
Madre de la Eucaristía
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“MOVIMENTO IMPEGNO E TESTIMONIANZA MADRE DELL’EUCARISTIA” - AÑO XXI - N. 145

La celebración de la Inmaculada Concepción es uno de los acontecimientos más importantes
y apreciados de la Iglesia y de nuestra comunidad. En 1994, nuestra hermana Marisa vio
dos Vírgenes: la Inmaculada Concepción y la Madre de la Eucaristía, y el año siguiente la
Virgen dijo: “Yo soy la Inmaculada Concepción y la Madre de la Eucaristía. Dios ha querido
que abriese y cerrase la historia”. (Carta de Dios del 11 de febrero de 1995).
Es una unión maravillosa, una cadena de amor que empieza con María Inmaculada, a través
de la Encarnación de Dios en su seno y termina con María, Madre de la Eucaristía, como
Madre del cuerpo eucarístico de Jesús, que cierra la Historia. Para encarnarse Jesús escogió
a María, por tanto donde está Jesús está María y donde está la Eucaristía está la Madre de la
Eucaristía.
“La historia de la Iglesia hablará de la Madre de la Eucaristía, de aquella que cierra la
historia y cuando los grandes hombres lo comprendan se convertirán. Ellos ya saben, ya
conocen, pero están dispuestos a destruir a estos dos hijitos míos, a difamarlos, a
calumniarlos, aunque vivan de modo muy humilde, sencillo y reservado” (De la carta de de
Dios, 7/12/1997).
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Hoy es una gran fiesta para nuestra comunidad porque es el 55 aniversario de la ordenación
sacerdotal de Don Claudio, el Obispo de la Eucaristía, el Obispo del amor. Pero en este día, a pesar
de que fuera su fiesta, nuestro Obispo prefería siempre celebrar de manera solemne el gran
sacramento del sacerdocio, esto hace que Cristo esté presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad y
actualice el sacrificio de la cruz en todo tiempo y lugar.
Ya hace varios años que él ha volado al Paraíso, pero lo sentimos siempre en medio de nosotros,

cerca de nuestras familias; lo imaginamos con aquella gracia que hacía brillar de amor sus ojos.
Estamos seguros de que está al lado de Marisa, nuestra madre espiritual, con la que compartió
experiencias sobrenaturales indescriptibles y sufrimientos más allá de cualquier resistencia humana.
El Obispo fue para nosotros un padre amoroso, una guía segura, un cálido refugio, una persona

insustituible, como lo es todo verdadero padre para su hijo, y lo echamos de menos, como si su
partida hubiera ocurrido ayer.
Por desgracia muchas personas que lo han conocido no le han comprendido, no le han querido

escuchar y le han dado la espalda, pero un día el mundo lo reconocerá como el gran profeta que ha
sido, el gran sacerdote que ha cambiado la Historia de la Iglesia con la oración, el sufrimiento y el
abandono total a Dios.
En cada una de sus palabras y en cada uno de sus gestos resplandecía siempre el rostro de Jesús,

Dulce Maestro, que ha obrado por medio suyo. La Madre de la Eucaristía, en la carta de Dios del 13
abril de 2003, ha reiterado: “Vuestro Obispo dice la verdad: habla como un sabio, como un profeta, habla en
nombre de Jesús, porque Jesús está en él”. En particular, a Monseñor Claudio Gatti le fue concedido por
Dios el don de conocer posteriores verdades y hechos referentes a la vida de Jesús y de Su Madre. Él
los ha regalado a nuestra comunidad con gran alegría y amor y, por voluntad divina, serán parte del
patrimonio de la Iglesia. Estas verdades nos han ayudado a aumentar nuestra devoción y fe y por
esto estaremos siempre agradecidos a Dios. Hoy, en esta adoración, queremos meditar algunas de
estas perlas únicas y darte las gracias, Jesús, que con Tu presencia aquí en medio de nosotros,
podremos volverlas a escuchar y redescubrirlas más profundamente.

María, Madre de la Eucaristía, estaba al lado de Jesús durante la última Cena
Gracias a las cartas de Dios y a nuestro Obispo, Monseñor Claudio Gatti, sabemos con certeza

que la Virgen no abandonó nunca a su Hijo Jesús, sino que siempre estuvo a su lado, de manera
natural o en bilocación. Entre Jesús y María, desde el primer instante de la Encarnación, hubo
intensos coloquios y grandes oraciones dirigidas al Padre, y durante estas disertaciones, uno de los
argumentos más tratados era la Eucaristía. Jesús habló a Su Madre de lo que diría y haría y se
demoraba muchas veces sobre la Institución del Sacramento de la Eucaristía.
En el Evangelio se habla poco de la Virgen, a petición suya, porque quería que el primer lugar

fuera ocupado por completo por su Hijo, el Mesías.
Cuando después Jesús empezó su vida pública y con los Apóstoles se desplazaba de un pueblo a

otro para anunciar el Evangelio, la Virgen estaba siempre a su lado. En el Evangelio de Lucas
leemos que con Jesús y los Doce estaban también algunas mujeres, que le servían ofreciendo todo lo
que tenían y formando así una comitiva que le seguía.
El día de la Institución de la Eucaristía, Jesús, como nos cuenta Juan, le pidió a él y a Pedro que

prepararan lo necesario para la celebración de la Pascua; los dos Apóstoles no habrían podido
hacerlo todo ellos solos en tan poco tiempo, si no hubieran sido ciertamente ayudados por la Virgen
y las pías mujeres.
Como solo la Virgen sabía para qué serviría aquella sala, se puso humildemente al servicio de
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Dios Hijo, limpiando y adornando con amor la sala para la Pascua. Era consciente de que la vida de
su Hijo estaba llegando a su fin y que tendría que afrontar la traición, la captura, la pasión y la
Muerte. A pesar de que la alegría y el sufrimiento estaban presentes ambos en su corazón, oraba y
estaba feliz de que el fruto de su trabajo pudiese servir para la primera, grande y solemne S. Misa
que celebraría su Hijo.
Jesús, una vez llegado al Cenáculo, y acogido por su Madre y por las otras mujeres que, bajo

sugerencia de la Virgen, por reserva y discreción, se reunieron en otra habitación contigua, para
dejar así a Jesús la posibilidad de hablar todavía una vez más a los apóstoles. Poco antes de la
Institución de la Eucaristía, Jesús llamó a su Madre y la hizo sentar a su lado.
Durante la aparición reservada al Obispo y a la Vidente, el 24 de octubre de 2007, Dios Padre,

Dios Hijo y Dios Espíritu Santo bendijeron una estatua de la Madre de la Eucaristía realizada por un
miembro de nuestra comunidad. Al inicio del encuentro de oración, la estatua fue llevada por el
Obispo a nuestra capilla y colocada exactamente en el espacio vacío entre Jesús y Juan,
representados en la escultura de la última Cena de Leonardo de Vinci. Ésta es otra verdad
importante: María, Madre de la Eucaristía estaba al lado de Jesús durante la última Cena.

