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tros sentimientos de gratitud a 
Mons. Oliviero Faustinoni y a don 
Stefano Almici, que durante todo 
el año 2016 han desarrollando su 
servicio en Fontanelle, animando 
y coordinando las muchas ce-
lebraciones que caracterizan el 
camino ordinario de culto y de 
devoción que tratamos de ofre-
cer del mejor modo posible a los 
muchos peregrinos y fi eles aco-
gidos amablemente cada año. 

El nuevo año, como de cos-
tumbre, ha empezado en 
Fontanelle con la solemne 

celebración postmeridiana en 
honor de María, madre de Dios. 
A su intercesión hemos confi ado 
nuestro camino en el año que nos 
espera, rezando, en modo parti-
cular, por la paz en la Iglesia y en 
el mundo. Para nosotros ha sido 
también la ocasión de vivir un 
momento signifi cativo por lo que 
atañe a la responsabilidad de la 
celebración del culto mariano 
en Fontanelle: durante la Santa 
Misa hemos manifestado nues- SIGUE EN PAGINA 2

UN NUEVO AÑO EN EL NOMBRE DE MARÍA, 
MADRE DE DIOS Y DE LA IGLESIA

El domingo 8 de enero hemos celebrado 
la fi esta del Bautismo de Jesús 

en la conclusión del tiempo de Navidad
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En el 2016 han sido, en efecto, 
más de 40.000 los peregrinos que 
han acudido a rezar a Fontanelle 
(teniendo en cuenta sólo los datos 
relativos a las reservas de los gru-
pos dominicales y excluyendo, por 
ello, a los venidos personalmente, 
sin la reserva del grupo, y los lle-
gados del lunes al sábado, para 
los cuales no se requiere ninguna 
reserva; en realidad, es razonable, 
por lo tanto, llegar casi al duplo 
del dato), de los cuales alrededor 
del 40% procedían del exterior y el 
resto de varias partes de Italia.

Este año, habiendo venido a 
menos algunos de mis compro-
misos pastorales dominicales en 
la parroquia donde prestaba ser-
vicio, de acuerdo con el Obispo 
he acogido la invitación a asumir 
personalmente, para todo el 2017, 

UN NUEVO AÑO EN EL NOMBRE DE MARÍA, 
MADRE DE DIOS Y DE LA IGLESIA

el compromiso de la animación del 
culto mariano en Fontanelle en los 
domingos y en las solemnidades, 
valiéndome, para los demás días, 
de la ayuda de otros sacerdotes 
que ya desde hace tiempo ofrecen 
su valiosa ayuda, sobre todo para 
la celebración de la Eucaristía y de 
las confesiones.

El viernes 6 de enero la misa en la 
solemnidad de la Epifanía ha sido 
celebrada por el Padre Vincenzo 
Savoldi, misionero scalabriniano, y 
ha concluido con la bendición de 
los niños presentes, a pesar del 
asedio del frío, de veras cortante, 
en este inicio del 2017. El Padre 
Vincenzo, tras el período pasado 
en Italia, se marchará de nuevo a 
Brasil a fi n de mes junto a su fami-
lia en Ciliverghe; a él nuestro sin-
cero agradecimiento por la pasión 

con que siempre nos ha ayudado 
en Fontanelle, y la cercanía frater-
na del momento en el que, preci-
samente en los primeros días del 
año, ha celebrado el último saludo 
en la misa de exequias de su an-
ciana madre, a él muy ligada.

El domingo 8 de enero hemos 
celebrado la fiesta del Bautis-
mo de Jesús en la conclusión del 
tiempo de Navidad, renovando de 
modo comunitario las promesas de 
nuestro Bautismo e invocando de 
María Rosa Mística la gracia de po-
der continuar nuestro camino de fe 
en la dignidad de los hijos de Dios, 
regenerados por el agua del Bau-
tismo y de la acción incesante del 
Espíritu Santo.

Continuamos nuestro camino, 
según los pasos del año litúrgico, 
implorando de María Rosa Mística 
el regalo de un nuevo año de gra-
cia, rico de frutos de conversión, y 
dispuestos a reconocer la acción 
del Espíritu en la vida de la Iglesia 
y en la historia de la humanidad.

Mons. Marco Alba
Delegado episcopal

TODO SE APOYA EN HOMBROS PEQUEÑOS

Como quiera que el libro lo so-
licitan en muchas librerías ita-
lianas, está apareciendo muy 

claro el interés y, a la vez, el deseo 
de muchos de conocer mejor a esta 
mujer que ha buscado siempre per-
manecer oculta y que, en cambio, 
ha sido colocada, a su pesar, en el 
centro de muchas atenciones, aun-

que también de muchas polémicas. 
Al principio era una joven de ambien-
te campesino que había conocido 
desde pequeña la miseria y el sacri-
fi cio y que bien pronto había sentido 
la llamada a la vida religiosa. Deseo 
que sin embargo no logrará realizar 
nunca, porque los planes divinos so-
bre ella eran otros. Una implicación 

en una serie de acontecimientos 
extraordinarios acompañada de ve-
jaciones diabólicas, enfermedades 
graves – a menudo difícilmente califi -
cables en la normal casuística médi-
ca–, profundas desconfi anzas en su 
contra procedentes de muchas par-
tes que la exponían a duras y repeti-
das humillaciones. Cosas todas que 

