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

“Ejemplo para toda la Iglesia en el ejercicio del culto 
divino, María es también, evidentemente, maestra 
de vida espiritual para cada uno de los cristianos. 

Bien pronto los fi eles comenzaron a fi jarse en María para, 
como Ella, hacer de la propia vida un culto a Dios, y de su 
culto un compromiso de vida. Ya en el siglo IV, San Ambro-
sio, hablando de los fi eles, hacía votos para que en cada 
uno de ellos estuviese el alma de María, para glorifi car a 
Dios: “Que el alma de María está en cada uno para alabar al 
Señor; que su espíritu está en cada uno para que se alegre 
en Dios” (63). Pero María es, sobre todo, modelo de aquel 
culto que consiste en hacer de la propia vida una ofrenda a 
Dios: doctrina antigua, perenne, que cada uno puede volver 
a escuchar poniendo atención en la enseñanza de la Iglesia, 
pero también con el oído atento a la voz de la Virgen cuando 
Ella, anticipando en sí misma la estupenda petición de la 
oración dominical “Hágase tu voluntad” (Mt 6,10), respon-
dió al mensajero de Dios: “He aquí la esclava del Señor, 
hágase en mi según tu palabra” (Lc 1,28). Y el “sí” de María 
es para todos los cristianos una lección y un ejemplo para 
convertir la obediencia a la voluntad del Padre, en camino y 
en medio de santifi cación propia”.

MARIA, MAESTRA 
DE VIDA ESPIRITUAL
Pablo VI Exhort. Apost.: “Marialis Cultus” (A,21)
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“...Lávate 
con el agua....
el pecado en el alma de 
los hijos se hace fango, 
pero los hijos lavados 
con el agua de la Gracia 
se purifi can y se hacen 
dignos de las gracias” 

Cuaresma 
2015
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LA VOLUNTAD DE DIOS ES NUESTRA ALEGRÍA

Una vez más las palabras del 
Beato Pablo VI nos ayu-
dan a recorrer nuestro ca-

mino de conocimiento de todas 
las increíbles riquezas contenidas 
en la persona de María. Pero hay 
también ciertas “espuelas” por 
comprender y ver cómo todo esto 
puede ser ejemplo para nosotros. 
En este caso específico, el Papa 
nos propone a la Madre de Jesús 
incluso como maestra espiritual, 
indicándonos de manera clara y 
precisa cual es, entre sus actitudes 
y gestos, el que más la caracteriza 
como guía y ejemplo para todos los 
cristianos. Se trata de su famoso 
“sí” pronunciado en la Anunciación, 
pero luego repetido continuamente 
a lo largo de toda su vida. Este es 
de hecho el punto de partida funda-
mental para indicarnos como Ella, 
con sencillez, siempre se “rindió 
a Dios”, abandonándose entera-
mente a su voluntad. Me temo que, 
cuando con la mente retornemos a 

los eventos que vivió María, poda-
mos pensar que para ella fue fácil 
afrontar esa vida suya tan extraor-
dinaria y argumentemos que para 
nosotros hoy día eso es algo mu-
cho más difícil, cuando no impo-
sible. En cambio, como veremos, 
esto no es cierto, y prueba de ello 
es que hoy, nosotros, para seguirla 
como maestra espiritual, tenemos 
una ayuda añadida; quiero decir, 
¡La tenemos a Ella! Precisamente 
esa capacidad suya de interceder 
a nuestro favor, que le fue concedi-
da por su propio Hijo, cuando a los 
pies de la Cruz la proclamó Madre 
de todos los creyentes.

El problema, en cambio, es otro. 
Es el hecho de que nosotros a me-
nudo desistimos en reconocer los 
lazos profundos y esenciales que 
nos unen a Dios, nuestro Creador y 
Señor. Todo nace, lo sabemos, del 
hecho extraordinario que Dios mis-
mo, pensando en el hombre, no lo 
ha deseado como esclavo siempre 

sometido a Él como padrón. Sino 
que lo ha realizado como una cria-
tura semejante a Él, es decir, libre 
de orientar su propia vida, guiado 
no por la necesidad sino por el 
amor. Por tanto, Él que es de por sí 
Amor, quiere ser escogido por cada 
uno de nosotros, no por obligación, 
sino por amor. Es ésta una realidad 
bellísima, si la reflexionamos un 
poco. Pero por desgracia a menudo 
la olvidamos. Escogerle por amor 
signifi ca, en cambio, no solamen-
te creer que Él existe, sino com-
prender que lo mejor para nuestra 
vida es aceptar entrar en una rela-
ción profunda con Él. Y sobre todo 
darse cuenta de que, siendo Él un 
creador lleno de ternura y de aten-
ciones para con nosotros, no pue-
de sino querer únicamente nuestro 
bien. Y por tanto para nosotros lo 
mejor es vivir nuestra vida y estar 
cada momento junto a Él. ¿Signi-
fi ca esto que perderíamos nuestra 
autonomía? No, ciertamente. Sólo 
quiere decir que dándole toda la 
confi anza, nosotros iremos descu-
briendo mejor y más rápidamente, 
que es la elección correcta, para 
que la potencialidad de nuestra 
persona pueda realizarse al máxi-
mo nivel. Y en cambio, nosotros a 
menudo hacemos justo lo contra-
rio: hacemos muchos y continua-
dos proyectos, nos esforzamos al 
máximo en realizarlos, a veces in-
cluso obstinadamente dedicamos 
años a ese esfuerzo, enfadándonos 
hasta con Dios, por ver que “no nos 
ayuda” lo sufi ciente.

