
Madre de laEucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XXIII - N. 156

Desde 1971 a 1993, las apariciones de la Madre de la Eucaristía se llevaron a cabo en silencio y
confidencialidad. En estos primeros años, el Obispo Claudio Gatti y la vidente Marisa Rossi fueron
formados y guiados en la misión por la Virgen; de 1986, por voluntad de Dios, se formó el cenáculo de
pocas personas llamadas a la oración y al testimonio y algunas de ellas fueron también admitidas para
participar en las apariciones. El 20 de junio de 1993 la Virgen trajo una carta que suscitó miedo y
consternación en sus corazones: “Hijitos míos, ya es tiempo de que lleguen grupos de personas aquí…
Dios Padre lo quiere así, después de veintidós años de silencio y de ocultamiento”. Con estas palabras,
pronunciadas por la Virgen el 20 de junio de 1993, Dios Padre ordena que las apariciones de la Virgen
que sucedían en presencia de Marisa, de nuestro Obispo, el entonces humilde sacerdote y otras pocas
personas, se volvieran públicas y abiertas a todos y esto ocurrió el 24 de octubre de aquel mismo año.
Gracias a las apariciones y a las revelaciones de la Virgen a la vidente Marisa Rossi, con el paso de los
años, el título de Madre de la Eucaristía, desconocido en la Iglesia durante veinte siglos, empezó a ser
notorio y a difundirse en todo el mundo.
Diez años más tarde, en mayo del 2003, la misma Virgen anunció el triunfo de la Madre de la Eucaristía
en la Iglesia y en el mundo: “Todos conocen a la Madre de la Eucaristía, todos conocen al Obispo
ordenado por Dios, Mons. Claudio Gatti y a la vidente Marisa Rossi. El que calla, o que dice que no cree,
se comporta así solamente por celos.” (Carta de Dios, 29-05-2003)
Por voluntad de Dios, la fiesta del triunfo de la Madre de la Eucaristía se celebra cada año por nuestra
comunidad justamente el 24 de octubre, el día del inicio de las apariciones públicas, una fecha que
adquiere una gran importancia también en la historia de la Iglesia.
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HHoy siento que soy el hermano mayor de cada uno de vosotros, no ciertamente por la edad sino por la
plenitud del sacerdocio que Dios me ha dado y por la misión que me ha confiado. Y como hermano mayor
tengo el deber y el derecho de hablaros de aquella que todos nosotros invocamos como Madre y que hoy
celebramos como Madre de la Eucaristía.
Por lo general cuando una familia se reúne con ocasión de las fiestas que conciernen a la madre, le toca al

hijo mayor hacer el brindis, decir unas palabras para la ocasión y manifestar los mejores deseos a la festejada,
en nombre de todos los hijos. Pues bien, yo asumo voluntariamente este encargo. En el silencio de la
aparición le he deseado los mejores deseos en nombre vuestro y de toda la Iglesia, porque ella es la Mamá de
todos y me he comprometido con ella a hablaros de ello del mejor modo.
Así pues os hago una exhortación, os hago una invitación: si queréis seguir con atención las palabras,

tratad de abrir los ojos y las orejas del alma, porque son las más adecuadas para comprender y gustar lo que
os digo.
Ante todo, os invito a fijar vuestra mirada en la Madre de la Eucaristía, para tratar de darnos cuenta de su

grandeza ante la cual Dios mismo, que la ha creado, se queda atónito y maravillado.
Recordaréis que en la narración de la creación, cuando Dios crea las varias realidades en sucesión, al

término de cada una concluye con la expresión: “Vio Dios que era bueno”, pero ante la creación de María, de
manera particular de su alma, el gozo de Dios fue todavía mayor respecto al que tuvo al crear todas las
realidades naturales. Por tanto, podemos decir que “Vio Dios que era excelente”, ante la grandeza y la belleza
de esta criatura que Él tuvo en Su corazón y que amó desde la eternidad: no existe nada superior al excelente.
Es verdad, vale para cada uno de nosotros lo que he dicho ahora; cada uno de nosotros antes de existir era

conocido y amado por Dios, y podemos decir además que nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro
futuro, que todavía ignoramos, para Dios era claro y conocido. Pero detengámonos y volvamos a la Madre de
la Eucaristía; os invito, como debería hacer un crítico de arte ante una obra maestra, a observar con atención.
Cuando estamos ante un cuadro a menudo no nos damos cuenta de su maravilla artística y tenemos
necesidad de alguien que nos describa los detalles que evidencian la grandeza. Hoy haré lo mismo y os digo:
“Mirad esta criatura excepcional y empezad a pensar en la riqueza que Dios le ha dado”.
Dios la colmó de gracia, tanta que, aunque hubiera querido, no podría haberle dado más, porque le ha

dado toda la gracia y la riqueza espiritual que era posible conceder a una criatura. Su alma es inmaculada
porque ha sido preservada del pecado; ella es la única criatura que no ha manchado ni siquiera con una
imperfección la integridad, la pureza, la blancura de su alma llena de gracia. La Virgen está libre de toda
culpa y preparada por Dios en la infinitud de poder vivir las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la
caridad de una manera inferior sólo a Dios mismo.
Este amor de María la llevaba, la empujaba a dar, a amar, a comprender, a servir a los demás. También el

