
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XXII - N. 151

La celebración de la Inmaculada Concepción es uno de los aniversarios más emotivos
de la Iglesia y de nuestra comunidad.
Esta importante fiesta llega dos días después de una fecha muy importante para
nosotros, el 6 de diciembre, día en que recordamos el décimo aniversario de la partida
de Su Excelencia Monseñor Claudio Gatti, Obispo ordenado por Dios.
Él tenía y tiene por la Madre de la Eucaristía un gran amor y, en todo el abanico de
su vida pastoral, se ha consumido para llevarle las almas y, de ella, a su Hijo Jesús.
“María es la esperanza del género humano, la esperanza de la Iglesia. Jesús
preanunció muy claramente que a lo largo de los siglos encontraríamos
persecuciones, que además nuestros mismos parientes nos traicionarían, que seríamos
ofendidos. Todo esto significa sufrimiento, significa dolor, humillación (…). Podemos
esperar tener la certeza de asemejarnos a Dios porque esta es Su voluntad: “Hizo el
hombre a Su imagen y semejanza” (Génesis 1, 27), pero nunca hemos pensado que si
nos parecemos a Dios nos parecemos también espiritualmente a la Virgen. Si existe
parecido físico entre madres y padres naturales e hijos naturales, del mismo modo
puede existir semejanza espiritual también con la Inmaculada Concepción. Podemos
esperar y, ya que esperanza es certeza, tener la certeza de volverse hostia pura,
inmaculada y agradable a Dios”.
(De la homilía de S. E. Mons. Claudio Gatti del 8 de diciembre de 2007)
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He querido hablaros ahora, después de la Misa, para que podáis hacer frente el gran
acontecimiento de la ordenación episcopal hecha directamente por Dios. Eh ahí el motivo por el que
yo me he puesto los hábitos que son típicos de los obispos, no por exhibición, sino sencillamente
para que podáis poneros fácilmente frente a esta realidad, no solo físicamente como sucede en este
momento, sino también moralmente y espiritualmente. Ninguno de nosotros, incluido yo, puede
decir con sinceridad que haya sido capaz de comprender en toda su grandeza el don que Dios ha
hecho a la Iglesia, ordenando personalmente a un obispo. Es algo tan grande, además de superior a
nuestras posibilidades de comprensión, que ante la grandeza de este don la mayoría de las veces
nos escondemos detrás de lo obvio, lo banal y lo repetitivo. Sería suficiente pensar y hacer un
cálculo, incluso aproximativo, de todas las veces en las que Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo y la
Virgen han enfatizado sobre esta ordenación hecha por Dios, por no decir que no ha habido semana
o mes en la que este concepto no haya sido reiterado. Esto porque el Señor quiere dar a entender, en
primer lugar a mí, indigno de tanta grandeza y de tanto don, a vosotros y a toda la Iglesia, que Él ha
realizado algo tan grandioso que los historiadores hablarán de este don durante mucho tiempo en la
historia de la Iglesia.
Sabéis que una de las afirmaciones teológicas que se refieren al episcopado es esta: si hay

transmisión apostólica, el sujeto es ordenado legítimamente obispo, o bien una sucesión que va de
anillo en anillo a los apóstoles; todos los que se encuentran en esta sucesión son válidamente
ordenados por un obispo y estos obispos a su vez han ordenado otros. Esta es la sucesión apostólica.
Pero yo quisiera haceros una reflexión: ¿cuál es el motivo por el cual estamos tan apegados al
término “sucesión apostólica”? Los apóstoles no son la causa determinante y eficiente por la que se
ha dado el episcopado. Antes que ellos, la causa eficiente que ordenó a los apóstoles obispos fue
Dios. Después de dos mil años tenemos que reflexionar sobre el por qué no hablamos de sucesión
divina. Cristo es Dios, es Él el que ha ordenado a los apóstoles; entonces ¿Por qué hablamos de los
apóstoles y no hablamos de Cristo? ¿Por qué no hablamos de Dios que ha ordenado obispos a los
apóstoles? Ahora que se ha dicho os parece una cosa evidente, pero todavía ahora en la Iglesia se
continúa repitiendo el concepto de sucesión apostólica. No podemos no tener presente en esta
sucesión episcopal a Aquél que ha ordenado a los apóstoles y el hecho de que se haya excluido es
una cosa que hay que corregir. Por otra parte, si miramos a lo largo de los siglos estos anillos, es
decir los diversos obispos que se han sucedido válidamente en las ordenaciones, la historia nos da la
confirmación y demuestra que muchos de estos anillos son indignos; válidos consagrantes, pero
indignos, porque su conducta no ha sido conforme al evangelio. Esto no significa que no hayan
ordenado válidamente, pero son obispo que ciertamente ni en el ministerio, ni en su vida se
refirieron a las enseñanzas de Cristo.
Habéis oído hablar frecuentemente del renacimiento de la Iglesia. Esta expresión es un término

que abarca muchos conceptos y uno de estos, que por primera vez se expone esta tarde, es
exactamente el siguiente: siendo el mismo Dios que dio la ordenación episcopal, desea comenzar
una sucesión para dejar de lado todos esos anillos indignos. Esto lo podéis ver en nuestra situación:
que Dios ordena directamente obispo a un sacerdote. Ahora comprendéis por qué se ha librado una
terrible batalla contra él, y sin restricciones, que también incluye intentos de asesinato. Este obispo
es incómodo, porque tira por tierra tantas seguridades, pero Dios es omnipotente y desde lo alto de
los cielos, tal como cuando viene a la tierra, como esta tarde para felicitarnos, puede reírse de estos
jueguecitos que hacen los hombres y puede frustrarlos con extrema facilidad. La Iglesia tiene que
renacer, pero para hacerlo tiene que volver a ser la Iglesia primitiva. Leer los primeros capítulos de
los Hechos de los Apóstoles, allí encontraréis exactamente cuáles son las características de la Iglesia:
constituida en torno a los apóstoles que predican, en torno a la Eucaristía, en el amor y en la caridad.
Hay que volver a esto. Hay que preguntarse si Dios es o no el cabeza de la Iglesia. Nadie puede
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decir lo contrario, nadie puede decir a Dios que se quede en el Paraíso porque de la Tierra nos
preocupamos nosotros. Si solo alguien se atreviera a pensar esto sería blasfemo, un irreverente,
alguien que ofende a Dios y está del lado del demonio. El renacimiento de la Iglesia pasa también a
través de una sucesión episcopal que, volviendo a la fuente, sea restituida en toda su pureza,
generosidad, honestidad y caridad. Es por esto que Dios ha ordenado un obispo y es por esto que a
su vez el obispo ha ordenado otros 51 obispos. Empieza una nueva sucesión, no porque la primera
no sea válida, sino porque Dios quiere que la segunda sea limpia, honesta, recta. Hay pastores que
desde un punto de vista sacramental han sido ordenados válidamente, pero tienen el alma de
mercenario, buscan el poder, la riqueza y a menudo también placeres ilícitos. En cambio Dios ha
ordenado un obispo, que a su vez ha ordenado obispos y estos ordenarán otros a su vez. ¿Cómo
podríamos llamarla a esta sucesión que ya ha empezado? A mi me gusta definirla, y no es una
usurpación, “Sucesión Divina”.
Volviendo atrás entre doscientos o quinientos años, y volviendo a la fuente, todas estas corrientes

que se han formado deben volver a la fuente, que es Dios, aquel agua pura, no contaminada. Esta es
la reflexión que hoy he hecho y que seguramente el Señor ha puesto en mi corazón.
Dios está trabajando muchísimo y pide la contribución de los hombres porque quiere que sean

sus colaboradores, pero no porque tenga necesidad de ello. Dios no tiene necesidad de mí, ni de
vosotros, ni de nadie, pero nos llama, nos ama, nos respeta y quiere que colaboremos con Él. Eh ahí
el cuidado, la atención y el compromiso que Dios ha puesto en la formación de este primer obispo.
Reflexionaba también sobre el hecho de que los apóstoles han sido formados y educados por Jesús
durante tres años y medio, Pablo más o menos el mismo tiempos durante su retiro en Arabia, pero
para el obispo ordenado por Dios ha necesitado 28 años, quizás porque soy más difícil o más duro,
no lo sé. Os digo esto para haceros entender cuán preciso por parte de Dios fue el trabajo de formar
a este obispo. El cuidado de la formación Dios lo ha reservado para Sí mismo y para la Madre de
Jesús, Madre de la Eucaristía, que ha hablado de aquel famoso 15 de julio de 1971 y coloquios
posteriores. En ese momento estaba a mil millas de distancia de pensar que sería ordenado obispo,
además por Dios, incluso si desde un punto de vista humano no faltaron oportunidades. Os he
hablado de cuando el cardenal Ottaviani, junto a otros cinco cardenales, me instó a entrar al
Vaticano para hacer carrera, pero Nuestra Señora dijo: “No, no es este el momento para entrar en el
Vaticano, entrarás un día…” Yo me preguntaba qué quería decir y cada poco la Virgen volvía a
hacer referencias: “… serás importante, serás reconocido, serás poderoso…” Está bien, pensaba yo, y
a medida que pasaban los años sucedía que el interesado no estaba al tanto de todo, mientras que a
Marisa se le confiaron algunos secretos y uno de estos, de los que ahora podemos hablar, fue mi
ordenación episcopal. Después de pocos años de nuestro encuentro, la Virgen reveló a Marisa
obligándola al secreto, el futuro de Don Claudio Gatti. Los designios de Dios se realizaron
lentamente hasta aquel 26 de julio de 1998 cuando, en Cerdeña, estábamos en el mar y Jesús en
persona dijo que sería ordenado obispo, pero aún no había comprendido por quién y dijo también
otras cosas. El año siguiente, el 25 de abril, la Virgen volvió a confirmar: “Dios me ha dicho que si
los hombres no te ordenan obispo, lo hará Él mismo”, y esto empezó a agitarme un poco; me
preguntaba: “Pero cómo, ¿Dios me ordena obispo?”. Llegamos así al 20 de junio de 1999, cuando
hubo el anuncio y nadie comprendió nada, justamente porque nadie tenía que comprender. Se
puede decir que sucedió de manera pequeña como con la Virgen en el momento de la anunciación:
cuando el arcángel Gabriel anunció a María que sería la madre del Mesías, como sabéis la Virgen ya
lo sabía, pero no conocía el momento de la realización de la promesa. El que habla ya sabía, porque
ya se le había dicho también en otros encuentros que sería obispo y además que sería ordenado por
Dios, pero no conocía el momento en el que llegaría esta ordenación. Cuando llegó, exteriormente
no cambió nada y cuando a continuación, en los días 24 y 27 de aquella semana, Jesús os lo repitió a
vosotros y a los que estabais presentes, casi os da un síncope; os quedasteis sorprendidos y
estupefactos. Las cosas nacen en la pobreza, de hecho el obispo ordenado por Dios no tenía ni
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siquiera una cruz y así me puse una crucecita prestada por Marisa, pero lo que quizás no sabéis es
que mi primera cruz en propiedad costaba poco dinero. Era una cruz de aluminio y en lugar de la
cadena de oro había una cuerda de plástico; de esta cruz la Virgen habló muchas veces y representa
este sentido de pobreza, porque la Iglesia cuanto más pobre es, más poderosa es, porque se apoya
en Dios.
Estas son las reflexiones de hoy que, fraternalmente y paternalmente, he querido presentar,

