
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XXII - N. 150

“Hijitos míos, es hora de que lleguen grupos de personas a vosotros (...) Dios Padre
lo quiere así, después de veintidós años de silencio y de ocultamiento”.
Con este anuncio, el 20 de junio de 1993, Nuestra Señora pidió a nuestro Obispo y a
Marisa que se abandonaran completamente a la voluntad de Dios y dar así comienzo
a las apariciones públicas de la Madre de la Eucaristía.
Algunos meses después, el 24 de octubre de 1993 empezó así este don extraordinario
para el bien de todas las almas. Por desgracia los hombres de la iglesia lo han
combatido por todos los medios, y los dos queridos hijitos han padecido años de
sufrimientos: sobre ellos han llovido calumnias y difamaciones, sin embargo no han
dejado nunca la misión y han seguido adelante hasta el final.
Apenas diez años más tarde, en mayo del 2003, la misma Virgen anunció el triunfo
de la Madre de la Eucaristía en la Iglesia y en el mundo: “Mi nombre, Madre de la
Eucaristía, ya es conocido en todo el mundo. Todos conocen a la Madre de la
Eucaristía, todos conocen al Obispo ordenado por Dios, Mons. Claudio Gatti y a la
vidente Marisa Rossi”.
Además del triunfo de Nuestra Señora, Dios Padre bendijo y anunció el triunfo de
sus dos hijos a quienes Él llamó a la gran misión. Es también su triunfo porque una
de las misiones más importantes confiadas por el Señor al Obispo y a la vidente, es la
de trabajar por el renacimiento de la Iglesia, por el triunfo de Jesús Eucaristía y de la
Madre de la Eucaristía.

FFiieessttaa ddee  llaa  MMaaddrree  ddee  llaa  EEuuccaarriissttííaa
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Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 10 junio 2007
Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 11 junio 2007
Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 17 junio 2007
Oración pronunciada por S.E. Mons. Claudio Gatti el 28 octubre 2007



Os he invitado a menudo, y creo que también os he enseñado a encontrar en la Palabra de Dios
una disposición lógica y cronológica, a analizar los textos de la escritura que se ofrecen en la lectura
de la celebración eucarística dominical. Siempre habrá un único tema que tiene una sucesión lógica
y clara, de modo que aquellos que logran leerlos de manera inteligente tienen una facilidad extrema
para seguir las homilías que quieren ilustrar, comprender, probar y asimilar estos textos. ¿Cuál es la
disposición lógica y cronológica que dar a estos textos? Primero que nada viene el pasaje del
Génesis, luego el Evangelio de Lucas, y finalmente la Primera Carta a los Corintios. Son pasajes que
conocéis, sobre todo Lucas y Pablo, quizás un poco en penumbra es el pasaje del Génesis, pero no
podemos dar siempre una gran importancia y relevancia a toda la escritura porque efectivamente
los libros son muchos y lo que se ha escrito es abundante. Pero nosotros ahora, con calma y
pidiendo ayuda y luz al Espíritu Santo, nos estamos moviendo hacia la contemplación de lo que el
Señor nos ha dicho, incluso si los pasajes leídos y escritos en ese momento tienen una distancia entre
ellos, especialmente entre el primero, el segundo y el tercero, de siglos de antigüedad. Comencemos
a entender el pasaje del Génesis.
En aquellos días Melquisedec, rey de Salem, ofrecía pan y vino: era sacerdote del Dios Altísimo y bendijo a

Abraham con estas palabras: "Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y
bendito sea el Dios Altísimo, que ha puesto en tus manos a tus enemigos". Abraham le dio la décima parte de
todo (Gn 14,18-20).
Como sabéis Abraham fue llamado por Dios desde la ciudad de Ur, en Caldea, al territorio que el

Señor le indicaría, Caná, y nacería una nación que conservaría con Dios una alianza y que sería la
depositaria de la Palabra de Dios y de la promesa del nacimiento del Mesías, del Redentor. Para
recordar de vez en cuando, claramente, lo que el pueblo judío estaba llamado a hacer, el Señor daba
enseñanzas y aquí hay una enseñanza que prefigura realidades que serán luego actualizadas y se
harán presentes en el Nuevo Testamento. Abraham obtuvo la victoria sobre sus enemigos y
encuentra a este personaje, Melquisedec, del cual no sabemos nada, y sin embargo es una figura
importante porque anticipa la figura de Cristo como sumo y eterno sacerdote. El Génesis destaca la
cualidad de Melquisedec, él es un Rey y es un sacerdote y aquella expresión: “Ofrecía pan y vino” no
tiene que ser entendida como una especie de banquete para celebrar la victoria sino que es un
verdadero y propio acto de ofertorio, es decir, a Dios se le ofrecen los dones de la tierra para darle
gracias por Su asistencia, por eso este rey lleva a cabo una tarea exquisitamente sacerdotal, tanto es
así que después, en los libros del Nuevo Testamento, esta figura se presenta como prefiguración del
sacerdocio de Cristo, pero yo me permito añadir también del sacrificio eucarístico, porque el pan y
el vino son los elementos con los que se celebra la Eucaristía, los elementos indicados por Cristo. Por
tanto esta elección de los alimentos se hizo muchos siglos antes y el pueblo judío lo mantiene como
algo vivo, palpitante, que debe encontrar después una confirmación en la realidad. Por desgracia
para el pueblo judío no será así, pero lo será para muchos otros pueblos que se acercarán al Señor no
solo a través del testimonio de la palabra y a través de la enseñanza, sino también a través de los
grandes milagros y de las grandes intervenciones.
Pasemos al pasaje del Evangelio.
La gente, al saberlo, lo siguió. Él los recibió bien, les habló sobre el reino de Dios y curó a los que lo

necesitaban. Al caer el día se le acercaron los doce y le dijeron: «Despídelos para que vayan a las aldeas y
caseríos del contorno a buscar alojamiento y comida, pues aquí estamos en descampado». Pero Jesús les dijo:
«Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces. ¡A no ser que
vayamos a comprar alimentos para toda esta gente!». Pues eran unos cinco mil hombres. Jesús dijo a sus
discípulos: «Decidles que se sienten en grupos de cincuenta». Así lo hicieron, y dijeron que se sentaran todos.
Jesús tomó los cinco panes y los dos peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a los
discípulos para que se los distribuyeran a la gente. Y todos comieron hasta hartarse. Y se recogieron doce
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Homilía del 10 junio2007

