
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XIX - N. 164

La fiesta del Sacerdocio se celebra en nuestra comunidad coincidiendo con el aniversario de la
ordenación sacerdotal de nuestro padre espiritual, guía y fundador de nuestra comunidad,
Monseñor Claudio Gatti, Obispo de la Eucaristía, Obispo ordenado por Dios.
La vida consagrada es la respuesta a la llamada de Dios, no se trata de una elección personal o
humana, ya que se recibe directamente por Dios. En el origen de toda auténtica llamada está,
pues, el Señor que elige e invita a seguirlo.
Cada criatura tiene una vocación propia pero esa del sacerdocio, si es vivida plenamente,
permite al hombre acercarse lo más posible a la imagen de Cristo en la Tierra.
La unión con Cristo acontece solo con la ayuda de Cristo mismo, por medio de los
instrumentos que Él ha puesto a nuestra disposición: los Sacramentos y Su palabra. Solamente
con la gracia de Dios el hombre puede alcanzar aquellas potencialidades espirituales y humanas
que le permitan vivir según la voluntad del Señor.
Nuestro Obispo ha recorrido su vida entre luchas y sufrimientos, desilusiones y desaliento,
amor y sentido de fracaso, pero ha seguido adelante sin miedo, sostenido por aquel amor y
aquella caridad que cada sacerdote debe dar a todos.
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LLas lecturas y el canto de introducción de la Misa han suscitado una gran cantidad de
pensamientos y reflexiones. La Sagrada Escritura, como Palabra de Dios, suscita reflexiones muy
hermosas y profundas por lo que, aunque leamos cada vez el mismo fragmento, nos parece nuevo y
cada vez más rico. Yo os digo lo que se me ha dado a mí.
Las primeras dos lecturas, si fueran puestas en práctica verdaderamente, harían renacer la Iglesia

en un corto espacio de tiempo.
La segunda lectura está tomada de la primera carta de San Juan apóstol e indica de manera clara

y precisa cuáles son las características del cristiano que quiere sentirse verdaderamente Hijo de Dios
y unido a Él.
La primera lectura, tomada de los Hechos de los apóstoles, indica cuáles son las características de

cada comunidad cristiana y de cada Iglesia, tanto la particular como la universal. Si los pastores
también cuidaran estas características, la Iglesia renacería encontrando su rostro luminoso y joven,
sin arrugas ni sombras.
Vamos por orden. La primera expresión que a algunos puede parecer incomprensible, repite la

gran enseñanza de Cristo según el cual hay que unir de modo indisoluble el amor a Dios y el amor
al prójimo. No puede haber un solo amor, no puede haber quien diga que ama a Dios y después no
ama al prójimo ni puede haber quien ame al prójimo pero no ama a Dios. Estos dos amores están
unidos y son indisolubles, lo dice la palabra de Dios: el que ama al que ha engendrado, ama también
al que fue engendrado por Él; quien ama a Dios ama también a los hijos de Dios porque todos los
hijos de Dios son engendrados por Él.
A menudo, nosotros, los pastores, sacerdotes y obispos, nos limitamos a hacer homilías que

puedan impresionar la mente, suscitar fuertes emociones pero si nos limitamos solo a habar del
amor sin vivirlo, somos actores y, en cuanto tales, las duras palabras de Cristo que nos señala como
hipócritas pueden ser dirigidas a nosotros.
El hipócrita es el que muestra lo que no es. Si amo de verdad, no puedo evitar amar a Dios y al

hombre. Cuando se ama y cuando en nosotros hay amor, y esto lo habéis oído muchas veces de mí,
amamos a todos, también a los que nos han hecho sufrir. Si en mí no hay amor, no amo a nadie.
Hoy, en cambio, se limita a las apariencias.
Queridos míos, no es suficiente realizar alguna obra de caridad, acariciar el rostro de los niños, ir

a las casas donde están hospitalizados laicos o sacerdotes ancianos y enfermos. Estos hechos son
relatados en la prensa con títulos triunfalistas; “Que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda”,
esta es la verdadera caridad. No se tiene que buscar la presencia de las cámaras y de los fotógrafos
para realizar actos de caridad, pero el modo más respetuoso para dirigirse a quien damos
verdaderamente nuestro amor es en el silencio y en la discreción.
Cuando hay la gracia de Dios, dice Juan, todo se vuelve fácil: si amamos a Dios observamos los

mandamientos. Respetar los mandamientos no es un empeño fácil pero donde no llega nuestra
capacidad, nuestra fuerza y nuestra consistencia llega la gracia de Dios.
No podemos respetar los mandamientos sin la gracia de Dios.
“En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y observamos sus

mandamientos. Porque el amor de Dios consiste en el observar sus mandamientos; y los mandamientos no son
pesados” (1Jn 5, 2-3).
Hay que leer siempre con mucha atención la Palabra de Dios; el que tiene la gracia de Dios puede

observar todos los mandamientos. Es posible respetarlos si estamos unidos a Dios, si nos apoyamos
en Su gracia y si de ella somos reforzados y guiados. Esto han hecho los santos y no es una
excepción en la Iglesia, sino una regla.
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I Lectura: Hch  4,32-35; Salmo 117;II Lectura: 1Jn 5,1-6; Evangelio: Jn 20,19-31



