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“Yo, Jesús de Nazaret, he ordenado a vuestro sacerdote Obispo. Yo, Jesús de Nazaret, en
nombre de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo y Mío, Dios Hijo, he ordenado Obispo al
sacerdote Don Claudio Gatti.
Yo soy Jesús, Yo soy Dios; solo Yo puedo hacer todo lo que quiera y ningún hombre en la
Tierra puede impedirme que lo haga. ¿Por qué le he dado el episcopado? Porqué vuestro
sacerdote ha sufrido durante toda su vida, pero no ha traicionado nunca a Dios Padre, a
Dios Espíritu Santo ni a Mí, Dios Hijo; no ha traicionado nunca a la Eucaristía que ha
derramado sangre, no ha traicionado nunca a la Madre de la Eucaristía” (De la Carta de
Dios, 26 junio 1999).
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DD irijo mi pensamiento, mi afecto y mis palabras, de manera particular, a las dos
criaturas que, dentro de poco, recibirán el Bautismo: Miriam e Ismael María. Ellos no
entenderán ni un gesto ni una palabra de lo que haré y diré, pero es trabajo de sus padres,
en el momento adecuado, recordar lo que todos nosotros, los adultos, hemos vivido. En
primer lugar es para mí una alegría acogerlos, en nombre de toda la Iglesia, en la misma la
Iglesia. Si queremos hacer una comparación entre como se trata, acepta y considera a un
niño cuando nace, por el Estado y por Dios, vemos que hay una notable diferencia. El
estado toma acto de que ha nacido una criatura y la destina a continuación a ser sujeto de
derechos y deberes. Dios, en cambio, actúa como es en su naturaleza, en el amor. Acoge a
esta criatura en la que él ha infundido ya el alma por su intervención directa y la hace
semejante a sí en la gracia del Bautismo, atribuyéndole en primer lugar el maravilloso
apelativo de hijo o hija de Dios. Su amor no se acaba solamente al llamar o al permitir que
los hombres sean llamados hijos de Dios, sino de tal modo que esta filiación, que postula
una paternidad en el origen y es la de Dios,  se pueda vivir de la mejor manera.
Providencialmente, para nosotros todo entra en los planes de la Providencia divina, el
Evangelio de hoy subraya exactamente la importancia del amor. “Un maestro de la ley que había
oído la discusión, viendo que les había contestado bien, se le acercó y le preguntó: «¿Cuál es el
primero de todos los mandamientos?». Jesús respondió: «El primero es: Escucha, Israel: el Señor,
Dios nuestro, es el único Señor;  y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo. No hay mandamiento mayor que éstos». El escriba le dijo: «Muy bien, maestro; con razón
has dicho que él es uno solo y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda la
inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale mucho más que todos
los holocaustos y sacrificios». Jesús, al ver que había respondido tan sabiamente, le dijo: «No estás
lejos del reino de Dios». Y ya nadie se atrevió a preguntarle más”. (Mc 12,28-34).  El amor que se
da a Dios y al prójimo es el amor del que debe ser objeto desde los primeros instantes de su
vida una criatura que nace en la tierra y vivirá todos los años, que nosotros deseamos
largos y felices, de manera que, en el momento adecuado, esta felicidad sea potenciada,
transformada y mejorada por la felicidad del Paraíso. Según Dios – y lo que cuenta es su
juicio – los hombres  son llamados a vivir en la felicidad de la Tierra y del Cielo. Si no
conseguimos ser felices, y cada uno de nosotros puede preguntarse a sí mismo, la propia
experiencia y preguntar a su conciencia por qué en diversas ocasiones de su vida no ha
sido feliz, podéis encontrar la respuesta en vuestro corazón: no porque Dios haya aceptado
amaros, sino porque los hombres no os han amado. Diciendo hombres me refiero a todas
las relaciones humanas. Estos niños son afortunados porque tienen una familia que los ha
acogido con amor. Los padres volcaron antes de comenzar a vivir, antes de que su pequeño
corazón comenzara a latir en el útero, en Miriam, de Domenico y Federica, y en Ismaele
Maria, de Fabrizio y Giulia, tanto amor que sería suficiente para satisfacer las necesidades
de otros niños, lo que les deseamos, si ésta es la voluntad de Dios. Son afortunados porque
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son amados, han sido amados antes del nacimiento, son amados ahora que son pequeñitos
y, ciertamente, serán amados cuando se vuelvan más grandes. Les deseamos que puedan
crecer y tener una salud que puedan disfrutar en toda su potencia en el campo físico y en el
campo espiritual. Mirad, de esto son responsables los padres: curar el cuerpo, curar el
alma, estar preocupados, a medida que crecen, que su alma pueda ser siempre hija de Dios,
gozar de la unión con Dios. Nos enorgullecemos de tener relaciones, a veces, con personas
más o menos famosas, con los VIP, pero ellos y nosotros, incluso la persona más
desconocida en la Tierra, que vive una relación con Dios de unión y solidaridad fuerte, se
puede enorgullecer de tener la relación más calificada y mejor. ¿Qué importa estrechar
lazos de amistad con los poderosos y estar después desunidos con Dios? La Misa que
celebro tiene como intención que la gracia, que dentro de poco entrará en su alma,
