
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

La fiesta del Sacerdocio es una de las más sentidas y amadas por nuestra comunidad, porque
cuando meditamos el sacramento del Sacerdocio, pensamos inmediatamente en el Obispo de la
Eucaristía, en el Obispo ordenado por Dios, en nuestro padre espiritual, Monseñor Claudio Gatti
Él siempre ha preferido obedecer a Dios, antes que a los hombres de la Iglesia, que lo han
chantajeado y condenado, aunque esto le haya costado sufrimiento, soledad, ofensas y abandono.
A Monseñor Claudio Gatti le gustaba mucho festejar el aniversario de su ordenación sacerdotal,
extendiéndolo a todos los sacerdotes e envolviendo, en un gran abrazo ideal, a todos los hermanos
unidos a Jesús Eucaristía.
“Os ha enseñado el Santo Evangelio y, como ya hemos dicho mi Madre y Yo, de cada línea hace
un poema; no hay ningún sacerdotes en todo el mundo que hable como él” (De la Carta de Dios,
18 noviembre 2002)
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Podemos sintetizar la celebración de hoy con una expresión: “Domingo de la llamada”.
Llamada o vocación son dos términos que tienen el mismo significado. Cada llamada o
vocación implica a dos participantes, el que llama y el que es llamado. En la sagrada escritura
el que llama siempre es Dios. Sólo el Señor conoce lo íntimo del corazón de las personas y
sabe escoger muy bien a quién confiar Sus misiones. Por llamada o vocación no nos referimos
sólo a la sacerdotal. Por llamada se entiende también la circunstancia que se verifica cuando
el Señor quiere confiar alguna tarea o una misión a una persona escogida por Él mismo.
Las lecturas de hoy describen tres llamadas que han ocurrido en diversos momentos y muy
distantes entre ellas: la primera es la de Isaías, ocurrida hace unos siete siglos y medio antes
de las de Simón Pedro y de Pablo. Estas tres llamadas, aunque ocurridas en épocas diferentes,
tienen en común algunos elementos. Empecemos por la de Isaías.
El año de la muerte del rey Ozías vi al Señor sentado en su trono elevado y excelso: la orla de su vestido
llenaba el templo. Estaban de pie serafines por encima de él, cada uno con seis alas: con dos cubrían el
rostro; con dos, los pies, y con las otras dos volaban. Y se gritaban el uno al otro Santo, Santo, Santo,
Señor todopoderoso; la tierra toda está llena de su gloria. Las jambas del dintel retemblaban por la voz
de los que gritaban, y el templo se llenó de humo. Yo exclamé: ¡Ay de mí, estoy perdido, pues soy
hombre de labios impuros; vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al rey, al Señor
todopoderoso. 
Entonces voló hacia mí uno de los serafines llevando un carbón encendido que había tomado del altar
con unas tenazas. Tocó con él mi boca y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios: tu maldad queda borrada,
tu pecado está perdonado.  
Y oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?  Y respondí: Aquí estoy
yo, mándame a mí.  (Is 6,1-2.3-8)
Isaías tiene una visión interior, ve a Dios delante de él en un trono. Están los serafines que
alaban su nombre y cantan: Santo, Santo, Santo; éste es el atributo que se identifica con la
divinidad, sólo Dios es el Santo por excelencia, sólo Dios es Aquél que tiene, en sí mismo, una
santidad infinita de la cual puede hacer participar también a los hombres. Nosotros tenemos
una santidad limitada y participada, en cambio Dios tiene una santidad generadora e infinita.
El profeta, ante esta visión de Dios, se siente pecador y siente la propia caducidad. Es por eso,
que ante la santidad infinita de Dios, él ve, en sí mismo, una serie de fallos, debilidades e
impurezas. Por eso la expresión “Ay de mí, estoy perdido, pues soy hombre de labios impuros”,
indica precisamente que se siente un pecador.
Meditemos ahora el Evangelio. 
“Mientras la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, él estaba junto al lago de
Genesaret y vio dos barcas situadas al borde del lago. Los pescadores habían bajado a tierra y estaban
lavando las redes. Subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la separase un poco de la
tierra. Se sentó en ella, y enseñaba a la gente desde la barca. 
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca».
Simón le respondió: «Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero ya
que tú lo dices, echaremos las redes». Así lo hicieron, y pescaron tan gran cantidad de peces que casi se
rompían las redes. Hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos
acudieron, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. 
Al ver esto Simón Pedro, cayó a los pies de Jesús, diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre
pecador».  Y es que tanto él como sus compañeros habían quedado pasmados ante la pesca realizada; y
lo mismo Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No
tengas miedo; desde ahora serás pescador de hombres». 
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Homilía del 4 Febrero2007

I Lectura: Is 6, 1-2.3-8; Salmo: 137; II Lectura: 1Cor 15,1-11; Evangelio: Lc 5,1-11.

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (AÑO C)



