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El pasado mes de abril ha 
sido un mes especialmente 
intenso e importante para 

todos los fi eles y peregrinos que 
han venido a Fontanelle en ora-
ción y para todos los devotos de 
María Rosa Mística repartidos por 
el mundo que, de muchas mane-
ras, nos han hecho sentir su cer-
canía en comunión de oración.

Las celebraciones en ocasión del 50º Aniversario

Han transcurrido ya 50 años desde aquel día en el que, 
en este lugar bendito, fl oreció la primera oración a Ma-
ría Rosa Mística, Madre de la Iglesia. Con el corazón 
lleno de gratitud, fi eles y peregrinos renovamos el ofre-
cimiento de las rosas del sacrifi cio, de la oración y de la 
penitencia, invocando de la Santísima Virgen la gracia 
de la fi delidad a las promesas del Santo Bautismo.
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El Domingo de la Divina Mise-
ricordia (in Albis), el 3 de abril de 
2016, hemos celebrado de manera 
solemne una conmemoración muy 
querida y sentida en Fontanelle: he-
mos recordado el inicio de la devo-
ción a Rosa Mística en la localidad 
de Fontanelle, es decir, el domingo 
in Albis de 1966, cuando por prime-
ra vez Pierina Gilli tuvo la inspiración 
de elevar su oración a María Rosa 
Mística en esa localidad perdida en-
tre los campos, pidiendo que ésta 
pudiera convertirse para muchos 
en lugar de paz, consuelo y sana-
ción física y espiritual. Este año se 
recuerda especialmente el 50º ani-
versario de este hecho (1966-2016) 
y, por consiguiente, hemos celebra-
do los actos marianos en Fontanelle 
con especial solemnidad y devo-
ción, acogiendo a numerosos pere-
grinos y ofreciéndoles el consuelo 
de la confesión sacramental y de 
la participación en la Eucaristía: se 
celebraron dos misas por la maña-
na y una por la tarde, alegradas por 
la coral parroquial de Chiari, y con-
cluidas con la breve procesión tra-
dicional hacia la Capilla dedicada a 
Rosa Mística, que alberga una gran 
estatua dedicada a Ella.

Dos domingos más tarde —es de-
cir, el 17 de abril—, recordamos el 
aniversario del día exacto en el que 
se desarrollaron los hechos en Fon-
tanelle (el domingo in Albis de 1966 
era precisamente el 17 de abril) y 
ésta ha sido la ocasión de celebrar 
con renovada solemnidad la Misa 
de las 4 de la tarde: el día, sereno y 
soleado, favoreció además una gran 
participación de fi eles, deseosos de 
vivir una jornada de oración y agra-
decimiento a María Rosa Mística 
por los numerosos dones recibidos 
y para pedir gracias y bendiciones. 
Al fi nal de la Misa, en procesión so-
lemne, nos hemos dirigido a la ca-
pilla dedicada a Rosa Mística y allí 
hemos descubierto y bendecido 
una placa conmemorativa, puesta 
en el exterior del edifi cio, en el lado 
derecho; ésta nos quiere recordar 
la ocasión de la celebración del 50º 
aniversario con estas sencillas pala-
bras: “Han transcurrido ya 50 años 
desde aquel día en el que, en este 
lugar bendito, floreció la primera 
oración a María Rosa Mística, Madre 
de la Iglesia. Con el corazón lleno de 
gratitud, fi eles y peregrinos renova-
mos el ofrecimiento de las rosas del 
sacrifi cio, de la oración y de la pe-

nitencia, invocando de la Santísima 
Virgen la gracia de la fi delidad a las 
promesas del Santo Bautismo”.

El acto fue seguido por los nu-
merosos peregrinos en un clima de 
gran recogimiento y conmoción; la 
concejala Patrizia Mulé, en repre-
sentación del alcalde de Montichia-
ri, ha dirigido a todos los presentes 
unas palabras muy sentidas y since-
ras, de cercanía personal e institu-
cional a la importancia del culto ma-
riano que se realiza en estos lugares 
desde hace ya casi 50 años.

También en esta solemne ocasión 
encomendamos nuestro recorrido a 
María Rosa Mística. En estos luga-
res se inician y desarrollan muchos 
caminos, tanto personales como 
comunitarios y eclesiales, según las 
etapas y los tiempos ajenos a nue-
stra voluntad; renovamos nuestra 
confi anza en María, aquí venerada 
también como Madre de la Iglesia, 
para que custodie a su pueblo y lo 
sostenga siempre en su camino de 
conversión y purifi cación por la sal-
vación del mundo.

