin embargo de sonreír. Algunos, a
través del sufrimiento, vuelven a descubrir a Dios, renacen a la gracia divina y gritan al mundo lo
maravillosa que es la vida que les ha sido dada. Otros, en cambio, no son capaces de aceptar su
condición, no pueden encontrar la fuerza y se dejan llevar por la desesperación.
Esta tarde, Señor, queremos rogarte por estos últimos, para que puedan aceptar el sufrimiento en

el cuerpo, porque esto es posible y es fuente de crecimiento personal y ejemplo para los demás.
El enfermo es más parecido y cercano al Cristo que gime y lo ayuda a llevar el peso de la Cruz.

SALMO 34

Bendeciré al Señor a todas horas, su alabanza estará siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los pobres y se alegren;
alabad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos su nombre todos juntos.
Busqué al Señor y él me contestó, y me libró de todos mis temores.
Los que miran hacia él quedan radiantes y su rostro no se sonroja más.
Un mísero gritó: el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias;
el ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los salva.
Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él.
Temed al Señor, vosotros, santos suyos, nada les falta a aquellos que lo temen;
los ricos caen en la miseria y pasan hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta.
Venid, hijos, escuchadme, os voy a enseñar.
¿Quién es el que ama la vida y quiere vivir años felices?
Guarda del mal tu lengua, y tus labios de palabras mentirosas;
apártate del mal y haz el bien, busca la paz y corre en pos de ella.
El Señor mira por los que practican la justicia,
sus oídos atienden a sus gritos;  el Señor se enfrenta con los criminales
para borrar su memoria de la tierra.
Ellos gritan, el Señor los atiende y los libra de todas sus angustias;
el Señor está cerca de los atribulados, él salva a los que están hundidos.
El hombre justo tendrá muchas contrariedades,
pero de todas el Señor lo hará salir airoso;  él cuida de todos sus huesos,

Santísima Virgen María de Lourdes 
Adoración Eucarística, 11 febrero 2019



La Virgen ha definido muchas veces a este lugar como “mi pequeña Lourdes”, porque este lugar
es taumatúrgico, aquí es posible encontrar a Dios y recibir gracias y curaciones, tanto físicas como
espirituales, si esto es conforme a la voluntad divina. Cuando el sufrimiento se vuelve muy grande,
nuestra debilidad humana se deja sentir y el demonio trata de alejarnos de Dios que, sin embargo, es
nuestro único refugio. Esto nos lo ha enseñado y repetido muchas veces el Obispo Claudio: “Jesús es
nuestro amigo. No lo olvidéis nunca. En los momentos en lo que la duda aparece, cuando la incertidumbre hace
prisionero al corazón y el sufrimiento aplasta el alma en un agarre devastador, debemos mirar al cielo y,
gritando, repetir el versículo que leeremos cuando sea leído el salmo responsorial: “¡Tú eres, Señor, nuestra
salvación!
Y con esto queridos míos, termino, con estas palabras que salen del corazón; un corazón, creedme, bastante

probado, pero que, en este momento se eleva a Dios y, elevándose hacia Él, encuentra la aportación, el sostén, la
ayuda, el consuelo y la intercesión de María, Madre de la Eucaristía, de San José, Custodio de la Eucaristía, de
la abuela Yolanda y de nuestra hermana Marisa, víctimas y adoradoras silenciosas, amantes de la Eucaristía”.
(De la homilía del Obispo Claudio Gatti del 14 de septiembre de 2009)
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“El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mi” ”(Mt 10,38). 



”Yo soy Jesús, Dulce Maestro, el sacerdote es el dulce Cristo en la tierra” (Mensaje de Jesús del
31/19/93).
El sacerdote es la conexión entre el cielo y la tierra, entre el Creador y sus criaturas. Ser sacerdote

implica la inmolación total como lo hizo nuestro Redentor, Jesucristo, primer y único, sumo y eterno
sacerdote que dio todo de sí mismo por las almas.
Darse totalmente a las almas, ser su guía, llevarlas por el camino de la conversión, constituir para