Ellos llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron”. (Lc 5,1-11)
Simón Pedro sufre una transformación interna debido a un evento extraordinario. Él era un
pescador experto y sabía perfectamente que echar las redes en la misma zona en la que
durante toda la noche no había pescado nada habría sido un fracaso, sin embargo, cuando
Cristo le ordena que eche las redes, obedece: “pero ya que tú lo dices, echaremos las redes” o “Me
abandono a Ti Señor, no me fío de mi experiencia”. Esta confianza en el Señor premia a Pedro
hasta tal punto que pescan una cantidad tal de peces que su barca no puede contener y tienen
que ser ayudados por una segunda. Llenan las dos barcas hasta casi hacerlas hundir
Así, en Simón Pedro, tiene lugar una transformación. El Evangelio, y en general la Palabra de
Dios, siempre debe leerse con extremo cuidado. Reflexionad sobre los dos términos con los
que Pedro se refiere a Cristo. Primero dice: "Maestro", luego dice: "Señor". En la escritura, el
término Señor se le atribuye exclusivamente a Dios. Por tanto, en Simón Pedro, hay un
crecimiento de la fe, primero llama a Jesús "Maestro", luego "Señor". Reconoció a Cristo como
el Hijo de Dios. Después de este acto de fe, Simón Pedro se dio cuenta de su realidad como
pecador ante Dios, el Mesías, y exclamó: "Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador". También
en este segundo ejemplo de una auténtica llamada de Dios, el llamado se siente indigno,
manifestando su propia condición de pecador. Las palabras de Cristo son de aliento, dijo
Jesús a Simón: “No temas; a partir de ahora serás un pescador de hombres". Jesús incluso hace una
promesa, que implícitamente ya contiene la llamada directa de Cristo a Pedro.
Ahora hablemos de Pablo. Él, como ya os he explicado en los encuentros bíblicos, siendo
consciente de haber sido llamado directamente y personalmente por Cristo, ha defendido
siempre su cualidad de apóstol. Pablo no ha renunciado o escondido nunca, por motivos de
falsa humildad, su título de apóstol, sino que lo ha reivindicado en diversas ocasiones. 
¿Y dónde está su humildad? Lo leemos en la segunda lectura de hoy: "Yo, de hecho, soy el
menor entre los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol por haber perseguido a la Iglesia de
Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí; pues he
trabajado más que los demás; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 
Pues bien, tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos y lo que habéis creído.” (1Cor 15,8-11)
He aquí que estas tres llamadas tienen en común una característica importante: el sentirse
pequeño, débil y pecador por parte del llamado. Qué diferente es, sin embargo, el
comportamiento de muchos eclesiásticos pecadores que ostentan los títulos y la condición
sacerdotal o episcopal. Estos construyen los tronos sobre los que sentarse, para pretender
servicios y obsequios por parte de los fieles. No es así que el llamado tiene que vivir la
vocación. De hecho, el que recibe una tarea o una misión, tiene que estar estrechamente e
indisolublemente unido al que lo llama. Esta unión tiene que ser certificada en la gracia, como
dice Pablo: “Por la gracia de Dios, soy lo que soy” y hay una gran afirmación que cada sacerdote
tendría que hacer suya: “Su gracia en mí no fue en vano”. Esto ya es un ejemplo brillante, pero
Pablo va más allá y dice: “pues he trabajado más que los demás”. ¡Mirad la franqueza y la
sinceridad de Pablo! Los falsos humildes, sin embargo, habrían dicho que otros son mejores,
que han trabajado y luchado más, pero mientras tanto, en sus corazones, esperan escuchar
palabras de alabanza y aprobación. “He trabajado más que los demás”, Pablo nos enseña que la
humidad es, antes que nada, verdad. Inmediatamente está el golpe de gracia de  Pablo que
nos hace volar: "Luché más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo".
Entonces, ved, "yo" dice Pablo "fui el instrumento de esta gracia". Pablo se siente un
instrumento sencillo, como el asno que Cristo eligió cuando entró en Jerusalén. Creo que sería
hermosísimo si cada uno de nosotros, se sintiese un asno, en lo que al Señor se refiere.
Recordad que he exaltado aquel borrico. He tenido envida y celos de aquél borrico, porque ha
sido el ser más cercano a Cristo, el que ha llevado el peso de Cristo, y que ha sentido más que
todos, incluso la presencia del Mesías, su caricia. Dios, por tanto, quiere que cada sacerdote u
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obispo se siente realmente el borrico del Señor y lo digo con alegría y exaltación. “La gracia de
Dios que está conmigo”, o sea, la gracia de Dios que en mí ha luchado. Es Dios quien trabaja y
obra y es Dios quien se manifiesta.
Dios me ha elegido a mí y os ha elegido también a vosotros. Sois llamados a dar testimonio, a
hacer comprender al mundo que Dios es amor. Sois llamados a exteriorizar y a manifestar el
Evangelio que se os ha enseñado. Yo, Obispo Claudio Gatti, puedo decir, junto a Pablo, que
os recomiendo que viváis el Evangelio exactamente en el camino y en la forma que os he
enseñado y no de otra manera porque de lo contrario podríais alejaros de Cristo.
¿Cuál es el núcleo de la enseñanza, de la proclamación del Evangelio que os he dado? Puedo
repetir, nuevamente con Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó porque es
Dios. Por eso su redención tiene un valor inmenso, enorme e infinito. He dicho: Cristo ha
muerto y Cristo ha resucitado, pero esto no es solamente un acontecimiento histórico, lejos de
nosotros veinte siglos, sino que es una realidad que está siempre presente y actual en la
Iglesia, a través de la celebración de la Santa Misa. En la Santa Misa Cristo muere y resucita y
cada uno de vosotros que ha recibido la palabra se encuentra con Aquél que ha pronunciado
esta palabra.
Una vez más tenéis la alegría de oírme, de comprender y de profundizar la centralidad del
misterio eucarístico, todo parte de la Eucaristía, todo tiene que volver allí.
En el Eucaristía nos encontramos a Dios y tenemos que sentirnos pecadores, tenemos que
sentir fuerte en nosotros el anhelo de cambiar a través de la gracia de Dios. Cada uno de
nosotros tiene que decir: “Yo soy lo que soy por la gracia de Dio, soy hijo de Dios e hijo de María;
soy lo que soy porque, en mí, el misterio eucarístico se hace presente cada vez que participo en la
celebración de la Santa Misa”.
Concluyo estas reflexiones con la invitación a vivir en la humildad. Tratemos de profundizar,
de cultivar esta virtud que nos puede elevar a niveles altísimos y nos puede poner en contacto
con Dios y en una intimidad profunda con Él. “Yo soy un pecador pero hijo tuyo; yo estoy lejos de
Ti por culpa mía, pero cerca de Ti por tu gracia”. Que sea ésta la oración que sentís surgir y
manifestarse en vuestro corazón. Sea alabado Jesucristo.
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Homilía del 11 Febrero2007

