
Madre de la Eucaristía
Perlas de la

ASSOCIAZIONE “MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XXI - N. 144

En 2003, fue la misma Virgen la que anunció que por voluntad de Dios, desde aquel
momento en adelante, la fiesta de la Madre de la Eucaristía se celebraría el 24 de octubre, en
recuerdo del inicio de las apariciones públicas a la Vidente Marisa Rossi (24 octubre 1993).
Desde entonces esta fecha es para nuestra comunidad un día muy importante de
agradecimiento y de alabanza por este gran don.
Las apariciones de la Madre de la Eucaristía han abierto una ventana al Paraíso.
Una Madre atenta, primorosa y partícipe de la vida de sus hijos se ha dado a conocer a la
humanidad.
“Os lo ruego, poned en práctica los mensajes, estoy segura de que no os pido grandes cosas.
Podéis convertiros en santos cumpliendo pequeñas cosas, cosas ordinarias, cosas sencillas”
(Carta de Dios, 2 de noviembre de 1991)

FFiieessttaa ddee  llaa  MMaaddrree  ddee  llaa  EEuuccaarriissttííaa



IInn  eessttee  nnúúmmeerroo......

Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 11 marzo 2007
Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 18 marzo 2007
Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 19 marzo 2007
Oración pronunciada por S.E. Mons. Claudio Gatti el 29 octubre 2006
Un nuevo proyecto: Ti Accompagno Io (Te Acompaño Yo)



Las lecturas que hemos elegido hoy son tan ricas y fértiles de reflexiones que elegir una en
lugar de otra significa privarse de algo hermoso y grandioso. No hemos olvidado los
destinatarios de las dos lecturas de Pablo, o mejor de los fragmentos de sus Lecturas, pero nos
hemos dirigido a Pablo porque lo que él escribió nos permite hacer el retrato robot del
sacerdote y para qué los fieles pueden encontrar en el sacerdote el modelo para su propia
vida espiritual. En el primer fragmento sacado de las Lecturas, de hecho, está escrito
justamente eso, y esto ya os hace comprender que hay más de una Lectura; el primer grupo
comprende las dos Lecturas a Timoteo, mientras que el segundo grupo se refiere a la Carta a
los Filipenses, la Carta a los Colosenses y la Primera a los Tesalonicences.
Vosotros mismos deberíais conocer estos fragmentos, tanto porque ya los habéis leído en

precedentes celebraciones de aniversarios, o porque los hemos examinado y han dado lugar a
reflexiones profundas. Nadie mejor que Pablo, el hombre valiente e intrépido que no se ha
detenido ante las persecuciones, las calumnias, la prisión, el juicio o los naufragios, puede
decir: “Dios no nos ha dado un Espíritu de timidez”, porque lo que el apóstol escribe a los demás
lo ha experimentado largamente y abundantemente en sí mismo y ha tenido la audacia de
enfrentarse a las autoridades religiosas, tanto las judías como las cristianas. Pablo ha tenido el
valor, está escrito en los Hechos de los Apóstoles, de enfrentarse, de resistir abiertamente,
incluso a Pedro, cuando se contradecía con la cuestión del alimento que concernía  a los
paganos, comportándose primero de una manera y después de otra. Cuando un sacerdote
expresa en su testimonio sacerdotal tal seguridad y falta de temor, quiere decir que éste es un
verdadero apóstol y discípulo de Cristo. El sacerdote es fuerte y de hecho la mayor parte de
los males presentes de hoy en día en la Iglesia podrían cesar si los sacerdotes tuvieran el valor
de proclamar y defender la verdad; quien sostiene que la verdad está sólo del lado de los
superiores, se equivoca, porque nuestro Señor ha enseñado que la corrección fraterna se tiene
que ejercer en toda dirección y ante cualquier persona. Esto es importante y se ha de poner en
práctica y el que es fuerte, pero de la fortaleza que viene de Dios, es igualmente una persona
llena de amor. El reproche en sí mismo no tiene valor ni significado a menos que esté
acompañado de amor; el amor tiene que sustentarlo todo, tiene que alimentarlo todo. Cristo
ha enseñado y ha practicado el amor, Dios por definición es amor, el sacerdote, y en
consecuencia también el fiel, tiene que saber amar. El que conserva en su corazón
sentimientos de aversión, de venganza y de represalia no es verdadero discípulo de Cristo;
amar, y, nosotros lo hemos experimentado, es mucho más difícil que odiar. Odiar significa
dar espacio y posibilidad a nuestros bajos instintos y sentimientos. Amar, en cambio, es un
esfuerzo que debe hacerse para elevarnos tan alto, hasta,  digamos, tocar con los dedos el
manto de Dios. El que ama es prudente, Jesús mismo nos pide que seamos prudentes, astutos,
incluso como serpientes, no para engañar a los demás, sino para no ser engañados. El
verdadero sacerdote no es un descuidado, no es un ingenuo o un crédulo, es uno que sabe
reconocer donde está la verdad, que la sabe defender y la sabe dar a sus feligreses porque el
que vive en la verdad desea que también los demás sean igualmente libres y puedan gozar de
la misma libertad y sensatez. No os avergoncéis: muchas veces nos hemos avergonzado, en
algunas ocasiones, ante situaciones en las que deberíamos haber  intervenido, no hemos
intervenido ante personas que podían atemorizarnos por la importancia del cargo que
ocupaban, hemos preferido guardar silencio. Recordad, queridos míos, que el callar por el
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vivir tranquilo solo produce confusión, malentendidos y no resuelve nada. En vuestras
familias no calléis si algo no va bien, hablad, porque podéis ayudar a cambiar a quien es débil
y actúa mal, evitándole así, que cometa errores. No nos avergoncemos nunca de dar nuestra
plena adhesión a Cristo. En el mundo actual, en el que hay contraposición entre las
enseñanzas de Cristo y la vida social, la vida política e incluso cotidiana, el verdadero fiel que
sigue las enseñanzas de Cristo se encuentra en una situación difícil porque es mucho más fácil
seguir al mundo que seguir a Cristo, es mucho más fácil hacer lo que dice el mundo que lo
que Cristo ha enseñado. Todavía hay otras consideraciones pero os las dejo a vosotros.
Vayamos a la segunda Lectura sacada de diferentes pasajes de las Cartas de Pablo. El

