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FIESTA DE LA EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

“La cruz no debe asustarnos, porque la cruz nos habla del amor sufrido por Dios, la cruz
nos habla de la encarnación de Dios entre los hombres que buscan el sacrificio de la cruz.
La cruz nos recuerda que, si podemos entrar en el Paraíso, lo debemos solamente a ella. Yo
creo poder decir que, cuando nos presentemos a Dios en el juicio personal después de la
muerte Él, para admitirnos en el Paraíso, querrá ver la cruz impresa en nuestra alma,
querrá ver si está presente y si esta cruz da luz, calor y amor, porque estamos en gracia y
sólo en aquel caso seremos admitidos. Pero si esta cruz se desvanece o se borra, entonces el
juicio de Dios nos mostrará el purgatorio o, peor aún, el infierno. Es la cruz que tenemos
en el alma la que nos abre las puertas del Paraíso, es el signo de pertenencia a Dios, de
adhesión a Dios, es el signo que indica que nosotros nos inclinamos hacia Él, que
aceptamos la redención y la cruz. La cruz es vida, la cruz es victoria, la cruz es triunfo.
Amad la cruz” (De la homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 14 septiembre del 2008)
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Hoy, os habéis dado cuenta de que no ha habido ni la aparición ni el mensaje, porque
Marisa se encuentra en una situación particular de cansancio. Está agotada porque esta noche
hemos vivido, en nuestro pequeño camino, sufrimientos, dolores, soledad y sentido de
abandono semejante a los de Getsemaní. Necesitamos probar estas experiencias para
comprender su realidad devastadora y creedme he hecho un esfuerzo enorme para estar aquí,
pero lo he hecho por vosotros. Haceros marchar sin la S. Misa no habría sido bonito, el pastor
tiene que ser capaz de inmolarse hasta el final. Me he dicho: “Voy a celebrar la S. Misa a mis
hermanos, pero ¿tendré la fuerza para hablar?” Es reconfortante para mí leer en el Evangelio el
episodio en el que los apóstoles, aunque oprimidos por el sueño, permanecieron despiertos;
bien, también esta experiencia la hemos vivido. Creedme, hemos vivido muchas noches en
blanco, pero es el modo en el que se viven ciertas noches que después dejan huella.
En aquellos momentos ciertamente Dios Padre, la Virgen y la abuela Yolanda estaban cerca

de nosotros, pero no se manifestaron. Jesús en Getsemaní gritaba de manera dramática: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”, y su experiencia y la nuestra son semejantes. Si
Dios Hijo pronuncia estas palabras dirigido al Padre en el momento más dramático de su
existencia, las pueden decir también los hijos que están viviendo una prueba dramática y
atroz que continúa ya desde hace diversos años y parece no acabar nunca y todo esto provoca
ulterior cansancio.
Pero Jesús, de aquella dolorosa experiencia, se levantó y afrontó la Pasión. Subió al calvario

y, no encuentro un verbo más significativo pero creo que es el más idóneo, ascendió a la cruz.
Nosotros cuando meditamos la Ascensión de Jesús al Cielo después de la resurrección,
estamos habituados a verlo glorioso y triunfante. Pero hoy, querría que vuestra atención se
detuviera sobre otra ascensión, precisamente la de la cruz.
Cristo ha ascendido a la cruz porque Él mismo dijo: “Y Yo, cuando sea levantado de la tierra, a

todos atraerá hacia mí” (Jn 12, 32), por tanto también la cruz es una verdadera y propia
ascensión, porque de esta inmolación cruenta salen y derivan todas las otras ascensiones,
también las nuestras. De hecho, nosotros ascendemos y nos elevamos al amor de Dios
durante la vida terrena y en la gloria del Paraíso después de la muerte, justamente porque
Cristo ha ascendido a la cruz.
Nunca antes había pensado en este concepto: ascender a la cruz. Esta ascensión es

dolorosa, pero eficaz, propicia y fértil por lo que si yo, a pesar de todo, estoy aquí hablándoos
y vosotros me estáis escuchando, esto se debe a la ascensión de Jesús a la cruz. Ved, este es el
significado de la expresión “ascender a la cruz”, es una experiencia de vida. Durante este
período de cuaresma reflexionemos sobre este nuevo concepto, será el mejor modo para vivir
lo que introdujimos hace años: “la cuaresma eucarística”. Os he dicho que esta última idea ha
entrado en la Iglesia, porque escucho el eco de esta expresión de una parroquia a otra, de una
diócesis a otra y, como ya os he dicho, incluso en las palabras de aquél que actualmente ocupa
el lugar más alto de la Iglesia. 
Gracias a esta expresión “cuaresma eucarística”, se agiganta y encuentra nueva vida la

pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, realidades presentes en la Eucaristía. Creedme, la
Eucaristía da la fuerza, de hecho esta noche he hecho la comunión dos veces porque tenía
necesidad, tenía que sacar fuerza de Aquél que podía dármela; me parecía que se hubiera
escondido y yo no me había dado cuenta que sin embargo estaba a nuestro lado, así Marisa y
yo nos hemos alimentado de la Eucaristía y, en la medida de lo humanamente posible, hemos
continuado la noche esperando que llegase pronto el alba para poner la palabra fin a todo este
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sufrimiento. Por tanto si estoy aquí delante de vosotros y os estoy hablando, es gracia a Jesús
Eucaristía que me ha dado la fuerza. Han resonado en mí algunas palabras maravillosas que
hace años, como sabéis, Jesús en persona me dijo: “Cuando estés en la prueba, cuando estés en el
sufrimiento, pégate al sagrario, aliméntate de Mi Eucaristía y encontrarás todavía la fuerza para seguir
adelante”. Después de ciertos duros golpes, después de algunas dolorosas experiencias, si no
está presente la fuerza y la gracia que viene de Dios, creedme, no es posible volver a
levantarse, como hizo Cristo en Getsemaní para continuar Su pasión. Sin Cristo nosotros nos
podemos hacer ni siquiera un paso, pero con Su ayuda, con Su gracia todo es posible, incluso
si nos quejamos, porque un desahogo humano es legítimo, incluso con lágrimas porque son
experiencias que han hecho todos, incluido San Pablo.
Como hemos leído hoy en la carta a los Filipenses: “Hermanos, seguid mi ejemplo y observad a