ellas un ejemplo de unión perfecta con Dios Hijo, estar siempre disponible para amonestar y
perdonar, son características que hacen de un sacerdote, un buen sacerdote, pero también un buen
padre espiritual, como lo fue nuestro Obispo para nosotros. ¿Qué padre, que sea un buen padre, no
está dispuesto a acoger, aceptar, amonestar y perdonar a un hijo cuando se presenta la ocasión?
¿Qué buen padre no está dispuesto a dar la vida por su hijo, exactamente como lo hizo el Obispo,
dispuesto a dar todo por las almas?
La delicadeza, la fuerza y la potencia del sacerdocio se encierran en las pocas palabras que Jesús

ha dirigido al Obispo más de una vez: “Cuando celebres la Misa, Don Claudio, Yo estoy en ti y tú en Mí”.
Esto nos da la medida del papel que tiene un sacerdote en la Tierra, de cuánto misterio pone Dios en
las manos de aquél que consagra, donde la segunda persona de la Santísima Trinidad está dispuesta
a volverse frágil hostia, humilde pedazo de pan.
El buen pastor guía las ovejas y éstas reconocen su voz, el buen padre educa a sus hijos y éstos

reconocen su amor, el buen sacerdote guía las almas y éstas reconocen sus enseñanzas.
Un sacerdote que no confíe completamente en Dios, que no dedique su vida a cumplir la

voluntad de Dios olvidándose de sí mismo, que no se alimente cotidianamente de la Eucaristía y
que no se aferre al sagrario en los momentos difíciles está destinado a sucumbir. Como dijo el
Obispo: “Yo mismo no habría podido vivir mi vocación tan grande, importante y pesada al mismo tiempo, si
no hubiese tenido Su ayuda y la Eucaristía. Jesús mismo me dijo: “cuando estés angustiado, cansado y abatido,
aférrate a la Eucaristía y Yo te daré la fuerza para continuar tu misión”.
El buen sacerdote se reconocer por su apego a la palabra de Dios, a la Eucaristía y a la cruz. Es

por esto que el Obispo dijo: “para el sacerdote o el Obispo que quiere seguir a Cristo, la cruz debería
asemejarse lo más posible a la del Gólgota. El sacerdote o el Obispo que vive auténticamente su sacerdocio,
sigue a Cristo en la pasión, muerte y resurrección. De este modo hace presente en sí mismo el misterio
eucarístico y esto es para beneficio de las almas para llevarlas a Dios. El sacerdote tiene que vivir el misterio
eucarístico no solamente celebrando la Misa, sino viviéndolo también en su carne: ésta es la importancia del
sacrificio y de la resurrección. La Eucaristía es pasión, muerte y resurrección y la plenitud del sacerdocio es
sufrimiento, muerte y resurrección”.
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Fiesta del Sacerdocio
Adoración Eucarística, 9 marzo 2019



EL AMOR QUE SEDUCE

Este era uno de los fragmentos preferidos del Obispo, porque era su grito de amor a Dios. Él se
encontraba y se reconocía en las palabras de Jeremías porque expresan toda la fuerza y el ímpetu de
su pasión al ejercer su ministerio. Así debería ser el alma del verdadero sacerdote, del pastor según
el corazón de Cristo. El alma de Jeremías estaba totalmente inmersa en Dios, más allá de sus propias
fuerzas; el alma del Obispo estaba completamente “seducido” por el corazón de Cristo, aniquilado
por su poder y la cruz estaba impresa en su corazón.
El amor del Obispo por Cristo no se realizaba solo de palabra, sino que resplandecía en su vida

vivida día a día, a través de las pruebas, el sufrimiento vivido en el silencio y en el abandono a Dios.
La fuerza, la energía, el carisma que lo distinguía hacía palpable todo eso. El ímpetu de su corazón
surgía de su persona y de sus palabras, era tangible su unión con Dios Hijo. En el sufrimiento, en la
inmolación, en el desaliento él no podía y nunca era capaz de echarse atrás, como si un impulso
invisible lo agarrase y le obligase a seguir adelante, siempre adelante, y del que él no podía
escaparse: era el amor de Dios por él, era su amor por Cristo que era más fuerte que todo su ser, era
la adoración eucarística que se le volvía necesaria como su propia respiración, aquel “fuego ardiente
encerrado en sus huesos”.