Evangelio destaca este servicio de María que continuó a lo largo de su existencia y sobre todo desde el
momento en que, criatura única hasta ahora, fue llevada por Dios al cielo con el alma y también con el
cuerpo: ¡estas son verdades de fe!
Después Dios le permitió también que realizara su deseo, de estar unida íntimamente a su Hijo en el

sufrimiento y en el amor. Ya he tenido ocasión de deciros que María no fue una simple testigo o espectadora
de los sufrimientos de su Hijo, ella estuvo a su lado siempre, desde el inicio de la pasión, y para el Hijo ver a
su madre cercana a él en bilocación fue una consolación, un empuje y una fuerza.
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Homilía del 29 octubre 2006
FIESTA DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA



Madre, yo Obispo ordenado por Dios, te encomiendo de manera
particular a la Iglesia, la ha fundado Tu Hijo, por ella ha sufrido, ha
muerto, ha derramado Su sangre, pero hoy está incrustada de muchas
realidades que no reflejan su naturaleza. Quita estas incrustaciones,
restituye a la Iglesia su rostro joven, sereno, pobre y humilde. La Iglesia
tiene que ser pobre, tiene que elegir la pobreza. La Iglesia tiene que
dirigirse con mayor atención y cuidado a los pobres incluso, como tú has
dicho, vendiendo sus tesoros, sus valores y sus riquezas: cuánto más pobre
es la Iglesia más rica es, es decir cuánto más pobre humanamente y débil
es más fuerte espiritualmente.
(De la oración formulada por S.E. Mons. Claudio Gatti el 29 de octubre de 2006)
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Por otra parte, la Virgen quiso también compartir de manera mística sus sufrimientos, por lo cual cada
golpe de flagelo que se abatía sobre el cuerpo del Señor, se abatía igualmente sobre el cuerpo inmaculado de
la Madre; las espinas de la corona que traspasaron el cráneo de Jesús traspasaron también el cráneo de María;
los clavos que pasaron a través de las manos y los pies de Jesús perforaron también las manos y los pies de
María; en fin, el golpe de lanza que traspasó y desgarró el costado de su Hijo, traspasó y desgarró también el
costado de la Madre. Por si esto no fuera suficiente, quiso seguir también al Hijo en la experiencia expiatoria
de la muerte. Sí, nosotros lo sabemos porque nos lo ha dicho ella misma: María quiso vivir la experiencia de
la muerte aunque durante brevísimos instantes y de esta muerte siguió luego la glorificación, la
transformación, la asunción de María; sin embargo, justamente porque es madre, está más en la Tierra que en
el Paraíso.
La Virgen ha llevado a cabo y continúa llevando a cabo su papel materno desde el momento exacto en el

que, bajo la cruz, recibió de su Hijo la misión de ser la Madre de todos. La Iglesia, no obstante las debilidades
de sus hombres, continúa yendo adelante y seguirá adelante, se renovará, renacerá, será purificada, no solo
porque Cristo la sostiene, sino también porque María ha estado y estará siempre presente. La Iglesia, de
hecho fue instituida por su Hijo y ella, como madre, está siempre cerca y comparte todo lo que hace el Hijo.
Los dos grandes y sublimes dones que Jesús nos ha hecho han sido: darnos a él mismo y darnos a su

Madre. ¿Qué más podía hacer? Este don es precioso para nosotros, porque del mismo modo que ella estuvo
siempre cerca de su Hijo durante los largos y silenciosos años de Nazaret, tampoco lo abandonó nunca, ni
siquiera durante un segundo, durante la vida pública, a veces incluso en bilocación. Por lo tanto, en
bilocación o en la realidad de su presencia física, la Virgen no dejó nunca solo a su Hijo y del mismo modo
tampoco deja nunca solos a sus hijos.
También hoy lo ha repetido, subrayando además que acompañará a los que han venido de lejos durante el

viaje de retorno. Pero María no agota allí su compañía, la prolonga ciertamente en vuestras casas, durante
vuestro trabajo, cuando os vais de un sitio a otro; ella, ya que Dios se lo permite, está siempre presente cerca
de cada hijo, de manera particular cerca de quien sufre más. Esto porque la Madre de la Eucaristía ve, en el
rostro del que sufre, las facciones de su Hijo Jesús que sufre, que continúa sufriendo e inmolándose en la
Misa por cada uno de nosotros. María está cerca de cada hijo, participa en los sufrimientos de quien vive en
el dolor y lo abraza. Si os habéis dado cuenta, es una mujer que no le gusta ni exhibición ni triunfalismo, sin
embargo ha sido acusada de ser una charlatana, pero ¿qué hijo puede decir a su madre eres una chismosa?
Las madres hablan para ayudar a sus hijos, para corregirlos, para darles ánimos. Si esto lo reconocemos a una



