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BALDOSA CON LAS TRES ROSAS SITUADA
EN LOS PELDAÑOS DE LA ESCALA SANTA

Los pasos de nuestro camino
El camino de oración y devoción en Fontanelle está marcado todo el año según la simple
normalidad del año litúrgico, pero siempre aparece enriquecido y señalado por algunas
citas particularmente significativas que connotan ya, de modo particular, la devoción y la
espiritualidad de los fieles que llegan siempre numerosos a Fontanelle. El tiempo veraniego
se ha vivido alrededor de dos momentos particularmente importantes: la fiesta de María
Rosa Mística, el 13 de julio, y la solemnidad de la Asunción de María, el 15 de agosto.
os esperan ahora otras citas tradicionales e
importantes: el segundo domingo de septiembre alojaremos a numerosos fieles cingaleses para la tradicional peregrinación que une
en oración en Fontanelle a las comunidades cristianas cingalesas presentes en el norte de Italia.
Su devoción mariana y la solemne composición
de las celebraciones litúrgicas y las procesiones
son para todos nosotros un verdadero testimonio de fe; con alegría encomendamos a María este
momento de comunión fraterna que reúne a fieles
procedentes de lugares tan distantes, pero unidos
así, sin embargo, bajo la atenta protección de María Rosa Mística, madre de la Iglesia universal.
El segundo domingo de octubre viviremos en
Fontanelle el tradicional domingo de la Comunión
reparadora: se trata de la celebración de un rito
muy simple y compuesto, estrechamente relacio-
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nado con la devoción mariana, difundida en todo
el mundo, que quiere honrar el inmenso don de
la Santísima Eucaristía, exaltándola como sacramento de amor incondicional y misericordioso que
se ofrece a nuestra debilidad, indignidad y negligencia, y espera con paciencia la libertad de nuestro amor correspondido de criaturas.
En noviembre, por último, nos prepararemos
para concluir de modo solemne el Año Santo de
la Misericordia querido por el Papa Francisco, en
comunión con nuestra Iglesia diocesana y con la
Iglesia universal.
Que María, Rosa Mística, acompañe los pasos
de nuestro camino y custodie nuestra fe en su hijo
Jesús.
Mons. Marco Alba
Delegado episcopal
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Fontanelle, 13 de julio de 2016
Fiesta de Rosa Mística
Agradecimiento del sacerdote
Padre Vincenzo Savoldi por el
50° aniversario de la ordenación
sacerdotal.
Agradecimiento de una joven
pareja de esposos colombianos que, por devoción a Rosa
Mística, eligieron el 13 de julio
para su matrimonio y este año
vinieron a Fontanelle a festejar
el segundo aniversario.

Buenas noticias para todos
los devotos de Rosa Mística

omo siempre, también este
año el 13 de julio ha sido fiesta
grande en Fontanelle en honor
de Rosa Mística, Madre de la Iglesia.
Bastante calurosa la atmósfera, no
sólo por la temperatura veraniega, y
muchísimas las personas presentes;
entre ellas, en primer lugar, el padre
Vincenzo Savoldi, gran devoto desde
siempre de Rosa Mística, que había
regresado de su América del Sur —
donde ha contribuido ampliamente a
hacerla conocer y a la cual debe su
vocación sacerdotal— para celebrar
los cincuenta años de su ordenación
precisamente en Fontanelle. María
se habrá alegrado mucho de este hijo
suyo tan tenaz en amarla y en proponerla en cada ocasión. Naturalmente,
junto al padre Savoldi durante su Misa
de agradecimiento hemos recordado
también a todos los demás religiosos —religiosos y sacerdotes— que
asimismo deben su llamada a Rosa
Mística. Se trata de un aspecto importante, porque, como sabéis, en
este lugar la devoción mariana se
asocia de manera significativa precisamente a la oración, no sólo porque
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María siempre suscita nuevas vocaciones de particular consagración,
sino también porque las vigila, a fin
de que cada uno de los llamados —o
cada una de las llamadas— siga con
fidelidad y con amor profundo y feliz
la vía que le ha sido indicada.
¡Pero cómo hemos recordado muchísimo también a los laicos presentes procedentes de todas partes! Entre ellos nos agrada recordar a una
joven pareja colombiana, muy devota
de Rosa Mística y por ello casados
justamente un 13 de julio, que había

