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transmisión en directo que Radio 
María ha realizado en Fontanelle, 
lo que nos ha permitido difundir a 
nivel nacional también noticias e 
informaciones útiles sobre el tipo 
de culto que se celebra y pone de 
relieve en nuestros lugares.

La solemnidad de la Inmacula-
da Concepción es un día de fi es-
ta particularmente sentido para la 
historia de Fontanelle y la partici-
pación de los fi eles es imponente 
y devota. Además de la celebra-
ción de las dos misas solemnes 
– matutina y vespertina –, es cos-
tumbre vivir con recogimiento, y 
en comunión con todos los fi eles 
de Rosa Mística diseminados por 
el mundo, una forma de oración 
especial: la denominada Hora 

Adviento y Navidad en Fontanelle
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El mes de diciembre se vive 
de una manera siempre in-
tensa y compartida en Fon-

tanelle, a pesar de que los rigo-
res del frío y de la niebla, para 
un ‘santuario a cielo casi abierto’ 
como el nuestro, se hacen sentir 

de modo especial y aumentan un 
poco las incomodidades de fi eles 
y peregrinos.

El segundo domingo de Advien-
to, la Santa Misa de la tarde se ha 
animado con el canto y la oración 
vespertinas con ocasión de la 

Contemplamos con humildad y asombro el gran misterio de la noche de Belén, 
el misterio de la divina Misericordia que no se cansa de visitar y guardar a nuestra pobre 

humanidad, herida por el pecado y el olvido. Que María Rosa Mística nos acompañe 
en el camino y mantenga viva nuestra esperanza.

 “Vino 
al mundo la 
Luz verdadera 
que ilumina 
a todo hombre”



de Gracia (al mediodía, de 12 a 1), 
implorando de María gracias y fru-
tos espirituales, tanto particulares 
como para el bien de la Iglesia uni-
versal, en un momento histórico tan 
complejo y confuso como el que 
estamos viviendo. 

Renovamos con sencillez nuestro 
acto de encomendarnos a María In-
maculada, conscientes de que los 
pequeños y grandes cambios de la 
historia, en la visión cristiana, pue-
den ser el fruto oculto de nuestra 
conversión personal. En Fontanelle, 
a María se le reza e invoca también 
como Madre de la Iglesia universal: 
nuestra oración se eleva, por tanto, 
de modo especial por toda la Igle-
sia diseminada por el mundo, por 
la Iglesia mártir y en persecución, 
así como por nuestra Iglesia dio-
cesana, en un momento en el que 
la atención y la refl exión sobre los 
hechos de Fontanelle están cono-
ciendo una fase de nuevo impulso 
y profundización. Nos entregamos 
en las manos de la Iglesia madre 
con confi anza y disponibilidad, en 
la certeza de que la intercesión de 
María podrá iluminar el discerni-
miento de nuestros pastores. 

Con estos deseos en el corazón 
esperamos, vigilantes con María, 
el Nacimiento de nuestro Señor 
Jesús. Contemplamos con humil-
dad y asombro el gran misterio de 
la noche de Belén, el misterio de la 
divina Misericordia que no se cansa 
de visitar y guardar a nuestra pobre 
humanidad, herida por el pecado y 
el olvido. Que María Rosa Mística 
nos acompañe en el camino y man-
tenga viva nuestra esperanza. 

Ésta es la felicitación navideña 
que envío de corazón a todos nues-
tros lectores y a todos los fi eles de 
Rosa Mística diseminados por el 
mundo, también en nombre de los 
sacerdotes y voluntarios que ofre-
cen con entrega su ayuda en estos 
lugares de oración y en nombre de 
todos los miembros de la Funda-
ción Rosa Mística Fontanelle.

Mons. Marco Alba
Delegado episcopal

Adviento y Navidad 
en Fontanelle
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Registramos con alegría que, después de la 
publicación de los Diarios de Pierina Gilli (al 
cuidado de Riccardo Caniato, para Edizioni 
Ares de Milán, 720 páginas, 18 euros), si-
guen llegando tanto a la Fundación como a 
la editorial cartas de gratitud y de estímulo, 
también de parte de fi guras de primero plano 
de la jerarquía, para esta obra que se basa 
en los documentos originales que – se ha 
reconocido – puede contribuir efi cazmente 
al conocimiento y al discernimiento de los acontecimientos de Montichiari y de 
Fontanelle.

