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«Anunciación del Señor: La celebración 
era y es fi esta conjunta de Cristo y de 
la Virgen: del Verbo que se hace hijo de 

María (Mc 6,3) , y de la Virgen que 
se hace Madre de Dios. Relacio-
nado a Cristo, el Oriente y el Oc-
cidente, en la inagotable riqueza 
de sus liturgias, celebran dicha 
solemnidad como memoria del 
fi at salvador del Verbo Encarnado 
que, entrando en el mundo dijo: 
“Heme aquí que vengo (…) para 
hacer ¡Oh Dios! tu voluntad” (Heb 
10,7; Sal 39. 8-9); como conme-
moración del inicio de la reden-
ción y de la indisoluble y esposal 
unión de la naturaleza divina con 
la naturaleza humana en la única 
persona del Verbo. Relacionado 
a María, como fi esta de la nueva 
Eva, virgen fi el y obediente, que con su fi at ge-
neroso (Lc 1,38), por obra del Espíritu Santo, fue 
Madre de Dios, pero también verdadera madre de 
la humanidad y, acogiendo en su vientre al único 

Mediador (I Tm 2,5), verdadera Arca de Alianza y 
verdadero templo de Dios; como memoria de un 
momento culminante del dialogo de salvación en-

tre Dios y el hombre, y conmemo-
ración de la libre aceptación de la 
Virgen y de su función en el plan 
de la redención.

La solemnidad del 15 de agos-
to celebra la gloriosa Asunción de 
María al Cielo; ésta es la fi esta de 
su destino de plenitud y beatitud, 
de la glorifi cación de su alma in-
maculada y de su cuerpo virgen; 
de su perfecta confi guración en 
Cristo Resucitado; una fi esta que 
propone a la Iglesia y a la humani-
dad la imagen y el consolador do-
cumento de una esperanza fi nal 
hecha realidad: que esta plena 

glorifi cación es el destino de todos los que fueron 
creados por Cristo como hermanos, teniendo en 
común con ellos la sangre y la carne (Heb. 2,14 ; 
Gal 4,4).

DE LA ANUNCIACION A LA ASUNCION
Pablo VI - Exhortación Apostólica «Marialis Cultus» (I, A 6)
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CON MARIA DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FINAL

Seguimos, una vez más, guia-
dos por el beato Pablo VI, en 
nuestro camino de un cono-

cimiento cada vez más profundo 
del gran misterio que tuvo a María 
como importante protagonista, con 
la fi nalidad de llegar también noso-
tros a participar de una manera cada 
vez más viva y gozosa de los funda-
mentos de nuestra fe. De la Anun-
ciación, pues, a la Asunción. Tal vez 

la cosa más interesante de esta lec-
tura de la vida de la Virgen que el 
Papa Montini nos propone  a través 
de la Liturgia, es precisamente la 
posibilidad de acoger con una sola 
mirada el inicio y el fi nal de lo que 
siempre fue una parábola intensa y 
gloriosa. En la Marialis Cultus él se 
detiene también en las etapas inter-
medias como la visita de Maria a su 
prima Isabel, la presentación de Je-

sus en el templo, la Virgen Dolorosa 
a los pies de un Cristo moribundo. 
El espacio no nos permite aquí tra-
tar también estos tiempos. Pero el 
comienzo, es decir, la Anunciación, 
y la meta, es decir, la Asunción, si. 
Nos permite acoger lo extraordina-
rio, renovando nuestro estupor por 
las maravillas que Dios ha obrado 
en la historia y que por ello puede 
también obrar en nuestras vidas.

La fi esta del Bautismo 
del Señor
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El domingo 11 de enero, Fiesta del Bautismo del Señor, hemos 
vivido una jornada realmente histórica en Fontanelle: la visita 
con la celebración de la Santa Misa Solemne presidida por el 

Vicario General de nuestra Diócesis, Mons. Gianfranco Mascher 
y en la celebración, la renovación de las promesas bautismales.

