
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XX - N. 167

Finalmente, después de 10 años, ha llegado el triunfo de la Madre de la Eucaristía. Desde
este año la fiesta grande de la Madre de la Eucaristía será siempre celebrada el 24 de
octubre, el día en el que Dios me dijo: “Ve, María, empieza a aparecer para todos mis
hijos” y yo comencé con mucho dolor y mucha alegría a venir al lugar taumatúrgico para
todos. Aunque mis dos hijitos han sufrido mucho y han tenido en contra muchísimas
personas, especialmente los grandes hombres de la Iglesia, solo por envidia, por celos y por
miedo de que los fieles se fueran con ellos.
Pero también ha habido muchas alegrías: la alegría de mis apariciones, de los milagros
eucarísticos, la alegría del Episcopado, la alegría del triunfo de la Eucaristía y del triunfo
de la Madre de la Eucaristía. (…). Quizás es difícil para vosotros comprenderlo, pero hoy
es también vuestro triunfo; el de los hombres llegará, pero hace falta aún ser pacientes.
(…)
No os descorazonéis, vuestro momento llegará y será tan grande y glorioso que no podéis
ni siquiera imaginarlo. (…)
Ánimo, no olvidéis nunca que Dios está con vosotros, la Madre de la Eucaristía y todo el
Paraíso están con vosotros.
(De la carta de Dios, 26 octubre 2003)
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AAntes de entrar en la explicación y comentario de la Palabra de Dios, pública y oficial, es mi deber
aclarar lo que ha dicho Nuestra Señora hoy a través de la revelación privada que siempre viene de
Dios.
Probablemente no todos habéis comprendido el sentido de las palabras, por lo que es necesario

conocer cuanto ha ocurrido previamente. “El Santo Padre (Benedicto XVI) no acepta que las apariciones
sean numerosas, le parece imposible de Dios pueda permitir a la Virgen que se aparezca incluso todos los días”
(De la carta de Dios, 25 junio 2006). La Madre de la Eucaristía se ha lamentado porque, por desgracia, el
actual Pontífice ha manifestado perplejidad al creer en las apariciones que duran muchos años, por lo
tanto numerosas. (Mons. Ratko Peric: El Santo Padre me ha dicho: En la Congregación nos hemos preguntado
siempre ¿cómo puede un creyente aceptar como creíbles las apariciones que se presentan cada día y durante
tantos años? – De la entrevista de Mons. Ratko Peric, Obispo de Mostar-Duvno, publicada por “Crkva na
kamenu” (La Iglesia sobre la roca), boletín pastoral mensual de las diócesis de Mostar-Duvno y Trebinje-Mrkan,
en el núm. 4/2006, pgs. 22-24, después de su “visita Ad Limina” entre el 23 y el 29 de febrero 2006 N.d.T)
¿Por qué Dios no puede hacer esto? ¡Dios no tiene que pedir permiso a nadie para hacer lo que él

quiere! Y los hombres de la Iglesia, empezando por el que está en lo más alto, son llamados
simplemente a tomar nota. De lo contrario, se ponen en situaciones peligrosas; hay que abrirse al
espíritu y a la voz de Dios sin escudarse en la propia autoridad. Esto, lamentablemente, se refiere a
muchas personas que, jerárquicamente, ocupan cargos por debajo del Papa. Si el hombre está en
contacto con Dios, lo escucha cuando se manifiesta a través de las apariciones, los milagros eucarísticos
y la ordenación episcopal.
Ahora pasemos al Evangelio de hoy. A mi parecer es uno de los fragmentos más hermosos porque

evidencia de manera simpática y clara la humanidad de Cristo.
Anteriormente ya os hablé del encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Siquem cuando,

sediento y cansado le dice: “Dame de beber”.
El Jesús cansado, sediento, exhausto es aquel Jesús que para nosotros es fácil de imitar porque

estamos cansados, también nosotros estamos exhaustos y por tanto, bajo este aspecto, podemos decir:
“Señor comparto y formo parte de tu cansancio; me haces partícipe de Tu cansancio, de Tu agotamiento”. Esto
nos pone en una situación de poder decir al menos: “Señor, en esto puedo parecerme a ti”.

“Aquel mismo día, ya caída la tarde les dijo: “Pasemos a la otra orilla”. Y dejando a la gente, lo llevaron con
ellos en la barca tal como se encontraba. Le acompañaban también otras barcas”. (Mc. 4;35-37).
Marcos nos muestra el Cristo cansado porque ha hablado a la gente. Era tanta la gente que, para

dirigirse y ser oído por todos a la vez, Jesús había ideado el recurso de alejarse un poco de la orilla en
una barca, de tal modo que todos pudieran verlo y escucharlo más fácilmente. Jesús se encuentra al
término de una jornada en la que se había encontrado con muchas personas; también había realizado,
en presencia de los apóstoles, prodigios y milagros.
La idea de ir a la otra parte de la orilla, como subraya el evangelista Marcos, es un deseo del Señor

de apartarse de la gente para recuperar en el silencio y en la paz nuevas energías y nuevas fuerzas.
Hay detalles en el Evangelio para resaltar. Al principio había otras barcas junto a la de Cristo,

probablemente estaban paradas en la ribera del lago Tiberíades, algunos los siguieron para estar más
cerca, pero luego respetaron su deseo de alejarse porque ya no se menciona en la narración siguiente.
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El lago Tiberíades se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar. Alrededor hay montañas por lo
que se generan fuertes masas de aire que irrumpen repentinamente en la superficie del lago y lo
revuelven.
Este es el motivo por el que los apóstoles se encontraron repentinamente en medio de una

tempestad.
“Mientras tanto, se levantó una gran tormenta de viento y arrojó las olas en el bote, tanto que ahora estaba

