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Hora de Gracia
Universal.
“Yo soy la
Inmaculada
Concepción”
“Yo soy María
de Gracia,
Madre del
Divino Hijo
Jesucristo,
“Rosa Mística”

El Jubileo extraordinario de la Misericordia
(SIGUE DEL NUMERO ANTERIOR)

l pasado 1º de septiembre
el Papa Francisco ha escrito una carta con la que pretende conceder la indulgencia, en
ocasión del Jubileo de la Misericordia convocado por él mismo con el
sello pontificio Misericordiae Vultus, el pasado 11 de abril de 2015:
“Queridos hermanos y hermanas,
he pensado a menudo en cómo la
Iglesia puede hacer más evidente
su misión de ser testigo de la Misericordia. Es un camino que inicia con una conversión espiritual.
Por esto he decidido convocar
un Jubileo Extraordinario que
esté centrado en la misericordia
de Dios. Este Año Santo iniciará
con la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 2015, y concluirá el 20 de
noviembre de 2016, domingo de
Cristo Rey del Universo y rostro
vivo de la misericordia del Padre”.
La carta del 1º de septiembre es
una ocasión para prepararnos a
vivir en plenitud tal ocasión de
Gracia, y nos ayuda sobre todo a

E

celebrar con el mayor fruto posible
el sacramento de la Reconciliación,
que será administrado por los sacerdotes de una manera solemne
y especial.
Hemos, por tanto, decidido publicar el texto íntegro de la carta
del Papa Francisco, para que cada
peregrino y feligrés pueda sacar
provecho en su preparación personal; en el número anterior hemos
publicado la primera parte; he aquí
la segunda y conclusiva parte de la
carta:
“Uno de los graves problemas
de nuestro tiempo es, ciertamente,
la modificación de la relación con
la vida. Una mentalidad muy generalizada que ya ha provocado una
pérdida de la debida sensibilidad
personal y social hacia la acogida
de una nueva vida. Algunos viven
el drama del aborto con una conciencia superficial, casi sin darse
cuenta del gravísimo mal que comporta un acto de este tipo. Muchos
otros, en cambio, incluso viviendo
ese momento como una derrota,
consideran no tener otro camino

por donde ir. Pienso, de forma especial, en todas las mujeres que
han recurrido al aborto. Conozco
bien los condicionamientos que las
condujeron a esa decisión. Sé que
es un drama existencial y moral. He
encontrado a muchas mujeres que
llevaban en su corazón una cicatriz
por esa elección sufrida y dolorosa.
Lo sucedido es profundamente injusto; sin embargo sólo el hecho de
comprenderlo en su verdad puede
consentir no perder la esperanza. El
perdón de Dios no se puede negar
a todo el que se haya arrepentido,
sobre todo cuando con corazón
sincero se acerca al Sacramento de
la Confesión para obtener la reconciliación con el Padre. También por
este motivo he decidido conceder
a todos los sacerdotes para el Año
Jubilar, no obstante cualquier cuestión contraria, la facultad de absolver del pecado del aborto a quienes
lo han practicado y arrepentidos de
corazón piden por ello perdón. Los
sacerdotes se deben preparar para
SIGUE EN PAGINA 2
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esta gran tarea sabiendo conjugar
palabras de genuina acogida con
una reflexión que ayude a comprender el pecado cometido, e indicar un
itinerario de conversión verdadera
para llegar a acoger el auténtico y
generoso perdón del Padre que todo
lo renueva con su presencia.
Una última consideración se dirige
a los fieles que por diversos motivos
frecuentan las iglesias donde celebran los sacerdotes de la Fraternidad de San Pio X. Este Año Jubilar
de la Misericordia no excluye a nadie.
Desde diversos lugares, algunos hermanos obispos me han hablado de
su buena fe y practica sacramental,

unida, sin embargo, a la dificultad de
vivir una condición pastoralmente difícil. Confío que en el futuro próximo
se puedan encontrar soluciones para
recuperar la plena comunión con los
sacerdotes y los superiores de la Fraternidad. Al mismo tiempo, movido
por la exigencia de corresponder al
bien de estos fieles, por una disposición mía establezco que quienes durante el Año Santo de la Misericordia
se acerquen a los sacerdotes de la
Fraternidad San Pio X para celebrar
el Sacramento de la Reconciliación,
recibirán valida y lícitamente la absolución de sus pecados.
Confiando en la intercesión de la
Madre de la Misericordia, encomiendo a su protección la preparación de
este Jubileo Extraordinario.
Mons. Marco Alba
Delegado Obispal