comunicar y regalaros también a vosotros. Me gustaría verdaderamente que esta jornada terminase
con un compromiso por parte vuestra, que se tendrá que repetir todos los años: del 20 de junio,
aniversario del día de la ordenación, al 29 de junio, día de la celebración de esta ordenación divina;
vosotros y los que vendrán después de vosotros y que están en cualquier parte del mundo ligados a
estas apariciones, cada año rezaréis por el Obispo ordenado por Dios y por los obispos ordenados
por el Obispo ordenado por Dios. Estos nueve días son como los nueve días de los apóstoles que, en
espera de la venida del Espíritu Santo, estaban unidos en oración con María. Por ahora estos obispos
son uno más cincuenta y uno, pero en los próximos años se convertirán en cientos, millares y
finalmente veremos una sucesión divina que verá a todos los pastores como el cumplimiento de la
promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento en Jeremías: “Os daré pastores según mi corazón
y estos os apacentarán con inteligencia y sabiduría”. Esta es la realización, nosotros tenemos que
llegar a esto, porque Dios a esto quiere llegar. Recordad, y los más jóvenes se lo pasarán a los que
vendrán: cada año a partir de este año empieza una novena de intensa oración caracterizada por un
gran momento eucarístico que se consumará en la Misa y en la comunión. Este anuncio será puesto
también en internet y en el próximo opúsculo, de manera que colaboremos del modo más activo
posible al renacimiento de la Iglesia. Por tanto nos veremos en los próximos años, pero la cita más
hermosa es la que nos daremos cuando estemos finalmente todos en el Paraíso. Recordad lo que han
dicho Jesús y la Virgen: “Os vendré a buscar en el momento de la muerte y os llevaré enseguida al
Paraíso”. El que vaya primero que vaya a preparar el sitio. Yo, por desgracia, tardaré algún año, esto
me ha sido dicho, pero que se haga la voluntad de Dios. A medida que subáis al Paraíso, los
primeros que preparen el sitio a los segundos y los segundos a los terceros. Imaginad cuando
lleguéis al Paraíso cuantas personas vendrán a vuestro encuentro felices, contentas y os llevarán
delante del trono de Dios que finalmente veremos en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, con la Madre de la Eucaristía delante de nosotros, de rodillas delante de Dios que le da las
gracias porque otros hijos han entrado en el Paraíso, cuya población, queridos míos, tiene que
aumentar mucho. Por desgracia creo poder decir que son más numerosos los que están en el
infierno, pero nosotros tenemos que cambiar la situación y hacer de manera que sean más
numerosos los que están en el Paraíso, porque esta es la victoria de Dios que quiere también que
colaboremos en conseguirlo. Por ahora rezad, estad atentos y vigilantes lámparas delante del altar,
palpitad de amor y poned continuamente en estas lámparas el aceite de la caridad, de la oración, de
la fe y de la esperanza.
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Homilía del 24 junio 2007
Primera lectura: Is 49, 1-6; Salmo 138; Segunda lectura: Hch 13, 22-26; Evangelio: Lc 1, 57-66. 8o

- 6 -

La Palabra  de Dios, la pública, se explica durante la S. Misa mientras que la privada, aunque
viene igualmente de Dios, es oportuno comentarla fuera de la Misa.
Hoy os hablaré de la bilocación proponiéndoos reflexiones lógicas y sencillas que se basan

directamente en mi experiencia personal y que ciertamente en un futuro serán útiles a la Iglesia para
comprender este don carismático.
El que lo vive, el que posee este don, puede hablar de la bilocación mientras que para los demás

es absurdo. No todas las experiencias vividas durante la bilocación pueden ser contadas. Algunas
son muy importantes, delicadas y pueden referirse a algunos episodios vividos por la vidente, pero
éstos podrán ser revelados solo cuando Dios lo permita.
Todo lo que se ha escrito en el siguiente documento ha sido aprobado directamente por Dios: Él

mismo ha intervenido para que quitase algunos pasajes que no era oportuno comunicar. Esto
significa que este texto escrito y lo que diré, goza de la aprobación de Dios y, esto indica una
confirmación para vosotros y una seguridad para mí.

Bilocación: reflexiones y experiencias
“Mi Padre no deja de trabajar y también yo trabajo” (Jn 5,17)
Esta afirmación de Jesús conserva inalterada su validez a lo largo de los siglos. Dios actúa

libremente dentro de Su Iglesia y obra como y cuando quiere. Nadie puede imponer a Dios límites
y prohibiciones; solo pensar esto significa ofenderle y pecar gravemente. Dios no tiene que pedir a
nadie,  ni  siquiera a la autoridad eclesiástica,  permisos o autorizaciones para realizar sus
designios.

Cristo ha instituido los sacramentos, pero no está vinculado a ellos para lograr los efectos
sacramentales. Los que afirman que Dios no puede ordenar obispo o consagrar la Eucaristía se
oponen a Dios y se convierten en aliados del demonio.

¿Quién es el hombre para pretender imponer a Dios reglas en su trabajo continuo?
La autoridad eclesiástica tiene que limitarse a reconocer y aceptar la acción de Dios; cuando no

puede hacerlo quiere decir que no está unido a Dios.
Solo el que está sostenido por la gracia y es guiado por el Espíritu Santo puede reconocer y

acoger asombrado la intervención de Dios, sea la que sea.
Dios ha obrado muchas veces y de maneras diversas en el lugar taumatúrgico y ha concedido

dones y carismas al Obispo Claudio Gatti  y a la vidente Marisa Rossi;  uno de éstos es la
bilocación.

Dios tiene la ubicuidad, es decir, está presente en todas partes, en todos los lugares, mientas
que el hombre puede tener la bilocación, es decir, estar presente, por intervención divina, al
mismo tiempo en dos lugares, incluso muy distantes entre sí.

La bilocación es consciente o inconsciente 1
El que tiene el don de la bilocación consciente es consciente de lo que hace en los dos lugares,

incluso en diferentes estados: descansa donde vive y actúa donde está en bilocación. La bilocación
consciente está siempre ligada al don de la videncia. 2

Los videntes son personas que ven, escuchan, tocan, es decir, tienen contactos físicos, sensibles
y certificados por los sentidos, con Jesús, la Virgen y otras personas del mundo sobrenatural. El
que tiene el don de la bilocación consciente es siempre vidente, pero no todos los videntes
experimentan la bilocación.

En cambio el que tiene el don de la bilocación inconsciente, no se da cuenta de lo que Dios le
hace hacer, pero llega a saberlo o por medio de locuciones interiores o por personas que tienen el
don de la bilocación consciente. 3
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En este  sentido,  os  cuento dos episodios que experimenté,  en los  que me sentí
avergonzado.
En el primero estábamos en Francia, en Lourdes, una persona vino a mí, llamándome

por el nombre y apellido. Me dio las gracias porque el año anterior, en Inglaterra, donde
había ido de excursión turística con su marido, le había dado consejos útiles para
resolver sus problemas familiares y de pareja. Yo le respondí que se equivocaba, porque
yo no había estado nunca en Inglaterra, no la había visto y no la conocía. A pesar de que
ella insistía mucho, la vergüenza se disolvió, cuando Marisa me hizo comprender que ya
me explicaría.  De hecho después me di jo que iba en bilocación y las personas me
escuchaban y me veían, aunque no fuese consciente y no supiese donde estaba o lo que
hacía. El segundo episodio ocurrió en Roma, en la zona de Boccea. En aquel período
Marisa caminaba. Acabábamos de salir de una tienda, cuando tres o cuatro hermanas, se
acercaron y después de saludarme me dieron las gracias porque el año anterior, en otra
localidad les había predicado ejercicios espirituales. También en este caso respondí que
no había  es tado nunca  en  aquel la  loca l idad y  que no  las  conocía .  Las  hermanas
continuaron contando lo que les había dicho y que efectivamente formaba parte de mi
patrimonio espiritual, cultural y sobrenatural. Yo insistí, pero la explicación me fue dada
a continuación por Marisa y era la misma. Todo esto significa que alguna vez el Señor
podría haberse servido incluso de vosotros. ¿Os asombráis de esto? Yo quiero resaltar la
grandeza de Dios: para Dios todo es sencillo, todo es fácil, todo es posible.

