
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

FFiieessttaa  ddee  llaa  EExxaallttaacciióónn  ddee  llaa  SSaannttaa  CCrruuzz

Intentemos, por un momento, cerrar los ojos y abrir el corazón para contemplar una escena
conmovedora: algunos hombres llevan una cruz, instrumento tremendo de tortura y de muerte;
Jesús ve que se acercan, los mira y sus ojos se llenan de lágrimas de amor, porque sabe que por
medio de esta cruz, él vencerá a la muerte, y la abraza. Los guardias, los esbirros y verdugos le
circundan y ninguno de ellos comprende el gesto de amor del Señor, al abrazar la cruz. Sólo
María lo comprende.
¿Demostramos amor por la cruz?. Cierto, es natural que la cruz como sufrimiento nos de miedo,
pero debemos tener presente que si queremos salvar a nuestros seres queridos, los hijos, los
amigos, éste es el único camino. ¿Vosotros creéis que si hubiese sido posible recorrer un camino
diferente al del sufrimiento y de la cruz, Cristo no lo habría preferido?. Si lo ha elegido ha sido
porque éste es el único válido y justo para derrotar el mal y el pecado del mundo.
Demos gracias al Señor que abraza, ama y estrecha hacía sí la cruz y de ahora en adelante
podremos comprender mejor lo que San Pablo dice: "Yo predico a Cristo y Cristo crucificado",
porque la salvación viene sólo de la cruz.
No nos limitemos sólo a tener una imagen de la cruz en nuestra casa, dirijámosle frecuentemente
nuestra mirada y oremos delante de ella para que en nuestra casa, familia, comunidad, no sea sólo
un símbolo, un signo, sino que sea realidad de salvación.
(Desde la septima estacion de la Via Crucis - Texto elaborado por S.E. Mons. Claudio Gatti)
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Fiesta del Sacerdocio

JESÚS, SACERDOTE ENTRE LOS HOMBRES
En el capítulo XVI del libro de la vida de Nuestra Señora, “Primeros viajes apostólicos de Jesús y
de María”, se narran los primeros viajes que Jesús de Nazaret, emprendió para anunciar el
Evangelio. Gracias a la revelación privada, hemos conocido algunos acontecimientos que en el
Evangelio no se cuentan y también hemos sabido realidades sobrenaturales maravillosas.
Jesús, antes de salir para un viaje apostólico, se preparaba dedicándose de manera particular a la
oración y al ayuno: “Se arrodillaba con el rostro en tierra, pedía la ayuda de Dios Omnipotente,
invocaba al Espíritu Santo para convertir a los hombres con su palabra” (Del libro Tú eres Madre
de la Eucaristía). En este episodio es evidente la realidad teándrica de Jesús, es decir que Él es
verdadero Dios y verdadero Hombre. Jesús-Hombre, antes de empezar una acción misionera-
sacerdotal, preparaba su alma con la oración y el ayuno para fortificar su Espíritu, para que
pudiera afrontar cualquier dificultad en Su apostolado. Por otra parte está aquél fuerte anhelo
apostólico de llevar el Evangelio a todos los hombres. Un anhelo que debería estar presente en el
corazón de todos los sacerdotes, como lo estaba también en San Pablo que hizo frente a largos
viajes, persecuciones, sufrimientos y fatigas para predicar a Jesucristo: “Todo lo hago por el
Evangelio, para participar de sus bienes”. (1 Cor 9, 23) 
También nuestro Obispo, antes de comentar la Palabra de Dios, la estudiaba con gran dedicación
y se preparaba con la oración; durante una homilía nos dijo: “Se ama al Cristo que se conoce, no
se ama al Cristo que no se conoce. El sacerdote tiene que tratar de llevar adelante esta ansia y
transmitirla en los encuentros bíblicos que tienen que ser deseados, preparados, alimentados por
la meditación y por la oración y tienen que estar acompañados por la presencia de la Eucaristía,
que por sí sola, puede transformarlos en vivos y vitales, por esto no se puede dividir la Palabra
de Dios de la Eucaristía”. En su cátedra de oro, nuestro Obispo estudiaba y preparaba con todo
su corazón lo que después escribiría, para quien quiera que fuera su interlocutor y de cada
palabra escrita o dicha salía un amor particular, porque estaba impregnada de muchísimo
sufrimiento.
Otro aspecto que afectaba a cualquiera que conociera a nuestro Obispo era su profunda
humanidad, embellecida por la grandeza del sacerdocio y fortificada por la potencia de la
Eucaristía, que brillaba en el amor con el que se acercaba y se preocupaba de las almas. Es
maravilloso, leyendo el libro de la vida de Nuestra Señora, como algunas descripciones que se
refieren a Jesús se reflejan claramente en nuestro Obispo: “Jesús conocía la dificultad de los
hombres en acoger su palabra, por eso, cuando estaba en medio de los hombres, hacía de todo
para preparar sus corazones, como hace el agricultor que prepara la tierra antes de tirar la
semilla y los escuchaba, rezaba, comía y dormía con ellos. Era para ellos un amigo, un hermano,
un padre lleno de misericordia y de bondad, de sabiduría y de santidad”. (Del libro Tú eres
Madre de la Eucaristía)
El sacerdote, como varias veces nos ha dicho la Virgen, “se tiene que dejar consumir por las
almas”; el alma fiel tiene que poder encontrar en él una guía, una protección, una paternidad
humana a la que confiarse para caminar a lo largo del camino trazado por Dios Padre.
El auténtico sacerdote trata de dar todo de sí mismo para llevar a Cristo entre los hombres; no
limita su acción pastoral entre los muros de una iglesia sino que trata de salir para ir al encuentro
de las almas. Nuestro Obispo en los años 90 enseñaba en el instituto Pasteur, y en el libro “Tú
eres sacerdote in eterno” cuenta: “Cada ocasión para rezar con mis alumnos era de oro,
aprovechaba los viajes escolares, transformaba las horas de lección que no podía hacer, en
momentos de oración y quizás nunca se ha rezado tanto tiempo y tan persistentemente por el
bien espiritual de estos jóvenes, a los que nadie, ni los padres, ni los sacerdotes, ni los profesores
les habían hablado de la grandeza y de la belleza de ser cristianos”.
Podemos decir que hemos tenido como sacerdote a un Obispo que en todo y por todo ha actuado
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como Jesús, él, ante todo, ha amado y después guiado nuestra alma, tratando de plasmarla y de
acercarla lo más posible al amor de Jesús Palabra y de Jesús Eucaristía.  Cada uno de nosotros
lleva dentro de sí los signos del padre que ha sido para nosotros porque con una mirada sabía
entendernos hasta el fondo y entender nuestras dificultades, era capaz de hacernos comprender
como ver la realidad bajo la luz de Dios, de manera que pudiéramos después, con el tiempo,
aprender a reconocerla.

