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mente, su manera de animar el 
culto y la oración en Fontanelle, 
con incansable dedicación.

Durante la celebración eu-
carística del primero de año, 
Solemnidad de María, Madre de 
Dios, tuvimos ocasión de expre-
sarle incluso con la oración y 
delante de María Rosa Mística, 
estos sentimientos de profundo 
agradecimiento; al mismo tiem-

Mons. Scalvini, que se-
guirá estando presente 
en algunos eventos de 

Fontanelle además de seguir 
participando en el Consejo de 
Administración de la Fundación, 
de acuerdo con el Obispo, ha 
preferido delegar la responsa-
bilidad directa de la gestión del 
culto a otro sacerdote, tras dos 
años y medio de intensa activi-
dad y de continuos viajes entre 
Brescia y Montichiari. Siento 

obligación por expresarle per-
sonalmente todo mi agradeci-
miento y afecto, con sinceridad, 
por la colaboración fraterna y 
asidua con la que hemos traba-
jado juntos en estos años; son 
sentimientos que expreso tam-
bién en nombre de todos los co-
laboradores y voluntarios pre-
sentes en Fontanelle, además 
de los miles de peregrinos que 
en estos años han apreciado, a 
menudo diciéndoselo directa- SIGUE EN PAGINA 2

Una alternancia importante en la responsabilidad
de la gestion del culto en Fontanelle

Sagrado Corazón de Jesús, sé 
mi única luz y fuente 

eterna de salvación. 
Quédate junto 

a mí cada día y 
junto a toda mi 

familia para que 
tu bendición, tu 

paz y tu amor 
transformen 

nuestros corazones 
endurecidos en 

verdaderos centros de rosas 
para el Paraíso. Yo te amo, te adoro y te glorifi co 

ahora y siempre, Amén.

Sagrado Co
mi ú

ete

n

verdadero

Como ya muchos peregrinos y feligreses han podido constatar en estos 
días, desde el 1º de enero de 2016,  Mons. Oliviero Faustinoni ha asumido 
la responsabilidad de la gestión del culto y como administrador en Fonta-
nelle di Montichiari, sustituyendo en esa función a Mons. Giancarlo Scal-
vini, que desde julio de 2013 había comenzado a desarrollar esta tarea tan 
delicada e importante, con total dedicación y pasión.
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po, hemos acogido con gozo al 
nuevo responsable del culto que 
el Obispo ha querido nombrar en 
Fontanelle, Mons. Oliviero Fausti-
noni, sacerdote ya comprometido 
en la Curia de Brescia como re-
sponsable del colegio de exorci-
stas, del Servicio diocesano para 
los nuevos movimientos religio-
sos y canónicos de la Catedral.

Mons. Faustinoni sabrá sin duda 
ofrecer toda su valiosa experien-
cia pastoral al servicio de Fonta-
nelle, experiencia madurada en 
estos años también en el servicio 
de algunas tareas muy delicadas 
del ministerio sacerdotal y del di-
scernimiento espiritual; dirigimos 
a él nuestro agradecimiento por 
haber acogido esta tarea nada 
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fácil, en la disponibilidad a seguir 
valorando el camino tomado ha-
sta la fecha con la colaboración 
de numerosos sacerdotes en el 
servicio a Fontanelle y de muchos 
laicos y voluntarios dedicados a 
la causa de María Rosa Mística.

   Pedimos la protección de la 
Madre de Dios en esta renovada 
fase de nuestro camino en Fonta-
nelle; María Rosa Mística recom-
pense con sus favores celestiales 
a todos los que, en el pasado y 
en el presente, se ponen con hu-
mildad al servicio del culto y de 
la oración mariana, en comunión 
con el magisterio de los Obispos 
y del Santo Padre.

