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El culto mariano que
ha tomado vida con
tanta intensidad y devoción en Fontanelle
di Montichiari, siempre ha tenido como
uno de sus fundamentos principales
la oración dirigida
especialmente hacia
las vocaciones sacerdotales y religiosas.

13 DE JULIO - FIESTA DE ROSA MÍSTICA,
MADRE DE LA IGLESIA
JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
SACERDOTALES Y RELIGIOSAS
No sólo se ora para que nazcan y florezcan nuevas y santas vocaciones de especial consagración,
sino que se pide constantemente la intercesión de María Rosa Mística para que proteja y custodie
las vocaciones ya existentes, sobre todo las que sufren pruebas y heridas; para que custodie los
Seminarios, las Casas de formación religiosa, los Monasterios, los educadores que acompañan y
que son responsables de la difícil tarea del discernimiento vocacional.
a gran necesidad de orar por estas intenciones es hoy más urgente que nunca, en
un contexto histórico —tal vez inimaginable
hace veinte años— en el que la vida de la Iglesia
sufre un vertiginoso descenso de vocaciones, de
abandonos de estados de vida consagrada y de
escándalos que, en diversos lugares del mundo,
salpican la vida y la misión de los pastores. Para
la Iglesia, todo esto puede ser vivido como un momento de purificación y de conversión, como una
ocasión de renacer a la fe, como posibilidad de
refundar la formación humana y espiritual de las
personas que deciden ofrecer su vida por la causa del Evangelio. Desde esta óptica, la devoción
a María, la confianza en su protección e intercesión —como siempre ha ocurrido en la historia de
la Iglesia, sobre todo en los momentos difíciles y
de prueba—, sólo puede verse como un faro luminoso por el cual hay que dejarse orientar, con
corazón sencillo y humilde, acogiendo su invitación maternal a la oración y a la conversión. María
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Rosa Mística, en algunos lugares del mundo, es
ya la patrona de nuevas congregaciones religiosas
masculinas y femeninas, dedicadas a Ella, repletas
de jóvenes vocaciones y de impulso misionero.
El 13 de julio, jornada especial dedicada a María Rosa Mística y a Su intercesión para la vida
sacerdotal y religiosa, será para todos nosotros y
para los peregrinos —que, muy numerosos, vendrán a Fontanelle— una valiosa ocasión para renovar esta intención de oración tan urgente y actual.
Acojámosla con agradecimiento, como un regalo
de María en el año de la Misericordia, para mirar
con los ojos de la fe los acontecimientos históricos
actuales y para no dejarse llevar por el desánimo
ni por la confusión.
María Rosa Mística es Madre de la Iglesia, Ella
sabe bien cómo consolarla y guiarla para que todos sus hijos, sobre todo los consagrados, puedan siempre estar protegidos y sostenidos.
Mons. Marco Alba
Delegado Episcopal
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¡Oremos a Rosa Mística:
necesitamos sacerdotes
y religiosos santos!
a devoción a Rosa Mística, tal
como se ha desarrollado en
Fontanelle, prevé un aspecto
especial que es una oración intensa a la Madre de Dios y de la Igle-
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sia para que Ella procure, no sólo
enviar numerosas gracias de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, sino también hacer que los
que han sido llamados (o llamadas)

vivan esta vocación propia con miras hacia una verdadera y sincera
santidad. Lo recordamos porque, si
bien es cierto que
cada día 13 de mes
se celebra aquí una
jornada mariana,
el día 13 de julio
en particular —y,
por tanto, también
este año— es el
día dedicado especialmente a los
sacerdotes y a los
religiosos y religiosas para que todos
ellos, en una relación cada vez más
intensa y profunda hacia Rosa Mística, Madre de la Iglesia, puedan
vivir en plenitud su vocación. Una
vocación —la de los sacerdotes y
religiosos— que debe ser vivida de
la mejor manera, porque es muy
importante no sólo para los que
son llamados a ella, sino también
para todos nosotros. Veamos ahora, en cambio, el porqué de todo
esto.

