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LA ESPERA Y LA NAVIDAD CON MARÍA
Pablo VI Exort. Apost. “Marialis Cultus” (I, A 4-5)
“….los fieles que viven con la
Liturgia el espíritu del Adviento,
al considerar el inefable amor
con que la Virgen Madre esperó
al Hijo, se sentirán animados a
tomarla como modelo y a prepararse, “vigilantes en la oración y
…..jubilosos en la alabanza”…
El tiempo de Navidad constituye una prolongada memoria de la
maternidad divina, virginal, salvífica de Aquella “cuya virginidad intacta dio a este mundo un Salvador: efectivamente en la soledad
de la Natividad del Señor , la Iglesia, al adornar al Divino Salvador,
venera a su Madre gloriosa: en la
Epifanía del Señor, al celebrar la
llamada universal a la salvación,
contempla a la Virgen, verdadera
sede de la Sabiduría y verdadera
Madre del Rey, que ofrece en la
adoración de los Magos al Redentor de todas las gentes (cfr.
Mt 2,11); y en la fiesta de la Sagrada Familia (domingo dentro de
la octava de Navidad), escudriña

venerante la vida santa que lleva
la casa de Nazaret, Jesus, Hijo de
Dios e Hijo del Hombre, María, su
Madre, y Jose, el hombre justo
(cfr. Mt 1,19).
En la nueva ordenación del periodo natalicio, Nos parece que
la atención común se debe diri-

gir a la renovada solemnidad de
la Maternidad de María; ésta, fijada en el día primero de enero,
según la antigua sugerencia de la
Liturgia de Roma, está destinada
a celebrar la parte que tuvo María
en el ministerio de la salvación y
a exaltar la singular dignidad de
que goza la Madre Santa, por la
cual merecimos recibir al Autor de
la vida; y es así mismo, ocasión
propicia para renovar la adoración al recién nacido Príncipe de
la Paz, para escuchar de nuevo
el jubiloso anuncio angélico, para
implorar de Dios, por mediación
de la Reina de la Paz, el don supremo de la Paz. Por eso, en la
feliz coincidencia de la octava
de Navidad, con el principio del
nuevo año, hemos instituido la
“Jornada Mundial de la Paz”, que
goza de creciente adhesión y que
está haciendo madurar frutos de
paz en el corazón de tantos hombres.”
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¡Tantos momentos de fiesta para
vivirlos con el corazón lleno de gozo!
ebo confesaros que, leyendo las palabras que
Pablo VI dedica a la figura de María, vista a la
luz de estas fiestas que se aproximan, mi corazón se ha llenado de un gozo que espero poder transmitiros. “¿Por qué?” os preguntareis. La respuesta es
fácil: porque éstas recuerdan un conjunto de eventos
tan importantes que, si los tomamos en serio, nos
dejan boquiabiertos del estupor. Sí, ese estupor al
que por desgracia no sabemos ya abrir nuestro espíritu debido a que, en nuestros
límites humanos, terminamos
acostumbrándonos a todo,
incluso a las cosas más bellas. En cambio, la Navidad,
con todo lo que le precede y
luego le sigue, y si sabemos ir
más allá de las cosas superficiales, es en verdad un acontecimiento extraordinario. Es
renovarse en la conmemo-

D

La medalla de Catalina

C

atalina Labouré era una joven Hija de la Caridad,
la Congregación de la Hermanas fundada por
San Vicente de Paúl. Tenía un gran deseo: ver a
la Virgen, a la que se acostumbró a llamar “Mamá” desde niña, habiendo perdido a su madre con solo nueve
años. Este gran deseo lo pidió como una gracia especial a San Vicente de Paúl la noche de su fiesta, el 18
de julio de 1830.
Ese día, a medianoche, Catalina oyó que la llamaban
por su nombre. Era un hermoso niño que le dijo: “Levántate y ven conmigo a la capilla, la Virgen te espera”.
Catalina le siguió. Todas las luces estaban encendidas.
La puerta de la Capilla del Convento de Rue de Bac, en
Paris, se abrió al rozarla el niño con los dedos. Catalina
se arrodilló junto al balaustre. A medianoche, vino la
Virgen y se sentó en la poltrona del presbiterio.
“Entonces, brinqué hasta Ella y me eché a sus pies,
sobre los peldaños del altar, y puse mis manos en sus
rodillas”, explicó Catalina. “Me quede así no sé por
cuanto tiempo…. Me pareció el momento más dulce de
mi vida..”. “Dios quiere confiarte una misión” le dijo la
Virgen a Catalina. La joven hermana conoció la Misión
especial que el Señor quería confiarle sólo el día 27 de
noviembre. “Era el sábado que precedía al primer domingo de Adviento; eran las cinco y media de la tarde
y en el silencio, me pareció haber oído un ruido y ví a la
Santísima Virgen. Estaba de pie, vestida toda de seda
de color aurora, sus pies apoyaban sobre una esfera
que solo veía en su mitad, en las manos, elevadas a la
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ración de algo inaudito a los ojos
humanos, acontecido hace dos mil
años en Palestina, entonces una
oscura provincia del imperio romano. Escondido a los ojos del mundo, en una pobreza decorosa, en
una gruta, por la noche, nacía un
niño. A su madre, María, una niña
de trece o catorce años, según los
historiadores, se le anunció nueve
meses antes que se trataba nada
menos que del Salvador, el esperado por las gentes, de ese Príncipe
de la paz, que estaba por encarnarse y que para hacerlo, si ella lo
aceptaba, había elegido precisamente su vientre. Sabemos de ese
“SÍ” suyo inmediato y sin condiciones que había abierto las puertas a
lo inimaginable. Y ahora, ese niño,