los que se conducen conforme al modelo que tenéis en mí. Pues hay muchos entre vosotros, de quienes
muchas veces os dije, y ahora tengo que repetirlo con lágrimas en los ojos, que son enemigos de la cruz
de Cristo”. (Fil. 3, 17,18). Él, de hecho, habla de sí mismo con las lágrimas en los ojos; vosotros
estáis habituados a ver a Pablo como una persona fuerte, aplastante, valiente, pero también es
una persona llena de sensibilidad y que sabe expresar su emoción y conmoción.
La semana que está a punto de empezar es muy importante: ha hablado de ello Dios Padre

y la Virgen así pues tratemos de estar a la altura de la importancia de esta semana, que será
bajo la bandera de Getsemaní y esperemos que domingo próximo sea bajo la bandera de la
transfiguración, es decir, del cambio que puede ser obrado solamente por Dios.
Cristo todavía nos da otro grandioso ejemplo: oraba y durante su oración ocurrió la

transfiguración y por tanto también para nosotros tiene que valer la misma ley: es en la
oración que nos transformamos y de débiles nos tenemos que sentir fuertes, de desanimados
tenemos que sentirnos confiados, de derrotados nos tenemos que sentir vencedores. De
hecho, la ayuda de Dios se asimila en la oración y experimentamos Su amor y sobre todo Su
poder.
Recordad, sin oración no hay camino espiritual; recordad la famosa oración de las huellas

en la arena, esta mañana la he recitado junto a Marisa: miremos las huellas que Jesús deja en
la arena a medida que avanza, el alma sigue y sigue sus pasos. Pero desde un cierto punto, ya
no son visibles las huellas del alma, sino solamente las de Jesús, ¿por qué esto? Eh ahí la
respuesta: “Porque te he cogido en brazos, por tanto ya no ves tus huellas, porque soy Yo el que te
acompaña hacia adelante teniéndote en brazos”.
Esto es lo que hoy mi corazón os ha dicho con sencillez y franqueza, son conceptos

igualmente valiosos, porque son el resultado de una experiencia vivida intensamente.
Sea alabado Jesucristo.



Reflexión de S.E. Mons. Claudio Gatti
9 MARZO 2007

Hoy habéis dedicado esta jornada a mi sacerdocio, a mi episcopado y os lo agradezco
porque, a pesar de haber tenido continuamente apoyo y ayuda de Dios, nunca como en este
momento, siento la necesidad de poder contar siempre, incluso psicológicamente, con vuestra
participación. Sentirse solo en la lucha te hace padecer, pero poder compartir y saber que hay
tantas personas, no sólo vosotros en este lugar, sino también otras en todo el mundo que
rezan por el Obispo ordenado por Dios, me da la fuerza de seguir adelante. A veces la
tentación de desistir predomina porque prevalece la fragilidad humana, se siente debilidad y
cansancio, especialmente desde un punto de vista físico y natural y resuenan las palabras que
Jesús dijo a los apóstoles: “Orad para no caer en tentación, el espíritu es fuerte, pero la carne es
débil”. El espíritu es fuerte porque se alimenta y se sostiene con la fuerza de Dios, con Su
poder, como ha ocurrido durante el coloquio largo y afectuoso con Dios Padre, un coloquio
entre padre e hijos. Sentía a mi papá que hablaba, en mi mente discurrían veloces las
imágenes de estos cuarenta y cuatro años y me he sorprendido, quizás nunca como hoy he
visto y recordado todo lo realizado, primero solo y luego cuando empecé la misión con
Marisa; hemos hecho verdaderamente cosas grandes, enormes, inmensas. Por primera vez,
cuando me he parado a ver la grandeza de lo que se ha realizado, he pensado en las palabras
de Jesús: “Haréis cosas más grandes que yo”. Dios ha revertido la situación en la que estaban
tratando de silenciar la Eucaristía y devolvió a la Iglesia la centralidad de la fe, el amor hacia
la Eucaristía, la fuerza para luchar abiertamente y sin retirarse ante la arrogancia de
personalidades de alto rango que se sentían, incluso, omnipotentes. Dios nos ha dado la
perseverancia de recorrer todas las estaciones del Vía Crucis, espero haber llegado a la última
o al menos a la penúltima, porque he recorrido tantas en estos treinta y seis años de misión,
he recorrido muchas en mis cuarenta y cuatro años de sacerdocio. La claridad y la lucidez con
la que me he dirigido a los grandes hombres de la Iglesia y de la Tierra, me han hecho
comprender que Dios estaba totalmente de nuestra parte. ¿Cómo habría podido una sencilla
criatura tener esta perseverancia, este valor, esta fuerza indómita que no es humana? De
todos modos tengo que admitir que los momentos de debilidad son muchos, pero son
necesarios para no enorgullecerse y también porque, y de esto hablaré durante la homilía, la
revelación sobre la paternidad de Dios es un don que el Señor hace a Su Iglesia a través de
dos humildes criaturas. Hay que ver las cosas con los ojos de Dios. La misma realidad, la
misma persona puede ser vista por Dios de un modo y por los hombres de otro. Dios dice a
dos criaturas: “Vosotros sois mías, Yo os he escogido, vosotros sois mis apóstoles, mis profetas, los
santos que Yo he hecho tales con Mi gracia”. Sin embargo los hombres con respecto a estas dos
criaturas dicen: “Sois rebeldes, indóciles, habéis roto la Iglesia, sois la ruina de la Iglesia”; el que
tiene esta responsabilidad no soy yo, sino otra persona: a buen entendedor pocas palabras
bastan.
Aunque lo que humanamente puede ser detestable, como el sufrimiento, se puede ver