Miércoles 13 de julio: Solemne Celebración del 50º aniversario del Sacerdocio
de los rev . Padres Escalabrinianos, don Vincenzo Savoldi y don Giancarlo Rizzinelli
el Seminario en la Congregación escalabriniaómo corresponderé al Señor por todas
na desde muy pequeño, en 1951, en servicio
las gracias recibidas y distribuidas en
al pueblo emigrante. Tras ser nombrado saestos 50 años de vida sacerdotal y misionecerdote, en 1966, me fui a Brasil, donde he trara? Doy gracias a Dios, rico en Misericordia,
bajado en numerosas comunidades: Vicente
que desde la eternidad ha pensado también
de Carvalho Santos, Vila Feliz y Rocío Curitiba,
en mí y me ha amado. Doy gracias a Su Hijo
Astorga San Andrés Rudge Ramos Umbará,
A
Jesús, único supremo sacerdote que me ha
Jundiaí, Sao Paolo, Río de Janeiro, entre los
elegido y me ha llamado a participar en su
más pobres y abandonados y, actualmente, en
eterno sacerdocio. Doy gracias a Dios Espíritu
Santa Felicidade, Curitiba.
Santo, que me ha enriquecido con sus dones
No puedo sólo mirar atrás por lo que he viviy me ha consagrado con la santa unción, en la
do, sino que debo impulsarme hacia adelante,
fiesta de San José el 19 de marzo de 1966, en
siempre en el esplendor de la Santísima TriniCiliverghe a través de las manos del obispo de
dad, llena de Misericordia, y bajo la maternal
Brescia, Mons. Luigi Morstabilini.
mirada de María Rosa Mística. ¡Tendría tanto
El Señor del tiempo y de la historia ha tenido
que contaros sobre la protección de Maria
confianza en mí para anunciar la salvación y la
Roma, 01/08/2001: Padre Vincenzo Rosa Mística, que no habría libros suficiensantidad a todos sus hijos.
Savoldi habla con el Santo Padre
Deseo tener una idea más clara que, con Juan Pablo II sobre María Rosa Místi- tes…! Me limito sólo a renovar mi consagración total a Ella para que se realicen todos los
sabiduría, repase todas las gracias recibidas ca, Madre de la Iglesia.
proyectos de santidad que Dios Padre ha eny administradas. Al agradecimiento le sigue
también mi arrepentimiento por las numerosas debilidades, comendado sólo a Ella, Rosa Mística, en favor de toda la Iglesia
omisiones y pecados… Tuve la gracia inicial de haber tenido a de Dios. ¡Gracias a todos los que oran por mí y que el Señor
mis padres: dos santos, Abel y Cesarina, y a numerosos herma- Misericordioso os bendiga y santifique a todos!
nos, entre los cuales una hermana monja, Sor Vittorina. Entré en
Padre Vincenzo Savoldi
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Por lo que se refiere a los sacerdotes, no debería ser muy difícil comprender cómo, sin ellos,
nos faltaría uno de los elementos
fundamentales del mismo cristianismo, es decir, la celebración de
los sacramentos, que no son ritos
simbólicos hechos sólo para recordar, de alguna manera, a Jesús y
su Evangelio. Son, en cambio, actos importantísimos, porque, aun
siendo sencillos, no sólo recuerdan, sino que dan carácter ritual
a lo que Jesús hizo hace dos mil
años, cuando caminaba por los caminos de Palestina y, a la vez que
anunciaba el Reino de Dios, curaba enfermos, expulsaba demonios,
perdonaba los pecados y luego, al
final, próxima ya su Pasión, anticipaba su total entrega en la cruz en
esa Eucaristía en la que se hacía
cuerpo y sangre siempre a disposición, como alimento espiritual que
trae la salvación para cada hombre,
en cada momento, hasta el fin de
los siglos. Precisamente por esto el
sacerdocio ha sido querido e instituido por Jesús mismo, cuando
dijo a los apóstoles que siguieran
haciendo en Su nombre lo que Él
había hecho. Pero el hecho de que
juegue un papel fundamental y necesario, no lo hace más sencillo ni
más fácil. Es más, diría justo lo contrario. Cada sacerdote, de hecho,
cuando celebra, con sus palabras
hace de mediador para que el pan
y el vino se hagan carne y sangre
del Señor. O también cuando, en la
confesión, perdona los pecados en
nombre de Dios, afronta responsabilidades que, pensándolo bien,
hacen “temblar las venas y el pulso”. Una vocación, por tanto, que
requiere, ante todo, gran humildad
de corazón y una relación continua
y profunda con el Señor que sólo
una vida espiritual intensa puede
asegurar. Por esto también nosotros debemos siempre orar mucho
por ellos, pero en especial aquí, en
este lugar mariano en el que este
problema se hace muy presente
y donde la protección y ayuda de
Rosa Mística, Madre de la Iglesia,
en favor de los sacerdotes han
sido prometidas y son invocadas
de manera especial.