Dios mandó a Marisa en bilocación a diversos eclesiásticos de Roma y fuera de Roma. A
aquellos honestos y buenos les dirigió palabras de aprecio y de aliento, a los deshonestos y
endurecidos pecadores, reproches e invitaciones a la conversión. Algunos de estos últimos
reaccionaron violenta y vulgarmente.
Marisa tuvo en bilocación continuos y repetidos encuentros con los sumos pontífices

empezando por Pio XII. Cuando era niña Dios la mandó en bilocación alguna vez a Pio
XII. Una vez fue a Juan XXIII y una vez a Juan Pablo I. Marisa siempre acompañó a Pablo
VI y a Juan Pablo I durante los viajes apostólicos, para intervenir en los momentos
críticos. En Manila, Pablo VI fue herido de manera ligera, porque Marisa intervino y
ralentizó la puñalada, infligida por un fanático trastornado, que de otro modo habría
sido más violento e invasivo.
La Virgen habló del atentado del 13 de mayo de 1981 en San Pedro, cuando Ali Agca

disparó con su pistola.  El  arma fue bajada para que el  golpe no pudiera seguir la
trayectoria deseada por el asesino que seguramente habría golpeado el corazón del Papa
y lo había matado. Lo dijo la Virgen y nosotros no tenemos motivos de dudar que esta
presencia invisible haya impedido la muerte del Papa.
Desde aquel día la relación con Juan Pablo II fue muy frecuente. La Virgen y Marisa

estuvieron presentes durante la larga intervención quirúrgica, en el curso de la cual
rezaron insistentemente y el Papa, que se había acercado al umbral de la muerte, volvió
atrás, por intervención de Dios. Desde entonces ya no se dejaron. Los colaboradores no la
veían, sino solo el Papa; estaba a menudo en su habitación del hospital Gemelli para
rezar, hablar y animarlo. Cuando empezó de nuevo a caminar en una de las terrazas del
mismo hospital, el Papa estaba flanqueado por Marisa, con la que hablaba. Mandada por
la Virgen para consolar a este hijo suyo, nuestra hermana muchas veces lo encontraba
llorando en el silencio de su habitación, donde vivió un sufrimiento escondido, del que
nadie sabe nada. Cuántas noches pasó en el sofá en lugar de la cama, porque no podía
dormir de tanta como era la angustia que tenía en el corazón por los problemas de la
Iglesia. La Virgen enviaba a Marisa a consolarlo y el Papa de este modo, descansaba
algunas horas. Estas cosas son grandes e indican que Dios sigue de manera particular a
los que le aman. Marisa también fue enviada para decirle que hiciera o no determinadas
cosas. Por ejemplo con motivo de la visita que el pontífice quería hacer a Sarajevo,



cuando lo anunció por primera vez y luego se pospuso. Fue pospuesto gracias a la
intervención de Dios, a través de Marisa. Nuestra hermana fue a ver al Papa para decirle
que no era el momento de ir a Sarajevo, porque su vida habría estado en peligro y
muchas otras personas habrían corrido el mismo peligro. Entonces el Papa decidió no ir.
Lamentablemente, muchos sacerdotes creen que, cuando están solos, es decir, la

asamblea de fieles no está presente, es inútil  celebrar la S.  Misa. Para Dios, por el
contrario, el sacerdote, aunque esté solo, tiene que celebrar la S. Misa porque ésta tiene
un valor universal. Un martes, antes del día reservado a la audiencia pública, Dios envió
a Marisa a  ver  al  Papa para comunicarle  que incluyera esta  recomendación en la
intervención del día siguiente.  El Papa lo hizo, aunque esta recomendación no fue
aceptada por los sacerdotes que todavía hoy continúan sosteniendo las mismas cosas, o,
incluso que es inútil celebrar si hay pocos fieles presentes. Dios quiere, y el Papa lo
confirmó, que la S. Misa se ha de celebrar siempre porque es un acto de adoración
público a Dios y esta grandeza radica en  el rito mismo que hace presente a Cristo, que
sufre, que muere, que resucita y no en los que ayudan o en el que celebra. Nosotros
hemos trabajado siempre con la Iglesia y unidos profundamente a la Iglesia y a la
jerarquía eclesiástica querida por Dios. El que dice lo contrario, el que diga lo contrario,
será desmentido por la Historia porque de cuanto os estoy diciendo existen documentos
precisos. Otra cosa, que algunos de vosotros sabéis, es que Marisa no es vista por los
colaboradores sino solo por el Papa, lo asistió durante los últimos días de su vida antes
de que muriese y sabe lo que ocurrió y lo que pensó el Papa. El Papa hablaba con Marisa
con el pensamiento, como hacemos cuando, rezando, nos dirigimos a Dios. Si Dios
quiere, puede también permitir a los hombres que hagan lo mismo. También entre Jesús y
Juan Bautista ocurrió lo mismo. Entonces ¿por qué asombrarse, por qué sorprenderse? Ya
existen hechos que certifican la posibilidad de estos acontecimientos. El Papa repitió
muchas veces, mientras le estrechaba débilmente la mano: “Reza y sufre por la Iglesia. La
Iglesia renacerá de la sangre de sus hijos, de manera particular de la tuya y de la del
Obispo ordenado por Dios con el que me han impedido siempre reunirme”.

Dios dispone de las personas que tienen la bilocación de manera libre y soberana y les hace
realizar misiones de altísimo valor y de grandísima importancia para la Iglesia.

El Obispo y la vidente han estado en bilocación en muchas naciones sobre todo en aquellas
devastadas por la guerra y duramente probadas por el hambre, la sed y la falta de medicinas.
Me lo creo casi todo. A veces nos hemos divertido un poco como niños al ver en el

mapamundi todos los estados en los que el Señor nos ha enviado, a ella conscientemente
y a mí inconscientemente y os puedo asegurar que son muchos. Hemos dado la vuelta al
mundo varias veces, pero a Dios no le cuesta nada, no son viajes fatigosos. Alguna vez,
he vivido como ocurre la bilocación de Marisa, sobre todo con motivo de los encuentros
con algunos eclesiásticos. Encontrándose en su habitación, de repente se va a otra parte
y, a veces, el Señor me ha permitido escuchar lo que ella les decía, repitiéndolo delante
de mí. ¿Veis lo grande que es el Señor y cómo obra? Hemos recorrido las naciones, pero
sobre todo las más pobres, en las que hay guerra, hambre, sed y carencia de medicinas.
La Virgen me ha encomendado esto, que os digo, quizás, por primera vez: “Un mañana,
cuando Dios te haga llegar a las alturas que quiere, acuérdate que las naciones que tienes
que visi tar  primeramente son las  pobres,  no las  r icas”.  La mentalidad de Dios es
completamente diversa de la del hombre.

Tanto el uno como la otra han cumplido las tareas confiadas. Monseñor Claudio ha bautizado
niños y adultos, bendecido matrimonios, dado la Confirmación, escuchado confesiones, celebrado
la S. Misa y distribuido la Eucaristía a personas que no tenían la asistencia de los sacerdotes.
Marisa,  en compañía de la Virgen y después también de la abuela Yolanda y de San José
asistieron a los moribundos, dando de comer a los niños, consolando a las madres y curando los
heridos.
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Hemos vivido, en bilocación, escenas horrorosas e imágenes muy crudas: cuerpos de
niños y de adultos heridos y, a veces, deshechos y aplastados. Pero no hemos vivido solo
cosas así de duras y dolorosas, a veces el Señor nos ha concedido el gozar de manera
particular. Uno de los viajes en bilocación más deseados, aunque por el momento no
estoy todavía plenamente consciente, fue en el Jordán, donde estaba Jesús, la Virgen, San
José y la abuela Yolanda. Jesús entraba en el río, cogía peces con las manos, se los llevaba
a su madre y decía: “Cuécelos y no los quemes”. Mirad la belleza y la sencillez. La
Virgen, junto a la abuela Yolanda y, a veces ayudada también por San José, los cocía
sobre un brasero que Jesús había preparado previamente. Jesús recogía piedras pesadas,
él es Dios y ciertamente otros hombres no habrían podido moverlas, y, con extrema
facilidad, las ponía alrededor del brasero. Después, como tenían prominencias y al
sentarse se podían hacer daño, las limaba con las manos dejándolas suaves. Durante la
cocción del pescado, Jesús cogía al obispo bajo el brazo, hablo en tercera persona de
manera que me s ienta  menos avergonzado,  y  juntos  iban a  hablar  de s i tuaciones
referentes a la Iglesia. Jesús decía determinadas cosas, muchas de las cuales yo os las he
repetido en las homilías y en los encuentros bíblicos. Eh ahí de donde vienen todas las
cosas bonitas que escucháis. No es cosecha mía, sino divina. Después, cuando el pescado
estaba cocido, la Virgen como una madre, llamaba a sus hijos y antes de comer Jesús
recitaba la oración de bendición. Después de la comida cantamos, recitamos himnos,
salmos y continuamos hablando.
Aquí hay otra delicadeza, que tengo que deciros, por parte de Jesús. Vosotros conocéis