AMA ET OBSEQUERE (AMA Y OBEDECE) 

También este canto retoma un salmo muy querido por el Obispo: el salmo 138. En estas palabras
él percibe hasta lo más profundo de su ser la unión íntima con Dios, su creador y su necesidad de
obedecer siempre al Padre celestial, el único que “lo escruta y conoce”. ¿Cómo negarle su dedicación,
su fidelidad? El amor y la obediencia era un binomio inseparable para el Obispo ordenado por Dios,
que mostraba en la vida de cada día. Por esto, parafraseando la regla de san Benito, que se resumía
en dos palabras: ora et labora, podemos decir que la vida del Obispo se fundó en dos principios
fundamentales: ama y obedece. Su vida estaba llena de amor hacia Cristo, hacia Su Palabra puesta
en práctica, concretamente, hacia la Eucaristía, centro de todo, hacia la Virgen, educadora y
consoladora, hacia Dios hacia quien todo debe tender.
Nuestro padre espiritual ha obedecido siempre a Dios, incluso cuando eso comportaba ponerse

en situaciones incómodas y difíciles, incluso cuando esto le ha puesto en una posición de insufrible
crítica por parte de los demás eclesiásticos. Cuando ha tenido que elegir, ha puesto siempre a Dios
en primer lugar porque quien ama a Dios no puede eximirse de obedecerle, aunque esto comporte
el sacrificio extremo de ser condenado injustamente  por la autoridad eclesiástica. El que ama a Dios
siente y aconseja la obediencia a Él como una elección, pero también como una indispensable
consecuencia de este amor. Eh ahí, éste era el Obispo: ¡ama y obedece a Dios!
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Jesús Eucaristía, hoy queremos hacerte compañía, queremos seguirte y compartir contigo la
alegría de tu entrada triunfal en Jerusalén, donde muchas personas con cantos de alegría
demostraron que Te amaban y Te reconocían como el Salvador, el Rey de Israel. Te habías
presentado al mundo como un rey sin corona, contra toda lógica humana vinculada a la riqueza, al
éxito y a la sujeción. Para todos había gozo y alegría, pero solo para Ti había también dolor, de
hecho para Ti había llegado “la hora” en la que tenías que manifestarte como Rey y Mesías. Pasaste
de los Ramos a la cruz con una extraordinaria mezcla de melodías: del Hosanna al “Crucifica”; de
los gritos de alegría acompañados por los ramos de olivo en fiesta, al silencio del monte de los
Olivos en Getsemaní, donde experimentaste el espasmódico sufrimiento del abandono, de la
multitud que te aclamaba rey, a las piadosas mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban a lo
largo del calvario. Es el amor que triunfa y vence pero a través de la Cruz.
Tú, Jesús, en una carta de Carta de Dios, nos dijiste: “Bendecid la Cruz, alegraos de la Cruz, vivid de

la Cruz. Viva la Cruz. He muerto en cruz por todos vosotros aquí presentes, por todas las personas del mundo
para reabrir el Paraíso y para conduciros al Padre. No miré a aquellos que me querían, o a los que no me
querían, ni a los que querían matarme; morí por todos. Por esto os invito a amar la Cruz, a alegraros de la
Cruz, a morir por la Cruz” (De la Carta de Dios del 2 de marzo de 1997)

¡Hosanna a Ti, Señor obediente hasta la muerte y una muerte de cruz!
¡Hosanna a Ti, Mesías Crucificado y humillado que Te has dado todo para abrirnos las puertas del Paraíso!
¡Hosanna a Ti, Jesús nuestro Hermano y Amigo, que llevas en tus hombros toda la historia del dolor del
hombre, todas las lágrimas y los sufrimientos físicos y espirituales!
¡Hosanna a Ti, Jesús Salvador nuestro, que estás realmente presente en la Eucaristía y continuas derramando
tu sangre para la remisión de nuestros pecados y tomando sobre tus hombros todos nuestros dolores.