I Lectura: Jer 17,5-8; Salmo 1; II Lectura: 1Cor 15,12.16-20; Evangelio: Lc 6,17.20-26

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (AÑO C)
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Dios siempre interviene de manera sencilla y familiar, de modo que no haya excusas o
justificaciones para no entender su intervención y su palabra. Dios es extremadamente
sencillo, le gusta la sencillez; son los hombres lo que para demostrar su potencia y su poder,
tratan de ponerse en posiciones elevadas de las que puedan recibir obsequios de sus propios
súbditos. Él no es así; las intervenciones más grandes en la historia de la Iglesia las ha hecho
de manera sencilla y comprensible; ha escogido siempre, para realizar Sus obras,
instrumentos débiles e ineficaces a los ojos de los hombres. Lo digo con toda la sencillez de la
que soy capaz y puede demostrar este momento: hoy, para la Iglesia es un día muy
importante y no porque se celebre la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, sino que hay una
motivación más alta porque hace referencia a Dios y viene de Dios. Hoy arrojamos, con
sencillez,  una semilla que debe crecer y llegar a cada rincón de la Iglesia, la semilla que tiene
que evidenciar a los hombres la grandeza, la importancia, la afectuosidad y la paternidad de
Dios Padre. Es absurdo, y nos damos cuenta sólo cuando la conciencia nos evidencia ciertos
límites, que, después de dos mil años de cristianismo, nos encontramos en una situación
embarazosa. Si recorréis las páginas del misal donde hay las Misas votivas, encontraréis
Misas para la Santísima Eucaristía, en honor del nombre de Jesús, de Su Preciosa Sangre, de
Su Sagrado Corazón, del Espíritu Santo, y me limito a las personas divinas, pero no hay una
fiesta de acción de gracias al Padre. ¿Cómo es que después de veinte siglos nadie ha puesto la
atención en la centralidad de Dios Padre, fuente de la divinidad, primera persona de la
Trinidad? Estaba oculto, incomprendido y se impidió a los hombres tener una relación con él,
una verdadera relación filial. Durante veinte siglos hemos hecho a los hombres huérfanos de
Dios el Padre, y este concepto absurdo debe ser asumido, ampliado y entregado a toda la
Iglesia. Dios se manifiesta continuamente, sin embargo los hombres no se adhieren a Sus
mensajes, a Sus invitaciones, no aceptan Su presencia y rechazan Su Palabra. ¿Qué hace Dios?
¿Se venga? ¿Actúa con poder? No, al contrario, espera que los tiempos estén maduros para
una justa e inteligente comprensión que destaca la relación entre Dios el Padre por un lado y
la criatura humana, hijo, por el otro. ¡Este es el momento! Tenemos que recuperar veinte
siglos, tenemos que librarnos de imágenes estereotipadas, vacías y retóricas. Dios no es aquél
que ha sido indicado como inaccesible, lejano y distante del hombre, no es aquél que está
fuera de la historia de los hombres y de cada individuo. Dios está en el centro de la Historia,
está en el corazón de cada hombre, también de los que no le conocen y no lo aprecian. Dios
continúa dándonos dones y concediéndonos gracias, otorga regalos que los hombres no
aceptan. Sin embargo, ha hecho muchos en este lugar; 185 milagros eucarísticos, apariciones
de la Madre de la Eucaristía que han llegado y superado el millar de veces, el don de la Puerta
Santa, el don del episcopado hecho a una criatura directamente por Él, conversiones y
curaciones del alma y del cuerpo. Los hombres, en vez de encontrar alegría y satisfacción en
todo esto, han tratado de alejarse y se han puesto en la situación de la que habla Jeremías
cuando afirma con palabras fuertes: “Maldito el hombre que confía en el hombre, que en el mortal se
apoya, y su corazón se aparta del Señor” (Jer 17,59). Es hora de cambiar el estilo y
comportamiento de vida. Si recibís como regalo un objeto precioso, un anillo de oro en el cual
está engastada una perla o un brillante, si recibía un collar de perlas preciosas o un colgante
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de oro y enseñáis a los demás estos reglaos que os han hecho y los otros no los aprecian,
¿acaso el regalo pierde su preciosidad y su importancia? El regalo es precioso en sí mismo y
por sí mismo, no por los reconocimientos de los hombres. Nosotros nos encontramos en esta
situación: los regalos que antes os he enumerado han sido hechos a esta pequeña, sencilla,
débil y maltratada comunidad, pero son preciosos e importantes porque vienen de Dios; no
los hemos reservado para nosotros, no podemos apoderarnos, sino que hemos tratado de
darlos, de hacer partícipes a los demás. Todavía no se dan las condiciones, pero lentamente e
inexorablemente, en la Iglesia Dios hará reconocer y triunfar sus obrar y Sus intervenciones.
El último regalo que Dios Padre nos ha hecho ha sido mostrarse verdaderamente como Papá;
sólo Jesús, Su Hijo predilecto unigénito, hasta hoy, se había dirigido a Dios Padre llamándolo
“Abbà”, “Papa´”. Ninguno de nosotros, en las oraciones, se ha dirigido nunca a Dios
llamándolo “Papá”. Dios, al manifestarse a sí mismo y para hacer entender Su voluntad y Sus
pensamientos, usa instrumentos, es decir, los hombres, porque el acceso directo a Él, mientras
estemos en la Tierra, no será posible. Sólo en el Paraíso Le veremos tal como es. En el Antiguo
Testamento, Dios se manifestó a Moisés y a otros pocos hombres bajo forma de nube, fuego y
arbusto ardiente; en cambio, en el Nuevo Testamento se manifestó bajo forma de flor, de
estrellas a una sencilla criatura, a través de la cual ha llegado a nosotros el amor sensible,
vivido y participado de Dios. El 9 de marzo es una fiesta emblemática y significativa, es la
fiesta del sacerdocio, no sólo de mi ordenación sacerdotal. En aquél día os haremos un gran
regalo, os daremos los coloquios que en el periodo estival Dios Padre tuvo conmigo y con
Marisa. Nos ha permitido que le hagamos preguntas y pedir determinadas cosas. Saborearéis
la paternidad afectuosa, a veces incluso con una ligera reprimenda, para animar, pero en la
mayor parte de los casos descubriréis una afectuosidad tan grande y hermosa que os
conmoverá también a vosotros. Es un hermoso y precioso regalo por el cual os pido que os
preparéis con la oración, para acogerlo de la mejor manera. “Oh, Dios Papa´, ¿por qué hemos
tardado tanto en reconocer Tu paternidad?”, porque en nosotros no había suficiente dosis de
amor. Es sólo en el amor que se entiende algo de Dios. Sin el amor no se comprende a Dios,
sin amor ¿cómo lo hacemos para dirigirnos a Dios y llamarlo Papá? Habréis notado  también
la paciencia con la que Dios, en todos estos años de mensajes públicos en los que la Virgen se
ha manifestado a Marisa, nos ha educado en amar y en entender la importancia del amor. De
la comprensión del amor ha salido un conocimiento grande del misterio eucarístico, del
misterio de la gracia, del misterio de la Iglesia y por último, en orden temporal, pero no de
importancia, el misterio que se refiere a la vida en Dios y la participación de la vida divina en
cada uno de nosotros. Yo os confío a vosotros la tarea de empezar a difundir, de hablar y de
presentar a Dios como desea ser presentado. Dios es el soberano, el Todo, ante Él incluso la
Virgen se inclina y se arrodilla en reverente adoración, pero también es aquél que sabe
sonreír, jugar y bromear, que besa y acaricia a sus hijos aunque estos no se den cuenta. El
Dios lejano e inaccesible ahora debe ceder el paso al Dios presente y afectuoso. Este concepto
en la Iglesia tiene que entrar y estad seguros que entrará. Otros se han apoderado de tantas
iniciativas, misiones y cruzadas partidas de aquí, haciéndolas suyas y manifestándolas como
parte de su magisterio y de su predicación, pero nosotros no estamos celosos de estos, no nos
importa hacer saber quién ha sido el que ha lanzado la semilla, a nosotros nos interesa que la
semilla arraigue en la tierra, en el jardín de Dios, en la Iglesia de Dios y dé los frutos que Dios
quiere. Estad seguros que cuando la verdad sea conocida bajo cada una de sus facetas, Dios
hará saber también cuál ha sido el instrumento del que se ha servido para darse a conocer,