I Lectura: Gen14,18-20; Salmo 109 ;II Lectura: 1 Cor11,23-26; Evangelio: Lc 9,11-17

CORPUS DOMINI (ANNO C)



Tú has puesto sobre nuestras débiles espaldas la
misión más grande de toda la Historia de la Iglesia: el
triunfo de la Eucaristía, el triunfo de la Madre de la
Eucaristía, el triunfo de la Iglesia, éste último es el
único que todavía no se ha realizado, porque quiere
que coincida con nuestro triunfo. Nosotros queremos
seguirte, humildes y sencillos, detrás de tu carro de
vencedor, no nos atrevemos a pedirte que nos subamos
en él, para nosotros es suficiente cantarte: “Christus

vincit, Christus regnat, Christus ímperat”. Jesús, esperamos que Tú triunfes
en Roma, en toda la Iglesia. Pero ahora mira nuestro cansancio, mira
nuestra debilidad, mira nuestros límites. Gemimos bajo la cruz, pero
decimos: “Queremos llegar a la meta que Tú has decidido y establecido”
(De la oración formulada por S.E. Mons. Claudio Gatti el 25 de mayo del
2008)

canastos llenos de las sobras. (Lc 9,11-17)
¿Por qué Lucas cuenta y se detiene en la multiplicación de los panes? Porque la multiplicación de

los panes, que es una intervención milagrosa del Señor, se presupone y anticipa el gran milagro
eucarístico. En Lucas no hay después del milagro de la multiplicación de los panes el gran discurso
que está contenido en el capítulo sexto de S. Juan sobre la institución de la Eucaristía: “Vosotros me
queréis hacer Rey porque os he dado pan hasta hartaros, pero os daré otro pan que es mi cuerpo…”. Tenemos
que tener presente, para comprender bien el significado y que se ha escogido este pasaje porque
debe llevarnos de vuelta al anuncio, al mensaje del gran milagro eucarístico, porque cada vez que
los sacerdotes celebramos la Eucaristía realizamos un gran acontecimiento, un gran milagro porque
hacer presente a Dios es el acontecimiento, es el milagro más grande que pueda haber y esto
lamentablemente todavía no se ha entendido. Hacer que Cristo esté presente en Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad es el acontecimiento más grande y hoy habéis sentido el desánimo de la Virgen:
“En lugar de alabar a Cristo Eucaristía, alababan a aquél que debería ser el siervo de Jesús Eucaristía” pero
lamentablemente, después de dos mil años, los sacerdotes y los obispos no hemos podido hacer
entender como mínimo lo que podría entenderse de la presencia e importancia de la Eucaristía. Y yo
deseo que, por intervención del Señor, los milagros eucarísticos ocurridos en este lugar, sean un
empuje precioso para que el pueblo cristiano pueda comprender verdaderamente la realidad
eucarística. Así pues la multiplicación de los panes es un acontecimiento que anticipa el gran
discurso que es símbolo y figura de la Eucaristía. Hay una particularidad sobre la cual os invito a
deteneros: cuando los apóstoles fueron a decir a Jesús: “Despide a esta gente porque tiene que comer”,
¿qué ha dicho Jesús? ¡Dadles vosotros de comer! Pero ¿no es esta una provocación? ¿No es ponerlos
a prueba? Me parece que el Señor tiene este estilo y este modo y lo hace varias veces y yo me he
acordado, leyendo esto, que varias veces nos ha puesto también a nosotros en situaciones de
tenernos que preguntar, pero ¿Cómo es posible, cómo podemos hacer lo que nos está pidiendo?
Pero probablemente, mejor dicho, ciertamente, lo hace para suscitar en nosotros la verdadera fe en
Él, porque no nos sentimos a la altura o capaces, sin embargo Tú eres capaz y Jesús responde: “¿No
lo habéis comprendido? Entonces me encargo Yo”, así ha sido por lo que se refiere a la multiplicación de
los panes.
Vayamos ahora a Pablo, es este pasaje de la Primera Lectura a los Corintios.
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Hermanos, yo recibí del Señor lo que os he transmitido: Que Jesús, el Señor, en la noche que fue entregado,
tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria
mía». Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi
sangre; cada vez que la bebáis, hacedlo en memoria mía». Pues siempre que coméis este pan y bebéis este cáliz
anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. (1Cor 11,23-26).
Encontramos la narración de la institución de la Eucaristía en la escritura cuatro veces: en el

Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas y en la primera carta a los
Corintios de Pablo, pero de estos cuatro textos el más cercano al momento de la institución es el de
Pablo, porque este pasaje fue escrito por Pablo cerca de treinta años después de la última cena,
mientras que la versión escrita de los Evangelios por parte de los evangelistas es posterior. Alguno
también podría estar  perplejo y preguntarse: Mateo es apóstol, Lucas y Marcos no son apóstoles,
pero son discípulos por tanto han oído directamente de los apóstoles la narración de la última cena
y ¿Pablo? Aquí nos encontramos en la misma situación de cuando nos hemos interrogado acerca de
la ordenación episcopal de Pablo y se nos ha respondido que Pablo recibió la ordenación episcopal
directamente por Cristo. Pablo hace esta afirmación “Yo he recibido del Señor lo que a mi vez os he
transmitido”. Muchos exegetas, los que estudian y explican la Palabra de Dios, han dado a esta
expresión un significado traducido, metafórico y desde el momento en que los apóstoles han
recibido del Señor el encargo de explicar, anunciar su Palabra, Pablo, como los otros, ha recibido la
narración de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio por los apóstoles. Pero cuando Pablo
dice: “He recibido del Señor”, la cosa más obvia, la explicación más sencilla es que Pablo ha sido
ordenado obispo por Jesús y ha tenido una serie de coloquios con el Señor que lo han preparado
para su misión apostólica, por tano ha recibido directamente de Cristo la enseñanza de la Palabra de
Dios y se la ha guardado y ha comprendido cual era su primer trabajo “Yo predico a Cristo y Cristo
crucificado”. Pablo ha sido mandado y lo dice él mismo, para anunciar la Palabra  y se ha reservado
para sí esta tarea, pero la importancia del anuncio de la Palabra, ha sido puesta en su corazón
exactamente por las conversaciones, por los encuentros que ha tenido con Jesús. Hay todavía otra
observación que hacer referente a la expresión: “En la noche que fue entregado”. ¿Por qué Pablo aborda
el momento de la institución de la Eucaristía a lo que quizás sea lo más repelente que hay en la
relación humana que es la traición, específicamente la traición de Judas? ¡Oh no, queridos míos!
Aquí hay presente otra cosa que sobresale a la enseñanza que Pablo ha recibido del mismo Cristo.
Cristo es Dios, para Él no hay distinción entre futuro, presente y pasado, por lo tanto en el momento
de la institución del misterio eucarístico Cristo sintió en sí mismo el sufrimiento de todas las
traiciones que los hombres ocasionarían contra Él de diferentes maneras a lo largo de los siglos:
misas sacrílegas, comuniones sacrílegas, profanaciones de la Eucaristía, celebraciones de la
Eucaristía sin creer en lo que se hace, sino simplemente forzados por la necesidad y por los
compromisos asumidos a cumplirlo. Por lo tanto en el momento en el que ciertamente los apóstoles
han gozado porque estaban preparados para acoger este misterio, en el momento en el que los
apóstoles gozaron porque comprendieron que se encontraron ante la realidad eucarística, Cristo
sufría porque se ha encontrado ante todas las traiciones. ¿Entonces? Somos llevados a consolar a los
que sufren, sobre todo a nuestros parientes, amigos y conocidos, y bien, al lado de las traiciones,
Cristo también vio a aquellos que lo amarían, nos vio a cada uno de nosotros; pero ¿os asombráis de
esto? Pero Él es Dios, para nosotros es imposible casi pensarlo, mientras que para Él realizarlo no le
cuesta nada. Así pues nos vio a cada uno de nosotros, vio las disposiciones espirituales que están en
nuestro corazón, vio la fe en la Eucaristía, el amor hacia Él, Jesús Eucaristía, y si ha sufrido por las
traiciones, se ha consolado por estos testimonios sobre Él. Por lo tanto, en este punto, lo que
podríamos prometer y comprometernos a lograr es continuar, insistir, mejorar la relación y crecer
diariamente en la fe, en el amor a la Eucaristía, que es realmente el centro de la vida. Cada
sacerdote, aunque creo que esto se podría extender a todos los fieles, debería decir: “la Eucaristía es la
razón de mi misa, o mejor, la Eucaristía es la razón de mi vida”; esto estaba escrito en la estampa de mi
primera misa, a propósito he dicho “de mi misa”, porque me he acordado de ello y he adjuntado los
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dos hechos, “que la Eucaristía sea la razón de mi vida”. Sin embargo esto no es solo tarea del sacerdote,
es tarea también de quien ama verdaderamente a Cristo, eh ahí entonces las enseñanzas de la Madre
de la Eucaristía: “Id todos los días a misa y si no podéis ir por cualquier motivo serio, haced la comunión
espiritual y yo” ha dicho “que soy la madre y sé como están las cosas, os puedo asegurar que Jesús vendrá
igualmente dentro de vosotros”. Esto ha sido un don enorme, grandísimo, que hoy nos ha hecho la
Madre de la Eucaristía. Siempre se había dicho que con la comunión espiritual tenemos la presencia
moral, figurada de Jesús, porque no se tenía el valor de decir “presencia real”; la Virgen hoy, y es un
don que ha hecho a toda la Iglesia, nos ha dicho: “Viene mi hijo Jesús”, pero ¿Jesús está obligado a las
situaciones o a las circunstancias? No, Jesús es libre, es Dios, pero ved como poco a poco estamos
desacreditando tantas cosas que nos han sido enseñadas, desafortunadamente de una manera
incompleta e incluso errónea. Cristo llamado viene dentro de nosotros. Pero, en el fondo, está
también en el Evangelio esta certeza que no sé por cuál motivo ha sido olvidada: “el Padre y Yo
vendremos y haremos morada en vosotros”, esto dijo Jesús. Pero qué mezquinos somos, o mejor,
presuntuosos, si pretendemos decir a Dios lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer; esto es
un pecado enorme, esto es tremendo, pero nosotros queremos sin embargo gozar de este don y
entonces cuidado, podemos, durante la jornada, multiplicar la entrada de Jesús en nuestra alma, Le
podemos hospedar, invitar a estar presente realmente dentro de nosotros cada vez que queramos y
esto verdaderamente es algo hermoso, grande, por lo que hoy, en el momento de la comunión,
cuando Jesús esté dentro de vosotros, daos una cita todos los días y varias veces al día para que
pueda regresar y estar presente en vuestra alma. Alabemos a Dios por esto, estemos agradecidos a
Dios por esto y sigamos adelante. Alabado sea Jesucristo.
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Homilía del 11 junio2007
I lectura: Hch 11,21-26;13,1-3; Salmo 97; Evangelio Mt 10,7-13
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He decidido celebrar cada año el aniversario del gran milagro ocurrido el 11 de junio del 2000, en la
fiesta de Pentecostés. Está bien que este gran milagro, ocurrido en mis manos en la presencia de
cerca de doscientas personas, en una de las fiestas litúrgicas más importantes de la Iglesia, sea
recordado para siempre en el día de Pentecostés, aunque nosotros ya no estemos.
Hoy, 11 de junio, no podíamos dejar de recordarlo de nuevo.
¿Quién entre vosotros podrá olvidar nunca lo que ocurrió aquel día, lo que vuestros ojos vieron y
vuestra nariz percibió? Recordaréis aquella sangre viva, palpitante, que se había extendido sobre
casi toda la hostia después de la fórmula de la consagración del pan y, a pesar de que estuviese
mojada, permanecía íntegra. Recordaréis aquel perfume particular, que vosotros ciertamente habéis
sentido otras veces, pero que de todos modos debe haber ejercido en vosotros una emoción
particular durante todo el día y que recordaréis como uno entre los más hermosos de vuestra vida.
Eso que ocurrió es indeleble en mi mente porque, además de eso que vivisteis también vosotros, el
Señor me dio la posibilidad, la gracia de saborear la dulzura de Su Sangre; os puedo garantizar que
tiene un sabor y una dulzura indescriptibles, es algo celestial, ¡es la Sangre de Jesús!
La sangre ordinariamente hace impresión y alguno a la vista de ella está mal o incluso se desmaya,
pero ante la Sangre de Jesús, y vosotros lo habéis visto más veces, todo esto no ha ocurrido. Algunos
de vosotros, incluso cuando ven pocas gotas de sangre salir de su dedo, están mal; contrariamente,
cuando vieron derramarse la sangre de la Eucaristía acabada de consagrar o la de la Eucaristía
traída por Jesús y por la Virgen sustraída a la profanación, no han sentido ni miedo ni incomodidad,
sino una gran alegría. Habéis experimentado alegría y casi queríais quedaros permanentemente allí
delante. 
Vosotros habéis vivido en pequeño la experiencia de Pedro, Santiago y Juan en el momento de la
transfiguración de Jesús, cuando Pedro dijo: “Señor, hagamos tres tiendas” (Lc 9,33), o bien: “Yo de aquí
ya no me muevo, me quedo en esta contemplación continua”, justo porque deseaba continuar gustando,
admirando el maravilloso espectáculo de la transfiguración de Jesús. También vosotros habéis
tenido la alegría de contemplar varias veces estos acontecimientos, que no solo han emocionado el
corazón, sino que también han regenerado el alma y la han impulsado a dar pasos cada vez más