poniéndose de parte de los hombres o de parte de Dios; estamos hablando de un argumento
delicado, difícil de tratar y sobre todo de comprender, porque el sufrimiento no se entiende
nunca. Podemos esforzarnos, pero es humano preguntarse cuándo terminará o el porqué de
tanto sufrimiento y si no ha sido ya suficiente el de Jesucristo. Uno se pregunta por qué los
hombres están llamados a beber este cáliz con Él, pero es Jesús mismo el que ha dicho a sus
dos hermanos: “¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?” y ellos han respondido: “Si que
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podemos”. Entonces decimos también nosotros: “Sí, podemos beber este cáliz”, pero os puedo
asegurar, porque lo he experimentado, que la sangre de Jesús es dulce, es suave. Cuando
hubo el gran milagro del 11 de junio del 2000, consumí la hostia de la que había emanado la
sangre y sentí la dulzura, la suavidad, el perfume, mientras que la sangre normalmente
suscita un sentido casi de rechazo. La sangre de Cristo que fluye para hacer el desierto fértil y
exuberante es más que suficiente, pero Él quiere que nuestra sangre esté unida a la de Él.
¿Sabéis cómo reconoce Dios y sabe distinguir la sangre de Su Hijo y la sangre de los que son
llamados a colaborar a la pasión con su Hijo? ¡Por el color! La sangre de Jesús es más roja,
más encarnada, más luminosa, más potente y los que ofrecen a Dios, a través del sufrimiento,
su propia sangre tiene una gradualidad de colores, de intensidad y de perfume más tenue.
Los que son más cercanos a Dios tienen la sangre más semejante a la de Cristo, por tanto, hay
mayor acercamiento. El Señor ha hablado de esta sangre incluso a través de los signos: la
sangre emanada de la hostia y las lágrimas de la Virgen; la sangre de María es la más idéntica,
más semejante y casi se confunde con la de Cristo y a aquellos que se han asombrado de cómo
de la estatua de la Virgen emanase una sangre que, examinada, ha resultado ser masculina, es
porque es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús y la sangre de la Virgen son idénticas, es la
misma sangre, podía ser masculina o femenina, podéis casi entender el lenguaje de la sangre
por Dios. Dios llama a quién ama más, quien ofrece la sangre más semejante a la de Su Hijo,
Él no se confundirá nunca porque sabe distinguir. Es la semejanza la que cuenta y repito, el
color, la suavidad, el perfume dependen de la capacidad de amar y de la capacidad de sufrir.
De esta manera podemos entender más a Dios. Esta mañana nos ha repetido a menudo que es
nuestro papá, pero pide el sufrimiento, pide esta sangre, casi ha implorado que le demos aún
un poco de tiempo en un momento tan duro, tan violento, tan atroz, bajo algunos aspectos y,
nosotros se lo damos, a veces de mala gana, a veces con miedo, pero yo he experimentado
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siempre que durante los coloquios con Dios me siento más fuerte. Sucede como con los niños
que cuando hablan con los padres se sienten protegidos, después cuando los padres no están
porque trabajan o están ausentes por otros motivos se sienten casi confundidos, inciertos;
necesitaríamos de una presencia continua de Dios para sentirnos completamente a gusto,
tranquilos y seguros y ver las cosas como las ve Él. La persona que, respeto a nuestra
comunidad, al resto del mundo, a toda la Iglesia, tiene la sangre más semejante a la de Cristo
es nuestra hermana Marisa, que se está consumiendo en un sufrimiento continuo. Pero Dios
es papá y si no hubiera una continua intervención de Dios, el sufrimiento la llevaría a
situaciones todavía más atroces y más dramáticas. La ayuda está ahí, si no estuviera
estaríamos desesperados; incluso ni el cuidado humano, ni la clínica más equipada, ni el
consejo de los mejores maestros podría calmar estos sufrimientos; pero la lógica de Dios, que
a veces es diferente de la nuestra, nos confunde. Hoy es la fiesta del Obispo que Él ha
ordenado y la víctima ha sufrido más que los otros días; es un sufrimiento enorme. Hoy Dios
ha dicho que los beneficios de los sufrimientos de Marisa y, de rebote, los del Obispo ya no
irán a favor de los sacerdotes y es una decisión dramática: el que no se haya convertido ya no
tiene la posibilidad de convertirse y, por desgracia, para estos habrá el infierno. Pueden ser
poderosos, pueden ser personajes de los que hablen lo periódicos y la televisión pero si no
son de Dios para ellos ya no hay posibilidad; es tremendo esto.  Dios ha sido paciente por
mucho tiempo, ¡pero ahora ha dicho basta! Sobre todo los grandes hombres pueden continuar
todavía haciendo buena o mala cara, repartiendo alegrías e infligiendo sufrimiento, pero
pagarán todo en el juicio de Dios y para ellos, después de su muerte ya no habrá posibilidad
de cambiar, de convertirse. Hacen reuniones, congresos, seminarios, estudios, celebraciones,
reúnen personas, pero nunca los enfermos, los pobres, los encarcelados ni los afligidos han
participado nunca en estas reuniones, incluso eclesiásticas. La paternidad de Dios, sin
embargo, se dirige hacia los últimos, los pequeños, los débiles porque el Señor piensa en ellos,
les da Su ayuda y pide a los buenos que recen y sufran para que la situación de estas personas
pueda cambiar. Yo anticipo incluso una pregunta vuestra: ¿Pero es que Dios tiene necesidad
de esto? ¿No lo puede hacer por propia iniciativa Suya? También lo hace de iniciativa propia,
pero Su respeto es incomprensible porque nos eleva a la dignidad de ser sus colaboradores,
esta es la grandeza. Los hombres se vanaglorian de ser un colaborador o una colaboradora de
un presidente, de un rey, de un ministro, pero nosotros somos colaboradores de Dios, ¿lo
habéis pensado alguna vez? También podéis ponerlo en la tarjeta de presentación y yo lo
pondré: colaborador de Dios. Por esto Dios nos ama y nos respeta y los hombres no pueden
hacer nada. Él ha dicho: “Yo juzgo y no me importa lo que piensen los hombres. Si Yo, Dios, digo
que dos personas son santas, aunque los hombres piensen de distinta manera, a Mi no me importa su
juicio, porque el único que vale es el Mío”. Humanamente hablando, en los meses pasados había
pensado y esperado que celebraríamos este 9 de marzo en un clima diferente, en parte porque
había releído y escuchado ciertas revelaciones, pero desde que, hace pocos días, Marisa me
reveló sus secretos que se refieren a la Iglesia y al mundo dije: Dios mío, ¿tan bajo hemos
llegado? ¡Son tremendos! Pero no se refieren a los castigos, debido a las terribles situaciones a
las que ha llegado el hombre, hay necesidad de purificación, de redención. Estos secretos, de
los que estamos al corriente, nos consumen y hacen sangrar nuestro corazón; algunas
personas deberían ser reemplazadas para que no puedan dañar más. No sé si Dios querrá que
sean revelados y conocidos, pero os deseo que nunca los sepáis. Es verdad, ya he dicho varias
veces que en esta circunstancia que no se trata de no rezar más o sufrir por los sacerdotes,
pero esta tarde no puedo olvidar a los que fueron ordenados conmigo en el lejano 1963, y
también porque para algunos de ellos, como lo reveló Dios Padre, el Señor tiene designios
particulares. Entonces, aunque solo sea porque comparten conmigo los años de formación del
seminario, os pido que oréis por estos sacerdotes a quienes también les he dirigido cartas y le