A aquellos que se asombraban y en parte se escandalizaban porque Juan Pablo II, en los años de
su pontificado, elevó a los altares a tantos santos pertenecientes incluso a las categorías más
humildes, respondemos que, en realidad, ha beatificado y canonizado pocos. De hecho, según la
voluntad de Dios, todos estamos llamados a la santidad, aunque no sea declarada oficialmente, sino
a una santidad auténtica y vivida en el escondimiento que nos permitirá alcanzar inmediatamente a
la alegría y a la gloria del Paraíso.
Ha habido siempre contraposición entre Cristo y el mundo, entre los que siguen a Cristo y los

que siguen al mundo. De aquí deriva lo que habéis visto y Marisa y yo hemos experimentado:
luchas, oposiciones, calumnias, persecuciones, condenas hacia los hijos de Dios hechas por aquellos
que pertenecen al mundo y no a Dios.
Recordad la hermosa oración de Jesús: “Padre te ruego por los míos que están en el mundo, pero no son

del mundo” (Jn 17, 16). Del mundo pueden ser también personas que tienen birretes de varios
colores, idénticos o diferentes del mío, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que el
nacido de Dios, es hijo de Dios y conoce al Padre y lo que Él realiza, mientras que quien no viene de
Dios, no conoce las obras sino que más bien las condena y las combate.
Esta es la Historia de la Iglesia desde su nacimiento, a pesar que hayan transcurrido ya veinte

siglos. Daros cuenta de lo reconfortante que es esta realidad para los que están unidos a Dios y
dolorosa para los que están lejos de él porque la maldad y el pecado son siempre el aspecto más
negativo del mundo entero.
“Es él, Jesucristo, el que ha venido con agua y sangre no solo con agua, sino con agua y sangre” (1 Jn 5,6).

Aunque en el Evangelio de Juan hay esta expresión, justo cuando Jesús está en la cruz: “Uno de los
soldados le atravesó el costado con la lanza y al punto salió sangre y agua. El que lo ha visto da testimonio de
ello y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis” (Jn 19, 34-35).
Del costado traspasado del Señor salieron todos los sacramentos de la Iglesia y de manera particular
la Eucaristía. La expresión “agua y sangre” debe recordarnos el sacrificio de Cristo en la cruz que el
Señor anticipó el Jueves Santo en el cenáculo con los apóstoles. Es la Eucaristía de lo que tenemos
necesidad: “Es él, Jesucristo, el que ha venido con agua y sangre no solo con agua, sino con agua y sangre”
(1Jn 5,6). Cristo nos ha dado Su sangre, cada gota de Su sangre, cada desgarrón de Su carne, de Su
piel tan flagelada y quitada con crueldad, Él nos lo dio todo y nos lo dio en la Eucaristía.
Hay una expresión en el Evangelio leído hoy y es un reproche que Jesús dirige a Tomás:

“Después dice a Tomás: “Trae tu dedo aquí y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no
seas incrédulo sino creyente”(Jn 20, 27).
En el relato del Evangelio he visto reflejada en parte nuestra historia. Los apóstoles están en el

cenáculo, llega Cristo, se les muestra y los apóstoles creen porque lo han visto. Tomás no está
presente, le cuentan que Cristo ha entrado con las puertas cerradas en el cenáculo, se les ha
mostrados y ha instituido el sacramento de la confesión, pero en aquel momento Tomás no cree.
Nosotros vemos esto en nuestra historia: hemos visto los milagros eucarísticos y hemos creído y
testimoniado a los demás lo que hemos visto. Cuántos sucesores de los apóstoles se han comportado
como el apóstol Tomás y no han creído. En Tomás todavía estaba presente la imagen de Cristo
muerto en la cruz, acompañado y encerrado en el sepulcro y esto es un atenuante aunque  Cristo les
habló varias veces de la Resurrección. Los sucesores de los apóstoles, por otro lado, no tienen
absolutamente ninguna excusa para su negativa.
Yo siento este grito de Cristo que está dirigido a los sacerdotes, a los obispos: “No seáis incrédulos,

sino creyentes”. Para ser creyente tenemos que ir a la Eucaristía, sin poner el dedo en las llagas de
Cristo o la mano en su costado sino yendo hacia el Señor que muere, resucita y que está realmente
presente en la Eucaristía. Hay que amar a Jesús Eucaristía, alimentarse de su carne, beber su sangre
para tener la vida eterna y la posibilidad de pensar y actuar como Dios quiere: “No seáis incrédulos,
sino creyentes”. Señor, Tú no has cesado nunca de gritar de este modo, ¿pero quién recoge tu grito, tu
lamento? Solamente quien tiene el corazón abierto a Tu gracia es consciente que es débil y frágil.
Las comunidades crecen espiritualmente alrededor de Cristo que ha padecido, ha muerto,

