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tudiando estos acontecimientos 
tan importantes y complejos, no-
sotros, humildes devotos, tene-
mos delante de nosotros la tarea 
—pero también la alegría, en hu-
milde obediencia a la Iglesia— de 
seguir venerando a la Madre de 
Dios, suplicándola aquí en Fonta-
nelle con el dulce nombre de Rosa 
Mística. Una intercesión que du-
rante estos últimos cincuenta años 
se ha demostrado muy poderosa, 
al haber obtenido de ella, quien la 
haya invocado, numerosas gracias 
de sanación de cuerpo y espíritu. 
Gracias que ahora esperamos ex-
tienda a esa Iglesia de la que se 
ha proclamado Madre y que hoy 
día vive momentos muy difíciles de 
persecución y de crisis interna.

Comenzamos esta conme-
moración nuestra con una 
puntualización útil para evi-

tar equívocos o polémicas. La Igle-
sia ha confi rmado, incluso recien-
temente, que, por lo menos hasta 
este momento, no consta que los 
acontecimientos acaecidos en 
Fontanelle hace 50 años sean de 
origen sobrenatural. Sin embargo, 
está fuera de toda duda que, si 
Fontanelle se ha transformado en 
un lugar mariano —al que acuden 
en gran número peregrinos de to-
dos los lugares del mundo— y si 
el culto que se ha desarrollado ha 
obtenido desde el año 2001 el re-
conocimiento de la Iglesia, esto se 

debe, precisamente, a lo que allí 
sucedió en aquel tiempo. Es decir, 
al hecho de que el Domingo in Al-
bis de 1966, una sencilla y humilde 
feligresa, como lo fué Pierina Gilli, 
tras algunas intensas experiencias 
espirituales, tuvo la intuición de lla-
mar a María con el título de Rosa 
Mística, Madre de la Iglesia, como 
señal de consuelo seguro, sobre 
todo para los enfermos y sufrien-
tes. Y precisamente con este espí-
ritu hoy nosotros nos permitimos 
recordar tales acontecimientos y 
transformarlos en oración de agra-
decimiento al Señor. 

De este modo, mientras los 
expertos siguen por su lado es-

Los acontecimientos

50º aniversario de la llamada materna de María 
Rosa Mística, Madre de la Iglesia. Desde ese día, 
Fontanelle ha sido y es, cada día más, lugar de 
oración y de gran devoción a la Virgen, y ahora 
también la Santa Madre Iglesia lo reconoce como 
lugar de culto dedicado a María Rosa Mística, 
Madre de la Iglesia. La Santísima Virgen María 
nos anima siempre y nos guía con amor hacia 
Jesús, fuente de nuestra salvación. ¡Qué mejor 
ocasión ésta del 50º aniversario del culto en Fontanelle, en este Año Santo de la Misericordia, para 
reconducir nuestra vida en sintonía con el Señor! Por lo tanto, invitamos a los grupos de oración y a 
todas las personas a que se adhieran en gran número a esta fi esta de agradecimiento y de alabanza. Por 
la mañana, a las 10 horas, en la procesión solemne, y a las 11 horas, en la Santa Misa. Por la tarde, a 
las 15 horas, Adoración Eucarística, seguida del Santo Rosario y la Santa Misa solemne y, al fi nalizar, 
una breve procesión hacia la Capilla.
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Así era Fontanelle 
en 1966. Un viejo 
manantial entre 
zarzas, en medio 
del campo. En la 
foto vemos a Mons. 
Novarese, ahora 
beato, y a los Padres 
Confesores de Pierina, 
los Padres Ilario 
Moratti y Giustino 
Carpin.

Ahora en este lugar surge la Capilla con la gran estatua de Rosa Mística. 
(Por ella, debemos agradecer a Mons. Francesco Rossi, Párroco Abad de 

Montichiari – que aquí vemos retratado junto a su compañero 
de seminario el Papa Pablo VI, ahora beato – la Fuente de Gracia, 

como se llama ahora, y la escalera santa).

El culto
A pesar del largo debate sobre la 

autenticidad de las presuntas apari-
ciones, debemos, sin embargo, sub-
rayar que en realidad no es posible 
hallar en las palabras y en los diarios 
escritos por Pierina Gilli mensajes 
que disientan con la fe de la Iglesia. 
En esta situación, hoy, a cincuenta 
años de distancia, es posible perci-
bir aún mejor cuán bella y correcta 
es la tradición de devoción que aquí 
se ha ido formando y consolidando a 
partir de los apelativos con los que la 
Virgen es venerada e invocada: Rosa 
Mística, un ramillete de pétalos – las 
numerosas virtudes de María – que 
encierra en su interior ese aconteci-
miento conmovedor de un Dios que 
se hace hombre. Ese Jesús que, con 
su Sí, Ella ha generado y seguido al 
fi nal hasta los pies de la cruz. Pero 
también Madre de la Iglesia, que no 
es sino una ulterior puntualización 
del primer apelativo, porque, entre 
las numerosas prerrogativas de la 
Rosa Mística, está precisamente la 
de seguir protegiendo ahora, en el 
tiempo de la Iglesia – es decir, en 

el tiempo en que los hombres son 
llamados a vivir la salvación obrada 
por Jesús – ese cuerpo suyo místico 
en el cual cada creyente, mediante 
la Palabra y los sacramentos, puede 
encontrar a su Hijo vivo y operante 
como hace dos mil años por los ca-
minos de Palestina. 