he pedido a Dios que les dé suficiente luz, especialmente a los buenos, para que las entiendan
y acepten. Entenderlas es fácil, aceptarlas quizás es menos fácil, es mucho más difícil, por eso
os pido oraciones por mis compañeros de seminario, también porque, hace algunos días, uno
de ellos vino a recoger estas cartas y le prometí que os haría rezar por ello, así que quiero
mantener el compromiso. Seguro que Dios Padre no me reñirá por eso, son hijos suyos y esta
S. Misa es un himno de agradecimiento a Dios, un Te Deum que enlaza uno después del otro
los cuarenta y cuatro años, desde el 9 de marzo de 1963 al 9 de marzo de 2007. Es un Te Deum
largo, que casi no finaliza nunca y me gustaría que, al menos espiritualmente, lo cantaseis
junto a mí. No sé si podréis encontrar alguna copia en alguna parte, pero si lo lográis al final
de la celebración eucarística yo lo leeré y vosotros lo escucharéis. Me ha venido ahora a la
mente, no he podido preparar nada antes. Ahora os he hablado con el corazón en la mano,
todo lo que os he dicho esta tarde ha salido del corazón, no he necesitado reflexionar sobre lo
que os diría, os he hablado con amor, con el corazón y también con un cierto sufrimiento. Hoy
el Señor, Dios, me ha hecho dos regalos: el coloquio con Él y una carta personal; sí, Dios me
ha escrito una carta personal, y termino repitiéndoos justamente una expresión que el Señor
me ha dicho: “Muéstrales a tus hijos que estás feliz por mí". Esto es todo.
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Homilía del 9 marzo2007

I Lectura: Gen 37,3-4.12-13.17-28; Sal 104; Evangelio: Mt 21,33-43.45

Quizás os hayáis dado cuenta que, por un instante, estaba abstraído, pero no estaba
distraído, sino sólo más absorto que de costumbre, porque he sentido de manera fuerte, real,
a mi lado, la presencia de las numerosas personas que siempre nos han ayudado, animado,
sostenido y dado amor.
Ahora haremos juntos una reflexión que me ha acompañado durante esta jornada. El ser

humano es una realidad compuesta por un alma y un cuerpo, por tanto en nosotros están
presentes dos vidas: una espiritual y una natural. Una persona se realiza solo si ambas vidas
están presentes en sí mismas y el deseo es que siempre sean dos porque, con la muerte
espiritual, el hombre es como estuviese dividido y escindido en sí mismo. Esta es la fealdad
del pecado que destruye el ser humano, porque mata la realidad más importante, la
espiritual.
La vida natural tiene determinadas connotaciones: cada uno de nosotros está caracterizado

