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sensación de que están ocu-
rriendo serias advertencias con-
tra los fundamentos de nuestra 
cultura occidental. Y entre estos 
fundamentos, en primer lugar, 
precisamente nuestra fe cristia-
na que tiene como símbolo prin-
cipal la Navidad. No olvidemos, 
de hecho, que en ella celebra-
mos el recuerdo de un evento 
de verdad extraordinario que es 
la Encarnación misma de Dios 
en una persona humana, en ese 
Niño que nace en la sencillez y 
la humildad de un establo y al 
que le viene dado el nombre de 
Jesús. Un Niño que aparente-
mente crecerá como cualquier 
otro niño, pero que en su misma 
persona esconderá esa natura-
leza divina que, pasando por el 
sacrifi cio de la Cruz, garantiza-
rá desde ese momento a cada 
hombre la posibilidad de trans-

Como cada año, día a 
día, hemos llegado a las 
puertas de la Navidad. 

Como siempre, hemos visto ilu-
minar de luces las calles, hemos 
comenzado a pensar en los re-
galos e incluso en las vacacio-
nes. Pero todos sabemos, aun-
que no nos atrevamos a veces a 
comentarlo, que algo esta cam-
biando, es más, ha cambiado 
ya. Y esto es porque debemos 
contar no sólo con la presencia 
cada vez mayor de otras cultu-

ras y religiones, sino que ade-
más, de una de ellas, el islam, 
en su rama mas extremista, nos 
llegan sólo amenazas reales y 
devastadores atentados contra 
nuestras vidas. Y esto no puede 
no turbarnos. Nos dicen que no 
tengamos miedo, que sigamos 
viviendo como si nada ocurrie-
ra, pero en realidad eso no es 
fácil. Y esto es porque más allá 
del peligro inmediato de eventos 
de terror y de muerte que nunca 
son previsibles, tenemos la neta SIGUE EN PAGINA 2
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Guíame Tu, amable luz, en la oscuridad que me 
envuelve, ¡Muéstrame el camino! La noche es oscura 

y estoy lejos de casa, ¡Muéstrame el camino!
Cardenal Newman

Y entre estos fundamentos, en primer lugar, preci-
samente nuestra fe cristiana que tiene como sím-
bolo principal la Navidad. No olvidemos, de hecho, 
que en ella celebramos el recuerdo de un evento de 
verdad extraordinario que es la Encarnación misma 
de Dios en una persona humana, en ese Niño que 
nace en la sencillez y la humildad de un establo y al 
que le viene dado el nombre de Jesús.
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para que no sea demasiado duro 
y nuestro futuro para que lo ilumi-
ne con su luz. Y con este ánimo 
pacifi cador y confi ado gocemos 
en plenitud estas fi estas que se 
avecinan. 

¡Feliz Navidad a todos!

Rosanna Brichetti Messori

formar su propia vida, liberán-
dola del pecado y de la muerte, 
haciéndola partícipe de la alegría 
del amor divino que desde en-
tonces le envolverá. Todas ellas, 
cosas que en un principio podrían 
parecernos extrañas, como saca-
das de un cuento o de una fábula, 
para consolar nuestras penas. Un 
mito que naciendo hace dos mil 
años, se ha propagado durante 
siglos hasta nuestros días. Es lo 
que muchos piensan hoy en día, 
por desgracia, negándose para sí 
todo el bien que deriva de la fe. 
En cambio, no es así la realidad, 
según demuestran los innumera-
bles estudios realizados sobre la 
historia cristiana. Lo hechos ex-
traordinarios que los evangelistas 
nos explicaron son ciertamente 
creíbles y pertenecen a la historia 
de la humanidad, es más, son su 
fundamento.

Y claro se nos hace también 
el hecho de que si todo esto fue 
cierto, todo asume en este tiem-
po de tribulación una importan-
cia cada vez mayor, sobre todo 
ahora que las difi cultades que el 
mundo encuentra se entrelazan 
entre sí y oscurecen el futuro. Es 
claro también para nosotros que 
nuestra fe en estos momentos 
de difi cultades debe acrecentar-
se, y no atenuarse, hacerse más 
segura y profunda para que po-
damos obtener de ella la luz que 
nos ilumine en estos años difíciles 
y complicados que se avecinan. 
En un plano personal e íntimo, en 
la profundidad de nuestro cora-
zón, en un diálogo abierto y con-
tinuado con ese Dios que quiso 
hacerse hombre como nosotros 
para demostrarnos su amor. Pero 
también en el ámbito externo, 
donde no debemos mostrar mie-
do alguno sobre nuestras creen-
cias, tratando de vivir nuestra 
vida, con sencillez y dulzura, sin 
prevaricaciones pero también sin 
complejos ni miedos, viviendo 
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nuestras tradiciones, enseñándo-
las también a nuestros hijos, para 
que no se pierdan.