para hablar a los hombres, para hacerse amar como Papá por parte de todos los hombres. Eh
ahí, queridos míos, que este es el motivo por el que hoy, 11 de febrero 2007, para la Iglesia es
una fecha histórica y tendrá que ser recordada. Repito, para no enorgullecernos, miremos
alrededor y reconozcamos nuestra pequeñez, fragilidad y debilidad. La grandeza de Dios
brilla, resplandece de manera nítida y precisa ante el hombre débil. Cuanto más débil es el
hombre, más potente es la acción de Dios, cuanto más se descuida al hombre, más se debe
destacar a Dios. Queridos míos, levantemos la mirada al Cielo, abramos nuestro corazón para
sentir nítida y fuerte esta palabra de Dios que nos anima a empezar, a llevar adelante y a
concluir esta misión con los mismos resultados y efectos que todos los demás. Todo esto a Su
gloria y alabanza y no por nuestra gloria ni por nuestra alabanza.
Sea alabado Jesucristo.
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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.
(DESDE LA ORACIÓN PRONUNCIADA POR S.E. MONS. CLAUDIO GATTI CON OCASIÓN DEL 45° ANIVERSARIO
DE SU ORDENACIÓN SACERDOTAL)











Homilía del 18 Febrero2007
I Lectura: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Salmo: 102; II Lectura: 1Cor 15,45-49; Evangelio: Lc 6,27-38.

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (AÑO C)

