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Esta inspiración de
la naturaleza, hecha
trasparente en su sentido
religioso, inmersa en
nuestro espíritu, la hace
más pía, más feliz y
más buena. Nos ayuda
a trabajar con amor y
confianza; y la «Rosa
Mística» consuela nuestro
insulso y amargo esfuerzo.
Pablo VI
30 de abril de 1972

¡ALÉGRATE REINA DE CIELO!
a bellísima antífona «Regina
Coeli», que desde la Santa
Pascua hasta Pentecostés
sustituye a la oración del «Angelus Domini» y acompaña cada día
a la Liturgia de la Iglesia, tiene un
origen antiquísimo.
Durante el pontificado del Papa
San Gregorio, Roma sufrió una
terrible peste que aniquiló gran
parte de su población. El Santo pidió entonces una procesión
entorno a las murallas de la ciudad para implorar al Cielo el fin
de esa terrible desgracia. Salió en
procesión la imagen de la Virgen
pintada, según la tradición, por
el Evangelista San Lucas. Allí por
donde pasaba la Imagen bendecida de la Madre de Dios la peste mortífera desaparecía como
por encanto y también el cielo
se despejaba. De repente, en
una de esas paradas, entorno a
la Imagen de la Virgen, se oyeron
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voces de Ángeles que cantaban:
«Regina Coeli laetare, alleluya....
Reina del Cielo Alégrate, ¡Aleluya!
Cristo, el que llevaste en tu vientre, ha resucitado, tal como había
predicho, ¡Aleluya! Y San Gregorio enseguida añadió: «Ruega al
Señor por nosotros, ¡Aleluya!».
Qué bello es el cántico de los
Ángeles y que bella y sana es la
invocación del Santo Pontífice:
«Ora pro nobis Deum, alleluja»
Reza al Señor por nosotros porque, parece decir el Papa, si tu

María rezas al Señor por nosotros,
entonces todos estamos más
tranquilos, todos recuperamos
esa confianza y esa esperanza
que tanto necesitamos; nosotros,
nuestras familias, nuestros jóvenes, los hermanos y hermanas
enfermos y sufrientes. Si Tú nos
ayudas y socorres volveremos a
orar con mayor devoción y con
más ganas. Sí, y añadimos también nosotros con voz humilde,
pero decidida: ¡Reza al Señor por
nosotros!