cancelará el pecado original y los colocará en la familia de Dios, no cese nunca. Hoy el gran
Pablo nos viene de nuevo al encuentro, recordándonos que Cristo es sacerdote, y su
sacerdocio no tiene fin por lo que es la persona del Obispo quien infunde las virtudes, en
estos niños, del amor, de la fe y de la esperanza, pero no soy yo el que da la gracia, es Dios
que se sirve de mí como instrumento y como ministro para transformar estas criaturas.
Aparentemente, cuando al término de la celebración saldrán de la Iglesia, no notaremos
nada de diferente en ellos, respecto a cuando han entrado, pero Dios sí. Entonces Dios se
volverá con ojos de predilección y repetirá a cada uno de ellos las mismas palabras que le
dijo a su Hijo en el momento del Bautismo: “Tú eres mi hijo amado, en ti pongo – y éste es el
deseo – mi complacencia y me satisfacción”. ¿Cuál es la complacencia de Dios, en qué se
manifiesta? Haciendo que cada hombre lo pueda llamar Padre y Él pueda llamar a cada
criatura hijo. Eh ahí la relación que empezará dentro de algunos minutos. El Bautismo es
un don excepcional, es una gracia inmensa, lo que me desconcierta es que, a veces, se
celebre entre la indiferencia y la insensibilidad de las personas. Sin embargo, yo os digo:
“Mirad, de ninguna manera, no os dejéis influenciar por las apariencias externas, id al interior de
la realidad y gozad porque Dios dentro de algunos minutos cumplirá, aunque si exteriormente no
sea visible, una transformación tal - podemos decir una transfiguración de un ser opaco a un ser
luminoso-, por gracia, de un ser distante de Dios a un ser unido a Dios, de quien no pertenecía a la
familia de Dios a quien, en cambio, puede llamar a Dios “Padre”. ¿Os dais cuenta? Esto es el
Bautismo, esta es la grandeza de la celebración que estamos realizando. No puedo olvidar
a la que ha rezado tanto por estos niños y me refiero a la Madre de la Eucaristía. Ha velado
durante los meses de la gestación, para una más tranquila y para la otra menos, pero lo que
cuenta es el resultado final, lo que tenéis en los brazos en este momento. Puedo aseguraros
que el manto materno de la Virgen os ha envuelto, sobre todo a las madres, en el momento
del nacimiento de sus criaturas, de modo que pudieran tener la alegría de estrecharlos
junto a su corazón a los que habían tenido presentes, cobijados en su seno durante nueve
meses. Son los padres los que hoy tienen que dar gracias a Dios de manera particular, son
los padres los que tienen que asumir la responsabilidad de ser también educadores y
maestros. Al lado de la figura del padre y de la madre, aunque es una realidad más
redimensionada, tienen que estar los padrinos, los cuales no son solo los que tienen que
hacer los regalos más costosos que los demás; no es este el trabajo del padrino en la
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ideología y en la teología católica. El padrino y la madrina son los que tienen que
acompañar a sus padres con el ejemplo, con el testimonio, con las palabras, con el ánimo, y
a veces también si es necesario, con un dulce rapapolvo, porque también ellos son
responsables de la educación. De lo contrario, es inútil, en esta celebración, la presencia de
los padrinos. Sentiros también vosotros responsables, sentiros que también formáis parte,
de manera más amplia, de la familia de Ismael María y de Miriam, no olvidéis nunca que
también hoy, vosotros padrinos y madrinas, asumís vuestras responsabilidades y tenéis
que llevarlas adelante en sintonía con los padres de los niños. A todos los demás, a los
parientes, a los amigos, a los conocidos, pido, en nombre de los padres, que viváis este
momento como los estáis viviendo ahora: en el silencio, en el recogimiento y en la oración.
Pedidle a Dios, y Dios os lo concederá, todos aquellos dones y aquellas gracias de las que
tendrán necesidad en la vida; es un patrimonio que hoy empieza a ser consciente y del cual
los niños tendrán que servirse después durante su existencia. Preocupaos muchos más de
ofrecer oraciones y asistencia que darles regalos. Son importantes también estos, pero la
responsabilidad del que hace el regalo se acaba al pagar el ticket y después todo vuelve a
ser como antes. Sin embargo, sentiros todos responsables, padres, padrinos, parientes,
amigos, conocidos, porque habéis oído lo que ha dicho la Virgen: todos debéis sentiros
padrinos y madrinas de estas dos criaturas y esto para suscitar responsabilidad. Ahora,
poniéndolo bajo el manto de la Madre de la Eucaristía, empezamos el rito del Bautismo y
los únicos que podrán hablar, además del Obispo, son los niños. Os ruego que observéis un
silencio total, un recogimiento completo, una participación afectuosa.
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CC reo que, sintéticamente, podemos resumir la palabra de Dios que habéis escuchado en
las lecturas, me refiero de manera particular a la del Antiguo Testamento y a la del Nuevo
Testamento y exactamente al Evangelio de Marcos, en dos expresiones, respectivamente: la
providencia de Dios y el amor de Dios por la virtud de la pobreza.
Elías se levantó y se fue a Sarepta. Cuando entraba por las puertas de la ciudad, vio a una mujer