EL SACERDOTE Y MARÍA
Antes de salir para uno de sus viajes apostólicos, Jesús se dirigió así a su Madre: “Madre, te pido
que me acompañes con tu amor, con tus oraciones, con tus sufrimientos” y al regreso,
dirigiéndose también a Ella: “Madre, madre querida, en países lejanos hay tanta mies que
recoger, pero no hay hombres dispuestos a cosecharla. Si tu quieres, de ahora en adelante, es
oportuno que trabajemos juntos, vayamos al encuentro de los pobres, de los débiles, de los
desheredados. Yo te pido que seas para todos los pobres madre, maestra y guía, consoladora…
Yo conozco las numerosas y grandes necesidades de los hombres. Te pido que trabajes a mi lado
porque tienen necesidad de una madre como tú: buena, comprensiva, amorosa, prudente, fiel
(…) ruega al dueño de la mies para que ¡mande operarios a su mies!” (Del libro Tú eres Madre
de la Eucaristía)
Si al principio Jesús se enfrentaba solo a sus viajes apostólicos, después pidió a Su Madre que
trabajara a Su lado en la misión apostólica, porque Ella la “llena de gracia”, tiene todas las
virtudes que hacen falta para ayudar a todo hombre a convertirse, a volverse hijo de Dios. De
hecho, al lado del Redentor está la Corredentora.  Este binomio ha sido explicado por nuestro
Obispo: “Dios no tenía necesidad de los enormes méritos de María para realizar Su designio de
redención, pero Él ama y respeta al hombre tanto que ha querido, incluso no siendo necesario,
que a los propios méritos infinitos fuesen añadidos aquellos inconmensurables de María”.
“María Corredentora tiene que ser una verdad que tiene que entrar en el equipaje de la fe de toda
la Iglesia y yo deseo que se empiece pronto a reconocer también este dogma”. (De la homilía del
15 de septiembre de 2007). Por tanto cada sacerdote debería ser un auténtico sacerdote de Cristo.
Cada sacerdote, como hizo nuestro Obispo, puede pedir a la Virgen que lo ayude, que lo siga,
que los sostenga espiritualmente, que interceda por él ante Dios en su misión sacerdotal con el
fin de garantizar un trabajo eficaz y fructífero. Nuestro padre espiritual cultivó, junto a nuestra
hermana Marisa, una relación cotidiana y muy íntima con la Virgen que hizo a continuación “la
diferencia” en su sacerdocio y en su humanidad y que expresó siempre y únicamente como un
regalo para los demás y nunca para sí mismo.
La Madre de la Eucaristía el 1º de noviembre de 1993 dijo: “Yo estoy siempre con vosotros,
quiero ayudaros. Durante la S. Misa yo estoy junto al Sacerdote, me uno a vosotros y rezo
también yo a mi Hijo Jesús por el mundo entero”. Dios dio un gran don al Obispo de la
Eucaristía: la presencia de la Madre de la Eucaristía cuando celebraba la S. Misa.
Él nos confiaba que sentía cerca a la Madre de la Eucaristía, que deseaba su abrazo materno y
que esto para él era muy importante para conseguir soportar el sufrimiento de cada día, para
comprender cómo hablar a una alma y poderla ayudar profundamente, en definitiva, para poder
ser sacerdote hasta el fondo. En el libro “Tú eres sacerdote in eterno”, nuestro obispo contó un
episodio en el que durante una homilía dirigida a la Comunidad Cenáculo para la recuperación
de los jóvenes drogadictos, nuestra Madre, que estaba a su lado, inspiró su corazón: “Hemos
salido de nuevo para Saluzzo y hemos devuelto más de 120 jóvenes con sus padres y amigos. He
sentido que la Virgen ponía en mi corazón los pensamientos y los conceptos adaptados a
aquellos jóvenes. Era la Virgen la que recogía las palabras que salían de mi boca para
depositarlas en el corazón de aquellos muchachos que habían conocido la droga, la cárcel, la
prostitución y el robo. Verlos recogidos y rezar con tanta fe nos ha conmovido, la consagración y
la comunión han sido momentos particularmente emotivos y la presencia de Cristo y de la
Virgen ha obrado con gran eficacia porque me permitido darles indicaciones maravillosas”.
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EL SACERDOTE Y LA NOSTALGIA DEL PARAÍSO
La Virgen, muchas veces durante las apariciones, dijo que con la Eucaristía recibida en gracia, se
entra en contacto con la dimensión del Paraíso dado que en ella está presente Jesús en Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad, por eso dentro de nosotros acogemos a la Santísima Trinidad: “La
Madre quiere llevaros a todos al Paraíso a gozar. Los que reciben a mi Hijo Jesús en gracia tienen
ya el Paraíso dentro de ellos, porque en ellos está presente Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu
Santo” (Carta de Dios, 16 noviembre 1996). Nuestro Obispo ha sido definido por la Madre de la
Eucaristía como “Obispo de la Eucaristía” a razón del amor particular y fuertísimo que siempre
ha alimentado por Ella y que ha transmitido a toda la comunidad. Él nos enseñaba que una vida
en gracia, sostenida por los sacramentos, es una anticipación del Paraíso en la Tierra para nuestra
alma. Nos exhortaba, por tanto, a recibir la Eucaristía con el alma blanca, a mecer en aquel
momento a Jesús en nuestro corazón y a gozar hasta el fondo de su presencia, dialogando con El
en el silencio interior y con el máximo recogimiento. La Madre de la Eucaristía en una carta de
Dios dijo: “Amad a Jesús Eucaristía, recibidlo en vuestro corazón en gracia y hablad con Él.
Cuando Jesús Eucaristía entra dentro de vosotros está ya presente el Paraíso en vosotros”. (Carta
de Dios, 17 agosto 1997) 
Un alma rica de amor eucarístico recibe de la Eucaristía un impulso cada vez mayor a anhelar el
Paraíso; por eso el Obispo nos exhortaba continuamente a acumular la mayor gracia posible en
nuestra alma, para llegar a Jesús un día cuando nos llame.
Haría falta tener cada día la nostalgia del Paraíso, como recita la oración a Jesús Dulce Maestro:
“Quiero venir contigo al Paraíso y por ahora llena mi corazón de esta nostalgia”. El Obispo
expresaba a menudo el deseo de que los sacerdotes hablasen más del Paraíso en las homilías y en
cada catequesis, para suscitar en las almas un fuerte impulso a amar más. La Madre de la
Eucaristía en 1998 dijo: “¿Cuánto podéis vivir aún? Digamos para los más pequeños ¿cien, ciento
cincuenta años? Después está el Paraíso. Creed, hay paraíso, hay alegría, el gozo eterno, el amor,
el amor hacia todos” (Carta de Dios, 25 enero 1998). Sabemos que en el Paraíso las almas que ven
a Dios crecen en el amor y se vuelven cada vez más semejantes a Él; por esta razón nuestra
hermana Marisa, durante las apariciones, repetía a menudo que veía a la Virgen cada vez más
hermosa.
También nuestra estatua de la Madre de la Eucaristía con el tiempo se ha transformado
milagrosamente: su cara se ha vuelto cada vez más dulce y ha asumido incluso una triple
mirada, dirigida a los hijos, al Cielo y a la Eucaristía que tiene en la mano. De este modo nuestra
Madre expresa el amor materno hacia todos los hombres de la Tierra y al mismo tiempo el deseo
de conducirnos a gozar del Paraíso a través de Jesús Eucaristía.
El gran deseo y anhelo de nuestro amado Obispo ha sido siempre el de volverse a encontrar en el
Paraíso con todos, como nos dijo una vez en una homilía: “Me gustaría deciros hasta pronto en el
Paraíso, pero no el Paraíso de la Espera, sino en el de la Visión Beatífica”. (De la homilía del 7
junio 2009)
En nuestro corazón, en nuestra memoria, se ha quedado impresa la luz que emanaban los ojos de
nuestro Obispo, impregnada de aquel amor eucarístico que regaba su alma y llegaba directo y
fuerte a los ojos de quien le miraba. Nos decía que el amor puede transformarlo todo si viene de
Dios y que cada uno puede sentirse verdaderamente cerca de la persona que ha amado mucho
en vida, gracias a la Eucaristía, a través de un contacto eucarístico, y por esto para nosotros
constituye un consuelo por el dolor que notábamos por su ausencia y por la que nuestra amada
Marisa, ahora, ambos, en el Paraíso.
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Domingo de Ramos