Dios Papà
En una homilía del 11 de febrero de 2008 nuestro Obispo arrojó una nueva semilla a la Iglesia, de la
cual surgió una nueva relación entre Dios y el hombre, una relación padre-hijo nunca antes
experimentada por los hombres y que la hace brillar con una luz diferente. Fue muy emocionante
sentir a nuestro padre espiritual hablar de Dios como de un Papá que ama, guía y protege a Sus
hijos, permitiéndonos dejar atrás la imagen tradicional, estereotipada, vacía y retórica de un Dios
inaccesible o distante. Cambia así completamente la perspectiva con la que nos dirigimos a Dios
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él nos ha creado a Su imagen, conoce todo lo de cada uno de
nosotros y si le ofrecemos un corazón limpio, bueno y en gracia, ya no somos “huérfanos”, sino que
somos abrazados por el Padre Celeste que nos toma de la mano, nos guía, está a nuestro lado como
padre, hermano, amigo y nos abre el único camino posible para vivir una vida mejor y un mañana
alcanzar el Paraíso. 
Como nos ha explicado nuestro Obispo: “Dios es el soberano, el Todo, ante Él incluso la Virgen se inclina
y se arrodilla en reverente adoración, pero es también el que sabe sonreír, jugar y bromear, que besa y acaricia
a sus hijos aunque estos no se den cuenta. El Dios lejano e inaccesible tiene que ceder ya el lugar al Dios
presente y afectuoso. Este concepto en la Iglesia debe entrar y estad seguros que entrará” (De la homilía del
11 de febrero de 2007 de Mons. Claudio Gatti). Por eso, cada uno de nosotros puede saborear una
nueva relación con el Creador, no estar ya apegados a una idea abstracta de Dios, sino sentirlo como
una presencia real en el corazón y en el alma. Justamente esto fue vivido en primera persona por
nuestro Obispo y nuestra hermana Marisa: de hecho, cuando los dos queridos hijitos vivían la
dolorosa experiencia del  Getsemaní, Dios Papá no los abandonó nunca, sino que quiso tomar parte
de sus sufrimientos, como nos confió nuestro Obispo durante una conmovedora oración: “Dios mío,
nos has desvelado que Tú estás siempre con nosotros, con tus dos queridos hijitos, cuando sufrimos y gemimos,
aunque la mayor parte de las veces no Te hemos visto, ni sentido, ni percibido. Tú, Dios Papá, así como Te has
impuesto el sufrimiento en el momento de la pasión y de la Muerte de Tu Hijo, has querido también sufrir
junto a dos corderos que se inmolan por el renacimiento de la Iglesia y esta noche estabas allí cerca de
nosotros” (De la oración del 11 de marzo de 2007 de Mons. Claudio Gatti).
Así como Dios no quiso ahorrarle a Su Hijo Jesús la Pasión, sino que lo sostuvo sin abandonarlo
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nunca, también hace lo mismo con nosotros, incluso si no nos ahorra dolores y sufrimientos en los
tiempos difíciles de la vida en los que nos sentimos abandonados o aplastados por la prueba. Dios
no nos abandona porque es nuestro Papá.

La Resurrección vista por el Paraíso
En el momento de la muerte de Cristo la tierra tembló, el cielo se oscureció y el velo del Templo se
rasgó en dos; esto provocó arrepentimiento en los soldados, los paganos tuvieron miedo, los pocos
amigos que permanecieron ligados al recuerdo de Jesús sintieron incerteza, incredulidad y sentido
de abandono, sólo la Virgen sabía exactamente lo que ocurriría.
En la realidad sobrenatural la muerte de Cristo sin embargo provocó una reacción completamente
diferente, porque con ella se cumplió la Redención, fue borrado el pecado y el hombre se reconcilió
con Dios.
Después de Su muerte, Jesús fue a recoger a todas las almas de los justos del Antiguo Testamento;
por tanto todos aquellos exultaron viendo esta luz divina, gloriosa y sobrenatural envolverlos y
transportarlos al Paraíso, a gozar finalmente de la visión beatífica de Dios. El cuerpo de Jesús estaba
todavía en el sepulcro, pero Su alma, siendo Dios, estaba junto al Padre y al Espíritu Santo.
Cuando llegó el momento establecido por Dios para la Resurrección, todo el Paraíso descendió ante
el Sepulcro: estaban presentes Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los Ángeles y los Santos,
que se inclinaron reverentes en adoración, regocijándose y exultando. Los que gozaron más fueron
San José y la Virgen, presente en bilocación delante de la tumba y en el Cenáculo.
Todo el Paraíso asistió al evento de la Resurrección.
Cristo resucitó por virtud y poder propio en cuanto Dios; la persona de Cristo, verdadero Dios y
verdadero Hombre, recompuesto en Su unidad, resplandeció con el fulgor de Su divinidad.
En el momento en que este espectáculo maravilloso terminó, cesó también la bilocación de la
Virgen, por tanto Jesús fue a encontrarse con su Madre en el Cenáculo junto al Custodio de la
Eucaristía.
Mientras las mujeres, con las primeras luces del alba del Domingo, se acercaron al Sepulcro,
seguidas por Juan y Pedro, Jesús resucitado estaba en compañía de su Madre y de su padre y juntos
hablaron durante horas de la Eucaristía, de esta presencia de Cristo en Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad que, por voluntad de Dios, permanecería en la Tierra hasta el fin del mundo. En aquellos
momentos por lo tanto la realidad humana era triste, la sobrenatural en cambio era alegre.
“Cerrad los ojos de la carne y abrid los ojos del alma y podréis ver lo que os he descrito. Sé muy bien que es
una descripción limitada, pero por ahora esto es lo que se nos ha dejado saber. Ciertamente un mañana en el
Paraíso veremos, gozaremos y sabremos mucho más y todas nuestras preguntas tendrán una respuesta, de
manera tal que el conocimiento pleno y total que deriva de la visión de Dios nos pueda sostener y acompañar
por toda la eternidad. Daremos gloria continua, incesante a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo,
junto a los ángeles y a los santos. Esto es el Paraíso, nos vemos en el Paraíso”. (Sacado de la homilía de
Pascua de 2004 del Obispo Claudio Gatti)



Ascension del Señor
Fiesta de Nuestra Senora de Fátima
Aniversario de los votos de Marisa
Fiesta de las Almas Consagradas

ADORACIÓN EUCARÍSTICA, 13 MAYO 2018

Querido Jesús Eucaristía, estamos aquí reunidos en torno a Ti para amarte, alabarte y darte
gracias por las grandes obras que has realizado en este lugar taumatúrgico y en nuestras vidas.
Hoy, como Iglesia y como comunidad, celebramos tres grandes acontecimientos que han

cambiado la historia de la Iglesia y la de cada uno de nosotros: Tu Ascensión al Cielo, la fiesta de
Nuestra Señora de Fátima y los votos de nuestra amada Marisella.
En el silencio de nuestro corazón cada uno de nosotros desea dirigirse a Ti, Dios nuestro,

oraciones, súplicas y peticiones a las que nadie puede dar una respuesta, sino sólo Tú. Muchos
“porqués” afloran en nuestra mente y, aunque se nos ha enseñado que sería mejor no hacernos
tantas preguntas, a veces no podemos evitarlo. A veces parece que todo va mal en este mundo que
Tú creaste y que parece desconocerte cada vez más, parece que la oscuridad triunfa sobre la luz y la
incertidumbre envuelve nuestras vidas. Pero no es así, porque Tú, Señor, nos dices: “En el mundo
tendréis tribulaciones, pero tened ánimo: ¡yo he vencido al mundo!” (Jn 16, 33). Tenemos una única certeza
que es Tu presencia en nuestra vida, Jesús Eucaristía, porque, como nos ha enseñado nuestro amado
Obispo, solamente nosotros somos los artífices de este aspecto de nuestra existencia: la realidad
espiritual. No tenemos poder sobre nuestra salud, ni sobre el aspecto económico o laboral de
nuestra vida, más que en mínima parte, pero somos los únicos que podemos decidir si vivir contigo
en nuestro corazón. Y nosotros deseamos justamente eso y junto a Pedro te decimos: “Señor, ¿a quién
iríamos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros hemos creído y conocido que Tu eres el Santo de
Dios”. (Jn 6, 68-69)