viuda, que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, en un vaso un poco de
agua para beber». Cuando ella iba por el agua, Elías le gritó: «Tráeme también un pedazo de pan».
Ella entonces replicó: «¡Vive el Señor, tu Dios!, que no tengo una sola torta; sólo tengo un puñado
de harina en la tinaja y un poco de aceite en la orza. Estaba recogiendo esta leña para prepararlo
para mí y mi hijo, comérnoslo y luego morir». Elías le dijo: «No temas. Ve a casa y haz lo que has
dicho, pero primero hazme a mí una torta pequeña y tráemela. Para ti y para tu hijo, la harás
después. Porque esto dice el Señor, Dios de Israel: No se vaciará la tinaja de harina, ni la orza del
aceite disminuirá hasta el día en que el Señor haga caer la lluvia sobre la faz de la tierra». Fue e hizo
lo que Elías le había dicho, y tuvieron para comer él, ella y toda su casa durante algún tiempo. La
tinaja de harina no se vació, ni disminuyó la orza del aceite, según la promesa que el Señor había
hecho por medio de Elías. (1Re 17,10-16).
La providencia se ha expresado a través del relato que se refería a la viuda de Sarepta,

en la que, inicialmente, se advierte afán, tensión, miedo y tristeza. Esta viuda es consciente
que, por ahora, las provisiones que aún puede utilizar son reducidísimas y que, después
que haya cocido el último pan y puesto en él las últimas gotas de aceite, no habrá otra
posibilidad de subsistencia para ella y para su hijo. Con una tristeza que hace referencia
más la vida del hijo que a la suya, dice comerían y luego morirían. En esta viuda, con su
niño huérfano, privados de lo necesario, yo veo hoy, imaginativamente, a todos los
hombres de la Tierra que, como ellos, están privados de lo necesario, viven con dificultades
y están, incluso, por debajo del umbral de la pobreza. Estas voces infantiles que lloran,
estas lágrimas de madre que no tienen nada más y que conmueven el corazón de Dios, los
lamentos de los inocentes y las lágrimas de madres privadas de todo, encuentran
solamente el corazón de Dios dispuesto a responder y no el corazón de los hombres.
La Iglesia, al inicio de su historia, y podéis encontrar confirmación en los Hechos de los

Apóstoles, ha vivido en la pobreza, ha predicado la pobreza. Los primeros cristianos lo
tenían todo en común e, incluso cuando vendían sus propiedades, los ingresos lo daban a
la Iglesia. En particular, encontramos aquel episodio emblemático y significativo, de
aquella pareja que no dio todos los ingresos de la venta de su propiedad y fue
amargamente reprendida y castigada por Pedro, por desgracia, con la muerte. Parece una
exageración, pero yo quisiera gritar a la Iglesia de hoy que vuelva a ser como la Iglesia del
siglo primero, como la Iglesia más cercana a Cristo, no sólo por lo que se refiere al tiempo
de su existencia sino, sobre todo, por lo que se refiere al estilo de vida. La pobreza es una
condición que, por desgracia, después de dos mil años de cristianismo, no solo no se ha
atenuado sino que, además, ha empeorado de manera dramática y penosa. ¿Cuántas
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viudas hay aún, como la de Sarepta, que no tienen nada que dar a sus hijos? ¿Y cuántos son
los niños que, todavía hoy, esperan que las naciones opulentas cristianas y la Iglesia les dé
el pan a los pobres y, si fuese necesario, vendan sus tesoros para dar el dinero en beneficio
de estas personas? Quiero citaros una frase de Juan Pablo II, que debería resonar en todo el
mundo de hoy: “Si Cristo volviese, reconocería su Iglesia?”. ¿Pero cómo es posible que Cristo
reconozca su Iglesia puesto que sus enseñanzas han sido ignoradas? Hoy habéis
comprendido que el cristianismo se puede reunir y resumir en una sola frase, la que dijo
Jesús: “Ama a Dios y al prójimo como a ti mismo”. Era la verdad del Antiguo Testamento, es la
verdad hecha aún más luminosa en el Nuevo Testamento, por las enseñanzas y el ejemplo
de Cristo: Cristo, Hijo de Dios, no tiene una casa en la que nacer, no tiene seguridades
financieras en las que confiar, a pesar de que es el rey del universo, el cual celebraremos
dentro de 15 días, incluso si nunca quiso coronarse con el signo de la realeza, que
conocemos e identificamos en la imagen de la corona.
Esta viuda, que representa a todos los pobres del mundo, da una enseñanza que está

repetida por otra pobre, pequeña y débil criatura durante la vida de Cristo. Mirad, hoy
aquí delante de vosotros sobresalen y son figuras que tienen que servir de ejemplo, la
viuda de Sarepta y la pobre mujer anciana que echa, en las bocas donde se recogen las
ofrendas al templo, lo que le hace falta para sus necesidades, a pesar de ser y consistir en
pocos céntimos.

“En aquél tiempo Jesús, en sus enseñanzas decía: «Guardaos de los maestros de la ley, a los que
les gusta pasearse con vestidos ostentosos, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos
en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; devoran los bienes de las viudas
pretextando hacer largas oraciones. Ellos serán juzgados muy severamente». Sentado frente al
tesoro, estaba mirando cómo la gente echaba en las arcas. Muchos ricos echaban mucho. Pero llegó
una viuda pobre y echó unos céntimos. Llamó a sus discípulos y les dijo: «Os aseguro que esa pobre
viuda ha echado más que todos, pues todos han echado de lo que les sobra; en cambio, ella ha echado
de su indigencia todo lo que tenía para vivir». (Mc12, 38-44).
Estas son las personas que hoy, os ofrezco para vuestra admiración y para la admiración

de toda la Iglesia, ellas son más generosas que los que dan mucho materialmente, pero solo
lo hacen por ostentación, para atraer hacia ellos estima, alabanza, aprobación  y gratitud.
Estas personas no recibirán nada de Dios porque ya lo han recibido de parte de los
hombres. Para los que dan, que podrían dar y que tienen riquezas, estas palabras de Cristo
resuenan como advertencia: “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un
rico entre en el reino de los cielos”. Yo no quiero  hacer discursos anti clasicistas, discursos de
penalización de una social con respecto a otra, sino que digo que, si sois cristianos, si sois
pastores, si sois sacerdotes y obispos, mirad el ejemplo de estas dos sencillas y pobres
mujeres y seguidlo, privándoos de lo que a vosotros y para vosotros os es necesario, para
salvarlas a ellas. ¿Cómo es posible que hombres de la iglesia vivan en el lujo, en la
abundancia del confort, en las seguridades mas descaradas, en la elegancia más absoluta?
¿Cómo es posible todo esto, cuando hay personas que mueren de hambre? Oh Señor, te
pido que ilumines estas mentes, da a tu Iglesia de nuevo la pobreza evangélica. Recordad
que cuanto más pobre es la Iglesia, más poderosa es la Iglesia; cuanto más se aferra la
Iglesia a Dios, encuentra más caminos para llegar a los hombres.
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Tenemos que tratar de dar todo lo que podamos dar. ¿Os habéis dado cuenta que, en el
camino de nuestra formación, ya ha llegado el capítulo de dar para recibir? Dar a los otros
para recibir de parte de Dios. Esto no debería ser un discurso que afecte solamente a las
emociones, que puede derretir el corazón solo en ciertas épocas del año, sino que tiene que
ser una condición de espíritu constante, para mirar más allá de la mesa puesta. Si, en
vuestra mesa, hay el signo de la Providencia, ¿por qué en otras no está? ¿Por qué los otros
son menos dignos que nosotros o no son dignos de recibir lo necesario que hace falta para
vivir? Simplemente porque la riqueza ha sido robada a otros, lo que había en sus países ha
sido robado y que las naciones europeas han saqueado y robado, naciones que,
potencialmente, hoy podrían ser más que ricas, están todavía en la pobreza, porque han
sido devastadas por la avidez y la sed de lucro de las susodichas naciones occidentales, y
muchas de ellas, se definen incluso cristianas.
¿Qué hay de cristiano cuando se hace llorar y sufrir al pobre? Eh ahí, entonces, que  las