HIMNO A LA CRUZ
La gloriosa cruz del Señor resucitado es el árbol de mi salvación
de ella me alimento, me deleito en ello, en sus raíces crezco,
en sus ramas descanso.
Su rocío me alegra, su brisa me fertiliza,
a su sombra puse mi tienda.
En el hambre el alimento, en la sed la fuente,
en la desnudez la vestidura.
Un camino angosto, mi camino estrecho
escalera de Jacob, lecho de amor,
donde el Señor nos ha desposado.
La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de mi salvación
de él me alimento, me deleito en él, en sus raíces crezco
en sus ramas descanso.
En el miedo la defensa,
en el tropiezo el apoyo,
en la victoria la corona,
en la lucha tú el premio.
Árbol de vida eterna
pilar del universo,
esqueleto de la tierra, tu cima toca el cielo,
y en tus brazos abiertos brilla el amor de Dios.
La cruz gloriosa del Señor resucitado es el árbol de mi salvación
de él me alimento, me deleito en él, en sus raíces crezco
en sus ramas descanso.
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Domingo de Ramos
Adoración Eucarística, 14 abril 2019



Antes de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, en el Evangelio está escrito un episodio, una
escena que anticipa el misterio pascual: la unción de Betania.
“Jesús, seis días antes de la pascua, fue a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado de entre los

muertos.  Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los comensales. María, por su parte,
tomó una libra de perfume de nardo puro, de gran precio y ungió los pies de Jesús, enjugándolos luego con sus
cabellos, por lo que la casa se llenó del olor del perfume. Entonces dijo Judas Iscariote, uno de los discípulos, el
que lo iba a entregar: «¿Por qué no se ha vendido este perfume a gran precio y se ha dado a los pobres?». Esto
lo dijo no porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón; y como tenía la bolsa, robaba de lo que
había en ella. Jesús dijo: «Déjala que lo haga para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tenéis con
vosotros, pero a mí no me tendréis siempre». (Jn 12,1-8)

Mira, Jesús, no podemos permanecer indiferentes ante tu sufrimiento, durante los intensos y
dramáticos momentos del Triduo Pascual: la agonía en el huerto de Getsemaní, la detención, la
negación de Pedro, los maltratos, el proceso, la condena, la crucifixión y la muerte en cruz.
Queremos “gritarTe nuestro amor y demostrarTe la voluntad de recorrer  el camino que Tú has empezado y
recorrido antes que nosotros” (Del Vía Crucis elaborado por el Obispo Claudio Gatti)
Queremos ser como la mujer que en Betania derramó del frasco de alabastro el aceite precioso

sobre Tu cabeza, antes de Tu pasión. Nuestro aceite perfumado es todo nuestro amor, todos los
sacrificios y florilegios que hemos hecho durante la Cuaresma Eucarística, todas las cruces que nos
pides que abracemos según nuestras fuerzas. No tememos los juicios, las críticas, las burlas, como
las de tu gente de pensamiento contemporáneo: "¿Por qué desperdiciar todo este aceite?" No nos
importa si somos considerados locos o estúpidos. Nada se desperdicia en nombre de Tu amor.
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En este momento, Dios mío, cada uno de mis hermanos, de mis
hermanas, de mis hijos, de mis hijas aquí presentes, siento que de su
corazón te gritan: “Jesús yo te amo, Jesús yo quiero seguirte, quiero
hacer Tu voluntad”. Escucha sus voces, acompañadas también por
gestos de amor y por situaciones de sufrimiento. Dios mío, para llegar
Ti el hombre tiene que purificarse y la purificación ocurre a través de la
inmolación, la renuncia al pecado y la aceptación de Tu ley.
(De la oración formulada por S.E. Mons. Claudio Gatti el 14 de
septiembre 2008)