el amor de Marisa por los niños y ciertamente conocéis el  apego que tiene por los
pequeños sobrinos, así que alguna vez pidió a Jesús que pudieran venir también ellos.
Por tanto también ellos estaban en el  Jordán en bilocación inconsciente.  Los niños
jugaban con las piedras, las tiraban al río, intentaban entrar dentro para coger peces,
pero Jesús les aconsejaba que no se tiraran al fondo porque el agua no estaba muy
caliente y podían enfermarse. No sé si podéis entrar en el mundo que estoy tratando de
abriros delante de vosotros. Era hermoso ver a los niños, en el momento de la oración,
con cuanta intensidad rezaban con las manos juntas y la mirada dirigida al Cielo, sobre
todo cuando después nos desplazábamos a Getsemaní. Os he citado el Getsemaní, uno de
los lugares más visitados, porque del Jordán a menudo el Señor nos conducía a Nazaret,
o a Belén o a Jerusalén. El sitio más amado, lo sabéis, es Getsemaní porque allí Jesús se
ha  in f l ig ido  a  s í  mi smo  l a  g ran  prueba  de  no  sen t i r se  amado  por  e l  Padre ,  ha
experimentado la experiencia de la soledad, ha sido traicionado por Judas,  hecho
prisionero por sus enemigos, abandonado de los apóstoles. Estas experiencias, Marisa y
yo las hemos sentido y por lo tanto decimos: “Estamos siempre en Getsemaní”. Alguna
vez, bromeando, al que sufre le repetimos: “Bienvenido al club del Getsemaní”, el club
del sufrimiento.
Yo estuve hace muchos años, cuando era un joven sacerdote y sentí una atracción

particular, quizás presagio de lo que ocurriría después.
Dios Papá di jo que el  Obispo empezaría a darse cuenta,  a  ver y a sentir  lo  que

realizaba en bilocación, a la muerte de Marisa, cuando la vidente alzara el vuelo hacia el
Paraíso, acompañada de la Virgen, de San José, de la abuela Yolanda, de otros santos y
de los ángeles. También el Obispo Claudio se unirá a este cortejo celeste y acompañará a
su hermana al paraíso donde verá y sentirá lo que Dios querrá.

Después de haber gozado de la experiencia del Paraíso, el Obispo besará a Marisa y volverá a la
Tierra para terminar la  misión que Dios le  ha confiado:  hacer renacer la  Iglesia.  Para el
renacimiento de la Iglesia Monseñor Claudio Gatti tendrá necesidad de colaboradores honestos,
llenos de amor por Dios y las almas, dispuestos al sacrificio, desprendidos del dinero y no
amantes del poder. Desde hace tiempo Dios indicó al Obispo los nombres de los cardenales y de
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los obispos que estarán a su lado en la gran misión. Por otra parte dijo los nombres de algunos
sacerdotes italianos y extranjeros a los que el Obispo ordenado por Dios conferiría la ordenación
episcopal.

El 28 de mayo del 2007 Dios Papá, durante una teofanía reservada a Monseñor Claudio y a
Marisa, anunció que en la Iglesia había ocurrido un gran evento, del cual hablaría la Historia.

Este  es  e l  anuncio :  “Excelencia ,  hi jo  mío,  en bi locación has ordenado 51 obispos y 77
sacerdotes. Estas ordenaciones han acontecido en todos los continentes. La Madre de la Eucaristía
te contará los detalles de las ordenaciones”.

El 31 de mayo siguiente la Madre de la Eucaristía habló de estas ordenaciones episcopales y
sacerdotales a los que estaban presentes en las apariciones: “Hoy he ido a ver a los obispos y
sacerdotes que tú, Excelencia, has ordenado en bilocación;

Son muchos. Estaban todos contentos, radiantes y luminosos. Cantaban, daban gloria a Dios y
rezaban por ti. Cuando llegue el momento, los verás de nuevo y te darás cuenta lo que has hecho
de grande y hermoso”.

Antes de que la Virgen hablase públicamente de estas ordenaciones episcopales y sacerdotales,
el Obispo ordenado por Dios no lo había comentado con nadie, pero después del anuncio público
de la Madre de la Eucaristía nos ha contado algunos detalles de este gran acontecimiento, único
en la Iglesia y ocurrido por intervención divina.

El obispo nos ha comunicado que han sido ordenados.
En Brasil 4 obispos y 6 sacerdotes;
En Argentina 5 obispos y 11 sacerdotes;
En el resto de América latina 5 obispos y 11 sacerdotes;
En la República Democrática del Congo 3 obispos y 5 sacerdotes;
En África Central 4 obispos y 5 sacerdotes;
En otras naciones que no ha nombrado 1 obispo y 1 ó más sacerdotes.
Nos ha especificado que en Italia no ha ordenado ningún obispo y ningún sacerdote. Monseñor

Claudio Gatti no sabe si a estas seguirán otras ordenaciones episcopales o sacerdotales, hechas en
bilocación.

Todas las celebraciones de estas numerosas ordenaciones sagradas ocurrieron en  presencia de
las poblaciones locales que se reunieron cariñosamente alrededor del Obispo ordenado por Dios y
de los pastores, sobre los que impuso las manos.

Por lo tanto no en secreto sino que hay testigos, personas que un mañana dirán lo que han
visto y se repetirá el episodio de la señora y el episodio de las hermanas. Los obispos y los
sacerdotes ordenados saben muy bien quien es Monseñor Claudio Gatti, y cuáles son las misiones
que en nombre de Dios ha llevado y está llevando a cabo dentro de la Iglesia.

Están listos para unirse a él cuando los llame a Roma.
Mientras tanto llevan a cabo el ministerio entre las poblaciones que se les han confiado,

teniendo presente las enseñanzas y los consejos que el Obispo ordenado por Dios les ha impartido.
Podemos concluir que entre Monseñor Claudio Gatti y los obispos y los sacerdotes que ha
ordenado en bi locación se  ha instaurado la  misma re lación cariñosa y respetuosa que ha
caracterizado el ocurrido entre Pablo y Timoteo y Tito.

En la voz de nuestro Obispo sentimos siempre un toque de emoción cuando nos recomienda:
“Rezad por mis obispos y mis sacerdotes”.

Estos obispos y sacerdotes son las primicias de los pastores que en el futuro guiarán la Santa
Iglesia y representan la realización de la promesa de Dios: “Os daré pastores según mi corazón,
los cuales os apacentarán con inteligencia y sabiduría” (Jer 3, 15).

Ha habido muchas otras ocasiones en las que el Obispo y la Vidente han actuado en bilocación,
pero nosotros, por ahora, no podemos contarlas todas. Será nuestro compromiso actualizar y
completar este documento, para que los hombres puedan llegar a la certeza de que Dios Papá está
mucho más cerca de ellos de lo que enseñan los pastores de la Iglesia.
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Lo que hemos escrito lo hemos sacado de las catequesis y confidencias del Obispo Claudio Gatti
y de la Vidente Marisa Rossi que han sido autorizadas por Dios a levantar el velo sobre un
mundo desconocido para los hombres.
Otras cosas, quizás más grandes y más importante se dirán a continuación, si ésta es la

voluntad de Dios. Por ahora creo que os habéis alegrado y gozado, creo que sois felices
de estas confidencias, muchas de las cuales os las he hecho a vosotros por primera vez
después de años. Esto es lo que Dios quería, esto es lo que he hecho, porque puedo
afirmar que he cumplido junto a Marisa siempre la voluntad de Dios, incluso cuando nos
ha pedido realizar acciones que después se han vuelto contra nosotros por la maldad y la
dureza de los hombres de la Iglesia, como la famosa celebración del 8 de marzo de 1998.
Lo importante es hacer siempre la voluntad de Dios, la de los hombres viene luego. El
que diga lo contrario es ignorante o de mala fe. Lo que cuenta es ser obedientes y dóciles
a Dios. No os asombréis de nada y recordad las palabras de Jesús: “Haréis cosas más
grandes que yo” ( Jn  14,12) .  Jesús es  Dios :  ha real izado milagros ,  ha real izado la
redención que nadie podía igualar porque tiene un valor infinito; Él es Dios por lo tanto
cada uno de sus atributos es infinito, pero ha querido subrayar que los hombres enviados
por Él, pueden hacer en el mundo, cosas que Él  no ha realizado en el restringido ámbito
de Palestina porque no era ni el momento ni su voluntad. ¡Qué grande es Dios! A veces
delega a los hombres para hacer cosas más grandes que podría haberse reservado para Sí
mismo.
Todo debe suceder siempre con honestidad, con humildad, con profunda sinceridad y

todo debe ser amalgamado por el amor. Si no hay amor, no hay nada, si hay amor, hay de
todo, porque donde está Dios hay de todo. Desearía poder volver a hablaros porque mi
corazón está l leno de alegría y gratitud hacia Dios,  pero es demasiado tarde para
continuar.

NOTAS EXPLICATIVAS
1 Esta distinción es muy importante
2Ésta es la primera vez que se dice, en la ascética y mística cristiana. Son dos realidades diversas e iguales. La
misma persona, y Dios puede hacer todo, que se encuentra al mismo tiempo tanto en un lugar como en el
otro, es consciente de eso que hace en el primer lugar y de lo que hace en el segundo.
En la bilocación consciente ven a la Virgen, a Jesús y a los santos, porque en la bilocación a menudo
intervienen también ellos.
3 La locución interior es personal, concierne solo al interesado.







