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Sacrificio

Oración

Penitencia

La fuerza de la Eucaristía en la familia
En este segundo Domingo de octubre en el
que en Fontanelle se vive por tradición una
jornada especial de oración y de adoración
al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, sobre todo en reparación por todas las faltas y
ofensas que sufre, deseamos ofreceros dos
párrafos tomados del último capítulo de Amoris Laetitia, la reciente Exhortación apostólica
post sinodal del Papa Francisco sobre el amor
en la familia.

L

amentablemente, estamos
viviendo tiempos en los
que incluso el sacramento
del matrimonio y la sacralidad
de la familia sufren cotidianamente ofensas y mistificaciones.
Al mismo tiempo, sentimos cada
vez más la necesidad de orar por
todas las familias, sobre todo por
las tantas familias en dificultad,

heridas, probadas por la fuerza
agresiva de tantas pobrezas espirituales, morales y económicas. El amor conyugal y familiar,
especialmente cuando es crucificado, tiene una urgente necesidad de sumergirse y dejarse
purificar por el amor eucarístico,
por su fuerza regeneradora, y de
reencontrar el apoyo de la oración compartida, sobre todo la
de encomendarse a María y a su
poderosa intercesión.
Encomendamos, pues, las
palabras del Papa Francisco a
vuestra reflexión, con el fin de
que sean estímulo eficaz para
que viváis siempre, con mayor
conciencia y gratitud, el don inmenso del Pan eucarístico.
“Si la familia logra concentrarse en Cristo, Él unifica e
ilumina toda la vida familiar.
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Los dolores y las angustias
se experimentan en comunión con la cruz del Señor,
y el abrazo con Él permite
sobrellevar los peores momentos. En los días amargos
de la familia hay una unión con
Jesús abandonado que puede evitar una ruptura“ (n.317).
“La oración en familia es
un medio privilegiado para
expresar y fortalecer esta fe
pascual. Se pueden encontrar unos minutos cada día
para estar unidos ante el Señor vivo, decirle las cosas que
preocupan, rogar por las necesidades familiares, orar por
alguno que esté pasando un
momento difícil, pedirle ayuda
para amar, darle gracias por la
vida y por las cosas buenas,
pedirle a la Virgen que proteja con su manto de madre. (…) El camino comunitario de oración alcanza su
culminación participando
juntos de la Eucaristía, especialmente en medio del descanso dominical. Jesús llama
a la puerta de la familia para
compartir con ella la Cena eucarística (cfr. Ap 3,20). Allí, los
esposos pueden volver siempre a sellar la alianza pascual
que los ha unido y que refleja
la Alianza que Dios selló con
la humanidad en la Cruz. (…)
Así se advierten los lazos íntimos que existen entre la vida
matrimonial y la Eucaristía. El
alimento de la Eucaristía es
fuerza y estímulo para vivir
cada día la alianza matrimonial como “iglesia doméstica” (n.318).
Mons. Marco Alba
Delegado episcopal

¡EN VERDAD, ES CIERTO
Como siempre, el segundo domingo de octubre, aquí en Fontanelle, celebramos la jornada de la “Unión Mundial de la Comunión
Reparadora”. Es, en realidad, una jornada en la que con especial
atención y devoción nos acercamos a la Santa Eucaristía en comunión de oración con todos los demás devotos repartidos por
el mundo, con la intención especial de “reparar”, por lo menos en
parte, con nuestro amor, todas esas faltas que a diario se cometen
contra este sacramento.

F

altas de todo tipo que van desde la no creencia, o incluso de
la duda, de la presencia real de
Nuestro Señor Jesucristo, con su cuerpo y su sangre gloriosa, dentro de la
misma Sagrada Forma y del cáliz, hasta la de acercarse con superficialidad
a este sacramento tan misterioso y a
la vez tan importante y hasta, incluso,
las profanaciones deliberadas contra
la Eucaristía, que lamentablemente se
repiten hoy día como desprecio a la fe
católica.
Dudas, superficialidad y desprecio,
decimos. Actitudes que no pertenecen
sólo a nuestro tiempo. Por otro lado,
no nos escandalicemos si no nos es
fácil creer que sobre el altar, cuando
el sacerdote pronuncia las palabras de
la consagración, ocurra cada vez un
milagro tan llamativo. Tampoco resulta fácil creer que, cuando ingerimos la
Sagrada Forma o bebemos del cáliz,
realmente nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Nuestro Señor
Jesucristo encontrándole vivo y real,
con su poder regenerador, tal como
era hace dos mil años en Palestina.
Pero, precisamente por esto, Nuestro Señor, que conoce bien nuestros
límites y, por tanto, también nuestras
posibles dudas, ha querido ayudarnos
en nuestra fe con esos llamados “mila-

