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realizadas por sus predecesores y 
las instrucciones dadas por la San-
ta Sede, así como la reciente Carta 
al Obispo de Brescia por parte de 
la Congregación para la Doctrina 
de la Fe del 13 de noviembre de 
2012, mediante un apropiado Di-
rectorio, emanado con decreto del 
15 de julio de 2013, ha regulado 
el culto mariano en la localidad de 
Fontanelle para dar adecuada asis-
tencia a los peregrinos que llegan a 
este lugar desde diferentes partes 
de Italia y del extranjero. El culto ya 
había sido admitido y regulado, de 
acuerdo con la Congregación para 
el Culto Divino y los Sacramentos, 

bre la disciplina del culto mariano 
en la localidad de Fontanelle para 
aclarar dudas y serenar los ánimos; 
teniendo presente que gran parte 
de las informaciones que daremos 
a continuación es la que contiene, 
desde hace tiempo y redactada en 
cuatro idiomas, el sitio ofi cial (www.
rosamisticafontanelle.it) de la Fun-
dación de culto y religión Rosa 
Mística Fontanelle, y que tales in-
formaciones son las mismas que, 
en nombre del Obispo de Brescia, 
damos a Obispos y Ordinarios del 
lugar cuando somos directamente 
interpelados para esclarecimientos 
ofi ciales.

1. El obispo de Brescia, una vez 
reconocidas las intervenciones 

Desde hace algún tiempo nos 
están llegando, desde di-
ferentes zonas del mundo, 

algunas comunicaciones de fi eles 
devotos a Rosa Mística que nos 
señalan intervenciones disciplina-
rias por parte de sus Obispos a 
propósito del culto a María Rosa 
Mística, así como cartas de fi eles 
preocupados de la forma en que 
tales intervenciones se difunden 
en otra diócesis, a veces de mane-
ra imprecisa o parcial, a veces en 
detrimento de las genuinas modali-
dades e intenciones con que dicho 
culto se vive y practica realmente 
en Fontanelle.

Por lo tanto, deseamos ofrecer 
algunas importantes puntualizacio-
nes sobre el reconocimiento y so- SIGUE EN  PÁGINA 2

Importantes puntualizaciones en relación
con el Culto Mariano 

en Fontanelle de Montichiari

Santa Cuaresma: 
tiempo propicio 
para la conversión 
y el retorno
a Dios.

Deseamos ofrecer algunas importantes puntualizaciones 
sobre el reconocimiento y  sobre la disciplina del culto mariano 

en la localidad de Fontanelle
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por el Obispo Giulio Sanguineti con 
un Directorio anterior del año 2001, 
después de algunas intervenciones 
más restrictivas del Obispo Fores-
ti en 1984 y en 1997, y del Obispo 
Morstabilini en 1968.

2. Según las indicaciones del vi-
gente Directorio, en la localidad de 
Fontanelle, y bajo la vigilancia directa 
del Obispo diocesano, se fomenta en 
la actualidad un culto mariano y bau-
tismal sin hacer referencia a apari-
ciones, mensajes u otros fenómenos 
de presunta naturaleza sobrenatural 
vinculados con la persona de la se-
ñora Pierina Gilli. Recordamos que 
la Iglesia, con respecto a las así lla-
madas apariciones u otros fenóme-
nos extraordinarios en la localidad 
de Fontanelle, se ha expresado con 
la fórmula técnica “non constat de 
supernaturalitate”, manifestando así 
un juicio de carácter suspensivo y 
prudencial por parte de la autoridad 
eclesiástica, en espera de verificar 
posteriormente el fenómeno y las 
dudas relacionadas con su comple-
jidad.

3. El obispo de Brescia, como pue-
de deducirse de la lectura del Direc-
torio, no pide a los fi eles — ni en el 
pasado lo hicieron los Obispos pre-
decesores — que eliminen estatuas, 
imágenes, lápidas votivas o altares 
dedicados a María Rosa Mística, ni 
en Fontanelle ni en iglesias parro-
quiales o capillas privares; tal imagen 
mariana con las tres rosas (que, por 
lo que sabemos, antes de los hechos 
de Montichiari no era presente en las 
Diócesis o en Italia) ya está difun-
dida y venerada en todo el mundo. 
En Fontanelle y en la Parroquia de 
Montichiari la estatua de María Rosa 
Mística lleva expuesta desde hace 
muchos años. Y en el culto se ponen 
de relieve el título lauretano de “Rosa 
Mística” y el signifi cado devocional 
de las “tres rosas” asociado a “ora-
ción – penitencia – sacrificio”, que 
constituyen tres coordenadas tradi-
cionales de la espiritualidad cristiana.