resucitado y está presente en la Eucaristía; sin todo esto no hay crecimiento espiritual.  Aunque en
contradicción con la mentalidad humana, aquellos que están verdaderamente unidos a él de manera
tan elevada y sublime pueden repetir las palabras de San Pablo: “Yo cumplo en mi carne lo que falta a
los padecimientos de Cristo” (Col 1, 24).
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He hablado con varios de vosotros y hemos reflexionado sobre todas las pruebas que esta
comunidad está viviendo desde hace mucho tiempo, las está viviendo en el obispo y la vidente, pero
también en muchos de sus miembros porque Cristo nos ha unido a él en el sufrimiento.
El Señor no une a él en el sufrimiento y en la inmolación a los pecadores sino a las personas en las

que está reflejado su rostro de crucificado, aunque sea doloroso aceptarlo y dé miedo vivirlo. Creo
que ninguna comunidad ha sido probaba por Dios y golpeada por los hombres como la nuestra, en
parte aliviada y ayudada por las intervenciones de Dios. Debemos mirar a la Cruz y abrir el corazón
a la gracia, levantar la mirada y fijarla en aquellas llagas y pensar que si Dios ha pedido eso a su
Hijo ciertamente lo pide a sus otros hijos en diversa medida.
Cristo ha tenido miedo de sufrir y ha tratado de sustraerse al sufrimiento; no es una ofensa sino

que significa sublimar su humanidad y sentirlo cercano a nosotros. Tengo delante de los ojos al
Cristo del Getsemaní que gime, llora y grita: “Dios mío, Dios mío ¡dónde estás!”. Este es el Cristo
cercano a nosotros que se inclina sobre nosotros.
Terminados los días del sepulcro Cristo resucitó en el fulgor de Su divinidad, de Su poder y

Omnipotencia. Esta resurrección será también para nosotros y será tan hermosa y grande que la
Virgen ha dicho que todavía no podemos imaginarla. Cierto que se prolongan los tiempos, se
acentúan las dificultades, aumenta el cansancio pero yo creo que debemos cerrar filas, estar unidos,
y, como está escrito en la primera lectura, debemos formar un solo corazón y una sola alma. Un solo
corazón significa manifestaciones de afecto, sensibilidad, comprensión, atención de los unos hacia
los otros. Una sola alma quiere decir estar todos proyectados en el bien, guiados por la gracia e
iluminados por el Espíritu Santo. Esto es lo que debemos dar a la Iglesia que nace, éste es el
testimonio que debemos mostrar. No creáis que solo haya enemigos que nos combaten y nos
ignoran, hay también muchos que creen en este camino y que renacen justamente por el testimonio
que les estamos dando. Juan Pablo II dijo: “La Iglesia siempre ha renacido por la sangre y por las lágrimas
de sus hijos”.
¡Cuánta sangre y cuántas lágrimas hemos derramado! A veces era prepotente, incluso el deseo

convincente de alejarse, y muchos lo hicieron. Nuestra pequeña comunidad era frecuentada por
muchas almas, muchas se han ido, no sé cuál haya sido el motivo, si por cansancio o porque se
vieron vencidos por la tentación o quizás porque encontraron personas que les dieron pésimos
consejos, pero vosotros dejaos guiar por la gracia de Dios.
Vuestro Obispo está cansado, probado, agotado, nunca como ahora, pero veo la imagen de Jesús

recorriendo los caminos que le llevarán al Calvario. Él está más cansado que yo,  más desconsolado
que yo, tiene un peso sobre sus hombros mayor que el mío y se desploma, cae y, con dificultad,
apoyando las rodillas y los codos, se levanta y luego camina hacia el lugar donde se erigirá la cruz. 
Esperemos que, en la misericordia de Dios, venga pronto el día en el que podremos entonar el

Gloria con una voz tan aguda, fuerte y poderosa que resuene de iglesia en iglesia, de basílica en
basílica, de diócesis en diócesis, en toda la Iglesia. El grito que hoy hacemos en voz baja, “Cristo
vence, Cristo reina, Cristo impera” pueda ser acompañado del canto de los ángeles, de los santos, sobre
todo del canto de la Virgen, porque no hay nada más hermoso, más grande que la victoria de Jesús
vivida por sus hijos que le han seguido con amor, con dulzura pero también apretando los dientes y
mirando hacia lo alto.
A veces decíamos con el lamento: "Señor, date prisa y haz lo que prometiste", ahora repetidlo para

