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El domingo 19 de octubre
será un día muy importante
para nuestra iglesia de
Brescia y para la Iglesia en
el mundo: en Roma será
beatificado el Papa Pablo VI.
Nosotros hemos ya iniciado
en los números anteriores – y
continuaremos también en los
próximos meses – a mostrar la
importancia del magisterio de
este gran Papa en el campo
mariano. Nuestra esperanza
es que esta acción nuestra
pueda ser para nuestros
lectores una verdadera ocasión
de crecimiento en la fe y de
conversión a Cristo, a través
de la poderosa intercesión de
María, Madre de la Iglesia.
Pablo VI
y Mons. Francesco Rossi,
párroco de Montichiari
de 1949 a 1970

Mons. Marco Alba
Delegado obispal
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MARIA, A LA LUZ DEL MISTERIO DE CRISTO
Pablo VI Exhort. Apost. “Marialis cultus”, Introducción
esde que fuimos elegidos a la Cátedra de
Pedro, hemos puesto constante cuidado
en incrementar el culto mariano….
El desarrollo, deseado por nosotros, de la devoción
a la Santísima Virgen, insertada en el cauce del único
culto que “justa y merecidamente” se llama “cristiano” —es un elemento cualificador de la genuina piedad de la Iglesia. En efecto, por íntima necesidad la
Iglesia refleja en la praxis del culto el plan redentor de
Dios, debido a lo cual corresponde un culto singular
al puesto también singular que María ocupa dentro
de él(4); asimismo todo desarrollo auténtico del culto
cristiano redunda necesariamente en un correcto incremento de la veneración a la Madre del Señor…..
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También en nuestra época sucede así. La reflexión de
la Iglesia contemporánea sobre el misterio de Cristo
y sobre su propia naturaleza la ha llevado a encontrar, como raíz del primero y como coronación de la
segunda, la misma figura de mujer: la Virgen María,
Madre precisamente de Cristo y Madre de la Iglesia.
Un mejor conocimiento de la misión de María, se ha
transformado en gozosa veneración hacia ella y en
adorante respeto hacia el sabio designio de Dios, que
ha colocado en su Familia - la Iglesia -, como en todo
hogar doméstico, la figura de una Mujer, que calladamente y en espíritu de servicio vela por ella y “protege
benignamente su camino hacia la patria, hasta que
llegue el día glorioso del Señor»

LA MADRE DE JESUS,
ES TAMBIEN NUESTRA MADRE
cabamos de leer un párrafo
tomado de la introducción
del documento que Pablo VI
ha dedicado al culto mariano. Y naturalmente estamos deseosos de
comprender su significado. Ante
todo, una cosa muy importante,
básica diría, referente a María y a
su relación con nosotros. Lo que la
hace ser de verdad importante para
nosotros, diría incluso muy valiosa
para nuestros ojos, es un hecho, un
sólo hecho, del cual derivan todos
los demás. El hecho de ser la Madre
de Jesús, es decir del Verbo que se
ha hecho carne, y por tanto también
Madre de Dios. Por eso nosotros la
veneramos y al mismo tiempo le pedimos ayuda e intercesión.
Por tanto, se equivocaría mucho
el cristiano que pensara que María
es una especie de diosa con poderes propios. No, no es ni mucho
menos así. Todo su poder lo obtiene de su Hijo y sólo de El. Por esto,
nos dice Pablo VI, la veneración a
María debe ir en el interior del culto que rendimos a Dios y a su Hijo
Jesús. Por esto, además, las fiestas en las que se honra a María no
son sus fiestas como tales sino que
son parte del año litúrgico. Es decir,
acompañan ese ciclo que se inicia
con el Adviento y luego continúa
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hasta Pentecostés y la Ascensión
del Señor, que conmemora y nos
hace vivir hoy la experiencia humana del Salvador.
Un hecho que hoy podríamos dar
por descontado pero que en realidad no lo es. Está claro que no
hubo nunca en la historia desviaciones importantes o peligrosas en
la devoción mariana. Sin embargo,
debemos reconocer que fue el Concilio Vaticano II el que colocó a María en el interior de la historia de la
Salvación. Y es este, por ejemplo, el