Querido Jesús Eucaristía, hoy estamos aquí reunidos para hacerte compañía y tener la tuya, para
dialogar contigo y escuchar todo lo que querrás sugerir a nuestros corazones. Tu sola presencia
da fuerza y vida, no tenemos necesidad de nada que no seas Tú, porque solo tu amor puede
acabar con el mal que hay en el mundo en el que vivimos y solo tu amor puede hacernos
disfrutar de las cosas hermosas que Tú has creado. En este domingo de Ramos, queremos estar
contigo físicamente y espiritualmente para participar en tu entrada triunfal en Jerusalén. Nos has
enseñado que para Ti no existen límites de espacio y tiempo y por eso, si cerramos los ojos,
quizás podremos imaginarnos a nosotros mismos haciendo fiesta junto a los que, reconociéndote
como Maestro y Señor, te han acogido con alegría y exultado tu nombre.
Deseamos, por otra parte, acompañarte junto a tu Madre  y nuestra y a todos los que te aman a lo
largo del camino de la Cruz, para estar después contigo en la gran e inmensa alegría de la
Resurrección. Acoge nuestras oraciones, las comunitarias y las formuladas en el silencio de
nuestro corazón. Conduce, finalmente, a Tu Iglesia al renacimiento porque con tu Resurrección
llegue también la suya. Esperamos con temblor un mundo mejor donde el amor y la paz, hoy
representados por estos ramos de olivo, reinen finalmente soberanos. Nuestro amado Obispo,
hace algunos años, indicando a los niños de nuestra comunidad, decía a menudo: “El mundo en
el que vivirán ellos será un mundo diferente, ellos serán más felices que nosotros, gozarán más
que nosotros”. Mira, Señor, nosotros esperamos justamente esto. Gracias por la ayuda que nos
das cada día.

