
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XIX - N. 162

Hoy, 24 de octubre de 2021, es un aniversario muy importante para nuestra comunidad y
también para la Historia de la Iglesia. Hace veintiocho años, el 24 de octubre de 1993,
empezaron las apariciones públicas de la Madre de la Eucaristía, un don extraordinario
querido por Dios para el bien de las almas. También en esta ocasión nuestro Obispo y Marisa
se abandonaron completamente a la voluntad de Dios a pesar de que eran conscientes de los
sufrimientos, críticas y maldades con las que se encontrarían. “El trabajo de mis dos hijos es
muy hermoso a los ojos de Dios y lo será para los hombres humildes y sencillos, pero a causa de
los hombres orgullosos y soberbios será muy duro (Carta de Dios, junio 1993).
Nuestro Obispo, varios meses antes de que empezaran las apariciones públicas, había
informado a las autoridades eclesiásticas presentando una primera recopilación de los mensajes
de la Virgen; en principio la autoridad no había manifestado ninguna oposición a la difusión de
los mensajes de la Madre de la Eucaristía, ya que en ellos no había nada en contraste con la
doctrina del Evangelio.
“Como ya he dicho muchas veces, mi nombre, Madre de la Eucaristía, ya es conocido en todo el
mundo. El que dice Mujer de la Eucaristía, Señora de la Eucaristía o virgen de la Eucaristía, se
equivoca; lo dicen para esconder el verdadero nombre; yo soy Madre de la Eucaristía”
(Carta de Dios, 31 mayo 2003)

FFiieessttaa ddee  llaa  MMaaddrree  ddee  llaa  EEuuccaarriissttííaa
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Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 25 marzo 2006
Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 26 marzo 2006
Oración pronunciada por S.E. Mons. Claudio Gatti el 5 agosto 2008



HH e decidido unir la fiesta del sacerdocio, que celebramos en el aniversario de mi ordenación
sacerdotal, con la de San José.  A la luz del día de hoy, creo que no es una simple coincidencia ni una
elección oportuna, sino que creo que entra dentro de los designios de Dios.
Ayer, manifesté mi entusiasmo porque, a pesar de no haber comunicado nada a los que han

ideado este diseño a los pies del altar, han sabido representar, de manera clara y nítida, el tema que,
en estos días y sobre todo durante las largas noches, he meditado en mi mente y en mi corazón.
En el centro del diseño frente a vosotros está la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento que

tiene una infinidad de definiciones, pero hay una que no hemos pronunciado nunca: el sacramento
de la Eucaristía es el sacramento que lo une todo. Por tanto, lo que aparentemente parecía distante,
como el sacerdocio por una parte y San José por otra, en realidad tiene puntos en común. San José
no es un sacerdote, pero recordad siempre que ha sido el padre del Sumo, Primer y Eterno
Sacerdote. Padre no natural, así como María es Madre natural, él es padre legal y, por tanto, aquel al
cual Jesús se ha dirigido con afecto, llamándole con el dulce nombre de “Abba”.
La Eucaristía une y nosotros invocamos a San José como “Custodio de la Eucaristía”. Esperemos

que esta invocación se pueda difundir pronto en la Iglesia, como todas las otras actividades
nuestras, reflexiones, compromisos y dibujos que hemos hecho. Esta invocación hacia San José
debería ser pronunciada cada vez, como hago yo, durante la celebración de la Santa Misa.
Para algunos teólogos, esta invocación les podría hacer fruncir el ceño y despertar cierta

sospecha. Por desgracia, los que no tienen en sí la luz del Espíritu Santo, aunque sean cultos, no son
capaces de ver las alturas a las que Dios llama a menudo a las almas más sencillas. Si María ha sido
invocada por Juan Pablo II y por una multitud de otros cardenales y obispos como “Madre de la
Eucaristía”, significa que este título ha sido reconocido como teológicamente correcto y válido.
María es Madre de Jesucristo y en la Eucaristía está presente Jesucristo con Cuerpo, Sangre, Alma

y divinidad; igualmente, la definición de San José “Custodio de la Eucaristía”. Si José es el custodio de
Jesús y Jesús es la Eucaristía, en consecuencia San José es el “Custodio de la Eucaristía”.
Por tanto, José es el “Custodio de la Eucaristía”, el que protegió a Jesús Eucaristía, el que trabajó y

se afanó para dar una vida y un hogar, aunque modesto, alimento, aunque pobre, al Hijo de Dios, a
Jesús Eucaristía. ¡Éste es José! Recordad: el hombre de la cruz y la cruz nos lleva a la Eucaristía.
La Eucaristía es celebrada por los sacerdotes, llamados también Ministros de la Eucaristía; por

tanto, ved como la Eucaristía une a José con el sacerdote y luego José se pone también como
protector de la Iglesia. De hecho, como fue custodio de Jesús Eucaristía, también debe proteger a la
Iglesia, instituida por Jesús, de todos los ataques diabólicos, de las debilidades y de las
enfermedades espirituales de sus ministros, que a menudo estremecen su cuerpo afligido y
dolorido.
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Homilía del 19 marzo 2006
FIESTA DEL SACERDOCIO