venido por primera vez a Fontanelle
con ocasión del segundo aniversario de matrimonio para agradecer a
María tantas bendiciones recibidas
y para invocar de nuevo su protección. Sonia y Remigio —esos son
sus nombres— una vez de regreso a
su país nos han escrito no sólo para
agradecernos la acogida recibida,
sino también para renovar su devoción a Rosa Mística. De otra pareja
de esposos que vinieron a visitar
Fontanelle en los meses precedentes
hemos recibido un bonito testimonio que compartimos con vosotros:
“Por lo general, en Colombia existe
una gran devoción y veneración por
la Santa Virgen María Rosa Mística.
Hemos visitado recientemente el
santuario de Medellín y sacado algunas fotos. Hemos sabido que también en otra ciudad de nuestro país
existen santuarios dedicados a Rosa
Mística. Muy conocido el de Santa
Marta, ciudad de la costa norte de
Colombia. En Medellín además existe también una parroquia dedicada
a Rosa Mística. Todavía en Medellín,
un convento de monjas ha escogido
como patrona a Rosa Mística; estas
monjas tienen una imagen suya que
hacen peregrinar por las casas y que
ha hecho muchos milagros, todos
con atestaciones. Además, cerca de
nuestra vivienda existe también una
casa de retiros espirituales igualmente puesta bajo la protección de Rosa
Mística. Como podéis daros cuenta,
en nuestro país existe muchísimo
amor y devoción por Rosa Mística”.
Mas, como bien sabemos, la devoción a Rosa Mística está bastante
difundida en todo el mundo. Un interesante testimonio, entre tantos, nos
ha llegado al respecto desde Argentina, donde una devota de toda la vida,
residente en la ciudad de Valentín
Alsina, nos informa de que exactamente el pasado 13 de julio —por lo
tanto, en concomitancia con nuestra
fiesta aquí en Fontanelle— su obispo ha dedicado una iglesia a “María
Rosa Mística Madre de la Iglesia” y

Colombia
Cordial y afectuoso saludo. Que Dios os bendiga y la
Virgen María Rosa Mística os acompañe.
Oscar y Marisol
Este santuario, levantado por voluntad del pueblo al
lado de una gran arteria viaria, muy concurrida, permanece por tenaz voluntad del pueblo que allí colocó una
estatua. La Autoridad Civil ha intentado muchas veces
desplazar este punto de devoción, pero hasta ahora no
ha sido posible.
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nos ha enviado, feliz, una foto del
regreso de la procesión realizada en
honor de la Virgen por las calles de
la ciudad, regreso acompañado, entre la alegría de los fieles, por un sugestivo rayo de sol que atravesó con
plenitud las vidrieras, haciendo todavía más bella la ceremonia. Siempre
ligada a la fiesta que hemos celebrado el 13 de julio, para todos los visitantes de Fontanelle hay aún otra pequeña pero bella noticia: quien suba
de ahora en adelante la escala santa
que se encuentra cerca de la Fuente
de la Misericordia tendrá, de hecho,
una deliciosa sorpresa: tres pequeñas baldosas pintadas engastadas
en el cemento en las cuales, arriba,
se representa el monograma de María y debajo las tres rosas —blanca,
roja y amarilla, esto es oración, penitencia y sacrificio— que constituyen
el símbolo por excelencia con el que
se representa a Rosa Mística.
Aunque la noticia más bella de
todas creemos que es todavía otra:
los pasos que uno tras otro se están
dando para arrojar una luz cada vez
más plena sobre los acontecimientos llevados a cabo en Montichiari
y en Fontanelle que atañen siempre
a Rosa Mística. Hemos escrito muchas veces también en este boletín
que, por ahora, la decisión de la curia
de Brescia, convalidada por la Con-