lleno”. Él estaba en popa, sobre una almohada y dormía. Entonces le despertaron y le dijeron: “Maestro, no te
importa que muramos?”. (Mc 4.38-39)
Habían reservado el lugar de honor en una barca para Jesús y Marcos también señala que había una

almohada; por tanto Jesús se apoya cómodamente y se adormece a causa del cansancio.
Mirad, esto me gusta mucho: “(Jesús) Él estaba a popa, sobre la almohada y dormía”.
Como os he dicho varias veces Jesús es verdadero Dios y verdadero Hombre, por lo tanto como

hombre estaba sujeto a todos los límites de la condición humana como el sufrimiento, el cansancio, el
hambre, la sed, el padecer calor y frío. No tenéis que pensar que Jesús, como Dios, se había privado de
todo esto. En este episodio del Evangelio, mientras la humanidad de Cristo descansa, su divinidad, sin
embargo, está despierta. Esto no se resalta en el Evangelio, pero os lo revelo yo: Jesús era consciente de
la fuerte tempestad que se había desencadenado y del consiguiente temor presente en el corazón de
sus discípulos. Jesús hombre dormía, pero Jesús Dios vigilaba. Los apóstoles no podían comprender
todo esto, lo podemos hacer nosotros a posteriori. Como el Divino Maestro ha hecho tantas veces,
esperó a que los propios discípulos solicitaran su ayuda e intervención. Cuando el fuerte oleaje hizo
que el agua subiera a bordo por el fuerte viento, tuvieron miedo porque la situación era sumamente
crítica. Entonces se dirigieron a aquél que era capaz de realizar prodigios. La pregunta que le hicieron
los discípulos a Jesús cuando lo despertaron es la misma que también nosotros podemos repetir en
nuestros labios: “Maestro ¿no te importa que muramos?”

“Se despertó, increpó al viento y dijo al mar: “Cállate, cálmate”. El viento cesó y hubo una gran bonanza.
Después les dijo: “¿Por qué sois tan miedosos? ¿Todavía no tenéis fe?”. Se quedaron sumamente atemorizados y
se decían unos a otros: ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?”. (Mc 4,40-41).
Jesús no hace ningún discurso, para que su obra sea más elocuente; solo les reprocha que tengan

poca fe. De hecho, los discípulos habían visto y asistido a numerosos prodigios realizados por Cristo,
por tanto tenían que saber que junto a él no iba a haber ningún peligro.
Y he aquí que el Señor manifiesta su divinidad, su autoridad, su fuerza y su poder con dos palabras:

“Cállate (al viento) y cálmate (al lago)” y estas fuerzas de la naturaleza escuchan y obedecen generando
una gran quietud.
Es una página en la que nosotros, como comunidad, podemos encontrarnos. Somos testimonios de

milagros eucarísticos, naturales, físicos y milagros de conversiones. En este lugar ha habido diversas
intervenciones divinas gracias a las cuales algunos han recuperado la salud y otros, además, han
salvado la vida. Y si estos no son milagros, yo no sé que más decir. Vosotros no sabéis cuántas
personas de todas las partes del mundo me escriben afirmando que se han convertido, han encontrado
de nuevo la fe, se han encendido de amor hacia la Eucaristía sencillamente leyendo las cartas de Dios.
Estos son grandes milagros espirituales. Hemos asistido y conocemos los milagros como comunidad.
Y hoy, como comunidad, nos encontramos en la situación más crítica, más difícil de nuestra historia,

como los apóstoles que, como describe Marcos, se han encontrado en el momento más difícil y en
peligro de vida.
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Nosotros nos encontramos ahora en una situación en la que el peligro acecha.
De hecho, incluso habiendo dos señales positivas, como el corazón de diversos sacerdotes que,

después de haberles hablado vosotros, se está abriendo poco a poco a estas obras de Dios, sabemos que
el demonio está dando golpes feroces. Probablemente porque sabe que éste es el último tramo de
camino al que seguirá su derrota definitiva. La derrota del demonio y de todos sus secuaces que
abusan de su poder para ponerse en una situación de contraposición con Dios mismo, con sus obras y
sus intervenciones.
Es un momento difícil. Sólo somos hombres, es un momento en el que nuestra humanidad se

manifiesta en el miedo, en el cansancio y en el abandono. Diversos de nuestros hermanos y hermanas,
de hecho, nos han dejado porque ya no podían más. Estaban cansados de esperar y esperar,
probablemente el veneno de la duda y de la incertidumbre ha penetrado en su corazón y se han
alejado.
Jesús mismo ya había experimentado todo esto durante su vida. Acordaos siempre de las cinco mil

personas que se beneficiaron de la multiplicación de los panes y de los peces que dejaron a Cristo
cuando anunció que instituiría la Eucaristía. ¡Este es siempre el punto! Ante la Eucaristía, los hombres
tienen que manifestarse necesariamente como amigos o como enemigos: esto también lo habéis
experimentado vosotros. No es la aparición de la Virgen lo que molesta, sino los milagros eucarísticos
los que molestan, al igual que el Obispo ordenado por Dios. Estos son los motivos por los que hay
lucha, maldad y ensañamiento. Sentir cansancio y desilusión es humano. Me gustaría que os
acordarais que muchas veces Jesús ha preguntado a su madre: “Mamá, ¿he fallado?” y la Virgen ha
respondido: “No, hijo mío, Tú eres el triunfador, el vencedor”. La expresión pronunciada por Cristo: “Yo he
vencido al mundo” nació de esta conversación entre madre e hijo. Para seguir a Cristo se necesita fe,
pero lo que he experimentado personalmente es abandonarse completamente a Dios. Ésta es lo más
difícil. Abandonarse, además, cuando las apariencias son contrarias y cuando la misma razón humana
te empuja a tomar una decisión diferente de la que Dios te indica.
Pues bien, en estos momentos hay que cerrar los ojos y abandonarse a Dios. A veces es