primer versículo nos puede sonrojar: creo que ningún sacerdote, ni obispo, ni Papa ha tenido
la sencillez de Pablo al decir: “Seguid mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo”. Si yo tuviera
la osadía de decir eso y si conmigo hicieran lo mismo sacerdotes y obispos, inmediatamente
seríamos apedreados, todos dirían: “Es soberbio, es orgulloso, es presuntuoso”; me pregunto
porque Pablo lo afirmó  sin sonrojarse y sin sentir turbación o vergüenza. Pablo vio más allá y
razonó sobre el hecho de que si los sacerdotes son auténticos discípulos de Cristo, entonces
son su imagen y los fieles pueden, del ejemplo de sus sacerdotes, sacar la fuerza para
cambiar. Yo, sin tener el valor de Pablo, os digo simplemente que sigáis su ejemplo porque de
esta manera podéis seguir el ejemplo de Cristo. “Sed imitadores”. Hay una obra maestra frente
a nosotros, existe la posibilidad de parecerse a la obra maestra de Dios, él ha hecho muchas
obras maestras.  Para que una obra maestra sea reconocida como tal se necesita un experto
que pueda decir si los cánones de belleza, de estética son respetados, hay un mundo interior
que se manifiesta y, por consiguiente, se trata de una obra maestra. A veces no podemos
entender si estamos en presencia de una obra de arte porque no contamos con el apoyo de un
conocimiento adecuado; entonces nos vemos obligados a fiarnos de los consejos de un crítico,
pero en la vida espiritual cada uno puede llegar a comprender cuando se encuentra con una
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obra maestra de Dios. Tanto si se trata de un hombre, una mujer, un niño, un joven, un
adulto, un anciano, en suma, cualquier ser humano lleno del amor de Dios es una verdadera
obre maestra que tiene que constituir para nosotros un impulso a imitarlo. Eh ahí porque la
insistencia de Pablo “ser imitadores, sed imitadores”, palabras que me gustaría que entrasen en
vuestro corazón. Toda la comunidad, incluida esta, tienen que comportarse y ser como
aquellas ovejas de las que Jesús habla en el pasaje del Evangelio. Ya he mencionado varias
veces la maravillosa realidad del rebaño custodiado, levantado y defendido por Jesús, el Buen
Pastor que afirma: “Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a Mi”. Éste no es un
conocimiento visible, no es un conocimiento que se experimenta en un encuentro ocasional,
sino el conocimiento del que habla Cristo, parte de su corazón y llega al corazón del hombre y
cuando este corazón es avivado por el amor de Cristo, es restituido a Cristo y se expande a
sus hermanos. Cuando las ovejas están serenas, son felices, son alimentadas y saciadas, están
en paz unas con otra; entonces no luchan por un puñado de hierba que puede ser deseado y
luego robado a los demás, se comparte todo, se comparte la alegría, el sufrimiento y la
oración. El discurso del rebaño es un discurso que tiene que dar serenidad y tranquilidad, no
significa excluir lo que viene del exterior, sino que representa la posibilidad de ser defendidos
de cuanto hay de negativo, de malvado que sucede afuera. Notad también la mirada de Cristo
que se alarga y está triste, porque querría traer a otras ovejas allí, porque sabe bien que si
viven fuera del redil se conviertan en presas fáciles para lobos feroces que las dispersan y las
matan. Cristo es capaz de amarnos hasta el punto de llevarnos sobre sus hombros y hay
espacio para todos en los hombros del Señor, dejémonos llevar por su amor. Deseo pediros
hoy que recéis de manera particular por mi sacerdocio que prosigue su camino hacia
situaciones cada vez más comprometidas, pero también me gustaría, como ya pedí ayer, que
recéis por todos los sacerdotes ordenados conmigo, para que puedan ser, verdaderamente
imitadores de Cristo para que estén serenos y sean auténticos pastores. Que la Madre de la
Eucaristía alargue su manto sobre cada uno de nosotros, hasta llegar a vosotros, a esta
comunidad que sé cuan sensible es a la problemática de la Iglesia y de los sacerdotes.
Continuad orando incesantemente, ofreced vuestras oraciones, vuestros ayunos, vuestros
florilegios para que podamos ver pronto una Iglesia renacida del amor y con el amor de Dios.
Sea alabado Jesucristo.