que esto sea el inicio de algo hermoso y grande que no concierna solo a nuestra pequeña comunidad
sino a toda la Iglesia en su totalidad. Entonces habrá pastores auténticos según el corazón de Cristo
y cada sacerdote será un pastor auténtico, un apóstol auténtico que llevando en sí mismo el amor de
Dios, lo sabrá dar a todos los que tengan necesidad.
Alabado sea Jesucristo.
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Homilía del 30 abril 2006
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LLo digo con placer y lo hago de buena gana: no es la primera vez, que me veo obligado a cambiar
el tema de la homilía cuando determinadas circunstancias o la carta de Dios, que nos trae la Virgen
antes del inicio de la Santa Misa, me empujan a hacerlo. Hasta esta mañana pensaba que el tema de
la homilía tenía que ser lo que venía indicado del fragmento del Evangelio de Lucas pero, después
de todo lo que ha dicho la Virgen, creo que, sin embargo, es oportuno para nosotros, como
comunidad, detenernos en el fragmento de la carta de San Juan apóstol.
Sin embargo, dos pequeñas reflexiones sobre el Evangelio, os las puedo regalar y una se refiere a

los versículos que preceden al fragmento que se acaba de leer. Cuando los discípulos de Emaús
fueron a ver a los apóstoles y les contaron que habían encontrado al Señor narrándoles lo que Jesús
les había dicho, los apóstoles les respondieron que Él se había aparecido también a Simón; os
recuerdo que no se había manifestado todavía a los demás apóstoles a los que se les aparecería el
domingo por la tarde. Sobre la aparición de Jesús a Simón solo habla de ello Lucas y os explico por
qué motivo. Cada vez conocemos más a San Pablo y comprendéis lo grande, maravilloso y
profundo que es en sus enseñanzas. Pues bien, Lucas supo por Pablo, ya que era su discípulo, sobre
esta aparición exclusiva de Jesús a Simón después de la resurrección. Lucas era aquél que, más que
los demás, escribió el Evangelio, teniendo siempre presente que Pablo no había podido escuchar
directamente a Cristo, como los demás apóstoles, pero ciertamente en el período en el que se retiró
al desierto a reflexionar, además de recibir allí la ordenación episcopal por Jesús, habría tenido
seguramente también la posibilidad de recibir de Él mismo el anuncio y la comunicación del
Evangelio. Por ahora es suficiente decir esto. 
Vayamos ahora al fragmento de la carta de San Juan. No quiero examinarlo todo, pero quiero que