Ascensión del Señor
“Yo he salido del Padre y vine al mundo; ahora dejo del mundo y voy al Padre” (Jn 16, 28)
Jesús Eucaristía has ascendido al Cielo para que también nosotros tuviésemos la posibilidad de

alcanzarte al final de nuestro recorrido terreno. Por esto has enviado a los apóstoles a todos los
rincones de la Tierra, para que cada ser humano pudiese conocerte y seguir tu ejemplo de amor
durante la vida y venir contigo, después, al Paraíso. Así pues la Ascensión se convierte para
nosotros en motivo de alegría, de consuelo y esperanza, de poderte alcanzar, seguros de que nos
esperas para acogernos en Tu gloria. “Dios mío, te amo”, pero esto no implica el desapego total de
la Tierra. Incluso Tú, de hecho, Jesús glorificado, no has olvidado la humanidad y no te has
olvidado de nosotros.
Los apóstoles estaban todavía atemorizados después de tu muerte, probablemente no sabían qué

hacer, pero Tú, Jesús, antes de subir al Cielo los instruiste sobre cuánto habrían de emprender y
prometiste que no los abandonarías, les prometiste el Espíritu Santo. Ya no te vieron con sus ojos, no
sintieron tu voz, no te tocaron, pero estabas presente en medio de ellos como antes, mejor dicho,
más que antes. Si, de hecho, entonces estabas presente en un lugar bien preciso, a partir de ese
momento Tú estarías donde quiera que estuvieran tus discípulos. 
Cada uno de nosotros es llamado a dar testimonio de ti, no tanto con palabras, sino más bien con

hechos, en la familia, en el trabajo y en cada lugar que frecuentamos. Jesús, cuando ascendiste al
Cielo, seguramente también pensaste en todos nosotros y en las dificultades de la vida terrena. Y tal
como ayudaste a los apóstoles a dar testimonio de ti, así continuamente nos ayudas también a
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nosotros, nos das Tu fuerza y a Ti mismo a través de la Eucaristía. “Y sabed que yo estoy con todos
vosotros hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20). Así, contigo en el corazón, podemos realizar, de la mejor
manera posible, todo lo que estamos llamados a obrar en nuestra pequeñez, en nuestra vida
cotidiana.

Revelación privada
Nadie está obligado a aceptar y a creer en la revelación privada, pero cita más acontecimientos

que en el Evangelio no han sido escritos.
Uno de los criterios para reconocer el origen sobrenatural de los mensajes es la sintonía de la

revelación privada con la Palabra de Dios. Las enseñanzas presentes en la revelación pública y en la
privada se integran la una con la otra y ambas enriquecen el conocimiento de Dios, ayudándonos a
crecer espiritualmente. “No se puede hacer un camino de crecimiento cristiano y de santidad si no ponéis en
práctica las enseñanzas que os he impartido, son los mismos que mi Hijo Jesús ha predicado y que están
contenidos en el Evangelio” (Carta de Dios, del 5 de febrero de 1989)
Querido Jesús, hoy, fiesta de Nuestra Señora de Fátima, deseamos darte las gracias por el gran

don que has hecho a la humanidad con la revelación privada. Tu Madre se ha aparecido numerosas
veces durante el curso de la historia, de maneras diversas y con nombres diversos, pero escogiendo
siempre como interlocutores personas sencillas, desconocidas al mundo y de modesto papel social.
Tú, Señor, escoges la pureza de corazón, escoges la humildad, la modestia. Tu mirada atraviesa el
alma de las personas, no se detiene en las apariencias, como hacemos los seres humanos.
A través de las apariciones marianas, sobre todo las de la Madre de la Eucaristía, nos han

permitido conocerte mejor, conocer a tu Madre y recibir enseñanzas para un estilo de vida fundado
sobre el amor. Nos ha sido enseñado que para llegar a Ti, Jesús, tenemos que pasar por María. Es
Ella la que nos indica la vida de la salvación, la vida de la Eucaristía. Es nuestra mediadora y, como
nos ha explicado nuestro Obispo, el hombre es santificado por Dios sólo si está unido a María y
acepta su presencia en su vida, porque Ella hace presente al Señor.

Aniversario de los votos de Marisa
Marisa se consagró a Ti, Dios, pronunciando los votos de castidad, obediencia y pobreza y, con

motivo de este aniversario, nuestra comunidad celebra la fiesta de las almas consagradas. Nuestra
hermana fue siempre fiel a sus votos y abrazó la cruz para la realización de los planes de Dios:
“Jesús ha tomado en su corazón tu consagración y tus votos y los ha aceptado y tú sabes cuántas pruebas,
cuántas tribulaciones has soportado” (Carta de Dios, 12 de mayo 1999)
Nunca te lo agradeceremos bastante, Señor, por habernos hecho encontrar una criatura tan

maravillosa como Marisa. Una criatura más cercana al Cielo que a la Tierra, justamente por aquel
modo suyo de amar, libre de egoísmos y posesión, peculiaridades del ser humano. Nunca ha pedido
para sí, sus oraciones eran siempre para los demás, sobre todo para su hermano Obispo. Ha tenido
que renunciar a todo lo que amaba, incluso las alegrías más pequeñas le han sido negadas, un
sufrimiento indecible la ha acompañado durante toda la vida, y sin embargo estaba siempre
dispuesta a darse plenamente a Ti, Jesús, a pronunciar una vez más su Sí, un Sí grande como el
mundo. Estaba siempre dispuesta a amar y a rezar por todos, incluso por quien la hacía sufrir. Es un
gran ejemplo de amor y humildad para todos nosotros que la hemos conocido y amado. La
dulcísima sonrisa que aparecía en el rostro de Marisa, a pesar del dolor, sea nuestra fuerza en los
momentos de desánimo, nuestra alegría en el momento del recuerdo y nuestra esperanza cuando
deseamos ser cada día mejores personas. Echamos mucho de menos a Marisa, junto al Obispo,
aunque estamos seguros de que reza por nosotros, sobre todo por los niños. Estamos seguros que
desde el Paraíso nos mira: a veces nos sonríe complacida, pero a veces nos tiraría de las orejas
justamente como la madre que siempre ha sido y siempre será para nosotros.
Te queremos, Marisella.