Mons. Marco Alba
Delegado Episcopal

Todo el que haya venido a este 
lugar habrá visto con sus ojos 
que se trata de un edificio 

modesto: prácticamente un simple 
cobertizo dotado con los años de 
algún que otro arreglo para poder 
soportar mejor los calores del vera-
no y los fríos inviernos. Pero la es-
tructura ha permanecido la misma 
desde entonces: pobre y un poco 
precaria, precaria como el culto que 
se ofrecía entonces, durante largos 
años, por la voluntad y tenacidad de 
los feligreses que querían mantener 
el lugar y su devoción a Rosa Mís-
tica.

Ahora, como sabemos, el culto 
ha sido admitido y reconocido ha-
ciendo que todo sea más fácil. Y 
por suerte, entre las cosas posibles 

Queridos feligreses y devotos de la Madre de Dios Rosa Mística, 
Inicio con enorme placer este periodo de mi ministerio en Fontanelle, 

trataré de ofreceros lo máximo de mi capacidad, consciente de que con 
la ayuda de la Virgen Santísima seguiremos por el camino que hasta hoy 
trazaron los sacerdotes, los laicos, los voluntarios y todos aquellos que 
de alguna manera han ofrecido con generosidad y sencillez su colabo-
ración. Entremos con devoción en la escuela de María, que Ella sabrá 
conducirnos hacia Jesús.

Don Oliviero Faustinoni 

Fundación Rosa Mistica 
Fontanelle

También la Fundación Rosa 
Mística Fontanelle se une al sa-
ludo de Mons. Alba dirigido a 
los Rev. Mons. Don Giancarlo 
Scalvini y Don Oliviero Faus-
tinoni. Deseamos a éste último 
un buen trabajo por el bien 
de todos los devotos de Rosa 
Mística y le aseguramos toda 
nuestra colaboración, y agra-
decemos también de todo cora-
zón a Don Giancarlo, quien ha 
sabido asumir la importante 
tarea que el Obispo le había 
encomendado con gran amor y 
equilibrio en un momento de-
licado para Fontanelle: es de-
cir, en el momento en el que el 
reconocimiento del culto, que 
ya existía con anterioridad, 
se ha consolidado en todas 
sus expresiones traduciéndose 
en una importante asistencia 
completa y constante para to-
dos los peregrinos.

¡María Rosa Mística haga 
descender sobre estos dos devo-
tos servidores suyos abundan-
tes gracias! 

El Presidente
Leonardo Tanzini

MARÍA, SIEMPRE DISPUESTA 
A ACOGERNOS

Tal vez no todos lo saben pero el santuario de Fon-
tanelle tiene algo especial: está abierto siempre, a 
cada hora del día, pero también de la noche. Sólo la 
pequeña Capilla, de hecho, la que está en el exte-
rior de la iglesia más grande sigue los horarios nor-
males de los demás lugares de culto. En cambio, 
la Fuente de la Misericordia, con su iglesia adjunta, 
está a todas horas disponible. 
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está la de poder mantener la tradi-
ción de contar con el pequeño san-
tuario abierto día y noche. Tal vez, 
pensándolo bien, sean precisamen-
te la modestia y la precariedad del 
edifi cio las que permitieron y permi-
ten todo esto: no hay en él ningún 
adorno ni obra de arte ni nada de 
valor que pueda ser robado. Hay, 
sin embargo, algo que no es valora-
ble según los esquemas humanos, 
pero que es de suma importancia 
cuando se tiene una visión sobre-
natural de la vida. Hay una Madre, 
María, que espera a sus hijos incan-
sablemente, en cualquier momento 
que ellos sientan necesidad de Ella. 
Y, como sabemos, se trata de una 
Madre especial, la que trajo al mun-
do a Nuestro Salvador Jesús y que 
ahora es nuestra mejor protectora. 
Protectora pero también, y antes de 
todo, el camino más fácil y seguro 
para encontrar a Su Hijo, y luego a 
través de Él, a Dios Padre y a la San-
tísima Trinidad.