La Eucaristía es celebrada por los ministros de la Eucaristía y los sacerdotes, que tienen el orden
sagrado en la triple jerarquía de diaconado, presbiterio y episcopado, deben mirar a José como
modelo. ¿Cómo es posible que un sacerdote tenga como modelo a un laico? Podemos definir a San
José como el primer fiel laico de la Iglesia. Tenía un enorme amor por Jesús. Creo poder decir que la
grandeza de José, su fe profunda, su amor ilimitado, son inferiores solo al de su amada y casta
esposa María. El gran amor de San José se refleja en las más pequeñas acciones que distinguían la
jornada de este humilde siervo del Señor.
Él veía ante sí a una humilde, débil y pequeña criatura necesitada de cuidados, de afecto, de

protección y de servicio. San José tomaba en brazos a esta pequeña criatura que, como cualquier
niño, gemía y lo abrazaba contra su corazón. Después de haber prestado servicio y asistencia se
ponía en posición de adoración: arrodillado y adorando en un profundo silencio y recogimiento
ante el Niño Dios. Todo esto ¿no os recuerda la relación que debemos tener con la Eucaristía? La
Eucaristía es lo más materialmente débil y frágil que podemos tener delante de nosotros; sin
embargo está la presencia real y misteriosa de Jesucristo, en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, que
no podemos ver con nuestros sentidos, pero que somos conscientes de ello por la fe.
Por desgracia, a veces, la Eucaristía es confiada a las manos indignas de algunos ministros de la

Eucaristía y, muy a menudo, es asumido por personas que no están en gracia, cometiendo un
sacrilegio. Así aunque la Eucaristía es aparentemente débil y necesitada de protección, por lo que
los ministros de la Eucaristía deberían tener, como dice la escritura: “Manos inocentes y puro corazón”
(Sal 24, 4), para celebrar el misterio Eucarístico, para acercarse a la Eucaristía y llevar a los fieles, que
les están confiados, también a la Eucaristía.
Custodio de la Eucaristía, San José; ministro y custodio de la Eucaristía, el sacerdote. Ved como la

Eucaristía une y he insistido en este aspecto: “Manos inocentes y puro corazón” (Sal 24,4).
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La castidad de José fue una ofrenda total que, este primer y gran santo, confió a Dios. En el
mundo judío la vida casta de los hombres no estaba ni contemplada, ni era aceptada. De hecho,
según la cultura judía, un hombre sin hijos no tenía la bendición de Dios. A pesar de esto, San José
presentó y ofreció a Dios su castidad.
En la vida de la Virgen está confirmado aquello que parecía pertenecer a una leyenda presente en

los evangelios apócrifos. El episodio es una intervención milagrosa que el Señor hizo hacia este gran
santo. El sumo sacerdote buscaba un digno pretendiente para casarlo con María, por lo que recogió
palos entregándolos a los diversos pretendientes y el único que floreció milagrosamente fue el que
estaba en las manos de José.
José es el hombre puro, el hombre casto por excelencia, que vivió en una castidad perfecta, junto

a la pureza hecha persona que es María, Madre de la Eucaristía. Cada sacerdote debe amar,
defender y proteger su voto de castidad. Solo si es casto, puede ser pastor eficazmente porque, a
través de la castidad, el sacerdote recuerda al mundo, como os he dicho otras veces, cuál será la
condición final de todos los hombres delante de Dios: inocentes y castos sin tener necesidad de
tomar ni esposa ni marido. Esta es la situación final del hombre y, el sacerdote, con su castidad,
debe recordar todo esto.
Para acercarse a la pureza, a la castidad, a ser infinitamente inmaculados, realmente es necesario

tener una conducta que haya sido probada y confirmada durante años, es necesario estar dispuestos
a vivir con un desapego total o completo de los placeres de la carne. Esto recuerda José a los
sacerdotes de hoy. San José, por tanto, a través de su pureza, puede ser aquel que tiene derecho a
elevarse y puede ser elevado y ser el modelo perfecto para cada sacerdote. En la novena escrita en
honor de San José, se pueden añadir estas referencias. 
Por otra parte, el sacerdote es aquél que debe imitar a José también en otras pruebas.
José también experimentó un gran sufrimiento y una profunda turbación cuando vio que su

amada esposa tenía los signos de un embarazo incipiente. ¿Qué ocurrió? José se atormentó, no
pensó ni mínimamente que su mujer le hubiera sido infiel, porque sabía que también María había
ofrecido a Dios su castidad y estaba absolutamente seguro que ella no había transgredido la pureza.
Sin embargo, los signos exteriores estaban. Mirad, ¡esto es muy importante! San José se confió a
Dios, creyó en la inocencia de su esposa, aunque las apariencias demostraban y resaltaban lo
contrario. Esta laceración duró bastante y José se abandonó completamente a Dios, pidiéndole que
le ayudara a superar esta situación en la que había dos realidades en conflicto, que luchaban la una
contra la otra. Pues bien, Dios intervino y premió el abandono. Nosotros los sacerdotes y obispos, si
no tenemos esta virtud del abandono, solo podemos declararnos fracasados, porque ante un
aparente fracaso, a menudo Dios, como ha sido mi caso, proclama la victoria en voz alta. Aunque
los hombres lo consideran débil, derrotado y fracasado, solo a través de la virtud del abandono, de
la que José es un ejemplar único y luminoso, se puede llegar a ver lo contrario.
Mirad, aquí está la Eucaristía que ilumina, que da fuerza, gracia y luz. Así el amor salía de Jesús y

llegaba al corazón de José. La gracia, la fuerza, el amor y el valor salen de la Eucaristía y entran en el
corazón de cada sacerdote. Sin Jesús Eucaristía, la vida de José no habría tenido significado. Sin la
Eucaristía la vida de cada sacerdote no tiene significado. Solo cuando el sacerdote está
profundamente unido a la Eucaristía su vida adquiere un significado profundo y real.