decisivos hacia Cristo. A pesar de que los hombres a menudo se alejan de Cristo, Él continúa
gritando: ”¡Tengo sed de almas, quiero almas!”.
Han pasado siete años desde que ocurrió el gran milagro eucarístico. Sabéis que en la Biblia el
número siete tiene significados particulares, está entre los números importantes, como por ejemplo
el tres. Hoy celebramos el séptimo aniversario y nos preguntamos: “¿Qué ha sido de aquella obra de
Dios, de aquella intervención de Dios?”. Cuando Dios interviene, lo hace para los hombres, al que pide
siempre el consentimiento, no se pone como un dictador o un tirano que impone, sino como un
padre que propone. Siendo una obra de Dios, como nos lo ha dicho tantas veces la Madre de la
Eucaristía, ha producido un gran bien y muchas conversiones en el interior de la Iglesia. Esto ha
ocurrido en las almas sencillas, que no son solo los niños o las personas analfabetas, sino que son
también las almas consagradas, los sacerdotes y los obispos, porque la sencillez no indica un
momento de la vida, sino una condición del alma. Los sencillos son los que comprenden más a Dios,
porque no razonan según las categorías humanas, sino según la lógica de Dios. No hemos visto
mucho en nuestra ciudad, pero hemos visto algo fuera de Roma.
Recordad que la responsabilidad humana es algo tremendo y terrible.
Dios nos ha puesto en las manos la libertad, porque ha querido que fuésemos libres y pudiésemos
decidir para el bien pero, por desgracia, escogemos también el mal y esto ocurre muchas veces. Lo
que está escrito en Juan: “Vino entre los suyos, pero los suyos no le recibieron”(Jn 1,11), dolorosamente
vale de manera particular para nuestra ciudad. La responsabilidad, o mejor, la culpa, es de los que
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no son sencillos y también los jóvenes pueden no serlo.
¿Veis como las categorías mentales se ponen patas arriba? Los sacerdotes, los obispos, los
intelectuales, los que están satisfechos con su cultura pueden no ser sencillos y, por lo tanto, la
aceptación de la intervención de Dios es discriminatoria. El humilde y el sencillo acepta a Dios, va
hacia Él, mientras el orgulloso va hacia sí mismo y su satisfacción, se pone a sí mismo donde, sin
embargo, debería reinar Dios: todo esto comporta responsabilidades enormes, brechas aterradoras.
No solo los pastores mercenarios se alejan de Dios, sino que también las almas que se les confían son
arrastradas detrás de ellos. Os invito a levantar la mirada y a extenderla al mundo entero, así veréis
cambios maravillosos. En los lugares donde la acción humana, a través de los misioneros, se ha
manifestado también de manera modesta y sencilla, se han desarrollado fuegos de amor, de fe y de
aceptación del Evangelio. Como dijo la Madre de la Eucaristía, el mérito no es del misionero, sino de
la acción de Dios aceptada por almas humildes y sencillas. La Eucaristía ha sido acogida y amada;
diversas personas no pertenecientes al cristianismo han abierto de par en par el corazón a Jesús
Eucaristía para llegar a la verdadera fe, a la verdadera  Iglesia y al único Dios. Todo eso ha ocurrido
gracias a la intervención de Dios, que en estos años no ha actuado por casualidad o por hábito, sino
con un propósito muy específico: la redención y la conversión de las almas. También la Madre de la
Eucaristía es amada en todas partes del mundo y es invocada además por personas que no forman
parte de la religión cristiana: musulmanes, budistas, hindúes. 
Por lo tanto, si la Iglesia hoy es más numerosa y está viviendo una fase inicial de renacimiento y de
limpieza, lo debemos a la sangre de Cristo derramada cada vez místicamente, pero realmente en la
Eucaristía y, por su intervención, derramada también de manera milagrosa y visible para los
hombres. Aquel día, 11 de junio de 2000, tiene que ser transmitido, tiene que formar parte de la
memoria del cristianismo y en esto tenéis que ser responsables y testigos.
Ahora os confío una tarea que parece sencilla, pero que es muy importante. Hoy llevo la misma
casulla del 11 de junio de 2000 y me gusta especialmente, porque recuerda ese gran milagro
eucarístico. Mientras viva la llevaré solo yo y cuando Dios me llame para hacerle un poco de
compañía allí arriba, entonces esta casulla tendrá que ser quitada del uso litúrgico y conservada en
un ambiente donde las personas puedan verla y recordar lo ocurrido. Confío esta tarea de manera
partícular a los más jóvenes, así como también a preservar todo lo que ha ocurrido aquí.
Hoy, hemos hecho la adoración eucarística ante la Eucaristía que ha derramada sangre y que
también vosotros habéis visto. Aquí conservamos cinco hostias bañadas de la sangre de Jesús, junto
a una sexta hostia que es fruto de otro milagro eucarístico. Estas hostias  son cinco como los
continentes, por tanto estaba pensando que cada una de estas tendrá que estar en un continente: una
en Europa, una en Asia, una en África, una en Australia y una en las Américas; cada una tendrá que
ser llevada de una nación a otra, pero debe permanecer dentro del mismo continente. Estamos ya
organizando un poquito el futuro y también esto es confiado a quien vendrá después de mí y de
vosotros, porque el recuerdo de la acción y del amor de Dios debemos de pasarlo de generación en
generación para bendecir a Dios, para alabarlo por sus intervenciones y adecuar nuestra vida a las
indicaciones que están en el Evangelio.
Amemos a Jesús Eucaristía, hagámoslo amar, difundamos el testimonio de este amor y os lo ruego,
donde quiera que vayáis, incluso de vacaciones, si os dais cuenta de que Jesús en sus iglesias es
poco respetado o no es objeto suficiente de un culto adecuado, debéis ir y protestar con aquellos que
deberían ocuparse del culto, diciéndoles que están faltando el respeto a Dios. Sed apóstoles de la
Eucaristía y Jesús os abrirá de par en par la puerta cuando recibáis el telegrama donde está escrito:
“Ven, hoy estarás conmigo en el Paraíso”.
Sea alabado Jesucristo.
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Nuestra Señora - Sea alabado Jesucristo, mis queridos hijos. 
Es mi deber de Madre venir cuando y donde estéis reunidos, aunque seáis un pequeño cenáculo. Yo no
voy donde se reúne mucha gente, donde celebran las fiestas, pero no saben amar. A Jesús le gustan las
fiestas celebradas con el corazón, con caridad y con amor. Yo estoy aquí, porque quiero llevaros a la
caridad plena, al amor, a la alegría y, como ha dicho Jesús, quiero llevaros a todos al Paraíso. Cuando
llegue el momento de la hermana muerte, todos tenéis que estar en gracia y yo os llevaré al Paraíso.
Mis queridos hijos, pensad en la Magdalena arrepentida que ha lavado los pies a Jesús. Esta noche Jesús
ha lavado los pies y la piernas a vuestra hermana, porque sufría mucho. Tenía dolores atroces y Jesús se
ha inclinado sobre ella y le ha lavado los pies y las piernas. Mi Hijo Jesús está lleno de caridad, Jesús es
amor. Jesús, S. José y yo, puesto que Marisella sufre terriblemente desde hace años, la ayudamos con
mucho amor. Jesús se ha inclinado sobre ella, le ha lavado y le ha hecho un masaje en las piernas, en los
pies y luego le ha dado la vuelta de lado para que descansara mejor. No ha dormido mucho, pero aquel
poco le ha bastado para soñar con el Paraíso. También vosotros cuando estéis en un momento triste o
doloroso pensad en esta escena, pensad en Jesús que puede estar a vuestro lado y os puede ayudar a
calmar los dolores y haceros dormir.
Oh, es bellísima la escena, no es la de la Magdalena arrepentida, porque allí ella le ha lavado los pies a
Jesús, aquí es Jesús, Nuestro Señor, el que ha lavado los pies a vuestra hermana y la ha ayudado a
dormir. Son noches, noches y noches las que pasa en blanco, pero de día es feliz, está sonriente, bromea
y ríe con los de casa, y no es fácil, creedme. También vosotros, cuando tengáis algún sufrimiento, no
pongáis mala cara, sed felices, inventad alguna cosa con tal de reír o sonreír junto a los otros; algunas
personas lo hacen y yo estoy contenta de esto.
No quiero prolongarme más, porque quiero que escuchéis bien la S. Misa. Como tantas veces os he
dicho, escuchadla como si fuese la última de vuestra vida. Participad en la S. Misa con todo el corazón.
Tu, mi querido Obispo, celébrala como si fuese la última de tu vida, pero tendrás muchas que celebrar
aún.
Mis queridos hijos, os felicito y abrazo a todos, pequeños y grandes, para que hagáis lo que Jesús os ha
pedido: amor y sensibilidad hacia todos.
Junto a mi santo Obispo os bendigo, a vuestros seres queridos, vuestros objetos sagrados, a todos los
niños y sobre todo a los enfermos. Una de vosotras ha recibido una gracia, pero hace falta continuar
orando; yo estoy con ella. Bendigo también a los que se han alejado de este lugar taumatúrgico, porque
los sacerdotes los han desviado y los han mandado a otros lugares. Os tengo a todos junto a mi corazón
y os cubro con mi manto materno. Id en la paz de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. 
Sea alabado Jesucristo.
Gracias, Clara, por lo que haces por mis dos hijos. Que Dios te bendiga
Marisa - Adiós. Se ha ido.