Por los números precedentes de esta revis-
ta nuestra ya habéis recibido la noticia de la 
reciente publicación de los Diarios de Pieri-
na Gilli, es decir de aquella a la cual – en la 
función, por ahora, de presunta vidente – se 
remontan los orígenes del culto a María Rosa 
Mística Madre de la Iglesia en Montichiari y 
en Fontanelle. Sabéis, en efecto, que la auto-
ridad eclesiástica en los decenios pasados ha 
dejado suspendido el juicio sobre los aconte-
cimientos, mientras ahora continúan los estu-
dios y las profundizaciones para llegar a acla-
rar aún más la verdad de aquellos hechos.
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Pierina, inducida o, más bien, obliga-
da por los directores espirituales, ha 
dejado escritas precisamente en su 
Diario. Páginas que cada uno de no-
sotros ahora puede leer aprendiendo 
no sólo día tras día el contenido pre-
cioso de sus coloquios con lo sobre-
natural, sino también la humildad, la 
paciencia, el espíritu de caridad y de 
tolerancia con que esta mujer, a lo lar-
go de los años, se ha dejado trabajar 
por el Espíritu haciéndose al fi n sólo 
y simplemente un medio, un instru-
mento. Un “guiñapo” en las manos 
de Dios, como ella misma aceptaba 
defi nirse y ser defi nida.

Palabras estas últimas que recuer-
dan las de otra humilde pero muy 
tenaz testigo de María. Aquella Ber-
nadette Soubirous que, con respecto 
a los acontecimientos de los que era 
protagonista a su pesar, decía de sí 
misma que era como una “escoba” 
que se saca del trastero para hacer la 
limpieza, pero que después, al acabar 
el servicio, se vuelve a guardar. O que 
hacen pensar en la ingenuidad y en 
la maravillosa disponibilidad con que 
Lucía, Jacinta y Francisco aceptan 
en Fátima no sólo que María les haga 
testigos de sus mensajes, sino tam-
bién que les implique activamente en 
el misterio de la redención, pidiéndo-
les que se ofrezcan a sí mismos para 
la salvación de los pecadores. 

Una condición, en defi nitiva, la de 
“videntes”, que no puede hacernos 
sino reflexionar. Antes que nada, 
sobre el porqué el Cielo escoge así 
a menudo a personas tan sencillas 
para comunicarnos mensajes tan 
importantes. Si empleamos nues-
tra lógica terrena, nos entran ganas 
de pensar, en efecto, que si María 
o Jesús, cuando deciden apare-
cer, hubieran escogido a personas 
acreditadas, tales acontecimientos 
extraordinarios serían incluso más 
fácilmente aceptados y reconocidos. 
El problema es que cuando hacemos 

este razonamiento ol-
vidamos aquella frase 
del Evangelio en que 
dice a los apóstoles: 
«Yo te bendigo, Pa-
dre, Señor del cielo 
y de la tierra, porque 
has ocultado estas 
cosas a sabios e in-
teligentes y se las ha revelado a pe-
queños» (Mt 11,25). Es como decir 
que la sabiduría terrena frecuente-
mente puede ser tan orgullosa de sí 
misma que obstaculiza lo divino y se 
interpone como un muro difícilmen-
te penetrable y superable. Mientras 
que allí donde hay simplicidad y pe-
queñez es más fácil hallar humildad, 
disponibilidad y apertura al Espíritu.

Así pues, no debe extrañarnos si 
lugares tan importantes como Lour-
des o Fátima (aunque podremos citar 
muchos otros), santuarios que reúnen 
cada año a millones de peregrinos 
que buscan la curación del cuerpo y 
del corazón – además del consuelo 
en las difi cultades de la vida – que 
han nacido y resisten apoyándose 

en hombros pequeños de personas 
a todas luces frágiles, inexpertas, in-
signifi cantes o hasta despreciables 
a los ojos de los hombres. Como 
Bernadette Soubirous, una personita 
de apenas metro y medio de altura, 
semianalfabeta, siempre enfermiza y 
que, sin embargo, demostró un vigor 
y una fuerza inauditas resistiendo a 
interrogatorios insidiosos, trampas 
creadas con arte para hacerla caer 
en contradicción, ataques de todo 
tipo, sin nunca desmentirse, sin nun-
ca retroceder. Pero también, sobre 
los de nuestra Pierina, que espere-
mos sea fi nalmente mejor conocida 
y reconocida.

Rosanna Brichetti Messori 

Hemos recibido

■ Desde VenezuelaDesde Venezuela - Juan David Umanchuk Nos comunica con en-
tusiasmo que el día 13 de febrero de 2017 se celebrará la Santa Misa 
solemne en honor de Rosa Mística. Al término de la misma será ben-
decida la gruta donde se entronizará la estatua de Rosa Mística. En 
esta ceremonia participarán todos los grupos parroquiales y al fi nal se 
desarrollará la procesión por las calles de la ciudad animando a los ciu-
dadanos a participar en esta oración mariana de cada día 13 del mes, 
como fi gura establecido en los compromisos parroquiales. 