Delegado Episcopal
Mons. Marco Alba

Una Primera Misa bajo la mirada de María Rosa Mística

El sábado 9 de abril  en la Catedral de Colombo, capital de Sri 
Lanka, el diácono Don Sashika Manoj, por la imposición de ma-

nos y la oración del Arzobispo Cardenal Ranjith, ha sido consagra-
do Sacerdote. Al llegar la noche anterior a la bella isla del Océano 
Índico, esperé con ansiedad el día de la Ordenación. Acompañado 
por Don Mattia, joven sacerdote de Alben-
ga, también él amigo del ordenando, hemos 
sido acogidos con una exquisita amabilidad 
que nos acompañó durante nuestra breve 
pero intensa estancia. También un calor 
tórrido se hacía presente en esos días cin-
galeses, pero no nos impidió disfrutar de 
cada momento de nuestro viaje. El sábado 
por la mañana, en la Catedral, llena de sa-
cerdotes y de fi eles, la sugestiva y solemne 
celebración de la Ordenación pasó por mo-
mentos de intensa conmoción. El más bello 
para mí fue cuando, una vez ordenados los 
nuevos Sacerdotes, sus padres subieron al Altar para pedir a sus 
hijos, recién entregados para siempre al Señor, la primicia de su 
bendición y luego, de rodillas, les besaron las manos. El Domingo, 
la Primera Misa en la Parroquia natal dedicada a nuestra pequeña 
Santa María Goretti: una fi esta maravillosa, con la banda de los 
pequeños huérfanos, las niñas con sus danzas y algunos chicos 
con sus saltos acrobáticos dando la bienvenida al nuevo sacer-

dote. La Primera Misa fue aún más conmovedora que la misma 
Ordenación: estaba todo el pueblo presente y también nosotros 
y, con nosotros, toda la gran familia de los devotos y amigos de 
María Rosa Mística y toda Fontanelle estaba  allí, junto al altar. 
Al fi nalizar la Misa, mientras todos acudían a besar la mano a 

Don Sashika, él distribuyó a cada uno una 
Imagen de nuestra querida Virgen, ligando 
así para siempre Su Sacerdocio a María 
Rosa Mística. Debo abreviar mi crónica, ya 
que llenaría cien páginas describiendo esos 
días felices… Unas líneas más para con-
taros un episodio conmovedor que sucedió 
después de la Misa, en casa de los padres 
de Don Sashika: nada más llegar a la casa, 
el recién ordenado, la madre, el padre, Don 
Mattia y yo hemos asistido a una ofrenda 
mariana. El nuevo Sacerdote ha encendido 
una vela con forma de rosa a los pies de la 

estatua que le fue donada por la Fundación en recuerdo de su va-
lioso y generoso servicio prestado en Fontanelle. Luego, todos de 
rodillas, se ha ofrecido a sí mismo, a sus seres queridos, a todos 
y a cada uno, a Rosa Mística, Madre de la Iglesia.

En ese momento he comprendido qué es la devoción a Rosa 
Mística en Sri Lanka y en el mundo, y he llorado.

Don Giancarlo

El novel sacerdote con sus padres
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Creedme, no exagero nada si 
os aseguro que la tarde del 
pasado 17 de abril, día en 

el que hemos celebrado el 50º ani-
versario de Fontanelle, ha sido uno 
de los momentos más bellos de mi 
vida. Sí, fueron horas muy felices 
porque pude experimentar, como 
en pocas ocasiones de mi vida, en 
qué consiste la verdadera devoción 
mariana, es decir, alabar a la Madre 
por excelencia, abandonados a Ella 
en total confi anza, para, al mismo 
tiempo, llegar en plenitud a Su Hijo 
y, a través de Él, a esa Santísima 
Trinidad que todo lo ha creado y 
que todo lo gobierna con amor 
constante y propicio. Os diré que, 
mientras adorábamos por largo 
tiempo a Jesús Eucarístico y luego, 
con la Santa Misa, revivíamos el sa-
crifi cio de la Cruz y recordábamos 
su Resurrección, me parecieron in-
justas de veras ciertas críticas que 
algunos recientemente han dirigido 
a la Iglesia Católica, la cual, según 
ellos, se estaría excediendo al dar 
tanta importancia al culto mariano.

Pues bien, os aseguro que en 
esos momentos, y también más 
tarde, refl exionando, tuve la sensa-
ción claramente opuesta, es decir, 
la creencia de que precisamente la 
devoción a Maria, la red de santua-
rios dedicados a Ella por todo el 
mundo, será la que salvará y con-
servará, en estos tiempos tan difí-
ciles, la fe en Su Hijo. La que tejerá 

esos hilos invisibles pero reales que 
permitirán, a pesar de todo, que 
este mundo agitado como nunca 
se  encuentre en torno a lo esencial. 
Ayudará a nuestra querida Europa, 
en especial, a sostenerse sin desfa-
llecer ante la fuerte presión a la que 
está expuesta, sin renegar de todos 
esos valores evangélicos en torno a 
los cuales ha sido construida.