 En cambio María nos enseña que 
debemos ser dóciles, confi ados y 
abandonados. Seguros de que el 
proyecto que Dios tiene guarda-
do para nosotros es ciertamente 
el mejor y que precisamente por 
esto debemos buscarle para luego 
abrazarle fuertemente. Y así nues-
tra vida mejorará mucho, porque 
la paz nos invadirá y con ella, una 
alegría inmensa, distinta de cual-
quier otra. La que nace, incluso del 
dolor, del pleno y profundo abrazo 
entre cada criatura y su amoroso 
Creador.

Rosanna Brichetti Messori

En este caso específi co, el Papa nos propone a la Madre 
de Jesús incluso como maestra espiritual, indicándonos 
de manera clara y precisa cual es, entre sus actitudes y 
gestos, el que más la caracteriza como guía y ejemplo 
para todos los cristianos. Se trata de su famoso “sí” pro-
nunciado en la Anunciación, pero luego repetido conti-
nuamente a lo largo de toda su vida.

Asamblea en oración, en Fontanelle.



Tras las fi estas de Navidad que concluyeron con la 
solemne celebración del Bautismo de Jesús, pre-
sidida por nuestro Vicario General Mons. Gian-

franco Mascher (de la cual ya expusimos un bellísimo 
resumen en el boletín anterior) en Fontanelle los días 
fueron trascurriendo como pasan los granos del Ro-
sario.

Nuestra fuente ha seguido cantando su canción y 
sobre la pequeña Capillita que la custodia ha quedado 
hasta el 2 de febrero, el escudo con las 
promesas bautismales para invitarnos a 
renovar siempre con un mayor compro-
miso ese “Renuncio” y ese “Creo” que se 
nos exhorta a decir no sólo con los labios, 
sino sobre todo con nuestra vida. Más tar-
de llegó la nieve que lo cubrió todo con 
su blanco manto, cayó mucha esta vez, 
y en este magnífi co espectáculo de tan-
to candor, ha dejado también sus daños 
sobre todo en los arboles; sobre el ciprés 
plateado del aparcamiento, sobre el olivo 
más bello en la entrada del viario, despei-
nando las tuyas y los cipreses que custo-
dian el gran Crucifi jo. Pero luego llegó el 
sol y más tarde la lluvia; la Cuaresma ha 
traído días de primavera y las margaritas 
fueron las primeras en asomar ante los ra-
yos del sol, con sus pétalos blancos y sus 
corazoncitos dorados.

 Y precisamente en la tarde del miérco-
les de Ceniza, alentado por la directora 
de nuestro boletín, que llega ya al mundo 
entero, y estando junto al Crucifi jo, siem-
pre besado por todos los peregrinos, me 
acordé de un bello episodio de la vida de 
los Santos que trataré de escribir para vo-
sotros. Es la historia de un perdón.

 Mientras que en las iglesias de Florencia se celebra-
ba el Viernes Santo, una voz recorrió las calles como 
el rayo: “¡Han matado al hijo de Gualberto de Visdo-
mini!”. En su antigua y rica casa Messer Gualberto 
recibió con evidente desesperación la noticia. “Hubo 
una reyerta – le explicaba un servidor suyo que escapó 
milagrosamente del altercado – nos rodearon y antes 
de que pudiéramos darnos cuenta de lo que pasaba, 
vuestro enemigo se lanzó sobre vuestro hijo y lo tras-
pasó”. Ser Gualberto se arrancó su faja de terciopelo, 
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“POR EL AMOR DE CRISTO…”
se abofeteó con violencia su cabeza y su pecho de la 
desesperación y de la rabia y rompió a llorar desespe-
radamente. Su segundo hijo, Juan, estaba junto a él. 
Con ojos fi eros, desenvainó la espada, hizo una seña 
a sus escuderos y le dijo al padre: “Voy a vengaros”. 
El pequeño escuadrón armado salió fuera de la Puerta 
San Miniato, y se encaminó por la calle entre olivos 
y cipreses. La casa del enemigo estaba muy cerca. 
De repente vieron una sombra que trataba de huir. La 

asaltaron. Juan nunca supo porque a esa 
hora el asesino de su hermano se hallase 
solo y fuera de casa. Tal vez no hubiera 
creído posible una venganza tan rápida y 
fulminante. Juan, rodeado por los suyos, 
se le tiró encima y el asesino con el terror 
en los ojos no tuvo ni siquiera la fuerza de 
gritar, se apoyó en la pared con los brazos 
extendidos ofreciendo el pecho a la es-
pada desenvainada, y sólo halló la fuerza 
para susurrar: “Por el amor de Cristo…” 
Y Juan, en ese hombre con los brazos 
extendidos que esperaba la muerte, vio a 
Jesús. Era Viernes Santo….su mano titu-
beó, y después, con gesto rápido tiró lejos 
la espada y fi jando la mirada en su enemi-
go, repitió: “Por el amor de Cristo…”.