gros eucarísticos”. Es decir, con esos
fenómenos extraordinarios que se hacen presentes en la historia cristiana
en los que, de una manera u otra, hay
veces que el velo se levanta y el gran
misterio de esa presencia real se hace
evidente. En el pasado, recordamos al
menos dos entre los muchos posibles:
los más conocidos, los de Bolsena y de
Lanciano. Ambos se refieren a dos sacerdotes que, angustiados por la duda,
ven, en el primer caso, cómo sangra
abundantemente la Sagrada Forma
que había sido por él consagrada, y en
el segundo, cómo llega a transformarse
en un trozo de verdadera carne. Carne
que conservada durante siglos en un
recipiente sellado, examinada en los
años setenta con métodos científicos
modernos, ha demostrado sin sombra
de duda ser, además, una sección de
corazón humano y de tener, fijémonos
bien, el mismo grupo sanguíneo de la
Sabana Santa.
Pero también hoy día, tiempo en que
la fe en general y en especial la de la
Eucaristía encuentran mayores obstáculos, el Señor parece comprender y
querer ayudarnos en nuestras dificultades. Así como las apariciones marianas
en estos últimos siglos se han hecho
cada vez más numerosas e importantes, también en estos últimos decenios

Un saludo desde
Maracaibo
(Venezuela).

especialmente se están multiplicando los milagros eucarísticos de los
que podemos obtener luz y consuelo. He aquí una prueba de ello: En
Buenos Aires, Argentina, se dan hasta tres acontecimientos extraordinarios en 1992 y en 1994:
dos lagrimaciones de
sangre. Luego, en 1996,
otra aún más llamativa.
Durante una celebración,
el día de la Asunción, una
Sagrada Forma cae al suelo: según lo previsto para
estos casos, la partícula es
depositada en un pequeño
recipiente para que se deshaga y pueda ser bebida. A
los pocos días, en cambio, la
encuentran transformada en
carne que, al ser examinada
en dos laboratorios altamente
especializados de Sidney y Nueva York, muestra ser un fragmento
de tejido cardíaco vivo, por la presencia de glóbulos blancos intactos
y, además, de una persona que ha
padecido grandes sufrimientos.
Polonia, años 2008 y 2013. Un escenario parecido: en 2008, durante
la distribución de la comunión, una
Sagrada Forma cae al suelo y es depositada en agua. Una semana más
tarde, presenta extraños coágulos
rojos que, una vez examinados, dan
el siguiente resultado: “La muestra
enviada se presenta como tejido
miocárdico”. También en este caso
lo que sorprende es la presencia de
glóbulos blancos intactos que no
pueden estar presentes en el tejido
cardíaco de un cadáver. En 2013, la
misma secuencia de acontecimientos y análogo veredicto: “Los fragmentos del tejido contienen trozos
fragmentados de músculo estriado
transversal que se asemeja mucho
al músculo cardíaco con alteraciones que suelen aparecer durante la
agonía”. Pero también en Tixtla, Méjico, en la parroquia de San Martin,
en 2006, una hostia sangró con un
resultado análogo a los descritos
anteriormente, mientras que en Hungría están siendo examinados dos
nuevos casos recientes, similares a
los ya descritos. Muchas razones de
más para que, confirmados en la fe
por la misericordia divina, vivamos
con amor intenso y con completo
abandono también este año nuestra
pequeña pero importante “comunión reparadora”.
Rosanna Brichetti Messori

Hemos recibido
■ Desde Cosenza - El Rev. Don
Tullio Scarcello, párroco de Pedace, importante
población en la provincia de Cosenza, con una extensa carta, nos
habla del grupo de oración que nació en su parroquia hace algunos
años, por gracia del Espíritu Santo y por obra de la señora Maria Viteritti,
que recientemente vino en peregrinación con su marido a Fontanelle.
“Con la devoción a María Rosa Mística nuestra fe se refuerza. Es
como un faro de luz que ilumina y calienta a todas las personas que
se le acercan. Hemos vivido momentos intensos de oración en nuestra
Iglesia con ocasión de los festejos en honor a Rosa Mística. El Papa
Francisco invita continuamente a los fieles de todo el mundo a amar a
la Virgen, y él mismo, tras haber sido elegido Papa, agradecido, fue a
visitar la Basílica de Santa María la Mayor a venerarla a Ella, la Virgen
María, “salud del pueblo romano”. La imitación de las virtudes de la
Virgen nos debe de llevar a amar cada vez más a Jesús, que nos ha
redimido y, por obra del Espíritu Santo, nos santifica. Acojamos de las
maternales manos de la Virgen “Rosa Mística” las rosas rojas, blancas y
doradas que nos llevan al Amor, a la Oración y a la Penitencia. Con San
Alfonso María de Ligorio, gritamos: “De María nunquam satis”. Amemos
siempre a la Virgen. En María, la Comunidad de los fieles de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo de Pedace deberá hallar esa fuente de agua
viva para purificarse y santificarse. Con un grito unánime exultamos y
decimos: “Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros”.
Un devoto de la Virgen

Don Tullio Scarcello
Párroco de la Comunidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo
Pedace, Cosenza,Italia

Invitamos a Don Tullio a venir personalmente a orar con nosotros en este lugar bendito.