«En aquél tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo os digo a vosotros que me escucháis: Amad a vuestros
enemigos; haced el bien a los que os odian;  bendecid a los que os maldicen; orad por los que os calumnian. Al
que te abofetea en una mejilla, ofrécele también la otra; a quien te quita el manto, dale también la túnica.  Da a
quien te pida, y no reclames a quien te roba lo tuyo. Tratad a los hombres como queréis que ellos os traten a
vosotros. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a quienes los aman.
Y si hacéis el bien a los que os lo hacen, ¿qué mérito tendréis? Los pecadores también lo hacen. Y si prestáis a
aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores para
recibir de ellos otro tanto. Pero vosotros amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar
remuneración; así será grande vuestra recompensa y seréis hijos del altísimo, porque él es bueno con los
desagradecidos y con los malvados. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso». «No juzguéis
y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados.  Dad y se os dará; se
os dará una buena medida, apretada, rellena, rebosante; porque con la medida con que midáis seréis medidos
vosotros». (Lc 6,27-38)
Hoy, para empezar esta homilía, os repito las mismas palabras con las que Jesús abrió un discurso
revolucionario: “A vosotros que me escucháis”. Vosotros me estáis escuchando para que os pueda dar
una mejor comprensión de la palabra de Dios. He rezado para que en todo lo que diga no haya
nada mío, porque cada reflexión, exhortación o explicación naciese de la palabra de Dios. Imaginad
las personas que en aquél momento estaban en torno a Cristo. Con este inicio tan solemne, si
estaban un poco cansados, soñolientos o distraídos, ciertamente despertaron y prestaron atención a
las palabras que el Maestro habría dicho. El inicio es tan imponente y solemne que explica lo que
diría después, por esto hay una atención fuertísima. Me gustaría que también vosotros me
prestaseis la misma atención, no porque os hable yo, sino porque lo que os digo es extremadamente
importante y la importancia deriva de la fuente de la que provienen estas palabras. Jesús se coloca
en la historia como el mayor revolucionario, pero no unáis esta expresión que yo atribuyo a Cristo a
los demás revolucionarios históricos que habéis conocido, porque hay una gran diferencia. Estos
han predicado revoluciones marcadas por la violencia, el abuso, las matanzas y las guerras. Cristo
es revolucionario porque cambia completamente el modo de ver, de razonar, de pensar de los
hombres de entonces y de los que vendrían después, por esto cada palabra salida de la boca y sobre
todo del corazón de Jesús era como una piedra, una roca que tenía que abrirse camino a través de
una tremenda incrustación de lugares, pensamientos y reflexiones comunes. Hoy en la sociedad la
diversidad empieza a ser aceptada y respetada, cualquiera que sea la diversidad a la que pertenece,
pero en la antigüedad, en el período histórico en el que Cristo vivió, lo diverso, quienquiera que
fuese era siempre considerado como un enemigo del que guardarse y posiblemente de ser
derrotarlo y sometido. También el pueblo judío, depositario de la revelación divina, consideraba a
los enemigos, es decir los que no pertenecían al pueblo judío, como personas de las que habría
surgido una impureza legal, si estuvieran por alguna razón en contacto con un judío. Quiero
subrayar este grito del Señor ya que tiene un poder, una vehemencia que ha estado enraizada en el
suelo durante siglos y que ha producido frutos malos y venenosos. De hecho, donde hay opresión y
violencia, donde hay confrontación querida y la dialéctica que tiene un vencedor y un vencido, en
cualquier nación y en cualquier religión este concepto echa raíces, siempre estamos en situaciones
donde algunos sufren. En cambio, Cristo predica una realidad tal que, si es escuchado, el
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sufrimiento causado por el comportamiento de los hombres no tendría razón de existir.
Jesús dijo: "Ama a tus enemigos", porque en el amor alcanzamos el diálogo, el respeto, la
aceptación de la diversidad y la diversidad del otro. El que sigue el camino del Señor y escucha
sus mandamientos no declara la guerra a otro. Esto es paz, armonía, serenidad, pero los hombres
no lo entendieron antes y tampoco hoy y para darse cuenta de esto es suficiente, de vez en
cuando, encender la televisión, leer los periódicos, porque desafortunadamente lo que os digo
tiene una cadencia continua e impresionante. “Haced el bien a los que os odian”, el odio es el veneno
peor que pueda estar presente en el corazón humano, porque antes de envenenar a aquel contra
el que tiro mi veneno, envenena mi existencia, desfigura mi imagen. “Bendecid a los que os
maldicen”, incluso en este caso, si nos examinamos  a fondo, nos damos cuenta de que en el
corazón de cada uno de nosotros está presente la malicia, que es un defecto tremendo porque
rompe el diálogo, impide la comprensión,  no da lugar ni espacio a la posibilidad de alcanzar
entendimientos y objetivos comunes. Empecemos entonces a luchar para extirpar la malicia que
hay en cada uno de nosotros y solamente después podremos entendernos mejor. Si todos
luchamos juntos para lograr este objetivo, el resultado sería que, habiendo luchado y extirpado en
buena parte o completamente la malicia, conseguiríamos comprendernos y hablarnos mejor sin
que de repente e impetuosamente surjan barreras, se caven zanjas  y entren las incomprensiones.
“Rezad por los que os maltratan”; en este caso no existe la llamada resistencia pasiva, sino una
reacción a Dios. Esta es una de las expresiones más altas del amor y de la caridad, porque anticipa
lo que se dirá inmediatamente después y no debe tomarse literalmente. “Al que te abofetea en una
mejilla, ofrécele también la otra; a quien te quita el manto, dale también la túnica”. Estas expresiones no
pueden y no tienen que ser tomadas literalmente, porque es una tontería pensar en poner una
mejilla después de que la otra ha sido golpeada. Cristo no quiere decir esto, porque si fuese así,
tendríamos que poner en práctica también la otra exhortación que dice: “Si tu ojo derecho te
escandaliza arráncatelo”, pero yo no sé de nadie que se haya arrancado el ojo y se haya convertido
en santo, ni he oído nunca que se han convertido en santos porque se han privado de una mano o
de una pierna (“Si tu mano te escandaliza  tírala”). En la expresión de Jesús “Al que te abofetea en una
mejilla, ofrécele también la otra”, hay una enseñanza altísima y significa que si alguno te ofende, si
alguien te hace daño, tienes que librarte del deseo de venganza, del rencor y del resentimiento.
Una vez que te deshagas de estos defectos paralizantes y venenosos, podrás hacer una corrección
fraterna exacta a tus hermanos. La corrección fraterna es una de las tareas más difíciles de llevar a
cabo y cumplir. En un cierto sentido es más fácil ofrecer la mejilla que dar otra bofetada. Llamar
la atención del hermano, en cambio, estar a su sombra, tratar de cambiarlo o de no hacerle caer en
los mismos errores cuesta mucho más esfuerzo, mucha más fatiga, pero Dios está mucho más
agradecido. Por esto reconozco a Cristo como el más grande revolucionario que nunca haya
existido. Él ha transformado todos los cánones de la existencia de entonces y de hoy, ha cambiado
el estilo de vida pasado y presente, ha reemplazado la lucha, el conflicto, la diversidad y la
oposición con unidad, unión y amor. Donde Cristo está presente se logra una comprensión
perfecta. En las familias, a veces tiene lugar la pelea o la discusión porque el esposo y la esposa, si
no tienen hijos, o el padre y la madre, si los hijos están presentes, no aman como Cristo enseñó.
Una familia en la que está presente el amor está unida; una familia donde está ausente el amor va
hacia su ruptura y pasa por una serie de etapas sucesivas que conducen a la mortificación y la
derrota total, es decir, la separación y el divorcio. Los cantantes laicos de la libertad afirman este
efecto como manifestación de la libertad, pero la libertad no puede ignorar al otro, sino
respetarlo. Si dos personas se comprometen en amarse entre sí, y no entro en el campo