4. Es también tarea de la Funda-
ción de culto y religión Rosa Mística 

IMPORTANTES PUNTUALIZACIONES EN RELACIÓN 
CON EL CULTO MARIANO EN FONTANELLE DE MONTICHIARI

Fontanelle (erigida por el obispo de 
Brescia en el año 2014, sobre todo 
a la luz de los numerosos frutos de 
conversión y de curaciones espiri-
tuales y físicas que de continuo se 
nos vienen señalando) la de conti-
nuar una seria obra de estudio y pro-
fundización de los hechos aconteci-
dos en la parroquia de Montichiari y 
en la localidad de Fontanelle, y de la 
documentación relativa a la vicisitud 
histórica y espiritual de Pierina Gilli, 
la presunta vidente fallecida en 1991, 
objeto de una sumaria investigación 
diocesana en los lejanos 1947-1948. 

En la actualidad, esta compleja y 
renovada fase de estudio se lleva a 
cabo en la Diócesis de Brescia en 
estrecho entendimiento con la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe 

y por explícito encargo de la misma: 
más recientemente, se ha provisto 
una importante integración del mate-
rial de investigación ya en posesión 
de la propia Congregación, material 
que hasta hoy no estaba a disposi-
ción del Dicasterio romano. 

Al mismo tiempo, y por iniciativa 
autónoma de la Asociación Cultural 
de Investigaciones y Estudios de Mi-
lán (Ares), se han dado a la imprenta 
los Diarios de la presunta vidente, 
acompañados de otras fuentes de 
relieve histórico y de acreditados pa-
receres, entre ellos los póstumos del 
biblista Mons. Enrico Galbiati y del 
mariólogo Padre Stefano de Fiores.

Tales contribuciones podrán en-
riquecer útilmente un recorrido que 
pueda arrojar plena luz sobre el ori-
gen histórico y sobre las fuentes de 
un fenómeno tan imponente de cul-
to y devoción mariana, que traspasa 
desde hace tiempo los confi nes dio-
cesanos y nacionales.

Mons. Marco Alba
Delegado episcopal

Santa cuaresma
“Hermanos, os exhortamos a no acoger en balde la Gracia de Dios.
He aquí ahora el momento favorable, he aquí ahora el día de la salvación.”

Queridos fi eles, peregrinos, devotos de Rosa Mística, queridos amigos, Se inaugura un 
tiempo solemne en la vida de la Iglesia, un tiempo propicio para la conversión y el 

retorno a Dios, para la confesión no sólo de los pecados, sino también, y sobre todo, de 
la bondad de Dios, que en Cristo Crucifi cado renueva una nueva y eterna alianza con los 
pecadores.

La Santa Cuaresma es, por lo tanto, una preparación a la Pascua, signo concreto para 
cada hombre del paso de la tristeza del pecado al gozo de la Gracia bautismal. La virtud 
propia de este tiempo litúrgico es, para S. Agustín, la humildad tal como lo indicó nuestro 
Señor. A partir de su nacimiento en un pesebre hasta la muerte en la cruz, toda la vida de 
Cristo está marcada por actitudes de humildad. A pesar de ser de naturaleza divina, el Hijo 
de Dios no ha desdeñado «despojarse de sí mismo» (cf. Flp 2,6) haciéndose semejante a 
los hombres, asumiendo sobre sí la condición de pecador, donando la vida por los impíos. 

Cristo mismo se ha propuesto como maestro de humildad: «Aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón» (Mt 11,29). El manso es el que se abre a acoger la voluntad 
de Dios; el humilde es el que identifi ca el propio bien en cumplir la voluntad de Dios. La 
humildad de Cristo se convierte en una escuela en la que formarse a sí mismo. Cristo es 
el «gran medico»; en efecto, Él procura a los pecadores el fármaco de la humildad para 
vencer a la soberbia, e indica, con la celebración de los Misterios Pascuales, la vía para 
el retorno a Dios.