Ojalá se pudiese llegar a hacer que cada persona que forma parte de la Iglesia, aunque tenga una
tarea diferente, siempre se pudiera distinguir con el complemento de especificación de la Eucaristía.
El título más hermoso que el Señor, en su bondad infinita, ha querido darme es “Obispo de la
Eucaristía”. Se puede ser el “niño de la Eucaristía”, “el joven de la Eucaristía”, “el adulto de la Eucaristía”,
“el hombre de la Eucaristía”, “la  mujer de la Eucaristía”, “el fiel de la Eucaristía”. ¿Cómo se puede tener
este título y presentarlo al Señor? Amando profundamente la Eucaristía, creyendo en esta presencia
real, divina y misteriosa, alimentándose del Pan Angélico, inclinándose ante una frágil hostia que
puede ser rota incluso de las débiles manos de un niño: sólo así se puede ser hombre o mujer de la
Eucaristía.
Mi mayor deseo, mi más profunda ansiedad, mi sueño recurrente es llevar a la Eucaristía a la

mayor cantidad de personas y el Señor, en parte, ya ha escuchado este deseo, porque hoy la
Eucaristía ha triunfado en toda la Iglesia y lo digo con sencillez, sin orgullo. Repito lo que me fue
dicho el 10 de enero del 2002, cuando triunfó la Eucaristía gracias al coraje del Obispo y de la
Vidente. Esto es lo que diremos al Señor, cuando nos presentemos a Él. Pedro abrirá de par en par
las puertas del Paraíso, uso una imagen repetida, primero a Marisa y luego a mí: nos recibirá con
una sonrisa amplia y serena y le dirá a Marisa: “Entra al Paraíso, Víctima de la Eucaristía” y cuando
llegue mi turno: “Entra al Paraíso, Obispo de la Eucaristía”.
Mi deseo es que, cuando llegue vuestro turno, San Pedro pueda decir también a cada uno de

vosotros: “Entra en el Paraíso, alma amante de la Eucaristía”. Y así la cita será en el Paraíso. La vida
discurrirá, seguirá adelante y los caminos recorridos por cada uno de nosotros, serán según el
designio y el proyecto de Dios. Lo que cuenta es que cada uno de nosotros haga como Isaías que,
cansado, afligido y perseguido, se fortaleció con el pan que un ángel le trajo. Nosotros tenemos la
posibilidad de ser fortalecidos por la Eucaristía y seguir por nuestro camino que a veces es doloroso,
a veces muy sufrido y confuso, pero si estamos en compañía de Jesús Eucaristía nunca debemos
temer a nada. Si ahora nos inclinamos ante el Pan Eucarístico, que es la presencia real del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, un día en el Paraíso nos postraremos ante la presencia del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, la de Dios Uno y Trino, a quien nuestra alabanza irá por toda la eternidad, en
unión con María, Madre de la Eucaristía, José, Custodio de la Eucaristía, nosotros y todos aquellos
que la han amado profundamente, por toda la eternidad, en una alegría finalmente conquistada, en
un amor que se expandirá cada día más, en un conocimiento profundo y luminoso de la acción y
presencia de Dios.
Felicidades a cada uno de vosotros, os devuelvo las felicitaciones que me habéis hecho a mí.

Felicitaciones de santidad, felicitaciones de amor, de fe, de esperanza y de gracia. Esto en nombre y
a alabanza de Dios.
Sea alabado Jesucristo.
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TT rataré de hacer con vosotros una yuxtaposición y veréis que hay muchísimas analogías entre el
misterio de la Encarnación en el seno de María, que empieza con la Anunciación del ángel y
después se concluye con el nacimiento de Jesús en Belén, y el renacimiento de la Iglesia. Ahora os
sentiréis quizás un poco descarriados, pero después que os lo explique, también vosotros
comprenderéis de una manera más clara lo que yo he meditado antes que vosotros. Si no me
equivoco, el renacimiento de la Iglesia fue también la intención de la segunda peregrinación que
hicimos al lugar taumatúrgico en Fuente San Lorenzo.
Ahora imaginad ante vosotros dos páginas en blanco: al inicio de la primera página poned la

gestación de Jesús en el seno de María y al inicio de la segunda el renacimiento de la Iglesia. Veamos
cuáles son las múltiples analogías. María sabía, desde el primer instante de su concepción, por tanto
antes de que el ángel se lo anunciase, que ella se convertiría en la Madre de Dios y también nosotros
sabíamos que la Iglesia renacería, como tantas veces se nos ha anunciado. De hecho, Marisa y yo
sabíamos que el Señor nos había llamado para cumplir esta misión que nos fue anunciada hace
muchos años. Como la Virgen no sabía cuando el Verbo de Dios se encarnaría en su seno purísimo,
así ni Marisa y ni yo conocíamos cuando empezaría el renacimiento de la Iglesia en los designios de
Dios (En agosto de 1972 la Virgen les dijo que Dios los había llamado para una importante misión: “Es una
misión que concierne a toda la Iglesia y concierne a todo el mundo… sois libres de aceptar o rechazar, pero
recordad: sufriréis muchísimo” N. d R.).
El ángel mandado por Dios a María inicialmente, cuando proclama el anuncio, está de pie y en el