Jesús – Dios llamó a este sencillo y humilde sacerdote, hoy Obispo ordenado
por Mi, para ayudar a las almas y para llevarles la Palabra de Dios y, por él,
hacer comprender la Palabra de Dios.
Sí, Don Claudio, es el hombre de la Eucaristía, es el sacerdote de la
Eucaristía, es el Obispo de la Eucaristía. ¡Oh, si todos mis hijos predilectos
caminaran de la misma manera! Yo he dado ejemplo en todo.
Darse a Dios no significa pensar sólo en rezar recluidos en la iglesia, no: el
hombre se puede dar a Dios en cualquier forma, y la manera más grade y
hermosa es abandonarse a Dios y vivir el sufrimiento, la alegría y el amor.
(De la Carta de Dios del 12 marzo 2000)
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sacramental sino que me quedo en el ámbito del contrato, y uno de los dos fracasa, él es el
responsable y culpable de una gran falta de incumplimiento del pacto. Es por eso que solo en el
amor que proviene de Dios puede existir la familia y si este concepto estuviera presente, hoy no
existiría la necesidad de escribir continuamente páginas de periódicos, realizar servicios de
televisión, escuchar opiniones diferentes y contradictorias sobre algunas leyes; con tal propósito,
están tratando de elaborar la legislación italiana. Es la victoria del relativismo, de la anarquía, del
egoísmo más desenfrenado. La persona que en la sociedad ama es fértil, la que es egoísta es estéril
y, en su egoísmo, pretende además que también los demás justifiquen sus acciones y sus
comportamientos. “Amad”, es la estrella detrás de la cual todos los hombres tienen que colocarse y,
como la estrella que ha conducido a los magos a la gruta de Belén, el amor llevará a los hombres a
la realización de sí mismos, de sus intentos, a la realización más amplia y completa de la familia.
“Amar” es Cristo que se coloca en medio de nosotros y me gustaría que lo vierais con los ojos del
alma, aquí delante de vosotros que dice: “amad y seréis felices, amad y os realizaréis, amad y llegaréis al
máximo de la humildad”. Con la ayuda de Dios esto es posible, sin la ayuda de Dios es imposible y
dejo ahora a vuestra reflexión, a vuestra meditación estas consideraciones; hacedlas vuestras, pero
sobre todo, encarnadlas en vuestras vidas y en vuestra existencia. Sea alabado Jesucristo.



Oración pronunciada
por S.E. Mons. Claudio Gatti

9 Abril 2006

DOMINGO DE RAMOS
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Nos has dado la alegría, una vez más, de disfrutar de Tu presencia. Esta sangre que
derramaste nos recuerda tu pasión y muerte, que recordaremos y celebraremos en breve. Pero
ahora, oh Señor, es por Tu voluntad, traída por la Madre de la Eucaristía, Madre Tuya y
nuestra, que hemos celebrado Tu triunfo, Tu entrada en Jerusalén, Tu entrada en la nueva
Jerusalén, Tu entrada en la Iglesia y en el mundo. Detrás de ti hoy había un pequeño rebaño,
tus fieles; en cierto sentido, aquellos que representan a los apóstoles y las personas que
verdaderamente te amaron y te acompañaron durante tu entrada triunfal a Jerusalén. Pero
sabemos Señor, porque esto nos ha sido revelado por la Madre de la Eucaristía esta noche,
que detrás de Ti hoy estaban todas las huestes angélicas del Paraíso, todos aquellos que ya
disfrutan de Tu visión en el Paraíso. Nosotros no lo hemos visto, pero sabemos que esto ha
sucedido, porque es lo que nos han dicho y lo que Tú dices, oh Señor, siempre se realiza al pie
de la letra y de la manera más perfecta. Hoy te hemos dado nuestro tributo de la mejor
manera que hemos podido, elogiamos tu nombre, dijimos gracias por los beneficios que nos
diste, pero las voces más bellas, los sonidos más angelicales son aquellos que nuestros oídos
no han escuchado, pero nuestro corazón ha vivido porque está unido a tu corazón. Señor
Jesús, lo que sucedió durante tu entrada en Jerusalén se ha repetido: la Madre de la Eucaristía
estaba en una posición aislada, silenciosa, escondida, alegre y sufriendo al mismo tiempo;
alegre porque vio a tu alrededor tanto entusiasmo, sufrimiento porque sabía que dentro de
unos pocos días comenzarían tus últimas horas, las más sufridas y las más dolorosas. Has
pedido a nuestra hermana Marisa que viviera lo que Nuestra Señora vivió, le pediste una vez
más que renunciara a la alegría de la celebración de este triunfo, de estar en silencio, en el
sufrimiento y en la inmolación. Como María, también Marisa: juntas, unidas como madre e
hija, y querías que yo, indignamente, te representase, te trajera en triunfo, Tu triunfo, Señor.
Mientras te sostenía y observaba tu sangre, sabes lo que salió de mi corazón, lo que floreció en
mis labios. Lo guardamos para nosotros, Jesús, pero ya sabes lo que dije, lo que pensé y las
oraciones que te dirigí. Pero ahora, Señor, públicamente Te pido, Te conjuro, Te suplico,
renueva con Tu Espíritu poderoso y omnipotente a Tu Iglesia, esta Iglesia que ha salido de Tu
costado traspasado, que Te ha costado sangre y lágrimas, esta Iglesia que Tú has instituido de
manera perfecta y que por desgracia los hombres, a lo largo de los siglos y sobre todo en
nuestro siglo, han saqueado, despojado y ensuciado. Oh Señor Jesús, renueva y haz renacer la
Iglesia, manda Tu Espíritu a vigorizarla, aleja a los lobos rapaces y a las serpientes, así han
sido definidos, y haz, oh Señor, que nuevos pastores según Tu corazón, sostengan tu Iglesia
con mano autoritaria y fuerte, con corazón dócil y humilde, con ánimo casto y puro y con una
sola conciencia: que la verdadera riqueza es tu gracia y no los bienes de la Tierra. Señor, da
gloria a Tu nombre y concede la victoria, Tú que eres victorioso por excelencia, a los que Te
siguen y Te aman, a los que, con tal de verte triunfar una vez más, están dispuestos a sufrir y
a padecer. Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios Uno y Trino, delante de Ti, nosotros nos