Carta de Dios del 17 junio 2007
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Antes de que empezase la aparición, mientras conectábamos la cámara a la televisión para permitir que
Marisa pudiera seguir desde su habitación la Santa Misa que celebramos aquí, hemos visto una
imponente celebración en Asís, presidida por el Papa (el 17 de junio del 2007, Benedicto XVI hizo una visita
Pastoral a Asís con ocasión del Octavo Centenario de la Conversión de San Francisco. N. del R.). ¿Habéis oído lo
que ha dicho hoy la Virgen? Dios continúa mandando a Su Madre solo aquí, a este lugar y no a otras
partes. Os digo esto para que tratéis de recuperar vuestra situación y también que descanséis.
En la carta de Dios del viernes pasado, con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, Él mismo,
con dulzura, nos invitó a descansar y nos aconsejó, casi ordenó, que evitemos cualquier cosa que pueda
ser causa de amargura, tensiones y sufrimientos. En particular, nos dijo que no recemos más por los
sacerdotes, porque es un pensamiento que suscita aflicción; de hecho, casi todos vosotros, sino todos,
habéis tenido experiencias desagradables y, desde este momento, ya basta de rezar por ellos.
Hasta hace poco, tanto Dios como la Virgen, nos invitaban insistentemente a rezar por los sacerdotes
pero ahora basta, hemos dicho demasiadas oraciones por ellos; basta de encuentros, hemos hecho
muchos y ni siquiera tenéis que hablar más de ello entre vosotros. Si, por una de esas casualidades,
tuvieseis que encontraros con ellos o bien os tuvieran que llamar por teléfono, no prolonguéis el
discurso, sea lo que sea que os digan. Jesús ha añadido que no se hable ni siquiera de los parientes que
han hecho sufrir. Todos habéis sufrido a causa de los parientes, porque es fácil que en el propio ámbito
familiar, haya alguno que piense de diferente manea y lo haya manifestado incluso de manera
irrespetuosa.
Me he preguntado: “¿Cómo es que el Señor ha llegado a esta decisión?”
Para nosotros puede ser un alivio, pero hay también otro aspecto sobre el cual hay que reflexionar: Dios
ha dado a todos mucho más de lo que habría necesitado para convertirse, así que eso es suficiente, lo
hecho, hecho está.
Reflexionad sobre vuestra experiencia personal: el Señor ha dado a cada uno de nosotros mucho más de
lo que necesitábamos, las ocasiones de gracia y de conversión han sido muchas, muchísimas. Así pues
pasamos a la apoteosis de la responsabilidad y cada uno, ante Dios, tendrá que responder de lo que ha
hecho. No podemos olvidar los ciento ochenta y cinco milagros eucarísticos, las numerosas teofanías
trinitarias y las manifestaciones de Dios Padre. No podemos olvidar las apariciones de Jesús, de la
Madre de la Eucaristía y todas las cartas de Dios que han sido publicadas y leídas en nuestros boletines
y en nuestra web. La Virgen nos ha revelado que muchas personas leen las cartas de Dios, más que el
número ya visible de accesos en nuestra web; por lo tanto, todos las conocen, porque el Señor llega con
medios que ni siquiera podemos imaginar. Ahora, cada uno debe sacar las conclusiones, pero nosotros
tenemos necesidad de descansar el alma, el corazón y la mente y por tanto no pensar en cosas
desagradables, no dejarse llevar por el miedo, la ansiedad o el nerviosismo. Nuestra alma será
orientada solamente hacia pensamientos hermosos, hacia las delicadezas de Dios, hacia su amor.
Tenemos que descansar también el cuerpo: el mejor modo es sumergirlo en la serenidad, en la paz y en
la alegría. Eh ahí porque Dios se ha revelado una vez más con sorpresa, con asombro: Él nos ama
infinitamente y puede dar las mejores indicaciones para la recuperación física y espiritual del hombre,
entendido en sus dos componentes: cuerpo y alma.
Yo creo que, para saborear de nuevo la belleza de Dios, tenemos que recordar todo lo que ha ocurrido
en este lugar desde el famoso 24 de octubre de 1993 hasta hoy. No os limitéis a escuchar la narración,
por otra parte, también sugestiva, de nuestra historia. Leed y conoced bien lo que Dios ha realizado
aquí, imprimid bien en vuestra mente los recuerdos de la acción de Dios, porque un mañana, que se
acerca cada vez más, seréis llamados a testimoniar estas grandes obras de Dios. Hacedlo con
conocimiento de causa, con conciencia, sin incertidumbres ni titubeos; esto no cansa, porque releer
ciertas páginas de nuestra historia nos llena verdaderamente de entusiasmo, alegría y paz. Cuando, a
veces, estoy triste, voy a releer lo que Dios Padre en Su infinita bondad ha dicho a Marisa y a mí y
encuentro la fuerza y paz.