preciso instante en el que María pronuncia el “fiat”, el Verbo de Dios se encarna en su seno y este
primer santuario, este primer tabernáculo se ofrece a la adoración del ángel que se arrodilla.
Igualmente, por lo que se refiere a nosotros, podemos indicar el inicio exacto del renacimiento de la
Iglesia con el primer milagro eucarístico (el 14 de septiembre de 1995 ocurrió el primer milagro eucarístico
N.d.R.) y con todos los sucesivos. De hecho, yo siempre os he explicado que todas las obras de Dios,
aunque se realicen en un ambiente pequeño, restringido, con personas sencillas y humildes, tienen
una eficacia que llega a tierras y poblaciones lejanas a pesar de no tener una resonancia externa
divulgada por los medios de comunicación.
El momento en el que el Hijo de Dios se encarna, el mundo empieza a iluminarse por la presencia

de Cristo y esta presencia, iniciada en el seno de María, aleja y vence las tinieblas. Esta luz es
irradiada por un faro que es María y difunde rayos de luz que provienen exactamente de su seno
donde está presente el Hijo de Dios. En los primeros meses del embarazo de María, nadie lo nota, ni
siquiera su amado esposo, pero la acción de Dios ya se está difundiendo.
Lo mismo ocurre para el renacimiento de la Iglesia, todo sucedió con humildad, en silencio pero

es una realidad tan eficaz y poderosa que está comenzando a producir cambios en todo el mundo.
Cuando empezaron los milagros eucarísticos las masas, las multitudes no acogieron la eficacia de la
acción de Dios, es más, los que en la Iglesia debían reconocerlos como auténticos los rechazaron y
combatieron porque lamentablemente esos están en las tinieblas.
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Algunos meses después del embarazo de María es acogida. Como siempre he dicho, a mi no me
gusta hablar de la “duda de San José”, porque nunca ha tenido dudas de la castidad de su amada
esposa sino más bien de la “incomprensión de San José”. De hecho, sus ojos notan una realidad que no
se puede esconder y sabe que no es responsable pero no ha pensado nunca que María hubiese sido
adúltera y estaba perplejo. No puede darse explicaciones, se refugia en la oración y Dios finalmente,
movido a compasión, manda al ángel que le explique cómo están verdaderamente las cosas.
También para nosotros el renacimiento de la Iglesia ya empieza a tener manifestaciones externas
que se plasman  en el triunfo de la Eucaristía y en el triunfo de la Madre de la Eucaristía, incluso en
ambientes renuentes al anuncio del renacimiento de la Iglesia. Empiezan a haber conversiones de
sacerdotes, obispos y cardenales y ésta es la manifestación de que la obra de Dios avanza. Como
María mostraba su seno, que ahora albergaba al Hijo de Dios, igualmente el renacimiento de la
Iglesia está mostrando signos positivos para los que podemos decir que efectivamente la situación
evoluciona también a través de la conversión de quienes serán los pastores de la Iglesia verdadera y
auténtica.
Entre todos aquellos millares de personas que se convirtieron, hoy habéis oído que hay un grupo

de veinticinco que deberá tener responsabilidades particulares y entre estos ya hay cardenales,
obispos y sacerdotes que tendrán que ser ordenados obispos; esto significa que el renacimiento
empieza a mostrar signos como la maternidad de María empezaba a ser visible.
Hoy aún no se ha completado el renacimiento de la Iglesia, de hecho el Señor todavía pide a

nuestra hermana inmolación, sacrificio y sufrimiento, justamente para que estos signos puedan
multiplicarse y madurar. Como el embarazo terminó con el nacimiento de Jesús en Belén
igualmente el renacimiento de la Iglesia terminará con la elección del futuro Papa; esto quiere decir
que la Iglesia ha renacido desde lo alto y descendiendo hasta la base, esta vida divina entrará en las
almas, traerá a Dios a las consciencias, devolverá la Eucaristía a todos y el amor será
verdaderamente la virtud más difundida y predicada.
Ya sabéis cómo se produjo el nacimiento de Cristo: salió del más puro vientre de María sin

romper para nada el sensible signo de su virginidad física. La Iglesia conocerá igualmente esta
efusión de luz y de gracia por lo que verdaderamente habrá, como dijo Cristo, un solo rebaño y un
solo pastor.
Esto es lo que he meditado desde que escuché la carta de Dios traída por la Virgen, hasta que he

empezado a celebrar la S. Misa. Estos pensamientos, como caballos, corrían por mi mente y por mi
corazón, así que he tenido que tratar de ordenarlos un poquito para formar parejas, creo que
bastante bonitas, que están galopando.
Espero que hayáis comprendido el sentido de cuanto os he dicho; tomadlo como otro regalo de

Dios que me ha dado a mí y del cual yo os hago partícipes también a vosotros. Ahora podéis
comprender el motivo por el cual inicialmente la fiesta de la Madre de la Eucaristía se había fijado
precisamente el 25 de marzo, día de la Anunciación, porque detrás estaban todas estas realidades
sobre las que no habíamos reflexionado pero que empezaban a estar vivas y palpitantes y que en el
momento oportuno comprenderíamos.
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Tal como todos esperan la Navidad preparándose con alegría así todos los que son buenos y
honestos esperan esta poderosa manifestación, esta efusión grandiosa del Espíritu Santo sobre la
Iglesia, por la que pueda ser renovada “in capite et in membris” en lo alto y en la base. Ciertamente
llegará, la Virgen lo ha confirmado de nuevo hoy, sin embargo, todavía nos queda el último tramo
de camino, que es el más agotador, el más doloroso y el más sufrido. Solo si estamos unidos, si nos
apoyamos el uno al otro, si formamos un solo corazón que se eleva a Dios para suplicarle
continuamente aceleraremos el renacimiento de la Iglesia. Las oraciones no solo deben continuar,
sino intensificarse con esta intención.
Hoy os confío de manera particular esta intención: rezar por el renacimiento de la Iglesia como ya