TTenemos que ser más fuertes y estar más unidad, tenemos que ser
verdaderamente un corazón solo y una sola alma, porque Dios quiere esto
y nos ha dado todo los que nos hace falta para que podamos estar
realmente unidos: la unión es una de las manifestaciones del amor. El
amor une, el egoísmo divide; el amor nos hace más semejantes a Dios, el
egoísmo nos hace más semejantes al demonio. El amor es la puerta para
entrar al Paraíso, es la virtud que permanece en el Paraíso.
(Sacado de la Homilía de S.E. Mons. Claudio Gatti del 25 octubre 2009)



Los publicanos y los pecadores se acercaban para oírlo.  Y los fariseos y los maestros de la ley lo
criticaban: «Éste acoge a los pecadores y come con ellos».Entonces les propuso esta parábola: Y
continuó: «Un hombre tenía dos hijos. Y el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia
que me corresponde. Y el padre les repartió la herencia. A los pocos días el hijo menor reunió todo lo
suyo, se fue a un país lejano y allí gastó toda su fortuna llevando una mala vida. Cuando se lo había
gastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella comarca y comenzó a padecer necesidad. Se fue a
servir a casa de un hombre del país, que le mandó a sus tierras a guardar cerdos. Tenía ganas de llenar
su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, reflexionando,
dijo: ¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre!  Volveré a
mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo:
tenme como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino y fue a casa de su padre. Cuando aún estaba
lejos, su padre lo vio y, conmovido, fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo
comenzó a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo.
Pero el padre dijo a sus criados: Sacad inmediatamente el traje mejor y ponédselo; poned un anillo en su
mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado, matadlo y celebremos un banquete,porque este
hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado. Y se pusieron todos a
festejarlo. El hijo mayor estaba en el campo y, al volver y acercarse a la casa, oyó la música y los bailes.
Llamó a uno de los criados y le preguntó qué significaba aquello. Y éste le contestó: Que ha vuelto tu
hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quiso
entrar. Su padre salió y se puso a convencerlo. Él contestó a su padre: Hace ya tantos años que te sirvo
sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis
amigos. ¡Ahora llega ese hijo tuyo, que se ha gastado toda su fortuna con malas mujeres, y tú le matas
el ternero cebado! El padre le respondió: ¡Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo!
En cambio, tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida; estaba perdido y lo hemos encontrado.
Convenía celebrar una fiesta y alegrarse».

Sabéis, porque os he hablado de ello diversas veces, que San Lucas es el Evangelista que
trata mayormente el tema de la misericordia de Dios y la parábola de hoy sacada del
Evangelio es un claro testimonio. Es una hermosa parábola que conmueve y, cada vez que es
leída, infunde en nosotros la seguridad y la alegría del perdón de Dios.
Creo que es superfluo reflexionar sobre el amor de Dios y sobre la conversión del hijo

menor, porque estos temas han sido tratados muchas veces. Hoy en cambio reflexionemos
sobre una figura que ha estado siempre en la sombra y no ha tenido nunca la debida
relevancia: el hijo primogénito. Él no es un personaje de segundo plano, sino que brilla con
una luz, con una grandeza particular: solo quien ha vivido sus mismas experiencias puede
llegar a comprenderlo.
Tratemos ahora de deducir, no con la fantasía sino con la lógica y con la razón, lo que está

escrito entre líneas de esta parábola que Jesús no ha querido poner de relieve porque en aquel
momento era más importante dar a conocer y entender a los hombres el amor misericordioso
de Dios hacia los pecadores.
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El primogénito es una persona fiel, dócil, humilde; es una persona trabajadora y
comprometida que respeta a su padre, su forma de vida y sus decisiones. Es el que recibe
también las confidencias y los lamentos de su padre. Ante la conducta tan desordenada del
hijo más pequeño, su padre seguramente se arrepentirá, sufrirá, llorará por esta conducta
indebida e inmoral, encontrando solo en el hijo primogénito un hombro en el que apoyarse y
un corazón que lo pueda consolar y alegrar.
Cuando el hijo menor pretende tener lo que le toca de su parte de herencia, el padre le

muestra su consentimiento amoroso, mientras que el mayor no recibe nada, al contrario, se le
pide que trabaje y supervise a los empleados.
Revisemos lo que el hijo menor ha hecho viviendo esta vida desordenada, con derroche de

dinero; por otra parte, al inicio su conversión es un poco interesada, de hecho tiene hambre,
nadie le da nada, ni siquiera las algarrobas que se dan a los cerdos, por lo que se dice a sí
mismo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí me muero de hambre! “ (LC
15,17). Así que el impulso inicial para su conversión no es muy noble, sino que es la necesidad
de comer; quizás estoy destruyendo esta parábola, pero esta es la verdad y yo la interpreto de
esta manera.
Analicémosla ahora por la parte opuesta: mientras el hijo menor estaba lejos y disipaba sus

