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El pasado día 19 de octubre 
viví la gracia de participar 
en la Plaza de San Pedro en 

Roma, junto a muchos peregrinos 
de Brescia  y de otros lugares del 
mundo, en la solemne celebración 
eucarística durante la cual el Papa 
Francisco ha beatificado al Papa 
Pablo VI. Esta celebración, unida a 
todo el recorrido emprendido des-
de nuestra Diócesis para preparar 
dicho evento, ha sido una verdade-
ra ocasión para redescubrir la fi gu-
ra de este nuevo Beato, la fi nura de 
su personalidad y de su lenguaje, 
su enseñanza profunda y, sobre 
todo, su gran amor por la Iglesia, 
jamás venido a menos ni en los 
momentos más duros, marcados 
por las pruebas y por la soledad.

El día siguiente, pude también 
concelebrar la Misa de agradeci-
miento en la Basílica de San Pa-
blo Extramuros,  en presencia de 
numerosos sacerdotes y peregri-

nos de las diócesis de Brescia y 
de Milán; durante la celebración 
nuestro Obispo ofreció una homi-
lía muy bonita que el mismo Car-

denal Scola, Arzobispo de Milán, 
ha invitado a meditar y releer per-
sonalmente para conocer un poco 
mejor el corazón y el alma de Pa-
blo VI y poder así alcanzar este 
inmenso “patrimonio” espiritual de 
fe y de caridad. Por este motivo 
quiero mostrar aquí, por el bien de 
nuestros lectores, algunos de los 
puntos más signifi cativos de esta 
homilía, en la que se citaron am-
pliamente numerosos escritos del 
nuevo Beato, algunos conocidos y 
otros menos.

 “Las palabras del Señor Resu-
citado a Pedro son la mejor puer-
ta de ingreso al misterio de la vida 
del Beato Pablo VI: “Simón, hijo de 
Juan, ¿Me amas?....¡Apacienta mis 
corderos!” Comentando este paso 
evangélico, él mismo - Pablo VI – 
escribe: “La relación de amor hacia 
Cristo Jesús debe ser profunda, 
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confirmada y reconfirmada, total, 
en sentimientos, en pensamientos, 
en propósitos, en hechos, debe ser 
fundamental, única y feliz…Sí, Señor 
mío, tu sabes que yo Te amo”. Si me 
amas, sigue Jesús, debes apacentar, 
debes amar mis ovejas, debes ser-
virle como el buen pastor que ofrece 
su vida por las ovejas. Por tanto, “la 
Iglesia es para amarla, para servirla, 
para soportarla, para edifi carla, con 
todo el talento, con toda la dedica-
ción, con inagotable paciencia y hu-
mildad, esto es lo que siempre nos 
quedará por hacer, iniciando, reini-
ciando, hasta que todo esté consu-
mado, todo haya sido obtenido…. 
hasta que El vuelva”. No hay otra 
posibilidad de entrar en este servi-
cio, de comprenderlo, sino la que 
nace del amor por Jesús, el Cristo. El 
amor por Jesús, que fue la elección 
básica en la vida de Giovanni Battista 
Montini, se vuelve espontáneamente, 
necesariamente, un amor por la Igle-
sia”; El Papa Montini por tanto - ese 
Papa que una publicidad ciega se 
obstina en defi nir “frío”- confi esa ser 
un enamorado (…): por ella se expo-
ne a los peligros, por ella sufre y a 
ella consagra el don supremo de la 
vida. Confiesa que hace todo esto 
con infi nita discreción, sin hablarle al 
mundo de su amor, encarnándolo en 
cambio en una serie ininterrumpida 
de gestos que son motivados por ella 
misma, por la Iglesia amada, por el 
deseo de presentarla en toda su be-
lleza, de predicarla en toda su bon-
dad. Un enamorado que sólo al fi nal 
de la vida tiene el coraje de hacer de 
su devoción una explícita profesión 
de amor, humilde y apasionada. Nin-
gún narcisismo, ninguna ambición 
personal, ningún repliegue sobre sí 
mismo, ningún resentimiento por las 
incomprensiones, las críticas o las 
ofensas sufridas; es más, el gozo 
de haber podido servir y sufrir (mu-
cho) por ella, por la Iglesia amada. 
El Padre Sebastián Tromp, que fue 
secretario de la comisión teológica 
en el Concilio, llegó un día a decir: 
“Nunca acepté que nadie me pusiera 
cadenas. Pero si es la Iglesia quien 
me las pone, las acepto y las beso”. 