extremadamente difícil y puedes llegar a situaciones en las que te sientes desolado, destruido y
desgarrado por dentro.
Dios no emite juicios negativos ni reprocha si la humanidad llora, sufre y se queja al hacer su

voluntad. Es simplemente un padre paciente que quiere llevar a sus hijos cada vez más alto, incluso
cuando no pueden subir más alto.
Y entonces es Dios que nos toma en brazos y nos lleva cada vez más alto porque solo si estamos

estrechamente unidos y agarrados a Él podemos levantarnos.
Si estamos también nosotros adormilados alguna vez, despertémonos. 
Con la celebración del 29 de junio pondremos la palabra fin a este año social 2005-2006. Un año

verdaderamente duro, pesado y difícil.
El año más difícil, más duro de todos los que le han precedido, porque el cansancio ha aumentado y

se añade al de los años anteriores.
Entonces podemos repetir también nosotros, junto a los apóstoles: “Maestro, ¿no te importe que

muramos?”. Y el Señor vendrá al encuentro de nuestra debilidad, como salió al encuentro de la de los
apóstoles. Traerá, cuando lo crea oportuno, aquella victoria definitiva, que estoy seguro que llegará,
pero que todos deseamos que esté cerca porque estamos esperando desde hace demasiado tiempo.



En esta coyuntura nos encontramos esperando y en compañía de la Madre de la Eucaristía, que hoy
ha dicho: “Yo os digo, mis queridos hijos: sed como los apóstoles que dieron la vuelta al mundo; llevad
a cabo la misión. Mis queridos hijos, la misión no se ha terminado, vosotros jóvenes, apostolitos, tenéis
que continuar; el que pueda, recordad, el que pueda, que continúe”. (De la carta de Dios, 25 junio
2006). (La Virgen ha involucrado a todos los jóvenes y a algunos adultos en una importante misión extendida a
toda la diócesis de Roma: han ido a todas las parroquias de Roma, donde se encontraron con uno o dos sacerdotes.
En total, los miembros de nuestra comunidad se acercaron a unos 400 sacerdotes. La misión duró unos tres
meses: Abril, Mayo y Junio. N.d.R.).
Yo, Obispo don Claudio Gatti, pensaba que la misión podía ser considerada como terminada pero,

como ha ocurrido otras veces, debo decir que no. No está terminada. Aunque me acusen de haber
mandado por Roma, a las diferentes iglesias y parroquias, a todos nuestros jóvenes y a algunos
adultos, yo afirmo, porque esta es la verdad, que no habría pensado nunca en una misión de este
género, porque pensaba que era muy difícil para vosotros tratar con los sacerdotes. La misión vino de
Dios, por tanto es inútil que digan que fui yo el que organizó todo esto. Nunca habría pensado en una
cosa semejante, no estaba en condiciones de hacerlo. Y hoy no he pensado tampoco que la misión
tuviese que continuar. Y aquí también os digo, arremangaos, recuperad el aliento y descansad. Luego
proseguid por este camino que es único e irrepetible, porque es el sugerido por el Señor y gracias al
cual ha comenzado el acercamiento de muchos sacerdotes a Dios. Sin esta misión no habría habido
conversión de sacerdotes. Eso es precisamente lo que molestó a los actuales ocupantes de las oficinas
del segundo piso de la Vicaría, también porque los encontró desprevenidos y sorprendidos. Dios
sorprende porque solo él conoce e indica el modo mejor y más seguro para acercarse a las almas de los
sacerdotes o de los laicos. Entonces, adelante con fuerza y valor: mientras yo os lo digo a vosotros, me
lo repito también a mí. También yo necesito fuerza, valor y ánimo; también el Obispo tiene su paso
vacilante y no por duda o incertidumbre, sino sencillamente por el gran cansancio. Y entonces vosotros
sed, como ha dicho la Virgen, el bastón, mis bastones en los que puedo apoyarme.
Jesús, en un momento en el que su humanidad estaba particularmente cansada, ha suplicado al

Padre para que le mandase un bastón para apoyarse. Y el Padre escuchó la súplica de su Hijo. Cristo
no se ha servido de su Omnipotencia, sino que ha querido suplicar a su Padre y todo esto es un
ejemplo para nosotros: “Como he hecho yo, pidiendo a mi Padre, ¡hacedlo también vosotros!”
¿Habéis oído lo que ha dicho la Madre de la Eucaristía? Jesús, la Virgen y San José están con

nosotros, pero todo dependen de Dios Omnipotente: “Él (Dios Padre) sabe, él lo decide todo, vosotros
solo tenéis que inclinar la cabeza y decir: “Que se haga tu voluntad”. A veces, hacer la divina voluntad
es muy difícil” (De la carta de Dios 25 junio 2006). Por tanto dirijámonos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu
Santo para poder hacer su voluntad y tener la fuerza y la perseverancia de llegar hasta donde Dios
quiere. Y una vez que lleguemos también nosotros, como Jesús, podremos buscar una almohada, para
apoyar la cabeza y descansar justamente porque el que ha trabajado es digno del salario y del
descanso.
Sea alabado Jesucristo.
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HHoy es la fiesta de la Asunción al cielo de la Virgen en cuerpo y alma. Recordamos esta verdad
de fe en forma escueta porque, pensando en la Asunción, creemos, hasta donde se nos ha hecho
entender hasta ahora, que Nuestra Señora murió y fue transfigurada inmediatamente y asunta al
cielo; pero yo estoy convencido que también se formó un cortejo de almas que desde el Purgatorio la
acompañaron al Paraíso.
Sobre esto le podemos pedir confirmación a Marisa, la única aquí entre nosotros que tiene

experiencia de lo sobrenatural: (Marisa confirma lo que el Obispo acaba de afirmar, añadiendo que
el corteja de almas era acompañado por todos los ángeles que lo hacían todavía más hermoso).
Yo creo que tenemos que colocar este evento, que se refiere a la Iglesia Purgante y a la Iglesia