El Papa Francisco ha dicho en 
repetidas ocasiones que la Iglesia 
se debe abrir al mundo, a todos 
aquellos que aun siendo pecado-
res y lejanos, sienten sin embargo 
esa llamada de Dios en su corazón. 
Pues bien, yo creo personalmente 
que Fontanelle puede ser un sím-
bolo de esta apertura. Ciertamente, 
el Papa se refería sobre todo al co-
razón de la Iglesia, que debe estar 
siempre abierto y ser acogedor con 
tantos hijos pródigos que tal vez 
ni siquiera osan tomar el camino 
de vuelta a casa, temiendo ser re-
chazados. Es precisamente a éstos 
a quien hay que mostrarles que la 
puerta está abierta para ellos y que 
les está siendo reservado el cordero 
más cebado ¡Para poder festejar la 
alegría de su regreso! Pero también 
ser conscientes de que en el cora-

zón de la campiña lombarda, entre 
las brumas invernales y los calores 
estivales, hay una pequeña capilla 
sagrada, siempre abierta y alcan-
zable, donde te espera una Madre 
dispuesta a escucharte y a  ayudar-
te, motivo éste de atracción y de 
esperanza. Gocemos pues de este 
hecho nosotros primero y luego 
démoslo a conocer trayendo aquí 
incluso a nuestros amigos, para 
compartir con ellos breves momen-
tos de oración, tras una cena o una 
tarde juntos. Puede ser una manera 
de hacerle llegar a Ella a quien se 
pueda sentir solo o lejano o mues-
tra tibieza hacia la fe. María saber 
ser mediadora de grandes milagros, 
también espirituales. Me permito 
contaros un episodio, a propósito 
de esto, en el que fui protagonista 
con mi marido. Dos jóvenes espo-
sos, suizos y adinerados, padres de 
dos hijos y amigos nuestros, deci-

dieron divorciarse. Nosotros inten-
tamos por todos los medios disua-
dirles de esa idea, pero siempre sin 
éxito. Al fi nal les invitamos para una 
cena que podía haber sido la última 
con ellos juntos. Estratégicamente, 
elegimos como lugar de encuentro 
un restaurante en Montichiari. Tras 
la comida, casi sin quererlo, les pre-
guntamos si querían conocer un 
lugar especial. Al aceptar la invita-
ción, nos dirigimos hacia Fontane-
lle. Se hacía ya oscuro y estábamos 
solos. Aparcamos los coches y en-
tramos caminando hacia la Fuente. 
El ambiente era muy sugestivo, lle-
gando incluso a murmurar en voz 
baja alguna que otra oración. No-
sotros, en nuestro corazón esperá-
bamos que ocurriera algo, pero no 
quisimos insistir: María sabía bien lo 
que debería de hacer. Salíamos ya 
hacia afuera, hacia los coches. Los 
amigos intentaron poner en marcha 
su coche, un bonito Ferrari. Pero el 
coche no arrancaba, ¡Parecía muer-
to! Insistieron una y otra vez hasta 
que se rindieron y lo entendieron: 
Rosa Mística quería que permane-
cieran un rato más allí con Ella, para 
refl exionar sobre lo que habían de-
cidido. Resumiendo:… ellos aban-
donaron la idea del divorcio…. y el 
año siguiente tuvieron su tercer hijo: 
¡Una preciosa niña!