Abracemos pues de nuevo, y 
este año aún con mayor ternura, 
a ese Niño del que recordamos 
su nacimiento. Y encomendé-
mosle todo nuestro pasado para 
que lo purifi que, nuestro presente 

Una casa en el Paraíso

La antigua película “Una casa en el Paraíso” cuenta la vida de un niño 
que, tras la muerte de su madre, es abandonado por todos, olvidado 
y perseguido. Desesperado y con el corazón partido por su pena, una 

fría noche de diciembre se acerca a la tumba de su madre para buscar con-
suelo. Se echa sobre su tumba y llora, e invocando el amor de su mamá, 
añora el calor de su corazón. Muy cansado ya, se amodorra. Sueña con una 
escalera que desde la tierra sube al cielo, y en el sueño, consolado por esa 
visión, sube los peldaños, y se eleva hasta alcanzar alturas vertiginosas. 
Mira hacia lo alto y ve allí arriba el rostro sonriente de su mamá. Le parece 
ver cómo ella, desde lo alto, le tira un ovillo de hilo de plata que baja saltan-
do por los peldaños, y llega hasta él. Entonces el niño agarra el hilo brillante, 
y manteniéndolo fuerte entre sus manos, sube hacia lo alto, siempre más 
alto. ¡Que belleza! En el punto más alto de la escalera esta su mamá. Llega 
a ella. Ella lo abraza en su regazo, le colma de besos y le consuela… 

Cuando el niño despierta se halla en una habitación desconocida, le han 
llevado a un hospital, estaba congelado de frío. Se recupera poco a poco 
y continúa con su vida. Difícil y dura como antes, pero desde ahora ya no 
le parece tan dura, difícil y cruel: sobre él vela desde ahora la sonrisa de su 
madre. En su alma arde el calor del beso materno. Su mamá le acompaña 
y le asiste desde el Cielo.

Es una historia bellísima, una película conmovedora, no podría haber en-
contrado un tema mejor que éste para recordar la maravillosa jornada de Fe 
y de Gracia que hemos vivido el ocho de diciembre en Fontanelle.

Los peregrinos, los primeros del nuevo AÑO SANTO, han abarrotado Fon-
tanelle desde primera hora de la mañana, cuando en el cielo aún lucía la 
estrella más bella “la estrella de la mañana”, muy brillante, junto a una luna 
creciente. Han abarrotado las calles y los jardines, la Capilla, el Via Crucis, 
la Procesión de la mañana y la oración mariana. La Misa cantada, los con-
fesionarios, la Escalera Santa. La Fuente, la Bañera, el Altar Eucarístico, la 
Hora de Gracia Universal, el ofrecimiento del nuevo Rosario de madreperla 
y fi ligrana de plata puesto en las manos de Rosa Mística, Madre de la Iglesia 
y Madre Nuestra.  Y por la tarde, al igual que por la mañana, la fi esta de la 
Inmaculada gozó de un tibio sol y continuó con la renovada devoción de los 
peregrinos a la Adoración, al Rosario, a los Confesionarios, a la Misa Solem-
ne celebrada por el delegado del Obispo. Y cuando Don Marco cerraba ya 
la Fiesta con la ofrenda fl oral de un cesto de rosas blancas, rojas y amarillas 
para María, en la oscuridad de la noche brillaba la estrella cometa que indica 
e indicará siempre a todos el lugar de la Misericordia.

Así, este ocho de diciembre de este Año Santo apenas iniciado, cada uno 
de nosotros, con ese hilo de plata del ovillo recibido como don de la Madre 
del Cielo, ha tejido junto a todos los demás peregrinos un magnifi co tapiz 
que representa una vez más y para siempre la bondad de María en este lu-
gar bendito. Y así también nosotros, al igual que el niño de la película, apre-
tando ese hilo de plata que es la Devoción a la Virgen, subimos los peldaños 
de esa escalera que desde la tierra sube hasta el Cielo.