os detengáis, en este momento, con especial atención a lo que dice Juan. Notad la pregunta que hace
y el hecho de que él mismo da la respuesta: “¿Quién conoce verdaderamente al Señor?” y la respuesta
que da es esta: “El que observa Sus mandamientos”. Conoce al Señor el que observa Sus
mandamientos. Está claro que, en este contexto, no se habla de un conocimiento intelectual o
cultural sino de una relación personal. Está fuera de lugar afirmar que el que no observa los
mandamientos pueda tener una relación con Cristo, pero, por el contrario, es cierto que tiene una
relación, una intimidad, una familiaridad y una unión con Cristo el que observa los mandamientos
porque el que no los observa está fuera de la gracia: para conocer a Cristo debemos estar unidos a Él
por la gracia. Y lo que surge de esta condición lo explica Juan que, a pesar de que es el apóstol de la
dulzura y del amor, aquí tiene una expresión muy fuerte porque verdaderamente quiere defender la
verdad con autoridad, por lo que llega a decir que es un mentiroso el que afirma que conoce a Cristo
sin observar Sus mandamientos. Pero Juan, no se detiene en la expresión “es un mentiroso”, sino que
va más allá porque dice: “La verdad no está en él” y si la verdad no está en quien no observa los
mandamientos entonces esta persona es una mentirosa, es falsa y la falsedad, la mentira están
dentro de él; en consecuencia, los que tienen falsedad, los que tienen mentiras, los que tienen
pecado dentro de sí mismos, está claro que no pueden en absoluto llegar a comprender a Dios, a
conocerlo a él y a sus obras.
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Vayamos ahora a la experiencia, o mejor, a la misión, por ahora limitada a los jóvenes.
Permitidme dirigirme a ellos sin excluiros en absoluto a vosotros adultos. Esta llamada se ha de
equiparar a la que Jesús hace a los apóstoles. Jesús les dijo: “Tendréis que dar testimonio de Mí” y es lo
que vosotros estáis haciendo. Cuando la Virgen os dijo: “Id y dad testimonio sobre lo que habéis visto, lo
que habéis sentido, defended la verdad, defended los milagros eucarísticos”, significa que habéis sido
investidos desde arriba y no por mí, para cumplir una misión de la cual tendréis que responder ante
Aquel que os ha llamado a cumplirla. Y eh ahí, entonces, qué importante es que en vosotros, que
estáis recorriendo el camino de los apóstoles, esté la luz, la fuerza y el valor que viene del Espíritu
Santo. No tenéis que tener miedo ni de hablar ni de defender la verdad porque se ha de defender
haciendo cualquier sacrificio. Este compromiso, esta misión, esta llamada del Señor, entendedla
también como una caricia, como un beso, como un abrazo que, a través de vosotros, el Señor quiere
hacer y cumplir hacia los sacerdotes. Entre ellos ciertamente hay sacerdotes honestos y buenos pero
que no saben cómo son las cosas o sacerdotes que han escuchado una sola versión de los hechos,
que han sido enseñados y es correcto el obedecer y mostrar obediencia a la autoridad eclesiástica.
Pero cuidado, queridos míos, aquí vuelve el discurso que ha hecho Juan. Me gustaría que lo que
digo no fuese tomado como falta de respeto mía o como un juicio hacia la autoridad de mis
hermanos, pero cuando Juan escribe: “Son mentirosos los que no observan los Mandamientos del Señor”,
no se dirige solo a los fieles. Como cuando Jesús, en el capítulo XVIII de San Matero, y esta gran
enseñanza os fue bien explicada, hablaba de la corrección fraterna, no pretendía limitarla sólo a los
fieles, a sus semejantes, sino a todos.  Cuando Jesús dice: “Si tu hermano se equivoca…”, todos los
hombres han de ser considerados hermanos míos, desde el jefe hasta el último de los sacerdotes,
hasta el último de los fieles. Todos son mis hermanos y todos mis hermanos, incluido el que os
habla, están expuestos a la fragilidad, a la debilidad y pueden equivocarse; ante un error, una falta
que puede ser hecha por cualquier autoridad, la corrección fraterna es un deber que es empujado y
realizado por el amor, porque la corrección tiene por objeto reparar la falta y empujar hacia el bien,
hacia la santidad y hacia la perfección a quienes la han cometido. Vosotros habéis hecho un poquito
como los apóstoles. Recordad, de hecho, que en el Evangelio está escrito que Jesús enviaba a los
apóstoles a predicar. Eran sus primeras experiencias apostólicas y cuando volvían contaban a Jesús
lo que habían dicho, visto y hecho. Pues bien, lo mismo estáis haciendo conmigo. Vosotros no sois
los apóstoles ni yo soy Jesús pero, modestamente, Le represento y vosotros habéis recibido la misión
del apostolado. Tampoco para los apóstoles iba todo bien siempre, no siempre hablaban, predicaban
y convertían, porque las oposiciones continuaban y se volvían contra Jesús, tanto que
continuamente pensaban en matarlo y, posteriormente, lo lograrían. Habéis visto y estáis
empezando a experimentar que en los sacerdotes, incluidos los buenos, hay ignorancia y falta de
documentación respecto a estas verdades porque conocen solo lo que les han dicho personas
mentirosas. Faltar a la caridad y ofender la verdad significa ir contra los mandamientos de Dios y,
por tanto, estos son mentirosos y en ellos no está la verdad; si no tienen la verdad no pueden
regalarla a los demás. Eh ahí porque digo y repito que vuestro apostolado es un gesto de amor, por
parte del Señor, para restablecer la verdad. Habéis visto cuantas veces los sacerdotes se han
encontrado en dificultades, no podían orientarse, porque se sentían profundamente impresionados
por la verdad y se ponían a reflexionar sobre lo que les habían dicho hasta entonces. Tened valor, no
presunción, no triunfalismo, pero actuad con calma, determinación, serenidad y sosiego exponiendo
la verdad, descubriréis que los mentirosos, por no guardar los mandamientos, continuarán
rechazando la verdad, pero sin embargo los que están en la verdad y observan los mandamientos,
pero tienen informaciones erróneas, empezarán a creer, a pensar, a documentarse y, ciertamente,
llegarán a la comprensión plena y a la aceptación total.
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La Virgen ha insistido mucho en el hecho de que no existe absolutamente ningún documento,
ningún documento que condene al que habla y, si no existe el decreto que condena entonces la
condena no existe; no hay ni la más mínima sombra en los registros de que se haya hecho un juicio,
que es obligatorio que se haga. Mirad, para vosotros debería ser extremadamente sencillo, bastan
estos dos argumentos. También los sacerdotes buenos preguntaron si existía este documento y
vosotros dijisteis que os lo enseñaran porque hace años que lo estamos pidiendo pero no se puede
enseñar porque no existe. No ha habido ningún procedimiento y por esto no puede haber condena.
Ni siquiera el Papa, con todo el respeto, puede decir: “Condeno a esta persona y la pongo fuera de todo
ejercicio sacerdotal”, si lo hiciera, ojo, la mía es sólo una hipótesis, caería en la situación que describió
Juan, es decir, iría en contra de los mandamientos. Tenemos que llegar a esta conclusión: cualquier
autoridad que va contra los mandamientos es mentirosa, en ella no está en absoluto la verdad. Nos
aferramos a la escritura, aceptamos y respetamos la revelación privada pero, sobre todo,
profundizamos, amamos y nos esforzamos en conocer la revelación pública. Ninguna comunidad, al
menos las que yo conozco, hace de la palabra pública y oficial de Dios un culto, una atención, una
profundización como estamos haciendo nosotros. Por tanto para vosotros todo se vuelve
extremadamente fácil, nadie puede condenar si no hay una falta probada. Cristo, Jesús Eucaristía,
que hemos aprendido a amar y a seguir, entrando en vosotros, hoy, os dará ciertamente aquella paz
que es necesaria que deis también a los que encontraréis. No tenéis que levantaros como maestros
sino como hermanos, con sencillez, con gracia, con amor y, con respeto, debéis decir cuánto os
sugiere el corazón. Cuando os encontréis con los sacerdotes la Virgen estará a vuestro lado y, si ella
está cerca, en bilocación, lo estará también Marisa; la Virgen os dará la ayuda necesaria para que
podáis hablar. Incluso los que, por el carácter, por temperamento o por el estilo de vida, puedan
tener un poco de miedo de este encuentro, gracias a estas premisas no tendrán temor y sólo quedará
el gozo de prestar un servicio a la verdad, la satisfacción de haber sido instrumentos escogidos por
el Señor para obrar y realizar sus designios en la forma y en el momento en que Él quiera y a las
personas a las que Él os quiera dirigir.
Que el Espíritu Santo os acompañe y que la gracia de Dios esté siempre en vosotros y adelante,