bienes, el padre y el hijo mayor se verían, habrán comido juntos. Seguro que el padre hablaría
del hijo alejado al primogénito y éste estaría cansado de hablar siempre del mismo tema,
porque veía y sufría por el sufrimiento de su padre pero callaba, porque amaba a su papá con
un amor grande, inmenso y por tanto comprendía que para él era un desahogo.
Probablemente también habrá visto a su padre ir a la torre más alta de la casa y mirar a lo
lejos si por casualidad el hijo menor estaba a punto de regresar a su hogar y luego,
sacudiendo la cabeza, seguramente habrá pensado en el sufrimiento devastador de su padre.
Seguidamente, mientras él estaba en el trabajo y cuidando de los intereses de su padre,

aquel hermano perdido había vuelto y había pedido perdón. Notad también otro detalle:
nadie había avisado al primogénito que su hermano menor había vuelto y que el padre por



esta razón lo estaba celebrando.
Así cuando el hijo mayor volviendo a casa, sintió la música y los cantos: “Llamó a uno de los

criados y le preguntó qué significaba aquello. Y éste le contestó: Que ha vuelto tu hermano, y tu padre
ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él se enfadó y no quiso entrar”. (Lc 15, 26-
28). De hecho, se sintió ofendido y disgustado, y cuando su padre salió a invitarlo, expuso sus
recriminaciones. Desde un punto de vista humano, la respuesta paterna es difícil de aceptar:
“Todo lo que es mío es tuyo” (Lc 15, 31), y él podría responder exigiendo lo que le pertenecía. Es
grande este hijo primogénito en el cual yo me veo, y junto a mí todos los que verdaderamente
se esfuerzan por amar a Dios. Parece casi que Dios sea más indulgente con los pecadores y
mucho más exigentes con sus hijos buenos.
La lógica humana ante todo esto se tambalea, es necesario entrar en la lógica divina para

comprender todo esto. Os he descrito esta parábola desde otro punto de vista, quizás es la
primera vez que habéis oído esto, pero es justo subrayar que entre el hijo mayor y el menor, el
que ha sufrido más es el mayor; el que ha tenido menos hasta entonces es el mayor, el que ha
estado más cercano al padre y ha compartido sus sufrimiento es el mayor. El hijo menor en
cambio, ha tomado lo que ha querido, ha vivido en un mundo disoluto e inmoral; después ha
vuelto y ha encontrado a su padre dispuesto a acogerlo junto al hermano mayor.
La parábola no habla de ello, pero creo que este último ha ido hacia su hermano menor y lo

ha abrazado, besado y también regañado. 
Me gustaría que fuese evidente este concepto: en el hijo primogénito está siempre presente

el amor, la rectitud, la honestidad y el apego a su padre; un cariño y un amor que envuelve
incluso a quien ha traicionado la confianza y el amor del padre y por lo tanto ha causado
sufrimiento en este último.
Por esto el primogénito es una persona que tiene que ser para nosotros un ejemplo

luminoso a seguir, tenemos que compartir estas enseñanzas y hacerlas nuestras. Finalmente la
parábola restituye al primogénito una parte importante, su figura no está subordinada a la del
padre y sobre todo a la del hermano menor; más bien es una presencia que ilumina y aclara la
relación que tiene que haber entre padre e hijo y hacia aquellos que se alejan de Dio y luego
vuelven.
He meditado sobre esta parábola de manera intensa durante varias horas; os he dado mis

reflexiones, haced que forme parte de vuestras vidas, usadlas para vuestro estilo de vida y de
vuestra existencia; por otra parte alguno de vosotros quizás en el pasado puede haber
seguido el camino del hijo mejor, pero hoy ciertamente todos vosotros estáis del lado del hijo
mayor.
Ved qué es lo absurdo: cuanto más cerca de Dios está un hijo más exige Dios, mucho más

que el que le dio la espalda y lo traicionó. Esta es la lógica de Dios, tomadlo o dejadlo, no hay
alternativas. Entonces reconozcamos con honestidad y humildad lo que somos; la conclusión
es pedir a Dios la gracia, la ayuda y el apoyo para que podamos continuar desempeñando el
papel y el trabajo de hijo mayor con amor, con perseverancia, con humildad porque también
el primogénito ha colaborado al retorno del hermano a la casa del padre.
Sea alabado Jesucristo.
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Homilía del 19 marzo2007

I lectura: 2Sam 7,4-5.12-14.16; Salmo 88; II lectura: Rm 4,13.16-18.22; Evangelio: Mt 1,16.18-21.24