El 6 de diciembre de 2019 recordamos el décimo aniversario de la partida de
su Excelencia Monseñor Claudio Gatti, Obispo ordenado por Dios.
Todos los que han tenido la suerte de conocerle y estar a su lado, han
podido ver, gustar y darse cuenta de su particular y fortísimo amor por la
Eucaristía. Toda su vida ha sido una oración incesante para hacer crecer las
almas en la vida de gracia y en el amor a Jesús Eucaristía y a la Madre de la
Eucaristía.
Padre espiritual, confesor, médico, enfermero, consejero, amigo, maestro de
vida, ejemplo de coraje y dedicación total. Éstas son solo algunas de las
expresiones que vienen a la mente para describir esa parte de su magnífica
existencia en la que hemos tenido la suerte de participar.
Desde aquél día sentimos un gran vacío sin su presencia física, pero al
mismo tiempo sentimos también su presencia espiritual. Nuestro Obispo, Su
Excelencia Monseñor Claudio Gatti desde el Paraíso, junto a nuestra hermana
Marisa interceden por la Iglesia, por nuestra comunidad y por el mundo. Por
la gracia de Dios no nos sentimos abandonados, pero tratamos de poner en
práctica todas las enseñanzas recibidas y de continuar dando testimonio de
fe, de amor inquebrantable a la Eucaristía y a la Madre de la Eucaristía. 
Eh ahí algunos pensamientos de nuestro amado Obispo:

“Vosotros sabéis como caminar junto a Cristo hacia el Paraíso, vosotros, queridos
míos, sois hijos de la luz, sois del día, por tanto no pertenecéis a las tinieblas, al mal ni
al pecado, lo que conduce al alejamiento de Dios. Nosotros pertenecemos a la luz y por
lo tanto continuamos haciendo obras buenas, que aumentan cada vez más la gracia,
porque cuánta más gracia tengamos más luz podremos tener para nosotros y para los
demás. (…) 
Cada uno de vosotros tiene que ser luz, faro dentro de esta comunidad y de vuestras

familias; es suficiente una pequeña luz para iluminar una habitación y a todos los que
la ocupan. Si mantenéis el empeño de ser luz, antes o después aquellos que están cerca
de vosotros reconocerán los buenos ejemplos que dais y el testimonio que practicáis y
así también ellos seguirán a Cristo”. (Sacado de la homilía de S.E. Mons. Claudio
Gatti del 16 de noviembre de 2008)
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Nuestra Señora - Sea alabado Jesucristo, mis queridos hijos. 
Yo, la Madre de la Eucaristía, he venido con Pedro y Pablo, los dos grandes apóstoles, los dos
grandes amigos de Jesús. Pedro, aunque por miedo negó que conocía a Jesús, después tuvo un
arrepentimiento tan grande que Dios lo nombró primer Papa de la Iglesia. Pablo persiguió
muchísimo a los cristianos y después se convirtió, porque Jesús lo llamó para ser su apóstol. Mis
queridos hijos, convertirse no es difícil, porque basta hacer la voluntad de Dios y seguir siempre
adelante, con generosidad, caridad, paciencia y todas las virtudes que hacen falta para entrar en el
Paraíso.
Hoy es una fiesta grande para Roma, porque los dos apóstoles han muerto en Roma y la ciudad los
festeja como a sus protectores. Toda Roma los celebra, pero los dos apóstoles están aquí con
vosotros para admirar a nuestro Obispo. 
¡Quién sabe si habrá un segundo Pedro! Vosotros solamente tenéis que amar y rezar por todos,
especialmente por los enfermos, por los niños y por el Tercer y Cuarto Mundo, donde hay tanto
sufrimiento. Orad mucho por vuestro Obispo, él reza muchísimo por vosotros. Mons. Claudio Gatti
es el Obispo más grande y más importante del mundo, porque ha sido ordenado por Dios y no por
otros obispos o por el Papa. Está sufriendo mucho a causa de la maldad humana, por esto la Madre
os dice: “Orad mucho por él y yo oraré por vosotros y estaré siempre con vosotros”.
Ya lo sé, vosotros esperáis que en el lugar taumatúrgico vengan muchas personas. Nosotros
decimos: “Pocas, pero santas” y vuestro Obispo replica: “Muchas y santas”. En este momento es
muy difícil que esto suceda porque tenéis un... que piensa sólo en el poder y hace afirmaciones que
Dios no acepta ni agradece. Ha sido presentado como el amigo de Dios. ¿Quién es el amigo de Dios?
Es el que hace la voluntad de Dios, es el que ama.
Yo, la Madre de la Eucaristía, felicito a mi Obispo y vuestro. Está acusando mucho agotamiento,
mucho cansancio, esperemos que Dios le dé la fuerza para que pueda ir de vacaciones y recuperarse
un poquito. Todos acusáis cansancio, grandes y pequeños, pero el agotamiento que siente vuestro
Obispo es enorme. Estad más despiertos, despertad de este largo sueño, estad siempre dispuestos a
ayudar al Obispo, como hacían los apóstoles, que estaban siempre dispuestos a ayudar a Jesús y a
hablar con Él. Haced lo mismo con el Obispo. Vosotros habéis recibido mucho: el trabajo, la familia,
la casa; los apóstoles no tenían nada, iban a las casas de otras personas para descansar. Vosotros,
hoy, en el 2007, tenéis de todo, no os falta de nada.
Os pido una vez más que oréis por vuestro Obispo y por todos los que forman parte de este
pequeño cenáculo. Gracias.
San Pedro - Yo, Pedro, te digo a ti, Claudio: sé fuerte, no tengas miedo de nada. Si estás con Dios,
nada te tiene que dar miedo.
San Pablo - Yo, Pablo, te repito la misma recomendación de Pedro. He perseguido a los cristianos, los
he matado, y cuando Dios me ha llamado he respondido: “Sí, vengo, oh Dios, para hacer tu
voluntad”. Ánimo, Excelencia, y ánimo a todo el cenáculo.
Nuestra Señora - Todos juntos: yo, la Madre de la Eucaristía, Pedro, Pablo y Claudio os damos
nuestra bendición. Dios os bendiga y os ayude siempre. 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. Marisella, ánimo, hija mía, tienes
que tener mucho ánimo. 
Sea alabado Jesucristo.
Marisa - Se ha ido.

Carta de Dios del 29 junio 2007



Homilía del 29 junio 2007
Primera lectura: Hch 12, 1-11; Salmo 33; Segunda lectura: 2 Tm 4,6-8.17.18; Evangelio: Mt 16, 13-19

Hoy tengo una cierta vergüenza porque tendré que hablar de mí mismo. Por esta vez me oiréis
hablar en tercera persona del “Obispo ordenado por Dios”, porque de este modo me siento más
libre. Os repetiré lo que el Señor y la Virgen han dicho públicamente en estos últimos años y en la
jornada de hoy.
Empiezo a enseñaros el cuadro. Yo creo que hará falta hacer una pequeña corrección: la trilogía de
las tres “P”, creo que la habéis comprendido, no tengo que añadir nada.
El Señor tiene sus designios, los realiza y nadie puede permitirse obstaculizarlos, porque va contra
Su voluntad y le ofende; al final tendrá que rendirle cuentas a Él, antes del juicio privado y después
en el Juicio Universal.
A medida que avanzamos, vemos que los designios de Dios emergen lo más claramente posible. Al
principio no éramos capaces de entender y nos parecía que hubiese una contradicción entre lo que
Dios nos comunicó primero y lo que agregó más tarde. Sin embargo, a medida que avanzamos,
aumenta la familiaridad y la confianza con Dios, así todo se vuelve más luminoso, limpio y claro.
Pedro, Pablo y el Obispo ordenado por Dios tienen verdaderamente mucho en común, en primer
lugar la llamada que viene directamente del Señor: ninguno de los tres se habría imaginado nunca
que sería llamado directamente por Dios.
Pedro, además, estaba casado. Para precisar, era viudo, su mujer había muerto. Cuando fue llamado
por Cristo, no abandonó a su mujer, como piensan muchos. Es posible que no se llegue a
comprender ciertas cosas y en las interpretaciones se llegue a auténticas barbaridades. Pero ¿cómo
es posible que Cristo rompa una familia? Era viudo. Sí, es verdad, se habla de la suegra, pero la
suegra permanece tal aunque la esposa falte. Por tanto si estaba casado, pensaba tener una familia,
era un pescador y tenía su modesta actividad.
Pablo estaba en el lado opuesto, enemigo jurado de los cristianos, trató de encontrarlos,
encarcelarlos y hacerlos matar.
Tampoco yo, antes de ser llamado, pensaba para nada en ser sacerdote. Lo he dicho alguna vez,
deseaba ser médico o abogado, pero el Señor me llamó y mi respuesta fue un “sí” auténtico y
generoso.
Aunque la ordenación episcopal de los tres ha sido hecho directamente por Dios: la ordenación de
Pedro ocurrió durante la última cena, junto a los otros apóstoles; la de Pablo, probablemente, en el
silencio del desierto donde se había retirado a meditar, cuando se preparaba al trabajo al cual Dios
le había llamado, el Obispo ordenado por Dios fue ordenado el 20 de junio de 1999, aunque la fiesta,
por voluntad del Señor, fue trasladada al 29 de junio.
Hemos considerado la llamada y la ordenación por parte de Dios, como elementos comunes entre
Pedro, Pablo y el Obispo, pero también su vida es muy similar. Los tres padecieron sufrimientos
ininterrumpidos y continuos. Pedro, esto lo sabemos directamente por los Hechos de los apóstoles,
fue encarcelado tres veces: la primer junto a Juan, la segunda con los apóstoles, la tercera él solo
cuando después fue liberado por un ángel. Las prisiones de la época eran mucho más duras que las
de hoy aunque los encarcelados, y quizás también justamente, se quejaban. Pedro tuvo que sufrir
también los ataques de los judíos que le consideraban un traidor, porque se había convertido en
cristiano. Esta fue la herida abierta y sangrante de Pedro, porque para contentar a algunos
convertidos del Judaísmo se comportó de manera poco lineal, por lo que luego fue reprochado por
Pablo. Todo esto forma parte de la naturaleza humana y de la fragilidad humana. Nosotros estamos
ligados particularmente a Pedro, porque en sus cerca de treinta y dos o treinta y tres años de
pontificado, (el pontificado más largo de toda la historia de la Iglesia, superado solo por Pío IX) no
solo convirtió a Roma sino que también viajó mucho, aunque no hay documentos detallados. En
Roma, se detuvo poco durante los años de su episcopado. Él estaba, a menudo, de viaje, como todos
los apóstoles incluido Pablo. De Pablo tenemos recuerdos y documentaciones precisas de sus
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numerosos viajes apostólicos, de Pedro menos. Pedro es el que puso las raíces de la Iglesia en Roma
y de esto tenemos que estar particularmente orgullosos y agradecidos. Así que sufrió, además fue
incansable en sus viajes, tanto que se le lesionaron sus pies. En aquel tiempo no había el calzado y ni
siquiera los medios de locomoción como hoy; la mayor parte del viaje se hacía a pie y por tanto a
menudo también él, como los apóstoles, tenía los pies sangrando, dolidos y lesionados. Cuando se
encontraba con la Virgen, era ella misma la que le curaba, vendaba y masajeaba los pies. La Madre
se inclinaba sobre los apóstoles y cuando hacía esto, ciertamente recordaba que Jesús mismo había
hecho ese gesto, siempre hacia ellos.
A Pablo quizás lo sentimos más cercano, hemos hablado de él con mayor frecuencia y lo hemos
conocido y estamos conociendo sus cartas. Él enumeró, en el contenido de la segunda carta a los
Corintios, de todo lo que ha sufrido: encarcelamientos, flagelaciones, naufragios, luchas, peligros,
confusión, todo lo que sufrió. ¿Cómo termina esta enumeración de sufrimientos? “Por eso me alegro
de mis flaquezas, de los insultos, de las dificultades, de las persecuciones, de todo lo que sufro por Cristo;
porque cuando me siento débil, es cuando soy más fuerte “. (2 Cor 12, 9-10), eh ahí la grandeza de Pablo,
aquél que sabe afirmar que es verdaderamente imitador de Cristo. “Sed mis imitadores como yo lo soy
de Cristo”. (1Cor, 11), pero a la vez reconoce también su debilidad y fragilidad.
Pedro sufrió, Pablo sufrió y el Obispo ordenado por Dios ¿podía ser menos? Conocéis el sufrimiento
del Obispo, está escrito claramente en todas las presentaciones que recogen los mensajes y las cartas
de Dios. Eh ahí porque estas tres personas tienen mucho en común: la elección, la llamada, la
ordenación episcopal y la vida extremadamente sufrida. Este es el camino que Dios reserva a sus
apóstoles, este es el camino que quiere que sea recorrido. ¿Pensáis que Pedro y Pablo lo han
aceptado todo con la sonrisa en los labios? ¡Oh no! Nos lo ha dicho la Virgen que ninguno estuvo
siempre sereno y tranquilo en su vida a menudo maltratada. Los momentos de cansancio, debilidad
y fragilidad, los han sentido también los más grandes santos. El Señor sabe cómo aceptarnos y cómo
respetarnos por lo que somos, así que, mirad incluso en este aspecto, los tres tienen mucho en
común.