valor, serenidad, amor, fuerza y constancia, aunque encontréis obstáculos, no tenéis que
derrumbaros nunca sino fortaleceros e ir más allá porque ésta es una de las formas en que nuestra
amada, predilecta y querida diócesis de Roma puede empezar a renacer y, si la cabeza renace, si
Roma resurge, la sede del papado, renacerá también la Iglesia.
Alabado sea Jesucristo.
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Homilía del 7 mayo 2006
IV DOMINGO DE PASCUA (AÑO B)

I Lectura: Hc  4,8-12; Salmo 117; II Lectura: 1Jn 3,1-2; Evangelio: Jn 10,11-18

«EE aquel tiempo, Jesús dijo: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el
asalariado, que no es el pastor ni el propietario de las ovejas, en viendo venir al lobo deja las ovejas y huye, y el
lobo ataca y las dispersa, porque es un asalariado y no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí,  igual que mi Padre me conoce a mí, y yo
conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas.  Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas
tengo que apacentarlas. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
El Padre me ama, porque yo doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy yo por
mí mismo. Tengo el poder de darla y el poder de recobrarla. Tal es el mandato que he recibido de mi Padre”».
(Jn 10, 11-18)
Jesús no podía escoger una imagen más hermosa para presentarse a los hombres: la imagen del

pastor. En la literatura y en el imaginario popular el pastor es una figura que da tranquilidad,
seguridad y serenidad, pues se sitúa como guardián y protector de las ovejas.
Mirad entonces, en un momento en el que necesitamos encontrarnos con auténticos pastores en la

Iglesia, Jesús se presenta como modelo insustituible: “Yo soy el buen pastor”. Me gustaría que en estas
palabras sintierais verdaderamente el amor que le acompaña y el amor que expresan.
El pastor es aquél que da la vida por sus ovejas, estas son palabras de Jesús y el ofrecimiento que

hizo es lo que estamos viviendo en la celebración de la S. Misa: actualización del sacrificio de la
Cruz, como sacrificio incruento, que se repite cada vez por voluntad y orden del Señor.
Las ovejas tienen necesidad de asistencia y de palabras, de hecho el que tiene una imagen

pastoral y bucólica, sabe que los pastores, y me refiero en este momento a los pastores humanos, se
dirigen a las ovejas, les hablan y las reconocen: esto es lo que Cristo quiere hacernos comprender
presentándose como pastor. Jesús dice: “Yo conozco a mis ovejas”. No es un conocimiento
experimental, ni ocasional o hecho de miradas que se cruzan, Jesús dice: “conozco a mis ovejas” y en
este caso indica algo muy alto, es decir: “Yo amo a mis ovejas y mis ovejas me aman a mi”. Este amor lo
vemos, lo constatamos, lo encontramos cada vez en el sacrificio eucarístico. Las ovejas son
conducidas a los pastos y los pastores saben cuáles son los mejores pastos y el pasto es el alimento
que Jesús nos da: “Mi cuerpo y mi sangre es verdadera comida, es verdadera bebida”. Esta es la imagen del
pastor que se nos ofrece. Jesús es el pastor eterno de toda la humanidad. No tenemos que pensar
que cumplió sus deberes pastorales sólo durante su vida terrena y que después de la ascensión se
retiró a una pensión. ¡No! El que piensa esto no está en la verdad. Jesús continúa siendo pastor de
los hombres y de la Iglesia, exactamente como cuando caminaba y recorría los caminos y la rutas de
Palestina anunciando la palabra de Dios.
Jesús es pastor eterno, presente, insustituible de su Iglesia, es el pastor de todos los pastores. La

profecía, que ciertamente llegará a realizarse, de un solo rebaño y un solo pastor, evidencia
exactamente esto, habrá un solo rebaño y un solo pastor: Jesús. El que se atribuye el apelativo de
pastor, como nosotros los obispos y sacerdotes, tiene que pensar que además de ser pastor en lo que
se refiere a los fieles a ellos confiados, tiene que ser al mismo tiempo oveja del único redil, que es el
rebaño de Cristo. Por tanto cada oveja, en su especificidad, nunca deja de ser conducida, guiada e
incluso amonestada, en caso de que se equivoque o yerre.
El sacerdote es el pastor pero también es oveja, os lo digo con respeto porque antes que nada esta