Cómo no pensar ahora en la docilidad y humildad de María, nosotros que, cada día, 
cada domingo, cada vez que podemos nos desplazamos aquí, a este lugar de reconocida 
piedad mariana y bautismal: pidamos la gracia de ser hechos nosotros también dóciles 
y humildes y serán 40 días de ejercicios espirituales que nos conducirán a celebrar una 
Pascua realmente Santa. Que el programa cuaresmal que hemos preparado nos ayude de 
verdad a todos; a la vez que os aseguramos el recuerdo en la oración, os pedimos que os 
acordéis de nosotros en la vuestra. Buena y Santa Cuaresma.

Vuestros sacerdotes



3

EN CUARESMA CON ROSA MÍSTICA
PARA REDESCUBRIR A JESÚS

«Oración, penitencia, sacrifi cio» decíamos. Pa-
labras, inútil ocultarlo, un poco ásperas para 
nuestros oídos modernos. Tal vez hasta des-

agradables, porque parecen enviarnos a un mundo pa-
sado en que la fe de aquellos tiempos nos parece hoy 
envuelta en una atmósfera de sufrimiento que penetraba 
la vida y, de alguna manera, la oprimía. Nosotros, hom-
bres y mujeres modernos —nos decimos— estamos 
acostumbrados, por el contrario, y a veces a toda costa, 
a buscar “realizarnos” en una vida lo más posible rica de 
placer, dinero y éxito, buscando eliminar de nuestro ho-
rizonte no sólo cualquier clase tipo de sufrimiento, sino, 
incluso, la muerte. Salvo que luego nos quedamos des-
prevenidos cuando inevitablemente caen las ilusiones y, 
antes o después, el sufrimiento nos alcanza de todos 
modos, dejándonos no solo atónitos, sino también a me-
nudo desesperados. Y es entonces cuando, tocados por 
el dolor, vamos más fácilmente en busca de un sentido 
más profundo para esta existencia nuestra, encontrando 
o reencontrando aquella fe que teníamos un poco des-
deñada. La vida, en defi nitiva, si la sabemos leer y en-
tender, con el pasar de los años nos hace más humildes 
y disponibles a penetrar siempre mejor el misterio que 
la envuelve. Y un paso adelante en esta dirección pue-
de ayudarnos a hacerlo precisamente la exhortación a 
“oración, penitencia, sacrifi cio”, si la entendemos mejor.

“Oración”: a menudo creemos que se trata de reci-
tar muchas plegarias, de acumular palabras tras pala-
bras como si tuviéramos que despertar la atención de 
un Dios distraído para convencerlo de que sea benigno 
en nuestros enfrentamientos. Por el contrario, la oración 
tiene que servirnos para despertarnos, para llevarnos 
a reconocer y a advertir en nuestro corazón que Dios 
existe y nos ama. Y, por lo tanto, a encomendarnos con 
confi anza a este amor suyo convencidos de que Él sabe 
bien de lo que tenemos necesidad. Si, pues, las pala-
bras —como las del Rosario que María nos exhorta a re-
citar continuamente y en todas partes— pueden sernos 
muy útiles para estar con Dios, en realidad lo que cuenta 
sobre todo es lo que Jesús llama “la oración continua”. 
Es decir, mantener nuestro corazón siempre abierto al 
Señor, en un diálogo profundo, aunque silencioso, con 
nuestro creador y padre convencidos de que Él nos guía 
y ayuda en cada instante de nuestra vida. Si estamos 
convencidos de ello, se convertirá en una costumbre 
maravillosa, una actitud profunda y continua también 
en la plenitud de la vida diaria, en los quehaceres y en el 
trabajo de todos los días. ¿Por qué, entonces, no probar 
a hacerlo en esta Cuaresma?

“Penitencia”: también aquí en necesario aclarar por 
qué incluso antes de cualquier gesto externo de peni-
tencia (que también es importante) se trata, ante todo, 
de reconocer una cosa, es decir, lo que la Iglesia llama 
pecado. O sea, los límites que acompañan la naturaleza 
humana y que nos llevan a cada uno de nosotros a hacer 
cosas equivocadas contrarias a aquel bien que Dios ha 
previsto para nosotros. Y que con frecuencia no quere-
mos aceptar. He aquí que la primera y mejor penitencia 
es precisamente ésta: reconocer con humildad nuestra 
fragilidad y debilidad y confi arnos a la misericordia divi-
na: esto es, a aquel Amor que sabe bien de qué pasta 
estamos hechos y que está dispuesto a ayudarnos a 
que lleguemos a ser mejores. Dándonos cuenta también 
aquí de que cuando nos alejamos de Dios le fallamos 
a Él, es verdad, pero sobre todo nos hacemos mal, a 
menudo mucho mal, a nosotros mismos. Es por lo tanto 
muy útil y bello que en este tiempo que nos separa de la 
Pascua utilizáramos aún mejor que de costumbre aquel 
sacramento que se llama justamente de reconciliación, 
es decir, una confesión bien cuidada con un profundo 
examen de conciencia que nos vuelva a poner de nuevo 
en contacto con el perdón divino.