por un nombre, por una historia familiar y por la pertenencia a una comunidad, a un Estado.
La vida espiritual en cambio se alimenta de la Eucaristía y tiene una relación trinitaria, por
tanto las connotaciones de la vida espiritual son dos: la realidad eucarística y la trinitaria.
El alma sin Eucaristía, que es fuente de gracia, no crece, no puede testimoniar a Dios su

fidelidad y su amor y no puede tener con Dios la relación que el Creador desea tener con cada
criatura.
La Eucaristía es también una realidad que une cada ser humano a sus hermanos y en esta

unión no hay diferencia de roles jerárquicos sino de responsabilidad. Delante de Dios, por
tanto, un simple fiel, un alma consagrada, un sacerdote, un obispo o el mismo Papa, son
diferentes, ya que Dios los llama a vivir misiones diferentes pero no porque ocupen una
posición diferente en la jerarquía eclesiástica. 
La Eucaristía realiza al hombre en su realidad más íntima espiritual. Hoy tenemos un

motivo más para cantar el “Te Deum” de acción de gracias al Señor. Los hombres de la Iglesia
han tratado de reducir la Eucaristía, acción y presencia real de Dios, a un sencillo memorial
de lejanos siglos. Todo esto habría llevado gradualmente al hombre a un desapego tal de
Dios, origen de la vida, que ya no sería capaz ni siquiera de dialogar con Él. Dios intervino y
se aseguró de que la vitalidad que proviene de la Eucaristía no fuera quitada ni eliminada,
sino que fuera restituida con mayor generosidad y amor por parte de Dios.
Nosotros los cristianos tenemos una vida espiritual porque somos eucarísticos. La

expresión “mujer eucarística”, atribuida a la Virgen y presente en la famosa encíclica de Juan
Pablo II Ecclesia de Eucharistia, no le ha gustado en absoluto a Dios, porque no es adecuada
para Ella y no indica la relación con la Eucaristía. Nosotros en cambio, en lo referente a la
Eucaristía, podemos decir: “El hombre de la Eucaristía, el joven de la Eucaristía, el niño de la
Eucaristía, el sacerdote de la Eucaristía y el Obispo de la Eucaristía”. También mi misma
ordenación sacerdotal primero y episcopal después, no habría tenido consistencia y vitalidad
si no estuviese injertada y plantada en la Eucaristía; gracias a ella he recibido aquella fuerza
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que me ha servido a mí y que os he transmitido.
Puedo hacer mías las palabras de San Pablo: “Haceos mis imitadores, como yo lo soy de

Cristo” (1 Cor 11,1), por tanto si en el ser espiritual de un alma está presente la Eucaristía,
entonces hay vida, gracia y amor. Así el hombre es capaz de responder a Dios y de empezar
con él una relación, un diálogo, una relación trinitaria y eucarística.
Nosotros, desde niños, hemos sido educados a dirigirnos a Cristo y así los Sacramentos,

la oración, la palabra del Evangelio tenían una finalidad que estaba estrictamente limitada a
la relación con Cristo. Sin embargo tenemos que tener una relación viva con toda la
Trinidad, no solo con Dios Hijo, sino también con Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Mirad,
este es otro motivo para gritar nuestro “Te Deum”. Gracias a nuestra fidelidad a Dios, a los
mensajes que él nos ha dado, a los diálogos que ha permitido tener al Obispo y a la Vidente
con Él, en la Iglesia hemos plantado una nueva semilla, que nos lleva a descubrir el Amor
de Dios Padre.
Hasta hace poco tiempo, en nuestras oraciones, Dios Padre estaba presente de manera

modesta y escasa. Las Iglesias dedicadas a Jesús, a sus misterios y a sus títulos, son mucho
más numerosas que las dedicadas a Dios Padre, hay una desproporción enorme, inmensa y
no justificable. Dios Padre es la fuente de la divinidad, Dios Padre engendra al Hijo y de
Dios Padre procede el Espíritu Santo. En las pocas ocasiones en la que nos dirigíamos a Dios
u oíamos hablar de Él, era presentado como inaccesible o lejano. Nos dirigíamos a él con
temor y con una reverencia mezclada con el miedo, pero el Señor no quiere esto, por esto se
ha manifestado por lo que él es. Tenéis que saber que Dios Padre en el Paraíso bromea,
juega con las almas y también con los presentes. ¿Os maravilláis de esto? Es la verdad. Sólo
quien ha estado en el Paraíso y ha experimentado estas realidades puede testimoniar la
autenticidad de todo esto, los demás tienen que callar y escuchar. Dios es el Papá que va al
encuentro de sus hijos, que se alegra. A veces también los puede reñir, pero nos ama con un
amor elevado e incomprensible.
Nuestra relación tiene que ser trinitaria: si Cristo está presente, está presente también el