Palabras como éstas resumen de la 
manera más verdadera la experien-
cia de Papa Montini: encadenado por 
amor a la Iglesia. Se puede objetar 
que Montini estuvo siempre en las al-
tas esferas de la jerarquía, hasta que 
se sentó en el trono pontifi cio; que, 
por tanto, pocas fueron las cadenas 
que otros le pusieron. Pero creo que 
sólo puede hablar así alguien que no 
haya vivido en conciencia responsa-
bilidades o no sepa lo que signifi que 
estar enamorado. Montini lo estaba 
y, por amor a la Iglesia, ha llevado pe-
sos que otra persona, ensimismada, 
hubiera rechazado por completo”.

“En 1933 Mons. Montini dimite 
como asistente nacional de FUCI. Vi-
vía muy dedicado a este servicio, por 
los estímulos culturales que vivía con 
profunda sensibilidad, por la oportu-
nidad de difundir el Evangelio, de ani-
mar a una cultura católica de amplio 
radio (…) Pero a alguien la obra de 
Montini se le hacía incomoda, el éxi-
to obtenido por su obra entre los es-
tudiantes proyectaba sombras. Las 
acusaciones llegaron al vértice de 
la Iglesia romana y Montini cree ne-
cesario dar un paso atrás: lo da con 
gran sufrimiento, pero también con 
libertad interior. Le escribe al Obis-
po de Brescia: “Pasados ya algunos 
días desde estos hechos que me han 
conmocionado profundamente, vuel-
vo de nuevo a sentir que la rectitud 
con la que se trabaja en todas partes 
debe crear  mayores entendimientos, 
y si mi renuncia pudiera ayudar en 
esto, yo estaría muy contento por la 
obra a la que he tratado de servir y 
por los que han aportado, siempre en 
buena fe, tanta contrariedad”.  Son 
palabras muy tocantes: ante todo, 
el reconocimiento de la buena fe, in-
cluso de los que le atacaron; luego, 
el premio reconocido a la misión por 
cumplir más que al honor de cose-
char… El enamorado no se preocu-
pa de sus humillaciones; le interesa 
sólo que su amada sea bella, noble 
y gozosa. Dicho como en la carta a 
los Filipenses: “¡Pero qué importa! 
Después de todo, de una u otra ma-
nera, con sinceridad o sin ella, Cristo 
es anunciado, y de esto me alegro y 

me alegraré siempre”. 25 de julio de 
1968: Pablo VI publica la encíclica 
Humanae Vitae sobre el importante 
deber de transmitir la vida humana. 
Los medios de comunicación resal-
tan entonces las voces contrarias a 
ella y el Papa se halla en medio de 
una violenta tormenta que hoy día 
nos es difícil imaginar. Naturalmente 
no es el único caso en el que Pablo VI 
recibió no sólo críticas, sino también 
ofensas e insultos. Su reacción: “No 
se sorprende de nada, no se deja 
abatir por nada que pueda traerle 
dolor o sufrimiento. Juicio claro, se-
reno y benévolo. Como si fuese cosa 
natural todo lo que suceda….Quien 
está en lo alto, es visto, es criticado, 
es enjuiciado por todos….Por otro 
lado, la persona responsable….no 
debe uniformar su propia conduc-
ta…al gusto del público, ni debe te-
mer la impopularidad por cumplir su 
propia función.”  También ésta es una 
cadena dura e infl exible. Pablo VI ha 
considerado su deber hablar como 
ha hablado. Sabía que no le habría 
salido todo bien: ya con anterioridad 
la cuestión había sido fuente de acu-
saciones. Pero sentía el deber de ha-
blar así y ha hablado así; el ministerio 
petrino se lo pedía y no tenía inten-
ción de evadirse de esta responsabi-
lidad. Acepto y beso estas cadenas”. 