Queridos míos, la Virgen es la obra maestra más perfecta, más noble, más santa que ha
salido de su Omnipotencia; Dios no podía conceder a una criatura más de lo que ha
concedido a la Virgen (…)
Vosotros sabéis que la cantidad y la elevación de toda virtud teologal “fe, esperanza y
caridad”, depende de la cantidad de gracia santificante que hay en el alma que ama, espera
y cree. Tal como se halla esta gracia inmensa en María, su fe es inmensa, eh ahí porque os
pongo ante esta obra maestra y os digo: mirad, amad e imitad la fe de la Virgen.
(Sacado de la homilía de S. E. Mons. Claudio Gatti del 8 de diciembre de 2008)



Volvamos a Pedro: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 13-19). Con esta
expresión Cristo nos hace entender por qué este mensaje se ha transmitido a lo largo de los siglos, la
centralidad de la figura de Pedro que debe parecerse a la figura de Cristo. Si no se parece a la figura
de Cristo, ¿cómo puede Pedro confirmar a sus hermanos? ¿Cómo puede dar demostración de fe y
amor, si no están presentes en él? Pues bien, esto lo podéis hacer: rezad para que los próximos
sucesores de Pedro, sean fuertes y amen a Jesús y a las almas, como las ha amado Pedro y sigan sus
enseñanzas y viva la misma relación que Pedro tuvo con Cristo.
Sobre Pedro I Cristo fundó la Iglesia, un cierto Pedro II será el que tendrá que hacerla renacer. Esto
es lo que Dios quiere, esto es lo que está trazado delante de vosotros. Vosotros sabéis antes que los
demás el futuro de la Historia de la Iglesia de la cual tendréis que ser testigos en el momento
oportuno. Todos podrían conocerlos si siguieran, aceptaran, fueran humildes y sencillos al escuchar
las cartas de Dios. Cuando, por otro lado, uno se pone en una posición de preconcepción, de
exclusión, de egoísmo, de orgullo, de presunción, entonces uno no se rebaja a leer estas cartas.
Permitidme haceros algunas recomendaciones y me gustaría que fuesen respetadas desde hoy y
para siempre. Nosotros seguimos nuestro camino y a nosotros no nos interesan mensajes que
provengan de fuera de este lugar taumatúrgico. Nosotros sabemos, porque esto se nos ha dicho
muchas veces, que desde hace años y hasta hoy, la Virgen ya no se aparece fuera de Toma, por tanto
no escuchéis otras fuentes, porque están contaminadas, no contienen agua limpia y pulcra, aunque
aparentemente pueden ser semejantes a nuestras cartas de Dios. No imagináis cuantos, para
aparentar, copian algunos conceptos que son propios y exclusivos de la Madre de la Eucaristía.
Hay otro trabajo que os confío, ya no vayáis más a hablar con los sacerdotes. Ha sido el mismo Dios
Papá el que se lo ha dicho a Marisa y a mí, antes que Jesús os lo dijese públicamente a todos
vosotros. Ahora basta. Id a las iglesias, rezad, escuchad la S. Misa y fuera, ya no tenéis que
encontraros más con ningún sacerdote, y mucho menos hablar con ninguno de ellos. Si por
casualidad, un sacerdote tuviese que venir y dirigirse a vosotros, podéis responder con educación:
“Padre tengo otra cosa que hacer, no me interesa lo que me quiere decir, se lo digo con respeto”. Si insistiera,
podéis escucharlo y hablar de Jesús, de la Virgen, de las cartas de Dios y de las obras que Dios ha
realizado aquí. Hablad solo de lo que sabéis y que habéis conocido frecuentando este lugar, no de
otra cosa. Os aseguro que yo hago lo mismo, rompo y tiro a la basura todo lo que es de fuera de
aquí. Hacedlo también vosotros, esto es lo que Dios quiere y esto os digo a vosotros. Espero que hay
sido suficientemente claro, que hayáis comprendido y que nadie pueda ignorar cuanto, no yo, sino
quién es infinitamente superior a mí, es decir Dios mismo, ha ordenado hacer.
Ha añadido Jesús: “No penséis en los que, incluso si son parientes, os hacen sufrir; excluid de vuestra vida
todo lo que pueda haceros sufrir y contaminar vuestra existencia”. Tendrá sus motivos se ha dicho esto, a
nosotros no nos queda otra cosa que obedecer; a cada uno de vosotros os pido una obediencia y una
docilidad particular.
Rezar por los cincuenta y un obispos y los setenta y siete sacerdotes que Dios en bilocación me ha
hecho ordenar, quien sabe si un día, si no todos, al menos algunos de ellos podáis verlos también
vosotros en este lugar. Ciertamente muchos vendrán a Roma, e indudablemente vendrán también
aquí, donde estaréis vosotros para acogerlos y rezaréis con ellos y por ellos porque la Iglesia,
entonces, habrá hecho diversos pasos hacia su renacimiento. Cuando este renacimiento empiece,
será imparable, porque Dios tomará de la mano a su Iglesia y la conducirá a la fidelidad de la
Palabra de Dios, a la aceptación de los sacramentos, al amor al prójimo y a Dios. Todo se puede
hacer, todo se puede realizar.
Buenas vacaciones, descansad, divertíos, volved renovados, serenos porque tenemos que estar
siempre dispuestos a responder a la llamada de Dios y cuando llegue tenemos que tener las
lámparas bien aceitadas en la mano, por un lado y el bastón del otro y caminar para llegar donde
Dios quiere.
Sea alabado Jesucristo.
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Oh Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre, Hijo de Dios y de María, Madre de la Eucaristía, Salvador
y Redentor, hermano Nuestro, nos inclinamos ante Ti, Jesús, reconociendo que eres nuestro Dios. Te
adoramos, querido Jesús, realmente presente en la Eucaristía y, en este momento, dirigimos gestos y
suspiros de amor, desde nuestro corazón, como dardos ardientes, a todos los sagrarios de la Tierra, donde
Tú estás realmente presente.
Jesús, durante la procesión, mientras Te acompañaba y veía a mis hermanos y mis hermanas inclinarse
delante de Ti, y las banderas ondear al viento en Tu honor, he sentido tristeza. Tú eres el Rey del
Universo y me hubiera gustado que, a Tu paso, hubiese estado presente una gran multitud de personas
pero, por ahora, tienes que contentarte con este pequeño grupo. Sin embargo, con los ojos del alma, he
visto Tu triunfo, en la plaza más famosa del mundo: Te he visto pasar bajo centenares de banderas, sobre
una alfombra inmensa y variopinta de pétalos de flores, aclamado por millares de personas presentes y
he visto también millones de personas que te veían a través de los medios de comunicación. Entonces mi
corazón se ha alegrado, no por mí, sino por Ti: es justo que, en Tu nombre y en Tu presencia, todos los
hombres inclinen la cabeza, doblen las rodillas y te reconozcan como Mesías y Salvador.
Gracias Jesús, porque Te has encarnado por amor nuestro y has escogido un tipo de vida tan
incomprensible desde el punto de vista humano: los largos años de Tu silencio y los pocos años de Tu
vida pública, inmersa en el apostolado. Nos has enseñado que Tú, oh Dios, eres el protagonista absoluto
de la Historia: solo gracias a Tu presencia y a Tu poder das inicio y conclusión a las situaciones que están
conformes a Tu voluntad. Tu acción pasa a través de muchos errores, muchos límites, muchas
imperfecciones humanas y somos conscientes de todo esto.
Tú, Señor, has sabido cómo mantener firme a tu Iglesia, incluso si los hombres la hieren. De hecho, hoy
está todavía presente y viva en el mundo, porque Tú la sostienes. Tus palabras: “Y sabed que yo estoy con
vosotros hasta el fin del mundo” (Mt 28,20) son una realidad que realizas día tras día. Si hubiera
dependido de nosotros los hombres, la Iglesia ya no existiría, sin embargo, a pesar de todo, vivirá hasta el
último día, porque Tú, Jesús Eucaristía, la alimentas, la fortaleces, la animas con Tu presencia eucarística.
Gracias, porque nos has permitido gustar y conocer la belleza, la grandeza, la necesidad y la importancia
de la Eucaristía. Tú nos has acercado cada vez más a vivir el misterio eucarístico. Antes no podíamos
comprenderlo, pero ahora gustamos, comprendemos y participamos de manera más profunda y
consciente en la Santa Misa.
Gracias Jesús por todos los dones y por todos los milagros eucarísticos que has realizado en este lugar.
Hoy conmemoramos el del 26 de noviembre de 1995, ocurrido según Tu estilo. Los hombres entonces
habían acudido aquí solo por curiosidad y porque pensaban que verían algo sensacional, sin embargo se
encontraron ante Tu presencia y reaccionaron mal. Se comportaron mejor los sencillos pastores de Belén,
cuando te vieron recién nacido, pequeño en una humilde gruta y se alegraron porque habías nacido. Te
reconocieron como Mesías y Salvador sin la ostentación de Tu divinidad, sino en Tu debilidad de niño
necesitado de asistencia y cuidado. Tengo que admitir, con renovado dolor y sufrimiento, que también los
jefes de la Iglesia no han querido reconocer Tu presencia. Pero Tú eres Dios Omnipotente y, a pesar de
todo, aquél día hiciste salir, de Tu corazón traspasado, torrentes de gracias que han alimentado, ayudado
y sostenido a la Iglesia. Tú la gobiernas y sostienes con mano fuerte, con corazón indómito, con voluntad
inquebrantable, a pesar de que muchos de sus pastores se han alejado de Ti.
Gracias, Señor porque, a pesar de todo, continuas estando presente y teniendo paciencia. Es verdad, a
veces somos impacientes, a veces resoplamos y mostramos nuestro cansancio, porque lo que has
prometido parece, no solo, que no se acerca, sino que además se aleja. Tú lees en nuestros corazones y
sabes que, a pesar todo, creemos en Ti y te amamos: resoplamos y te amamos, resoplamos y reconocemos
que eres nuestro Dios. Eh ahí porque, Señor, Tú no nos culpas de ciertos comportamientos sino que,
pacientemente, los aceptas y haces que podamos seguir adelante y repito, a veces, resoplando.
Gracias, Jesús, porque nos has llamado, nos has estrechado en tu corazón y porque has hecho que
nosotros, cotidianamente, podamos beber de tu corazón traspasado de donde mana siempre, para quien
lo quiera, agua y sangre, gracia y bendición.
Gracias, Jesús, porque estás aquí, delante de nosotros, y nos abres los tesoros de tu misericordia.
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A finales de 1999, Dios pidió al Obispo y a nuestra hermana Marisa una gran prueba de fe y un
total abandono a su divina voluntad para la conversión de millones de almas.
De hecho, en los años precedentes, muchas veces la Madre de la Eucaristía había anunciado que