motivo por el que el mismo Concilio
no emitió un documento exclusivo
dedicado a María, sino que prefirió
colocar la reflexión sobre Ella en el
interior de la Lumen Gentium, es
decir, el documento dedicado a la
Iglesia. Hubo en su día quien se resintió de ello, pareciéndole que esto
minimizaba la figura de María. Sin
embargo fue todo lo contrario, porque precisamente colocándola con
claridad en el interior de la historia
de la salvación es cuando María
recibe toda la luz – que es mucha
– que se merece. Es por el hecho
de que, gracias a su Sí, fue Madre
de Jesús, y luego la mejor discípula
del Hijo, que le concedió la gracia
de ser también Madre de la Iglesia
Universal y de cada creyente.
Y uno de los méritos marianos, si
podemos llamarlos así, de Pablo VI,
es precisamente haber retomado,
con el documento que tratamos,
la enseñanza del Concilio y de haberlo relanzado entre el clero y el
pueblo de Dios para su mejor asimilación e integración. Y de como
María acompaña, etapa por etapa,
a Jesús en la historia de la salvación
nos ocuparemos también nosotros
más a fondo, en el curso de nuestra
reflexión.
Rosanna Brichetti Messori

LA GRAN FIESTA DE LOS FIELES
DE SRI-LANKA
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ambién este año, en el corazón del mes de septiembre,
Fontanelle ha gozado con la
hospitalidad ofrecida a los fieles
cingaleses en su reunión anual a
los pies de la Virgen Rosa Mística.
Preparado hasta en los más pequeños detalles, el encuentro anual
mariano resultó un
gran homenaje a la
Virgen de las tres
rosas en el pecho.
Todos hemos aprendido a conocer y a
apreciar la incesante
peregrinación de estos hermanos y hermanas nuestros en
la fe que desde su
bella isla vinieron a
Italia y que en nuestra patria han encontrado la casa de la
Virgen Rosa Mística;

se puede decir que cada
día del año estos fieles
llegan a Fontanelle solos,
en grupos, o en devotas comitivas. Sabemos
que estas peregrinaciones, casi siempre familiares, se anuncian con
una ofrenda floral que
va desde la rosa al ramo
de flores estacionales, a
las composiciones florales mas bellas por un
nacimiento, por un feliz
evento, por una gracia
recibida, y dan testimonio de la tierna devoción
a nuestra querida Madre.
No sólo la ofrenda floral, sino la entera visita a
Fontanelle realizada con
devoción: El Vía Crucis,
la ofrenda a la Capillita, el
beso al Crucifijo, la Fuente, la escalera subida de rodillas, todo sucede con absoluta devoción. Y este
cotidiano e incesante peregrinar
ferial cada año es testimonio de fe
de un pueblo entero. Tanto es así
que desde hace dos años también
los peregrinos y devotos italianos
celebran esta fiesta
y la continúan por la
tarde concluyendo la
fiesta matutina con
otra Misa solemne y
la procesión mariana.
Este año se da la
feliz coincidencia de
la fiesta anual con
la fiesta de la Santa
Cruz, que hizo aun
más bella la jornada.
Preparada desde
la vigilia con la procesión de la tarde y
el Santo Rosario, la