Solemnidad de Pentecostés 
XVIII Aniversario del Milagro Eucarístico 

del 11 Junio 2000
ADORACIÓN EUCARÍSTICA, 20 MAYO 2018
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En este día de fiesta se recuerda la venida del Espíritu Santo sobre María y los Apóstoles reunidos
en el Cenáculo y su poder al manifestarse. Aquel mismo poder se mostró el 11 de junio de 2000, día
de Pentescotés, cuando, en las manos de nuestro Santo Obispo, Dios realizó el más grande milagro
Eucarístico ocurrido en la historia de la Iglesia a través del Espíritu Santo que cotidianamente
continua haciendo posible la transformación del pan y vino en cuerpo y sangre de Jesús. El
derramamiento de sangre de la hostia, ocurrido en las manos puras del Obispo Claudio, señala el
inicio del cambio de la Iglesia que hoy esperamos con ansia. Dios ha puesto Su sello de autenticidad
sobre el Episcopado del Obispo, atestiguando al mundo Su voluntad y confirmando a Su hijo
Claudio, Apóstol de la Eucaristía. Nosotros, hoy, queremos rezar a Dios para que el Espíritu Santo
nos ilumine para comprender cada vez más la importancia de la Eucaristía en nuestra vida.
Recemos para que cada milagro ocurrido en este lugar taumatúrgico pueda hacer madurar en
nosotros cada vez más la convicción de que Dios es nuestro Padre que no nos abandona a pesar de
las dificultades, sino que nos invita a confiar en Su voluntad para llegar a la santidad.

De la carta de Dios del 11 de Junio 2000 
Jesús - Mis queridos hijos, mi pequeño rebaño, hoy es una grandísima fiesta y vosotros habéis

invocado al Espíritu Santo para que descienda a vuestros corazones. Ya habéis recibido enormes
dones, espectaculares: los milagros más grandes, los más hermosos de toda la historia de la Iglesia.
Aún hoy, me repito: ¿dónde han ocurrido estos grandes milagros? En un lugar pequeño y pobre,
porque Yo he nacido en un establo limpio y convertido en hermosísimo a mis ojos por mi padre y
mi Madre. No era un establo, era mi reino. Esto no es un sencillo jardín, sino un lugar taumatúrgico.
Dios ha escogido este pequeño lugar y aquí ha dado muchas gracias, pero sobre todo ha realizado
los grandes milagros eucarísticos. No os preocupéis si los hombres no los aceptan, sobre todo los
hombres que han estudiado, los teólogos y los mariólogos; no os preocupéis de estos. Vosotros
sabéis que cada tanto roban las frases dichas por Mi Madre y vuestra en los mensajes y las que dice
vuestro Obispo; después hacen una conferencia y no citan la fuente, pero no importa; vosotros
permaneced en la humildad, en la sencillez, sin fanatismo ni culto a la persona. El que tiene a Dios,
lo tiene todo, el que pone a Dios en primer lugar lo tiene todo…
Yo Jesús de Nazaret, Hijo del carpintero José, soy Dios sin corona; el Espíritu Santo es Dios sin

corona, Dios Padre, Padre de todos está sin corona, es Aquél que ha creado el cielo y la tierra, que ha
creado al hombre a su imagen y semejanza y, a pesar de todo, es puesto de lado por los grandes
hombres. Estos dicen que hay que obedecer al hombre, no a Dios. ¡Oh no, mis queridos hijos!
Obedeced a Dios aunque tengáis que apretar los dientes y soportar todo sufrimiento. Poned en
primer lugar a la Trinidad: Dios Padre, Dios Espíritu Santo y a Mí, Dios Hijo. La Eucaristía es la
Trinidad, la Eucaristía hace la Iglesia, mi Madre es Madre de la Eucaristía, vuestro Obispo es el
Obispo de la Eucaristía, es el Obispo de la verdad y del amor; el que ama sufre mucho: cuanto más
se ama más se sufre… 
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De la presentación del libro: "Todo está cumplido"
El día 11 de junio, fiesta de Pentecostés, se ha realizado en el lugar taumatúrgico "el milagro

eucarístico más grande de toda la historia de la Iglesia" como lo ha definido Jesús.
Cedamos la palabra al Obispo Claudio Gatti, testigo privilegiado y cualificado del evento

milagroso.
"El día 11 de junio de 2000, fiesta de Pentecostés, mientras celebraba la Santa Misa en la iglesia

"Madre de la Eucaristía", ocurrió un gran milagro Eucarístico.
Apenas había terminado de recitar la fórmula de la consagración del pan, cuando empezó a

brotar sangre de mi hostia.
Para mí, el tiempo se había detenido. Estaba inclinado sobre la hostia que sostenía entre mis

manos y contemplaba la sangra divina que se esparcía en gran parte de su superficie. Permanecí
inmóvil durante un tiempo que a los presentes les pareció interminable, porque pensaban que me
sentía mal, ya que en mi rostro se alternaban una palidez impresionante y una fuerte rojez. Cuando
me repuse un poco, elevé lentamente la hostia. Entre los presentes hubo mucha emoción, pero todo
se desarrolló en un clima de profundo recogimiento y viva participación.
Mientras bajaba mi hostia manchada de sangre, vi en la patena otras dos hostias grandes que,

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

Mamá, abraza, besa y bendícenos a cada uno de nosotros. Mira
nuestros afanes, seca nuestras lágrimas, da fuerza a los miembros del
Cuerpo Místico entumecido y cansado. (…) Tú que eres Reina por
gracia, ponte a la cabeza de nuestro modesto grupo, para que
puedan añadirse a él progresivamente muchos hermanos hasta
formar, como Jesús profetizó, un solo rebaño y un solo pastor.
(Sacado de la oración formulada por S.E. Mons. Claudio Gatti el 8 de
diciembre de 2008)
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Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
XXIII Anniversario del primer milagro eucarístico

XIX Aniversario del inicio del servicio episcopal de Mons.
Claudio Gatti

XVIII Aniversario de la firma del Decreto de
reconocimiento de las apariciones de la Madre de la
Eucaristía a la vidente Marisa Rossi de los Milagros
Eucarísticos y las Teofanias Trinitarias ocurrida en el

lugar taumaturgico
ADORACIÓN EUCARÍSTICA, 16 septiembre 2018
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Querido Jesús Eucaristía, hoy estamos aquí reunidos alrededor Tuyo para adorarte y hablar
contigo en voz alta o en el silencio de nuestro corazón. Deseamos confiarte nuestros pensamientos,
nuestras esperanzas, nuestros temores, pero también darte las gracias por todo lo que has dado a
esta pequeña comunidad tuya, por las grandes obras que has realizado en este lugar y por los que
has realizado en nuestra vida. A ti queremos dar todo lo que de bueno y hermoso hay en nosotros;
transfórmalo con Tu amor y purifícalo de nuestras faltas y nuestros egoísmos. Elévalo al Padre, a
Dios Papá junto a nuestras oraciones. Sabemos que sin Ti estamos solos, perdidos, y que la vida
misma no tendría sentido y junto a Pedro estamos dispuestos a preguntarte “Señor, ¿a quién iríamos?
Tú tienes palabras de vida eterna”.
Hoy empieza un nuevo año social, en nuestro corazón sentimientos y pensamientos