he confiado a vuestras oraciones mi futuro. Hoy renuevo esta confianza para que verdaderamente
pueda ser instrumento en las manos de Dios para realizar lo que Dios desde la eternidad ha querido
y ha decidido y que nosotros sabemos.
Esta realidad desconocida ya es conocida, es una realidad querida por la que no tenemos que

dejar de rezar, de sufrir pero, sobre todo, no tenemos que dejar de amar la Eucaristía para que todo
se desarrolle según los designios de Dios.
Que el hombre ya no se atreva a oponerse a los designios de Dios, sino que toda rodilla de los que

verdaderamente quieren a Dios, a Cristo, a la Eucaristía, se doble y Le adore en silencio.
Como el ángel se arrodilló ante María que tenía en su seno a Jesús, también nuestras rodillas se

arrodillan ante la Eucaristía. De hecho, el mismo Cristo que estaba en el seno de María estará
presente dentro de poco en la Eucaristía y lo está siempre en el sagrario, pero está también en el
corazón de los que quieren vivir en gracia de Dios, iluminados por la luz del Espíritu Santo.
Sea alabado Jesucristo



Homilía del 26 marzo 2006
IV DOMINGO DE CUARESMA - LAETARE (AÑO B)

I lectura: 2Cr 36,14-16.19-23, Salmo 136; II lectura: Ef 2, 4-10 Evangelio Jn 3, 2-21

EE l evangelio de hoy es de Juan y se refiere a un pasaje muy importante que habla del encuentro y
la conversación entre Jesús y Nicodemo. En particular, este pasaje describe, de manera precisa y
detallada, la situación de la Iglesia y la de los que están en el mundo, al igual que los que no creen
en el Hijo de Dios, que rechazan la luz y que viven en oscuridad. 
El viernes pasado oísteis que Pablo decía a los Colosenses que Cristo es la cabeza del cuerpo, la

cabeza de la Iglesia y escuchasteis la definición según la cual todos los que están bautizados son
miembros de la Iglesia. Yo creo, en el respeto de la palabra de Dios, que nosotros debemos añadir
que todos los que están bautizados y que tienen la gracia de Dios son miembros de la Iglesia; de
hecho, no es suficiente haber recibido el Bautismo y después vivir una vida alejada, o en
contraposición con las enseñanzas de Cristo para poder decir que se forma parte de la Iglesia.
Incluso si estuvieran en posiciones jerárquicas muy altas, creo que puedo decir, a la luz de la Palabra
de Dios, que no forman parte del cuerpo de Cristo si no viven en gracia de Dios. Después de todo es
el mismo Jesús el que lo indicó cuando habló de la vid y de sus sarmientos, diciendo que solamente
los que están unidos a la vid dan fruto y los que no lo están no tienen vida y por tanto no dan de
ningún tipo.
La semejanza en la serpiente de bronce que Moisés elevó en el desierto, por orden de Dios, para

curar a los mordidos por serpientes que ya eran los que mandaban en el campamento, es claramente
un acercamiento que hace el mismo Jesucristo diciendo que, así como esa serpiente de bronce salvó
a los que habían sido mordidos, igualmente el Hijo del Hombre salvaría a todos cuando fuera
levantado en la cruz. También esta imagen va contra la mentalidad del tiempo. Sabéis que la cruz
era, para la mentalidad judía para la griega y la romana, el suplicio más humillante y era reservada
a los esclavos. Los hombres libres, los que tenían cargos importantes, no eran crucificados pero eran
asesinados de otra manera y, sin embargo, Dios va en contra de esta mentalidad y reserva la muerte
más humillante para su Hijo. En el mismo momento en el que esta muerte humillante se produce
por manos de los hombres, que representan los que irán contra la cruz a lo largo de los siglos
siguientes, precisamente en aquel momento en el que Cristo es humillado por los hombres, es
levantado por el Padre y se convierte en Aquél que salva a través de Su sangre, su Pasión y su
muerte.
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser levantado ¿Cuál

es la condición esencial para que el hombre pueda ser salvado y, en consecuencia, formar parte del
cuerpo de Cristo? ¡Creer en Él! El que no cree en Cristo no puede formar parte de Su cuerpo, sería
un contrasentido. El que no acepta, el que no cree en Su existencia, el que no cree en e la Eucaristía,
incluidos los milagros eucarísticos, nunca puede formar parte del cuerpo de Cristo, solo el que cree
en Él tiene la vida eterna. Hay que creer en Cristo totalmente, no sólo para alzarse ante los maestros
y presentarse cargados de títulos y adornados con suntuosos vestidos; todo esto puede servir para
avivar la imaginación de la gente sencilla pero ante Dios es inútil. Recordad que Dios no mira el
color del vestido que se lleva sino el corazón; si en el corazón no hay amor Dios rechaza de Sí las
obras que estos hacen, porque donde no hay amor hay maldad, iniquidad y rechazo de la luz.
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¿Qué más podía dar Dios Padre al hombre sino su Hijo hacia el cual tiene un amor eterno e
infinito? Aquí está el gran don que Dios le ha dado a la humanidad, este don que sigue presente y
realizado en la Eucaristía. Por tanto el que rechaza el don de Dios que es la Eucaristía, rechaza a
Dios mismo; el que se pone en contra del don de Dios y no acepta Su don, rechaza a Dios mismo y
se pone en contra de Él. Podéis llegar a comprender quien está con Dios y quien está en contra de Él,
por la forma en que Dios es aceptado en el ejercicio de Su voluntad infinita y de Su poder infinito.
Comprenderéis si están con Dios o contra Él por cómo reconocen o no y aprecian o no todas las
grandes obras de Dios. Quien cree en Él no muere y quien no cree lamentablemente muere.
También en el versículo 17, una vez más el Señor va contra la mentalidad del pueblo judío. Los

