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«Ave, ¡Oh cuerpo 
verdadero! Nacido 
de María Virgen, que 
verdaderamente padeció 
y fue inmolado en la 
cruz por el hombre, de 
cuyo costado desgarrado 
brotaron agua y sangre: 
haz que nosotros 
podamos saborearte en 
la prueba suprema de 
la muerte. ¡Oh dulce 
Jesús, oh Jesús pío, oh 
Jesús hijo de María. Ten 
piedad de mí. Amén».
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Contemplar bajo la luz de la Fe 
el ”misterio” de la madre de Jesús, 
significa implícitamente alcanzar 
una más profunda comprensión 
de la íntima realidad de cada mu-
jer. …(que) halla en Ella su arque-
tipo y desde el momento en que 
aparece sobre la tierra, obtiene de 
Ella cada valor suyo original. Inclu-
so cuando no se da cuenta, con 
su existencia normal, toda mujer 
alude a la humilde y real joven de 
Nazaret y a todo lo que la “bendita 
entre las mujeres” evoca a los ojos 
de su creador. Porque cada mujer 
reproduce y representa el misterio 
de María, su sentido último y ver-
dadero, incluso aunque esté ale-
jado de su pensamiento: el de ser 
intrínsecamente signo y alentado-
ra llamada “natural” ….al prodigio 
de la encarnación, al plan eterno 
de salvación.

Y como último análisis, cada fi -
gura femenina, cuando no se mi-
metiza o no se desfi gura, traicio-
nando su propia constitución y la 
propia vocación, es una admirable 

Nunca encontré mejores pa-
labras para expresar este 
concepto, que las usadas 

a este propósito por el Cardenal 
Biffi :

Si el Verbo eterno – que es “luz 
de luz, Dios de Dios, Dios verda-
dero de Dios verdadero”, como 
decimos en el Credo – ha “nacido 
de mujer”, entonces la feminidad 
(cada feminidad) se coloca en el 
vértice de la auténtica y absoluta 
jerarquía de los valores. La expre-
sión que nos pareció tan simple y 
sencilla – “nacido de mujer” brilla 

ahora ante nosotros como la de-
claración, la proclama, la “mani-
festación” de lo que podríamos 
llamar el “feminismo de Dios”; un 
feminismo no basado en locuaci-
dad, sino en hechos; un feminis-
mo que no tiene el brillo de las 
ideologías sino el resplandor de 
la “verdad”; un feminismo que es 
prueba y entrega de amor.

 Con consecuencias importan-
tísimas no sólo para María, sino 
para toda mujer. Y el porqué de 
esto es Biffi  quien nos lo explica: SIGUE EN PAGINA 2

En toda mujer se realiza 
el misterio de María

Hemos podido constatar en numerosas ocasiones 
como la plena humanidad de María permite el mila-
gro de que Ella pueda ser modelo para toda persona, 
cualquiera que sea su vocación. Y, por su condición 
de mujer, puede incluso añadir algo más. Algo que no 
puede dejar de atraer a toda mujer.
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epifanía de la divina Sofía, es decir del plan 
ideal que desde la eternidad ha sido anhe-
lado y elegido… Cada mujer debe ser pues 
entendida como mensaje de la eternidad 
donde todo se ha dicho sobre lo que es im-
portante para nosotros.

Palabras admirables a las que a mi en-
tender nada hay que añadir. Tal vez seña-
lar que si este es el papel de cada mujer 
en su esencia, entonces muy grande son 
también sus responsabilidades, porque a 
través de Ella parecen pasar, en primicia, 
los destinos de la entera humanidad. Y así 
lo vemos desde siempre, desde el principio 
de la creación, como cuando Eva, cayendo 
ella como primera en la tentación de decir 
“no” a Dios, induce también a Adán a pecar. 
Ahora en cambio María se corrige porque 
es gracias a su “sí” que toda la humanidad 
tiene acceso a la fi liación divina.

Y no pensamos que María haya podido 
hacer una elección de esta magnitud sólo 
por haber sido concebida como “Inmacu-
lada”, es decir sin las consecuencias del 
pecado original y, por tanto, distinta de las 
demás mujeres. Su libertad de elegir entre 
bien y mal permanecía de hecho intacta. Por 
lo demás, también Eva inicialmente estaba 
exenta de pecado. Y también cada uno de 
nosotros hoy, si lo desea, a través de Jesús, 
puede evitar tales consecuencias.

María nos enseña además que la llamada 
a la mujer es compleja, no se limita sólo a la 
procreación. Ella no ha sido sólo un útero, 
de mucha importancia por cierto, porque su 
misión no terminará con el nacimiento y la 
crianza de Jesús.