contrapuestos se persiguen y se anulan entre sí: por una parte el deseo y la certidumbre de que las
grandes obras que Tú has realizado sean finalmente reconocidas por los hombres de la Iglesia y por
la otra el temor de que el silencio en el que está envuelto cuanto ha ocurrido en el lugar
taumatúrgico todavía pueda prolongarse. Esto nos duele, no por nosotros mismos, sino por los que
hemos amado y continuamos amando, a los que hemos visto sufrir y ofrecerte su sufrimiento día
tras día: nuestro Obispo y nuestra hermana Marisa. 
Tus hijos predilectos han dado la vida por Ti, Señor, han renunciado a todo por amor a la Iglesia

y a las almas. Nos gustaría que todos reconocieran su gran sacrificio de amor. La única certeza que
tenemos es que deseamos seguir el camino que estas dos criaturas Tuyas nos han indicado, el
camino que lleva a Ti, Jesús Eucaristía. Confiamos en tu ayuda y en el apoyo de tu querida madre y
nuestra, la Madre de la Eucaristía, que cada día, lo sabemos, nos cubre con su manto materno.
Hoy litúrgicamente se celebra la Exaltación de la Cruz que nosotros festejamos junto al

aniversario del inicio del servicio episcopal de nuestro amado Obispo, el 14 de septiembre de 1999,
de la firma del decreto que reconoce las apariciones y los milagros eucarísticos precisamente por el
Obispo Claudio Gatti el 14 de septiembre del 2000 y el aniversario del primer gran milagro
eucarístico ocurrido el 14 de septiembre de 1995. Estos acontecimientos no pertenecen solo a nuestra
comunidad, sino que forman parte de la historia de la Iglesia porque son para beneficio de todos los
seres humanos.
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El milagro eucarístico en Roma, en via delle Benedettine, 91
Roma, 14 de septiembre de 1995 – hora 17:47
Informe de don Claudio Gatti

El 10 de septiembre de 1995 durante la aparición la Virgen ha dicho a Marisa: “Para la
fiesta de la Exaltación de la Cruz estaré aquí para rezar delante de la Cruz con vosotros. Tú,
Marisella, tomarás la Cruz y la llevarás en procesión”
El 14 de septiembre, de hecho, mientras los fieles estaban recogidos en oración, Marisa

estaba parada al principio de la escalera, sentada en una silla de ruedas. Sosteniendo la
Cruz, me puse a la cabeza de la procesión dirigiéndome hacia Marisa. Llegado a pocos
metros de ella, la he visto levantarse sin ninguna ayuda externa, y caminar hacia la Cruz,
siguiendo, como ella me dirá después, una orden precisa de la Virgen.
Marisa besa a Jesús en la frente y, según ella, ve salir del costado la hostia. Yo, puesto que

sostenía la Cruz, no he visto esta “salida”, pero he visto inmediatamente después la hostia
sobre la palma de la mano izquierda de Marisa.
Aunque para mí no es la primera vez que presencio este fenómeno, la emoción ha sido

igualmente muy fuerte. Los que nos rodeaban, que se han dado cuenta de que la hostia era
visible, han reaccionado con estupor y asombro, como puede testificar la filmación
disponible. Entre tanto, en el desconcierto general y mío particular, la Virgen “se hace cargo
de la situación” y sugiere a Marisa paso a paso lo que hay que hacer. En primer lugar me ha
dicho a través de Marisa que me pusiera el alba y que encendieran las velas. Por mi parte
asumo solo la iniciativa de tomar el ostensorio (a través de la filmación me daré cuenta,
después, de lo sucio que estaba ya que no se había utilizado desde hacía mucho tiempo).
Entre tanto, Marisa, sosteniendo la hostia de manera visible a todos, guía la oración. A mi
regreso de la sacristía, me arrodillo delante del Santísimo, lo expongo en el ostensorio e
invito a todos a adorar al Señor presente en medio de nosotros.
Es en este momento que Marisa manifiesta un fortísimo dolor por todo el cuerpo y la hace

caer. Mientras se la ayuda a levantarse, susurra haber experimentado los sufrimientos de la
pasión del Señor. Reemprendemos la procesión, que abre Marisa con la Cruz,
inmediatamente seguida por mí que sostengo el ostensorio. Marisa guía la oración
alternándola con el canto “Tú eres Dios”: a ella se le une el coro. Se hacen breves paradas,
durante las cuales invito a las personas a recogerse en silencio y en adoración. Recorremos el
circuito completo de nuestro jardín y volvemos a entrar en la iglesia. Pongo el ostensorio en
el altar y no arrodillamos; también Marisa, que mientras tanto había dejado la Cruz a un
lado, se arrodilla, un gesto que no ha podido hacer durante mucho tiempo. Terminada la
oración coral y la adoración silenciosa personal, pido a Marisa, en voz alta, y con un cierto
embarazo: “¿Qué tengo que hacer?” De hecho, estoy debatiendo entre el deseo de conservar la
Eucaristía como un signo milagroso en nuestra capilla y la obligación de obedecer la
prohibición del Vicariato de conservarla.
También Marisa con la mirada me manifiesta la misma perplejidad. Para quitarnos toda

incertidumbre interviene de nuevo la Virgen que, por medio de Marisa, me dice que parta la
hostia en dos para que ella y yo podamos recibir la Santa Comunión. Mientras damos
gracias, los presentes continúan rezando en silencio. Todo termina con la bendición
impartida por mí.
Hasta aquí la crónica objetiva de los hechos.
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«Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí” (Jn 12,32)
La expresión “sea levantado de la tierra” significa ser levantado en cruz y ser glorificado al

mismo tiempo. La pasión y la muerte de Cristo son la gran demostración del amor de Dios por la
humanidad. Después de la muerte hay la Resurrección, la gloria de Dios y la salvación para todos
los hombres. La llave del cristianismo reside justamente en esto: no se puede separar la cruz de la
gloria, no se puede separar el Crucificado del Resucitado. La Cruz representa la salvación, aunque
humanamente hablando da miedo, incluso el simple pensamiento del sufrimiento nos infunde
temor. Es un aspecto de la vida humana que a menudo no podemos comprender y es difícil de
aceptar. Y sin embargo Dios exalta la Cruz, de leño verde, y es incomprensible como un feroz
instrumento de tortura y de muerte en Sus manos se vuelve fuente de Vida. Nuestro Obispo en el
comentario a la séptima estación del Via Crucis escribe: “Es natural que la cruz como sufrimiento dé
miedo, pero tenemos que tener presente que, si queremos salvar a nuestros seres queridos, a los hijos, los
amigos, éste es el único camino. ¿Vosotros creéis que si hubiese sido posible recorrer un camino diferente del
sufrimiento y de la cruz, no lo habría quizás preferido Cristo? Si lo ha escogido ha sido porque éste es el único,
válido y justo para derrotar el mal y el pecado del mundo. Demos gracias al Señor que abraza, ama y estrecha
contra sí la cruz y de ahora en adelante podremos comprender mejor lo que S. Pablo dice: “Yo predico a Cristo
y Cristo crucificado” (1 Cor 2, 2), porque la salvación viene solo de la cruz”. 
Hoy Jesús resucitado nos atrae hacia Sí mismo para darnos la fuerza que necesitamos para