Triunfante, siempre en perspectiva de la resurrección de Cristo. Sabéis que la autoridad eclesiástica
no tiene jurisdicción sobre el más allá sino solamente sobre las personas que viven en la tierra, por
tanto cuando Jesús dijo a Pedro: “Lo que desatarás en la tierra será desatado en los cielos y lo que ligues en
la tierra será ligado en el cielo”, no se refería a las personas difuntas, que estaban por tanto en el
Purgatorio y en el Paraíso, sino solo a los hombres de la tierra. Una vez más nos ha sorprendido el
modo de obrar de Dios porque nosotros no habríamos pensado nunca en este cortejo formado tanto
por las almas santas como por las almas que están empezando el proceso de beatificación y que,
incluso gozando del Paraíso, todavía están privadas de la visión beatífica de Dios. Nosotros hasta
ahora habíamos identificado el Paraíso con la visión de Dios, sin embargo esto nos ha hecho
comprender que quien tiene pequeñas imperfecciones tiene que esperar una purificación completa
porque  para presentarse a Dios hace falta ser perfectos. Entonces ocurre que “los últimos serán los
primeros y los primeros últimos”: las personas que han tenido el poder y también lo han ejercido bien
durante su existencia son precedidas por personas que no han tenido poder y que han vivido en la
sencillez y la humildad y esto es porque ante Dios las perspectivas son completamente diferentes a
las nuestras.
Concluyo repitiendo las palabras que Jesús ha dirigido al Padre dándole gracias por haber tenido

escondidas estas cosas, incluso las que hemos dicho del Paraíso, a los poderosos y a los sabios y
haberlas revelado a los humildes y a los sencillos. Una vez más el Evangelio es verdad y nos hace
comprender exactamente las cosas.
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ASUNCION DE LA BEATA VIRGEN MARIA



Homilía del 4 enero 2009
II DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD

I lectura: Sir 24,1-4.12-16; Salmo 147; II lectura: Ef 1,3-6.15-18; Evangelio: Jn 1,1-18.

HHoy, segundo domingo después de Navidad, delante de nosotros todavía está viva la imagen del
pesebre, no solamente desde un punto de vista material y físico, sino sobre todo espiritual, porque
creo que bastante frecuentemente cada uno de vosotros ha pensado, recordado, releído con acentos
nuevos las páginas del Evangelio que nos habla del nacimiento de Cristo.
Hoy en la segunda lectura, tomada de la carta de San Pablo a los Efesios, vemos de una manera

clara, precisa y profunda los efectos de la Encarnación.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de

bendiciones espirituales y celestiales. Él nos ha elegido en Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos
santos e irreprochables a sus ojos, por puro amor nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos, por medio de
Jesucristo y conforme al beneplácito de su voluntad, para hacer resplandecer la gracia maravillosa que nos ha
concedido por medio de su querido Hijo. Por lo cual, yo, (Pablo) al conocer vuestra fe en Jesús, el Señor, y el
amor a todos los creyentes, no ceso de dar gracias por vosotros recordándoos en mis oraciones, para que el Dios
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría que os revele un
conocimiento profundo de él; que ilumine los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza
de su llamada, cuál la riqueza de la gloria de su herencia otorgada a su pueblo. (Ef 1,3-6.15-18)
Si la Segunda Persona de la Santísima Trinidad no se hubiese encarnado, si Dios no se hubiera

convertido en hombre, no podríamos leer y creer en realidades ahora presentes en el mundo y en la
Iglesia, es lo que dice San Pablo en el pasaje de esta carta.
La carta a los Efesios ha sido objeto de polémicas y discusiones. No quiero entrar en el fondo de

estas discusiones, pero mencionaré una para que vosotros también podáis crecer desde el punto de
vista cultural. El que conoce la vida de San Pablo, sabe que se quedó durante tres años en Éfeso.
Ahora, leyendo esta carta, no limitándonos solo al fragmento, sino a la carta entera, sobresale en San
Pablo un escaso conocimiento de Éfeso y de la comunidad de Éfeso. Sobre esto los exegetas
empezaron un duelo: si es verdad que la escribió en Éfeso; si la escribió a la comunidad de Laodicea;
si la escribió a todas las Iglesias que estaban en las diversas ciudades de Asia Menor. Me parece
bastante inútil una discusión semejante porque tenemos, más bien, que centrar la atención sobre el
tema central de la carta. La peculiaridad de esta carta de la que habla el apóstol Pablo es el designio
de Dios de salvar a todos los hombres, tanto los judíos, como los paganos. Habla de manera
completa y clara de la realidad del Cuerpo Místico, es decir, todos los hombres deben incorporarse a
Cristo, formar una unidad con Él, ya que de este Cuerpo Místico Cristo es la Cabeza y nosotros
somos sus miembros. De aquí se sacan una serie de deducciones: si Cristo ama, nosotros tenemos
que amar; si Cristo sufre, nosotros tenemos que sufrir; si Cristo está de parte del que sufre, nosotros
tenemos que estar de parte del que sufre. San Pablo no puede olvidar, más bien, a través de algunas
expresiones lo evidencia de manera cada vez más precisa, que nosotros vemos a Cristo
históricamente niño, adolescente y hombre en la tierra de Palestina, pero también tenemos que ver a
Cristo, verdadero Dios. Al inicio de este fragmento Pablo hace un discurso en el que evidencia y
manifiesta la igualdad entre el Padre y el Hijo.
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El inicio es un canto de alabanza: “Bendito sea Dios”. Los que tienen algún año más recordarán
que al final de la Misa el sacerdote recitaba una serie de “Bendito”: “Bendito sea Dios, Bendito sea
Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre”. Sin embargo, mientras en la oración al final de la Misa
la oración estaba dirigida a la reparación, aquí, diciendo “Bendito”, el apóstol Pablo pretende
enfatizar la manifestación de la alabanza y del culto que la criatura debe dirigir al Creador: es una
exaltación de Dios, un reconocer a Dios verdaderamente superior. Mirad qué profundo significado
teológico encierra en sí misma esta simple palabra, “Bendito sea Dios”.
Y continua: “Padre de nuestro Señor Jesucristo”. Esta es alta teología, se destaca la paternidad divina