Queridos amigos, el mes de mayo que hemos iniciado
con una extraordinaria peregrinación de miles de feligreses a Fontanelle sea de verdad para todos y para
cada uno una escuela de oración; la Virgen Santísima
Rosa Mística, Modelo de verdadera piedad y devoción,
nos haga ser siempre fieles a la oración cotidiana.
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Maria Templo del Espiritu
Pablo VI Exhort. Apost. : «Marialis cultus» n.26
esta alusión sobre la orientación cristológica del culto a la Virgen,
nos parece útil añadir una llamada a la oportunidad de que se dé
adecuado relieve a uno de los contenidos esenciales de la fe: la Persona y la obra del Espíritu Santo. La reflexión teológica y la Liturgia han
subrayado, en efecto, como la intervención santificadora del Espíritu
en la Virgen de Nazaret ha sido un momento culminante de su acción
en la historia de la salvación. Así, por ejemplo, algunos Santos Padres
y Escritores eclesiásticos atribuyeron a la acción del Espíritu la santidad original de María, «como plasmada y convertida en nueva criatura
por El»; reflexionando sobre los textos evangélicos – «El Espíritu Santo
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra»
(Lc 1, 35) y «María…se halló en cinta por obra del Espíritu Santo; …
es obra del Espíritu Santo lo que en Ella se ha engendrado» (Mt 1,
18.20), descubrieron en la intervención del Espíritu Santo una acción
que consagró e hizo fecunda la virginidad de María…
Profundizando mas en el misterio de la Encarnación, vieron en la
misteriosa relación Espíritu-María un aspecto esponsalicio, descrito
poéticamente por Prudencio: «La Virgen núbil se desposa con el Espíritu, y la llamaron Sagrario del Espíritu Santo expresión que subraya
el carácter sagrado de la Virgen convertida en mansión estable del
Espíritu de Dios; adentrándose en la doctrina sobre el Paráclito, vieron que de Él brotó, como de un manantial, la plenitud de la gracia
(cf. Lc 1,28) y la abundancia de dones que la adornaban: de ahí que
atribuyeron al Espíritu la fe , la esperanza y la caridad que animaron el
corazón de la Virgen, la fuerza que sostuvo su adhesión a la voluntad
de Dios, el vigor que la sostuvo durante su «compasión» a los pies
de la cruz (….) Finalmente, considerando la presencia de la Madre de
Jesús en el cenáculo, donde el Espíritu descendió sobre la naciente
Iglesia, enriquecieron con nuevos datos el antiguo tema María-Iglesia;
y sobretodo recurrieron a la intercesión de la Virgen para obtener del
Espíritu la capacidad de engendrar a Cristo en su propia alma.
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Domingo «in Albis» 2015 - La sugestiva lluvia de rosas que acompaña
a las solemnes celebraciones marianas.
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¡TE RUEGO,
TE RUEGO,
OH VIRGEN
SANTA!
Nada mas habría que
añadir a este fragmento
– el último – que hemos
extraído del documento
sobre María del Beato
Pablo VI, cuya lectura
nos ha acompañado estos últimos meses.
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ada más, porque está ya
muy claro por sí mismo, incluso para el que no haya
profundizado en teología. Todo lo
que se ha cumplido en María, es
decir la Encarnación del Verbo,
con todo lo que conlleva, es voluntad del Padre pero es obra del
Espíritu Santo, al cual María se ha
mostrado dócil en cada momento
de su vida. Nada más, decíamos,
para que una vez más podamos
comprender el gran misterio de
esa tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. A
veces, como creyentes devotos,
nos sentimos más cercanos al
Padre y al Hijo y no sabemos bien
luego donde colocar al Espíritu
Santo en nuestra vida de fe. Sin
embargo, es muy importante que
comprendamos también nosotros, como lo hizo la Virgen María,
la función tan grande que tiene en
nuestra vida.
Tratemos pues de introducirnos
un poco más, con sencillez, en
este gran misterio. Con sencillez,
decíamos, porque el Espíritu no
es sino ese Amor que desde la
eternidad une al Padre con el Hijo
y que constituye la esencia misma de la vida divina. Pero es también ese Amor que, en el mismo
momento en que Dios decide salir

de sí mismo para crear el mundo,
ha presidido toda la creación. Ese
mismo amor que, en concreto, ha
realizado la Encarnación del Verbo hasta su Resurrección. Amor
que ahora es indispensable para
nuestra santificación, es decir,
para nuestra participación plena
a esa redención que Jesucristo
nos ha obtenido, y que nosotros
debemos hacer nuestra realizán-

dola lo máximo posible en nuestra vida.
Para vivir, por tanto, en sintonía con el Espíritu, sumergidos
en su energía transformadora,
no debemos hacer cosas especialmente extraordinarias. Basta
con que aceptemos con alegría y
agradecimiento ese Amor que el
Padre continuamente nos propone, tocando continuamente a la

puerta de nuestro corazón. Que
tratemos de imitar lo más posible
al Hijo que bajo a la tierra para liberarnos del mal, conscientes de
este Amor que obra en nosotros
y que continuamente nos asiste.
Y si esto haremos, a pesar de
nuestras limitaciones, viviremos
en consecuencia inmersos en el
Espíritu Santo que poco a poco,
con sus dones, nos transformará
en ese hombre nuevo del que nos
habla el Evangelio. Una vez más,
se entiende, dejándonos ayudar
por la mediación maternal de María. Por esto nos gusta cerrar la
reflexión sobre la «Marialis Cultus», que nos ha acompañado en
estos meses, con una vieja súplica de San Ildefonso y que Pablo
VI hace suya, precisamente en el
documento citado: «Te ruego, te
ruego, oh Virgen Santa, que yo
reciba a Jesús desde ese Espíritu, del cual tu misma generaste a Jesús. Que mi propia alma
reciba a Jesús por obra de ese
Espíritu, por la cual tu propia
carne ha concebido al mismo
Jesús (…) Que yo ame a Jesús
en ese mismo Espíritu en el que
tú lo adoras como Señor y lo
contemplas como Hijo».
Rosanna Brichetti Messori