altura del pecho, sostenía un globo ; los ojos miraban
al Cielo…su rostro era bellísimo, pero no podría describirlo…”La Virgen explicó a Catalina que el globo representaba el mundo entero y cada persona en particular,
los rayos de luz que emitían su manos eran el símbolo
de las gracias que derramaba sobre las personas que
le pedían. Después, entorno a la Virgen se formó como
un marco ovalado que, con letras de oro, decía: “Oh
María concebida sin pecado, ruega por nosotros que
recurrimos a Vos”.
La visión se transformó en el modelo de una medalla y Catalina vió también el reverso: una letra M sobre
montada por una cruz y debajo, dos corazones: uno
rodeado por una corona de espinas, el otro atravesado
por una espada. La Virgen entonces le dijo: “Manda hacer una medalla según este modelo, las personas que
la llevarán recibirán grandes gracias. Las gracias serán
abundantes para aquellos que tengan fe. “
La medalla querida por la Virgen fue acuñada y aún
hoy millones de personas la llevan consigo: es la Virgen
Milagrosa. También hoy María quiere conceder a los
hombres muchas gracias, pero los hombres se olvidan
de pedirlas, muchos de ellos no quieren ni oír hablar del
tema, otros creen que no tienen necesidad…
Queridos amigos y devotos, no nos incluyamos en el
círculo de los ingratos, ni en el de los necios; vengamos
confiados al trono de la gracia, a los pies de nuestra
querida Virgen, que no se cansa de donarnos rosas y
gracias, incluso cuando, en vez de una rosa, nos dona,
como privilegio altísimo, una espina.
Don Giancarlo

Hemos recibido
el Emmanuel, el Dios con nosotros,
estaba ahí, aún desconocido para
la mayoría, conocido sólo por unos
pocos pastores que andaban por
los alrededores. Pero también por
unos cuantos sabios, esos Reyes
Magos que, escudriñando el cielo
como de costumbre, leyeron en él
este evento tan extraordinario, que
les puso en camino hacia él, para ir
a adorarle. Llegarán a él en un día
que luego llamarán “Epifanía” que
significa “manifestación”, y que
significa también que ese evento
no se daba sólo para el pueblo de
Israel sino para el mundo entero.
¿Y María en todo esto? Sabemos ya de su fe, desvelada por la
Anunciación. Imaginamos también
luego su ansiedad durante esos
nueve meses de espera. No debía
haber sido fácil saber que en su
vientre se gestaba el Verbo de Dios
en forma humana. Ciertamente,
alegría y temor a la vez. Y luego ese
parto extraordinario, con los Ángeles que iluminan el Cielo y anuncian
“Gloria a Dios y paz en la tierra a
los hombres que Él ama”. Y luego,
primero esos humildes pastores
que se acercan estupefactos a ese
niño, pero también esos Reyes que
llegan desde muy lejos, trayendo
regalos.
Sólo su humildad, junto a la de
José, podía aceptar el todo con
sencillez y permitirle, como dice el
Evangelio, meditar todas estas cosas en su corazón.
Nuestra actitud debe ser la misma. Encontremos un momento, por
lo menos uno, en estos días festivos que se avecinan, para reflexionar sobre el verdadero significado
de estos eventos que estamos por
revivir en nuestras vidas. Si lo conseguimos, nuestro júbilo será como
el de los ángeles y el de los Reyes
Magos y también nuestro corazón
se llenará de alegría, contemplando una vez más, las maravillas que
Dios obró ya entonces. Pero que
continúa obrando aún hoy en cada
uno de nosotros, si le sabemos
acoger.
Rosanna Brichetti Messori

Soldados de María Rosa Mística.