madre terrena, ¿por qué se lo tenemos que negar a la Madre Celeste? ¿Pero quién nos creemos ser al juzgar,
denigrando a la Madre del Cielo diciendo que no puede hablar durante tanto tiempo? Más bien demos
gracias a Dios que le permite y le fuerza a hablar. ¿Qué seriamos sin las ayudas, las enseñanzas de la Virgen?
¿Cómo sería hoy cada uno de nosotros, empezando por mi? Nuestra transformación, nuestra adhesión a
Cristo más convencida y más fuerte ¿quién la ha realizado, quien la animado? ¿No ha sido acaso la Virgen?
¿Quién lleva a su Hijo más almas? ¿Es el Papa, son los obispos, son los sacerdotes? No, es María la que lleva
más almas. ¿Contra quién se enfurece más la ferocidad diabólica?, ¿de quién habla el diablo de la manera
más negativa y perversa? De María. Todos los que están de parte del demonio hablan mal de la Virgen, la
ofenden y la limitan porque les molesta; la Virgen es la verdad y la verdad se impone siempre sobre la
mentira. La verdad trae siempre la victoria sobre la mentira, la falsedad y el egoísmo. El demonio y sus
aliados cualesquiera que sean esos, hablan mal de María porque ven en ella al enemigo más terrible al que
temer, derrotar y quitar de en medio. Pero Dios está con María, Dios ha depositado Su poder en las manos de
María. María es omnipotente por gracia, no por derecho, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de los
cuales ella es hija, Madre y Esposa, la han puesto en una dimensión tan alta, una dignidad tan excelsa que
ante ella, criatura humana y terrena, incluso los espíritus celestes, los ángeles, se inclinan reverentes,
reconociéndole superioridad y realeza sobre ellos.
Mirad quién es María, es una Madre que prefiere a los que sufren. Habéis oído hoy, y no era la primera

vez que lo decía: en el mundo hay una gran llaga, los niños mueren de hambre en los países del Tercer y del
Cuarto mundo. Hay niños privados de comida y medicinas por los que hay que hacer algo. Llegará un Papa
que se despojará de sus riquezas para darlas a los pobres, pero mientras tanto nosotros empecemos a hacer
algo.
Yo no he permitido nunca que durante la S. Misa se recogiera dinero, las ofrendas se dan libremente antes

de la S. Misa, nunca durante, porque debemos concentrarnos en el misterio eucarístico al cual estamos
asistiendo. Sin embargo, hoy hacemos una excepción empujados por el amor, aquel amor que abre el Paraíso
incluso a los protestantes, incluso a los musulmanes, incluso a los miembros de otras religiones. Hoy durante
la S. Misa haremos un acto de amor, no podré pasar yo materialmente a recogerlo, pero las personas que son
delegadas de la recogida lo harán ahora, durante la oración de los fieles con discreción. Cada uno de vosotros
que dé lo que pueda y lo mandaremos a los niños de Nigeria, que están literalmente muriendo de hambre.
Debido a la sequía que duró más de tres años, se quemaron los cultivos y se destruyeron las granjas de
animales, por lo que ya no tienen comida de la tierra ni de animales. ¿Y quién sufre más? Los niños.
Veis, tenemos la alegría de ver circular por aquí libremente, chillando a tantos pequeños, desde quien

tiene pocas semanas a quien tiene once años, pero si fueran nuestros niños los que estuvieran en esta
condición dramática ¿qué haríamos? Sí, recemos a Dios por ellos, pero también tenemos que dar. Pensad que
con veinte euros se puede asegurar durante un mes la alimentación de un niño en Nigeria, ¡con veinte euros!
¿Qué son veinte euros para nosotros? Casi nada, nos comemos una pizza y una coca cola, en cambio allí
alimentan a un niño durante un mes y esto lo quiero gritar con toda la fuerza. Por eso estas ofrendas que
tenían que ser como de costumbre para las necesidades de nuestra comunidad, serán sin embargo mandadas
a Nigeria porque allí hay mucha más necesidad.
Pensad que en este momento es la Madre de la Eucaristía que a través de mi humilde persona os pide que

deis a estos niños que están sufriendo. Sé muy bien que hay muchos otros en otros lugares, pero no nos
escondamos detrás de estas justificaciones, como diciendo que si damos a uno no podemos dar a los demás;
démosles y el Señor será feliz de esto. Ahora hagamos las oraciones de los fieles y no tiene que haber
distracciones: recemos y amemos, nos elevamos hacia Dios y nos acercamos a los hermanos que sufren.
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Homilía del 26 noviembre 2006
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TToda realidad humana y celestial tiene su referente, su razón de ser en Cristo, como nos explica S.
Pablo en la carta a los Efesios. Y ésta es la razón por la que tiene derecho al título de Rey. “Sin corona”,
no se ha de entender como una manifestación de humildad, sino como una manifestación de poder,
porque Cristo es Rey por derecho divino, por derecho adquirido, como toda la creación es de su
propiedad y no tiene necesidad de recurrir a los atavíos, símbolos, imágenes reales, para afirmar el
derecho a ser reconocido y aceptado como rey.
Siguiendo con atención las lecturas de hoy, se podrían poner en una sucesión lógica algunos pasajes

de la una y de la otra, obteniendo una lectura que destaca este derecho y manifestación real de Cristo.
“Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús

respondió: «¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?». Pilato respondió: «¿Soy yo acaso judío? Tu
pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús respondió: «Mi reino no es de este
mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero
mi reino no es de aquí». Pilato le dijo: «¿Luego tú eres rey?». Jesús respondió: «Tú lo dices: yo soy rey. Yo para eso
nací y para eso he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz».
Gv 18,33-37).
Cuando Pilato le pregunta: “¿Tú eres rey?”, Jesús le responde: “Mi reino no es de este mundo”. Para una

interpretación superficial podría parecer que Jesús excluya su realeza de todo lo que concierne a la
realidad terrena, porque es vivida por los reyes de las diversas naciones, pero no es este el significado.
Decir que Jesús no es rey de este mundo significa que Jesús no es rey como los demás. Para tener la
certeza de que esta es la verdad basta hacer referencia al fragmento del Apocalipsis. 

“Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el rey de los reyes de la tierra. A aquel que nos
ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su propia sangre, y nos ha hecho un reino de sacerdotes para su Dios
y Padre; a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 

Miradlo, viene entre nubes; lo verán todos, aun los que lo traspasaron, y se lamentarán sobre él todas las
naciones de la tierra. Sí. Amén. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el
todopoderoso.” (Ap1,5-8)
Aquí Juan afirma que Jesús es el príncipe de todos los reyes y por lo tanto tiene soberanía no sobre un

determinado grupo de personas o sobre una determinada nación, sino sobre todos los jefes de las
naciones. Como consecuencia, si tiene realeza y autoridad sobre los jefes, tiene también autoridad y
realeza sobre los súbditos de todas las naciones. Cristo Rey debería darnos una sensación de seguridad,
porque hemos escogido seguir a Cristo, el poderoso, el omnipotente, Dios, por tanto deberíamos
sentirnos más defendidos y más protegidos en nuestros derechos y en nuestra vida terrena.
Tal como Jesús alabó a María, que escogió la mejor parte, también puede alabarnos a cada uno de

nosotros porque ha escogido al rey más poderoso, al rey de reyes. Él es el único que puede afirmar esta
realeza suya sobre todos los hombres de la Tierra, sobre jefes religiosos y civiles, de tal manera que,
como habéis oído muchas veces, cada uno, cada individuo, cada nación, cada comunidad, cada grupo,
cada raza, se inclinan ante Cristo, reconociéndolo como Dios. Esta afirmación no puede encontrar sobre
la Tierra su actualización porque el conocimiento de los factores históricos y culturales no siempre ha
permitido que el hombre pudiese encontrarse con Cristo reconociendo su autoridad y realeza. Todo
esto, por el contrario, tiene lugar, ciertamente, en el Paraíso, donde cada hombre, independientemente
de la religión a la que haya pertenecido, de la nación en la que ha vivido, de la cultura que ha tenido,
ante Cristo se pondrá en una situación de conocimiento adquirido y de manifestación de vasallaje. El
conocimiento de Dios estalla en cada alma después del encuentro con Él, en el momento del Juicio Final.
Este conocimiento perfecto, inmensamente superior al conocimiento terreno, está reservado a los que
están momentáneamente en el Purgatorio y a los que están en el Paraíso. Las almas del Purgatorio
empiezan a tener un conocimiento de Dios que se vuelve cada vez más profundo a medida que
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disminuye el tiempo de su permanencia en el Purgatorio hasta convertirse en máximo cuando llegan al
Paraíso. Esto es lo que les ha ocurrido a los millones de personas que han subido al Padre en dos
momentos, el 24 de octubre y hoy. Todos los que están en el Paraíso conocen la teología, la moral, la
escritura mucho más que todos los especialistas y los exegetas de la Iglesia que la han comentado en el
pasado, en el presente y en el futuro. Esto significa que cuando también nosotros estemos en el Paraíso
conoceremos a Dios con una profundidad nunca alcanzada en la Tierra y que nunca nadie ha podido
exponer ni explicar. Cuando hablamos de Dios o de Cristo, decimos lo que está en la revelación del
Antiguo y Nuevo Testamento, lo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos han manifestado,
pero la profundización de la realidad y la relación entre criatura y Creador se vuelven perfectas solo en
el Paraíso. Por tanto, el vasallaje por parte nuestra y la soberanía por parte de Cristo se captan y
comprenden exactamente en el Paraíso. Por eso me gustaría que viviésemos la meta del Paraíso del
mejor modo: ganamos desde el punto de vista de la hermosura, de la salud, de la felicidad, bajo
cualquier aspecto.
¿Por qué tener miedo de ir al Paraíso y pensar en la muerte con temblor? La muerte ha sido derrotada

por Cristo Rey, la muerte no se ha de considerar en absoluto como la victoria de otra persona sobre
nosotros, sino que es la ocasión propicia y mejor para encontrar a Dios. Ahora esto lo podéis vivir como
anticipación y un mañana en el Paraíso, como realidad completa y absoluta. Cristo Rey, hoy, nos ha
enseñado que si Lo amamos él hará de nosotros príncipes fuertes y poderosos. Podemos encontrar que
esta es la única realidad verdadera, haciendo también constataciones: personas pequeñas, débiles,
privadas de importancias, según los hombres, ahora reciben de Dios un respeto enorme y le son
confiadas misiones mucho más difíciles y complicadas que cualquier misión desarrollada por una
persona viviente. Dios llama siempre a los pequeños, a los humildes. En este sentido puedo revelaros
que dentro de dos días el Señor enviará hacia Turquía una persona de la Tierra y otra persona del Cielo.
Son sacerdotes, un obispo, personas que han pagado con la vida su fidelidad, pero, para la mayor parte
son personas sencillas a las que, cuando vivían en la Tierra nadie habría confiado nunca un trabajo, una
responsabilidad. Dios, sin embargo, les ha confiado trabajos y responsabilidades precisas durante los
días de la permanencia del Papa en Turquía, no tanto para él, pero sí para los demás. Si en aquellos días
no sucederá nada no será gracias a la operación de la policía, a los cuerpos especializados, al espionaje y
contraespionaje, sino, sencillamente, a la acción de Dios. Os he revelado estas cosas para que podáis
comprender que Cristo es el Rey de reyes, que Cristo es Dios, que Cristo está en la historia y tenemos
que darle gracias porque siempre está presente y su presencia define la historia.
La historia humana bajo diversos puntos de vista es escuálida, pero si no hubiese estado Cristo habría