Digo esto porque precisamente 
en la fiesta que se ha celebrado 
en Fontanelle para celebrar el 50º 
aniversario del culto a Rosa Místi-
ca, que se inició en ese lejano año 
1966, he advertido una fe palpable 
que casi se podía tocar, una atmós-
fera llena de verdadera sacralidad 
que se podía respirar. Y en esa mu-
chedumbre, llegada de todas par-
tes, presente en todos los huecos 
y lugares posibles, veía un pueblo 
heterogéneo que representaba 
bien lo que hoy está sucediendo en 
nuestra Italia. Gente procedente de 

todos los lugares del mundo, asiá-
ticos, africanos, sudamericanos… 
pero también hombres y mujeres, 
jóvenes y ancianos, adultos y ni-
ños, sanos y enfermos. 

En resumen, todo un mundo en 
sus diversidades, siempre más nu-
merosas y entremezcladas, pero a 
la vez unido en torno a lo esencial, 
es decir, a la fe de que exista una 
realidad sobrenatural, a la esperan-
za de que ésta sea de verdad parte 
de nuestra vida, al amor y al res-
peto reciproco que deriva de todo 
esto, amor y respeto que de por sí 
hacen posible y realmente huma-
na nuestra vida. El nexo: una mu-
jer que hace dos mil años dijo Sí. 
Un Sí decisivo para unir de manera 
misteriosa, pero real, la tierra con 
el Cielo, lo humano y lo divino en 
ese Jesús que es hombre y Dios y 
que, por tanto, es y será siempre el 
Emmanuel, el “Dios con nosotros”.

Rosanna Brichetti Messori

Maria, nuestra esperanza
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Cada dia:
A las 16h  Confesiones
A las 16,30  Santo Rosario

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

Sabados
A las 16h  Confesiones
A las 16,30  Santo Rosario
A las 17h  Santa Misa de vigilia 

Domingos y festivos
De 16 a 18h  Confesiones
A las 16h  Adoración
A las 16,30  Santo Rosario
A las 17h  Santa Misa Solemne

6 Y 7 de mayo: primer viernes y primer sabado de mes
A las 16h  Adoración, Santo Rosario y Confesiones
A las 17h  Santa Misa

Viernes 13 - Jornada Mariana
De 16 a 18h  Confesiones
A las 16h  Adoración
A las 16,30h  Santo Rosario
A las 17h  Santa Misa

Del 2 al 31 de mayo:
– Días laborables: a las 20,30h Santo Rosario Comunitario
– Cada sábado: a las 20,30h Santo Rosario Comunitario con meditación

■  Me uno al agradecimiento del próximo día 17 de 
abril y en el deseo de una Feliz Pascua. Obispo 
Giulio.

■   De corazón y con afecto nos uniremos a vuestra 
oración a María Rosa Mística. Padre Augusto y 
Comunidad Adveniat.

■  Queridos Amigos de Rosa Mística,
  El 17 de abril estaremos unidos en oración y en la 

memoria a María Rosa Mística, Madre de la Iglesia 
y de los Sacerdotes. En señal de amistad, os envío 
la foto tomada hace algunos días en la Misa cris-
mal, con el Obispo y los sacerdotes de Mbalmayo.

  Una manera de deciros que estamos unidos a vo-
sotros en la oración y en el servicio. Franco Pala-
dini, misionero en Camerún.

■   Agradezco a María Rosa Mística por su 50º ani-
versario de la aparición y por mi 50º aniversario de 
sacerdocio. Vendré también a Fontanelle para dar 
las gracias. ¡Hasta pronto! P. Vincenzo, misione-
ro en Brasil.

■   Os agradezco todas las noticias que me llegan des-
de Fontanelle. Me hubiera gustado estar con voso-
tros para celebrar el 50º aniversario de Rosa Mística, 
pero las actividades parroquiales no me lo permiten. 
Vendré en cuanto tenga un poco de tiempo libre. 
Dios os bendiga por intercesión de María Rosa Mís-
tica. Don Eugenio, nativo de Costa de Marfi l.

■   Queridos míos, me uno a vosotros en la oración 
para celebrar los 50 años: aunque estoy lejos, es-
toy muy cerca de vosotros. Con afecto fraterno, 
Sor Piera, misionera en Costa de Marfi l.

Todo el mundo unido en oración de comunión con María Santísima Rosa 
Mística. Muchos nos han enviado mensajes para hacernos partícipes de 
su cercanía. Publicamos algunos de los muchos recibidos y agradecemos 
de corazón y abrazamos a todos los guías de grupo y a las personas cuyos 
mensajes no podemos publicar por falta de espacio.