FIESTA DE SAN JOSE

Para nosotros no es una novedad que la virtud característica de S. José sea la humildad;
pero para tener la auténtica humildad, la verdadera humildad ante Dios, no la artificialidad
con la que a veces se adornan los hombres, es condición indispensable que haya amor. Las
otras virtudes probablemente son más fáciles de ejercer que la de la humildad, tanto por lo
que respecta al compromiso que requieren como por el esfuerzo necesario para obtenerlas.
La castidad, que parece una virtud tan difícil de practicar, a mi modesto entender cede el
paso a la humildad, porque la humildad es extremadamente más difícil y exigente. Recuerdo
haber leído de un gran predicador que dirigido a una comunidad de monjas, les dijo
dejándolas frías: “Sois castas como los ángeles y orgullosas como el demonio”; esta es una
confirmación de cuanto os decía. El que logra la virtud de la humildad en su grado más alto
posible, está destinado por Dios a ejercer grandes tareas. El humilde José se eleva y se vuelve
un gigante. Una vez tuve la dicha de verlo, pero estaba tan emocionado que los particulares,
los detalles de su persona se me escaparon y esta mañana he pedido a Dios Padre que me lo
dejara ver una segunda vez, para tener la posibilidad de imprimir dentro de mí su imagen.
Recuerdo que el Señor me lo mostró grande, alto, un gigante en el verdadero sentido de la
palabra, porque Dios conduce a aquel que es humilde, aquél que ha sabido vivir en silencio
interior, a alturas inalcanzables. Silencio interior significa alcanzar un dialogo notable con
Dios, una actitud de caridad hacia los hermanos. José habló y se manifestó como un
personaje grande, enorme, hermoso. En mi corazón ha surgido a veces el deseo de saber
dónde se encuentra el cuerpo de S. José; murió en Nazaret, por tanto tiene que encontrarse
en aquella zona. ¿Por qué no se ha encontrado nada de este personaje tan grande a los ojos
de Dios? Quizás un día será encontrado, probablemente será Dios mismo el que indique el
lugar donde está sepultado para que pueda ser exhumado y expuesto a la devoción de los
fieles que cada vez son más numerosos. El humilde que se convierte en grande, el pequeño
para los hombres que se convierte en gigante.



ORACIÓN A SAN JOSÉ

S. José, nosotros te invocamos porque tú eres
el Custodio de la Eucaristía,
el Protector de la Iglesia
y el Patrono del Mundo.
Ayúdanos a amar a nuestras familias
como tú has hecho con la tuya,
para que puedan convertirse en un ejemplo de familia cristiana
fundada en el amor.
Tú, el pequeño para los hombres,
pero el más grande en el Reino de los Cielos,
enséñanos a despojarnos del orgullo y a revestirnos de humildad.
Ilumina con tu ejemplo nuestro camino hacia Dios
y haz que podamos seguir tus huellas
en el camino de la santidad.
Enséñanos a rezar en el silencio del corazón,
en total abandono a la voluntad del Padre,
sobre todo en los momentos en los que estamos más desgarrados
espiritualmente y moralmente.
Danos el silencio interior,
necesario cuando estamos en adoración
ante tu querido Jesús.
Ayúdanos a proteger y a amar la Eucaristía
con el mismo cuidado y devoción
que has tenido hacia el Hijo de Dios.
Extiende tu manto sobre nosotros
como hiciste con Jesús y María en el desierto.
Apóyanos en las dificultades cotidianas y en las enfermedades
para que podamos unir
nuestros pequeños sufrimientos al sacrificio de Cristo.
Anímanos a vivir en pureza y castidad,
ayúdanos a defender con valor la verdad.
Hombre justo y temeroso de Dios,
vela por la Iglesia,
que hoy tiene necesidad de tus oraciones para que renazca
en todos la virtud que has cultivado en tu alma
con la ayuda de María.