LA ENTRADA EN JERUSALÉN
Señor, has entrado en Jerusalén entre aclamaciones y cantos de alegría, entre “Hosannas” y
ramos de olivo agitados en señal de fiesta. Las personas gritaban y bendecían tu nombre y
extendían en el suelo alfombras a tu paso, mientras Tú pasabas entre la muchedumbre,
montando un pollino. Te reservaron la acogida destinada a un rey, pero, una vez más, te has
presentado al mundo como un rey sin corona, como el rey de un mundo que pertenece a
ninguna lógica humana. Montabas un pollino y no un caballo, como habrían hecho los reyes de
aquel tiempo, quizás para poner distancias del poder efímero que en aquel momento te era
atribuido. Para todos había alegría y gozo, pero sólo para Ti había también dolor. No te has
sustraído a aquel destino doloroso al encuentro del cual estabas yendo, más bien, te has adherido
totalmente al proyecto que se cumpliría en Ti y a través de Ti, para la salvación de todos los
hombres. Pero ¡cuánta tristeza debes haber pasado, Jesús, pensando en lo que sucedería a los
pocos días! Tú, Dios, hecho Hombre por amor, probablemente te habrás sentido solo,
advirtiendo el espíritu de odio y de cizaña que serpenteaba entre algunos de los presentes y
viendo a continuación que se extendería hasta tal punto que prevalecería sobre las
manifestaciones de alegría.
Algunos fariseos entre la muchedumbre te dijeron: “Maestro, regaña a tus discípulos”. Y Tú
respondiste: “Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras”. (Lc 19, 39-40). Los que ocupan
posiciones importantes, tanto entonces como ahora, pretenden hacerte callar, Dios mío, y
oscurecer las obras grandiosas que has realizado, pero ningún hombre de la Tierra podrá nunca
hacerlo. Antes bien serán las piedras las que hablarán; y aquellas piedras son los que no tienen
poder que no valen nada a los ojos de los hombres, pero están al lado de tu corazón. Aquellas
piedras son el Obispo ordenado por Ti y nuestra hermana Marisa que han dado la vida para
proclamar al mundo tu verdad, todavía hoy rechazada por los fariseos de nuestro tiempo.
Aquellas piedras son los mismos que te acompañaban y con sinceridad exultaban a tu llegada,
los que seguían tus enseñanzas, que te amaban y habrían dado la vida por Ti. Tú, Señor,
seguramente has gozado y te has alegrado por ellos. Aquellas piedras, finalmente, queremos ser
nosotros. También nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, queremos formar parte de los
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que te acogen con alegría y que te aman. Queremos estar entre aquellos de los que te alegras.
Ayúdanos a hacer que esto ocurra cada día de nuestra vida.

DEL SUFRIMIENTO A LA ALEGRÍA
Cada vez que nos sumergimos en la lectura de la pasión de Jesús permanecemos aturdidos de
tanto sufrimiento y abrumados por la emoción de pensar que cada uno de nosotros es el
destinatario de tan inmenso e incomprensible proyecto de amor por parte de Dios. “Es justo
afirmar que cada hombre ha costado a Cristo todos los sufrimiento que ha soportado durante su
vida y su pasión” (De nuestra estación del Vía Crucis predicada por el Obispo Claudio Gatti en
Lourdes el 12 de octubre 1981). Pero sobretodo ante tanta violencia perpetrada contra un
inocente, nos preguntamos: “¿Por qué?” ¿Por qué tanto dolor cuando habría bastado una mínima
parte? “¿Por qué Cristo ha querido sentir dolores tan angustiosos, sufrimientos tan inauditos
cuando habría sido suficiente una sola gota de su sangre que tiene valor infinito, para podernos
salvar? ¿Por qué Cristo no ha querido ahorrarse ningún padecimiento, con tal de empujarnos a la
conversión? Ha querido, mostrándonos sus sufrimientos, hacernos comprender que su amor es
tan grande, inexplicable e infinito, que ha estado dispuesto a beber el cáliz del dolor hasta la
última gota” (De la sexta estación del Vía Crucis predicada por el Obispo Claudio Gatti en
Lourdes el 12 octubre 1981). Y el mismo “por qué” vuelve a emerger cada vez que no podemos
comprender el dolor producto de la maldad humana o el que se realiza en el silencio de nuestra
vida cotidiana. Sin embargo la Madre de la Eucaristía nos ha aconsejado a menudo, en las cartas
de Dios, que no nos preguntemos demasiados “por qué”, sino más bien que nos abandonemos a
la voluntad de Aquél que nos ha creado, aunque, a veces, sea para nosotros incomprensible. El
Señor ha escogido el camino de la Cruz, esto significa que es el único posible a seguir para poder
esperar en un mundo nuevo, un mundo mejor. Es la vida que conduce a la Resurrección. El
momento de la pasión es un paso, aunque fuerte, que finaliza en la Resurrección, en la victoria de
la vida sobre la muerte, en la derrota del pecado. Jesús se inclina del lado de los pobres, de los
que sufren injusticias, de los enfermos y de todos los que sufren para conducirlos a Sí, al
renacimiento. El Señor ha resucitado para derrotar, de una vez por todas, al mal, al dolor y para
traer la alegría, no aquella efímera del mundo, sino la verdadera y auténtica que deriva de su
amor. Dios nos habla de la felicidad eterna del Paraíso, pero nos promete un anticipo también
aquí en la Tierra: “Entonces Pedro dijo: “Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido”. Él
le respondió: “En verdad te digo, no hay nadie que haya dejado casa o esposa o hermanos o
padre o hijos por el reino de Dios, que no reciba mucha más en este mundo y después en la vida
eterna” (Lc 18, 28-30). Si estamos unidos a Cristo tenemos su ayuda y sobre todo podemos ver
todo lo que hay en nuestra vida antes que notar lo que falta. “Por eso os digo: no os angustiéis
por vuestra vida, qué vais a comer o beber, ni por vuestro cuerpo, qué os vestiréis; ¿no vale más
la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por todas estas cosas se afanan los
paganos; vuestro Padre celestial ya sabe que las necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su
justicia y todo eso se os dará por añadidura. Así que no os inquietéis por el día de mañana,
porque el mañana traerá su inquietud. A cada día le bastan sus problemas”. (Mt 6,25.32-34)
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Solemnidad de Pentecostés y 
XVI Aniversario del Milagro Eucarístico del