en 1999 sería el año del triunfo de la Eucaristía, de la verdad y de nuestro Movimiento, sin embargo,
Dios decidió posponer sus intervenciones.
La aceptación de esta gran prueba se volvió terreno fértil para realizar el Triunfo de la Eucaristía:

“Vuestro amor a Jesús Eucaristía, vuestro gran sufrimiento, especialmente el de mis dos hijitos y todavía más
el de mi Obispo, han hecho que los hombres de la Iglesia ahora hablen a menudo de Jesús Eucaristía. Me alegro
por esto, pero sufro con vosotros, porque la prueba que Dios os ha pedido es grandísima. Tened fe en Dios. Este
sacrificio vuestro, este gran amor vuestro por Jesús Eucaristía, comportará que los hombres hablen y
continúen hablando de la Eucaristía… No podéis decir: “Pero ¿qué hace Dios?” ¿Quiénes sois vosotros? Dios
sabe lo que hace, Dios no traiciona, no desilusiona aunque hoy pida la gran prueba que hará sufrir mucho.
Pero si pensáis que hoy hablan mucho más de Jesús Eucaristía, esto os tendría que alegrar. Ánimo, al final
triunfaréis. Dios no traiciona, si ama a los que no creen, cuanto más os amará a vosotros que creéis y amáis a
Jesús Eucaristía” (Carta de Dios, 23 diciembre 1999).
En la vigilia de la S. Navidad de 1999, el Señor nos reservó una gran sorpresa.
Pocos minutos antes de que empezase la vigilia de oración, en preparación a la S. Misa de

medianoche, la Virgen dijo a Marisa, en locución interior, que Dios había decidido conceder la
indulgencia plenaria del jubileo a la capilla “Madre de la Eucaristía” y por esto ordenaría al Obispo
Claudio Gatti que abriese la Puerta Santa de la capilla.
Marisa permaneció turbada por este anuncio, a causa de las reacciones negativas que la apertura

de la nueva Puerta Santa provocaría en la autoridad eclesiástica, pero la Madre de la Eucaristía
añadió: “No temas, Marisella, abandónate a Dios, refiere al Obispo la decisión de mi Todo y prepara solo un
martillito”.
En la aparición de la Vigilia nuestra Madre anunció: “En la carta de Dios está escrito con palabras de

oro que en esta capillita, la Basílica de la Madre de la Eucaristía, Dios quiere que el Obispo abra la Puerta
Santa… Ahora os lo ruego, haced cuanto la Virgen os dice; no tengáis miedo del frío, porque Jesús os
calentará. Salid fuera de esta capillita, id por el pasillo de entrada y seguid al pastor. Yo os indicaré paso a paso
todo lo que tenéis que hacer. El santo Obispo abrirá la Puerta Santa de esta pequeña, pero gran capilla”.
Los presentes, asombrados y conmovidos, hicieron lo que la Madre pidió recogiéndose en

oración alrededor del Obispo que, para abrir la Puerta Santa, llamó a la puerta de la capilla con un
simple martillo de carpintero, pronunciando las palabras: “Abrid las puertas a Cristo”.
Así, durante la noche santa de 1999, empezó el Jubileo con la apertura de tres puertas santas: en

la Basílica de San Pedro, en el Vaticano y en la Iglesia de la Natividad en Belén por decisión de los
hombres; en la Basílica de la Madre de la Eucaristía por decisión de Dios.
Un año después, mientras en toda la Iglesia las numerosas puertas santas fueron cerradas con

una cierta tristeza, porque había terminado un período de gracia, solo la Puerta Santa de nuestra
pequeña capilla permaneció abierta por orden de Dios.
De hecho, el día de Navidad del 2000, la Madre de la Eucaristía anunció: “Dios ha retrasado la

clausura de vuestra Puerta Santa, que será cerrada cuando Él lo decida” (Carta de Dios, 25 diciembre
2000). El Señor ha querido así que este don permaneciese, aquí en nuestra capillita, para siempre.

El gran don de la Puerta Santa

En la noche de Navidad de 1999, Dios decidió conceder la indulgencia plenaria del Jubileo a la capilla “Madre
de la Eucaristía”, otro gran don para la salvación de las almas
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Indicamos a continuación como es posible ganar las indulgencias.
Cuando el hombre peca, ofende a Dios. A través del sacramento de la Confesión, la culpa se

borra, pero el penitente permanece deudor ante Dios. La deuda se cancela con la pena temporal que
se realiza haciendo florilegios, ayunos, obras de caridad y peregrinaciones o ganando las
indulgencias. Si el hombre no paga su deuda durante la vida terrena tendrá que expiarla en el
Purgatorio.
En la catequesis, el Obispo, nos había explicado cuáles son las condiciones necesarias para ganar

la indulgencia plenaria:
1) confesarse;
2) pasar a través de la Puerta Santa, recitar el Credo, el Padre Nuestro, el Gloria al Padre y el Ave

María y rezar por el Papa y por la Iglesia;
3) participar durante el mismo día en la S. Misa y recibir la Santa Comunión;
4) realizar actos de caridad.

Durante este año social, ganaremos la indulgencia plenaria de manera comunitaria, cada cuarto
domingo del mes, al terminar la S. Misa.