Rosanna Brichetti Messori

Hemos recibido

■ Desde ArgentinaDesde Argentina - El 
día 8 de diciembre, como 
todos los años, hemos 
celebrado la Hora de Gra-
cia en nuestra Iglesia de 
Valentín Alsina – Buenos 
Aires – Argentina. Os en-
viamos nuestra felicitación 
con la esperanza de que el 
Papa Francisco encuentre 
la solución y el reconoci-
miento de las apariciones 
de Rosa Mística a Pierina. 
Nosotros oramos siempre 
desde hace años por esa 
intención.
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Aviso importante: Pedimos a los sacerdotes, a los religiosos y a los acompa-
ñantes 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 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 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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Cada día: a las 15h Confesiones - a las 16h Santo Rosario
Cada martes y viernes: 
a las 15h Confesiones - A las 15,30 Santo Rosario. 
a las 16h Santa Misa.
Sábados: a las 15h Confesiones
a las 15,30 Santo Rosario - a las 16h Santa Misa de vigilia.
Domingos y festivos: 
de 15h a 17h Confesiones - a las 15h Adoración
a las 15,30h Santo Rosario - a las 16h Santa Misa Solemne
5 y 6 de febrero: primer viernes y primer sábado de mes: 
a las 15h Adoración, Santo Rosario, Confesiones
a las 16h Santa Misa
El 10 de febrero, miércoles de ceniza 
Recordamos que es día de abstinencia y ayuno. La ceniza será 
impuesta el domingo 14 durante la celebración de la Santa Misa 
solemne.
Sábado día 13 febrero: jornada mariana: 
de 15 a 17h Confesiones - a las 15h Adoración
a las 15,30h Santo Rosario - a las 16h Santa Misa.
Todos los viernes de Cuaresma: 
a las 15,30h Via Crucis; a las 16,30h Santa Misa
P.D. ¡Los viernes de Cuaresma respetad el ayuno!

Hemos recibido

■ Desde BurundiDesde Burundi - En memoria de Padre Vittorio 
Blasi: La Vigilia de Navidad, el 24 de diciembre de 2015, 
hacia las 19 horas entró en la casa del Padre celestial el 
Padre Vittorio Blasi, gran devoto de Rosa Mística – qepd. 
El Padre Vittorio Blasi dio su vida por la misión en Burun-
di, donde creó muchas escuelas en Mumuri. Junto al 
Obispo Ruhuna (mas tarde asesinado por los guerrille-
ros) levantó el santuario dedicado a la Virgen mediadora 
de Burundi, diciendo que  fue pedido por Maria Rosa 
Mística. En Bujumbura ha creado el centro formativo  de 
los huérfanos donde fueron acogidos cientos de niños 
que con el tiempo se hicieron adolescentes y jóvenes, y 
que tras haber estudiado y haber sido formados en una 
vida centrada en los valores humanos, supieron afrontar 
las inevitables difi cultades. Aún hoy muchos huérfanos 
son amados y asistidos en esta residencia donde su-
peran los problemas de una existencia difícil, debido a 
tanta desgracia. El Padre Vittorio, como padre espiritual, 
ha vivido en el servicio a Dios y a los hermanos, en la 
humildad y en la pobreza, ofreciéndose por los demás 
y con los demás.

■ Desde UgandaDesde Uganda - Saludos y Feliz Año 2016, fe-
licidades desde Uganda. Estoy muy agradecido por la 

comunicación constante y las informaciones sobre Ma-
ría Rosa Mística y la doctrina católica en general. Esto 
me recuerda mi primera visita a Fontanelle, durante el 
retiro de los 100 sacerdotes en 2006. Los recuerdos me 
llevan a los grandes eventos de Montichiari y todo lo que 
ha hecho María por nosotros. ¡Gracias! La devoción a 
Rosa Mística continua con grupo de oración en Nsamb-
ya Kampala. Tened la certeza de mi constante oración 
en el sacrifi cio de la Misa cada día. Mantengamos viva 
esta devoción para Gloria de Dios, gracias a María Rosa 
Mística. Pueda Dios seguir enviándoos abundantes 
bendiciones a todos vosotros y al trabajo de servicio 
que hacéis.

Padre John Byamukama
(Kampala, Uganda)

■ Desde La India Desde La India - Os deseamos un Feliz Año 
Nuevo, En la India, hemos iniciado nuestro nuevo año 
a los pies de María Rosa Mística, todos reunidos allí 
con Ella en la Vigilia y en la Santa Misa. El celebrante 
principal fue el Rev. Padre Benedict Arakkal, Rector 
del Seminario Menor San Pablo Kannur Diocesi.