11 Junio 2000
ADORACIÓN EUCARÍSTICA 15 MAYO 2016

Cada año, con ocasión de la fiesta de Pentecostés, por voluntad de nuestro Obispo recordamos el
milagro eucarístico del 11 de junio de 2000, porque precisamente en ese día se celebra esta
solemnidad. La Tercera Persona de la Santísima Trinidad es quizás la menos conocida e invocada
en nuestras oraciones, pero es a través de la acción silenciosa del Espíritu Santo que el Amor y la
Omnipotencia de Dios se manifiestan en toda su grandeza.
Dios Espíritu Santo otorga a los hombres sus siete santos dones: Sabiduría, Inteligencia, Consejo,
Fortaleza, Ciencia, Piedad, Temor de Dios; los mismos dones que, en presencia de la Madre de la
Eucaristía, Él otorgó a los apóstoles reunidos en el cenáculo y que les permitieron empezar su
apostolado, llenos de la fuerza y del amor de Dios, por todas las tierras por entonces conocidas.
De hecho, una de las recomendaciones más frecuentes que Marisa nos hacía, era la de invocar
cada día al Espíritu Santo en nuestras oraciones. Cada día durante la S. Misa, en el momento de
la Consagración, ocurre la manifestación más grande de Dios Espíritu Santo, haciéndose presente
en la Eucaristía junto a Dios Padre y a Dios Hijo, en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.
Como prueba de esto, Dios ha elegido precisamente la solemnidad de Pentecostés para realizar
el milagro eucarístico más grande de toda la Historia de la Iglesia en las manos de nuestro
Obispo. Demos gracias a Dios por este grandísimo milagro con el que Él ha querido poner su
sello en todos los acontecimientos sobrenaturales ocurridos en este lugar taumatúrgico y sobre la
ordenación episcopal de nuestro Obispo y porque de él la Iglesia ha recibido un fuerte impulso
hacia la renovación a la cual hoy estamos asistiendo.
Delante de Ti, Jesús Eucaristía, en silencio y en recogimiento hablaremos con nuestro corazón;
ahora, en esta pequeña capilla, está presente todo el Paraíso en adoración, junto a la Virgen, S.
José, el Obispo y Marisa.

DE LA CARTA DE DIOS DEL 11 JUNIO DE 2000
Jesús - Mis queridos hijos, mi pequeño rebaño, hoy es una grandísima fiesta y vosotros habéis
invocado al Espíritu Santo para que descienda a vuestros corazones. Ya habéis recibido enormes
dones, espectaculares: los milagros más grandes, los más hermosos de toda la historia de la
Iglesia. Aún hoy, me repito: ¿dónde han ocurrido estos grandes milagros? En un lugar pequeño y
pobre, porque Yo he nacido en un establo limpio y convertido en hermosísimo a mis ojos por mi
padre y mi Madre. No era un establo, era mi reino. Esto no es un sencillo jardín, sino un lugar
taumatúrgico. Dios ha escogido este pequeño lugar y aquí ha dado muchas gracias, pero sobre
todo ha realizado los grandes milagros eucarísticos. No os preocupéis si los hombres no los
aceptan, sobre todo los hombres que han estudiado, los teólogos y los mariólogos; no os
preocupéis de estos. Vosotros sabéis que cada tanto roban las frases dichas por Mi Madre y
vuestra en los mensajes y las que dice vuestro Obispo; después hacen una conferencia y no citan
la fuente, pero no importa; vosotros permaneced en la humildad, en la sencillez, sin fanatismo ni
culto a la persona. El que tiene a Dios, lo tiene todo, el que pone a Dios en primer lugar lo tiene
todo…
Yo Jesús de Nazaret, Hijo del carpintero José, soy Dios sin corona; el Espíritu Santo es Dios sin
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corona, Dios Padre, Padre de todos está sin corona, es Aquél que ha creado el cielo y la tierra,
que ha creado al hombre a su imagen y semejanza y, a pesar de todo, es puesto de lado por los
grandes hombres. Estos dicen que hay que obedecer al hombre, no a Dios. ¡Oh no, mis queridos
hijos! Obedeced a Dios aunque tengáis que apretar los dientes y soportar todo sufrimiento.
Poned en primer lugar a la Trinidad: Dios Padre, Dios Espíritu Santo y a Mí, Dios Hijo. La
Eucaristía es la Trinidad, la Eucaristía hace la Iglesia, mi Madre es Madre de la Eucaristía,
vuestro Obispo es el Obispo de la Eucaristía, es el Obispo de la verdad y del amor; el que ama
sufre mucho: cuanto más se ama más se sufre…