Si deseáis oír la grabación de la mesa redonda, transmitida por Radio María, cen-
trada en la presentación de los Diarios de Pierina Gilli con la intervención de Riccar-
do Caniato, editor del volumen; Rosanna Brichetti Messori, periodista y escritora; 
Mons. Marco Alba, canciller de la Curia Episcopal de Brescia y Legado del Obispo 
para la Fundación María Rosa Mística – Fontanelle. - Presentador en el estudio: el 
periodista Stefano Chiappalone.  

Haced clic en: 
https://www.gloria.tv/audio/kLXg8h1Lg3xU2TSNCFcAKCU2L

Hemos recibido

■ Desde Congo - Esta capilla mani-
fi esta la alegría y el amor del pueblo y 
del párroco de esta localidad del Con-
go por Rosa Mística a quien han en-
comendado sus difi cultades y su país. 

■ Desde Colombia -  Henry Gomez 
Casas, devoto de Rosa Mística desde 
hace casi 20 años y fundador desde 
hace aproximadamente cuatro años 
de Radio Rosa Mística Colombia, nos 
presenta a sus colaboradores y nos 
transmite los acontecimientos que or-
ganiza: 

www.radiorosamisticacolombia.com 
https://www.youtube.com/

watch?v=AvRA258kfl o
www.radiorosamisticacolombia.com
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He aquí cómo, con po-
quísimas palabras 
lapidarias, el evange-

lista Juan nos explica qué 
es de verdad aquel Naci-
miento que también este 
año estamos por celebrar. 
Lamentablemente, hoy no 
es siempre fácil comprender 
por completo el signifi cado 
de este día, distraídos como 
estamos por tantas cosas: 
por las preocupaciones de 
la salud, por las fatigas rea-
les de la vida que ocupan 
nuestra energía dejándonos 
poco tiempo para refl exionar 
y meditar con calma; pero 
también por un estilo de vida 
que ya nos sobrepasa y que 
tiende a poner en primer 
plano lo que no es esencial 
y que, a menudo, nos afec-
ta también a nosotros que 
aún tenemos fe. Así, a veces, con 
ocasión de la Navidad nos arries-
gamos a ser arrollados por el tor-
bellino de todos los preparativos, 
las luces, los regalos y hasta la 
comida que son necesarios para 
festejar en familia y con los amigos 

un día importante, pero que nos 
exponen al peligro de perdernos lo 
que es el corazón auténtico y pro-
fundo de este día. De manera que 
también el símbolo más importan-
te que lo representa, es decir, el 
pesebre, con frecuencia es susti-
tuido por ese otro símbolo – bonito 
en sí mismo, pero con signifi cados 
bastante diferentes – que es el ár-
bol de Navidad. 

Sin embargo, y a pesar de todo, 
podemos remontarnos a los oríge-
nes gracias a lo que nos ha trans-
mitido una tradición, ya un poco 
desvaída. Si, en efecto, la Navidad 
es una fiesta llena de luminarias 
lo es porque, de alguna mane-
ra, quiere recordar precisamente 
aquella luz de la que habla Juan 
que de un modo tan extraordinario 
se asomó al mundo hace dos mil 
años. Aquella luz, esperada duran-
te milenios, que llega de lo Alto en 
forma de un niño pequeño al que 
inicialmente reconocen sólo unos 
pocos pastores y tres reyes magos 
venidos de lejos. Una luz que sólo 
años después se manifestará ple-
namente cuando ese niño hecho 
hombre anuncie a los hombres 

la Buena Noticia de un Dios 
que nos ama hasta la muerte 
y que espera que nosotros 
respondamos a este amor 
suyo.