 Al fi nal así concluyó nuestro Obispo 
su homilía, citando el famoso “Pen-
samiento sobre la muerte” del Beato: 
“Pablo VI parece considerar que su 
muerte pueda ser útil para la Iglesia 
y, por esto, acoge el pensamiento de 
la muerte, ya inminente, con sere-
nidad, casi con alegría. Es el último 
don que puede ofrecer a la Iglesia, 
el don supremo que concentra en un 
gesto único los mil deseos, las nu-
merosas preocupaciones, proyectos 
y programas varios del ministerio. El 
último tirón de la cadena tras el cual 
ésta se abre por fi n a la libertad: “Qui-
siera hacer de mi próxima muerte un 
don de amor a la Iglesia….Quisiera 
abrazarla, saludarla, amarla, en cada 
ser que la compone, en cada Obispo 
y sacerdote que la asiste y la guía, en 
cada alma que la vive y que la ilus-
tra; bendecirla. También porque en 
realidad no la abandono, no salgo de 
ella, es más, me uno más y mejor a 
ella, me fundo en ella; la muerte es un 
progreso en la comunión de los san-
tos….Amén. El Señor viene. Amén”.

Mons. Marco Alba
Delegado obispal
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El mes de octubre en este año, casi como excusándose por 
el verano lluvioso y frío, nos ha regalado días muy bellos, 
amaneceres de colores rosados, cielos azules, un sol es-

pléndido, ocasos encantadores y las últimas rosas, antes de la 
llegada del frío, nos han ofrecido signos de alabanza al Creador 
y a la fl or mas bella del jardín de la Creación, que es siempre Ma-
ría, la Mística Rosa. Y el transcurrir de los días de este mes tan 
bello ha sido el transcurrir de las cuentas de los innumerables 
rosarios que fueron ofrecidos ante la Cruz, por las calles, ante la 
Capillita, en la Capilla grande, que está cada día más hermosa, 
junto al manantial de la Fuente, subiendo la escalera…solos, en 
familia, en pequeños o grandes grupos….rezando cada día a las 
cuatro o el domingo ante Jesús en la Eucaristía…¡Qué bello el 
mes de octubre en Fontanelle! Rosarios rezados para aprender 
y observar la vida de Jesús – en los diversos misterios – con 
los ojos de María. Rosarios rezados, desgranados, susurrados, 
bañados en lágrimas de sufrimiento, pero también de gratitud y 
de gozo….Rosarios gritados desde los abismos de la tristeza y 
del dolor….Rosarios, de todas formas, siempre benditos.

Rosarios misioneros, porque octubre es desde siempre mes 
misionero, Rosarios desgranados en sus decenas coloreadas 
que nos recuerdan las selvas verdes de África, la semblante 
amarilla de los asiáticos, el azul del continente inmerso en las 
aguas de Oceanía, el rojo de la decena dedicada a las Américas 
y el blanco de Europa que nos recuerda el misionero por exce-
lencia que es el Papa, Vicario de Cristo…el rosario de Madre Te-
resa de Calcuta…el Rosario y la lluvia de rosas de Santa Teresita 
del Niño Jesús, patrona de las Misiones, que este año hemos 
venerado de una manera muy especial….por estar asociada a 
las celebraciones en honor al nuevo Beato, el Papa bresciano 

Pablo VI que ha sido bautizado precisamente en el día y en la 
hora en la que en el Carmelo de Francia moría la Santa que ha 
prometido pasar su Cielo, su Paraíso, haciendo el bien sobre la 
tierra. Así fue, como en la escuela de los santos y de los beatos, 
hemos vivido jornadas de profunda devoción y fervor, preparan-
do y celebrando la fi esta de la Unión Mundial de la Comunión 
Reparadora el día 12 y 13 de octubre, hemos aprendido a com-
partir el pan blanco y el pan negro. El pan blanco de quien como 
nosotros tiene de todo, hasta lo superfl uo, y el negro, de quien 
vive en la miseria y no tiene ese gran bien que es el pan nuestro 
de cada día. El pan bendito – hemos bendecido y distribuido 
cinco mil panes – nos ha hecho deseosos de buscar según el 
expreso deseo del Señor, otro pan, el pan Eucarístico, el Pan 
que hace de los caminantes unos auténticos atletas, el Pan vivo 
y verdadero que es Jesús. Y, tras los días del pan, hemos parti-
cipado el día 19, domingo, en la alegría de la Iglesia por el nuevo 
Beato: el Papa bresciano que nos ha dejado, como venimos 
recordando en nuestro boletín, un luminoso magisterio.