Así mismo, la vocación religiosa
es muy importante en el seno de la
Iglesia porque es un signo poderoso – cuando se vive debidamente
– de cómo la fe puede penetrar y
orientar una vida hasta el punto de
dedicar a Dios la propia existencia
en castidad, pobreza y obediencia, renunciando, por tanto, a los
bienes terrenales, muchos de ellos
buenos, que la vida ofrece.

Pero también en este caso, ante
todo, para advertir tal llamada y
seguirla luego adecuadamente, es
necesario mucho empeño y una
vida espiritual seria. Y la ayuda de
Rosa Mística, Madre de la Iglesia,
obtenida igualmente a través de
nuestras pobres, pero intensas,
oraciones. Acordémonos de esto
el próximo día 13 de julio.
Rosanna Brichetti Messori

Hemos recibido
do
■ Desde Méjico - Queros
ridos hermanos: nuestros
hermanos de Morelia Michoacán organizan el 6º
os
Encuentro Nacional de los
ca.
Misioneros de Rosa Mística.
ón
Solicitamos la participación
es
de todos los coordinadores
al
de grupos a nivel nacional
ar
para poder valorar y llegar
a
a acuerdos relativos a la
peregrinación de nuestross
e
grupos. Esta Asamblea se
2
celebrará los días 11 y 12
de julio y pedimos que
cada Diócesis se organice para que al menos
uno de sus responsables
pueda participar. Es muy
importante su presencia.
El Señor os bendiga.
Gabriel Zechinelli

La Fundación Rosa Mística Fontanelle expresa su
cercanía espiritual a esta importante Asamblea
Nacional.
Pide, además, mucha oración para poder responder
de manera adecuada a las solicitudes que llegan de
todo el mundo para celebrar un encuentro a nivel
mundial, aquí en Montichiari, con ocasión del 70
aniversario de esta devoción mariana difundida ya
en los cinco continentes.
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Hemos recibido

Bendición con el icono de María Rosa Mística.

■ Desde el Líbano - Queridos hermanos y hermanas. El mes de
mayo es el mes de María, aquí en el Líbano este mes es consagrado a la
Santísima Virgen. Al festejarse el día 13 de este mes la fiesta de Nuestra
Señora de Fátima, hemos celebrado con mucho gozo este día mariano,
unidos en espíritu a vosotros en Montichiari. Que la Santísima Virgen os
conceda alegría, paz y valor para perseverar en vuestra misión
Grupo de Oración María Rosa Mística
Baabdath - El Líbano

Horario de Julio-Agosto 2016
Cada dia:
A las 16h
Confesiones
A las 16,30 Santo Rosario

Unidos en la oración os bendicen
de corazón vuestros sacerdotes
Fundación Rosa Mística-Fontanelle

Cada martes y viernes
A las 16h
Confesiones
A las 16,30 Santo Rosario o Via Crucis
A las 17h
Santa Misa
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Sabados
A las 16h
Confesiones
A las 16,30 Santo Rosario
A las 17h
Santa Misa de vigilia

Para informacion se ruega contactar:
de Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel. +39 030 964 111

Domingos y festivos
De 16 a 18h Confesiones
A las 16h
Adoración
A las 16,30 Santo Rosario
A las 17h
Santa Misa Solemne
13 de Julio - Fiesta de Rosa Mística, Madre de la Iglesia.
Jornada de oración por los sacerdotes y consagrados.
15 de Agosto - La Asunción de la Virgen María a los cielos
Horario festivo.

Información: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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■ Desde Nigeria - Alabados sean Jesucristo y María.
Soy un fraile de la congregación católica de ‘Los
Dos Corazones de Jesús y
de María’. Es una congregación nigeriana. Soy hijo de
inmigrantes sicilianos. Antes de llegar a mi vocación
religiosa, estuve dos veces
en Montichiari (en 2009)
para visitar a Rosa Mística y
tomé algunas fotos… No sé
si estas fotos os pueden ser
útiles, pero os las envío con
gusto junto a mi testimonio
personal. Precisamente allí,
en Montichiari, sentí mi vocación religiosa por la Virgen
Rosa Mística.
Que el Señor os bendiga,
Fray Rosario
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