Homilía del 17 junio2007
I lectura: 2Sam 12,7-10.13; Salmo 31; II lectura Gal 2,16.19-21; Evangelio Lc 7,36-8,3



¿Qué hay más hermoso, más dulce que la palabra papá, que la palabra hermano y
amigo? La Madre de la Eucaristía nos ha confiado que ella misma se emociona cuando
pronuncia estas palabras y también cuando las pronunciamos nosotros. Por este motivo,
Dios Uno y Trino, yo, en nombre mío, de Marisa, de los que viven en esta casa y de
todos los que verdaderamente nos aman, están unidos a nosotros y comparten este
camino tan doloroso y sufrido, en nombre de todos estos yo Te grito a Ti Padre: “Papá
ven en nuestra ayuda”.
El año pasado, con motivo de la celebración de la fiesta de la Madre de la Eucaristía,
muchos de nosotros y yo mismo pensábamos que sería la última fiesta que viviríamos en
el Getsemaní y en el Calvario. Sin embargo, después de un año, tengo que reconocer y
Tú mismo, Dios, lo has confirmado, que ésta es ciertamente la fiesta más sufrida, más
dolorosa, más espinosa que jamás haya celebrado.
Te hablo como un hijo, porque sé que estás aquí, realmente presente, y me habías
prometido que, cada vez que me dirigiera a Ti, Tú vendrías a la Tierra a escuchar estas
sencillas palabras pronunciadas por Tu Obispo, el Obispo que Tú has ordenado. Ahora
yo no Te veo, pero sé que estás aquí delante de nosotros escuchando estas palabras, así
pues Te digo: “Dios mío, mira en nuestros corazones, observa nuestras almas hasta el fondo, en
nuestro corazón y en nuestras almas Tú encuentras tanta amargura, tanto desaliento, tanto
sufrimiento. Ya sé que nos has pedido que bebamos el cáliz hasta el final, pero yo te repito las
palabras de Tu Hijo: “Pase de mí este cáliz”, llegue pronto el momento en el que beberemos la
última gota de un contenido, que se vuelve cada vez más agrio, más amargo”.
Dios mío, estamos aquí y Te imploramos, por los méritos de Tu Hijo, por los méritos de
la Madre de la Eucaristía, por la sangre derramada, por las copiosas lágrimas que han
caído de nuestros ojos, por todo lo bueno que hemos hecho. Dios mío, mira en qué
situación estamos reducidos, me permito decirte y creo tener también el derecho, danos
lo que Te estamos pidiendo. Has convertido, has curado milagrosamente muchas
personas, pero en esta comunidad hay muchas otras que sufren, que padecen; es inútil
que te diga los nombres, Tú los conoces uno a uno, del alma más joven a la más anciana
y, en este momento, te las encomiendo una a una.
Dios mío, ¿te acuerdas cuántas veces, en momentos en los que la tensión llegaba al
máximo, he gritado: Dios mío, ¿dónde estás?” y Tú, inmediatamente, me has
respondido: “Estoy a tu lado hijo mío y te estoy ayudando, aunque tú no te des cuenta”.
Frecuentemente no nos damos cuenta de esta ayuda de Dios, quizás porque nos gustaría
una más concreta, más visible y Tú, en cambio, nos das la ayuda según la medida de Tu
Divina Providencia, que no coincide con nuestros deseos.
Dios mío, como Tú mismo has dicho, en este mundo es difícil encontrar corazones
limpios, que Te amen, que griten: “Abba, Padre”. Y Tú, incluso en la tormenta y de los
vientos enfurecidos, puedes escuchar las voces y los gritos de estos hijos tuyos que,
suplicando, llorando, jadeando, se vuelven hacia Ti. En mi corazón estás leyendo
también lo que los labios no pronuncian; conoces también todas las emociones presentes
en mi alma: es justo que me las guarde y que Te las manifieste solo a Ti. En este
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Oración pronunciada por S.E. Mons. Claudio Gatti 
28 octubre 2007