expresión me la atribuyo a mí. Si yo me sintiera solo pastor, usurparía los derechos del Señor, que se
presenta como único pastor. Habrá un solo rebaño y un solo pastor, pues bien, ovejas inteligentes y
responsable.
Del Evangelio de Juan pasamos a la primera lectura de San Juan, donde encontráis cuál es la

definición de ser hijo de Dios.
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“Mirad que amor más grande nos ha dado el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos! Por esto el
mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él.
“Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, pero lo que seremos aún no se ha manifestado. Sabemos

que cuando se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal y como es”. (1Jn 3, 1-2).
“Mirad que amor más grande nos ha dado el Padre…” Este Amor que se ha encarnado, se hecho

presente en el Hijo que ha restituido al hombre a su primitiva justicia y santidad, es el amor del
Padre que se ha manifestado en el Hijo. Un amor inmenso que nos lleva a una dignidad tan elevada
y tan grande que nosotros, mientras estemos en la tierra, somos incapaces de apreciar.

San Juan lo dice: “Desde ahora somos hijos de Dios, pero lo que seremos aún no se ha manifestado”. En
esto se ve un dinamismo, un proceso: durante la fase terrena, por tanto, los que aman a Dios, que
tienen una estrecha relación con Él, inician una filiación tan grande y elevada que sólo se podrá
comprender plenamente cuando estemos en el Paraíso.
Cuando estemos en el Paraíso tendremos mucho más que los dones que Dios ha dado a nuestros

padres: los naturales, sobrenaturales y preternaturales. Estad tranquilos, estad serenos y seguros,
incluso quien no conoce algunas verdades de fe, en cambio en el Paraíso, cono la visión de Dios,
tendrá un conocimiento del misterio de Dios mucho más grande del alcanzado en la tierra. Esto es lo
que cuenta, porque solamente en el Paraíso Dios se manifestará tal y como es. 
Nadie puede describir a Dios, nadie puede hablar con suficiencia de Dios. Probad, poniéndoos un

momento en reflexión delante del tabernáculo donde está presente Dios y empezad a pensar: “Dios
mío, si tuviera que describirte a mis hermanos, ¿qué tendría que decir?”. Creo que empezaríamos a
balbucear, a pronunciar expresiones que no satisfacen antes que nada a nosotros mismos, porque
Dios puede ser comprendido solamente en el Paraíso y ni siquiera en su totalidad y concreción. De
hecho, el conocimiento es proporcional al amor, así cuanto más amemos a Dios en la tierra, tanto
más podremos conocer a Dios en el Paraíso.
Eh ahí el motivo por el cual Jesús nos ha enseñado, nos ha dado el gran mandamiento del amor y

también la Madre de la Eucaristía nos empuja continuamente al amor, porque todo se resuelve en el
amor. Todo se pierde si está ausente el amor pero todo se conquista cuando está, incluido Dios y su
conocimiento.
Entonces empecemos a acumular este amor, como patrimonio, durante la fase de la vida terrenal,

para poderlo después transformar de un manera más amplia, más grande. ¡Esto es lo hermoso del
Paraíso! Un conocimiento mejor nos empujará a un amor todavía más alto y entonces habrá este
proceso al infinito. Dios es infinito y por tanto inalcanzable, nuestro proceso de conocimiento y
amor nunca se  acabará, sino que siempre continuará: cuanto más conozcamos a Dios, más
amaremos, incluso en el Cielo, por lo tanto, habrá un crecimiento continuo en el amor.
Creo que esto es suficiente para ponernos en condiciones de tener esa expresión en nuestros

corazones, esa experiencia que manifestamos en la oración “Jesús dulce Maestro”, cuando decimos “la
nostalgia del Paraíso”, es decir desear el Paraíso, con una vida comprometida y seria, que nos lleve a
dar lo mejor de nosotros mismos.
Vuelvo a cuanto ha dicho la Virgen hoy: “Esto es hermoso y alegre: amar a los que no os aman”. La

comprensión y la explicación la habéis tenido ahora. Amando a quienes nos hace sufrir, ganamos un
patrimonio tal, que nos beneficiaremos de él en el Paraíso. 
El amor más difícil se dirige precisamente a las personas que nos hacen sufrir, pero esto introduce

en nosotros una capacidad, un poder tan alto, que podremos tenerlo presente cuando estemos en el
Paraíso. Quizás por primera vez podéis comprender la motivación por la que Jesús nos lleva a amar.
Yo amo a quién me hace sufrir, porque podré gozar y conocerte a Ti, Dios mío, mucho más en el

Paraíso: que no nos abandone nunca este pensamiento. Éste es el camino, éste es el conocimiento y
el compromiso que tenemos que poner en nuestra vida, aunque por desgracia sea una vida probada,
dolorosa y sufrida. Capitalicemos día a día una riqueza que nos servirá un mañana para gozar de
Dios de un modo cada vez más creciente. Que esto esté en nuestro corazón y en nuestra mente,
sobre todo en los momentos en los que nos encontremos con el sufrimiento. Sea alabado Jesucristo.