La jornada misionera mundial del domingo 26 nos ha recorda-
do una vez más la necesidad de compartir el pan y así, la oración 
y la caridad fueron nuestro “abrazo” a los numerosos amigos 
misioneros que anuncian el Evangelio en el mundo protegido por 
María, la Estrella de la Evangelización.

Y ahora, henos aquí, a las puertas del mes de noviembre, el 
mes que inicia recordando a los Santos y a los Difuntos y que 
concluye con los días de la Novena de la Inmaculada Concep-
ción. ¡Vemos que todo es Gracia! Hoy y siempre. Sea de verdad 
así para todos y cada uno de nosotros. Es nuestro deseo, es 
nuestra oración.

Don Giancarlo

Octubre, Mes Mariano, Mes Misionero
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Del 1 al 9 de noviembre:
a las 15,30 h.  Santo Rosario
a las 16 horas  Santa Misa cada día por los difuntos.

Cada día: 
a las 15 horas Confesiones
a las 16h.  Santo Rosario

Días festivos: 
A las 15 horas  Adoración Eucarística y Confesiones, 
A las 15,30 horas  Santo Rosario. 
A las 16 horas  Santa Misa Solemne. Al fi nalizar, Procesión.

El día 13: Jornada Mariana 
a las 15 horas  Adoración Eucarística, Confesiones, 
 Santo Rosario. 
a las 16 horas  Santa Misa.

Diciembre: Recordamos que para la fi esta de la Inmaculada 
Concepción tendremos el horario de las solemnidades con 
Santa Misa a las 11 horas, a la que seguirá la Hora de Gracia 
de las 12 a las 13 horas. Por la tarde, a las 15 horas: Adoración 
Eucarística, a las 15,30 h. Santo Rosario, a las 16 h. Santa 
Misa y Procesión. Durante todo el dia los sacerdotes estaran 
disponibles para la confesion.

Cada 4º domingo del mes 
a las 11,30 horas   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 encar-
gada 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 ofi cial (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 cul-
to”. 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

Horario de las celebraciones litúrgicas

■ Desde Argen-Desde Argen-
tinatina - Cada día 13 
de mes, en nues-
tra comunidad pa-
rroquial de Cristo 
Rey, celebramos 
una Santa Misa 
en honor a María, 
Rosa Mística, se-
guida de Adora-
ción y Procesión 
Eucarística. Al fi-
nal de la oración, 
nuestro Párroco, 
el Padre Mariano, 
nos imparte la Bendición solemne.

■ Desde BrasilDesde Brasil - El Padre Jorge Abel desearía que 
publicásemos la foto que nos ha enviado para darnos 
testimonio de la devoción de su pueblo por Rosa Mística: 
devoción que cuenta con su mayor manifestación el día 
13 de julio. Lo haríamos con afecto, pero la foto nos llegó 
borrosa.

■ Desde la IndiaDesde la India - Muchos testimonios de amor por Rosa 
Mística nos llegan a Fontanelle, tanto por escrito como 
presenciales a través de las peregrinaciones. También los 
días 1 y 2 de noviembre, una peregrinación de un cente-
nar de personas, acompañados por dos sacerdotes, ha 
transcurrido dos días en oración.

Muchos son todos los meses, los testimonios que 
nos llegan de todos los países del mundo, todos muy 
gratos y con todos nos sentimos muy unidos espiri-
tualmente en la oración. Elegimos sólo unos cuan-
tos, por razones de espacio, buscando representar 
cada vez a los diversos continentes.

■ Desde GhanaDesde Ghana - Deseo agradecer, en nombre del pue-
blo de la Gruta de Rosa Mística, por la imagen de Rosa 
Mística recibida. Desde que iniciamos la peregrinación de 
la estatua de Rosa Mística de casa en casa se han dado 
muchos hechos milagrosos y muchas conversiones. Por 
intercesión de María Rosa Mística, alguien nos ha enviado 
un donativo: con este donativo hemos podido construir una 
pequeña capilla. Os adjunto algunas fotos de la gruta, con 
nuestro párroco.

Hemos recibido

Unidos en la oración os bendicen 
de corazón vuestros sacerdotes
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