Jesús – Habéis rezado mucho, mis queridos hijos, y yo estoy aquí; desciendo de la cruz triunfante. La cruz no
tiene que daros miedo sino alegría. Ayer tarde os dije: “Tengo sed, dadme de beber”; alguno ha respondido
y me ha dado de beber, porque tenía sed. Si en este momento estoy aquí en medio de 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. Ves,
Marisella, la cruz está detrás de mí y yo no me encuentro encima de la cruz como ayer, sino que estoy
delante, tiendo mis manos y todavía hoy os digo: “Dadme de beber, tengo sed”. Vuestro sacerdote os ha
dado grandes enseñanzas, ha comentado la carta de san Pablo, ha leído el himno a la cruz; bastaría una sola
palabra suya, para que fuerais capaces de poner en práctica cuánto os he enseñado. La cruz es amor; es
solamente por amor por vosotros que yo he muerto en cruz. Yo os amo. Aprended a amar la cruz, incluso
cuando es muy, muy pesada. ¿No es verdad, mi querido sacerdote predilecto y mi dulce esposa? La cruz os
está curvando; cuánto más la amáis más pesada la sentís, pero a veces el que está a vuestro lado no
comprende esto y exigen vuestra sonrisa. Vosotros habéis sentido lo pesada que es llevar mi cruz, pero yo
no he dejado solamente la cruz sobre vuestros hombros, he dejado también mi amor. Yo amo y vosotros
amáis.
Recordad: el que ama sufre, el que no ama no sufre; el que ama se da cuenta si el hermano está en
dificultades y aplastado por la cruz, el que no ama no se da cuenta donde hay cruz. Solamente aceptándola
seréis verdaderos cristianos y entraréis en el Reino de los cielos, sin corona; a mí solo me han puesto la
corona de espinas. Yo soy el rey, el rey de los corazones, el rey del amor, el rey de la alegría, el rey del
sufrimiento. Mirad porqué he dicho: “Tengo sed”. La Madre está aquí a mi lado y como tú ves Marisella está
de rodillas para adorar a Jesús Eucaristía y reza por vosotros. Tú ves lo recogida que está. Este es un templo
de Jesús Eucaristía, aquí se viene solo para rezar y amar, no hay más. El que viene a este lugar tiene que
venir para amar, rezar y hacer silencio interior. Ves, por esto la cruz se está iluminando, es completamente
una llama de amor; es un amor que da paz, alegría y caldea vuestros corazones. Amad también vosotros,
¡siempre!
Marisa – Mira un segundo y tercer Jesús; ahora he comprendido, ha venido la Trinidad
Jesús – En este momento en mí se ven los estigmas, así reconoces que soy Jesús crucificado y al Espíritu
Santo porque tiene la paloma. Mi Madre y vuestra está siempre inclinada rezando y adorando. Cuando está
la Eucaristía está la Trinidad, adoradla siempre. La cruz es muerte, pero sobre todo es resurrección, es
motivo para gozar siempre de Dios.
Marisa - Lo sé, debería pedirte perdón, Jesús, porque no soy buena como tú quisieras; también yo tengo
necesidad de convertirme, pero te amo mucho, aunque alguna vez me hagas sentir la cruz. Todos la
amamos, Jesús, te amamos con nuestros defectos, nuestras imperfecciones; somos pobres criaturas, tú lo
sabes. Se ha ido un Jesús, se ha ido el otro Jesús y se ha quedado Jesús crucificado, pero no está pegado a la
cruz.
Jesús – Mis queridos hijos, felicidades a todos. No huyáis de la cruz, abrazadla. La Madre me está diciendo
en este momento que felicite al pequeño Jacobo, que nació el día del primer milagro eucarístico y por tanto
felicito al pequeño niño, aunque no esté presente.
Marisa – Sí, pero está arriba dando guerra.
Jesús – Felicidades a todos vosotros. Junto al sacerdote y a mi Madre os bendigo a todos. Bendigo a vuestros
seres queridos, a vuestros objetos sagrados. Bendigo sobre todo a los padres que no son practicantes.
Vosotros tenéis que amaros, los demás tienen que notar que en vosotros está Jesús Eucaristía.
Nuestra Señora – Y yo, vuestra Madre, os traigo a todos junto a mi corazón y felicito al pequeño Jacobo. Id en
la paz de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Viva la cruz, besad la cruz, amad la cruz.
Marisa - Jesús se ha ido, se ha quedado la Virgen con los ángeles. Adiós. Don Claudio, estaban los tres Jesús.
Don Claudio - La Trinidad.
Marisa - Sí. Pero esta vez los he reconocido porque primero ha hablado Jesús.

Carta de Dios del 14 septiembre 1998
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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 Eucaristía, 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)

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

XXIV ANIVERSARIO DEL PRIMER MILAGRO EUCARISTICO

XIX ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL DECRETO

14 septiembre 2000