palabras de Cristo resuenan fuertes y actuales: guardaos de los escribas, que circulan con
vestidos elegantes, una elegancia descarada, que se impone. Les gustan los primeros
lugares y ser honrados, incluso muestran piedad, pero una piedad falsa, que no va hacia
Dios y que simplemente satisface su vanidad y su orgullo. En el Evangelio hay una frase
tremenda: “Devoran las casas de las viudas”, o bien el patrimonio de las viudas, estas dos
viudas que, hoy, coloco y someto a vuestra atención. Ellas resumen todas las viudas del
mundo y las personas que sufren la avaricia de hermanos que deberían dar consejos
espirituales y sabios, pero que se hacen pagar generosamente por el servicio que brindan y
no hacen nada si no escuchan el tintineo de las monedas o el perfume, ni siquiera bello,
que emana del dinero de cierto valor. Eh ahí porque también yo os digo que os cuidéis de
los que hablan de la pobreza, que piden por los pobres, pero que no dan nada de cuanto es
propio y personal para ayudar a los pobres. Cuidado con ellos: tienen vestidos lujosos,
casas confortables y seguridad económica, pero están lejos de Dios. Mirad, en cambio, a
estas dos mujeres que dan. Eh ahí, porque en esta comunidad, y también en la Iglesia,
espero que pronto llegue el deseo de ayudar a quien no tiene, de dar a quien no tiene.
Recordad que Dios no se deja superar nunca en generosidad, esto lo he podido

experimentar personalmente muchas veces. He ayudado, he dado en estos numerosos años
de mi sacerdocio, pero Dios me ha dado mucho más de lo que he dado a los que tenían
necesidad y, si éste es el modo de actuar de Dios, si Dios se ha comportado así conmigo, se
comportará igualmente también con vosotros. Pero lo más hermoso, más consolador, lo
que llena en mayor medida de entusiasmo, será cuando estemos delante de Dios en el
Paraíso y a nuestro lado, al dar gracias a Dios, alabanza y honor, estarán muchos hermanos
y muchas hermanas que hemos ayudado sin conocerlos, pero unidos por el mismo amor
que es el de hacernos sentir a todos hermanos e hijos de Dios. Rezad para que la Iglesia
tenga la fuerza de desincrustarse del poder y de la riqueza y pueda volver a brillar en la
pobreza evangélica querida por su fundador.



Homilía del 19 noviembre 2006
XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (AÑO B)

I Lectura Dn 12,1-3; Sal 15; II Lectura He 10,11-14.18; Evangelio Mc 13,24-32

EE n aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe, que hace guardia sobre los hijos de tu pueblo.
Será aquél un período de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones hasta aquel día.
Entonces serán salvados, de entre el pueblo, todos aquellos que se hallen inscritos en el libro.  Y
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán; unos para la vida eterna, otros
para la vergüenza y la ignominia perpetua.  Los sabios brillarán entonces como el resplandor del
firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. . (Dn
12,1-3)

«En aquél tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “En aquellos días, después de esta angustia, el sol se
oscurecerá, la luna no alumbrará, las estrellas caerán del cielo y las columnas de los cielos se
tambalearán. Entonces se verá venir el hijo del hombre entre nubes con gran poder y majestad.
Mandará a sus ángeles a reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde uno a otro extremo del
cielo y de la tierra. Aprended del ejemplo de la higuera. Cuando sus ramas se ponen tiernas y echan
hojas, conocéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que él ya
está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto. El
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.  Respecto de aquel día y aquella hora, nadie
los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el hijo, sino sólo el Padre”. (Mc 13,24-32)

Las lecturas de hoy, XXXIII domingo del año, son de difícil comprensión, hay tonos
claroscuros por lo que algo se nos escapa: uno cree que ha comprendido una realidad y
después descubre que debajo hay otra. Los mismos exegetas, sobre todo ante el evangelio
de hoy, han dado interpretaciones diferentes y conflictivas.
Si queremos simplificar las cosas, la primera lectura trata del libro del profeta Daniel y el

fragmento del Evangelio de Marcos son aparentemente confusos, porque en ellos está
presente un estilo apocalíptico y profético, que no nos es familiar. En estos fragmentos hay
anunciados fenómenos, hechos y realidades futuras, por tanto alejados de nosotros y no
forman parte de la experiencia presente o pasada. El futuro no lo ha vivido nadie, lo
conoce solamente Dios, por este motivo cuando en las escrituras hay representados eventos
futuros no podemos comprenderlos del todo. Con un esfuerzo de comprensión, siempre
ayudados por el Espíritu Santo, podemos decir que en las lecturas de hoy están presentes
dos eventos futuros que no hacen referencia solo al pueblo de Israel, sino a todos los
pueblos. Estos dos acontecimientos son la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo.
Os recuerdo que Jesús, al hablar, se dirigía a los judíos, los cuales tiene una historia, el