Ella, de hecho, será también “presencia” 
en todos los acontecimientos importantes 
de la vida de su Hijo. Empezando por las 
bodas de Caná de Galilea, donde intuye 
que ése era el momento propicio para que 
Jesús comenzara a mostrar su identidad de 
verdad. A los pies de la Cruz, donde recibirá 
incluso el mandato de una maternidad uni-
versal. Y al fi nal, en el cenáculo donde, aco-
giendo junto a los apóstoles la efusión del 
Espíritu Santo, será también ofi cialmente 
Madre de la Iglesia, generadora así no sólo 
del cuerpo físico de Jesús, sino también de 
su cuerpo místico, nacido de su muerte y 
de su resurrección.

Rosanna Brichetti Messori
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En toda mujer se realiza
el misterio de María
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Cuando preparamos nuestro bo-
letín “La Voz de Rosa Mística” para 
los meses de verano, es natural 
que os haga partícipes  de la fi esta 
mariana, que en nuestras llanuras, 

a pesar del intenso calor, res-
pira también de algo 

primaveral,  una li-
gera brisa, un per-

fume embriagador, 
un vaso de agua pu-
rísima. También este 

año el domingo día 12 
y el lunes día 13 de ju-

lio hemos festejado a la 
Virgen bajo su bella ad-

vocación de Rosa Mís-
tica, Madre de la Iglesia.  
Los primeros días de ju-

lio como preparación a la 
Fiesta, miles de personas 
se encaminaron hacia Fon-

tanelle, hacia los pies de 
María, hacia la puerta de su 
Corazón. Nadie, ni siquiera 
el periodista más informado 

podrá describir esta ex-
traordinaria peregrinación. 
A mí la tarea de haceros 
participes de las jornadas 
marianas vividas en Fonta-
nelle. Preparada y esperada, 
la fiesta fue vivida entorno 
a la oración, la oración ma-
riana del Rosario recitado in-
cesantemente en comunión, 
solos, en familia, con grupos 
de amigos…Una oración con-
tínua a María para hallar en Ella, 
“Modelo de verdadera piedad y 
devoción”, un ayuda, una exhor-

tación maternal para todos y para 
cada uno para “buscar las cosas 
de allá arriba”. Porque éste es el 
sentido de nuestra vida. Es San 
Pablo quien nos exhorta así con 
estas palabras que, escritas en la 
carta a los Colosenses, es la Epís-
tola de la mañana de Pascua. Esto 
es lo que impresiona  a quien ob-
serva a un peregrino devoto, a un 
padre, a una madre, a un abuelo, 
a una abuela, a un niño que bebe 
en una fuente, a un joven que sube 
de rodillas la escalera santa, a una 
joven que deja caer lágrimas de 
una vida oprimida, a una vela que 
es encendida sin dejar de fi jar la  
mirada en ese bellísimo rostro, a 
una paciente sola ante el confe-
sionario, a una Hora Santa  bajo 
un calor que no da tregua…en to-
dos el mismo deseo de un “más 
allá”. “Si no pensáramos que hay 
un “más allá”, estaríamos conde-
nados a vivir en un “sin sentido”.” 
Así es como el gran cardenal Gia-
como Biffi , que en estos días pa-
sados regresó a la casa del Padre, 
ha comentado personalmente este 
deseo nuestro de las cosas de allá 
arriba, del cielo, de Dios, un deseo 
elemental, natural, necesario y va-
lioso. Y la Virgen, nuestra maestra 
en esta peregrinación terrena y ce-
lestial, ha sido la primera que se 
ha ofrecido con todo su ser a esta 
contemplación y permanece para 
nosotros como modelo fascinante.

Así es como hemos celebrado la 
espera y la fi esta. Este año hemos 
querido exponer una serie de fotos 

de las fi estas y de las peregrinacio-
nes a Rosa Mística en el mundo. La 
exposición ha sido muy apreciada 
por los peregrinos, es como si hu-
biera traído a Fontanelle al mundo 
entero; nos hemos comprometido 
en traer más imágenes para que 
no falte nadie.

La jornada festiva del 12 de ju-
lio ha sido una incesante peregri-
nación de la mañana a la noche 
con las confesiones, siempre muy 
numerosas y preparadas, los ro-
sarios guiados por nuestro cléri-
go Gipson, las Santas Misas, las 
Procesiones, las Bendiciones y la 
distribución de cientos de rosas. A 
las 11 ha celebrado Don Angelo y 
por la tarde Monseñor Marco Alba, 
delegado del Obispo; el lunes 13 
de julio hemos celebrado, tam-
bién con el horario de las grandes 
fi estas, la Misa de la mañana y el 
homenaje a María y la Santa Misa 
solemne de la tarde, precedida por 
la habitual Hora de Adoración.

