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La mies es
abundante y
los obreros son
pocos…orad para
que el dueño de la
mies envíe obreros
a su mies…

MARÍA, SÍMBOLO DE FE PARA TODOS:
IGNORANTES Y DOCTOS
En relación a María, se da un hecho extraño: desde cualquier perspectiva
que la mires, en cualquier circunstancia de vida te encuentres, Ella siempre tendrá algo para sugerirte. Y esto porque, habiéndose realizado en
Ella plenamente la redención, se ha hecho prototipo de la humanidad, el
paradigma al que hacer referencia. De este modo, tenemos inagotables
opciones de sondear sobre su vida, de meditar sus comportamientos para
analizar sus significados y para obtener conocimiento y alimento espiritual.
sta vez, lo haremos acompañados de un gigante del
pensamiento y de la espiritualidad, que lleva el nombre de
John Henry Newman.
Quien fue él, más o menos todos lo sabemos. Un gran intelectual inglés, que pero también
pastor anglicano que, tras mucho
investigar, se convirtió al catolicismo, llegando a ser nombrado
cardenal ¡Y ahora, por fin, beato!
Un hombre riguroso que no deja-

E

ba hueco a los sentimentalismos.
Que, sin embargo, combatió ese
racionalismo que quería encerrar
la búsqueda intelectual en si misma, demostrando cómo era posible, y muy deseable además, una
correcta relación entre fe y razón.
Es un tema, este último, que
vuelve a propósito de María.
Veamos cómo, examinando lo
que escribe en uno de sus Sermones Universitarios, partiendo
él también del hecho que bien

poco se dice en las Escrituras
sobre la Virgen, subraya sin embargo, cómo los evangelistas resaltan uno de los aspectos que
hace de Ella “el modelo”.
Este aspecto es la fe de esta
mujer, de la cual él ilustra sus características, partiendo ante todo
de un análisis de los pocos hechos que conocemos. Empezando ya con la comparación entre la
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reacción de Zacarías, que cuestiona el anuncio del Angel sobre el nacimiento del Bautista, y la de María,
que lo acepta de inmediato: “He
aquí la sierva del Señor; hágase en
mi según tu Palabra.” (Lc 1,38).
Y sigue Newman:
Pero la fe de María no se detuvo
ante la providencia y las manifestaciones divinas: como dice el texto,
ella las “meditaba”. Cuando vinieron los pastores y explicaron la visión de los ángeles que tuvieron en
el momento de la Natividad y como
uno de ellos anunció que el Niño
que tenía en ese momento entre los
brazos era “el Salvador, que es Cristo, el Señor” (Lc 2,11), mientras que
los demás se maravillaban, “María
guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón”. Y además,
cuando su Hijo y Salvador llegó a la

edad de doce años y se alejó de ella
por un tiempo para servir a su Padre, fue reencontrado entre los doctores en el templo, por sorpresa,
mientras los escuchaba y los interrogaba. Luego, tras intentar Él justificar su conducta, se nos dice que
“su madre conservaba todas estas
cosas en su corazón” (Lc 2,51).
De la misma manera en las Bodas
de Caná, su fe anticipó su primer
milagro y ella dijo a los siervos “haced todo lo que os diga” (Jn 2,5).
Pues bien, de todo esto, nos explica Newman, podemos comprender cuáles fueron las características de la fe de María para hacerlas
nuestro modelo:
Tanto en la acogida como en el
estudio de la verdad divina.
Para ella (de hecho), no es suficiente aceptar (tal verdad), sino que
permanece en ella; no es suficiente

Si llevas a Maria en tu corazon,
te bastará con su amor
“Tarde te he amado, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te he amado”. Son las palabras
de San Agustín, que sentí resonar en mi corazón, tras haber rezado el Santo Rosario en la
Capilla de Rosa Mística un día del pasado verano. El recuerdo de ese
momento está tan vivo en mí que aún hoy oigo resonar el eco y siento
la misma emoción que aquel día; este testimonio mío lo viví durante esa
hora de gracia, a los pies de la Virgen. En Fontanelle, muchas personas
descubren de nuevo su vocación cristiana, rezan, se confiesan, se convierten, y en mi caso personal, éste es el lugar donde he descubierto de
nuevo y confirmado mi vocación por el sacerdocio. En pocas palabras, a
los pies de María, Rosa Mística, he puesto a prueba una y más veces mi
vocación y el camino de mi futura vida, siguiendo al Señor a través del sacerdocio. Ahora que he finalizado mis estudios y que pronto regresaré a Sri
Lanka, quisiera de corazón agradecer a la Virgen por la gracia de haber podido
estar varias veces aquí en su Casa, gracias a Don Giancarlo y a los sacerdotes
que colaboran con él, a Mons. Marco, a la Fundación, a los colaboradores,
a los voluntarios, a los feligreses y a los peregrinos que
he conocido en estos dos años. Y permitidme una última
palabra para los jóvenes que buscan su vocación: si alguno quiere conocer su vocación, su camino de vida,
basta con que se dirija en confianza a María. Si
llevas a María en tu corazón, ¡Te bastará con su
Amor! Con infinito agradecimiento, os bendigo
en el nombre del Señor
Don Sashika
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Don Sashika es ordenado Diácono el 1 de
mayo de 2015, por S.Exc. el Cardenal Stella
en la Basílica de San Apollinare.