Padre y no olvidemos a la Tercera Persona, el Espíritu Santo, probablemente el más
olvidado. Sin Su poder no existe la Eucaristía, solo por el poder del Espíritu Santo el
misterio eucarístico está presente, actual en cada minuto, en cada siglo, en cada momento
de la Historia de la Iglesia. La gracia, la remisión de los pecados, nos es dada por la efusión
del Espíritu Santo, el cual nos hace firmes testigos de la verdad, deseosos de defenderla y
testimoniarla. ¡No tenemos que olvidar a la Trinidad!
No existe verdadero cristianismo, ni verdadera vida cristiana o una auténtica vida

espiritual si no tenemos una relación continua e insistente con Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo. Estos tres misterios, estas tres realidades no están en contradicción entre
ellos, sino que además se amalgaman hasta convertirse en la misma realidad. Nuestra
madre y maestra, la Madre de la Eucaristía, nos ha enseñado, sorprendiendo incluso a los
teólogos, que en la Eucaristía está la presencia real de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu
Santo. Desde esta tarde me gustaría una mejora: cuando oremos juntos elevemos nuestra
mente, nuestra fe y nuestro amor a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo; incluso la
señal de la Cruz nos tiene que recordar esto.
Cuando entramos en una Iglesia y nos arrodillamos ante el sagrario, en cuyo interior está

presente la Eucaristía, nos arrodillamos ante Dios Padre, ante Dios Hijo y ante Dios Espíritu
Santo; así también cuando recibimos la Eucaristía, en nosotros entra la Santísima Trinidad.
Por esta razón no puede haber verdadera vida cristiana y una auténtica vida espiritual, si
no está presente en nosotros la Eucaristía y la Trinidad. Este concepto no se ha dicho ni



enseñado nunca, pero ha llegado el momento de regalar a la Iglesia también esta verdad que
ya estaba presente, pero sin descubrir aún. Era necesario que alguien quitase el velo que la
recubría para ofrecerla a los fieles y a todo el pueblo cristiano.
Nosotros no podemos prescindir de la Eucaristía, no podemos descuidar a la Santísima

Trinidad. Ella está presente y trabajando en nosotros, esta es una certeza que hay que
conservar, custodiar celosamente y ofrecer a los demás. 
¡Cuántos motivos hay para dar gracias a Dios! ¡Cuántas gracias nos ha dado Él, cuánto bien

hemos hecho! Y pues, cuando el mismo Dios Papá se dirige a nosotros y nos dice: “Gracias por
todo lo que habéis hecho por la Iglesia”, con humildad pero con sinceridad, tenemos que ser
conscientes y decir: “Sí, grandes cosas hemos hecho porque Tú, Señor, nos has llamado a hacerlas, y
nos has dado la gracia para hacerlas”. Tenemos que ser agradecidos por todo esto hacia Dios y
sinceros con nosotros mismos.
La Iglesia está cambiando: como un campo de grano tiene necesidad de ser arado y el

arado tirado por los bueyes debe abrir los surcos. En este momento, me siento como un buey,
y lo digo con respeto, justamente porque en el campo de Dios he trabajado para cavar estos
surcos, en los que hemos tirado la semilla que ya ha producido algunas plantas exuberantes.
En este campo, que representa la Iglesia, crecerán nuevas plantas igualmente fuertes y
floridas. Dios es celoso de su campo, lo defiende y lo protege.
Ha llegado también el momento, y espero que esto se realice pronto, en el que los pastores

infieles, los mercenarios, serán rechazados y denunciados. Esta es otra tarea que Dios ha
reservado a nuestra comunidad, al Obispo y a la Vidente de nuestra comunidad.
Los pastores tendrán que asemejarse a Cristo buen pastor como está escrito en el Evangelio

de Juan: “Yo soy el buen pastor. El buen pastor ofrece la vida por sus ovejas” (Jn 10,11). Cada
sacerdote u obispo tiene que ser el buen pastor por las almas que Dios le ha confiado.
Jesús ha dicho: “Yo soy la puerta: si uno entra a través de mí, será salvado; entrará y saldrá y

encontrará pasto” (Jn. 10,9) y es por medio del sacerdote, del obispo, buen pastor, que las almas
tienen que entrar en el redil donde encontrarán calor, protección y el alimento necesario para
alimentarse y crecer.
Mirad, tenemos tantos motivos para elevar a Dios este “Te Deum”, que empezó la tarde el 8

de marzo de 1963, cuando, en la penumbra de la capilla dedicada a la Virgen, con el título de
“Nuestra Señora de la Confianza”, recé intensamente a Dios para que, gracias a la intercesión
de María, pusiese en mi corazón un gran amor hacia la Eucaristía y una fidelidad absoluta a
su Palabra.
Después de cuarenta y cuatro años de sacerdocio creo poder decir: “Sí, Señor, Te he sido fiel,

Te he amado en la Eucaristía, he creído en el misterio trinitario, Te he hecho conocer y amar,
presentando Tu Palabra a mis hermanos. He sido el buen pastor para todas las almas que Dios me ha
confiado”. Quiero decir y cantar este himno de agradecimiento a Dios, junto a vosotros que
habéis estado a mi lado en los años más duros, dolorosos y tremendos de este Sacerdocio y de
estos primeros nueve años de Episcopado.
¿Cuántos años de Sacerdocio y de Episcopado tendré que ejercer todavía? Lo sabe Dios, lo

que cuenta es que cada instante, pequeño o grande que concierne a mi historia, sea vivido con
el mismo entusiasmo de mis veinticuatro años, cuando al pie del altar, antes de recibir el
Sacerdocio, Te consagré a Ti, Dios Uno y Trino mi vida.
A Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, realmente presentes en la Eucaristía, sean

dadas la alabanza, el honor y la gloria. Amén. 
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Oh Señor, en medio del lloriqueo de todos estos niños, no es fácil concentrarse y dirigir
nuestro pensamiento a Ti. Pero sabemos que Tú has dicho: “Dejad que los niños vengan a mí y
no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios” (Mt 10, 14). Dios mío, por
desgracia a causa del cansancio, de la postración y del agotamiento, es difícil expresar todo lo
que te querríamos decir.
En primer lugar nos inclinamos ante Ti, realmente presente en la S. Eucaristía. Junto a Ti,