10 marzo 1963 - La primera S. Misa 
de Mons. Claudio Gatti
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inclinamos adorantes, silenciosos y Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que has hecho por
nosotros. Te ruego, mira nuestro cansancio, nuestra pequeñez, nuestra debilidad y apresúrate
a realizar lo que está contenido en el Magnifica y que la Madre de la Eucaristía nos ha
recordado tantas veces: “derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes”. Esto es lo que
esperamos, no para nuestra gloria sino para Tu Gloria y para que se realice pronto todo lo que
nos has prometido solemnemente y que ahora esperamos, con confianza, que pueda
realizarse.



Treinta y cinco años de Sacerdocio de Don Claudio Gatti

Te he amado, Jesús, durante estos treinta y cinco años de vida sacerdotal.
Te he amado, María; a lo largo del camino te he conocido.
Cada vez más como Madre, Esposa, Hermana, Amiga, como “MADRE DE LA
EUCARISTIA”.
Te he amado, José, esposo amantísimo de María.
Sé a quién he dado mi corazón: al más grande Rey del Cielo y de la Tierra.
Me habéis pedido todo, os lo he dado todo y todavía quiero continuar dando durante los
años que me quedan por vivir.
Cuando miro dentro, me pregunto:
"¿Quién soy yo para que los ojos de Dios se hayan posado en mí?".
Aquí estoy, Jesús, aquí estoy María, Madre de la Eucaristía, aquí estoy, mi amado José,
todavía estoy siempre dispuesto para hacer tu santa voluntad y abandonarme a Dios.
Tú eres sacerdote por la eternidad, según el orden de Melquisedeck.
Don Claudio Gatti, te basto YO, tu Jesús.
Don Claudio, tú has obedecido siempre a Dios.
Podías tener una vida más fácil si no hubieses escogido a Dios, pero Le has escogido a
Él y ABANDONATE  a Él.
Al final te daremos la recompensa merecida.
Conoces la Palabra de Dios y la das a conocer 
a pesar de las inclemencias que giran en torno a ti.
Hablas de Mí y te persiguen.
Sé fuerte, Nosotros estamos contigo.
Te doy gracias, Dios mío, porque has tenido confianza en mí, pequeño instrumento…
pero grande a los ojos de Dios, digo Yo, tu Madre.
Si buscas un ejemplo de caridad, recuerda:
“Nadie tiene un amor mayor que el da la vida por los amigos”. (Jn 15,13)
Tú, querido sacerdote predilecto, la estás dando incluso por tus enemigos.
Si buscas un ejemplo de paciencia, encontrarás uno en la Cruz.
Si buscas un ejemplo de humildad, mira el Crucificado.
Si buscas un ejemplo de obediencia, sigue a Jesús,
que se hizo obediente al Padre hasta la muerte.
Has dado mucho a la Iglesia, Santa, Católica, Apostólica y Romana,
querido Don Claudio, y todavía continúas dando.
No miro tus lamentaciones, tus refunfuños, 
sino que miro el gran amor por todos.
Eres grande, mi querido sacerdote predilecto,
eres limpio y claro como el agua que discurre y forma las cascadas,
como la nieve que blanquea las montañas.
Reza y sufre, para que mis queridos sacerdotes predilectos
que no responden a la llamada se conviertan
Ámanos, tal como eres.
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, María y José.