de Dios, la filiación divina de Cristo, pero aquí empezamos a tropezar porque nos encontramos en el
misterio Trinitario. Dios es Padre, Jesús es Hijo, sin embargo entre Padre e Hijo hay una perfecta
identidad, el Hijo es igual al Padre, el Hijo es eterno como el Padre, Omnipotente como el Padre,
Omnisciente como el Padre; podéis tomar también todos los demás atributos divinos y llegaréis
siempre a igualar al Hijo con el Padre. Esta es alta teología. Como estamos distraídos, como somos
superficiales, cuando nos preparamos para leer la escritura corremos, sin embargo debemos
detenernos, no solo en cada línea, sino incluso en cada palabra.
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También aquí ya se evidencia la realidad del Cuerpo Místico: “Nos ha bendecido en Cristo”. Por
tanto la bendición que tenemos que dar a Dios como alabanza, desciende de los cielos, el origen es
divino y desciende de Dios todo otro beneficio espiritual que podamos tener u obtener, pero solo si
estamos unidos a Cristo. El hombre está unido a Cristo cuando tiene la gracia. El hombre que tiene
pecado, hablamos de pecados graves, pecados mortales, no está unido a Cristo. Por tanto la
identidad del Cuerpo Místico significa el conjunto de todas las personas que tienen la gracia de
Dios. No solo los cristianos, los católicos tienen la gracia de Dios. De esta manera se amplía el plan
de salvación. Lo absurdo es que como miembros del Cuerpo Místico puede haber personas no
cristianas, pero que tienen la gracia, mientras que fuera, al no pertenecer al Cuerpo Místico, hay
católicos que viven en pecado. Esto es lo que dice San Pablo y que debo resaltar nuevamente, ya que
no está suficientemente predicado. Ahora me dirijo a los que frecuentan la Iglesia desde hace más
de medio siglo; ¿Habéis oído alguna vez un concepto semejante? ¿Por qué estas verdades tan
profundas y tan consoladoras no se dicen? La salvación se obtiene si estamos unidos a Cristo, pero
aquí hay todavía otra cosa que resaltar. Cada uno de nosotros que está en gracia es una persona
escogida individualmente por Dios, pero si he sido escogido yo y si ha sido escogido cada uno de
vosotros, no significa que Dios no haya escogido a los otros. A cada elección de Dios tiene que
seguir la adhesión, el “sí” por parte del hombre. Como María pronunció el “Sí” el día de la
Anunciación, entonces, así como en el día de la Anunciación Dios obró la gran intervención de la
Encarnación, a nuestro “Sí”, Dios obra la gran intervención de la conversión, de la adhesión a Él.
Después releed estos fragmentos y los saborearéis de manera maravillosa.
¿Cómo es posible que Dios nos haya escogido “antes de la creación del mundo”, antes que

empezásemos a existir? Nosotros estábamos presentes porque todo está presente en la mente de
Dios, que nos ama inmensamente desde la eternidad, antes de que empezásemos a amarle a Él.
También aquí el discurso del amor hace ver a Dios como primer y absoluto protagonista, nosotros lo
secundamos, lo seguimos, pero no podemos poner en el mismo nivel nuestra respuesta con la
llamada de Dios. El Señor llama mucho antes, el hombre responde, si es que responde, mucho
después. Esta es una brecha enorme, inmensa, infinita entre Dios y el hombre, pero está llena del
amor de Dios.

“Para que fuésemos santos e irreprochables a sus ojos, por puro amor”. Por lo tanto en el amor. Cuando
leáis la palabra de Dios deteneos, gustadla, no tengáis prisa, porque aquí está la verdad infinita que
se revela progresivamente en la historia del hombre. 

“Nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo”. Comprendemos el concepto de
predestinación. Los herejes han hablado de predestinación, pero en el sentido de que Dios
predestinó a unos para salvación ya otros para condenación. No es esto lo que afirma Pablo. Usando
este verbo, predestinar, San Pablo ha dicho que antes de nuestro ser, Dios quería y quiere que todo
hombre se salve. Si el hombre no se salva no es porque Dios lo haya predestinado a la condenación,
sino porqué, abusando de la libertad y de su libre albedrío, le da la espalda a Dios, lo rechaza y se
opone a Él.
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“Según el designo de amor”. Esta expresión vuelve, es repetitiva. Todo lo que Dios hace, lo hace con
un doble propósito: su propia gloria y el bien de los demás. Es justo que la acción que parte de Dios,
vuelva a Dios a través de la colaboración humana. Esta es la alabanza que Dios quiere, esta es
alabanza que Dios pide, esta es la alabanza que tenemos que dar a Dios. Pues, una vez que somos,
como dice Pablo, “gratificados en el hijo amado”, es decir cuando somos uno con Cristo, para
nosotros es una gratificación, entonces en ese momento los efectos y las consecuencias de esta
filiación son tan grandes y hermosas, que quien se pone frente a esta obra maestra de Dios no puede
dejar de darLe alabanza, gloria y honra. Para ser incorporados a Cristo, hace falta el ministerio,
ordinariamente, o bien Dios viene como quiere y a Dios todo le es posible.