ocurrido desgracia tras desgracia, maldad tras maldad. Éste es Cristo y en Él se centran todas las
realidades del mundo espiritual y del mundo terreno. Antes parecían solo palabras, pero ésta es la
realidad. Jesús mismo ha recordado que aquel famoso 26 de noviembre de 1995, si no hubiese
intervenido, se hubieran producido reacciones tremendas, negativas sobre los presentes y, además, un
terremoto habría destruido buena parte de Roma. No ocurrió nada de todo esto y nadie se dio cuenta de
nada, sino los instrumentos dispuestos para el estudio de los fenómenos sísmicos, que revelaron estos
fenómenos con menor potencia porque Dios intervino. Aquél día estaban presentes en el lugar
taumatúrgico endemoniados, magos y brujas, pero Dios se sirvió de un elemento de la naturaleza, la
lluvia, para echarlos fuera. Parecía que tuviésemos que empaparnos de agua, pero nos dimos cuenta, a
un cierto punto, que estábamos secos. Cristo Rey intervino y derrotó a sus enemigos, podía hacerlo de
manera sorprendente, pero éste no es su estilo. Les derrota, los quita de en medio y basta, no tiene
necesidad de tener los aplausos de los hombres, el sonido de las fanfarrias y los bombos. A Dios solo le
interesa liberar a sus hijos de los peligros, más o menos graves, tanto espirituales como materiales. Si
alguien cayera bajo cualquier desgracia terrena o física, sabed que en aquellos momentos Dios no nos
abandona y en los últimos instantes acompaña a las personas que faltan justamente para que puedan
salvarse. Mirad quién es Dios. Os he dado simplemente pinceladas, vosotros gozadlas, sumergíos en
vuestra reflexión, guardadlas y comunicadlas, porque la elección que hemos hecho es la única que nos
garantiza llegar a Dios y a todos nuestros hermanos que están delante de Él.

- 7 -

PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 156



Homilía del 2 diciembre 2006
SÁBADO DE LA XXXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO

I Lectura: Ap 22,1-7;  Salmo 94; Evangelio:  Lc 21,34-36

NNo es para nada una S. Misa de sufragio, es una S. Misa que nosotros regalamos en el día en el
que es el tercer aniversario del encuentro de abuela Yolanda con Dios. Es hermoso hablar de este
modo: un encuentro con Dios que yo deseo que todos vivan cuando llegue el momento. Desde aquél
primer encuentro con Dios han pasado tres años, durante los cuales, tengo que admitirlo, he
comprendido mejor la grandeza espiritual de la abuela Yolanda. Esta mujer vivió en la Tierra casi
un siglo y a pesar que yo la conocía muy bien, solo después de este encuentro suyo con Dios, Él
mismo, a través de la Virgen, nos ha hecho partícipes de su grandeza.
Desde hace tiempo os estoy diciendo que encomendéis y elevéis vuestras oraciones a la abuela

Yolanda, porque estoy seguro que es voluntad de Dios que esta pequeña gran mujer humilde y
sencilla un día suba a la gloria de los altares.
Estoy seguro de que su oración de intercesión ante Dios ya ha obtenido gracias, pero nosotros

esperamos los grandes milagros que necesita la autoridad eclesiástica para poder decidir primero la
beatificación y a continuación la canonización.
Y Dios ya la ha glorificado, confiándole, como habéis oído, dones y muchas misiones. La última,

quizá ésta no la conocéis, os hablo de ella por primera vez, ocurrió con ocasión del viaje de
Benedicto XVI a Turquía.
Por parte de los protagonistas de estos encuentros, tanto a nivel político como religioso, ha

habido tonos triunfalistas y rostros satisfechos. Cada uno de ellos se ha atribuido a sí mismo el
mérito del buen resultado de la visita, durante la cual no ha habido ningún incidente. Ésta es la
lectura humana, sin embargo la lectura de Dios es completamente diferente. Si no ha habido
incidentes, aunque se habían preparado atentados, es gracias a una intervención divina. De hecho,
junto a la delegación del Vaticano, a la delegación de Turquía y a la de nuestros hermanos
ortodoxos, estaba presente una delegación celeste.
Diez personas, nueve venidas del Paraíso y una que está todavía en la Tierra (la Vidente Marisa),

han acompañado durante todo el tiempo el cortejo pontificio para evitar incidentes. Estaban
presentes la Virgen, S. José, la abuela Yolanda, la madre de la abuela Yolanda, Esperanza, la
hermana de la abuela Yolanda, Anna, Mons. Oscar Romero, asesinado mientras celebraba la S. Misa
y que, como me dijo Dios, hace tiempo que ora mucho por mí; estaban presentes también Don Juan
Acristini, un compañero mío de seminario hermano sacerdote muerto gravísimo a causa de un
tumor, Don Enrico, párroco de un pueblo del Tirol del Sur donde íbamos de vacaciones y que al
enterarse de estas apariciones creyó inmediatamente, Don Puglisi, un sacerdote siciliano que fue
asesinado por la mafia y que ciertamente también él, junto a Mons. Romero y otros, tendrá que
ascender a los honores de los altares.
He ahí porqué no ha ocurrido ningún incidente, pero esto los periódicos no lo escriben y los