Antiguo Testamento y sus tradiciones. El pensamiento dominante del pueblo judío era que
mientras Jerusalén estuviera intacta y conservada, también el mundo lo estaría; si Jerusalén
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fuera destruida y su historia terminara, el mundo entero también terminaría. Por tanto
para los judíos estos dos acontecimientos son interdependientes, históricamente ocurren
casi al mismo tiempo. Ahora está más claro, porque se habla indistintamente del fin de
Jerusalén y del fin del mundo. Que es el género apocalíptico, surge claramente de la lectura
misma, porque pienso que las habéis leído personalmente, además de haberla oído hoy, y
es legítima la pregunta: ¿Pero qué quiere decir?
Detengámonos en el primer acontecimiento: la destrucción de Jerusalén.
Los historiadores, entre los cuales están Plinio y Svetonio, que cuentan la historia del

Imperio Romano, describieron terremotos y carestías que habían ocurrido algunos años
antes de la destrucción de Jerusalén, de la que ellos no sabían nada, porque el emperador
Tito todavía no había decidido conquistarla y destruirla. Estos acontecimientos naturales a
los ojos de los paganos tenían un origen sobrenatural, por eso aparecían como mágicos y
fatales. Cuando Jesús, con una descripción apocalíptica, dice que el sol se oscurecerá, la
luna ya no brillará, las estrellas se caerán, las columnas del cielo se tambalearán, describe
fenómenos naturales. Añado otra reflexión: muchas veces la Virgen le ha dicho a Marisa y
a mí que lo que la gente suele ver como un simple fenómeno natural, para nosotros dos en
cambio es una manifestación sobrenatural. Mientras ciertos acontecimientos o situaciones
son interpretados de manera estrictamente humana, nosotros los observamos en clave
puramente espiritual. Pongo un ejemplo. Cuando la Trinidad se ha manifestado bajo la
forma de tres palomas luminosas, encerradas en una gigantesca Eucaristía, todos los demás
probablemente vieron simples palomas, pero no han comprendido la realidad sobrenatural
en la que estaban colocadas, ni la luminosidad, la majestad, la agilidad, ni la grandeza de
estas palomas, porque el Señor en Su grandeza decide a quien dar a comprender ciertas
realidades y a quién no.
En el fragmento del Evangelio se anuncia exactamente la destrucción de Jerusalén: “En

verdad os digo, que no pasará esta generación antes de que suceda todo esto” (Mc 13,30). Y además
de la destrucción de Jerusalén, que para los judíos representaba el fin del mundo, está
exactamente el preanuncio del fin del mundo. Nos encontramos por tanto, por un lado,
ante una realidad terrena e históricamente superada, por el otro lado, con una realidad
futura que nos concierne a todos. En lo que respecta a la destrucción de Jerusalén tenemos
que ampliar nuestra reflexión, tratando de comprender todos los acontecimientos a través
de los cuales se manifiesta la acción y la presencia de Dios.
La venida de Cristo representa una intervención particular de Dios; en la historia las ha

habido y las habrá. La misma realidad futura que nos concierne se tiene que vincular a una
intervención del Señor. En una reciente carta de Dios, la Virgen ha dicho que vendrá su
Hijo y nosotros no lo veremos. ¿Os acordáis de esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que
habrá intervención de Dios, por la que los justos se encontrarán finalmente en una
situación favorable y serán premiados, mientras que los deshonestos y los malvados
sufrirán las consecuencias de su maldad y de su injusticia. ¿Por qué el Señor está
continuamente aplazando el momento de sus intervenciones? Porque espera – y la
esperanza de Dios es certeza absoluta – que diversas personas del campo de los
deshonestos o de los malvados pasen, a través de la conversión, hacia el de los buenos.
Cuántas veces lo ha dicho el mismo Dios Padre: “Yo no puedo asistir al fracaso de mi Hijo".



Porque de seis mil quinientos millones de personas que actualmente viven en la Tierra,
¿cuántas son las personas que, muriendo, podrían ser llevadas al Paraíso? Para el Señor es
un sufrimiento ver o saber, porque para Dios no existe diferencia entre pasado, presente y
futuro, que muchos de sus hijos no gozarán de él por toda la eternidad. Así que espera
antes de intervenir y aún hoy el atributo de la misericordia de Dios es primordial, para que
la justicia se pueda manifestar más tarde. Por tanto estamos en esta espera de los
acontecimientos, que no sé cuáles serán, nadie los conoce, y que podrán conocerlos
solamente las personas a la que Dios ya se los ha revelado o revelará en el tiempo.
Nosotros podemos estar tranquilos, porque cualquier cosa que ocurra y de cualquier modo
que se manifieste la intervención de Dios en la historia, nosotros gozaremos de su
protección, de su ayuda; cada uno de nosotros no sufrirá ningún daño, porque hemos
escogido el camino que la Madre de la Eucaristía nos ha indicado y que Jesús, a través de la
gracia y la redención, nos ayuda a recorrer. Os lo repito, cualquier cosa que ocurra,
permaneced tranquilos; tenemos que estar serenos y seguros, porque el justo goza de la
ayuda y de la protección de Dios. Dios puede permitir que en la fase ordinaria algunos
justos recorran el camino de Su Hijo, del pretorio al calvario, con una etapa precedente en
Getsemaní, pero solamente algunos. El resto de Sus hijos viven su vocación de manera
tranquila y serena. Podréis tener apuros por parte de los que se oponen a Dios, que no lo
conocen, no en sentido teológico, sino porque no lo aman y no tienen una relación o unión
con Él. Y los que no aman a Dios, tampoco aman a sus hijos.
Por lo que respecta al fin del mundo, una realidad en la que debemos creer, ocurrirá