“He sabido de vuestra fe, del amor que tenéis y por esto os doy gracias”. Eh ahí el pastor que da gracias
a Dios por su rebaño, cuando ese está unido, es conducido hacia la verdad y responde
conscientemente a los impulsos que vienen de Dios directamente o a través de sus ministros. San
Pablo reza a Dios para que pueda dar el Espíritu de Sabiduría y de Revelación a los habitantes de
Éfeso y le ruego yo también para que os pueda dar también a vosotros el Espíritu de Sabiduría y de
Revelación. La Sabiduría de Dios nos ayuda a comprender la verdad de Dios, pero nosotros
podemos comprenderla no con la inteligencia humana y el estudio, sino sencillamente cuando
estamos iluminados por el Espíritu Santo, o cuando formamos parte del Cuerpo Místico. Por tanto
todo buen pastor debería rezar a Dios para que realmente este Espíritu de Sabiduría y Revelación,
revelación significa manifestación, pueda realizarse en todo ser humano o, al menos, en todo ser
sobre el que se dirija su acción pastoral y sacerdotal.
Esta es también una propuesta a algo hermoso, grande e importante que haremos la próxima

semana. ¿Recordáis la fecha del 10 de enero de 2002? Ante todo pido que recuperéis aquel escrito
que habíais hecho, que yo olvidé y cuya existencia me ha sido recordada: “Mi Obispo, ordenado por
Mí, ha obtenido la victoria”. Sacadla y exponedla hoy, primero en esta capilla y luego si no
celebramos Misa en esta capilla será expuesta en la basílica. Será expuesta desde hoy porque tiene
que recordar, aunque no haya necesidad, lo que Dios nos hizo saber el 10 de enero de 2002. Dado
que queremos solemnizar la fiesta, se aplazará al domingo siguiente. Por tanto el domingo próximo,
11 de enero, celebraremos lo que Dios nos hizo saber el 10 de enero de 2002.
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Hoy celebramos el treceavo aniversario de las apariciones públicas de la
Madre de la Eucaristía. En estos trece años diversas realidades han cambiado
en el mundo de la Iglesia. Tu Madre, nuestra Madre ha venido en silencio y
continúa viniendo a este lugar contra el cual, por desgracia, todavía se
enfurecen las maldades y las oposiciones de los hombres. Sin embargo, en el
mundo, fuera de Italita y sobre todo fuera de Roma, el triunfo de la Madre de
la Eucaristía se ha afirmado: han surgido muchas congregaciones que llevan
el nombre de María, Madre de la Eucaristía, se han edificado iglesias
dedicadas a ella y se han multiplicado los grupos de oración de la Madre de
la Eucaristía. En todas partes del mundo incluso allí donde hay una fuerte
oposición hacia el cristianismo, como en las tierras habitadas por los
musulmanes, María, Madre de la Eucaristía, es conocida y amada.
De la oración hecha por S.E. Mons. Claudio Gatti – 29 octubre 2006) 



Esta celebración puede consistir en aceptar lo que la Madre de la Eucaristía nos pide
continuamente: rezad, rezad, rezad. Ya sé que rezamos, ya sé que rezáis y, a veces, nos sentimos
cansados, porque “rezamos, rezamos, pero aquí nunca se ve nada”. Pero son estos los momentos en los
que es necesario apretar los dientes, aquellos que tienen, y seguir adelante.
Del 2002 al 2009 son siete años. Siete es un número sagrado, es un número que vuelve: las siete

obras de misericordia espirituales, las siete obras de misericordia corporales, los siete dones del
Espíritu Santo y creo que si vamos a buscar, habrá todavía algún otro evento asociado al número
siete y esto me hace esperar también que para nosotros tiene un sentido, que es un número
significativo.
La jornada eucarística del martes será aplazada al jueves y haremos un triduo: jueves, viernes y

sábado. El viernes, el segundo día, habrá el encuentro bíblico y el sábado, el que pueda, el que
quiera, que venga y haremos el tercer día del triduo. El domingo 11 de enero no habrá procesión, un
poco a causa del frío y un poco porque no sabemos si lloverá, pero haremos la oración, la adoración
eucarística y será expuesto Jesús Eucaristía solemnemente. En la primera parte, cantos y oraciones
espontáneas, después seguirá la aparición y la Santa Misa. Creo que es un buen modo para honrar
esta fecha y celebrarla. No quiero ser hipócrita, no lo he sido nunca en mi vida y, menos quiero serlo
ahora: me hubiera gustado que esta celebración ocurriese en un clima más alegre, más sereno, más
pacífico, pero desafortunadamente, no es así. La Virgen nos dice que sonriamos, que sigamos
adelante, pero también es verdad que uno para estallar de alegría tiene que tener una motivación.
Nosotros tenemos el motivo de la espera, ninguno de nosotros puede ser como la Virgen, ella ha
vivido la espera del nacimiento con alegría, pero por otra parte toda madre la vive con alegría. Ya
que nos gustaría, querríamos, desearíamos, cada uno dará su aporte en la medida de lo posible. Eh
ahí porque os pido también que recéis, de manera particular por el Obispo y por la Vidente. La
Virgen dijo, el 10 de enero del 2002, que esta victoria se había realizado por el coraje del uno y el
sufrimiento de la otra y la colaboración de vuestras oraciones. Es una victoria enorme, es una gran
victoria, cuyo alcance aún no se puede evaluar, pero creo que se evaluará en el futuro. Es una
victoria que ha cambiado el rostro de la Iglesia, que ha cambiado la Iglesia en su interior, que ha
marcado la derrota de los enemigos de la Eucaristía, una victoria enorme, grandísima, que Marisa
vio representada con aquel escrito con letras de oro. Pues bien, tratemos de recopilar este escrito,
pues quiero que sea evidenciado. Ya sé que no puede obrar milagros solo el escrito, el milagro solo
lo puede obrar Él, eh ahí porque he dicho que rezaremos. Nos recogeremos una vez más alrededor
de la Eucaristía gimiendo, esforzándonos en sonreír, tratando de seguir adelante. En la oración,
cuando es sincera, se puede decir todo a Dios, una oración que sale del corazón. Espero que
ninguno haga una oración de exhibición, sino que cada uno haga, al menos los que quieran, una
oración dictada exclusivamente desde el corazón. Es una semana importante para mí, para la
Vidente, para la comunidad, para los designios de Dios y esperemos que nos llegue alguna
bendición de lo alto.
Volvamos a Pablo. Dios es infinito, sus bendiciones no acaban nunca, incluso dentro de tres mil