La oración, formulada con la cooperación de todos los jóvenes de nuestra comunidad,
demuestra y hace resaltar la grandeza de S. José. Constituye un pequeño tratado de teología
que tiene como objeto el estudio y la reflexión sobre esta figura, que ahora comenzamos a
amar cada vez más y a la que atribuimos maravillosas prerrogativas. Si el título “Custodio de
la Eucaristía” hace arrugar probablemente la nariz a algún teólogo, quiere decir que no ha
entendido nada. Dado que Jesús en Cuerpo, Sangre y Alma está presente en la Eucaristía, y
es el mismo Jesús que José ha cuidado, amado, abrazado, besado, decir Custodio de Jesús y
decir Custodio de la Eucaristía no se diferencia en nada. La Virgen es Madre de la Eucaristía
porque ha engendrado por virtud del Espíritu Santo al Hijo de Dios, por tanto Madre de
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Jesús y Madre de la Eucaristía son la misma cosa; vale el mismo razonamiento si se dice
Custodio de Jesús, que por eso equivale a decir Custodio de la Eucaristía. Como José vigiló el
cuerpo de Jesús, lo protegió del peligro, le dio la comida necesaria con su trabajo, rezó con Él
cuando era pequeño, luego un niño, luego un adolescente y luego un hombre joven, por lo
que tuvo una relación cariñosa y cercana con el cuerpo físico de Jesús, por lo que también
tiene una relación cercana con la Iglesia que es el cuerpo místico. Habiendo cumplido su tarea
de proteger el cuerpo físico de Jesús, igualmente ahora protege a la Iglesia, sin embargo,
mientras que con respecto a Jesús su tarea fue muy fácil, con respecto a la Iglesia su tarea se
vuelve extremadamente difícil. También esta mañana Dios Padre ha repetido: “La Iglesia está
viviendo el momento más crítico, más difícil y más dramático de su historia”, por esta razón es justo
colocarla bajo la protección, además de la de su cabeza y fundador, que es Jesucristo, también
bajo la protección de la Virgen y de San José, Patrono del mundo, este mundo cada vez más
descristianizado porque va a la búsqueda del placer, del hedonismo, de la riqueza, de la
comodidad y de todos los bienes materiales. El mundo tiene que conservar los valores
espirituales, aquellos valores espirituales que José vivió y que tienen que ser infundidos por
él en todo el mundo. “Ayúdanos a amar a nuestras familias”, esta familia tan violentamente
herida, golpeada por todos lados, además incluso quieren destruir su identidad natural,
quieren equiparar a la familia a lo que no es familia, quieren que el amor conyugal sea
reemplazado por algo que ciertamente no es amor. Aquél que Dios ha escogido por cabeza
para la primera y más grande familia, pueda igualmente proteger al menos aquellas familias
que quieren ser protegidas, nuestras familias, que pueda velar por cada miembro porque en
los momentos de dificultad sea fuerte y dé auténtico testimonio. La familia está fundada
sobre el amor, pero las familias de las que hablan en estos días los periódicos no están
fundadas sobre el amor, sino sobre el placer y esto es diferente. “El más pequeño de los
hombres pero el más grande en el reino de los cielos”, los hombres juzgan y se equivocan,
Dios Juzga y su juicio es recto. Es siempre así: lo que es grande para los hombres es pequeño
para Dios, además de inexistente y, viceversa, eso que es pequeño para los hombres para Dios
es tan grande que él mismo se para complacido ante las obras maestras creadas por Sus
manos y plasmadas por Su Corazón y Su amor. “Ilumina con tu ejemplo nuestro camino
hacia Dios”, y su ejemplo puede ser una fuerza motriz. “Haz que podamos seguir tus huellas
en el camino de la santidad. Enséñanos a rezar en el silencio del corazón”, y aquí vuelve el
concepto de silencio interior. José se había vuelto muy hábil en abstraerse de las realidades
exteriores para concentrarse solo, o con su amada esposa, o incluso con Jesús, en un coloquio
fervoroso con Dios Padre. También nosotros tenemos que llegar a esto. Alguien todavía dice
que se distrae durante la oración, pero porque no es necesaria una concentración, porque no
se es capaz de silenciar todas las voces dentro de nosotros para escuchar la única voz capaz
de sugerir el bien por hacer y el mal que se debe evitar. “Cuando estamos en adoración ante
tu querido Jesús”, habéis leído la vida de la Virgen y recordaréis la hermosa imagen de José
que entra en casa del trabajo, va hacia la cuna del pequeño Jesús y se pone de rodillas. Yo ya
he dicho y lo corroboro que esta figura excepcional ha sido incluso un ejemplo de un
equilibrio moral y psicológico notable. El gran José se inclina en adoración ante un niño débil
y lo vivió con tranquilidad y serenidad, no hizo muchas preguntas porque sabía que Jesús era
Dios, ante el que deseaba inclinarse, pero también era un niño y, por lo tanto, debía ser
atendido, defendido y protegido, como también protegió a la Madre de la Eucaristía.
“Extiende tu manto sobre nosotros como hiciste con Jesús y María en el desierto”, esta es una
imagen tomada del libro de la Vida de la Virgen, cuando el ghibli, el famoso viento del
desierto, atacaba moviendo montañas de arena e impedía respirar. Probad a imaginar la
escena; los granitos de arena penetraban por todas partes y José con su cuerpo hacía de
escudo a su amada esposa y al pequeño Jesús. “Apóyanos en las dificultades cotidianas y en