judíos estaban esperando al Mesías y especialmente lo estaban esperando para que pudiera cambiar
la situación y así derrotar a los enemigos del pueblo de Dios, en fin, juzgar indignos a estos
enemigos y vencerlos. Pues bien, Jesús dice que no es ésta la voluntad de Dios: “Vosotros pensáis en
vuestro interés que ésta es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es diferente”. Cuantas veces hoy
hay este robo, esta usurpación de la voluntad de Dios; algunos dicen: “ésta es la voluntad de Dios”,
pero no es así. La voluntad de Dios es que el hombre reconozca Sus obras, y los que afirman que los
milagros ocurridos en este lugar taumatúrgico no son obra de Dios, que aquello no es la Sangre de
Jesús Eucaristía y que no es Eucaristía se ponen en una situación extremadamente peligrosa. ¿Cuál
es el juicio que Dios da frente a estas situaciones? La luz ha venido al mundo pero los hombres
prefieren las tinieblas a la luz. Hasta hace poco, cuando hablábamos de los que se oponen a Cristo,
pensábamos que se trataba de los que están fuera de la Iglesia; os digo que teníamos razón pero
también son sacerdotes, obispos y cardenales. Hoy se os ha pedido otra vez que recéis por su
conversión y ésta, según la definición de Santo Tomás de Aquino, es un desprendimiento del mal y
un ir... (una vela estalla en el altar, la llama se queda unos instantes en el mantel que no arde,
alguien corre y trata de quitar la vela, pero está caliente y no se puede, entonces se tira al suelo y
finalmente se apaga. Es una clara interferencia del diablo, pero queda derrotado. Continúa la Santa
Misa y el Obispo continúa la homilía). Pobre tonto, ¿qué puede hacer? Es la segunda vez que ocurre
un ataque de este tipo contra mí, pero ¿qué puede hacer este estúpido? Nada. Esto es fruto de la
rabia, porque de lo contrario no se explica lo que ha pasado ante vuestros ojos. Claro que si pudiera
destruirnos lo haría de buena gana, pero no puede hacer absolutamente nada porque tengo a Jesús
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Eucaristía conmigo. Es lógico que cada alma que se le quita de su poder sea una derrota que le hace
estallar de rabia, resentimiento, rencor porque ve que está yendo hacia el fracaso total. Recordad
que el demonio, y uso imágenes y términos que no son adecuados pero lo hago para que podáis
comprender, no solo no está satisfecho con todas las almas que ya posee, sino que hacia estas tiene
una actitud de desprecio, de desapego, precisamente porque le pertenecen. El demonio tiene una
actitud de desafío, de lucha y, en un cierto sentido, paradójicamente, de estima hacia los que están
con Dios y se quedan con Él. Por otra parte, también entre los hombres ocurre lo mismo. Personas
que ocupan jerarquías muy elevadas, aunque combaten furiosamente a quien obra en nombre de
Dios, dentro de sí (y diría incluso con personas que forman parte de su grupo), no puede dejar de
manifestar admiración y respeto por el valor, por la perseverancia que estas demuestran. Es
diabólica la primera situación, es diabólica la segunda. Todo esto nos tiene que alegrar.
También habéis oído lo que ha dicho hoy la Virgen, que nosotros somos importantes, no tanto y

no solo para ella, que es la Madre de la Eucaristía, sino para el mismo Dios. Mirad como de nuevo el
juicio de Dios es diferente del juicio de los hombres. Si una persona de alto rango entrara en este
momento, vestida de rojo, morado o negro, mirándoos diría quiénes son esas personas y quiénes
creen que son. En cambio, mirad el juicio de Dios, Él nunca ha buscado grandes personas en la
historia o importantes para hacer y ejecutar Sus obras porque cuánto más imperfecto y débil es el
instrumento que ejecuta determinada obra, más se debe admirar la habilidad del artista  que utiliza
instrumentos poco eficaces para hacer obras maestras. Dios realiza siempre sus obras maestras, pero
con instrumentos extremadamente débiles. Miradme a mí: estoy solo y sin nadie. Marisa es una
persona enferme y probada por el sufrimiento. Pero lo que estamos haciendo nosotros dos los sabéis
y sobre todo lo sabe Dios y también lo ha dicho. Estamos en la luz y estando en la luz hacemos obras
de bien; los que no están en la luz hacen el mal y por tanto, al oponerse a Dios, son, espiritualmente
hablando, muertos y no pueden hacer absolutamente nada.
Estamos agradecidos a esta intervención diabólica porque nos hace comprender que quien está

de parte de Dios vence en el momento en el que Él quiere, vence porque está Dios, vence porque el
Señor es Omnipotente y no tiene necesidad de ningún hombre, de ningún poder humano; a Dios le
es suficiente su Omnipotencia. Cualquiera que hace el mal odia la luz y no viene a la luz.