PERLAS DE LA MADRE DE LA EUCARISTIA N. 164



- 11 -

DD ios mío, has leído lo que hay dentro de mi corazón en este momento que defino el más difícil, el
más dramático y Tú sabes por qué. Yo, como hijo, me dirijo con insistencia al Padre y digo: “Señor,
sálvanos” y para salvarnos tienes que apresurar tus intervenciones. Perdona si uso la expresión
“tienes” porque eres Dios, pero lo digo para evidenciar nuestro estado de ánimo y como los
apóstoles Te grito: “Despierta, Señor, de lo contrario pereceremos”. Perecemos bajo el sufrimiento, bajo
el dolor, bajo la incomprensión humana, bajo la lucha y la persecución que, por desgracia, es guiada
por Tus ministros. Señor, has dicho muchas veces que no quieres ser testigo del fracaso de Tu Hijo,
pero también nosotros somos Tus hijos, yo soy Tu hijo, cada uno de nosotros es Tu hijo y entonces
Te pido que ni siquiera seas testigo de nuestro fracaso. Hoy esto es evidente, porque somos los
débiles, los vencidos, los condenados y los perseguidos; es de nosotros de quiénes se burlan, se ríen,
pero Tú nos has dicho que nos golpean a nosotros porque no Te pueden golpear a Ti, nos condenan
a nosotros porque no Te pueden condenar a Ti, hacen ironías sobre nosotros porque no pueden
ironizar sobre Ti. Dios mío, lo dije antes y lo reitero hoy públicamente, nos encontramos en esta
situación porque aunque no lo comprendíamos del todo, hemos dicho siempre sí a cualquier cosa
que Tú nos has ordenado hacer. Me ordenaste celebrar la S. Misa en aquel famoso 8 de marzo y el 1º
de abril fui suspendido a divinis. Me ordenaste Obispo y, aunque con engaños y traicionando el
código, me redujeron al estado laical, pero han condenado también Tu acción, han condenado Tu
obra y ahora, Señor, ya han pasado diez años. Humanamente estamos cansados de esperar, nos has
llevado de una fecha a otra, de una situación a otra. Te hemos seguido aunque no hemos
comprendido siempre porqué nos ordenabas que hiciéramos determinadas cosas, pero ahora, Señor,
tú eres Dios, invierte la situación porque, como pastor de este rebaño, temo que se disperse, que sea
atacado por lobos que se llaman desánimo, cansancio y depresión. Manda Tus ángeles para
sostenernos, continúa enviándonos a la Madre de la Eucaristía, pero finalmente confíale alguna
palabra que pueda hacer volver en nosotros aquella serenidad que ya está olvidada, aquella alegría
que ya no se siente, aquel entusiasmo que Te hemos mostrado y que hoy se sustituye por un
esfuerzo sobrehumano y continuo. Gracias, Dios mío, porque me has escuchado, pero sobre todo si
das una respuesta concreta a esta oración espontánea. Gracias en mi nombre, de la vidente, de la
comunidad de Roma y de todas los millares o mejor millones de personas esparcidas por el mundo
que creen en los milagros eucarísticos, en la Madre de la Eucaristía, en el Obispo ordenado por Ti,
Dios mío, y en la Vidente que has puesto como víctima inocente en Tu altar para que la Iglesia
pueda renacer verdaderamente. Por Cristo nuestro Señor.

Oración pronunciada por S.E. Mons. Claudio Gatti 
1° marzo 2009
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Nueve de marzo de 1963, estoy postrado a los pies del altar, emocionado y conmovido
y mientras los otros cantan las letanías de los santos, yo estoy dialogando contigo, Dios
mío. No sabía, que en aquel momento la Madre de la Eucaristía estaba a mi lado, y rezaba
por mi junto a Marisa. Aquél día tu me has dicho: "Tu eres sacerdote in eterno según el
orden de Melquisedec", y a Marisa: "Tu vocación no es un sacramento, pero sostiene el
sacramento". En los años siguientes nos has hecho comprender que, para que haya eficacia
en la acción pastoral, el sacerdote tiene necesidad de tener a su lado a una víctima. Durante
estos 45 años el sacerdote y la víctima han unido su sufrimiento y su amor, puro, casto,
sincero. Nos has hado muchos dones y ahora, después de 45 años, nosotros te presentamos,
encerrado en un único y gran cofre de oro, colmado de piedras preciosas, los frutos de
nuestro trabajo. El oro representa el amor que nos has enseñado a vivir y a practicar, las
piedras preciosas representan los sufrimientos que, bajo diversos nombres, nos has dado
como don. Estos sufrimientos, según Tus planes, han sido necesarios para que triunfe la
Eucaristía, la Madre de la Eucaristía y para que renazca la Iglesia.

(Desde la oración pronunciada por S.E. Mons Claudio Gatti el 9 marzo 2008) 