■ Desde la República CentroafricanaDesde la República Centroafricana - Os escribo para informa-
ros que la fraternidad Rosa Mística sigue engrandeciéndose. A petición 
de tres Obispos se ha decidido expandir nuestra fraternidad también en 
otras provincias En unión de oración.

Frère Yvon Wassialo
Paroisse Saint Jacques Bangui
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Horario del mes de febrero de 2017
A diario
A las 15h: Confesiones; A las 15,30: Santo Rosario

Cada viernes
A las 15h: Confesiones; A las 15,30: Santo Rosario o Via Crucis
A las 16h: Santa Misa

Cada día 13 del mes: “Jornada de Oración Mariana”
De 15 a 17h: Confesiones; a las 15h: Adoración
A las 15,30: Santo Rosario
A las 16h: Santa Misa solemne - Procesión

Cada sábado
A las 15h: Confesiones; A las 15,30: Santo Rosario o Via Crucis
A las 16h: Santa Misa

Domingos y festivos
De 15 a 17h: Confesiones; A las 15h: Adoración
A las 15,30: Santo Rosario; A las 16h: Santa Misa solemne

Viernes 3 de Febrero - Conmemoración de San Blas
A las 15h: Adoración y Confesiones
A las 15,30: Santo Rosario
A las 16h: Santa Misa

Sábado 11 de febrero: “Fiesta de la Bienaventurada Virgen 
de Lourdes, XXV Jornada Mundial del Enfermo”
A las 15h: Confesiones; a las 15,30: Santo Rosario
A las 16h: Santa Misa Solemne con bendición de los enfermos

 Director responsable: Angelo Mor
Redacción a cargo de la Fundación Rosa Mística-Fontanelle
Autorización del Tribunal de Brescia n. 61/90 del 29/11/1990

Traducción a cargo de Roberto
Imprenta: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

 Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

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

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

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
 Visite la pagina web: www.rosamisticafontanelle.it

Tarifa de O.N.G.: Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

El espacio no nos permite publicar otros tantos bellos tes-
timonios 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.

Fundación Rosa Mística - Fontanelle

Han comenzado en Fontanelle las obras que habíamos anunciado 
en el número de diciembre. Pedimos disculpas por las eventuales 
incomodidades que puedan derivarse. Hacemos todo el posible 
para que sean mínimas y, sobre todo, procuraremos respetar los 
horarios expuestos.  El coste presupuestado de tal intervención es 
de aproximadamente 300.000 euros.
Todos aquellos que quieran contribuir a la realización de este im-
portante proyecto en favor del culto mariano en la localidad de Fon-
tanelle pueden hacerlo a través donaciones y donativos, utilizando 
las siguientes coordenadas bancarias de la Fundación:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (último dígito es un cero)

IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

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

En Italia, en estos úl-
timos años, han surgido 
muchos grupos de ora-
ción dedicados a Rosa 
Mística, constituidos 
por ciudadanos de otros 
estados aquí residentes 
por motivos laborales. 
La mayor parte de es-
tos devotos han vuelto 
a encontrar en Italia la 
fuente de la devoción 
que han conocido en el 
país de origen, susci-
tando en sus corazones 

un fuerte impulso de oración. Son muy numerosos los cingaleses 
que a diario frecuentan Fontanelle. En Sri-Lanka, Rosa Mística es 
venerada al punto de ser considerada copatrona de aquel estado. 
También los fi lipinos son asiduos visitantes de Fontanelle y, perió-
dicamente, vienen también a celebrar en Fontanelle con sus sa-
cerdotes.  Entre las muchas etnias residentes por trabajo en Italia 
están también los marfi leños, de los cuales numerosos residen en 
las cercanas provincias de Parma y Cremona.

De estos grupos es responsable el señor Armand Zozo, que re-
cientemente ha regresado a Costa de Marfi l y ha encontrado al-
gunos entre los numerosos grupos locales, cuya presidenta es la 
señora Marie Térèse Adou, madre de don Eugenio, sacerdote que 
ejerce su ministerio en Italia y junto al cual vino en los años pasados 
a Fontanelle. Recientemente, el señor Armand Zozo ha regresado a 
la patria y el martes 3 de enero de 2017, durante la Misa solemne en 
la parroquia de Saint Paul, en Abiyán, ha entregado a la presidenta 
de ROSA MYSTICA en Costa de Marfi l, señora ADOU, la estatua de 

Hemos recibido

la Virgen procedente de Montichiari y algunos rosarios e imágenes 
en una gran manifestación de júbilo por parte de los fi eles presen-
tes. Acabada la Santa Misa, el mismo Armand ofrecía –de parte del 
grupo italiano – otra estatua al responsable del grupo de oración de 
la parroquia Saint Thérèse del enfant Jésus, de Marcory (Abiyán).

Gran exultación de gozo por parte de todos los presentes.