cuando Dios querrá. Cuidado, también con la expresión “Respecto de aquel día y aquella hora,
nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el hijo, sino sólo el Padre” (Mc 13,32), algunos
heréticos la han utilizado para afirmar que Cristo no es verdadero Dios, porque de otro
modo lo sabría, pero estos heréticos se olvidan que en Cristo están las dos naturalezas:
humana y divina. Por tanto existe un conocimiento humano y uno divino, existe una
voluntad humana y una divina, por lo que Cristo, como hombre, puede que no sepa cómo
y en qué momento tendrá lugar el fin del mundo, porque es un evento proyectado en un
tiempo tan distante, que la razón humana no puede comprenderlo, pero, como Dios,
ciertamente lo sabe.
Dios está en tres personas iguales y distintas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu

Santo, que tienen la misma divinidad, por tanto afirmar que solo Dios conoce cuándo
ocurrirá el fin del mundo, quiere decir que toda la Trinidad lo sabe del mismo modo. Y
nosotros, que estamos muy adelantados respecto a este acontecimiento, ¿Cómo lo podemos
vivir? Tratando de seguir la enseñanza de Cristo, como lo dice expresamente en Daniel:
“Los sabios brillarán entonces como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la
justicia, como las estrellas por toda la eternidad” (Dn 12,3). Los sabios son los que sabiamente
han aceptado seguir a Cristo, no es la sabiduría humana, sino la sabiduría divina, es un
don que Dios hace a los que le llaman Padre y se comportan como hijos. “Los que enseñaron
a muchos la justicia, brillarán como las estrellas por toda la eternidad” o bien el que ayude a un
hermano a salvarse tendrá asegurado el Paraíso.
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Ved, por tanto, que algunas expresiones de una aparente sencillez son en realidad de
una profundidad teológica que puede ser correctamente interpretada solo por quien
conoce la auténtica doctrina y la verdad exacta.
“Entonces se verá venir el hijo del hombre entre nubes con gran poder y majestad. Mandará a sus

ángeles a reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, desde uno a otro extremo del cielo y de la
tierra” (Mc 13, 26,27). Es muy hermosa también esta imagen, como Jesús mismo la
describe, en la que su venida será repentina e impetuosa y Cristo se sentará a la derecha
del Padre después que habrá vencido a todos sus enemigos. Esa es la esperanza, esa es la
certeza: los enemigos de Dios, uno después del otro, serán derrotados, la victoria será de
Dios y no puede ser de otra manera. En los eventos históricos a veces parece lo contrario,
pero quien tiene una fuerte fe en Dios, como ha dicho de nuevo también hoy la Virgen,
gozará del Paraíso: “También vosotros tenéis que creer en Dios, tener fe en Él cuando hay
sufrimientos, preocupaciones. Permaneced unidos a Dios, tened fe y una gran confianza en Dios.
Cuando llegue el momento, todos subiréis al Paraíso. Soñad con el Paraíso, vivid como si estuvieseis
en el Paraíso” (De la carta de Dios del 19 noviembre 2006).
Probablemente, en la espera habrá también momentos dolorosos y de sufrimiento, pero

la victoria final es la de Dios. Y recordad que cada alma que sube al Paraíso es una vitoria
Suya y el domingo próximo podremos decir que Dios rememorará su victoria 18 millones
de veces. Él nos ha revelado también que si somos fieles, para nosotros también habrá este
salto al Paraíso, por lo que gozaremos de Dios y esto será posible desde el primer instante,
inmediatamente después de nuestra muerte física.
Así pues, ved, hoy la escritura enciende en nosotros la esperanza y la fe, nos empuja al

amor, porque solamente siguiendo este camino, ayudados de estas virtudes teologales,
conseguiremos verdaderamente llegar al Paraíso y gozar para siempre.
Probablemente, antes de haber conocido a la Madre de la Eucaristía, antes de haber sido

testigos de estos milagros eucarísticos, antes de haber conocido la verdadera doctrina que
surge de la escritura, nos preguntábamos: “¿Quién nos salvará?”. Es la misma pregunta
que hicieron los apóstoles: “¿Quién se salvará?” la respuesta se nos ha dado muchas veces:
todos los que hayan amado.
Por lo tanto, ánimo, valor, perseverancia, humildad, y el año próximo será el año de la

humildad, porque solo de este modo viviremos los acontecimientos de Dios, que también
nos afectan a nosotros. El último acontecimiento en la historia humana será la resurrección
de la carne,  cuando tendrá lugar el  reencuentro entre alma y cuerpo;  entonces
disfrutaremos de la visión beatífica de Dios, en la alegría infinita e incomprensible del
Paraíso, en el amor potenciado al máximo de sus realidades y posibilidades. ¿Qué hay
mejor que todo esto? Nada. Solo Dios es el que puede escuchar nuestro deseo inmenso de
felicidad. Recordad que en el hombre está la sed de felicidad, pero la realidad terrestre no
sacia esta sed. Esta sed de infinito puede ser colmada solamente por Dios, de la unión con
Dios. Esto es lo que os deseo a cada uno de vosotros, desearos esto recíprocamente y
deseádselo a todos vuestros parientes y amigos, desead esto a todo hombre, que gracias a
la redención y a la voluntad de Dios, es nuestro hermano y cada mujer es nuestra hermana.