afrontar cada día las pequeñas y grandes dificultades de la vida. El amor de Cristo por nosotros, que
dio su vida en la cruz y la alegría de haber encontrado a personas que, en su nombre, nos han
amado con un amor gratuito e incondicional, sin pedir nada a cambio, son para nosotros un apoyo
en los momentos de prueba. Nuestra felicidad está únicamente en continuar viviendo en el amor de
Jesús: “Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor” (Jn 15,
9).
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Hoy es la fiesta de la Madre de la Eucaristía, la Madre de Dios, que durante muchos años nos ha
atendido, nos ha escuchado, nos ha guiado en este lugar taumatúrgico. Recordamos el silencio y el
recogimiento que descendía entre nosotros cada vez que nos reuníamos alrededor del Obispo
Claudio y de Marisa para esperar a la Madre Celeste, después del canto que la llamaba y de
improviso, el éxtasis, la alegría y el asombro en el rostro de Marisa: “¡Qué hermosa eres!”. Entonces
cada uno de nosotros de rodillas se sumergía en aquella realidad sobrenatural, alejaba los
pensamientos y gustaba aquellos momentos de Paraíso. Cada vez que la Virgen venía entre
nosotros, primero nos llamaba: “Mis queridos hijos” para recordarnos cuanto nos amaba y cuanto se
preocupaba por nosotros. ¡Qué gran gracia hemos recibido! La Madre de la Eucaristía nos ha
llamado por su nombre uno por uno, para ser sus apóstoles: “Sed instrumentos de salvación y de paz
para vuestro prójimo con la oración, el sacrificio, el ejemplo y el amor” (Carta de Dios del 2 de febrero de
1991); entonces éramos muchachos muy jóvenes e inexpertos, no sabíamos exactamente como sería
nuestro camino hacia Cristo, pero decidimos seguir las huellas del Obispo y de Marisa y también
nosotros pronunciamos nuestro “Sí” a Dios.
El Señor, a través de la Madre de la Eucaristía, pidió nuestra colaboración para convertir a las

almas: “Hijitos míos, preocupaos, rezad y actuad para la salvación del alma de vuestros hermanos, si
cooperáis a la salvación de una sola alma, seréis preciosos a los ojos de Dios que os recompensará con el
Paraíso” (Carta de Dios del 5 de febrero de 1989)
La Virgen nos ha cubierto siempre con su manto materno, es decir, ha seguido cada paso nuestro

y nos ha dado muchas enseñanzas para conducirnos a la santidad: “Vosotros no me veis, pero yo estoy
con vosotros y os he elegido porque quiero llevaros a la santidad” (Carta de Dios del 1º de enero de 1993).
Recordamos las continuas exhortaciones de que pusiéramos a Dios en primer lugar, a no dejar
nunca la S. Misa cotidiana y a rezar en cada ocasión de la jornada: “Mis queridos hijos, cuanto os he
dicho al inicio os parecerá difícil, pero después os daréis cuenta de que todo se volverá más fácil y sentiréis el
gran deseo de rezar cada día hasta tres horas como mi Hijo Jesús quiere. Os repito, rezad lentamente y con el
corazón; el primer lugar reservadlo a Dios. ¡Si no crecéis en la vida espiritual es porque no lo querréis!”
(Carta de Dios del 2 de octubre de 1988).
Tal como una madre trata, por todos los medios, de preservar a sus hijos del mal, la Madre de la

Eucaristía ha tratado siempre de protegernos del demonio: “Mi mayor deseo es protegeros contra las
insidias del demonio que trata por todos los medios de infiltrarse dentro de vosotros para destruiros. No digo
esto para asustaros sino solo para poneros en guardia” (Carta de Dios del 7 de octubre de 1990).
La Virgen siempre ha demostrado que se preocupaba mucho por nuestro grupo y nos ha invitado

siempre a permanecer unidos, a no desanimarnos ante las dificultades de la vida y a ayudarnos
mutuamente: “Tenéis que estar unidos entre vosotros como están unidos los puntos que forman un círculo.
Daos recíprocamente el buen ejemplo para caminar en la vida espiritual. Si veis un alma que avanza en el
campo espiritual id detrás de ella o mejor poneos a su lado, si uno no avanza, no lo critiquéis, sino tratad de
ayudarlo con la oración y con la caridad” (Carta de Dios del 31 de julio de 1989). “Mis queridos hijos,
tenéis que amaros, no lo olvidéis nunca. Para amaros, tenéis que alegraros con el que se alegra, sufrir con el
que sufre, llorar con quien llora y sonreír con quien sonríe” (Carta de Dios del 4 de noviembre de 1990)

Fiesta de la Madre de la Eucaristía
XXV Aniversario del inicio de las apariciones públicas

ADORACIÓN EUCARÍSTICA, 28 octubre 2018
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Hoy, en apariencia, parece que nos hemos quedado solos y que la Madre de la Eucaristía ya no
esté presente en nuestras vidas; en realidad Ella no nos ha abandonado nunca; todavía hoy nos guía
por el camino, aunque no nos demos cuenta y con su manto materno protege nuestras familias: “Yo
rezo con vosotros cuando vosotros rezáis a mi Hijo Jesús, yo estoy con vosotros cuando vosotros estáis con
Dios” (Carta de Dios del 4 de julio de 1992). “Yo, vuestra Madre, no quiero dejaros, no puedo abandonaros
y, si me lo permitís, os llevaré conmigo delante de Mi Dios, de vuestro Dios” (Carta de Dios del 5 d
diciembre de 1992).
Recordamos con nostalgia las palabras de nuestro querido Obispo Claudio: “Cuando el Obispo ya

no esté para daros algún golpecito en la espalda y, a veces, alguna patada, cachete o caricia, vosotros tendréis
que caminar con vuestras piernas, razonar con la cabeza, tendréis que trabajar duro porque el Reino de Dios se
conquista con el compromiso. Las almas se convierten con la fatiga, con la oración y con el sufrimiento. Habéis
aprendido en estos años cuánto ama Dios a las almas y cuánto hace pagar a otras almas contribuciones, para
que todas puedan elevarse hacia el Cielo. No seáis dependientes de nadie, depended solamente de Cristo. No
tenéis que sentiros abandonados al pensamiento: “Pero ¿quién nos protegerá mañana? Porque os protegerá
Cristo, que sabe hacerlo mejor que cualquier otra persona.  No os atéis nunca a las personas, ataos solo a
Cristo, a la Madre de la Eucaristía y cuando estéis en su compañía, ¿qué os podrá dañar? ¿Qué podréis temer?
Nada, porque es la mejor compañía (…) No tengáis miedo de nada, no tengáis miedo de nadie; no temáis al
demonio, porque el que está en gracia es más fuerte que el demonio, no temáis a los hombres, porque pueden
hacer solo lo que Dios les permite realizar. No tenéis que temer a nada ni a nadie, sino vivir serenos, confiados
y dado que el Señor (…) os llama a dar testimonio de él, lo tenéis que hacer con fuerza, valentía, sinceramente
y alegres (…) cada uno de vosotros y todos juntos podéis ser testigos, misioneros y apóstoles, para la alabanza
de Dios, por la salvación de las almas y por el renacimiento de la Iglesia " (De la vigilia de oración del 14 de
mayo de 2005).