con poseerla, la utiliza; no es suficiente con asentir, la desarrolla; no
es suficiente con someterla a la razón, sino que razona sobre ella.
No como Zacarías, que antes razona y luego cree. María, primero
cree sin razón y luego por amor y
reverencia, razona tras haber creído. Por tanto, Ella es para nosotros
símbolo, no solo de la fe de los
incultos, sino también de los doctores de la Iglesia, que deben investigar, medir y definir además de
profesar el Evangelio; deben trazar
la línea que separa la verdad de la
herejía; adelantarse y remediar las
diversas aberraciones de una razón
errónea, combatir con sus armas el
orgullo y la temeridad, triunfando
así sobre los sofismas y sobre los
innovadores.
¿Comprendido pues? Fe y razón
deben ayudarse y sostenerse entre
sí. La actitud del corazón abierto a
Dios, dispuesto a acogerlo y a vivir una relación con Él, como el de
María, es sin embargo la base de
todo. También para los filósofos,
teólogos y hasta para los doctores
de la Iglesia.
Evidentemente, Newman hablaba también por experiencia personal, debido a que pertenecía, y con
mucho mérito, a la categoría.
Y esto es así porque es la fe
la que ilumina la razón, la cual
después, tras investigar, le proporciona bases racionales necesarias para dar sustento, mientras que la razón por si sola puede
tomar sendas erróneas de las que
habla Newman, como seguir sofismas, como caer en ese orgullo que
nos convence de haber entendido
la verdad más y mejor que el prójimo y así mostrarnos más “innovadores”.
Un término que Newman considera peligroso porque, si es mal
interpretado, significa alejarse del
camino de las Escrituras y de la
Tradición.
Tal vez por ello le gustaba tanto el
dicho que a menudo repetía: “Nosotros los cristianos somos unos
enanos, es verdad, pero subidos
sobre las espaldas de gigantes”
Rosanna Brichetti Messori

LAS TRES BELLÍSIMAS ROSAS DE ELIO
ueridos amigos, tras el mes de mayo que hemos
vivido con fe y amor en la escuela de María, henos
aquí en este mes de junio que la tradición consagra
al culto del Sagrado Corazón de Jesús. En los campos
cultivados de Fontanelle ya está lista para su recogida
la cosecha de trigo y cebada y los maravillosos colores
del verano nos sorprenden de nuevo con el verde oscuro del maíz, el amarillo dorado de la mies, el verde más
claro de los plátanos y los mil colores de las rosas recién
brotadas, las muchas variedades de verde….pero cierto
es que nada hay más bello en este comienzo de verano
que estos campos de trigo maduro…y, si nos ponemos
a la escucha, mientras ondean las espigas a la brisa de
la mañana y de la tarde, podremos hasta oír de nuevo
esas desesperadas palabras de Jesús a los apóstoles:
“La mies es abundante y los obreros son pocos…orad
para que el dueño de la mies envíe obreros a su mies…”
“La mies esta lista, pero Dios quiere servirse de los
hombres, para que ésta sea llevada a los graneros…..es
una llamada que, partiendo del corazón de Dios, debe
siempre hallar la vía al corazón del hombre…orando por
ello al dueño de la mies, nosotros tocamos el corazón de
Dios” (Benedicto XVI).
He aquí la verdadera historia de un joven santo que en
Lourdes ha llamado al corazón de la Virgen, para a su vez
tocar el corazón del Buen Dios.
“Pasaba la procesión eucarística. Entre escalofríos de
conmoción y de fe elevaba éste suplicas a Jesús: “¡Señor
mío, haz que vea!...¡ Señor, haz que yo camine!....¡Señor,
éste a quien tú amas está enfermo!…” Yo seguí al Obispo
que llevaba el Ostensorio y bendecía con amplio gesto a
todos los enfermos tendidos en las camillas, formando
una interminable fila. Sólo un corazón de piedra hubiera
podido no emocionarse, yo lloré todo el tiempo durante
la procesión. Me impresionó entre los enfermos un joven
con rostro como de cera, con ojos lúcidos y buenos. Tenía
las manos unidas en oración y fijaba su mirada amorosa
en Jesús, que lo bendecía. Terminada ya la procesión,
entré en el hospital para buscarle: lo encontré, estaba
muy solo, tumbado sobre una camilla, bajo los arboles de
Viale dell’ Accueil. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Elio,
me respondió. ¿Y de dónde eres?....De Roma….Pues yo
también vivo en Roma ¿sabes? Y estoy muy contento de
haberte encontrado aquí y poder estar un poco contigo.
¿Sabes? Conozco a muchos chicos, soy un Asistente de
los Aspirantes de Acción Católica.
Se quienes son los Aspirantes, me dijo. “Yo no pude
serlo porque caí enfermo hace tres años. Sabe, Padre,
son muy largos tres años sin moverse de una cama…”.
“Lo sé, hijo, pero precisamente estamos aquí para pedirle una gracia a la Virgen. Oraré yo también por ti, ¿Estás
contento? Pero dime… ¿Le has pedido a Jesús y a la
Virgen la gracia de tu sanación?” El chico me miró, asegurándose que nadie le oyera, y luego, lentamente, me
respondió: “No, no la he pedido esa gracia de sanación y
no la pediré. Hay otras cosas más importantes que pedirle
a la Virgen”.