telediarios no hablan de ello, pero la historia un día hablará de esto; seré yo mismo en el momento
oportuno el que proclame que estas intervenciones son obra de Dios, para exaltarlo, darle gloria y
todo honor a Dios: éste es el motivo que me empujará en el momento oportuno a hablar de ello. Así
se podrá decir: “Dios mío, Tú nos asistes aunque los hombres no se den cuenta”. Y Dios ¿de quién se ha
servido? De un obispo, de tres sacerdotes y después de algunas sencillas criaturas a las que el
mundo no les ha dado ninguna importancia, pero que delante de Dios son grandes. Este cortejo no
se ha limitado a permanecer en Turquía sino que, cuando la situación era más tranquila, se ha
desplazado para ir a asistir a otras personas necesitadas, como los niños, tanto en Brasil como en la
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India, a los polos opuestos del mundo. Os cuento todo esto para glorificar a Dios y de esto la abuela
Yolanda ha sido una de las artífices más grandes. Por otra parte sabéis, porque se os ha dicho, que
con ocasión del paso de millones de almas del purgatorio al Paraíso, la abuela Yolanda estaba
siempre presente. Eh ahí porque nosotros tenemos que sentirnos más tranquilos. Hoy la abuela
Yolanda ha hablado, dirigiendo palabras de amor: “Dios me ha dado el permiso de hablar. Hola a todos
hijos míos, sobrinos y nietos, soy vuestra madre y vuestra abuela. Soy feliz y estoy bien en el Paraíso, pero
cuando vengo a la Tierra y veo tanta miseria, sufro y estoy mal. Mis queridos y dulces hijos y sobrinos, amaos,
amaos. Mis queridos sobrinos, criad bien a vuestros hijos, aseguraos de que sean siempre buenos, respetuosos y
sobre todo que no se peleen entre ellos; deben amarse recíprocamente. Mi amor y mi afecto está dirigido a la
Excelencia, mi Excelencia, por el que rezo mucho. (…) Cada vez que me acerco y me inclino ante Dios, rezo
por él. Ahora hay otras personas, como sus hermanos sacerdotes y la abuela Esperanza, que rezan por todos
vosotros. Vosotros los del cenáculo, del pequeño grupo del Movimento Impegno e Testimonianza, amaos y
tratad de amar a vuestro Obispo. Yo, desde lo alto del Cielo, os veo, rezo por vosotros y me uno a vosotros; sed
respetuosos el uno con el otro” (De la carta de Dios del 2 de diciembre 2006). Es justo, es normal que la
abuela Yolanda haya dirigido palabras de amor y de afectos hacia sus hijos, sobrinos y nietos, y
hacia el Obispo que ella ha amado ciertamente como y más que a un hijo y ha sido amada más que a
una madre. Me gustaría que también la comunidad la invocase y tomase ejemplo de ella y me dirijo
de modo particular a las mujeres aquí presentes.
La santidad es esto: dar a Dios y a los demás lo mejor de sí mismos en el ocultamiento y con

humildad sin recriminaciones, sin maledicencias, sin sentir envidia, viviendo la vida como abuela
Yolanda: una vida de servicio y de apertura hacia los demás, viviendo en el ocultamiento todo el
bien hecho. Mirad, me dirijo a vosotras mujeres, desde las que tienen los cabellos canosos a las que
son un poco menos jóvenes, hasta las más jóvenes: tomad ejemplo para vuestra vida. Claro que,
nosotros tenemos la fortuna de tener a la Virgen como modelo, es nuestra Madre y será siempre
nuestra Madre, pero yo sé la gran estima que tiene por la abuela Yolanda. La Virgen es la primera
en gozar y alegrarse, porque estamos hablando de ella y de las otras almas sencillas como ella.
Como bien sabéis, porque ya os le he dicho varias veces, en el Paraíso la abuela Yolanda no

necesita sufragios. Cuando se celebra una Santa Misa por un alma que está en el Paraíso, le damos
gracias, dones, grandes méritos y Dios determina la cantidad. La S. Misa es un don inmenso,
incalculable, sin embargo un alma en el Paraíso no tiene necesidad para sí misma, sino para los
demás; por lo tanto hoy yo celebra la S. Misa, vosotros participáis en la S. Misa para la abuela
Yolanda y juntos la hacemos esta gran regalo, que vuelve a nosotros a través de otras gracias, a
través de las ayudas extraordinarias, a través de ayudas particulares. Me dirijo a los que saben que
tienen parientes en el Paraíso: haced celebrar S. Misas no en sufragio, sino como un regalo. Está
claro que cada alma en el Paraíso tiene un lazo particular con su familia y reza de manera particular
por ella; por tanto abríos a la esperanza, a la certidumbre. Vivid, vivamos estos días en la espera; no
sé si se ha escuchado el mensaje que se ha pronunciado en voz bastante baja, pero la Virgen ha
dicho: “No te preocupes, cuando Dios me diga, vendré de inmediato", es esta la esperanza que estamos
viviendo junto a todo el Paraíso. No es una exageración, pero todo el Paraíso está rezando por
nosotros y con nosotros; también esto lo ha dicho la abuela Yolanda, delante de Dios reza
incesantemente por nuestras necesidades y para que se apresure el momento en el que, como ha
dicho muchas veces la Virgen, acabarán los sufrimientos y el aislamiento. Acabará este sentirse solos
desde un punto de vista humano y empezará la alegría sobre la Tierra a la espera de aquella más
alta y más hermosa del Paraíso. Sea alabado Jesucristo. 
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Oración pronunciada por S.E. Mons. Claudio Gatti 
27 febrero 2009