Anunciada, preparada y esperada, la visita de Mons. Vicario Ge-
neral se ha desarrollado en un clima de intensa oración, que carac-
terizan nuestras celebraciones dominicales. La densa niebla de la 
mañana y la neblina del primer atardecer no daban la imagen de 
una fi esta, pero luego bien entrada ya la tarde se disipó la niebla y 
apareció el sol que, con su espectacular ocaso, acompañó nuestra 
Celebración y Procesión mariana. Nuestra Capilla, siempre ordenada 
y debidamente adornada de velas y fl ores, poco a poco se fue lle-
nando de fi eles que se unían a la Adoración, al rezo del Rosario y a la 
Bendición Eucarística, hasta hacerse un Cenáculo. En este Cenáculo 
en el que no es difícil ser único corazón y única alma, hemos cele-
brado los Santos Misterios en la bella Fiesta solemne del Bautismo 
del Señor. La Misa en esta circunstancia se inició con el rito siempre 
sugestivo y elocuente de la bendición del agua lustral en recuerdo 
de nuestro Bautismo y el Asperges. Mientras el Celebrante recorría 
la nave, el «Kyrie» de la Misa de los Angeles unió en una sola voz 
nuestra asamblea y el canto del “Gloria in excelsis Deo” la dispuso 
muy atenta a la escucha de la Palabra de Dios.

Un silencio atento y deseoso de aprender siguió a la calurosa ho-
milía del celebrante que, tras haber ilustrado los textos sagrados de 
la fi esta, exhortó a todos a interiorizar las lecturas recién escuchadas 
y la celebración del Bautismo del Señor, una fi esta, un Bautismo que 
nos atañe a todos, la invitación a conocer nuestra propia fecha de 
bautismo y a festejarlo más y mejor que nuestro propio cumpleaños, 
la necesidad de vivir conforme al bautismo recibido y la invitación a 

preparar las renovación de las promesas bautismales no solamente 
diciendo tres veces «Renuncio» y «Creo» sólo con los labios, sino con 
la vida. La conclusión a encomendarse en este compromiso a Maria, 
la Madre que en las bodas de Caná dice a los servidores y a cada uno 
de nosotros…«Haced lo que Él os diga…». El celebrante, en el silen-
cio que siguió a la homilía, tuvo la certidumbre de que fue seguido 
con atención y verdadero deseo de escuchar, comprender y vivir. Y 
luego todos en pie a la vez…como si se levantase un solo hombre y 
todos preparados para pronunciar ese «Renuncio» y ese «Creo», que 
hoy consideramos necesario y obligado decir, mientras el agua, re-
clamo perenne del santo bautismo, bajo las palabras, nunca cesa de 
cantar su canción. La misa, como cada domingo o festivo, concluyó 
con la bendición y la invitación a participar en la breve procesión que 
es signo del recorrido de nuestra vida que precisamente va desde la 
Fuente bautismal a la Jerusalén celeste.

Llegados en procesión a la capillita, mientras el ocaso daba entra-
da a la noche, hemos recitado juntos la oración a Rosa Mística. Mons. 
Vicario General nos agradeció a todos por la bella ceremonia: a los 
sacerdotes que prestan servicio en este lugar, a la Fundación y a los 
colaboradores, voluntarios y a todos los presentes….En los rostros 
de la gente se apreciaba serenidad, agradecimiento, gozo. Y venían 
a la memoria las celebres palabras del Innominado de «Los Novios» 
(de Alessandro Manzoni) que no comprendía la felicidad de toda la 
gente que se encaminaba hacia la Iglesia del pueblo en el día de fi es-
ta: «¿Qué alegría es ésta?...¿Qué tienen ellos para celebrar?....¿Qué 
tiene toda esta gente para estar así de contenta?...Es la gente que 
acaba de celebrar la fi esta de Bautismo del Señor y ha dicho su “re-
nuncio» y «creo» de la mejor manera posible, es gente que sabe que 
la vida es un camino que va desde la fuente bautismal a la Jerusalén 
del Cielo, donde vamos encaminados y somos esperados: Es gente 
que está contenta porque da la mano a María que repite a nuestros 
corazones: «Haced lo que Él os diga... haced todo lo que os diga». 
Y es la única manera para ser felices y estar de verdad contentos.

