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 LA VOZ DE ROSA MISTICA
 MADRE DE LA IGLESIA UNIVERSAL
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia) Italia

Queridos feligreses, devotos y amigos,
La inminencia de la Santa Pascua y la llegada 

a vuestras casas de nuestro boletín “La Voz de 
Rosa Mística” nos permite haceros llegar la felici-
tación pascual, y la oración que la acompaña, a 
cada rincón de la Tierra. De hecho, son miles las 
personas que reciben, a través del correo postal 
y a través de los modernos medios de comunica-
ción, el eco de lo que vivimos a diario y en cada 
fi esta aquí en Fontanelle, así como el eco de los 
sencillos testimonios, que adjuntamos, de lo que 
sucede en el mundo,…no hay un solo continente 
en el que no se rece a la Virgen con este bello 
título que la tradición de las Letanías Lauretanas 
canta y ora cada día, con una invocación que es 

como una fl or: Rosa Mística. Y en este año, que 
en nuestra Diócesis de Brescia es un año “mon-
tiniano” (de Montini - P.Pablo VI) hemos elegido 
encomendar la felicitación de la Fundación y de 
los Sacerdotes de Fontanelle al sabio magisterio 
del Papa bresciano,(nacido en Brescia) Pablo VI, 
el nuevo Beato, que nos está acompañando  des-
de hace muchos meses con sus luminosas ense-
ñanzas y los puntuales comentarios de nuestra 
muy querida Rosanna, a quien agradecemos su 
valioso servicio. Os llegue de verdad a todos, en 
todos los rincones de la tierra, la felicitación  que 
«como la trompeta de un Angel suena aún hoy en 
el Cielo y en toda la tierra».

“COMO LA TROMPETA DE UN ANGEL”

¡Ha resucitado! ¡Cristo ha resucitado!  
Es nuestra felicitación, es nuestra oración. 

¡Feliz Pascua!
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¡Aleluya! 

“Las campanas rompieron las 
cuerdas de las que colgaban. 
La tierra se ha sobresaltado, 
se ha abierto y genera fl ores. 
Y las fl ores van en procesión, 
inundan los valles….se asoman 
junto a los senderos…
¡Aleluya!»

(Angiolo Silvio Novaro)
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MARIA, MODELO PARA
 LAS MUJERES TAMBIEN HOY

«….Es difícil encuadrar la imagen 
de la Virgen según resulta de cierta 
literatura devocional, en las con-
diciones de vida de la sociedad 
contemporánea y, en particular, de 
la mujer, tanto en el ambiente do-
méstico, donde las leyes y la evo-
lución de las costumbres tienden 
justamente a reconocer la igual-
dad y la corresponsabilidad con el 
hombre en la vida familiar, como en 
el campo político, donde ésta ha 
conquistado en muchos países un 
poder de intervención en asuntos 
públicos semejante al del hombre, 
como también en el campo social, 
donde desarrolla su actividad en 
multitud de sectores operativos 
o en el campo cultural, donde les 
son ofrecidas nuevas posibilida-
des de investigación científi ca y de 
afi rmación intelectual.

Pero la Iglesia cuando considera 
la larga historia de la piedad ma-
riana, …no se ciñe a los esquemas 
representativos de las varias épo-
cas culturales, ni a los especiales 
conceptos antropológicos que 
están en su base….De este modo 
(cada mujer, mirando a María, hoy), 
constatará con agradable sorpre-
sa que Ella, aún abandonada por 
completo a la voluntad del Señor, 
no fue mujer pasivamente sumisa, 
ni de religiosidad obsesiva, sino 

mujer que no dudo en proclamar 
que Dios es salvador de humildes 
y oprimidos y que derroca de sus 
tronos a los poderosos del mun-
do (Lc 1, 51-53); y reconocerá en 
María, ensalzada por los humildes 
y por los pobres del Señor, a una 
mujer fuerte que conoció la po-
breza y el sufrimiento, la huida, el 
exilio, situaciones que no pueden 
escapar a la atención de quien 
quiere secundar con espíritu evan-
gélico las energías liberadoras del 
hombre y de la sociedad.” 

Esa “acogida”
que genera vida

Muy bellas e importantes las pa-
labras de Pablo VI que acabamos 
de leer. Bellas porque penetran en 
el corazón de la Madre de Jesús 
tomándola en consideración por 
lo que más la caracteriza, es de-
cir, su feminidad. Importantes por-
que ponen ante nuestros ojos una 
cuestión que podría parecer un 
problema: ¿Puede María, mujer de 
hace dos mil años y por tanto vivi-
da en un contexto muy diferente al 
actual, ser un punto de referencia 
también para la mujer de hoy, que 
está llamada a vivir y a realizarse 
con compromisos y responsabili-
dades tales que cambian el con-
texto tanto familiar como social?