■ Desde Cosenza - Jueves, 29 de septiembre de 2016, Fiesta de los
Santos Arcángeles, en la Basílica Madonna della Catena di Laurignano
(CS), tuvo lugar el Jubileo del Cenáculo de oración Rosa Mística de Cosenza y de la Asociación María Madre de la Misericordia que trabajan
conjuntamente en las actividades de oración y de la apertura del nuevo
año social tras el descanso veraniego. La tarde de espiritualidad se inició
a las 15:30 horas junto a la fuente donde se ha encontrado el Milagroso
Cuadro de la Virgen que hoy se exhibe en el Altar Mayor de la Basílica,
de la cual los Padres Pasionistas divulgan desde hace siglos su devoción. En procesión, entre cantos y oraciones, nos hemos dirigido hacia la
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Basílica a través de la Puerta Santa, ya que es sede Jubilar. A las 16:30 horas se celebró la Santa Misa, presidida por el Padre Giuseppe, durante la cual fue bendecido el cuadro de Rosa Mística
para nuestro Cenáculo, obra del
Maestro Marcello La Neve. Deseo, con este breve testimonio,
dar las gracias a toda la comunidad de los Padres de Laurignano, en especial al Reverendo
Padre Superior en la persona del
P. Mario Madonna, que nos han
ofrecido la posibilidad de vivir
esta jornada de oración y fraternidad, al P. Giuseppe por estar
siempre disponible y por haber
presidido la celebración Eucarística, y a todos los miembros
del Cenáculo de oración Rosa
Mística y a la Asociación María
Madre de la Misericordia, presentes en la celebración.
Y por último, agradecer a todos aquellos que también
desde lejos nos han acompañado con su afecto y oración. La Virgen Santísima Rosa Mística os conceda a
cada uno de vosotros Su Maternal Bendición.
Gianpaolo Caracciolo

Horario de mes de octubre de 2016
Cada dia:
A las 15h
Confesiones;
A las 15,30 Santo Rosario.
Cada martes y viernes
A las 15h
Confesiones;
A las 15,30 Santo Rosario o Via Crucis.
A las 16h
Santa Misa.

En este último mes en Fontanelle, además de acoger numerosas peregrinaciones de países cercanos y del mundo entero,
hemos tenido dos importantes celebraciones porque representaban a todo un país.
En septiembre, la celebración solemne en honor a Rosa Mística del pueblo cingalés, residente por trabajo en Italia. La celebración solemne en la que participaron sacerdotes de varios
grupos, fue presidida por Mons. Neville Joe Perera, Coordinador
Nacional…
A principios de octubre se celebró la MARIAN FAMILY CONVENTION: un numeroso grupo de familias de la India, residentes en la Suiza alemana, acompañados por sacerdotes indios y suizos, pasaron las jornadas del 1 y 2 de octubre en
Fontanelle en retiro de oración y reflexión. Nos enriquecen
mucho con su ejemplo de familias que rezan unidas. Luego, los jóvenes y sus padres se unieron en momentos de
reflexión específica, según edades y estados. Se trata de
momentos de oración que se repiten año tras año.

El espacio no nos permite publicar otros tantos bellos
testimonios 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.
Fondazione Rosa Mística - Fundación
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25018 MONTICHIARI (Brescia) - Italia
Direccion para navegador: Via Madonnina

Sabados
A las 15h
Confesiones;
A las 15,30 Santo Rosario.
A las 16h
Santa Misa de vigilia
Domingos y festivos
De 15 a 17h Confesiones; A las 15h Adoración.
A las 15,30 Santo Rosario; A las 16h Santa Misa Solemne.
9 de octubre, 2º domingo de mes
solemne celebración de la Unión Mundial de la Comunión Reparadora: jornada de oración y penitencia
A las 9h
Comienzo de la oración comunitaria.
Confesiones, Santo Rosario
A las 11h
Santa Misa, procesión y distribución del pan
bendito
Por la tarde, horario festivo
Se avisa que desde el 1 de octubre de 2016 la verja de acceso a la
bañera y a la Escala Santa permanecerá cerrada desde las 20 horas
hasta las 7 horas del día siguiente.
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