DE LA PRESENTACION DEL LIBRO: “TODO ESTA CUMPLIDO”
El día 11 de junio, fiesta de Pentecostés, se ha realizado en el lugar taumatúrgico "el milagro
eucarístico más grande de toda la historia de la Iglesia" como lo ha definido Jesús.
Cedamos la palabra al Obispo Claudio Gatti, testigo privilegiado y cualificado del evento
milagroso.
"El día 11 de junio de 2000, fiesta de Pentecostés, mientras celebraba la Santa Misa en la iglesia
"Madre de la Eucaristía", ocurrió un gran milagro Eucarístico.
Apenas había terminado de recitar la fórmula de la consagración del pan, cuando empezó a
brotar sangre de mi hostia.
Para mí, el tiempo se había detenido. Estaba inclinado sobre la hostia que sostenía entre mis
manos y contemplaba la sangra divina que se esparcía en gran parte de su superficie. Permanecí
inmóvil durante un tiempo que a los presentes les pareció interminable, porque pensaban que
me sentía mal, ya que en mi rostro se alternaban una palidez impresionante y una fuerte rojez.
Cuando me repuse un poco, elevé lentamente la hostia. Entre los presentes hubo mucha
emoción, pero todo se desarrolló en un clima de profundo recogimiento y viva participación.
Mientras bajaba mi hostia manchada de sangre, vi en la patena otras dos hostias grandes que,
como diría después la Madre de la Eucaristía, fueron sustraídas a la profanación y traídas al
lugar taumatúrgico, porque "el Obispo, la vidente y los miembros de la comunidad aman
muchísimo a la Eucaristía y están dispuesto a dar la vida por defenderla". Después de haber
recitado la fórmula de consagración del vino y hecha la elevación del cáliz, he tomado la patena
que contenía la hostia consagrada por mí y manchada de sangre y las otras dos hostias sustraídas
a la profanación y he pasado por los bancos de la iglesia, para que los presentes pudieran verlas
de manera cercana, constatar la verdad del hecho, percibir el perfume que emanaba la hostia
manchada de sangre y poder así testificar en un futuro el milagro ocurrido. Cuando hice "la
fracción del pan", la sangre continuó goteando ante los ojos de los presentes. Aunque con pesar
tuve que consumir mi hostia manchada de sangre, como está prescrito en las normas 113-116 del
IV capítulo de las instrucciones para la celebración de la santa Misa que están contenidas en el
misal. Al comulgar he gustado el sabor dulce de la sangre de Jesús y he sentido un fuerte calor y
un intenso perfume que invadían mi interior. Con este último gran milagro eucarístico Dios ha
puesto su sello sobre todos los anteriores que han sido rechazados por los grandes hombres de la
Iglesia, que han pretendido saber el nombre del sacerdote que había consagrado las hostias que
Jesús, la Virgen, los santos y los ángeles han transportado al lugar taumatúrgico, comprendidas
las numerosas hostias que han derramado sangre. Como Juan ha visto la sangre y el agua que
salían del costado traspasado de Jesús, también yo, Obispo ordenado por Dios, la vidente Marisa
Rossi y muchas personas, hemos visto salir la sangre de la hostia consagrada por mí y podemos
repetir con el apóstol: "El que lo ha visto da testimonio de ello y su testimonio es verdadero, y él
sabe que dice la verdad, para que vosotros creáis". 
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CARTA DE DIOS DEL 12 JUNIO 2000
Jesús - Mis queridos hijos, soy vuestro Jesús. El gran milagro de ayer tiene que llevaros a la
santidad a toda costa. El ha creído ciegamente a lo que ha visto, tiene que caminar por este
camino que a veces es duro, áspero y espinoso. Dios ha querido hacer este gran milagro. Cada
milagro realizado por Dios es grande, porque es Él el que interviene, pero este es el más
grande. Vosotros no podéis imaginar, a parte de la emoción y el miedo que habéis sentido
pensando que el Obispo estaba mal, cuantas personas han vuelto a la fe en aquél momento.
Por desgracia en medio de mi rebaño hay siempre alguien que se parece al demonio. Vosotros
habéis gozado y habéis visto con vuestros ojos la sangre, mi sangre que salía de la hostia
consagrada por vuestro Obispo. Cuando esta Eucaristía estaba a punto de ser apoyada de
nuevo en la patena, han aparecido otras dos hostias consagradas, sustraídas a la profanación y
salvadas por mi Madre. Es justo que la hostia consagrada por el sacerdote durante la Santa
Misa no se haya conservado, porque la hostia de la consagración tiene que ser consumida.
Mientas mi Madre y Yo estábamos al lado del Obispo la sangre continuaba saliendo regando
de nuevo mi rostro, el demonio ha arremetido contra vuestra hermana; está enfadadísimo con
ella y la tortura cada día, porque, en nombre de Dios, le quita muchas almas. Muchas almas
vuelven a Dios; esto Satanás no lo quiere, así trata de impedirlo arremetiendo contra la persona
llamada por Dios. Este milagro os tiene que ayudar a vivir siempre en gracia y a creer en los
milagros eucarísticos, especialmente en los que han ocurrido ante vuestros ojos. Solamente una
persona se me ha escapado, no me ha querido mirar, porque el demonio ha entrado en ella,
casi se ha apoyado sobre esta persona. Tenéis que rezar por ella, para que Dios le de la fuerza
de volver a empezar desde el inicio y de volver a él. El hombre es feliz cuando está con Dios,
aunque esté en el dolor; pero sufre y se destruye cuando está con Satanás. Cuántas veces Mi
Madre y Yo os hemos dicho: "Cuidado, porque el demonio busca una pequeña grieta para
infiltrarse y haceros caer". Gozad de este gran milagro, gozad todos los días. Cuando os sintáis
derrotados, volved a pensar en el milagro ocurrido durante la Santa Misa, después de la
consagración. Hace mucho tiempo, os había prometido: "Un día también vosotros veréis lo que
ha visto vuestra hermana". No todos lo sabíais, sólo alguno conocía este mensaje. Aunque no
estabais presentes, encontraréis esta frase en el libro de los mensajes. Aquél día llegó y fue el
día de Pentecostés, el día de la fiesta del Espíritu Santo, que descendió en medio de vosotros.
Gozad, gozad, mis queridos hijos, gozad, no penséis en los que continúan calumniando y
difamando. Todo esto no os tiene que importar, tenéis a Dios y quien tiene a Dios lo tiene todo.
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INTRODUCCION