las enfermedades”, como comunidad realmente necesitamos a San José, somos una
comunidad de desastrados y magullados, por lo que, por supuesto, él puede ayudarnos a
superar todas nuestras dificultades. Lo digo con una sonrisa para restarle importancia, pero
respeto a todos los que tienen problemas de salud y viven en el sufrimiento y, a veces incluso
en el miedo. Ofreced al Señor tanto la una como la otra y él os dará, a cambio, mérito y
recompensa. “Anímanos a vivir en pureza y castidad”, el bastón es el símbolo de su pureza, el
símbolo de su castidad, que floreció justamente porque el que lo había depositado en el
templo de Dios ya tenía claro en su corazón la exigencia de consagrarse completamente a
Dios. Para consagrarse a Dios tenía que renunciar al legítimo amor humano y sublimarlo
llevándolo a alturas maravillosas. S. José ha sido verdaderamente cónyuge y esposo, no
porque haya ejercido estas actividades de manera natural, sino porque supo sublimar su vida
y su existencia, llevándola a alturas angélicas junto a su esposa. “Justo, temeroso de Dios, vela
por la Iglesia”, esto es cuanto yo le pido a él esta tarde: que pueda velar por esta Iglesia, una
nave que hace aguas por todas partes; esta Iglesia que se ha convertido en un botín para los
hombres rapaces que hunden las manos para saquear su riqueza y poder. La Iglesia tiene que
renacer, puede renacer y renacerá. También de esto hoy Dios ha hablado, pero no nos ha
revelado cuándo sucederá esto, solo Él lo sabe, creo que ni siquiera la Virgen lo sabe.
Nosotros y la Virgen nos encontramos en la misma situación de la Anunciación: la Virgen
sabía que se convertiría en Madre pero no sabía cuando, nosotros sabemos que habrá el
triunfo, pero no sabemos cuando, por eso estamos en buena compañía. Y si la Virgen sabía
que se convertiría en Madre, S. José, dando una vez más ejemplo de humildad, ni siquiera lo
sabía. Imaginad lo que pudo haber sentido al ver el embarazo incipiente de la Virgen; sintió
un sufrimiento desgarrador, porque una herida lo desgarró pasando de un sentimiento a otro:
amor, respeto, la certeza de la santidad de su esposa y la evidencia de los hechos. Yo creo que
soportar y vivir estos sufrimientos significa verdaderamente tener una gran unión con Dios.
A San José encomiendo de manera particular esta comunidad con todos sus defectos, sus
debilidades, sus fragilidades, las personas presentes, las personas ausentes, las personas que
estén en Roma, en Italia, en todo el mundo. Él sabrá hoy de manera particular recoger
nuestras oraciones, y ya que es su fiesta, Dios sonriendo le dirá: “Sí, José, te lo permito”. Sea
alabado Jesucristo.
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MM is queridos hijos, gracias por vuestra presencia y una bienvenida a
vosotros que con amor y sacrificio habéis venido hasta aquí, a este “oasis
de paz” donde yo vengo a traer gracias especiales. Rezad mucho y amaos
mucho. Yo os amo a cada uno y doy las gracias que cada uno necesita, si
están conformes a la voluntad de Dios. Convertíos.
(De la Carta de Dios, 24 octubre 1993)
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A Tí Dios Uno y Trino, Uno en la naturaleza, Trino en las personas, Igual en la divinidad, sea
ante todo nuestra alabanza y nuestro amor. 
Ante Ti, nos inclinamos adorándote y reverentes, proclamando Tu paternidad universal,
alabamos tu amor que ha llegado hasta la crucifixión y muerte y exaltamos tus obras a lo
largo de los siglos de la historia de la Iglesia.
Permítenos, hoy, Señor, Padre nuestro, dirigirnos a la que Tú has amado y pensado desde la
eternidad: a María, Madre de la Eucaristía. Celebramos hoy el decimotercer aniversario de las
apariciones públicas de la Madre de la Eucaristía. En estos trece años diversas realidades han
cambiado en el mundo y en la Iglesia. Tu Madre, nuestra madre, ha venido en silencio y
continúa viniendo a este lugar contra el cual, por desgracia, todavía se ensañan las maldades
y las oposiciones de los hombres. Sin embargo, en el mundo, fuera de Italia y sobre todo fuera
de Roma, el triunfo de la Madre de la Eucaristía se ha afirmado: Han surgido muchas
congregaciones que llevan el nombre de María, Madre de la Eucaristía, se han edificado
iglesias dedicadas a ella y se han multiplicado los grupos de oración de la Madre de la
Eucaristía. En todas partes del mundo, incluso donde hoy existe una fuerte oposición al
cristianismo, como en las tierras habitadas por musulmanes, María, Madre de la Eucaristía, es
conocida y amada. Nuestra Madre se ha reservado la tarea de llevar a sus hijos, Tus hijos, oh
Dios, a la salvación y a la felicidad eterna. Nosotros le damos las gracias, porque ante todo ha
tenido mucha paciencia con nosotros, nos ha corregido con sus advertencias maternas en los
momentos de nuestras debilidades y nos ha animado en los momentos de prueba que nunca
parecen terminar.
El Obispo y la Vidente se habrían derrumbado, sin su ayuda materna, bajo los golpes
infligidos con crueldad y continuidad por los hombres del mundo, pero sobre todo por los de
la Iglesia: su presencia ha sido fuerte con nosotros de manera particular. 
María, hoy queremos festejarte de la manera más solemne posible, has dicho siempre que eres
una reina pero sin corona, eres reina porque Dios ha puesto en tus manos Su omnipotencia
que proporciona a tus hijos gracias y ayudas, con milagros e intervenciones. Hoy, en nuestro
corazón tenemos una larga lista de gracias que pedirte. Cada uno te las pide en el silencio de
su corazón, te pide algo y tú sabes reconocer las súplicas y las peticiones de cada uno y, tal
como nos has enseñado, concluimos siempre con la expresión: “Pero que se haga la voluntad de
Dios”.
Madre, yo Obispo ordenado por Dios, te encomiendo de manera particular a la Iglesia, la ha
fundado tu Hijo, por ella ha sufrido, ha muerto, ha derramado Su sangre que es tu sangre,
pero hoy en día está incrustada con tantas realidades que no reflejan su naturaleza. Quita
estas incrustaciones, restituye a la Iglesia su rostro joven, sereno, pobre y humilde. La Iglesia
tiene que ser pobre, la Iglesia debe ser pobre, debe hacer la elección de la pobreza. La Iglesia
debe abordar con mayor cuidado y atención a los pobres, incluso como tú has dicho,
vendiendo sus tesoros, sus valores y sus riquezas: la Iglesia cuánto más pobre es, más rica es,
es decir cuánto más débil es humanamente, es más fuerte espiritualmente.