fiesta organizada por el Padre Jude
y sus colaboradores con la inestimable ayuda de nuestro clérigo
Sashica, ha reunido entorno al altar
montado en la plaza a una muchedumbre de fieles, flores, banderas
y cintas con los colores marianos
azul y blanco, clérigos impecablemente elegantes con sus vestidos
rojos y sus cándidas sobrepellices,
músicos y niñas jóvenes que danzaban en honor a Maria, numerosos sacerdotes, y presidiendo la
Misa solemne Mons. Neville Joe
Perera, delegado de los obispos
cingaleses para los fieles en Italia.
En la fiesta estuvo presente el delegado de nuestro Obispo, Mons.
Marco Alba, que en la procesión
llevó la valiosa Reliquia de la Santa Cruz y con ella dio la Bendición
desde el Altar levantado a los pies
del gran Crucifijo. Tras la Misa, la
fiesta continuó en las praderas entorno a Fontanelle y el espectáculo
de ver tantos fieles festejando no
fue menos edificante que el del rito
sagrado de las funciones. A primera
hora de la tarde, la Adoración, que
se anticipó una hora, fue como dijimos, el natural pasaje de testimonio entre una comunidad y otra y
la procesión con la pequeña Virgen
Rosa Mística, rodeada de rosas rojas, blancas y amarillas, el sello de
una amistad entre los dos pueblos,
nacida a los pies de la Virgen con la
sencillez de un capullo blanco que
florece bajo los rayos del sol.
Don Giancarlo
Cada 4º domingo del mes
a las 11,30 horas
el Padre Jude celebra
la Santa Misa para la Comunidad
de Sri-Lanka
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El valor
De una sonrisa
Una bella fotografía
del grupo de peregrinos
alemanes acompañados
por nuestra muy querida
GERTRAUDE y por el Padre…
Fieles al primer viernes y
al primer sábado de mes,
a esta asociación Opus Rosa Mystica se debe el envío de multitud
de imágenes de Rosa Mística por el mundo entero.
OPUS ROSA MYSTICA - Horst Mehring e.V.
Kohlenstraße 239 - D-45529 Hattingen-Niederwenigern
Tel.: (00-49) (0) 232 44 397 397 - Fax: (00-49) (0) 232 44 397 399
Att. Gertraude Maria Berger - Wittgenbusch 54
D-45277 Essen - Alemania - Tel.: 0049 (0) 201 58 18 37

RECORDEMOS
Del 1 al 13 de octubre cada día desde
las 15 a las 16 horas: Confesiones
A las 15,30h:
Santo Rosario
A las 16h.:
Santa Misa
❙

El día 13 de octubre, o el segundo domingo de octubre,
es una jornada de oración en reparación por las ofensas
y sacrilegios contra la Santísima Eucaristía: es la «Union
Mundial de la Comunion Reparadora». Al finalizar las celebraciones, se distribuye el pan bendecido.

De las 9 a las 12h. :
A las 10h.
A las 10,30
a las 11h.
A las 15 h.
A las 15,30h.
A las 16 h.

Confesiones
Bendición del pan
Procesión,
Santa Misa
Adoración Eucarística;
Santo Rosario y Confesiones.
Santa Misa Solemne.

Al finalizar: Procesión y distribución del pan bendecido.

HORARIO DE OCTUBRE DE 2014
Recordamos que desde el 1º de octubre el horario de las
celebraciones se anticipa de una hora, por tanto, el Rosario
cotidiano es a las 15,30h. y la Santa Misa festiva a las 16h.
También este año deseamos vivir con fe y devoción el mes
de octubre, mes mariano y misionero, mes que inicia con la
memoria litúrgica de la pequeña y gran Santa Teresita del Niño
Jesús, patrona de las Misiones.

Peregrinación de Pordenone
y alrededores al Santuario
de Rosa Mística en Fontanelle
el 7 de septiembre de 2014.
Para todos nosotros fue un día precioso y
agradezco a la Madre celestial por ello

Cada 4º domingo de mes
A las 11,30 h. el Padre Jude celebra la Santa Misa para
la Comunidad de Sri-Lanka.
Aviso importante: Pedimos a los sacerdotes, a los religiosos y a los acompañantes de
grupos tengan la amabilidad de avisar con tiempo a la Secretaría y a la persona encargada del Culto para poder organizar de la mejor manera posible la acogida y la estancia
en este lugar. De este modo podremos preparar y vivir la peregrinación de manera
ordenada, devota y provechosa. En la página web oficial (www.rosamisticafontanelle.
it) que invitamos calurosamente a todos a visitar se halla el Directorio acerca del Culto
mariano en Fontanelle, los horarios y el nuevo folleto “La historia y los lugares de culto”. Invitamos a todos los organizadores de peregrinaciones a que se guíen según el
Directorio y el folleto antes citado. Agradecidos por vuestra colaboración.
La Fundación Rosa Mística Fontanelle

Información: Tel. +39 030 964111
Responsable del Culto: Tel. +39 324 7993898
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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Unidos en la oración os bendicen
de corazón vuestros sacerdotes
Fundación Rosa Mystica-Fontanelle
Coordenadas bancarias:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
c/c post. /IT/93/O 07601 112 00000029691276
Director responsable: Angelo Mor
Redacción a cargo de la Fundación Rosa Mística-Fontanelle
Autorización del Tribunal de Brescia n. 61/90 del 29/11/1990
Traducción a cargo de Roberto
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