Don Giancarlo
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La primera etapa: en la vida ordinaria, 
en la rutina cotidiana de una niña que 
entonces tendría trece o catorce años, 
de repente toma lugar de improviso un 
evento, muy esperado por todo el pue-
blo al que pertenecía, pero para nada 
esperado ni imaginado por ella en lo 
personal. Dios quiere hacerse hombre, 
quiere entrar en nuestra humanidad 
para hacernos participar plenamente a 
cada uno de nosotros en su vida divi-
na. Pero quiere una libre aceptación y la 
encuentra, inmediata y confi ada, en esta 
jovencísima mujer que, abandonándose 
completamente al plan divino, consiente 
su realización. Al principio, fue un gran 
secreto que muy pocos sabían: cierta-
mente los padres, José, la prima Isabel, 
algún pastor, unos reyes magos, una 
profetisa, Ana, y un viejo judío, Simeón. 
Luego, treinta años de silencio durante 
los cuales María custodiaba en su inte-
rior esa gran aventura en la que partici-
paba, meditándola continuamente en su 
corazón. Al fi nal, ese hijo tan extraordi-
nario que se le había anunciado, incita-
do por ella misma en Caná, sale al des-
cubierto. Es el inicio de una vida pública 
nada fácil. Es la revelación del gran mis-
terio de la encarnación pero también de 
la redención que está enlazada: el Reino 
de Dios está cerca  y ese hombre que 
recorre las calles de Palestina sanando 
cuerpos y almas, revelando al Padre, es 
el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero 
esto no es todo. Para allanar aún más el 
camino y derrotar por fi n el mal, hay un 
pasaje decisivo que atravesar. Ese Hijo 
deberá ofrecerse al Padre con un amor 
que le hará donar su propia vida por los 
hermanos. Un gran misterio, una baja-
da a los infi ernos para luego elevarse en 
la gloria de la Resurrección. Y Maria, la 
Madre, está siempre ahí, siempre muy 
reservada, aparentemente apartada, 
pero en realidad participe de todos los 
eventos principales. Los evangelios ha-
blan poco de ello pero no dejan nunca 
de transmitirnos lo esencial.

Hasta llegar precisamente a esa Asun-
ción suya con la que concluye su ciclo 
visible. Esa fe suya que se manifestó 
claramente desde el inicio, que ha re-
sistido las etapas más cruciales y dolo-
rosas, es ahora premiada y glorifi cada. 
Ahora ella es la Reina del Cielo, junto a 
Él, en la gloria de la Trinidad, testigo de 
que Dios mantiene sus promesas. Y que 
si queremos, con su intercesión puede 
ayudar también a cada uno de nosotros 
a alcanzar un destino similar.

Rosanna Brichetti Messori

Hemos recibido

■  Padre Felipe, joven sacerdote De MejicoPadre Felipe, joven sacerdote De Mejico - El pa-
sado 2 de diciembre, en la Catedral de Cuernavaca, Méjico, 
D. Felipe de Jesús Gutiérrez ha sido consagrado sacerdote. 
Participando en el sagrado ritual, D. Giancarlo llevó el afecto, 
el abrazo y la oración de 
toda la gran familia de 
Fontanelle. El joven sa-
cerdote, muy devoto de 
Rosa Mística, ha pres-
tado su servicio como 
seminarista y diacono 
en Fontanelle mientras 
era estudiante en Roma. 
Ha celebrado su primera 
Santa Misa en la Basílica 
de la Virgen de Guadalu-
pe, asistido por D. Gian-
carlo y D. Mattia.