Pues bien, Pablo VI, el cual, no 
lo olvidemos, escribe estas cosas 
precisamente en los años en los 
que estaba naciendo también en 
Italia un feminismo feroz, no solo 
dice sí, sino que además nos expli-
ca con mucho detalle los motivos.

El, de hecho, nos resalta que lo 
que cuenta cuando miramos a Ma-
ría, no es el contexto antropológi-
co en el que ella se ha movido, es 
decir el hecho de que ella fuera una 
sencilla ama de casa, con una fun-
ción muy distinta a la actual, tanto 
en casa como fuera de ella; es, sin 
embargo, más la actitud interior 
con la que ella ha vivido todo esto. 
Una actitud inspirada por una con-
ciencia en perfecta armonía con la 
esencia más profunda de su fe-
minidad. Esencia que atraviesa el 
tiempo y que por tanto no cambia 
ante cualquier circunstancia exter-
na. Esencia que reconoce en el ser 
mujer un rasgo fundamental que 
no es posible rechazar sin con-
secuencias negativas, tanto hoy 
como entonces. Es el hecho de ser 
ese vientre, y también ese corazón, 
en los que el creador ha previsto 
que se genere y crezca la vida. La 
vida física, ciertamente, pero tam-
bién otras formas de vida que halla 
en cada mujer, en cada tiempo, si 
la quiere y la acepta, la que “nu-

Ese Jesús, que nació en Belén de María Virgen, que 
fue vaticinado por los profetas y fue Maestro en 
medio del pueblo de Israel, que fue por algunos re-

conocido y amado, por muchos rechazado, y después 
execrado, condenado, crucifi cado, que murió y fue sepul-
tado, ha resucitado, de verdad ha resucitado, en la maña-
na del tercer día; ha retomado vida de verdad, vida nueva, 
sobrenatural, venciendo para siempre a la gran enemiga, 
la muerte. ¡Ha resucitado!

¿Cómo podemos nosotros difundir por el mundo se-
mejante noticia?

Hermanos e hijos: ¡Escuchad! Nosotros somos testigos 
de estos hechos. Somos la voz, que se perpetúa de año 
en año en la historia, somos la voz que se difunde en 
círculos cada vez más amplios por el mundo, somos la 

voz que repite el testimonio irrefutable de aquellos que 
lo vieron por primera vez con sus propios ojos y que lo 
tocaron con sus propias manos y advirtieron la novedad 
y la realidad del hecho triunfante por encima de cualquier 
experiencia natural; somos los transmisores, de una ge-
neración a otra, de un pueblo a otro, del mensaje de vida 
de la Resurrección de Cristo. Somos la voz de la Iglesia, 
para esto fundada, para esto difundida entre la humani-
dad, por esto militante, por esto viva y esperanzada, por 
esto lista para confi rmar con su propia sangre su propia 
palabra. Es el mensaje de la fe, que, como trompeta de 
un ángel, suena aún hoy en el cielo y sobre la tierra: 
Ha resucitado. ¡Cristo ha resucitado!

Pablo VI, Urbi et Orbi, Santa Pascua de 1964.

Pablo VI Exhort. Apost. “Marialis cultus”, 34-37



tre por excelencia”. Por todo esto, 
María ha estado en condición de 
aceptar con gran disponibilidad y 
humildad, desde el principio, a ese 
Hijo extraordinario que el Angel le 
anunciaba. Por esto, luego, du-
rante toda su existencia, fi el a su 
vocación original, se comportó de 
manera tal, que fue incluso Madre 
espiritual de todo creyente.

Por esto, tal como señala el 
Papa, su religiosidad no solo no 
fue obsesiva sino que le permitió 
incluso mostrar al máximo su hu-
manidad, prueba de ello es que 
está en el cielo, junto a su Hijo, con 
su cuerpo glorioso, con capacidad 
de interceder por todo creyente 
que se lo pida.