HHace algunos días que digo esta oración, animado también por las palabras de Jesús: “llamad y se os
abrirá, pedid y se os dará”
En este momento, no quiero hacer consideraciones ni recriminaciones o enumerar una larga serie de

“porqués” o quejarme de por qué se ha dicho algo y se ha hecho algo, no me importa ahora. En cambio,
me dirijo a todo el Paraíso, empezando por la Trinidad, pasando por la Virgen, San José, abuela Yolanda,
por todos nuestros santos, amigos, protectores, los ángeles, todas las personas que gozan de la visión
beatífica y que están, tanto en el Paraíso de la visión beatífica como en el Paraíso de la espera. También me
dirijo a las almas salvadas del Purgatorio en busca de ayuda, me dirijo a todos.
La mía es una súplica que dirijo a Dios, por intercesión de María, Madre de la Eucaristía y la súplica

nos concierne a nosotros, quiero decir con “nosotros”, al Obispo, la Vidente, Yari, Laura, la familia que
vive en esta casa. Estamos derrumbándonos de una manera preocupante y desastrosa.
Estamos poseídos por el cansancio y, cuando una persona está cansada, ve las cosas bajo una luz

diferente, de pesimismo, de desánimo, de tristeza, de melancolía, y nosotros vemos las cosas a través de
esta lente, pero no podéis decirnos que no tenemos razón.
Solo Tú, Dios, puedes ayudar a esta casa, solo Tú, Dios, puedes hacer que, en esta casa, vuelvan

finalmente, porque se han alejado desde hace tiempo, la serenidad, la alegría y el entusiasmo.
Parecemos todos prisioneros de una situación de la cual querríamos liberarnos, pero no lo logramos: no

es esto lo que los hijos de Dios tienen que vivir.
He dicho que en este momento no haré ningún tipo de reflexión y consideración, sino una súplica:

procurad que esta situación que nos oprime, mejor dicho que nos destruye, pueda cesar. Dadnos la
posibilidad de respirar, la posibilidad de vivir, trabajar, gozar de la familia. Solo Tú, Dios, pues hacer que
esta situación tan dura, triste, estaba a punto de decir y quizás es también justo decirlo, horripilante,
pueda terminar.
He dicho que no haré preguntas, pero yo acudo a ti, Dios, a tu misericordia, a la Madre de la Eucaristía,

a tu amor materno por nosotros y a todos los otros santos y ángeles, a su intercesión fraterna, para que
verdaderamente, finalmente, cambie esta condición que ya no puedo ver ni soportar en Marisa, ni en mí,
ni en Yari y ni en Laura.
Señor, tu puedes, si quieres, solo Tú puedes, si quieres, ningún otro puede cambiar esta situación,

ningún otro puede restituirnos la alegría y la serenidad de vivir, sino tú, Dios mío que, a pesar de todo,
cada uno de nosotros ama profundamente. Si no te amásemos, ninguno de nosotros estaría aquí, sino que
habría escogido ocasiones más serenas, caminos diferentes, ambientes diversos.
Esto es cuanto tenía en el corazón y esto es lo que te he exteriorizado, pero Tú ya lo sabías porqué, en

estas noches, en estos días, te lo habré repetido decenas  y decenas de veces. Pero a mis palabras, seguía tu
silencio, para nuestra angustia parecía, y utilizo este verbo, seguir casi un distanciamiento.
Dios, Tú nos amas, demuéstranoslo según nuestros esquemas, según nuestras esperas, según nuestros

deseos. No tengo nada más que añadir, sino es encomendarte de manera particular a Marisa, Yari y Laura.
Marisa - Y al Obispo.
Obispo - Yo os encomiendo a vosotros, vosotros me encomendáis a mí.
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EE l jueves 11 de noviembre de 1999 en Via delle Benedettine un nuevo gran milagro Eucarístico
sucedió. Una hostia, que había sido puesta previamente por Nuestra Señora en el cáliz de la estatua
blanca de la Madre de la Eucaristía, sangró; fué la 9na vez que la Eucaristía sangró en el taumatúrgico
lugar.
La hostia sangró en tres momentos diferentes. Citamos el testimonio de Don Claudio Gatti, el