años Dios podrá derramar sus bendiciones de manera copiosa, abundante para los hombres y
esperemos que nosotros podamos cosechar abundancia de bendiciones el domingo próximo.
Podremos no merecerlas, nuestro comportamiento podría no haber estado siempre a la altura de la
situación; digo nuestro, no me excluyo, pero, mirando a la Virgen que nos llama a ir hacia el Señor,
hacia su Hijo, vayamos allí con serenidad, con confianza y con amor.
Sea alabado Jesucristo.
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OO h Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Uno y Trino, realmente presente en la
Eucaristía, reconocemos, expresamos y cantamos nuestra fe. Estamos seguros de que, en este
momento, estamos en presencia de la Santísima Trinidad y por esto desde nuestro corazón brotan
himnos de alegría y de agradecimiento.
Oh Señor, Tú conoces las intenciones que tenía en el corazón durante la bendición Eucarística, la

cual he dado tres veces. La primera bendición se ha aplicado a todo el mundo. Sí, oh Señor, todo el
mundo, independientemente de la religión, de la raza o de la cultura tiene necesidad de Ti, de Ti
Palabra y de Ti Eucaristía. Conocemos la historia pasada y presente, lamentablemente, notamos que
hoy todavía hay muchas guerras en curso. Si los hombres hubiesen aceptado Tu palabra y Tu
presencia y si hubiesen aceptado Tu mandamiento, el del amor, hoy no habría muchas viudas,
muchos huérfanos o muchos enfermos graves y mutilados para toda la vida. 
Este inmenso sufrimiento ha caído sobre la humanidad porque algunos hombres han buscado sus

intereses de manera egoísta, reprimiendo a los inocentes y pasando por encima de las lágrimas de
los débiles, creyendo así llegar a ocupar lugares privilegiados en la historia.
Oh Señor, en mi corazón he deseado extender la segunda bendición a Tu Iglesia. Y quiero

subrayar el adjetivo posesivo “Tuya”, porque la Iglesia es solo Tuya y no de los hombres. A veces
algunos asumen derechos y poderes por lo que deciden, de manera arbitraria, quien forma parte y
quién está fuera. Hemos visto, y la reciente misión nos lo ha demostrado, que algunos sacerdotes
están fuera de la Iglesia, porque no han reconocido Tu presencia y Tu sangre que brotó de la hostia
consagrada por mí el 11 de junio del 2000, atribuyendo al demonio este gran milagro obrado por Tí.
Y justamente éstos son los que nos acusan de estar ¡fuera de Tu Iglesia!
Bendice Señor a Tu Iglesia, Tú la has instituido y fundado de manera limpia y honesta y le has

dado todo para que sea fiel transmisora de Tu palabra y de Tus enseñanzas en la historia. Los
hombres de la Iglesia habrían tenido que administrar con humildad y gratitud los sacramentos, sin
embargo a menudo han conservado en sus corazones la raíz venenosa de la soberbia y de la
presunción. Los hombres, que durante los siglos han continuado perpetuando Tu presencia
eucarística, a menudo se han comportado como Caín contra Abel; estos hombres Señor, han llenado
Tu Iglesia de realidad negativa… Estaba a punto de usar un término fuerte, por esto he hecho un
momento de pausa. Sí, estos hombres han llenado Tu Iglesia de realidades diabólicas y, sin
embargo, se enorgullecen de ser los guardianes de la ortodoxia.
Señor, Tu Iglesia ha salido de Tu costado, fruto de Tu sacrificio, pasión, muerte y resurrección. Te

suplico, realiza cuanto antes lo que la Madre de la Eucaristía, recitando con nosotros el Magnificat,
ha querido subrayar durante tres veces: “Derriba del trono a los poderosos”. Esperamos todo esto, no
para hacer estériles reivindicaciones, sino porque creemos, a pesar de todo, en Tu palabra y todo lo
que has prometido cuando has anunciado que tus enemigos caerían como bolos.
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Entonces, Señor, me permito dirigirte la misma súplica de Tus apóstoles: “¡Señor, despierta porque
de lo contrario perecemos!”. Los apóstoles, bajo la presión del viento y de la tempestad, nosotros bajo
los continuos golpes de Tus enemigos que hoy ocupan puestos de poder y autoridad en la Iglesia.
Señor, purifica Tu Iglesia de la cizaña, esto es lo que Tú quieres, es Tu voluntad, pero no al final

de los tiempos. Esta cizaña puede destruir también el grano naciente y bueno, que ya vemos
despuntar en la tierra fecundada por Tu sangre y por Tu sufrimiento.
Oh Señor, en mi corazón he deseado reservar la tercera bendición a nuestra querida y mal

gobernada diócesis de Roma. Tú sabes cuánto la amamos, cuánto hemos sufrido y llorado por ella.
¡Y hasta se nos acusa de ser elementos de división y confusión! Siempre se repite la misma historia:
aquellos que trabajan para destruir acusan a su vez a otros de ser trabajadores de destrucción! Pero
nosotros sabemos que somos trabajadores del bien y de la paz, de lo contrario no habríamos vivido
estos treinta y cinco años en la inmolación, en el sufrimiento y en la oración.
Roma capital del mundo, Roma sede de Pedro y del auténtico y fiel sucesor de Pedro. Pues bien,