Dios Hermano, nosotros adoramos a Dios Papá y a Dios Amigo: la Trinidad está delante de
nosotros.
Delante de Ti, Dios Uno y Trino, nuestro amor se refuerza cada vez más, porque estamos

delante de la fuente del Amor. El mundo, Dios Mío, tiene necesidad de Tu Amor. Dios Papá,
Tú has mandado a Tu Hijo para dar nueva fertilidad y vitalidad al planeta Tierra. La sangre
divina de Jesús ha sido derramada sobre cada rincón de la Tierra para hacerla fructificar pero,
como Tú mismo has contado en la parábola de la semilla, las zarzas, las espinas, las piedras
han impedido que estos terrenos den los frutos requeridos. Tú has hecho de todo para que el
mundo y la Iglesia resurgieran, pero nosotros los hombres hemos hecho poco.
En particular hablo de todos los que habrían tenido que amarte y hacerte amar, conocerte y

hacerte conocer y que en cambio a menudo han tratado de centrar la atención exclusivamente
sobre ellos. Los hombres de la Iglesia han tratado de interponerse entre Ti, Dios mío, y los
hermanos para captar los homenajes y honores. Por desgracia eclesiásticos que ocupan cargos
importantes en la jerarquía eclesiástica, incluso en Tu presencia, han dirigido sobre sí mismos
los aplausos y aclamaciones, que sin embargo tenían que ser dirigidos a Ti, Dios mío. ¿Cómo
es posible todo esto? Quien debería predicarte, en lugar de ponerse a un lado de rodillas,
destaca y se impone a los hermanos casi pretendiendo quitarte Tu lugar.
De aquí vienen los males que durante siglos han afligido a Tu Iglesia, pero ahora, oh Señor,

con Tu triunfo, con el triunfo de la Eucaristía y de la Madre de la Eucaristía, el mundo está
preparado para acogerte y esperar sólo Tu señal para gritar al unísono: “Alabanza, gloria y
honor a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo”.
Dios mío, hoy hemos querido, si es posible decirlo, anticipar este triunfo Tuyo en el mundo

y en la Iglesia. Tú has derrotado el mal clavado en aquella cruz que nosotros amamos y a la
cual nos dirigimos sedientos de luz, deseosos de consuelo y ávidos de gracia. Sí, Jesús
Eucaristía, Tu destacas en la Cruz. La cruz es salvación y esperanza, la cruz es amor. Sin la
cruz no hay Tu presencia Eucarística, porque el sacrificio Eucarístico es la actualización de Tu
sacrificio en cada rincón de la Tierra.
En este momento, Dios mío, cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de mis hijos, de

mis hijos aquí presentes, siento que su corazón te grita: “Jesús te amo, Jesús quiero seguirte,
quiero hacer Tu voluntad”. Escucha sus voces, acompañadas también por gestos de amor y de
situaciones de sufrimiento. Dios mío, para llegar a Ti, el hombre tiene que purificarse y la
purificación tiene lugar a través de la inmolación, la renuncia al pecado y la aceptación de Tu
ley.
Qué dulce es, Dios mío, estar en Tu presencia, qué dulce es poderte hablar, qué dulce es

sentir lo que Tú dices: a veces a través de Tu Madre y a veces a través de las inspiraciones que

Oración pronunciada
por S.E. Mons. Claudio Gatti

14 septiembre 2008



pones en el corazón de cada uno de nosotros. Dios mío, me gustaría gritar a todo el mundo
que cada uno de nosotros te ama y espera Tu abrazo.
Hoy sabemos que Tú admitirás ante tu presencia a dos papas y un laico. Nos lo anunciaste

hace unos días y también queremos disfrutar de la alegría que estas tres almas tendrán al ser
finalmente admitidas ante Tu presencia, al Paraíso de la Visión Beatífica. Nosotros deseamos
que todas las almas presentes en el Paraíso de la Espera pasen al de la Visión Beatífica y por
esto, Dios mío, rezaremos como Tú nos has pedido, para que estos hermanos nuestros
puedan estar inundados de la alegría infinita que se desparrama en Tu presencia.
Ahora, por último, Te renuevo el homenaje de las naciones de todo el mundo. El gesto