Dejad que los niños
se acerquen a mi
ella y conmovedora fue la presencia de un grupo de niños de la Parroquia de Fiesse, el domingo 12 de abril en Fontanelle. Acompañados por
sus catequistas y por su joven Párroco, los niños
que se están preparando para su primera confesión, han transcurrido una jornada de retiro en el
Molino; mañana de oración y reflexión, comida de
pic-nic, juegos y luego todos a la Santa Misa solemne de la tarde. En las primeras filas han participado en la Celebración con edificante recogimiento, han ayudado a los feligreses con sus oraciones
y al final de la Misa, han ofrecido tres plantas de
rosas: una blanca, una roja y otra amarilla. Junto
a la Virgen durante la procesión han recibido del
Delegado Episcopal, Mons. Marco Alba, una bella
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corona del Rosario para que se encomienden cada
día a María. Felices, han posado para una foto que
publicamos. Con ellos ponemos a todos los niños
del mundo bajo el manto de María, Rosa Mística.
Don Giancarlo
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Hemos recibido
■ Desde Venezuela - Desde este país tan tribulado
recibimos muchos testimonios de amor y devoción a
Rosa Mística. Ya en el pasado recibimos el testimonio de un querido misionero italiano salesiano, el Padre
Guerrino Friso, muerto en 2007 y venerado por el pueblo como un santo. También muchos representantes de
la Jerarquía Eclesiástica, hoy día algunos fallecidos y
otros aún comprometidos activamente en la vida de la
Iglesia, nos han dejado su testimonio.
En estos días nos llega el testimonio de un joven sacerdote que nos escribe:
«Soy un joven sacerdote de 27 años, he sido sanado
por intercesión de María, Rosa Mística. Por esto he pedido a mi Arzobispo de Maracaibo que me asignara una
Parroquia donde poder asistir a los enfermos y, gracias
a Dios, soy hoy Capellán de un hospital muy grande
e importante de Venezuela y Párroco de la Iglesia de
San Agustín. Aquí deseamos entronizar la estatua de
Rosa Mística, mientras que otra estatua peregrinará de
enfermo en enfermo y de familia en familia entre la veneración y la oración de tantos corazones. Hemos ya
formado un grupo de oración dedicado a Rosa Mística
que obra en la Parroquia y entre los enfermos».

■ Otro testimonio similar lo recibimos desde Barquisimeto, ciudad cercana a Montichiari, porque allí desarrolló su ministerio sacerdotal Don Renzo Begni, nuestro
conciudadano, del Profesor Alejandro de Jesús Lamas,
Coordinador Ministerial de Musica y Pastoral Social
Parroquial, sanado de un grave caso de peritonitis aguda por intercesión de Nuestra Señora María Rosa Mística, ha manifestado a su Párroco, que acoge con gratitud
el deseo de iniciar un servicio de visita a los enfermos
con la imagen de Rosa Mistica para ayudar espiritualmente a los sufrientes a vivir la dolorosa prueba de la
enfermedad, como agradecimiento por el don recibido.

Horario del mes de mayo
Durante el mes de mayo
mantenemos el horario habitual
Cada dia:
A las 15h
A las 15,30h
A las 16h
A las 20.30h

Confesiones
Santo Rosario
Santa Misa
«Mes de Mayo»,
Santo Rosario, Letanías, Bendición

El Domingo:
A las 15h.
Adoración, Confesiones
A las 15,30h Santo Rosario
A las 16h.
Santa Misa Solemne
Homenaje a Maria
despues de la Procesion, Santo Rosario
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
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Unidos en la oración os bendicen
de corazón vuestros sacerdotes
Fundación Rosa Mystica-Fontanelle
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