SALMO 66
Aclamad a Dios toda la tierra, cantad la gloria de su nombre,
tributadle su gloriosa alabanza;
decid a Dios: «Tus obras son maravillosas».
Por la grandeza de tu poder tus enemigos ante ti se rinden;
toda la tierra se prosterna ante ti, canta para ti, canta a tu nombre.
Venid y ved las proezas de Dios, las maravillas que ha hecho por los hombres.
Él convirtió el mar en tierra firme, y el río atravesaron a pie enjuto;
con su poder gobierna eternamente, con sus ojos vigila a las naciones,
para que no se subleven los rebeldes.
Pueblos, bendecid a nuestro Dios, proclamad a plena voz sus alabanzas;
él nos conserva la vida y no permite que tropiecen nuestros pies.
Sí, oh Dios, tú nos pusiste a prueba,
nos pasaste por el crisol, como la plata;
nos hiciste caer en el lazo, nos echaste a las costillas una carga pesada,
dejaste que cabalgaran sobre nuestras cabezas,
anduvimos a través de agua y fuego, pero, al fin, nos hiciste recobrar aliento.

Hemos escogido este Salmo porque sentimos que toda la comunidad, al recitarlo, tiene un solo
corazón y una sola alma. A pesar de los grandes sufrimientos y pruebas que, sin tregua, han
sacudido al Obispo y Marisa y, en pequeña parte también a nosotros, que somos sus hijos
espirituales, la comunidad está viva y continua estando aquí rezando delante de los grandes
milagros eucarísticos que Dios ha realizado en el lugar taumatúrgico. Los beneficios de estas
maravillosas obras de Dios no se acaban nunca y se extienden a toda la humanidad. Aunque en este
periodo histórico el mal parece predominar, el Señor nos recuerda que Él ha vencido al mundo.

PRIMER MOMENTO
Querido Jesús Eucaristía, hoy queremos decirte gracias por todos los dones que has hecho en este
lugar, que no están reservados solo a los presentes, sino que son para toda la Iglesia. Ver hoy todos
estos grandes milagros eucarísticos reunidos es, para nosotros, una gran emoción y nos permite tener
siempre en mente tus intervenciones en este lugar que, como nos ha enseñado nuestro Obispo, no
son limitados en el tiempo y en el espacio. Cada intervención tuya, de hecho, no tiene confines,
humanamente hablando, sino que tienen una acción infinita que continúa todavía hoy y en el futuro.
Jesús perdónanos si, a veces, llevados por la rutina y por nuestros problemas cotidianos, nos
olvidamos de cuan privilegiados somos al haber sido testigos de tus intervenciones. Tú has
sangrado, has derramado tu sangre por nosotros, por nuestra conversión, para abrirnos las puertas
del Paraíso, porque nos amas con un amor infinito. Todavía hoy, después de dos mil años, continúas
sangrando porque nosotros los hombres estamos sordos a tus reclamos de amor. Pero Tú nos quieres
salvar y nos esperas hasta el final, mejor dicho, como nos ha explicado nuestro Obispo, incluso
después de nuestro último momento, nuestro último respiro, nos das una posibilidad de salvación.
Querido Jesús Eucaristía, aquí presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, aún resuenan en
nuestro corazón, las palabras pronunciadas por Ti en la carta de Dios del 13 de septiembre de 1998:
“Tengo sed, mis queridos hijos, tengo sed de amor, de paz, de perdón, de sufrimiento. Tengo sed de
vosotros mis queridos hijos aquí presentes delante de mi, Jesús en la Eucaristía, Jesús en Cruz, pero
esta es una cruz triunfante, una cruz de alegría, de amor, tengo sed de vosotros, dadme de beber.
Tengo sed de mis queridos sacerdotes predilectos que, o por miedo o porque no creen que yo esté
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aquí presente, no vienen a adorarme. Tengo sed de mis esposas. Tengo sed de los videntes, muchos
de los cuales no responden. Tengo sed de los laicos empeñados que dicen muchas palabras solo por
hablar, pero no saben amar. Yo, Jesús, tengo sed de amor, tengo sed de vosotros. Participad en la
santa Misa con todo el corazón y en gracia. Esta es una Misa sufrida, pero es una Misa de amor.
Mirad, tengo sed, tengo tanta sed, dadme de beber”.
Jesús, queremos darte de beber, queremos aplacar tu sed. Ayúdanos a permanecer anclados a Ti,
agarrados a Ti, al sagrario, y perdónanos si, a veces, caemos, pero Tú no nos amas menos por esto y
estás siempre dispuesto a levantarnos y a sostenernos en nuestro camino y a darnos el valor para
continuar. Ayúdanos a amarte y a amar cada vez más. Gracias, Señor, por habernos dado al Obispo
de la Eucaristía y a la Víctima de la Eucaristía. Su sangre se ha unido a la Tuya y su Sí ha permitido el
triunfo de la Eucaristía y tu retorno al centro de la Iglesia, en el lugar central que mereces.