HH oy queremos contemplar, de manera particular, el misterio eucarístico, para que nos
pueda enriquecer.
Estamos aquí delante de Ti, Jesús Eucaristía, realmente presente en Cuerpo, Sangre,

Alma y Divinidad.
Te hemos llevado en procesión conmovidos y gozosos y, mientras se desarrollaba el

recorrido, yo me preguntaba, o mejor Te preguntaba: “Jesús, ¿esta procesión, sigue los pasos
de aquella que Te condujo a Getsemaní, de donde se inició Tu Pasión? ¿O sigue las huellas de la
procesión que Te acompañó al lugar señalado por Ti, de donde después has subido al Padre, en un
resplandor de gloria que te pertenece, como Dios?”.
Puedes darnos la respuesta a nuestro corazón, Jesús. A mí, como ya he sentido incluso

en las oraciones espontáneas, que Te han ofrecido con tanto amor los miembros de esta
comunidad, de nuestra comunidad, parece haber sentido, en mayor medida en mi corazón,
que fuese como la procesión que Te acompañaba a Getsemaní.
Señor, todavía no has terminado de sufrir por Tu Iglesia y estás pidiendo, a quien te

ama, que se una a Ti en este sufrimiento. Tú eres Dios, Tú tienes una fuerza y una potencia
infinita que te sostiene, tienes un valor que Te hace único y tienes, sobre todo, un amor que
ofreces siempre de manera infinita y continuamente, a cada criatura. Nosotros, a pesar de
nuestra buena voluntad, que quiere estar cerca de Ti, te invocamos: “Señor, recordando
Tus palabras: Venid a Mí todos los que estáis cansados y agobiados y Yo os daré descanso y pan”,
venimos detrás de Ti. Es verdad Jesús, estamos cansados, muy cansados, estoy cansado yo,
está cansada Marisa, están cansados los jóvenes, están cansados los adultos de la
comunidad. De este cansancio, están excluidos, afortunadamente, los niños. Señor, Tú
sabes, que ya han pasado muchos años y nuestra misión casi ha llegado a la trigésima sexta
meta, eso ocurrirá dentro de casi un mes. Todos estos años nos han unido a Tu sufrimiento
de manera cruenta e incruenta y ahora, humildemente, te decimos: “Señor, ¿no te bastan
todos estos años, todas estas pruebas de amor, de testimonio, que cada uno de nosotros Te ha
ofrecido, desde que te ha encontrado, en este lugar taumatúrgico y bendito? Desde entonces ya no te
hemos abandonado aunque a veces, ha habido momentos de debilidad. Jesús, solo Tú puedes darnos,
de la manera más hermosa, lo que has prometido tantas veces”. Nosotros, en este momento,
tenemos miedo, pero no de los hombres, no de los adversarios, no tenemos miedo ni
siquiera del demonio, tenemos solo miedo de nuestro cansancio que podría paralizarnos,
bloquearnos y detenernos. Entonces, toma a cada uno de nosotros de la mano, restituye la
serenidad y la paz a nuestros corazones, dinos una palabra de esperanza. Hemos profesado
siempre nuestra pequeñez, nuestra debilidad, no nos hemos sentido nunca héroes, sino
criaturas pequeñas que, solo con Tu gracia, con Tu ayuda, aguantamos pesos superiores a
nuestras fuerzas. Jesús, Te amamos, creemos en Ti, no dudamos de Ti, estamos aferrados a
Ti, como nos has enseñado a hacer. En este momento, encomiendo estas intenciones al
corazón Inmaculado de María, a Tu Madre. Tú ves Jesús, aquí delante de Ti, un símbolo
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que representa nuestra situación, el azul del manto de Tu Madre y nuestra se extiende
sobre todo el mundo y cubre a todos sus hijos, incluido Tú. De hecho aquel ramo de rosas,
en forma de corazón, eres Tú Jesús, como hombre, como Hijo: también sobre Ti la Madre
extiende su protección. Aquellos pequeños pétalos, sin embargo, somos nosotros y todos
los hombres del mundo que buscan, como pulguitas, la protección de la madre y que
desean sentir su calor, que quieren ser educados, formados y sostenidos por la capacidad
magistral de esta madre. Todo nuestro amor se encierra en dos palabras: Jesús Eucaristía y
Madre de la Eucaristía, allí está todo: nuestra espiritualidad, nuestro punto de partida,
nuestra meta. Señor, cuando nos hablas, el corazón se abre siempre a la esperanza, cuando
Dios Papá nos habla, sentimos, en estos momentos, un fervor nuevo que nace en nuestra
alma. Cuando la Madre de la Eucaristía nos habla,  ya no nos sentimos solos,  ni
abandonados. Por esto yo os pido: continuad hablándonos, continuad manifestándoos,
porque, como los niños cuando se despiertan en el corazón de la noche tienen necesidad de
oír la voz de los padres, también nosotros tenemos necesidad de sentiros a vosotros que
nos animáis. No os canséis nunca de repetirnos que nos amáis, que estáis con nosotros y
entonces podremos liberar nuestro corazón de toda emoción, de toda conmoción, de todo
miedo. Sí, es verdad, ahora, y es mérito vuestro, Jesús, nos sentimos libres de hablaros
sinceramente, de exteriorizar lo que tenemos dentro. Hace algún tiempo no habríamos
tenido el valor de decir públicamente lo que teníamos en el corazón por pudor, por miedo,
pero ahora es diferente, nos habéis enseñado a abrirnos de modo sincero y franco. Mira,
Jesús, es esto lo que yo, pastor de esta comunidad, Te pido, Te expreso, Te expongo. Y,
aunque ha sido un año duro, lleno de sufrimiento, de desánimo y desilusión, ha sido un
año que ha visto, de una manera incisiva y poderosa, el comienzo del renacimiento de la
Iglesia. En Jeremías está escrito: “Os daré pastores según mi corazón y estos pastorearán en
inteligencia y sabiduría”. Lo que has prometido, en el Antiguo Testamento, lo has mantenido
y realizado en el Nuevo, nos estás dando pastores nuevos, pastores honestos, pastores