Precisamente por esto, la devo-
ción mariana que se vive aquí en 
Fontanelle está tan centrada en la 
Eucaristía – recordemos la Jornada 
Mundial de la Comunión Reparado-
ra – y de todo lo que puede mejorar 
nuestra relación con Jesús antes y 
después del encuentro eucarísti-
co. Oración, sacrifi cio y penitencia 
se simbolizan en las tres rosas que 
lleva en su pecho la Rosa Mística, 
es decir, los pasos que se requieren 
para una conversión verdadera, que 
consisten, tomando como modelo a 
Jesús, en transformar nuestro hom-
bre viejo en un hombre nuevo. Una 
devoción a María, mediadora a tra-
vés de su Hijo, que quiere gozar de 
un nuevo impulso, al menos una vez 
al mes; ese día 13 del mes que Ma-
ría, muchas veces en el curso de la 
historia, ha demostrado agradecer 
– pensemos también en Fátima – y 

que al fi nal halla su síntesis en esa 
hora de Gracia que aquí se celebra 
con solemnidad en la fi esta de la In-
maculada. Pero también, como en 
el resto de los lugares marianos, en 
el habitual rezo del Santo Rosario, al 
que aquí se  da gran importancia. Un 
rezo que los devotos han acogido 
siempre con confi anza durante to-
dos estos años y en el que han per-
severado siempre con constancia y 
fi delidad, incluso en los momentos 
más inciertos relativos al futuro de 
Fontanelle. Una fe, un afecto a la 
Madre como camino hacia el Hijo, 
que María parece haber agradecido, 
al ver no sólo el gran número de  pe-
regrinos, siempre creciente, que ha 
llegado a este lugar, sino las conver-
siones que aquí se han producido. 
Una fe y un afecto que esperamos 
crezcan aún más en el futuro,  has-
ta que lleguen a su plenitud y cum-
plimiento los reales proyectos de 
la Rosa Mística sobre Fontanelle y 
sobre su Fuente de Gracia y Miseri-
cordia, que tal vez aún no hayamos 
comprendido del todo.

Fuente: 
Fundación Rosa Mística - Fontanelle  
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El Padre Laux, gran devoto y gran 
difusor de la devoción a la Rosa 
Mística en el mundo, aparece 
retratado aquí como representante 
de todos los sacerdotes que, en su 
propio país, han amado a Rosa 
Mística.

Aquí vemos al Vicario 
General de la Diócesis de 
Brescia, Mons. Gianfranco 
Mascher, mientras celebra 
en Fontanelle y, junto 
a Mons. Marco Alba –
delegado obispal para 
este lugar –, bendice a la 
multitud en oración.

Mons. Paolo Hnilitza —amigo y estrecho colaborador de San Juan Pablo 
II— aparece retratado aquí con Don Emilio, primer sacerdote nombrado 
por el Obispo de Brescia para el culto en Fontanelle, y Don Renzo Begni, 
misionero monteclarense en Barquisimeto, Venezuela.

En septiembre de 2006 llegó a Fontanelle, desde los Estados Unidos de América, una 
peregrinación de 100 sacerdotes, dos Obispos, algunas monjas y un grupo de laicos. Aquí 
les vemos retratados en Fontanelle y en el Duomo de Montichiari en varias celebraciones.
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Cada día: a las 15 h. Confesiones, a las 16 h. Santo Rosario
Cada martes y viernes:
A las 15h. Confesiones , a las 15,30h. Santo Rosario o Via Crucis
A las 16h. Santa Misa
Los sábados: a las 15h. Confesiones, a las 15,30h Santo Rosario,
A las 16h. Santa Misa de víspera
Domingos y festivos:
de 15 a 17h. Confesiones. A las 15h. Adoración.
A las 15,30h. Santo Rosario. A las 16h. Santa Misa Solemne
4 y 5 de marzo, primer viernes y primer sábado de mes:
a las 15h Adoración, Santo Rosario y Confesiones.
A las 16h Santa Misa

Sábado 19 de marzo: Solemnidad de San José - horario festivo

Recordamos el Triduo Pascual: Jueves-Viernes- Sábado Santo
– Jueves: horario normal
–  Viernes: día de ayuno y abstinencia. A las 15h. Via Crucis en 

recuerdo de la muerte de Nuestro Señor
– Sábado: Confesiones y Rosario (se suspende la Misa)
Domingo 13: Jornada mariana:
de 15 a 17h. Confesiones. A las 15h. Adoración
A las 15,30h Santo Rosario, a las 16h Santa Misa.

Viernes 25, Viernes Santo:
No se celebra la Anunciación por ser Viernes Santo.
La celebración pasará al día lunes 4 de abril.

P.D. En los viernes de Cuaresma respetad el ayuno.
 Los horarios del mes de abril permanecerán sin cambios.
 Cambiará el horario desde el 1 de mayo.

En Brasilia se encuentra la sede de la Comunidad de las Pequeñas misioneras de de María Rosa Mística, que colaboran 
con el Obispo local en diversas parroquias y han abierto otras casas en Panamá y en otros países. Con ellas, colaboran 
también muchos sacerdotes animados por la gran devoción a la Rosa Mística y guían a numerosos grupos de oración.

Fontanelle: Peregrinos en oración. Lluvia de rosas.