Igualmente, si la Navidad 
es la fi esta por excelencia en 
la que quienes se aman se 
intercambian regalos es por-
que, en realidad, este el día 
en que recordamos el regalo 
más grande que se nos ha 
hecho a cada uno de noso-
tros. Es decir, que ese niño 
nacido en un establo no es 
otro que Dios mismo, que 
ha querido hacerse cercano 
a su creatura hasta asumir la 
misma carne. Un regalo que 
nos ha unido indisoluble-
mente – lo reconozcamos o 
no – al Cielo, a esa vida divi-
na de la cual, si lo queremos, 

desde ahora podemos parti-
cipar plenamente con gran alegría 
por nuestra parte.

Así, en defi nitiva, si la Navidad es 
también la fi esta en la que prepa-
ramos con cuidado y luego sabo-
reamos los mejores alimentos a los 
que la cultura de cada pueblo ha 
sabido dar vida, es también por-
que, al menos en nuestro incons-
ciente, existe realmente la memo-
ria de ese niño que, con su venida, 
colma nuestro hambre de amor y 
la sed que da signifi cado a nues-
tra vida de una manera bien difícil 
de explicar. Ese niño que, una vez 
crecido, se hará luego realmente 
alimento concreto en ese sacra-
mento misterioso, pero real, que 
es la Eucaristía.

Unas pocas refl exiones simples 
en la certeza de que María, Rosa 
Mística, nos ayudará si se lo pedi-
mos. Nos ayudará a comprender y 
revivir también este año la profundi-
dad de la Navidad y luego, en con-
secuencia, a participar además con 
serenidad y alegría en los aspectos 
más exteriores de esta fi esta.

Rosanna Brichetti Messori

“Vino al mundo la Luz verdadera 
que ilumina a todo hombre”.
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Horario de misas de diciembre de 2016
A diario
A las 15h  Confesiones; 
A las 15,30  Santo Rosario.

Cada martes, viernes y sábado
A las 15h  Confesiones; 
A las 15,30  Santo Rosario o Via Crucis.
A las 16h  Santa Misa.

Domingos y festivos
De 15 a 17h: Confesiones 
A las 15h  Adoración.
A las 15,30  Santo Rosario; 
A las 16h  Santa Misa Solemne.

24 de diciembre – Vigilia de Navidad
A las 15h  Confesiones; 
A las 15,30  Santo Rosario.
A las 16h  Santa Misa de Vigilia

25 de diciembre - Navidad
Horario festivo

31 de diciembre – San Silvestre
A las 15h  Confesiones; 
A las 15,30  Santo Rosario.
A las 16h  Santa Misa 

El espacio no nos permite publicar otros tantos bellos tes-
timonios que cooperan al reconocimiento de la causa y 
que se conservan en archivo. Nos sentimos todos unidos 
en oración en el corazón materno de María Rosa Mística.

Fundación Rosa Mística - Fontanelle

El coste presupuestado de tal intervención es de aproximadamente 
300.000 euros. Todos aquellos que quieran contribuir a la realización 
de este importante proyecto en favor del culto mariano en la localidad 
de Fontanelle pueden hacerlo a través de donaciones y donativos, utili-
zando las siguientes coordenadas bancarias de la Fundación:

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

IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

El proyecto, llevado 
a la práctica en siner-
gia con el municipio 
de Montichiari, prevé 
un conjunto de obras 
orientadas a recalifi car 
el área de culto mariano 
en la localidad de Fon-
tanelle. Se trata de una 

intervención que propone 
una redistribución de los volúmenes edifi cados y una ampliación de 
la instalación existente con elementos constructivos que no compro-
metan el estado de los lugares y se inserten sin hacer perder la re-
conocibilidad de los elementos que caracterizan el sistema territorial 
circunstante. En particular, se prevé la construcción de un edifi cio 
prefabricado destinado a locales de servicio para el culto y la ges-

tión del área y una serie de obras de mantenimiento, entre ellas los 
trabajos necesarios para la conservación de la cobertura metálica 
de protección del Crucifi jo, la ampliación de la pavimentación de los 
recorridos peatonales y la reposición de las estaciones del Via Crucis.

Recalifi cación del área de culto mariano en la localidad de Fontanelle de Montichiari
PROYECTO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE OFICINAS Y SERVICIOS