Que los días del Año Santo de la Misericordia transcurran como las cuen-
tas de madreperla de un Rosario de hilo de fi ligrana de plata, bajo la mirada 
de la más tierna de las madres: la Virgen María. 

Ese es nuestro deseo y es nuestra oración también para las inminentes 
fi estas navideñas y para el Año Nuevo.

Don Giancarlo 
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“Mi Amor abraza a toda la Humanidad”
Con estas fotos de peregrinos en oración a los pies de Rosa Mística, vemos realizarse

sus palabras escritas en mayúsculas en la Capilla a Ella dedicada

Clara y Jemma, 
desde Corea del Sur, 

30 y 31 de octubre 
de 2015

6 de diciembre de 2015: 
peregrinos de Corea

Benin - Padre Agostino 
María, regresando, 
tras varios años, a 
agradecer a Rosa 
Mística, a cuyos 
pies había celebrado 
una de sus primeras 
Santas Misas.

Una representación de los mineros de Bélgica que 
cada año viene a agradecer a Rosa Mística

333333333333333333333

8 de diciembre de 2015: Fiesta de la Inmaculada Concepción
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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 ofi cial (www.rosa-
misticafontanelle.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: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Horario de enero 2016 Unidos en la oración os bendicen 
de corazón vuestros sacerdotes

Fundación Rosa Mystica-Fontanelle
Cada día:
a las 15h  Confesiones. A las 16h Santo Rosario.
Sábados:
a las 15h Confesiones.
a las 15,30 Santo Rosario.
a las 16h  Santa Misa de vigilia.
Domingos y festivos: 
de 15 a 17h  Confesiones.
a las 15h Adoración.
a las 15,30 Santo Rosario.
a las 16h Santa Misa Solemne.
1 de enero: Horario festivo.
2 de enero: primer sábado de mes.
6 de genero - Fiesta de Epifanía: Horario festivo.

Domingo 10 de enero - Solemnidad del Bautismo de Jesús: 
Renovación de las promesas bautismales en la solemne celebración 
de la Santa Misa.
Miércoles 13 de enero: Jornada Mariana: 
de 15 a 17h Confesiones.
a las 15h  Adoración.
a las 15,30h  Santo Rosario.
a las 16h  Santa Misa.

Esos grandes cuadernos azules 
llenos de oraciones

Desde este nú-
mero de nues-

tro boletín mensual 
iniciamos la publi-
cación de algunas 
de las oraciones 
que los feligreses 
y los peregrinos 
de jan  esc r i t as 
en esos grandes 
cuadernos azu-
les que luego son 
custodiados en 
los archivos de 
la Fundación Rosa Mística 
Fontanelle. La publicación 
de las oraciones que re-
copilamos a continuación, 
omitiendo referencias per-
sonales, sabrán renovar en 
todos nuestros lectores el 
deseo de la oración que 
aquí goza de la fragancia y 

la gracia de la rosa blanca 
que posa sobre el Corazón 
Inmaculado de nuestra que-
rida Virgen. Agradecemos a 
nuestra querida señora Lilia-
na Bresciani Alba, madre de 
Don Marco, que ha leído y 
escogido para nosotros es-
tas rosas:

Querida Rosa Mística, mi madre falleció hace 
poco, acógela junto a Tí, como ella se merece. 
Para mí no te pido nada, pero protege a mi hijo 
y ayúdame a asistir a mi papá, porque ahora 
sin su esposa, se halla perdido. Te lo agradezco 
de todo corazón.

María, hoy comienza el camino de fe que te 
hemos prometido; confi amos en tu ayuda y es-
tamos seguros de poder llevarlo a cumplimien-
to. Si tú estarás junto a nosotros, podremos 
superarlo todo. Gracias, Madre Santa, Rosa 
Mística.

Señor Jesús, por intercesión de María Rosa 
Mística, Madre Tuya y de la Iglesia, concede 
a mi ministerio sacerdotal sabiduría y pruden-
cia, haz que sepa ofrecer mi vida por el próji-
mo, sin condiciones.

Oh María, pon junto a tu corazón a los niños 
no nacidos y consuela a sus madres.

Oh María, Tu sabes lo que mi familia necesi-
ta….sin amor no se avanza….ven a mi casa y 
tráeme el dón más grande: el amor. Gracias, 
¡Date prisa!

Virgen querida, Rosa Mística….te ruego, cuida 
de nosotros, gracias.
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