Madre de la Eucaristía, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, así como has acelerado
con tus poderosas oraciones la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, acelera
también con tu poderosa intercesión ante Dios el renacimiento de la Iglesia.
Madre, abraza, besa y bendice a cada uno de nosotros. Mira nuestros afanes, seca
nuestras lágrimas, da fuerza a los miembros del Cuerpo Místico entumecido y
cansado. Necesitamos ser revitalizados, porque estamos atrapados en una situación
que no nos permite reanudar el camino vigorosamente. Lo queremos reemprender en
tu compañía, Madre. Tú que eres Reina por gracia, ponte a la cabeza de nuestro
modesto escuadrón para que muchos hermanos se puedan agregar progresivamente
para formar, como Jesús profetizó, un solo redil y un solo rebaño.
(De la oración formulada por S. E. Mons. Claudio Gatti el 8 de diciembre de 2008)



Jesús - Hoy es una gran fiesta: la Inmaculada Concepción. Yo, Jesús, he venido junto a mi Madre y a
mi amado José. Hemos escuchado lo que el Obispo os ha dicho. Ha recitado una oración hermosa,
sentida y sufrida, que por su sencillez y profundidad ha conquistado todos los corazones. Yo, Jesús,
me he conmovido; la oración del Obispo me ha impactado mucho. Yo y la Madre nos hemos mirado
y he visto dos lagrimones salir de sus ojos, como han salido de los ojos de S. José, de la abuela
Yolanda y de todos los que me circundan.
Hemos pedido mucho a algunas almas y todas han respondido que no, excepto dos: mi Obispo y mi
esposa; por esto nos hemos apoyado completamente en vosotros, mis queridos hijitos. Os hemos
dado y continuamos dándoos una gran fuerza, aunque en los momentos de gran sufrimiento no lo
advirtáis. Marisella, esta noche te he ayudado. Tenías fuertes dolores por la pasión y grandes
sufrimientos naturales y el Obispo te ha dado a Mi, Jesús Eucaristía, y he dicho: “Basta de
sufrimiento” y te he hecho dormir. Es triste para Nosotros poder contar solo con poquísimas
personas para hacer renacer la Iglesia, que está gobernada muy mal. Sus pastores buscan sólo
sobresalir, destacar. Hablan mal de algunas naciones y no se dan cuenta que al final puede estallar
un conflicto porque sus ciudadanos pueden cansarse de sentir ofensas y juicios duros contra su
patria. Yo he dicho: “Primero quita la viga de tu ojo y luego la paja del ojo de tu hermano”. Los
pastores de la Iglesia tienen que quitar la viga de sus ojos y luego la paja de los sencillos fieles que
los siguen.
Los hombres de la Iglesia no atraen a las almas, por esto digo al Obispo Claudio: no te quedes más
encerrado en tu casa, sal fuera, ve en busca de las personas con las que puedes contar y no tengas
miedo de encontrarte también con las que no te aman, o mejor, te odian y son envidiosas y están
celosas en lo que a ti se refiere. No tengas miedo de ellos, porque tu estás en regla delante de Dios y
de los hombres. El que no cree en ti, es un gran pecador y un gran sacrílego.
Hoy María es festejada como Inmaculada Concepción, pero es siempre la Madre de la Eucaristía,
Madre de todas las madres. 
Marisa - Jesús, ¿no hablas más?
Jesús - No. Estoy conmovido.
Marisa - Si os habéis conmovido, si os salen las lágrimas de los ojos, ¿por qué no dais una ayuda a
nuestro Obispo? ¿Por qué no mandáis a alguien que lo ayude? ¿Nos hemos equivocado al decir
siempre sí a todo lo que nos habéis pedido? Habría querido decir alguna vez que no, pero no he
sido capaz, decir siempre sí ha sido más fuerte que yo, porque me parecía que os faltaba al respeto,
que os ofendía. Hemos refunfuñado, pero siempre lo hemos aceptado todo. Jesús, te lo ruego,
ayúdanos. Mira qué pocas personas están a nuestro lado. Es verdad que no tenemos un prado para
acoger a muchas personas, pero somos verdaderamente pocos. A todos vosotros los del Cielo que
me estáis escuchando, os pido ayuda y apoyo para nuestro Obispo. Repito una vez más: cuanto
antes venga yo al Paraíso antes sube a las alturas estupendas, a las alturas maravillosas.
Humanamente hablando, se han burlado de mi muchas veces. Me has hecho prepararlo todo para
mi partido y todavía estoy aquí, enferma y sufriendo. Trato de esconder muchos dolores, pero no
siempre lo consigo, por esto también yo pido Vuestra ayuda, para que nadie se dé cuenta,
especialmente el Obispo, de que estoy sufriendo. Ayer noche y esta noche me has secado la sangre,
pero ha quedado alguna manchita en el cojín y se han dado cuenta. Me habéis prometido que las
heridas no se abrirían más y la sangre no saldría y sin embargo otros han visto lo que yo no quería
que se viera. He ofrecido mi vida por el Obispo y quiero sufrir cuanto pueda por mi hermano,
porque no quiero ver que está tan decaído moralmente. Era brillante, sonriente, siempre dispuesto a
ayudar a los otros y lo, nosotros los romanos decimos, deprimido.
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Jesús - Vosotros todos los que estáis presentes ayudad a este pobre Obispo, orad, orad, orad por él.
Ha hecho siempre el bien y no me ha ofendido nunca ni a Mí, ni a la Virgen, ni a ningún hombre de
la Tierra, sin embargo ha sido escarnecido, ofendido, calumniado e incluso escupido por las
hermanas en via delle Benedettine. Vuestro Obispo ha inclinado la cabeza y ha cambiado de acera.
No, esto no tiene que repetirse en absoluto. ¿Por qué las personas que se comportan mal, los
pedófilos, los inmorales, los deshonestos, si no molestan, no son reprendidos? ¿Qué ha hecho
vuestro Obispo para ser condenado?
Marisa - Yo he pedido solo que él vuelva a formar parte del clero con la cabeza alta, no he dicho ni
como Obispo o Papa. He pedido que los que lo han condenado injustamente, se arrepientan y se den
cuenta de que le han hecho mucho daño a él y a las personas que lo estiman y aman.
Jesús - Por desgracia los que lo aman son pocos en comparación con los que lo odian o alimentan
envidia y celos respecto a él, pero también ellos tienen que morir e irán al infierno. Recordad que el
que ofende o calumnia a un sacerdote o a un obispo peca gravemente y si celebra la S. Misa y
Comulga comete sacrilegio. He ahí porque la Madre os dice a menudo: “Recibid a Jesús en gracia”.
Si alguna vez tenéis preocupaciones, que no serán nunca tan grandes como las de vuestro Obispo,
levantad los ojos al Cielo y pedid ayuda a Dios. Es verdad que los niños dan trabajo, pero es mejor
que den trabajo los niños que se comporten mal los grandes. Los niños no pecan, pecan los grandes.
A María Inmaculada, a la Madre de la Eucaristía pedidle este regalo: haz que nuestro Obispe
triunfe.
Marisa - Quería pedirte: “¿Donde ha ido a parar el hermano Gino?”.
Hermano Gino - Heme aquí, Marisella, estoy en el Paraíso.
Marisa - Te recordaba feo, perdona, perdona. Ahora eres hermoso.
Jesús - ¡Si supieses cuanto ha sufrido el hermano Gino! Todos vosotros, cuando sea la hora, subiréis
al Paraíso y gozaréis. Sonreid, sed alegres.
Marisa - No te olvides de aquél joven nuestro. Te encomiendo a los niños, a los jóvenes, a los adultos
de nuestra comunidad, pero sobretodo a nuestro Obispo.
Felicidades, Virgencita. No tengo nada más que decirte, sino que estoy muy probada. Trataré de
sonreír.
Se ha ido Jesús y se ha quedado Nuestra Señora.
Nuestra Señora - Mis queridos hijos, os doy las gracias por vuestra participación. Doy las gracias a las
personas venidas de lejos por amor al Obispo.
Junto a mi Obispo y vuestro os bendigo, a vuestros seres queridos, a los niños, a los ancianos y a los
misioneros. Os traigo 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.
Marisa - ¿Me dejas bajar?
Nuestra Señora - Haz lo que te diga el Obispo, Marisella, obedece. En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.
Marisa - Los ángeles han cogido a Nuestra Señora y la han llevado arriba, arriba, arriba. Tenía
muchas flores a su alrededor.
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El 30 de diciembre 2003 la comunidad ofreció al Señor una jornada de adoración eucarística
para pedir perdón por los pecados cometidos en el 2003. Durante la mañana, Marisa sufrió de
manera particularmente cruenta la pasión, acompañada de una nueva y abundante efusión de
sangre de los estigmas de las manos y de la frente. Sus graves condiciones de salud no le
permitieron bajar a la capillita, pero se unió a las oraciones de la comunidad en su habitación,
donde S. E. Mons. Claudio Gatti había expuesto la hostia grande que había sangrado dos veces,
el 16 de mayo de 2000 y el 6 de abril de 2002. Por la tarde, al término de la Santa Misa
celebrada por el Obispo, mientras Marisa en su habitación sufría nuevamente la pasión y los
estigmas sangraban, de la hostia surgió de nuevo la sangre, para indicar la íntima y profunda
unión entre Jesús y Marisa, su esposa y víctima de amor. El Obispo, una vez en casa, después
de haber constatado el milagro ocurrido, trajo la hostia a la capillita, donde algunos miembros
de la comunidad permanecieron algunas horas en adoración. En la hostia estaban presentes,
además de las grandes manchas de sangre de las efusiones anteriores, otras manchas más
pequeñas que aparecieron en sus bordes. (…)
Este milagro ocurrido en el tiempo de Navidad nos ofrece nuevos puntos de reflexión para
meditar el misterio de la Encarnación y el Eucarístico. En el misterio de la Encarnación
contemplamos el misterio del Dios-Niño: la Omnipotencia divina se esconde bajo la apariencia
de un recién nacido pequeño e indefenso. Del mismo modo, Jesús en el misterio de la Eucaristía,
está realmente presente bajo la apariencia del pan y del vino. La hostia es frágil e indefensa en
las manos del hombre que puede amarla y adorarla o también ofenderla.
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