Nuestra Señora - En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Alabado sea Jesucristo, mis queridos hijos.
Hoy es una gran fiesta, la fiesta de María Inmaculada. Yo soy la Madre de la Eucaristía. Se que me
queréis presentar el recuento de vuestra vida desde 1971 a 1973, yo ya la he leído toda; es muy, muy
hermosa. La Madre está contenta de todos vosotros. El sufrimiento de alguno no termina nunca, y
ayer, lo podéis decir perfectamente, que habéis tenido una ayuda muy grande, porque estaba a punto
de suceder algo grave y no era justo. Yo estoy siempre con vosotros, yo soy vuestra Madre, la Madre
del Cielo y de la Tierra. Quiero felicitaros a todos, como vosotros me felicitáis a mí. Muchas felicidades
a los dos jóvenes ministros que se han comportado muy bien; uno de ellos cada poco se cansa, pero ha
sido muy bueno. Sé que la oración y las funciones largas pueden cansar, pero esto puede servir a los
pequeños y a los grandes para ser más fuertes y ofrecer a Jesús al menos estos pequeños florilegios. Es
preciso intensificar la oración con los seres queridos y solos, haced al menos una pequeña oración. ¿Os
acordáis cuando en los primeros mensajes pedía que dijerais una pequeña oración? Si miráis el reloj, y
todos lo tenéis, os daréis cuenta que para decir un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria al Padre
no se requiere ni siquiera un minuto. ¿Por qué no dais un minuto a Dios antes de acostaros? Por la
mañana, cuando os levantéis, haced una bella señal de la Cruz y decid: "Gracias, Jesús, porque me das
este nuevo día". No hacen falta grandes oraciones, porque muchos tienen deberes de escuela o de
trabajo. La mayor parte reza en el coche y mientras esperáis levantad un momentito los ojos al Cielo y
decid: "Gracias, Dios, por este nuevo día". O bien: "Ayúdame, Dios, a ser mejor y más bueno", esto vale
para todos, para los grandes y para los pequeños.
Hoy tenía que ser una gran fiesta, pero la salud deja mucho que desear. Cuando alguien dejará esta
Tierra, haréis de nuevo grandes fiestas. Doy las gracias al santo Obispo por el modo como ha llevado
adelante esta pequeña comunidad, enseñándolo todo, desde la señal de la Cruz, hasta recibir a Jesús
en gracia. Cuando recibáis la S. Comunión tenéis que estar siempre en gracia de Dios; no recibáis el
sacramento de la Comunión, si no estáis en gracia, id a confesaros. No miréis quien confiesa, sino
pensad que en aquel momento es Jesús el que os escucha y os perdona.
Marisa -Ahora está la Inmaculada y Bernadette está de rodillas.
Nuestra Señora - Sí, queremos celebrarlo juntas, pero este año la Madre no ha traído lo que te había
prometido, pero llegará.
Marisa - Perdóname, Virgencita, pero a mi no me interesa aquello, me interesa que me lleves arriba.
Nuestra Señora - Va, va, Marisella.
Marisa - Estoy siempre mal.
Nuestra Señora - De todos modos, ya que hoy la función y la procesión son muy largas, no quiero
cansaros más. Espero que vosotros dos, jóvenes ministros, cuando os llamen para las grandes fiestas,
digáis enseguida: "Sí, Excelencia, estamos listos". Yo, cuando alguien tiene necesidad y me llama, voy.
Aunque no me veáis, sabed que yo estoy con vosotros. No podéis imaginar lo que podía sucederle a
esta criatura ayer tarde. Con la abuela Yolanda, que todos llamamos "Abuela", he venido para salvar a
Marisella. Os he dicho que hagáis pequeñas oraciones, invocaciones a Jesús: "Sagrado Corazón de
Jesús, confío en Ti. Ayúdame a ser mejor, a ser bueno y a ayudar al prójimo". Los niños no tienen que
pelearse entre ellos, especialmente los hermanitos y tienen que obedecer a los padres. Yo he dicho que
los padres tienen que tener paciencia, paciencia, paciencia, pero los hijos no tienen que aprovecharse
de ello. Espero que alguno esté sonriendo por lo que estoy diciendo. Ha empezado el Año de la Fe,
pero no sé decirte nada más, Marisella.
Marisa - Sí, pero te lo digo yo. Cuando a mi me parece que me muero, vosotros venís a ayudarme a
estar bien. He dicho que no quiero esta ayuda, porque pienso que estoy lista para la partida.
Nuestra Señora - Sí, claro, cuando Dios diga: "Traedla", Nosotros vendremos a buscarte y tu Obispo te
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acompañará al Paraíso.
Marisa - ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Has visto el libro de la vida? ¿lo has leído? ¿Has visto cuántos dolores y
cuántos sufrimientos nos han inflingido los sacerdotes, los laicos y los que se han ido de aquí? Han
dicho muchas mentiras, nos han tratado mal, nos han calumniado y difamado. Las hemos pasado
canutas. Vosotros nos decís: "¡Ánimo!". Yo digo a Dios: "¡Ánimo, Padre mío, ánimo!" ¡Haz mi voluntad
una sola vez!". 
Dios Padre - Yo, Dios, sé cuando llevarte. Te quiero mucho. ¿Crees que porque sufres Dios no te
quiere? No, esto es un error. Yo amo, porque Dios es amor, es solo amor. 
Marisa - Sí, Dios, pero ésta es mi forma de hablar.
Dios Padre - Sí, ya lo sé, Marisella, y me gusta como hablas, porque lo que tienes en el corazón lo dices
abiertamente. Yo te amo, como te ama tu esposo Jesús y como te ama el Espíritu Santo. Ánimo a todos,
felicidades a todos. Marisella, sé que estás privada de todo. Te gustaba distribuir la S. Comunión, te
había quedado sólo eso. Te gustaba cantar. Ya no tienes nada, es verdad, se te ha quitado todo, pero
tienes un alma hermosísima, aunque a veces te enfadas o te irritas por lo que es justo. Tu alma y tu
corazón han sido tomados por Dios, me gustaría hacer con todos vosotros lo mismo.
Nuestra Señora - De nuevo la Madre os felicita a todos. Buena y santa fiesta. Durante la jornada tratad
de rezar, de dirigir la mirada a Dios y decir: "Dios, Te amo". Ésta es la oración más bella y más corta.
Junto a mi santo Obispo y vuestro os bendigo, a los dos nuevos jóvenes ministros, a todos los niños
presentes y ausentes, todas las personas que no han podido venir porque la salud se lo ha impedido, a
los misioneros y especialmente a los niños que están sufriendo. 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.
Alabado sea Jesucristo.
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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La creación se renueva, el hombre se convierte en nueva
criatura por el “Sí” de María. Ella, la Virgen Madre, es el
lirio y la rosa. Es el lirio más hermoso, más perfumado y
más agradable a Dios, porque engendra a Jesús por el poder
del Espíritu Santo (Lc 1,35); es la rosa que se abre al calor
del amor de Dios. A nosotros nos gusta representar la
virginidad de María con el lirio, su maternidad divina con
la rosa. Con su “Sí” se convierte en tabernáculo viviente de
Dios, cuya presencia hace sentir sus beneficiosos efectos en
el hombre y en la creación. El hombre es, así, redimido; la
creación está renovada.
De las notas de Don Claudio Gatti del libro “Tú eres Madre de la
Eucaristía”