gregación de la Doctrina de la Fe,
ha sido la de declarar que las presuntas apariciones “no constan que
sean sobrenaturales”. Nosotros, por
lo tanto, aquí en Fontanelle obedecemos plenamente al decreto episcopal que ha reconocido legítimo
el culto a Rosa Mística Madre de la
Iglesia, pero no ha reconocido como
auténticos los acontecimientos. Pero
igualmente ya hemos aludido al hecho de que también por parte de la
Fundación Rosa Mística, que tiene

la tutela del lugar, se sigue profundizando en lo relativo a los acontecimientos de los que todo ha surgido. En esta línea, por consiguiente,
tenemos dos nuevas noticias. La
primera es que se ha hecho una amplia y profunda indagación sobre la
presunta vidente, o sea Pierina Gilli.
Indagación que ha demostrado que
fue una persona bastante equilibrada
y psicológicamente sana y, en consecuencia —agregamos nosotros—,
creíble cuando refería los hechos
de los que había sido protagonista.
La segunda es que, continuando en
esta línea, han sido publicados por
ARES, precisamente en los días de
la fiesta del 13 de julio, los “Diarios”
que ella mantuvo por obediencia a
sus directores espirituales y que ahora, por consiguiente, salidos de los
archivos, están al alcance de todos
y podrán ser adquiridos también en
Fontanelle. Se trata de un formidable volumen al cuidado de Riccardo
Caniato, periodista que desde hace
tiempo sigue las vicisitudes de Rosa
Mística con competencia profesional
pero también con amor de devoto.
Un volumen en el cual siguen a los
Diarios numerosos testimonios y estudios en los que se trata de evaluar
los problemas, deseando que, antes
o después, también a nivel oficial se
reexamine finalmente todo el caso
con la inherente seriedad y la necesaria profundidad.
Rosanna Brichetti Messori
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Hemos recibido
Camerún -

Muy
queridos amigos de
Rosa Mística: Foto
de esperanza y de
alegría tomada en
nuestra misión hace
algunas semanas
con ocasión de la
visita del Nuncio
Apostólico. Hemos
dado gracias al Señor por su misericordia presentando en el
altar un centenar de muchachos de Primera Comunión y de
Confirmación. Como podéis ver por la foto, María Rosa Mística, Madre de la Iglesia, nos ha acompañado con su humildad
y su espíritu de gratitud.
Padre Franco Paladini

Benín - Padre Agostino Togbe, franciscano
de la Inmaculada, que vino a Fontanelle a
celebrar la primera Santa Misa después de
la ordenación que tuvo lugar en el 2008, nos
comunica que la estatua de María Rosa Mística está situada en la iglesia y el Obispo es
muy favorable a la difusión de la devoción.
Nos informa también de su traslado de Benín al Camerún a finales de septiembre.

Guinea Ecuatorial - Desde hace años se distingue por el
amor y la devoción a Rosa Mística. Célebres sus peregrinaciones a
Montichiari, que siguen siendo memorables por la devoción ejemplar y
por las costumbres pintorescas de las señoras. Siempre muy precisas
en organizar la oración respetando los deseos manifestados por María
Rosa Mística, bajo la guía de la Autoridad local. Presentes con el Delegado Episcopal también en el Congreso de Panamá y ahora en espera
de la Reunión en Montichiari, cuando se nos permita.

9 DE OCTUBRE - 2° domingo del mes, solemne

SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA UNIÓN MUNDIAL
DE LA COMUNIÓN REPARADORA
Jornada de Oración y Penitencia
A las 9 horas, comienzo de la oración comunitaria
Confesiones, Santo Rosario
A las 11 horas, Santa Misa, procesión y distribución del Pan Bendito
Por la tarde,

horario festivo

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
Boletín de información mensual.
De la Fundación Rosa Mística – Fontanelle
Via Rampina di S. Giorgio, 24 - Cas. Post.134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - Italia
Direccion para navegador: Via Madonnina

Horario de mes de septiembre de 2016
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.
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.
DESDE EL 1 DE OCTUBRE TODAS LAS FUNCIONES SE ANTICIPARÁN 1 HORA

Información: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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