Así, con sencillez y devoción, 
pero con la solemnidad con la que 
merecen ser celebrados los divinos 
misterios, hemos hecho corona a 
nuestra querida Virgen en el día de 
su fi esta. Y en todos los presentes, 
la certeza de lo importante que es 
cada día en nuestro caminar de fe, 
Maria Rosa Mística, Madre de la 
Iglesia y madre nuestra. 

Don Giancarlo

La fi esta anual de Rosa Mística
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Hemos recibido

■ Desde VenezuelaDesde Venezuela con mensajes angustiosos, pro-
cedentes de diversas ciudades, piden nuestra cercanía 
espiritual en la oración: En estos tiempos de zozobra en 
nuestro país, Venezuela, la oración es nuestra mejor alia-
da. “La situación es caótica, casi apocalíptica: la comida 
escasea y para poderla adquirir hay que hacer largas co-
las, faltan productos de primera necesidad como la leche 
para recién nacidos, la corrupción ha alcanzado todos los 
niveles de la vida cotidiana y la deuda externa es asfi -
xiante, como para temer una parálisis completa del país. 
Muchos venezolanos han preferido emigrar a otros países 
porque las oportunidades y la esperanza en el  futuro son 
escasas. Las libertades civiles han sido disminuidas, los 

medios de comunicación fueron obligados a callar, fueron 
expropiados, con multas y sanciones muy altas; no se 
renovaron las concesiones y se cerraron muchas por la 
fuerza. Actualmente vivo en la región de Guásimos, una 
región de Venezuela que ha sido bendecida por la presen-
cia de 5 seminarios (Seminario diocesano “Santo Tomas 
de Aquino”, Seminario Misionero Franciscano “San José 
de Cupertino”, de los Frailes Menores Conventuales; Se-
minario Agustiniano “Nuestra Señora del Buen Consejo”; 
Seminario Mercedario “San Pedro Nolasco” ; Seminario 
Pasionista “Madre de la Santa Esperanza”), se dice que a 
nivel mundial es un record “Guiness”. Estimados herma-
nos quisiera saber si es posible enviar desde Fontanelle 
una imagen de la Rosa Mística, para que la misma acom-
pañe a estos 5 seminarios que mencioné anteriormente. 
El que escribe esto no es un sacerdote, ni un religioso, soy 
un LAICO, que aspira a un rayito de libertad para su país.



■ Desd e e l De s d e e l 
LíbanoLíbano- Os de-
seamos una san-
ta fiesta. Que la 
S. Virgen María 
Rosa Mística guíe 
vuestros pasos  y 
sea portadora de 

alegría y felicidad y que Ella sea luz para todos, a 
través de vuestra vida. La paz y las promesas de 
María colmen de gozo vuestros corazones. Aquí en 
el Líbano hemos celebrado la fi esta con la S. Misa, 
el rosario y la procesión con el icono de Rosa Místi-
ca. Cientos de libaneses han participado en la Santa 
Misa, suplicando a Rosa Mística por la paz en Orien-
te Medio y en el mundo entero. Groupe  de priéres 
Maria Rosa Mystica Baabdath- Liban

Joyce Sayegh 

■ Desde El SalvadorDesde El Salvador - ¡Un caluroso abrazo en 
Jesús y María Rosa Mística!

Seguimos orando mucho por los deseos manifes-
tados  por nuestra Señora en favor de los sacerdotes 
y religiosos y elevamos también plegarias en favor 
de ustedes para que sigan en tan bella misión.

Hemos recibido
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Cada día 
de 15,30 a 17h. Confesiones;  
16,30h Rosario

Cada domingo y festivo: 
de 15,30 a 18h  Confesiones; 
a las 16h   Adoración Eucarística;  
16,30h  Rosario;  
17h.   Santa Misa solemne, luego breve pro-

cesión seguida de Rosario comunitario.

Cada sábado o vigilia de fi esta 
a las 17h  Santa Misa

El primer sábado de mes 
a las 20h  Vigilia mariana

Jueves 13 de agosto: Jornada Mariana Mensual 
horario festivo con Santa Misa y Consagración al Cora-
zón Inmaculado de María.

Sábado 15 de agosto - Fiesta de la Asunción de María
10,30h  Rosario, 
11h  S. Misa, por la tarde horario festivo

Domingo 13 de septiembre 
Fiesta anual de la comunidad cingalesa

Aviso importante: Pedimos a los sacerdotes, a los religiosos y a los acompa-
ñantes 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 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 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
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