Cada mujer, por tanto, que se 
inspire en María podrá tener en ella 
también hoy un modelo muy váli-
do, diría el mejor, para compren-
der el profundo valor de la propia 
feminidad y para vivirla de lleno. 
Pero ¡Cuidado!, es fácil que en los 
tiempos que corren, los modelos 
de la cultura dominante confundan 
nuestras ideas, nos ha recordado 
hace poco el Papa Francisco, con 
palabras muy bellas. El, de hecho, 
ha denunciado los dos modelos 
equivocados que se le presen-
tan a la mujer de hoy y que aho-
gan su feminidad más verdadera 
y profunda. El primero es el de la 
“subordinación social de la mujer 
hacia el hombre”, algo ya prácti-
camente desaparecido en nuestra 
sociedad occidental. El segundo 
es el de la “pura y simple paridad 
aplicada mecánicamente y de la 
igualdad absoluta”. Pero esto no 
basta porque el hombre y la mujer 
“poseen sí una idéntica naturaleza, 
pero con modalidades propias”. 
Y en particular la mujer se carac-
teriza por la “generabilidad” que 
como antes decíamos no se limi-
ta a la maternidad física, sino que 
alarga el horizonte a la transmisión 
y a la tutela de la vida en todas sus 
formas. Cosa que María ha intuido 
y actuado muy bien, desde el prin-
cipio de esa extraordinaria vida 
suya.

Rosanna Brichetti Messori
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■ Desde MéjicoDesde Méjico 12/03/2015 - Gracias por vuestro boletín que contie-
ne un mensaje de esperanza y de amor para todos y sobre todo para mí. 
Me ha ayudado mucho en este tiempo de conversión cotidiana al Señor 
que me invita y que, con mi Madre María, me consuela y me estimula. 
Os digo que la imagen de María Rosa Mística, en su peregrinar entre los 
enfermos que sufren en hospitales y en familias, trae mucho consuelo y 
amor. Gracias ¡Y que Dios os bendiga!

Fernando Calderón Gallegos

Hemos recibido

■ Desde BrasilDesde Brasil - Vivo en la ciudad de Espirito Santo do Pinhal, esta-
do de Sao Paolo, donde cada día 13 del mes se celebra la Santa Misa en 
honor a Rosa Mística. La gente viene de todas las ciudades de la región 
para participar en una de las tres misas: una a las 5,30 de la mañana, 
una a las 15 horas y la última a las 19 horas. Se trata de una bellísima 
ceremonia litúrgica, donde muchas personas reciben gracias. Pertenez-
co a un grupo de jóvenes – Pastoral Juvenil Rosa Mística – procedentes 
de toda la región; vienen a visitar a nuestra Virgencita, y cada semana 
aumenta el número de participantes. Estoy levantando una capilla para 
colocar a la querida Madre Rosa Mística, para que todos puedan verla, 
pedir su intercesión y obtener las gracias que necesiten. Tengo muchos 
testimonios de los jóvenes de 
Rosa Mística y también míos 
personales. Mi sueño más 
grande es tener una Rosa 
Mística tan grande como la 
de Fontanelle, para ponerla en 
la capilla a ella dedicada. Os 
envío algunas fotos de la Misa 
del 13 de julio, cuando tuve el 
privilegio de ser escogida, en-
tre los numerosos presentes, 
y por dos veces, para llevar en 
procesión la estatua de Rosa 
Mística. Sintámonos unidos 
en la oración, 

Siomara Aparecida

El 1º de mayo en la Basílica de S. Apollinare en Roma 
será ordenado Diácono el clérigo cingalés Shashika; 
le acompañamos con nuestra oración, encomendándole 
a él y a todos nuestros seminaristas a María Rosa Mística.
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En abril se mantiene el horario invernal.
❚ Cada día, de 15h. a 17h.: Confesiones.
❚ A las 16h. Santo Rosario.

El domingo 
hay confesiones después de las 15h.; luego Adora-
ción Eucarística, Santo Rosario y a las 16h. Santa 
Misa Solemne

Domingo 12 de abril, “Domingo in Albis”, 
Fiesta de la Divina Misericordia, Jornada 
especial fi esta y agradecimiento en Fontanelle: 
Santa Misa Solemne tanto a las 11 de la mañana, 
precedida por la procesión, 
como por la tarde a las 16h. 
precedida por la Adoración Eucarística.

Desde la mañana habrá sacerdotes 
para oír confesiones.

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 del mes de abril

El 24 de marzo pasado vivimos la alegría de encon-
trar aquí en Fontanelle a “Los Discípulos de la Anun-
ciación” venidos aquí con su fundador a agradecer a 
Rosa Mística por el don de esta nueva Congregación.

En el lejano Brasil, desde 
hace más de diez años, ejer-
cen su Obra las Pequeñas 
Misioneras de Rosa Mística, 
que tuvieron su primer re-
conocimiento del cardenal 
Braz de Aviz, Mons. Joao, 
entonces Arzobispo de Bra-
silia. Precisamente en estos 
días esta Comunidad, de vo-
caciones numerosas, ha abierto una nueva casa en Panamá, 
y ellas, festejantes, nos han enviado las fotos en las que apa-
recen junto al Obispo local.

Unidos en la oración os bendicen 
de corazón vuestros sacerdotes

Fundación Rosa Mystica-Fontanelle
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