momento solo Tú puedes comprender, como siempre, a mí y a Marisa: los hombres no
pueden comprender y los que no comprenden a menudo condenan y por eso Te digo:
“Dios mío, defiéndenos del mal, de todo mal”. Retira las flechas que están atrapadas en
nuestro cuerpo, las espadas que han perforado nuestra alma, sácalas una por una;
sana, cura nuestras heridas, lava nuestras llagas, danos verdaderamente el don de la
paz, de la serenidad y de la felicidad, que también es correcto encontrar en la vida.
A veces, en esta casa, las únicas alegrías y las risas son las de los pequeños, que
afortunadamente están lejos de las tensiones y del sufrimiento.
Oh Dios Papá, oh Dios Hermano, oh Dios Amigo, podría decirte mucho más, pero es
suficiente para los que me están escuchando. Además, Tú ya lees en mi corazón y,
antes de que mi boca pronuncie una palabra, Tú ya la conoces; antes que yo pueda
descifrar un sentimiento, Tú ya lo sientes y por eso Te imploramos: “Ven en nuestra
ayuda”.
Entre los miembros de la comunidad ha habido fragilidades, caídas, omisiones, pero
cuántas veces me he preguntado: ¿cuándo terminará la ley que el inocente tenga que
pagar por el pecador y que el justo tenga que pagar por el injusto? ¿Cuándo acabará
esta ley? Deseo que pronto, porque Tu Reino, que es Reino de paz, finalmente pueda
empezar a ser visible en esta Tierra, que por ahora solo conoce suciedad, soberbia,
egoísmo, búsqueda frenética de la riqueza y una búsqueda pecaminosa del placer.
Dios mío, gracias por haberme escuchado y Te pido perdón si, involuntariamente,
podría haberte disgustado con algunas palabras o expresiones. Y ahora permíteme
dirigirme a la Madre. Cuántas veces nos ha repetido: “Ánimo, ánimo” y después, ella
misma, la Madre de la Eucaristía, junto a nosotros sufría y lloraba por nuestra
situación y nos confiaba: “Hijos míos, me dais tanta pena, casi no puedo deciros ya “Ánimo”.
Oh Madre, si no nos ayudas tú, si no nos defiendes tú, si no nos socorres tú, si no
intercedes tú ante Dios, ¿quién lo puede hacer en nombre nuestro? Recoge todas las
oraciones que te han dirigido, sobre todo aquellas que han permanecido escondidas en
el secreto del corazón de cada uno de nosotros y llévalas a Dios, porque tus manos son
blancas, tu corazón es puro, tu alma está inmersa en la plenitud de la gracia. Eh ahí
que, a ti, Dios no puede continuar diciéndote que esperes todavía y, como en las bodas
de Caná, como en el cenáculo, mientras los apóstoles esperaban la venida del Espíritu
Santo, tú aceleraste la acción de Dios, así también ahora intercede a nuestro favor y de
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Nuestra Señora – El título de Madre de la Eucaristía es el más
grande. Dios ha querido darme este nombre y os lo ha dado a
vosotros; por desgracia no es conocido, no es aceptado. Pero la
Madre no tiene tanta necesidad de…, porque yo me he hecho
conocer igualmente por todas partes: algunos me han aceptado,
otros me han rechazado. Si vosotros estáis hoy aquí presentes
quiere decir que aceptáis este nombre mío: “Madre de la
Eucaristía”, Madre de Jesús. (Carta de Dios, 18 agosto 1996).