“Me vengaré y lo destruiré”: esto es odio diabólico, tenemos que tener el valor de decirlo. No
menciono nombres, pero vosotros conocéis perfectamente a estas personas porque habéis seguido
todas las situaciones. ¿Por qué no salen a la luz y trabajan en las tinieblas? Recordad cuantas veces
la Virgen ha dicho que ellos trabajan ocultamente. Nosotros, en cambio, trabajamos a la luz del sol.
Nos han dicho que somos una secta, pero no es verdad, porque lo que hay que decir se dice
públicamente, incluso se graba. No sois vosotros solos los que grabáis, también hay otras personas
que están equipadas con medios técnicos muy sofisticados para que puedan hacerlo incluso a
distancia, como lo están haciendo ahora mismo. Pero yo soy feliz de saludarles y por tanto no me
importa.
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El que está en las tinieblas obra en las tinieblas, con actitud sospechosa y mirando por encima del
hombro. Nosotros no tenemos necesidad, seguimos adelante, todo lo que puede ser dicho yo lo he
dicho, he callado solamente lo que el Señor y la Virgen han dicho que no era el momento de decir,
pero por lo demás nada se ha silenciado. No somos nosotros los que estamos en las tinieblas,
nosotros no somos un grupo fuera de la Iglesia sino que lo son ellos, porque recordad que forman
parte de la Iglesia, del cuerpo de Cristo solo los que están en gracia de Dios, los demás no. El que
obra con la verdad viene a la luz para que aparezca claramente que sus obras están hechas en Dios.
Esta es la alegría que debemos tener. Hemos trabajado, estamos trabajando y continuaremos
trabajando en la luz plena de la gracia, unidos estrechamente a Dios. Si los hombres no están unidos
a Dios no están ni siquiera unidos a nosotros. Esto es tremendo, pero consolador para nosotros.
Entonces, con humildad, os lo ruego, sigamos adelante con gratitud, con sencillez, sin condenar a

nadie porque si Cristo no ha venido para condenar, quién somos nosotros para hacerlo. Cristo ha
venido para salvar y notros tratamos de salvar almas, empezando por Marisa que continúa su
sufrimiento indecible por las almas que se están convirtiendo. Esta es la gran alegría. Veo a mi
hermana atribulada, sufriendo, destruida por el dolor y la alegría es que muchas alamas vuelven a
Dios, almas sacerdotales y almas episcopales. Esto es amor por la Iglesia, esta es dedicación por la
Iglesia, es inmolación por la Iglesia que nosotros amamos porque es el cuerpo de Cristo. Si amamos
a Cristo, si amamos la Eucaristía, no podemos dejar de amar también a la Iglesia y no con palabras,
como hacen esos, sino con los hechos, porque los hechos son mucho más elocuentes y significativos
que las palabras.
Sea alabado Jesucristo.

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, que es tu sangre, pero hoy
está incrustada de tantas realidades que no reflejan su naturaleza.
Quita estas incrustaciones, restituye a la Iglesia su rostro joven,
sereno, pobre y humilde. La Iglesia debe ser pobre, debe elegir la
pobreza. La Iglesia tiene que dirigirse con mayor cuidado y
atención a los pobres pero, como has dicho, vendiendo sus tesoros,
sus valores y sus riquezas: la Iglesia cuánto más pobre es, es más
rica, o sea cuánto más débil humanamente es, es más fuerte
espiritualmente.
(De la oración formulada por S.E. Mons.Claudio Gatti, 29 de
octubre de 2006)



EE l poder de la confesión borra los pecados y a través de Ti el hombre se renueva y vuelve
purificado al amor de Dios. Dios Espíritu Santo, ilumina verdaderamente nuestras mentes, ábrelas
al conocimiento de la Palabra de Dios, para que sea luz para nuestros pasos y por esto tenemos
necesidad de comprenderla de manera cada vez más profunda. Solo Tú, oh Dios Espíritu Santo,
puedes darnos la luz necesaria para la comprensión exacta y fecunda de la Palabra de Dios y
dejarnos pasar de la comprensión a la realización. 
No es suficiente, aunque si importante, conocer la Palabra de Dios, hace falta ponerla en práctica

porque solo Tu Palabra, oh Dios Espíritu Santo, es capaz de transformar el corazón de los hombres,
por tanto de la Iglesia y del mundo entero.
Dios Espíritu Santo, como se han manifestado tantas veces el Padre y el Hijo, Te pido

humildemente que te manifiestes, danos la gracia de escuchar tus pensamientos. En el mar de Silvi
Marina Te manifestaste muchas veces bajo la forma de aquella gaviota blanca, luminosa y real al
moverse y volar; nosotros inclinamos la cabeza, Te adoramos, presente bajo la forma de gaviota,
porque Tú eres Dios y ante Dios el hombre debe adorar y ponerse de rodillas.
Dios Espíritu Santo, permíteme hablarte un momento de mí. Sigue vigente todavía la promesa

que me diste del don de lenguas. Este don llegará, Tú lo has dicho, cuando Dios lo decida, pero haz
que pueda utilizarlo para el bien de las almas, haz que en mi no esté presente ni siquiera la más
pequeña mancha de orgullo ni de soberbia; haz que viva en profunda y sincera humildad este gran
don que Tú me has prometido y que, ciertamente, en el momento establecido por Ti, me será dado.
Deseo utilizarlo para el bien de mis hermanos, para una predicación eficaz y capaz de transformar,
no para que las palabras que pronuncio vengan de mi mente, sino de Tu corazón de vida. 
Dios Espíritu Santo, Te encomiendo a la Iglesia, que tiene tantas grietas que necesitan ser