Obispo ordenado por Dios, que fue el primero en ver la Eucaristía sangrar: "Era aproximadamente la 1de
la tarde cuando fui a orar ante la hostia que el 3 de Noviembre había sido puesta por Nuestra Señora en el cáliz de
la estatua blanca. Vi inmediatamente una mancha redonda de sangre dentro de la hostia y unas gotas que
brotaban y salian de su interior. Inmediatamente llamé a las personas que estaban en la casa de manera que
pudieran ver y atestiguar el milagro Eucarístico. Oramos y cantamos, entonces todos volvieron a sus actividades
ordinarias".
Más tarde el obispo volvió de nuevo ante la Eucaristía y notó sorprendentemente que el

derramamiento de sangre no sólo no se había deenido, sino que continuaba abundantemente. De
hecho, mientras que previamente la sangre solo había manchado la parte central de la hostia, en un
segundo momento había empezado a inundar y había manchado la parte superior y parcialmente la
base del cáliz. Además una gota se había caído hacia la base de la estatua. "Llamé a las personas de nuevo
- continúa Don Claudio - y adoramos la Eucaristía y comprobamos que la sangre había continuado saliendo de
élla. Luego fuimos comer; el almuerzo fue muy rápido. A las 2:45 de la tarde regresé a orar y noté que en el
entretanto el derramamiento de sangre había aumentado intensamente hasta mojar la mano, el cáliz, la ropa, el
pie de Nuestra Señora y muchas gotas estaban en la base de la estatua".
Nosotros los miembros del Movimiento deseabamos saber las razones de esta gran señal de Dios,

pero sobre todo nos preguntamos: ¿porqué cuando la estatua de Nuestra Señora sangra o vierte
lágrimas de sangre todos corren a verla y en cambio cuando Jesús la Eucaristía sangra poca gente
viene a adorarlo? ¿Quién recoge la sangre divina? La Madre de la Eucaristía durante la aparición que
se produjo en el mismo día contestó a estas preguntas y, dirigiendose a Marisa, dijo: "Hoy te he dicho
que el mundo va peor y peor; Debo defender a mi hijo Jesús por esos hombres que lo odian a él y a tí. La sangre es
un acto de amor por ti y de sufrimiento por aquellos que no creen. Hasta que el mundo no cambie, mi corazón y el
corazón de Jesus sangrarán".
En la historia de la Iglesia nunca ha pasado que en el mismo lugar muchos e importantes milagros

Eucarísticos hayan sucedido y que la Eucaristía sangrara nueve veces. Si Jesús la Eucaristía sangra no
es una señal buena para los hombres de la Tierra, pero sobre todo para aquellos que dicen ser
cristianos y continúan ofendiendo a Dios. éste es el momento más fuerte y más difícil de toda la
historia de la Iglesia y el Señor que es misericordioso todavía espera la conversión de las almas, pero al
final será justo e intervendrá con justicia. El Señor pide aceptarLo, amarloLo, adorarLo y mantenerLo
acompañado ante todos los tabernáculos de la Tierra.
La Madre de la Eucaristía durante la aparición habló de nuevo sobre el gran milagro Eucarístico y

exhortó a los fieles de la comunidad extender la noticia de este evento muy importante: "No guarden
este milagro por ustedes; se debe extender por todas partes: en las casas en las cuadras, en los distritos y en las
iglesias. Sin miedo traigan y muestren las fotografias del milagro Eucarístico. La situación debe explotar porque
el milagro es grande; Jesús sangró una vez más en la hostia. Cuando sangra en la hostia grande es por todos los
sacerdotes, desde el Papa al sacerdote más pequeño y cuando sangra en la hostia pequeña es por todos los
hombres. Saben que el hombre no está dispuesto a amar, no ama y mata".

XXI ANIVERSARIO DEL MILAGRO EUCARÍSTICO
DEL 11 NOVIEMBRE 1999
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¿Podremos contestar a esta apelación maternal, tan triste y dramática?  Aproximadamente 6 meses
después, el día 18 Mayo de 2000, la misma hostia sangró por segunda vez. Después que el obispo
hubo celebrado la Santa Misa, cuando estaba a punto de entrar en casa, fue sorprendido por un fuerte
perfume, proveniente de la habitación donde se conservan las hostias que han sangrado. Abrió la
puerta de la habitación y su mirada fue atraída hacia la estatua blanca, sobre la cual había sangrado la
Eucaristía, colocada por Nuestra Señora el 11 de noviembre de 1999. Don Claudio murmuró: "Dios
mío" y se postró para adorar la sangre divina que salía por segunda vez, en el intervalo de algunos
meses, de la misma hostia. La escena que estaba delante de los ojos del obispo quedará para siempre
indeleble en su mente y en su corazón. La sangre viva y roja contrastaba con la blancura de la estatua.
Por otra parte, a diferencia de la primera vez, cuando pocas gotas de sangre habían manchado
pequeños fragmentos del cáliz y del vestido de la Virgen, esta vez la sangre había surgido tan
abundante, que recubría enteramente la parte del cáliz y formaba un espeso y largo reguero que desde
la base del cáliz se extendía hasta la base de la estatua. La sangre fresca, en algunos puntos, había
recubierto a la habida anteriormente, ya oscura y en otros había tomado un curso diferente. 
La Madre de la Eucaristía, al día siguiente, habló del último milagro eucarístico: "Mis queridos hijos,

una hostia depositada sobre la pequeña estatua blanca ha sangrado de nuevo. El milagro habla claro y dice que los
hombres no se convierten. Mi pobre Jesús que fue perseguido, calumniado y muerto hace 2000 años, hoy se
encuentra en condiciones todavía más tristes y horrendas. No es un buen signo que una hostia que ya ha
sangrado, derrame una vez más sangre y agua".
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