Señor, haz renacer esta Iglesia de Roma, porque con ella renacerán todas las demás Iglesias. Y
entonces, oh Señor, extiende Tu bendición también a las diócesis a las que pertenecen todos los
hermanos presentes hoy aquí que han venido de fuera de Roma y de fuera de Italia. Bendice sus
diócesis y haz que pueden ser elementos de testimonio, para que otras personas se agreguen a ellos
honorando Tu nombre, adorando la Eucaristía y venerando a la Madre de la Eucaristía.
Y ahora, Señor, acepta los frutos de nuestro trabajo. Abel te ofrecía los corderos más hermosos de

su rebaño, nosotros en este momento te ofrecemos estos libros y estos folios en los que se cuenta, de
manera sintética, la historia de esta misión. Nunca habríamos osado, Señor, dar testimonio a Tus
sacerdotes, si esta orden no hubiese venido de Ti.
En este momento, hablo en nombre de todos vosotros que habéis llevado a cabo esta misión. Al

inicio, al emprender esta misión, no nos sentíamos preparados en varios campos: en el derecho
canónico, en la moral, en la dogmática y en la exégesis bíblica. Sin embargo, tú has puesto sabiduría
y conocimiento rectos en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros labios y somos
conscientes de que hemos hablado de manera clara y justa. Y, a través de nuestras palabras, has
empezado a transformar lentamente el corazón de muchos sacerdotes. Sí, es verdad, algunos te han
ofendido de nuevo atribuyendo al demonio lo que es obra Tuya, profanando la Eucaristía, cayendo
así en la excomunión y, por esto, están fuera de la Iglesia. Pero al lado de estos, hay un número
mayor y más relevante de sacerdotes que han aceptado Tu palabra y, en silencio a menudo pasado
delante de Ti, en la Iglesia o en su propia habitación, meditaban sobre lo que les hemos dicho.
Señor, solo Tú que has iniciado este trabajo, lo puedes conducir a buen término del mejor modo.

Si me es lícito expresar un deseo, en nombre de todos, te pido que lo hagas, oh Señor, lo antes
posible, porque el cansancio se está apoderando de nosotros, y porque después de tantos años,
deseamos finalmente vivir una vida más ordenada, más serena y más tranquila. Una vida que se
exprese en el trabajo y el compromiso pero sin tener que correr para defendernos de los golpes que
lamentablemente nos siguen dando.
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Señor, Te presentamos, por medio de las manos de la Madre de la Eucaristía nuestros corazones.
Tú los conoces todos, Tú sabes lo que contienen. Y también te pedimos, ya que has expresado un
nuevo deseo, un nuevo orden y voluntad, que nos ayudes a realizar la segunda fase de esta misión.
Pensábamos que la habíamos terminado. Tú nos has dicho, dejándonos siempre libres, que sigamos
adelante. Pues bien, seguiremos adelante en la fase B, esperando que, a esta no tenga que seguirle
luego una fase C o D. Tú comprendes, Señor, lo que quiero decirte.
Pues bien, Dios mío, bendice y refuerza a esta comunidad que, incluso con sus límites, defectos y

enfermedades, ha tratado de amarte y de dar testimonio de ti. Sabemos que no somos fuertes,
poderosos y ricos y que no gozamos de protecciones autoritarias sino solo de la Tuya, que es la
indispensable. El que nos mira diría que somos ilusos, pero somos personas de fe y confiamos no en
nuestras fuerzas y cualidades, sino en Tu poder y omnipotencia.
Señor, como responsable de esta comunidad, te pido: bendice a cada uno de estos miembros,

bendice a las familias de las que provienen y convierte a los familiares de nuestros miembros, que
todavía no Te conocen y no Te aman. Llévalos hacia el bien, para que verdaderamente cada familia
que tiene un miembro en esta comunidad, pueda ser una familia cristiana, ejemplar, en la que
florezcan y estén presenten las virtudes domésticas de la familia de Nazaret
Señor, a Ti la alabanza, la gloria ahora y siempre, por toda la eternidad. Amén. 
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Dios Padre – Sí, Yo soy Dios y, como Dios, también yo
bendigo el triunfo de la Madre de la Eucaristía, de la
Madre de Jesús y Madre vuestra; os bendigo a vosotros
y el triunfo espiritual. Dejad que los hombres hablen y
digan lo que quieran.  Han hecho y dicho tantas
maldades y calumnias contra Mí, ¿queréis ser menos?
¡No! Yo soy Dios, Yo mando en el Cielo y en la Tierra,
Yo mando en cada hombre y si Yo he ordenado Obispo
a Don Claudio, si le he dado el Episcopado, ningún
hombre de la tierra puede quitarlo. Los hombres de la
Iglesia son orgullosos, chismosos y generan tanta
malicia hacia mi Obispo solo por envidia y celos, pero
Yo, Dios, quiero que sea Obispo de por vida, para
siempre.
(De la Carta de Dios - 26 octubre 2006
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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 mila gros
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: el milagro 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 mucca
hostias sobre una estrella de Navidad.