eliminadas y reparadas. Los muros de la Iglesia se están derrumbando, necesitan nuevos refuerzos y
los corazones de los hombres están vacíos y sedientos de Tu amor. Llena verdaderamente nuestros
corazones, ilumina nuestras mentes, dale fuerza a nuestra voluntad, para que cada uno de nosotros
aquí presente, y todos los que forman parta de mi comunidad, de nuestro Movimiento, todos los
que aman la Eucaristía, que aman a la Madre de la Eucaristía, tengamos de Ti, Dios mío, las ayudas
necesarias para no ofenderte más. El pecado es la destrucción de la relación entre Dios y el hombre y
nosotros no queremos arruinar esta relación, sino intensificarla cada vez más, volverla cada vez
mejor, porque mejorando la relación con Dios mejora la relación con los hombres. Esto lo han
comprendido también estos dos jóvenes.
Gracias, Dios mío, por haberme escuchado. Como un hijo, humildemente, confiadamente espero

Tu venida.
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Oración pronunciada por S.E. Mons. Claudio Gatti 
5 AGOSTO 2008



En la gloria a la que fue asunta María después de su muerte y transfiguración, esperaba este
momento para dirigirme a ti, querida Madre del cielo, porque es dulce y hermoso invocar tu
nombre, exponerte nuestras oraciones y escuchar lo que tú estás diciendo sobre todo a Marisa y a mi
desde hace ya treinta y siete años. Podemos decir, querida Madre del cielo, que si tuviésemos que
poner en los libros todo lo que nos has dicho y enseñado, no bastarían todos los del mundo. Juan
dice lo mismo de Jesús y lo mismo me permito decir yo por lo que se refiere a las numerosas,
importantes y maravillosas cartas de Dios que, en todos estos años, nos has traído y dado. Querida
Madre, los hijos desean estar siempre al lado de su madre, pero en nuestro caso es la madre la que
está siempre al lado de sus hijos, porque tú puedes estar donde quiera que vayamos; tú nos
acompañas, nos sigues, nos haces compañía, nos ayudas, nos confortas, nos animas y, si es
necesario, también nos haces sentir las susodichas caricias maternas, importantes también para el
crecimiento espiritual.
Querida Madre del cielo, tú nos esperas allá arriba, pero yo sé que eres precisamente tú quien

está trabajando más que nadie para la entrada triunfal de Marisa en el cielo; eres la directora de todo
y estás preparándolo todo con la colaboración de los ángeles y de los santos. Qué hermoso será
aquél momento, qué hermoso será el encuentro de la esposa con el esposo, que hermoso será el
encuentro de la víctima humana con la víctima divina. Tú presentarás a Marisa a tu Hijo, el cual la
abrazará y delante de todo el Paraíso le darás las gracias por todos los sufrimientos que durante su
vida, tan llena de dolor, ha vivido por amor de tu Hijo Jesús.
Madre de le Eucaristía, Madre de la Iglesia, la Iglesia tiene necesidad de tu manto materno, que la

proteja y la defienda de los vientos contrarios, de las tempestades que los hombres desencadenan
contra ella. La iglesia tiene necesidad de tu presencia, para ser llevada cada vez más arriba y
nosotros necesitamos de tu cercanía para sentirnos más tranquilos, fuertes y seguros en el
cumplimiento de la misión que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros. Ahora, querida Madre,
permítenos confiarte un encargo: tú, que puedes, lleva, nuestra profesión de fe, nuestro testimonio
de amor, nuestro compromiso de fidelidad a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de tal manera que,
como ha empezado esta oración, termine así en el recuerdo, en la presencia, con la ayuda grandiosa
de Dios Uno y Trino, de Dios Papá, de Dios Hermano y de Dios Amigo.
Como nos dices a nosotros: “Gracias por haberme escuchado”, también yo me permito decirte:

“Gracias por habernos escuchado”.

- 15 -

PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 162



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

Recordando los Milagros Eucaristicos...
2 noviembre 1997 

Una hostia grande ha sido depositada por la Virgen sobre la manita de la estatua del
Niño Jesús, colocada sobre el altar de la capillita.

14 noviembre 1996
Del 7 al 14 de noviembre hemos vivido una semana caracterizada por continuos y repetidos milagros
eucarísticos. Cada día Jesús o la Madre de la Eucaristía han traído hostias consagradas que emanaban un
perfume particular (...). En conjunto hemos recibido veinte formas y una hostia grande que hemos encontrado
recostada en una planta de hibiscus, sobre una estatua del Niño Jesús y otra sobre la Madre de la Eucaristía.

11 noviembre 1999: Una hostia, que había sido puesta previamente por Nuestra
Señora en el cáliz de la estatua blanca de la Madre de la Eucaristía, sangró

(De la narración del Obispo Claudio Gatti)
"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". La Madre de la Eucaristía durante la aparición que
se produjo en el mismo día 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"(...).

26 noviembre 1995: elmilagro anunciado 
En la aparición del 29 de octubre de 1995, de hecho, Nuestra Señora
anunció que el 26 de noviembre, fiesta de Cristo el Rey, sería el "gran
día" en el que otro extraordinario evento Eucarístico se produciría.
El 26 de noviembre de 1995, como predijo Nuestra Señora, el "gran día"
llegó según la voluntad de Dios y no de personas que acostumbran
seguir sólo parámetros terrenales. (...).

23 noviembre 1997
La Madre de la Eucaristía ha depositado una hostia grande sobre el cáliz de Jesús Dulce Maestro y muchas
hostias sobre una estrella de Navidad.