Q

“¿Y cuáles son pues?” le dije. “ Mira, yo le pedí estas
tres gracias:
◗ Que sane a los que sufren más que yo.
◗ Que los sacerdotes sean siempre más santos
◗ Que los pobres pecadores se conviertan y no hagan
sufrir más a Jesús.”

Me quedé estupefacto, sin palabras. En ese momento
se me acercó un sacerdote que me invitó a encontrarme
en Roma con Elio, a nuestro regreso.
Yo volví esa tarde a la Gruta y le dije a la Virgen: “Gracias, Madre del cielo, yo hoy he visto un milagro, el más
bello y el más grande de los milagros: he visto que un
chico de trece años, con tu ayuda y con tu sonrisa puede
ser un héroe y un apóstol”.
Queridos amigos, ¿No creéis que también nosotros podemos recibir de Elio una gran y bella lección? Nosotros
nos preocupamos tanto de nuestra salud, cualquier pequeño sacrificio nos asusta, cualquier excusa es buena
para no mortificarnos en nada. Elio no ha pedido nada
para él a la Virgen, ni siquiera su sanación….a partir de
ahora, preocupémonos un poco menos de nosotros mismos y comencemos a ofrecerle al Señor algo que nos
cueste, por la salvación de las almas y por aquellos que
necesitan de nuestra ayuda espiritual, por nuestros sacerdotes, por ejemplo, como si eligiéramos una espiga de
trigo madura, una gracia importante, una espléndida rosa
para ofrecer ante el Corazón de Dios.
Don Giancarlo

Hemos recibido

Escuela familia agricola Maria Rosa Mistica

■ Desde Brasil: Recibimos siempre con mucha
alegría el boletín que nos ayuda a vivir todas las actividades de Fontanelle. De manera especial las misioneras y las personas que han conocido Fontanelle, la recuerdan con un amor especial. Yo me refugio siempre,
espiritualmente, allí en Fontanelle, reviviendo momentos pasados a los pies de la Virgen, o en oración en la
Escalera Santa, o con la Corona en la bañera. Tras esta
devoción, regreso restaurada física y espiritualmente
a la misión que María Rosa Mística me ha encomendado. En estos días me siento muy necesitada de Su
Presencia. Aquí, creo que nos ayudará. Llla es nuestra Madre. Os pido que oréis por nosotros….¡GRACIAS! Con afecto, un fuerte abrazo a Todos
Anna Maria Panegalli
P.D. Sor Anna Maria en estos días se unió de nuevo
a la familia por un breve tiempo de reposo y con frecuencia viene a orar a Fontanelle.
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■ Desde Méjico: Soy Guadalupe
Romero F., de Veracruz, Méjico. Estoy
feliz de saludaros y de poder comunicarme con vosotros. Tuve la suerte
y la bendición de visitar el Santuario
dos veces: el 18 de julio de 2008 y el
13 de julio de 2009….Soy coordinadora general del grupo de Misioneros
de Rosa Mística de la Diócesis de Veracruz, Méjico. Os envío la foto de la
reunión nacional de los coordinadores
de los Misioneros de Rosa Mística de
marzo de 2015.
Un fraterno saludo y que Dios y
nuestra Madre Rosa Mística nos bendigan.

Horario de verano para junio y julio
Cada día:
de 15,30 a 17h : Confesiones
A las 16,30h
Santo Rosario
Cada domingo y festivo:
de 15,30 a 18h: Confesiones
A las 16h:
Adoración Eucarística
A las 16,30h:
Santo Rosario
A las 17h:
Misa solemne y después breve Procesión, seguida de Rosario Comunitario.
Cada sábado o vigilia:
17h: Santa Misa
El primer sábado de mes
a las 20,30h Vigilia mariana
Viernes 12 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
horario festivo con Santa Misa.
Sábado 13 de junio: jornada mariana mensual:
horario festivo con Santa Misa y Consagración al Corazón Inmaculado de María.
Domingo 12 de julio y lunes 13 de julio:
Fiesta de Rosa Mística:
11h: Celebración de Santa Misa – por la tarde horario
festivo con Procesión.
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: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

■ Desde Asís: ¡Padre Augusto, gracias de todo
corazón! ¡Rosa Mística, la Madre del Resucitado, lleve por el mundo a través de vuestro querido boletín,
paz y amor! Gracias de nuevo y buen trabajo en la
mistica viña del Señor que es la Iglesia: María sea
vuestra Madre inspiradora. Con afecto bendigo a todos vosotros de la Redacción. Amén. ¡Aleluya!
Unidos en la oración os bendicen
de corazón vuestros sacerdotes
Fundación Rosa Mystica-Fontanelle
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