■ Desde Colombia - Queridos hermanos en Cristo, Os escribo desde Cali, Colombia. El 13 de julio de 2014 hemos hecho una vigilia de
oración mariana en honor a María Rosa Mística, en la que participaron
más de 300 jóvenes: fue una noche especial de oración, de alabanza
y de gracias con conversiones, sanaciones y liberaciones.
En este día especial hemos fundado la Comunidad “Soldados de
Maria Rosa Mistica – Colombia”: somos 25 jóvenes voluntariosos de
realizar en nuestra vida el significado de las tres rosas que llevamos
en la camiseta, símbolo de nuestra pertenencia a María Rosa Mística.
Bajo la guía de nuestro sacerdote estamos comprometidos cada día
en la evangelización de los jóvenes y de los adultos, dando Gloria
a Dios, conducidos por nuestra Señora María Rosa Mística. Deseo
compartir con vosotros, hermanos nuestros, la alegría de ser parte de
este ejército de soldados de María Rosa Mística, fuertemente comprometidos por el triunfo del Corazón Inmaculado de María. De corazón,
Jhonattan Duque
Soldado de Maria Rosa Mistica
Cali, Colombia
■ Medellín,

Colombia
Os llegue nuestro
saludo en Jesús y
María, Ante todo,
gracias por el boletín que nos une a
la causa de nuestra
Madre María Rosa
Mística. Somos una
Comunidad de Hijas de María Rosa
Mística, Madre de
la Iglesia, Adoradoras del Corazón Eucarístico y Sacerdotal de Jesús, que
oramos y reparamos por nuestros hermanos, los Sacerdotes. Somos
contemplativas, pero el sábado y el domingo permitimos la entrada
en nuestro convento, que es ahora Santuario de Nuestra Señora Rosa
Mística…Ella se ha manifestado inmensamente con milagros, tanto
físicos como espirituales.
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Hemos recibido
■ Desde Méjico - Queridos
hermanos en
Cristo os envío
esta carta para
informaros que
el pasado 23 de
octubre de 2014
nuestra diócesis
ha acogido oficialmente la estatua de María
Rosa Mística. El evento ha sido difundido por radio, por
televisión y por los portales de la Diócesis: María Rosa
Mística ha sido anunciada en las parroquias para Gloria
de Dios. El día de la entronización la gente ha llegado a
tiempo: la oración ha iniciado con el Rosario y con canciones de bienvenida a María, le siguió luego la Santa
Misa y durante la homilía el padre Armando nos ha ha-

Fontanelle, 12 de octubre de 2014. El grupo de Rávena con el
guía Bruno Castellucci, que donó el mosaico de la Dolorosa.
Está con ellos Mons. Marco Alba.

blado del significado de esta acogida en la Diócesis y
de las tres rosas de María Rosa Mistica, invitándonos
a que acojamos en nuestras vidas su significado. Tras
la bendición, el padre nos ha invitado a que festejemos
como jornada de especial oración el día 13 y todas las
demás fechas importantes de María Rosa Mística que
a partir de ahora entra oficialmente en la catedral.
Susanna

Horario de las Celebraciones Litúrgicas
Cada día:
A las 15 h.:
A las 16 h.:

Confesiones
Santo Rosario

Días festivos:
A las 15h.
Adoración Eucarística, Confesiones,
A las 15,30h Santo Rosario
A las 16h.
Santa Misa. Al finalizar: Procesión.
El día 13 del mes Jornada Mariana:
a las 15h.
Adoración Eucarística, Confesiones, Santo Rosario
a las 16h.
Santa Misa.
Cada sábado de Adviento (días 6, 13 y 20)
a las 16h.
Santa Misa en honor a la Virgen.
Novena a la Inmaculada (29nov./7 dic.)
a las 16h.
Santo Rosario y novena
Domingo 7 de diciembre
Al finalizar la Misa: breve vigilia Eucarística mariana
Lunes 8 de diciembre – Fiesta de la Inmaculada:
De 9 a 12h. Confesiones; a las 10h. Santo Rosario; a las 10,30h. Procesión; a las 11h. Santa Misa solemne celebrada por Mons. Marco
Alba. De 12 a 13h. HORA DE GRACIA: Adoración, Oración personal
y comunitaria. A las 15h. Adoración Eucarística, a las 15,30h. Santo
Rosario; a las 16h. Santa Misa solemne
Cada 4º domingo de mes
a las 11,30 h. El Padre Jude celebra la Santa Misa
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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Las familias indias residentes en Suiza desfilan
en devota Procesión en Fontanelle durante un
retiro de oración (1 y 2 de noviembre de 2014).

Unidos en oración, os deseamos
una Feliz y Santa Navidad y un Año Nuevo
lleno de bendiciones
Fondazione Rosa Mistica-Fontanelle
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IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
c/c post. /IT/93/O 07601 112 00000029691276
Director responsable: Angelo Mor
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