simbólico con el cual las banderas se han inclinado y han formado una alfombra sobre la que
Tú has pasado, significa exactamente esto: el homenaje de todos los pueblos a Ti Dios Uno y
Trino, a Ti Dios Padre, a Ti Dios Hijo y a Ti Dios Espíritu Santo. Todos los pueblos Te alaban,
junto a los ángeles y los santos y, nosotros, pequeños, sencillos y humildes criaturas, nos
unimos al coro para cantar: “¡Santo, Santo, Santo es el Señor! ¡A nosotros Tu amor por siempre, a
Ti nuestra fidelidad por siempre!”
Por Cristo nuestro Señor.
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El Señor está en la cruz y vuelve su mirada: ve a la Madre, a Juan y a las
otras mujeres y busca consolación, pero ve también a los otros y siente
sufrimiento. No debemos olvidar que Jesús es Dios y su mirada perfora el
tiempo, atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. Nos ve también a nosotros a
los pies de la cruz, escruta nuestras miradas, lee en nuestros corazones.
Preguntémonos qué encuentra en ellos: ¿amor, hostilidad, indiferencia?.
Señor no te agradeceremos nunca lo bastante por habernos salvado y redimido,
por haberte entregado a nosotros en la Eucaristía y habernos dado a tu madre
como nuestra madre. Solo somos capaces de balbucear pocas palabras, porque
nuestro corazón es muy pequeño. Queremos refugiarnos, en este momento, en
el corazón de María que está siempre presente al lado del tabernáculo y
sentirlo palpitar tan lleno de amor. Como te consoló el ver entonces a tu madre
bajo la cruz, así te alegrarás ahora al vernos a nosotros, encerrados en su
corazón. Te ofrecemos, no nuestro amor tan carente e insuficiente, sino el
amor de tu madre, para obtener las gracias espirituales, para amarte y hacerte
amar, para servirte y hacerte servir, ahora y por siempre. Amén.
(Desde la XI Estación de la Via Crucis - Texto elaborado por S.E. Mons. Claudio Gatti)
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Jesús - Soy vuestro Jesús en Cruz, pero por esta Cruz os ha venido la salvación y se
ha vuelto a abrir el Paraíso. Aquél día de hace 12 años, ocurrió el primer gran
milagro eucarístico y vosotros habéis pensado que los poderosos hombres de la
Iglesia lo habrían aceptado, pero no ha sido así. La exaltación de la Cruz es una
fiesta grandísima porque, sabéis que la Cruz es vida, es resurrección. Yo he muerto
y resucitado para el mundo entero. Aquí, en el lugar taumatúrgico, ha habido la
primera aparición eucarística y todos os habéis alegrado de ello. Ha sido una
jornada memorable; todos estabais contentos y felices, pero los hombres de la Iglesia
lo han echado todo por tierra. Dios ha estado siempre con vosotros, a vuestro lado,
como lo estoy Yo en este momento.
Mis queridos hijos, he querido que baje vuestra hermana, para que también ella goce
un poquito estando en medio de vosotros. No está bien, pero esto no os tiene que
entristecer, lo importante es orar, para que tenga la fuerza de aceptar todos los
sufrimientos que Yo tengo y que doy a mi esposa. Sois buenos porque habéis rezado
mucho por ella y habéis pensado: "Oramos, oramos, pero Marisa no está nunca
bien". Éste es su camino, ésta es su senda, éste es su "Sí", que cada vez pronuncia
delante de Dios. Vosotros tenéis que ayudarla con la oración. ¿Es esta la última vez
que baja en medio de vosotros? Veamos lo que, Dios Papá, como lo llama vuestro
Obispo, ha decidido. Vosotros sed felices, orad y ayudaos mutuamente.
Veo delante de ti, Marisella, una cruz, tan querida para mí.
Marisa - Sí, está el sol. Yo he dicho que tú eres el sol y Nuestra Señora es la luna,
pero hoy he dicho que este sol es Mariasole, que está aquí contigo. Te pido que
protejas  a  todos estos niños,  desde el  más grande,  Jacobo,  del  que hoy es el
aniversario, porque nació el día de la Exaltación de la Cruz, al más pequeño, Ismael. 
Jesús - Después llegarán más niños. Esta cruz me es muy familiar, Nosotros en el
Paraíso tenemos una igual.
Marisa - ¿En el Paraíso? 
Jesús - Claro, pero también hay el sol, porque Dios Papá quiere que Yo sea el sol y la
Madre la luna.
Marisa - También nosotros tenemos el sol y la luna, Selenia es la luna, Mariasole es
el sol.
Jesús - Besa la cruz, Marisella.
Marisa - ¿Tanto te gusta? Pero esta no es mía, tu sabes que no es mía.
Jesús - Amad también vosotros la Cruz. Como ya os he dicho la Cruz es vida, es
salvación, es resurrección, es alegría. Cuando hay algo que no funciona, no os
preocupéis y abrazad la Cruz. Ayudad, como ha dicho mi Madre, a vuestro Obispo.
Hoy, además de la primera aparición eucarística, recordad también el inicio oficial
del servicio episcopal del Obispo ordenado por Dios y el decreto que ha firmado
para reconocer las apariciones. Quiero decíroslo con todo el corazón: nadie en la
tierra tiene un Obispo como el vuestro, respetadlo, amadlo, orad por él y por cada

Carta de Dios del 14 septiembre 2007



uno de vosotros, todos tenéis necesidad de oración.
Ayudaos mutuamente; haced como ha dicho hace tiempo la Madre: rezad el uno por
el otro, no cotilleéis, no discutáis, y haced lo que el Obispo dice, no lo que vosotros
queréis hacer; así todo será más hermoso y habrá más amor. Vosotros sabéis que el
amor os lleva al Paraíso.
Felicidades a todos vosotros aquí presentes, os doy las gracias porque habéis venido
a festejarme. Me gusta el adorno y aquella flor, que sube y se enrolla en la cruz, es
hermosísima. Gracias a todos los que han colaborado para solemnizar este día. Sé
que es fatigoso, sé que sois pocos, pero ved que al final, todo lo que habéis hecho es
bonito.
Junto a mi santo Obispo, vuestro Obispo, os bendigo a todos, bendigo a todos los
niños y al jovencito Jacobo.
Marisa - Sí, él ha sido durante muchos años el pequeñito.
Nuestra Señora - Y yo vuestra Madre os traigo a todos junto a mi corazón y os cubro
con mi manto materno. Id en la paz de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu
Santo. 
Sea alabado Jesucristo.
Obispo - Eran 360 millones.
Marisa - Sí, 360 millones.
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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  arración del Obispo Claudio Gatti)

XIX ANIVERSARIO DEL INICIO DEL SERVICIO EPISCOPAL DE MONS. CLAUDIO GATTI
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XVIII ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL DECRETO

14 septiembre 2000