La Inmaculada: un poco de historia
omo todos los años, nos acercamos al día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción que
C
también nosotros, como es costumbre, festejaremos
aquí en Fontanelle de manera especial con esa “Hora de
Gracia” que es ya tradición de este lugar. Una hora especial para unirnos a María, para reconsagrarnos íntimamente a su Corazón, para manifestarle todas nuestras
necesidades y las del mundo entero, para pedirle ayuda
y protección. Una hora, un momento de intimidad y oración, de escucha e intercambio de corazón a corazón,
como la que Jesús, sufriente en el huerto de los olivos,
pidió a sus discípulos pasar con ellos y que ahora, en
cambio, estamos invitados a pasar en compañía de Su
Madre. De Aquella que, precisamente por ser llamada a
ser Su Madre, fue Inmaculada, o sea, exenta de las consecuencias del pecado original, desde su concepción.
Esto no es lo que hizo santa a María desde el inicio,
pero la hizo pura, eso si. No le quitó pues la libertad de
pecar, sin embargo la redimió, la hizo permanecer especialmente abierta al bien y a la gracia. Todo esto lo intuyó
muy rápidamente el pueblo cristiano, tanto es así que ya
desde los primeros siglos se oía ya invocar a la Madre
de Jesús como la “Purísima”.
Pero para que esta prerrogativa de María se hiciera
dogma, es decir, objeto preciso y obligatorio de fe por
parte de todos los fieles, se necesitaron muchos siglos.
Como sabemos, de hecho, será el Papa Pio IX quien proclama a María como “Inmaculada”, sólo en 1854. Pero si
todo esto es sabido, no todos quizás saben lo que ocurrió en esos años, es decir, cómo el mismo Cielo llegó
a intervenir de manera especialmente singular en este
proceso de elaboración teológica que debía llevar a la
proclamación del dogma. Pero he aquí los hechos. Ante
todo, un evento de 1830: en la Rue de Bac, de Paris, a
una novicia de Vicenza, se le aparece María que le da una
misión, la de hacer imprimir una Medalla, indicándole
Ella misma el modelo. En la cara de la misma aparecerá
la Inmaculada, tal como se representaba popularmente

2

en la iconografía de entonces, es decir, María erguida en
pie con las manos abiertas de las que salen un abanico
de rayos dirigidos hacia abajo, hacia ese mundo sobre el
que Ella apoya sus pies. En el contorno, una inscripción:
“Oh María, concebida sin pecado, ora por nosotros que
recurrimos a Vos”. En su cara posterior, el monograma
de María, es decir, una eme mayúscula, de la que sale
una cruz y abajo, dos corazones: uno de María atravesado por una espada, el otro de Jesús, coronado de
espinas. Todo ello circundado por una corona de doce
estrellas. María, junto al don de esta medalla, que pasará a la historia como Milagrosa, promete además innumerables gracias para el que la lleve con devoción. El
Cielo, por tanto, si leemos los hechos, parece no solo
agradecer la devoción profesada a la Inmaculada hasta
ese momento, sino que añade además para los fieles
este pequeño objeto de devoción centrado en María,
precisamente con su vestidura de Inmaculada. Ciertamente favorecida por este evento, llegamos en 1854 a
la proclamación del dogma. Pasan luego solo 4 años y
en 1858, un nuevo evento extraordinario: en Lourdes,
a una pobre y sufriente adolescente se le aparece una
“Señora”, tal como la llama la vidente, que al final se declara como la “Inmaculada Concepción”. También aquí,
siempre leyendo los hechos, podemos notar algo que
sólo un Papa valiente, pocos años antes, se atrevió a
hacer. Sin contar lo que sesenta años después ocurrirá
en Fátima, donde en el centro de las apariciones, aparecerá el Corazón Inmaculado de María, al que Ella pide
nos consagremos para protegernos y tener como refugio ante los numerosos peligros que cada día amenazan
nuestra vida. Como podemos ver, pues, prestándonos
también este año a ofrecerle nuestra “Hora de Gracia”,
podremos estar seguros de que la Madre Inmaculada
de Jesús y Madre Nuestra nos estará muy agradecida, y
permaneceremos así siempre abiertos a recibir del Cielo
todas las ayudas que necesitemos.
Rosanna Brichetti Messori

“JESU PITHAI”
Crónica de otro bonito día de fiesta

N

uestra crónica, que deja hablar a las bellas fotografías,
inicia con el saludo que los feligreses cingaleses aman
intercambiarse: “Jesu pithai”, que es nuestro “Sea alabado Jesucristo”. ¡Cuántas veces en Fontanelle se oye este saludo
acompañado de unión de manos, de reverencias y de sonrisas! Es
una expresión tradicional, pero como a menudo le sucede también a nuestras palabras de buen augurio, es en realidad mucho
más que un saludo, es una oración, un deseo de bien, un intercambio de oración y de bien entre los que se saludan y es un
compromiso de un recuerdo reciproco hacia el Señor, hacia María.
El domingo 1 de septiembre, en la feliz y no casual coincidencia
de la celebración mariana mensual, se ha celebrado en Fontanelle la fiesta anual de los feligreses cingaleses en honor a Rosa
Mística. Este año para tener una
más bella y participativa fiesta
se contó con la presencia de
Su Exc. Mons. Harold Hantony
Perera, Obispo de Kurunegala,
encargado de la Conferencia
Episcopal de Sri-Lanka para