puros y, a ellos, les has dado el sello del episcopado, del sacerdocio, por medio del obispo
que, Tú mismo, has ordenado. Esta es una realización enorme, grandísima, hermosísima,
que los hombres y, diciendo hombres, quiero decir los de la Iglesia, no son capaces de
apreciar y de reconocer. Jesús, acelera Tu acción de purificación en la Iglesia, haz que su
rostro pueda finalmente brillar, haz que en ella no haya más soberbia ni suciedad. Haz que
la Iglesia vuelve a ser la que Tú has fundado y que, en los primeros decenios de su historia,
caminó en la persecución, en la pobreza y en el sufrimiento. La Iglesia tiene que volver a
brillar con aquella luz que Tú le has dado y que los hombres han ofuscado, éste es nuestro
gran deseo. Deseamos que Tus intervenciones se aceleren, porque deseamos ver la Iglesia,
finalmente, como madre nuestra, como esposa del Espíritu Santo, como hija de Dios Padre.
Gracias Señor, porque nos has escuchado pacientemente, gracias, sobre todo, porque
continuas garantizándonos y asegurándonos que no nos abandonas y gracias porque estás
con nosotros día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Jesús, verdadero Dios y
verdadero Hombre, a gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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Jesús - Marisella, tú eres mi esposa amada; mírame y no sufras ni estés triste por mí. 
Marisa – Me gustaría encomendarte a todas las personas aquí presentes, los niños
enfermos, los ancianos enfermos y a todos nosotros. Hoy, de manera particular, te
encomiendo a tu Obispo y nuestro, al que le has dado la plenitud del sacerdocio.
Jesús - Don Claudio, tú eres Obispo para siempre ordenado por Dios, Obispo de la
Eucaristía y de las almas. Aunque para los otros prelados es difícil comprender estas
palabras. El que las comprende, no las acepta y el que las acepta tiene miedo. Mis queridos
hijos, esta es una jornada muy grande y muy importante para vosotros, aunque fuera del
lugar taumatúrgico hay confusión, ruido y disipación. Tratad de recogeros en oración en
vuestro corazón, de hacer silencio interior y escucharme. Todo lo que Dios hace es
perfecto.  Oh,  cuantas y cuantas personas afirman:  “Dios no hace ordenaciones
episcopales”. ¿Por qué no? ¿Quizás Dios ha creado el mundo y luego se ha ido a dormir?
Dios continúa su trabajo, y ya que el que tenía que ordenar obispo a Don Claudio no lo
hizo, Dios intervino el día 20 de junio de 1999 y le ordenó Obispo. Yo, Dios, he indicado el
29 de junio, fiesta de precepto en Roma, para celebrar el aniversario de la ordenación
episcopal de Don Claudio. No todos comprenden la importancia de esta fiesta, pero Yo
quiero que participéis en la Santa Misa con todo el amor y oréis por vuestro Obispo. Tenéis
que alegraros y gozar con él; os lo ruego, no le hagáis sufrir también vosotros, porque junto
a él sufre también la que está cerca de él: su hermana. Marisella, tú querías tener voz para
cantar, pero Dios ha decidido diversamente; abandónate a Dios. Sé que es difícil y duro,
porque también Yo cantaba muchísimo con mis jóvenes. Dios te ha escogido y te pide
muchos sufrimientos para ayudar a este planeta Tierra que no va bien.
Marisa – ¡Han llegado también Pedro y Pablo! ¡Qué hermosos sois!
San Pedro – Yo Pedro, Excelencia Reverendísima, soy el primer Papa, soy el que fue elegido
por Jesús cuando me dijo: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Yo te
digo a ti: “Tú eres Claudio y sobre…” no escuches a nadie, ve siempre adelante con nuestro
Jesús. Él nos ha llamado, no podemos decir que no. Pedro y Claudio han sido llamados por
Dios. Alrededor de Jesús Eucaristía y de la Madre de la Eucaristía están los papas, los
ángeles, los santos y las almas salvadas. Dios me ha encargado a mí, pobre Pedro, que lea
la carta. Dios no ha escogido grandes hombres, sino que me ha escogido a mí: un pobre
pescador tosco e ignorante, yo no poseía nada y cada día iba a trabajar. Dios no tiene
necesidad de grandes personajes, sino de personas humildes y sencillas. Hoy, un año
después de su ordenación, festejad a vuestro Obispo: Claudio Gatti. Mis queridos hijos,
tenéis que ayudarlo, no me cansaré nunca de repetiros lo que está escrito en la carta de
Dios: continuad ayudando a vuestro Obispo. Haced conocer el gran milagro del 11 de
junio, este milagro cierra la historia, porque con ello todo está cumplido; es el sello puesto
por Dios sobre todos los milagros eucarísticos precedentes.

Carta de Dios
29 Junio 2000
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Dios  mío ,  grac ias ,  porque  has  sostenido  es ta  comunidad  es te  año ,  una
comunidad que ha sido atacada, tanto desde el interior como del exterior, por
fuerzas que parecían predominantes, pero que no ganaron. Tú ganaste una vez
más y nosotros podemos cantar “Christus Vincit, Christus Regnat, Christus
Imperat”. Sí, Dios Uno y Trino, Tú tienes que triunfar, Tú tienes que reinar,
Tú tienes que vencer al mal que está en los hombres y sustituirlo con Tu amor
y con Tu gracia. (…) Oh Madre, oh Mamá, o dulce Amiga y Hermana, infunde
en nuestro corazón un poco de tu amor; nosotros queremos amar al Dios tuyo y
nuestro, pero nuestro amor está muy por debajo, por eso súplenos con tu ser,
danos tu amor de Madre, haznos sentir y convence a cada uno de nosotros lo
hermoso que es  entregar e l  amor a  Dios  que,  como Padre  amoroso,  está
dispuesto a tendernos Sus brazos. 
(De la oración de S.E. Mons. Claudio Gatti, 29 junio 2008)
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