Oración pronunciada
por S.E. Mons. Claudio Gatti

29 octubre 2006



“Yo estaré con vosotros” ha dicho Cristo tu Hijo y ha mantenido Su palabra, pero parece que
los hombres ocasionalmente o frecuentemente quieren ponerlo en un rincón, sustituirlo y
tomar su lugar; así éstos pecan como Lucifer, contra Ti, Dios mío.
Dale a todos los pastores humildad y sencillez de corazón, sentimientos puros: amor
profundo, fe sincera y esperanza inquebrantable. Sí, yo confío la Iglesia a Tus manos. Tú
sabes, oh Señor, que no hago nada más que repetir lo que Tú mismo quieres: te confío la
Iglesia, haz que renazca y triunfe sobre el mal, libérala de todo peso, vínculo y dependencia
humana. Ella tendrá que resplandecer de gracia y de amor junto a todos sus hijos. Oh Señor,
¡cuántos has llevado y cuántos más llegarán pronto al Paraíso! Que consuelo, que alegría nos
has dado hoy revelándonos algunas realidades y abriéndonos Tu corazón a ciertas
confidencias y, permitiéndonos, como decía Padre Pío, leer en Tu libro misterioso.
María, Madre de la Eucaristía, gracias por todo, continúa estando cerca de nosotros. Te
necesitamos, queremos sentir tu amor, tu cariño y gozar de tu protección. Queremos ser tus
hijos y encerrar nuestra realidad en un único adjetivo: hijos eucarísticos marianos.
A alabanza y gloria de la Trinidad por el renacimiento de la Iglesia, por la salvación del
mundo, por nuestra santidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
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El 15 de octubre de 2018 se inauguró, en roma, junto al Policlinico de Tor Vergata, el
proyecto “Te acompaño Yo”, un servicio de transporte gratuito dirigido a los pacientes
oncohematológicos del PTV, enteramente financiado por la Fundación benéfica Claudio Gatti
y Marisa Rossi y por la asociación l’Arcobaleno della Speranza Onlus. Presentes los
representantes de la Dirección General y del personal médico y de enfermería del hospital, los
responsables de la Fundación Claudio Gatti y Marisa Rossi y de l’associazione l’Arcobaleno
della speranza ONLUS. El servicio está dirigido a los pacientes oncohematológicos que tienen
dificultades, por diversas razones, para ir al Policlínico Tor Vergata para someterse a los
tratamientos. Los pacientes serán acompañados por un conductor a la clínica
oncohematológica y hospitalaria del Hospital de Día y acompañados de nuevo a casa al final
del tratamiento diario al cual tienen que someterse.
El PTV ha puesto a disposición del proyecto a su personal médico y de enfermería para

colaborar activamente en la realización de un servicio que quiere ayudar a los pacientes a
afrontar la enfermedad, aliviando una parte de las preocupaciones y del stress debidos a los
frecuentes desplazamientos al hospital por parte de los pacientes.
El proyecto inaugurado hoy tendrá un período de prueba de 12 meses, un período en el

que sólo se administrará a los pacientes de transfusiones. La intención es, en el futuro,
extender el servicio a otros pacientes. Acabada la fase de prueba, se evaluará la adición de
medios de transporte adicionales. El servicio estará activo de lunes a viernes, en el horario de
7:00 a 19:30 y los sábados de 7:00 a 13:00, y se llevará a cabo dentro del territorio de Roma
Capital y los municipios vecinos.

“Hoy estamos muy felices por el nacimiento de este proyecto de nuestra Fundación. Hemos
trabajado mucho para realizarlo y nos da gran alegría el hecho que, diversos pacientes
oncohematológicos, gracias a este servicio gratuito, puedan llegar fácilmente al hospital para recibir el
tratamiento necesario. No habría sido posible inaugurar “Te acompaño yo” sin la ayuda decisiva de
María Stella Marchetti y la valiosa contribución y disponibilidad de la Dirección General, del personal
médico y de enfermería del Policlínico Tor Vergata, a quienes queremos dar las gracias sinceramente”,
ha afirmado Yari Campagna, el presidente de la Fundación, sin ánimo de lucro, Claudio Gatti
y Marisa Rossi. 

“Finalmente, gracias a la valiosa ayuda de la Fundación Claudio Gatti y Marisa Rossi hemos
podido lograr este importante objetivo: brindar un servicio de traslado a los pacientes. Agradecemos a la
Fundación y a todos sus colaboradores por acompañarnos, por haber depositado en la Asociación tanta
confianza y creído en este proyecto desde el principio. También me gustaría agradecer a todos los que
nos apoyaron, asignando su 5 × 1000" y al personal del hospital", declaró María Stella Marchetti,
presidenta de la asociación l’Arcobaleno della speranza onlus.

Para apoyar la iniciativa y para obtener más información, pueden consultar el sitio web:

HTTPS://WWW.FONDAZIONECLAUDIOGATTIEMARISAROSSI.IT/TI-ACCOMPAGNO-IO
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“Ti Accompagno Io” (Te Acompaño Yo)
La “Fundación Claudio Gatti – Marisa Rossi” en colaboración con la asociación “L’arcobaleno della

speranza onlus” ha realizado un servicio de transporte gratuito para todos los pacientes de
Oncohematología del Policlínico Tor Vergata.
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