Acompañamos con la 
oración el servicio del jo-
ven sacerdote en el Se-
minario menor, seguros 
de su oración por noso-
tros. 
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❙  Cada día: de 15 a 16,30h: Confesiones; 16h: Santo Rosario.

❙  Días festivos: 15h: Adoración; 15,30h: Santo Rosario; 16h: Santa Misa 

❙  Vigilia de Festivos: 15,30h: Santo Rosario; 16h: Santa Misa

Del 22 al 31 de enero: Novena de Don Bosco
❙  Cada día: 15,30h: Santo Rosario; 16h: Santa Misa

Días 2, 3, 6, 7, 11,13 y 18 de FEBRERO: 
a las 15,30h: Santo Rosario; a las 16h: santa Misa.

Lunes 2 de febrero - La candelaria: 
Al fi nalizar la Santa Misa, bendición de las velas. Inicia la Novena a la Virgen 
de Lourdes.

Martes 3 de Febrero San Blas: 
Al fi nalizar la Santa Misa, bendición de la garganta.

1º Viernes de mes – 6 de febrero

1º Sábado de mes - 7 de febrero
Reinicia la celebración de la tarde: a las 20h: Santo Rosario y Procesión

Miércoles 11 de febrero - Virgen de Lourdes

Viernes 13 de febrero: Jornada Mensual Mariana

Miércoles 18 de febrero - miércoles de ceniza: ayuno y abstinencia
A las 15h. Via Crucis; A las 15,30h: Santo Rosario; 
a las 16h: Santa Misa con  la imposición de la ceniza.

Comienza la Santa Cuaresma: Cada viernes de Cuaresma: 
a las 15h Via Crucis; a las 15,30: Santo Rosario; a las 16h.: Santa Misa.
Cada domingo de Cuaresma: de 15 a 17h.: Confesiones, 
a las 15h: Via Crucis; a las 15,30h: Adoración y Santo Rosario; 
a las 16h.: Santa Misa Solemne

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 CamerúnDesde Camerún - Gracias por el envío con-
tinuado del boletín de «Rosa Mística». Me permite 
tener noticias de la evolución de la obra de Fontane-
lle y a través de las cartas y las fotos que llegan de 
todos los lugares del mundo; y de constatar como 
María, con su dulzura y humildad, consigue penetrar 
y avivar las diferentes culturas. Es lo que también no-
sotros constatamos en la parroquia de Obeck-Mbal-
mayo (Camerún), sobre todo en este periodo, de oc-
tubre a diciembre, en el que los grupos de devoción 
mariana (ver foto adjunta), organizan la peregrinación 
de la estatua de «Rosa Mistica» por las familias de 
nuestros barrios. La calurosa acogida que María re-
cibe por parte de las familias que se han alejado de 
las parroquias, nos interpela a convertirnos para que 
la Iglesia aprenda de Ella a predicar la Verdad y la 
Justicia no como juez distante y austero, sino como 
una madre que acompaña y lleva el sufrimiento de 
sus hijos para que alcancen la plenitud de vida.

Es sólo la certeza de esta proximidad afectuosa la 
que abre y sana los corazones, la que hace más hu-
manos los lugares de encuentro de la vida cotidiana: 

de los hospitales a las escuelas, de las familias a los 
puestos de trabajo.

Que María sea siempre para nosotros, según las 
bellas palabras del Papa Francisco, «la estrella de 
la nueva evangelización». Con nuestro saludo más 
cordial

 Padre Giuliano Franco Paladini

■ Desde el JapónDesde el Japón - La guía del grupo nos co-
munica con gozo que el 13 de cada mes Padre Di 
Prinzio o Padre Toshio Ikeda celebran la santa misa 
en honor a Rosa Mistica. En esta celebración par-
ticipa con gozo todo el grupo formado por más de 
30 personas. La estatua de la Virgen Rosa Mística 
peregrina de familia en familia suscitando la adhe-
sión y el amor de muchos hermanos. Miho Hori
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Unidos en la oración os bendicen 
de corazón vuestros sacerdotes
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