los inmigrantes. Preparada con mucho esmero, la fiesta inició el
sábado con la Procesión, el Rosario, la Bendición del palo de las
banderas, la Adoración y la Bendición Eucarística. Al amanecer
del domingo había ya una gran multitud de peregrinos y sacerdotes que transitaba: cerca de 19 autobuses de peregrinos llegaron por la mañana, sin contar los que vinieron por sus propios
medios; a las diez horas todo estaba ya listo para la celebración
de la Misa al abierto, sobre un altar ornamentado con cientos de
rosas amarillas, rojas y blancas, monaguillos con las vestiduras
rojas, niños y niñas en sus vestidos tradicionales para la procesión y el ofertorio, los músicos, el coro e innumerables plantas de
rosas para la Virgen. A la llegada de Su Exc. el Obispo, amable y
sonriente, se dio inicio a la Fiesta. Su Excelencia se puso sus vestiduras en el altar bajo el gran Crucifijo y numerosos sacerdotes
concelebraron ayudados por el seminarista Jipson, experto en
ceremonias; la Santa Misa, muy solemne, concluyó con la procesión en la que participó el Delegado de nuestro Obispo, Mons.
Marco Alba que llevaba la reliquia de la Santa Cruz. Bajo un cielo
que amenazaba con un diluvio, la gran Procesión se desarrolló
con solemnidad y devoción. Regresando ya de nuevo al altar,
Mons. Marco recordó el saludo por parte del Obispo de Brescia
y tuvo palabras de alabanza y de ánimo para todos los feligreses
presentes, agradeciendo Su Exc. por el gran don de su visita a
Fontanelle. El chaparrón que luego cayó
al terminar la celebración no estropeó en sí el día de fiesta. Tan
solo, y no demasiado, el picnic organizado; de hecho,
pasada ya la lluvia, por
la tarde, la fiesta continuó con los numerosos
fieles venidos de multitud de lugares para la
Misa dominical, tras la
cual se llevó en procesión la estatua de Rosa
Mística, sumergida entre rosas blancas, rojas y
amarillas.

También este año, como el pasado, vino a
Fontanelle el 3 y 4 de octubre el grupo mariano de las familias indias residentes en Suiza.
Siempre guiados por el Padre Thomas, este
año estaban acompañados por su Obispo
indio, Mons. Shaji Ramanalil. Han pasado en
Fontanelle dos días de oración y catequesis
de las familias en general y de los jóvenes en
particular. Son de admirar por el espíritu de
sacrificio, de adaptación y de oración y les
agradecemos por su ejemplo.
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La Jornada de la Unión
Mundial de la
Comunión Reparadora

L

a crónica de la fiesta de nuestros amigos cingaleses en honor a Rosa Mística no nos deja mucho
espacio para la crónica de esta otra grandísima
fiesta que hemos celebrado juntos, entre los días 10
y 13 de octubre pasado. Deseamos sólo asegurar a
todos los amigos esparcidos por el mundo que la celebración fue preparada y celebrada de la mejor de las
maneras y que, en las diversas celebraciones hemos
vivido momentos de verdadera devoción y renovado
fervor eucarístico en la escuela de María, que San Juan
Pablo II ha definido como “Mujer Eucarística”. La bella
foto del momento de la distribución del pan bendito

es la crónica más eficaz de unas jornadas con sabor
evangélico e intenso aroma de pan. El augurio que nos
intercambiamos es que podamos todos renovar la devoción, el fervor y la correcta reparación ante el Santísimo Sacramento del Altar que es Jesús, hecho Pan
de Vida Eterna.

Horario de noviembre
A diario:
a las 15h.

Confesiones; a las 16h. Santo Rosario.

Sabados:
a las 15h.
a las 16h.

Confesiones. A las 15,30h.: Santo Rosario.
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.
Dias 6 y 7: primer viernes y primer sábado de mes:
a las 15h
Adoración, Santo Rosario, Confesiones,
a las 16h
Santa Misa.
Sabado 7:
a las 20h

vigilia mariana con procesión - Rosario - Adoración.

Viernes 13 - jornada mariana:
de 15 a 17h Confesiones
15h
Adoración
15,30h
Santo Rosario
16h
Santa Misa
Domingo 22 - Fiesta de Cristo Rey

Anticipamos el horario de primeros de Diciembre:
Dias 4 y 5: - 1º viernes y 1º sábado de mes:
a las 15h
Adoración, Santo Rosario, Confesiones;
a las 16h
Santa Misa.
Dia 8:
a las 9h
Oración comunitaria.
De 10 a 12h Confesiones:
a las 10,30 Procesión,
a las 11h
Santa Misa Solemne seguida de la hora de gracia.
Por la tarde horario festivo con Santa Misa y 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
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