Roma, 9 marzo 1998
Poesía compuesta por Marisa Rossi con ocasión del 35° aniversario
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Marisa - Por temor a olvidarme te presento enseguida la carta que Jesús ha pedido que mandemos
a los que tu nos indicarías. Esta carta, escrita por tu Obispo, ha sido inspirada por vosotros.
¿Podemos mandar ya estas cartas? Están firmadas por el Obispo y harán surgir envidia y celos
hacia él, como siempre. Tú, la Madre de la Eucaristía, en nombre de Dios, nos has dicho que la
hagamos y nosotros la hemos hecho. El Obispo se ha definido como un humilde secretario de
Dios y tu como la cartera de Dios, para hacernos comprender que sólo Dios hace todo lo que
quiere. Gracias.
Nuestra Señora - Sea alabado Jesucristo, mis queridos hijos.
Con gran alegría veo a vuestra hermana en medio de vosotros, pero ella y yo os hemos visto
rezar, rezar, rezar por vuestro Obispo, y sobre todo por la Iglesia. Hoy es el aniversario de la
ordenación sacerdotal de vuestro Obispo, pero él ha querido que rezarais por todos los
sacerdotes, porque hay mucha necesidad. Sí, mis queridos hijos, no podéis imaginar cuanta
necesidad hay en la Iglesia de sacerdotes, obispos y cardenales santos, pero por desgracia no los
hay. Vosotros conocéis este mundo. Yo, María, Madre de la Eucaristía, he oído a un niño hablar
así: "Este mundo no me gusta, porque es sucio y se dicen muchas palabrotas, este mundo no es
bonito". Este niño tiene siete años y ya experimenta que este mundo no le gusta, que no es para él.
Sí, es verdad, este mundo que Dios ha creado, no gusta; hay demasiados escándalos,
maledicencias y calumnias; por este motivo vuestro Obispo está mal, reza y sufre. Está deshecho
por culpa de todos aquellos sacerdotes que hacen lo que les da la gana, y tienen los pies en dos
estribos: quieren ser sacerdotes y tener una mujer al lado. Y entonces nacen niños. ¿De quién son
estos niños que son zarandeados de una parte a otra? Y quien sufre es la Iglesia, la Iglesia de
Cristo, no la iglesia de piedras; esto no es bonito. No hay necesidad que yo os hable de los
sacerdotes en pecado, pedofilos, que aspiran al poder, que esconden el dinero, que no aman. Es
fácil para quien tiene millones hacer beneficencia; es difícil para quien tiene poco dinero o pocos
euros hacer beneficencia, y sin embargo vuestro Obispo la ha hecho generosamente.
Yo había dicho a vuestro Obispo que los euros recogidos por su fiesta, tenía que guardarlos para
sus necesidades, porque tiene sobre sus espaldas una familia y tiene personas que necesitan curas
continuas y muchas medicinas. Pero él ¿qué ha hecho? Lo ha dado todo a la beneficencia. Éstas
son pruebas de amor, un maravilloso testimonio que os da a vosotros y a todos. ¿Y entonces que
sucede? Que aquellos hombres que no aman, están dispuestos a juzgar y a decir: "Quien sabe
cuanto dinero ha escondido".
Marisa - Sí, bajo el cojín, hay mucho.
Nuestra Señora - Basta de hablar de estos sacerdotes, hablemos de nuestro querido Obispo. No sé
si todos habéis comprendido la bondad, el amor y la generosidad que vuestro Obispo tiene por
todos. Por desgracia no es comprendido. Si levanta un poco la voz, hablan a sus espaldas; por
fortuna éstos son muy pocos. Si es bueno, le faltan al respeto y todavía es peor. Hijos míos, el
Obispo y la Vidente en su propia casa no son los dueños, son los siervos.
Marisa - Estamos en buena compañía. Tu has dicho que eres la sierva de Dios y nosotros somos
los siervos de Dios.
Nuestra Señora - Hoy en el Paraíso hay una gran fiesta por el sacerdote, ordenado Obispo por
Dios, pero no es todavía aquella fiesta que todos esperáis con ansia. No desesperéis, tenéis que
tener confianza, esperanza, la esperanza es certeza, es creer en Dios, que es un papá que se hace
sentir. Cuando Marisella habla con Dios se comporta como si hablase con un papá terreno, al oírla
sólo hay que sonreír y disfrutar. Dios no está aislado en lo alto de los Cielos, sino que es un papá
al que Marisella le habla libremente, es un papá bueno al que continúa pidiendo gracias para
todas las personas que tienen necesidad, incluso por Simón, un muchacho de 19 años.
Jesús, a menudo me dice: "Mamá, ¡es mi esposa!"
Marisa - ¿Quién es tu esposa, Jesús?
Jesús - ¡Eres tú!

Carta de Dios del 9 marzo 2008
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Marisa - ¿Por qué me das tantos sufrimientos? De todos modos estoy contenta de dar algo por la
iglesia, por los sacerdotes, por los hombres que no creen, sobre todo por las personas que sufren,
por mis niños, todos mis niños, del más grande al más pequeño. Ayuda a las madres que tienen
dificultad en llevar adelante su embarazo, hay muchas en el mundo. Todos tenemos necesidad de
ayuda, de certeza, de esperanza; todos tenemos necesidad de aquella fuerza humana para amarte,
para trabajar, para amar a la familia y a los hijos. Nuestros muchachos a los 30 años están
cansados. También nuestro Obispo está cansado, y sin embargo trabaja, trabaja, trabaja. Cuando
tiene un poco de tiempo, porque hay una persona querida por él que necesita continuamente de
su ayuda, baja a su estudio a trabajar. Todo lo que Dios le pide, él lo hace.
Nuestra Señora - Y entonces, ¿cómo no amar a este hijito, este Obispo ordenado por Dios? ¿Cómo
no hacer sacrificios por él? Muchos los hacen, especialmente los que no habitan en Roma. Cuando
hay un pequeño problema no venís, Dios pasa a un segundo plano y a veces incluso al tercero.
Mis queridos hijos, os doy las gracias porque habéis venido a participar de la S. Misa de vuestro
Obispo. Nosotros los del Cielo, cuando celebre la S. Misa estaremos todos presentes, todos
alrededor de él. Estará la nube blanca, estaréis vosotros, ex jóvenes y los niños, si quieren, porque
no pueden comprender tantas cosas. Hay un niño grande que podría comprender y comprende
porque es inteligente. Es un poco difícil, pero de todos modos, poco a poco se adaptará también
él.
Escuchad esta S. Misa por todos los sacerdotes, sobre todo por vuestro Obispo. Nosotros los del
Cielo bendecimos a vuestro Obispo y extendemos la bendición a todos los que por varios motivos
no han podido venir. No os preocupéis de los que no creen, porque poco a poco, creerán, han
oído solo calumnias y difamaciones, nadie les ha hablado bien del Obispo, por tanto es más difícil
creer.
Gracias a todos, felicidades a nuestro Obispo. Os doy permiso para aplaudir en la iglesia, cosa
que vuestro Obispo no quiere.
Excelencia, felicidades.
Obispo - Gracias.
Jesús -Yo y la Madre de la Eucaristía, junto a nuestro santo Obispo, os bendecimos a vosotros, a
vuestros seres queridos, a todos los sacerdotes que creen en la Eucaristía, a todos los niños, los
niños presentes, a vuestros niños y a los que no están, y a los niños del Tercer Mundo; orad por
ellos.
Nuestra Señora - Os traigo a todos junto a mi corazón y os cubro con mi manto materno.
Cuando Marisella no puede bajar, vosotros tenéis que venir igualmente.
Pensad que ella os recuerda siempre. Si alguno quiere subir a ver a Marisella, que lo pida; pero
una persona, al máximo dos a la vez, no más, porque no puede tener tantas personas en la
habitación. Preguntad los horarios adecuados, porque la suya no es una vida normal. Os aceptará
y os escuchará.
Id en la paz de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo.
Sea alabado Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Marisa - Adiós, mamá, adiós.
Abuela Yolanda - ¡Felicidades, Excelencia!
Marisa - Mi madre te ha felicitado. Ya no hay nadie más, se han ido todos.
Obispo - Volverán para la S. Misa.