los que verdaderamente te aman. 
Madre, estamos aquí, sé que me estás escuchando y estás recogiendo cada palabra mía
para llevarla a Dios, hazlo te lo ruego y, como siempre, a pesar de nuestras debilidades y
fragilidades, te decimos: “Dios mío, que se haga Tu Voluntad”, pero lo decimos junto a ti
porque, de este modo, nos sentimos más comprendidos, protegidos, acariciados y
abrazados.
Gracias madre, por habernos escuchado y no cansarte nunca de estar cerca de cada uno de
nosotros, sobre todo de los que sufren en cuerpo y alma; todo a Gloria de Dios, todo por la
salvación de las almas, por el renacimiento de la Iglesia, eternamente a Ti, oh Dios,
Alabanza, Honor y Gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. 
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El 11 de noviembre de 1999 se produjo un nuevo gran milagro eucarístico. Una hostia
que la Virgen había puesto previamente sobre el cáliz de la estatua blanca de la Madre
de la Eucaristía sangró; por novena vez, la Eucaristía sangró en el lugar taumatúrgico.
La hostia sangró en tres momentos diferentes. Citamos el testimonio de Mons. Claudio
Gatti, el Obispo ordenado por Dios, que fue el primero en ver sangrar la Eucaristía:
“Eran cerca de las 13 horas cuando fui a rezar delante de la hostia que el 3 de noviembre había
sido depositada por la Virgen sobre el cáliz de la estatua blanca. Vi inmediatamente en el
interior de la hostia una mancha de sangre de forma circular y gotas que burbujeaban y salían de
su interior. Llamé inmediatamente a las personas que se encontraban en casa para que también
ellas pudieran ver y testimoniar el milagro eucarístico. Rezamos y cantamos, después cada uno
volvió a sus actividades normales”.
Más tarde el Obispo volvió de nuevo delante de la Eucaristía y notó con sorpresa que el
derramamiento de sangre no solo no se había parado,  s ino que continuó
abundantemente. De hecho, mientras que anteriormente la sangre había manchado solo
la parte central de la hostia, en el segundo momento comenzó a desbordarse y manchó
la parte superior y parcialmente el pie del cáliz. Por otra parte una gota cayó en la base
de la estatua. ”Llamé de nuevo a las personas –continúa Mons. Claudio – y adoramos la
Eucaristía y constatamos que de ella la sangre había continuado saliendo. Después fuimos a
comer; la comida fue muy veloz. A las 14:45 volví a rezar y noté que mientras tanto el derrame
de sangre había aumentado intensamente hasta mojar la mano, el cáliz, el vestido, el pie de la
Virgen y diversas gotas se habían depositado en la base de la estatua.”
Los miembros del movimiento nos preguntamos el por qué de este gran signo de Dios,
pero sobre todo nos preguntamos por qué cuando una estatua de la Virgen llora o
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derrama lágrimas de sangre todos acuden y en cambio cuando Jesús Eucaristía sangra
pocos vienen a adorarlo. ¿Quién recoge la sangre divina? La Madre de la Eucaristía
durante la aparición que aconteció en el mismo día respondió a estos interrogantes y,
dirigida a Marisa, dijo: “Hoy te he dicho que el mundo va cada vez peor; yo tengo que
defender a mi hijo Jesús de los hombres que Le odian y os odian a vosotros. La sangre es un
gesto de amor por vosotros y de sufrimiento por los que no creen. Mientras el mundo no
cambie mi Corazón y el de Jesús sangrarán”.
Nunca en la Historia de la Iglesia ha ocurrido que en el mismo lugar se hayan
realizado numerosos e importantes milagros eucarísticos y que la Eucaristía haya
sangrada nueve veces. Si Jesús Eucaristía sangra no es una buena señal para los
hombres de la Tierra, sobre todo para los que se llaman cristianos y continúan
ofendiendo a Dios. Este es el momento más duro y difícil de toda la Historia de la
Iglesia y el Señor que es misericordioso todavía espera la conversión de las almas,
pero al final será justo e intervendrá con justicia. El Señor pide que lo acojamos, le
amemos, le adoremos y le hagamos compañía delante de todos los tabernáculos de la
Tierra.
La Madre de la Eucaristía durante la aparición habló una vez más del gran milagro
eucarístico y exhortó a los fieles de la comunidad a difundir la noticia de este
importantísimo evento: “No guardéis para vosotros este milagro, tiene que ser difundido por
todas partes: en las casas, en las plazas, en los barrios y en las iglesias. Sin miedo llevad y
haced ver la foto que reproduce el milagro eucarístico. La situación tiene que explotar porque el
milagro es grande; una vez más Jesús ha sangrado en la hostia. Cuando sangra en la hostia
grande es para todos los sacerdotes, desde el Papa al más pequeño sacerdote y cuando sangre
en la hostia pequeña es para todos los hombres. Sabéis que el hombre no sabe amar, no ama y
mata”.
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¿Sabremos responder a esta llamada materna, tan triste
y dramática? Cerda de 6 meses después, el 18 de mayo
del 2000, la misma hostia sangró una segunda vez.
Después de haber celebrado la S. Misa, el Obispo
mientras estaba a punto de entrar en casa, fue invadido
por un fuerte perfume, proveniente de la habitación
donde se conservan las hostias que han sangrado.
Abrió la puerta de la habitación y su mirada fue atraída
por la estatua blanca, sobre la cual había sangrado la
Eucaristía, colocada por la Virgen el 11 de noviembre
de 1999. Mons. Claudio murmuró: “¡Dios mío!” y se
postró para adorar la sangre divina que salía por
segunda vez de la misma hostia. La escena delante de
los ojos del Obispo permaneció por siempre indeleble
en su mente y en su corazón. La sangre viva y roja

contrastaba con el blanco de la estatua. Por otra parte, a diferencia de la primera vez,
cuando pocas gotas de sangre habían manchado pequeños trozos del cáliz y del vestido
de la Virgen, esta vez la sangre salió tan abundante que recubrió enteramente la parte del
cáliz; de esta manera se formó un reguero grueso y largo que desde la base del cáliz se
extendió hasta la base de la estatua. La sangre fresca en algunos puntos recubrió la
anterior ahora ya oscura y en otros tomó un recorrido diferente.
Al día siguiente la Madre de la Eucaristía habló de este último milagro eucarístico; “Mis
queridos hijos, una hostia depositada sobre la pequeña estatua blanca ha sangrado de nuevo. El
milagro habla claro y dice que los hombres no se convierten. Mi pobre Jesús que fue perseguido,
calumniada y muerto hace 2000 años, hoy se encuentra en condiciones todavía más tristes y
horrendas. No es una buena señal que de una hostia que ya ha sangrado haya salido una vez más
sangre y agua”.

Movimento Impegno e Testimonianza “Madre dell’Eucaristia”
Via delle Benedettine, 91 - 00135 Roma, Italia
Tel. +39.06.33.80.587
Internet http://www.madredelleucaristia.it  
Facebook: https://it-it.facebook.com/MIT-Madre-dellEucaristia-135976513124957/
E-mail: mov.imp.test@madredelleucaristia.it
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