Después subió sólo a la iglesia de San 
Miniato que resplandecía sobre la coli-
na. Una vez dentro, en la sombra de las 
antiguas arcadas románicas, otra fi gura 
extendía los brazos, la fi gura de un gran 
Crucifi cado, agonizante.

 Juan se arrodilló y mirándolo entendió 
que no había sido un cobarde porque 
también Él, el Cristo, había perdonado; se 
echó entonces a los pies de un sacerdo-

te que aún tenia las trazas del Señor, con los brazos 
extendidos y ese rostro, ese perdón y ese amor por 
todos los que el Señor le fuera presentando. Se retiró 
en la frondosa foresta toscana de Vallombrosa y fundó 
allí la Abadía que aún custodia su cuerpo. Hace poco 
que ha comenzado la Santa Cuaresma, dando la mano 
a María, maestra de vida espiritual, estemos con Ella 
junto a la Cruz, miremos a Jesús, y dejémonos mirar 
por Él y volvamos a aprender la magnífi ca lección del 
perdón. ¡Cuánta necesidad tenemos todos de él!

Don Giancarlo

Hemos recibido

■ Desde MéjicoDesde Méjico - el amigo Gabriel nos comunica:
Queridos, con nuestro pequeño grupo de Peregri-

nos de María Rosa Mística hemos participado en una 
bella jornada mariana en nuestra insigne Basílica na-
cional de Santa María de Guadalupe, en la capital, 
Ciudad de Méjico. Otros grupos de María Rosa Mís-
tica estaban también presentes y, aún no siendo una 

reunión especifi ca de nuestros grupos, nos hemos 
reunidos multitud y juntos hemos orado por los en-
fermos y por todos los consagrados y consagradas.

Agradecemos a Dios Padre todopoderoso, a su 
Dios Hijo Misericordioso y a Dios Espíritu Santo san-
tifi cador por esta reunión de los grupos Marianos y Le 
pedimos en su Bondad e infi nita Misericordia que la 
Pastoral Mariana sea aceptada en todas las Diócesis 
del mundo entero y que en estas sean bien acogidos 
los grupos de Rosa Mística.
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Cada viernes de abstinencia:
A las 15 horas: Via Crucis.
A las 15,30 horas: Santo Rosario.
A las 16 horas: Santa Misa.

Cada domingo:
A  las 15 horas: Confesiones - Via Crucis - Adoración
Santo Rosario.
A las 16 horas: Santa Misa solemne.

Cada sábado:
A las 15 horas: confesiones.
A las 15,30 horas: Santo Rosario.
A las 16 horas: Santa Misa.

Las confesiones.
Cada día: desde las 15 a las 17 horas.
El sábado también por la mañana: desde las 10 h. a las 12 h.

Sábado 7 de marzo - Primer sábado de mes
A las 20h. Procesión.
Viernes 13 de marzo - Jornada Mensual Mariana
Horario habitual.
Jueves 19 de marzo - San José
Horario festivo.
Miércoles 25 de marzo - La Anunciación del Señor
Horario festivo.
Domingo 29 de marzo - Domingo de Ramos
Horario festivo.

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 marzo

Unidos en la oración os bendicen 
de corazón vuestros sacerdotes

Fundación Rosa Mystica-Fontanelle
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■ Desde San Sal-Desde San Sal-
vadorvador - el Padre Juan 
Fernando nos envía una 
foto. Agradezco el envío 
del boletín que leo con 
sumo placer. Que Dios 
bendiga abundante-
mente la Obra de Rosa 
Mística. Con alegría os 
comunico que he cele-
brado 200 Santas Misas 

en estos últimos dos años  ofrecidas a la Obra de 
Rosa Mística. Os saludo con gran alegría, gracias 
por mantenerme informado. Oro por toda la Obra de 
Rosa Mística, sobre todo el martes y el sábado en 
la Misa de la mañana. Confío en que me pongáis en 
vuestra oración.

Padre Juan Fernando

Hemos recibido

Coordenadas bancarias:
 IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC: ICRAITRRIS0 (último digito es un cero)

c/c post. /IT/93/0 07601 112 00000029691276
 Director responsable: Angelo Mor

Redacción a cargo de la Fundación Rosa Mística-Fontanelle
Autorización del Tribunal de Brescia n. 61/90 del 29/11/1990

Traducción a cargo de Roberto
Imprenta: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)