A finales de 1999, Dios pidió al Obispo y a nuestra hermana Marisa una gran prueba de fe y un total
abandono a su divina voluntad para la conversión de millones de almas.
De hecho, en los años precedentes, muchas veces la Madre de la Eucaristía anunció que en 1999
sería el triunfo de la Eucaristía, de la verdad y de nuestro Movimiento, sin embargo Dios decidió
posponer sus intervenciones.
La aceptación de esta gran prueba se volvió terreno fértil para realizar el Triunfo de la Eucaristía:
“Vuestro amor a Jesús Eucaristía, vuestro gran sufrimiento, especialmente el de mis dos hijitos y aún más el
de mi Obispo, han hecho que los hombres de la Iglesia ahora hablen a menudo de Jesús Eucaristía. Me alegro
por ello, pero sufro con vosotros, porque la prueba que Dios os ha pedido es grandísima. Tened confianza en
Dios. Este sacrificio vuestro, este gran amor vuestro por Jesús Eucaristía, permitirá que los hombres hablen y
continúen hablando de la Eucaristía… No podéis decir: “Pero ¿qué hace Dios?”¿Quiénes sois vosotros? Dios
sabe lo que hace, Dios no traiciona, no defrauda aunque hoy pida la gran prueba que hará sufrir mucho. Pero si
pensáis que hoy hablan mucho más de Jesús Eucaristía, esto os tendría que alegrar. Ánimo, al final triunfaréis.
Dios no traiciona, si ama a los que no creen, cuanto más os amará a vosotros que creéis y amáis a Jesús
Eucaristía”. (Carta de Dios, 23 diciembre 1999)
En la vigilia de la S. Navidad de 1999, el Señor nos reservó una gran sorpresa. Pocos minutos antes
de que empezase la vigilia de oración, en preparación a la Santa Misa de medianoche, la Virgen dijo
a Marisa, en locución interior, que Dios había decidido conceder la indulgencia plenaria del Jubileo
a la capilla “Madre de la Eucaristía” y por esto pediría al Obispo Claudio que abriese la Puerta Santa
de la capilla.
Marisa permaneció turbada por este anuncio, a causa de las reacciones negativas que la apertura de
la nueva Puerta Santa provocaría en las autoridades eclesiásticas, pero la Madre de la Eucaristía
añadió: “No temas, Marisella, abandónate a Dios, cuenta al Obispo la decisión de mi Todo y prepara solo un
martillito”.
En la aparición de la Vigilia nuestra Madre anunció: “En la carta de Dios hay escrito con palabras de oro
que en esta capillita, la Basílica de la Madre de la Eucaristía, Dios quiere que el Obispo abra la Puerta Santa…
Ahora os ruego, haced cuando os dice la Virgen; no tengáis miedo del frío, porque Jesús os calentará. Salid
fuera de esta capillita, id por el pasillo de entrada y seguid al pastor. Yo os indicaré paso a paso todo lo que
tenéis que hacer. El santo Obispo abrirá la Puerta Santa de esta pequeña, pero gran capilla”.
Los presentes, anonadados y conmovidos, hicieron lo que la Madre pidió, recogiéndose en oración
alrededor del Obispo que, para abrir la Puerta Santa, llamó a la puerta de la capilla con un sencillo
martillo da carpintero, pronunciando las palabras: “Abrid las puertas a Cristo”
Así, durante la noche santa de 1999, empezó el Jubileo con la apertura de tres puertas santas: en la
Basílica de San Pedro en el Vaticano y en la Iglesia de la Natividad en Belén por decisión de los
hombres; en la Basílica de la Madre de la Eucaristía por decisión de Dios.
Un año después, mientras en toda la Iglesia las numerosas puertas santas fueron cerradas con una
cierta tristeza, porque había terminado un período de gracia; sólo la Puerta Santa de nuestra
pequeña capilla permaneció abierta por orden de Dios.
De hecho, el día de Navidad del 2000, la Madre de la Eucaristía anunció: “Dios ha retrasado la
clausura de vuestra Puerta Santa que será cerrada cuando Él lo decida” (Carta de Dios, 25 diciembre de
2000). El Señor ha querido así que este don permaneciese, aquí en nuestra capilla, para siempre.

El gran regalo de la Puerta Santa

En la noche de Navidad de 1999, Dios decidió conceder la indulgencia plenaria del Jubileo a la capilla “Madre
de la Eucaristía”, otro gran regalo para la salvación de las almas.
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Indicamos a continuación como se deben ganar las indulgencias.
Cuando el hombre peca ofende a Dios. A través del sacramento de la Confesión la culpa se borra,
pero el penitente permanece en deuda con Dios. La deuda se extingue con el castigo temporal que se
lleva a cabo haciendo pequeños florilegios, ayunos, obras de caridad y peregrinaciones o ganando
indulgencias. Si el hombre no liquida su deuda durante la vida terrena tendrá que descontarlo en el
Purgatorio.
En la catequesis, el Obispo, nos había explicado cuáles son las condiciones necesarias para ganar la
indulgencia plenaria:

1) Confesarse;
2) pasar a través de la Puerta Santa, recitar el Credo, el Padre Nuestro, el Gloria al Padre y el Ave
María y rezar por el Para y por la Iglesia:
3) participar en el mismo día en la S. Misa y recibir la santa Comunión;
4) realizar actos de caridad.

Durante este año social, ganaremos la indulgencia plenaria de manera comunitaria, cada cuarto
domingo del mes, al terminar la S. Misa.
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El 30 de diciembre 2003 la comunidad ofreció al Señor una jornada de adoración eucarística
para pedir perdón por los pecados cometidos en el 2003. Durante la mañana, Marisa sufrió de
manera particularmente cruenta la pasión, acompañada de una nueva y abundante efusión de
sangre de los estigmas de las manos y de la frente. Sus graves condiciones de salud no le
permitieron bajar a la capillita, pero se unió a las oraciones de la comunidad en su habitación,
donde S. E. Mons. Claudio Gatti había expuesto la hostia grande que había sangrado dos veces,
el 16 de mayo de 2000 y el 6 de abril de 2002. Por la tarde, al término de la Santa Misa
celebrada por el Obispo, mientras Marisa en su habitación sufría nuevamente la pasión y los
estigmas sangraban, de la hostia surgió de nuevo la sangre, para indicar la íntima y profunda
unión entre Jesús y Marisa, su esposa y víctima de amor. El Obispo, una vez en casa, después
de haber constatado el milagro ocurrido, trajo la hostia a la capillita, donde algunos miembros
de la comunidad permanecieron algunas horas en adoración. En la hostia estaban presentes,
además de las grandes manchas de sangre de las efusiones anteriores, otras manchas más
pequeñas que aparecieron en sus bordes.
(...)
Este milagro ocurrido en el tiempo de Navidad nos ofrece nuevos puntos de reflexión para
meditar el misterio de la Encarnación y el Eucarístico. En el misterio de la Encarnación
contemplamos el misterio del Dios-Niño: la Omnipotencia divina se esconde bajo la apariencia
de un recién nacido pequeño e indefenso. Del mismo modo, Jesús en el misterio de la Eucaristía,
está realmente presente bajo la apariencia del pan y del vino. La hostia es frágil e indefensa en
las manos del hombre que puede amarla y adorarla o también ofenderla.

16 MAYO 2000 6 ABRIL 2002 30 DICIEMBRE 2003