SEGUNDO MOMENTO 
“Nuestra Señora: Don Claudio, en nombre de Dios, te digo que tú tienes todos los poderes que se dan al
Obispo”. (Carta de Dios del 20 de junio de 1999).
¡Cuántas veces hemos leído estas pocas líneas que contienen un grandísimo e importante anuncio!
Cuántas veces nos hemos parado a reflexionar sobre su significado más profundo, sobre lo que
comportaría y, con el transcurso del tiempo, lo que se ha realizado después de este gran anuncio.
Cada vez que lo leemos, suscita en nosotros pensamientos y emociones contradictorias: alegría y
dolor, estupor y confusión, deseo de dar gracias a Dios y de preguntar por qué tanta maldad contra
esta gran intervención Suya.
El nombramiento episcopal del sacerdote Claudio Gatti, por intervención de Dios, es una de las
grandes obras que el Señor ha realizado en este lugar taumatúrgico, pero es seguramente una de las
más combatidas por parte de los hombres de la Iglesia, porque ha suscitado muchas envidias y celos.
En los meses precedentes el anuncio de la ordenación episcopal el Señor nos había preparado,
mediante sus cartas, para este momento, pero nadie había comprendido, ni siquiera don Claudio,
que se pudiera tratar de un don tan precioso.
“Querido Don Claudio, tú serás el apóstol, el profeta, el obispo, el conductor de la nueva Iglesia”
(Carta de Dios del 26 de julio de 1998). Solo después la Madre de la Eucaristía ha mostrado
claramente cuál sería el proyecto de Dios sobre nuestro sacerdote:
“Dios puede hacerlo todo, cualquier cosa, incluso en este momento puede consagrar obispo a
vuestro sacerdote, pero no es el momento todavía. Si los hombres que tú, Marisella, conoces, no
cambian, Dios ya me ha dicho que ordenará al sacerdote Obispo y Don Claudio podrá hacer todo lo
que es deber de un obispo”. (Carta de Dios del 25 de abril de 1999). Sería por tanto una ordenación
querida directamente por Dios, como ha ocurrido con los apóstoles, en la última Cena, y con San
Pablo, hace 2000 años”. “No he dudado de que me convertiría en obispo, pero he pensado que me
convertiría por nombramiento humano, después del pleno triunfo de la Eucaristía, de la verdad y de
nuestro triunfo y sin embargo tengo que creerlo y repetir una vez más: “A Dios nada le es
imposible”, (Del libro “Tú eres Obispo ordenado por Dios, Obispo de la Eucaristía”).
Seguramente nos ocurre a todos nosotros, a veces, que rezamos pensando en aquellos momentos tan
intensos y en los días que siguieron, para tratar de comprender qué emociones y sentimientos
animaban el corazón del nuevo Obispo. La alegría, el miedo, el sufrimiento son palabras que sólo
pueden describir, en parte, lo que podría haber sentido una persona abrumada por un anuncio de tal
importancia. La alegría de sentirse amados y escogidos por Dios para un ministerio tan grande y el
conocimiento del sufrimiento causado por las calumnias, por la incomprensión, por la envidia y la
maldad humana, sobre todo por parte de los que habrían tenido que alegrarse con él. Condenado y
rechazado junto a nuestra hermana Marisa, igual que Jesús, el Obispo decía a menudo: “Estoy en
buena compañía”. Ahora ambos están verdaderamente en buena compañía, en el Paraíso, y nosotros
estamos aquí, delante de Jesús Eucaristía, para celebrar este gran don que Dios ha hecho a la Iglesia,
su esposa, y al mundo entero. Estamos seguros de que, a pesar de todo el dolor, la alegría prevaleció
en el corazón de nuestro Obispo. La única verdadera alegría que emana del gran amor por Dios y
por los hermanos y por la certeza de tener el Señor dentro de sí y junto a sí.
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"Yo, Jesús de Nazaret, he ordenado Obispo a tu sacerdote, Yo, Jesús
de Nazaret, en el nombre de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo y
Mio, Dios Hijo, he ordenado Obispo al sacerdote Don Claudio Gatti.
Ordené al primer Papa y a los obispos apóstoles, pero todo ha sido
cambiado… No es importante que los hombres te dan la plenitud del
sacerdocio: Yo Soy Jesús, Yo Soy Dios, sólo Yo puedo hacer todo lo
que quiero y ningún hombre de la Tierra puede prevenirme de hacer
algo”. (Carta de Dios del 26-06-1999).

S.E. Mons. Claudio Gatti firmó el decreto para reconocer el origen
sobrenatural de las apariciones de la Madre de la Eucaristía a la
vidente Marisa Rossi y la autenticidad y veracidad de los milagros
eucarísticos. Inmediatamente después de la firma, que tuvo lugar en
la Basílica Madre de la Eucaristía en presencia de toda la comunidad,
a Marisa se mostró la SS. Trinidad y habló la Segunda Persona
Divina: “Yo, Jesús, hablo en nombre de la Santísima Trinidad. Dios
Padre, Dios Espíritu Santo, Yo, Dios Hijo, los ángeles, los santos y
sobre todo mi y su Madre,  María,  la  Madre de la Eucarist ía,
regozijados por la obediencia hecha. Firmaste el decreto, Excelencia,
obedeciste a Dios como de costumbre”.

14 septiembre 1995

14 septiembre 1999

Mientras los creyentes estaban reunidos orando en la capilla, Marisa estaba en
su silla de ruedas al inicio de la escalinata justo fuera de la capilla. Trayendo la
Cruz, me coloqué a la cabeza de la procesión y me dirigí hacia donde estaba
Marisa. Cuando llegué a unos cuantos metros de ella, la he visto levantarse sin
ayuda externa alguna y caminar hacia la Cruz, siguiendo en particular una
orden de Nuestra Señora, como más tarde me lo explicó. Marisa besa a Jesús
Crucificado en la frente y de acuerdo con lo que ella nos refiere, ha visto salir la
Sagrada Hostia del pecho. Yo no he visto esta "emisión" porque cargaba la Cruz,
pero inmediatamente después he visto la Sagrada Hostia en la palma de la
mano izquierda de Marisa. (De la narración del Obispo Claudio Gatti)
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