“Sacrifi cio”: para entender el sentido debemos traer 
a la memoria una cosa y esto es el sacrifi cio por ex-
celencia, el de Jesús en la cruz que dona su vida por 
amor a cada uno de nosotros. Sacrifi cio signifi ca, por lo 
tanto, sobre todo y ante todo, descubrir cada vez más 
y siempre mejor que la vida es amor y que no seremos 
hombres y mujeres verdaderos si no nos realizamos en 
esta dirección, a imitación del único y verdadero Maes-
tro Jesús. Saberse sacrifi car signifi ca entonces apren-
der poco a poco a renunciar cada vez más y siempre 
mejor a nuestro egoísmo, abriéndonos a Dios y a los 
demás con una generosidad que sabe crecer continua-
mente. No es fácil, pero es posible, sobre todo si hemos 
entendido lo que hemos dicho al hablar de oración y de 
penitencia y si buscamos vivirlo de la mejor manera.

He aquí por consiguiente qué cosa puede ser nuestra 
Cuaresma: un camino hacia la Pascua, esto es hacia el 
recuerdo del acontecimiento más importante del cris-
tianismo —la muerte y la resurrección del Señor— re-
novándonos interiormente. O sea, despertando nuestra 
fe, nuestra esperanza y nuestra caridad con la ayuda 
de Rosa Mística, de la que ha sido la Madre de Jesús y 
ahora es también nuestra más afectuosa y tierna Madre.

Rosanna Brichetti Messori

Entre los pilares de la devoción mariana, hay aquí, en Fontanelle, un 
claro mensaje. La exhortación a “oración, penitencia, sacrifi cio” que 
ahora nuevamente recogemos para que refl exionéis un poco también 
en esta cuaresma que, a lo largo del año litúrgico, quiere prepararnos, 
una vez más, a celebrar con plenitud la Pascua de Resurrección.
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Horario de los meses de marzo y abril de 2017
Tiempo de Cuaresma y de Pascua
A diario: a las 15h: Confesiones; a las 16h: Santo Rosario.
Cada viernes de Cuaresma: a las 15h: Confesiones; 
a las 15.30: Via Crucis; a las 16h: Santa Misa.
Sábado: a las 15h: Confesiones; a las 15.30: Santo Rosario; 
a las 16h: Santa Misa de la víspera del día festivo
Domingo y festivos: de 15 a 17h: Confesiones; 
a las 15h: Adoración; a las 15.30: Santo Rosario; 
a las 16h: Santa Misa Solemne
Miércoles 1º de marzo - miércoles de ceniza
Día de abstinencia y ayuno. Comienzo de la Santa Cuaresma
A las 15h: Confesiones - adoración eucarística
A las 15.30: Santo Rosario; 
a las 16h: Santa Misa con la imposición de la ceniza
Viernes 3 de marzo - primer viernes de mes
Lunes 13 de marzo - día mariano mensual
Lunes 20 de marzo - Solemnidad de San José
A las 15h: Confesiones - adoración eucarística
A las 15.30: Santo Rosario. A las 16h: Santa Misa Solemne
Viernes 24 de marzo - día de rezo por los mártires misioneros
Sábado 25 de marzo - Solemnidad de la Anunciación del Señor
A las 15h: Confesiones; a las 15.30: Santo Rosario. 
A las 16: Santa Misa Solemne.

26 DE MARZO - COMIENZA EL CAMBIO HORARIO Y LOS HORARIOS 
DE LAS CELEBRACIONES SE RETARDARÁN 1 HORA

Domingo 26 de marzo - De 16 a 18h: Confesiones.
A las 16h: Adoración; a las 16.30 Santo Rosario; 
a las 17h: Santa Misa Solemne
9 de abril - Domingo de Ramos - Entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén. Bendición del olivo y empieza 
la Santa Misa procesionalmente
De 16 a 18h: Confesiones; a las 16h: Adoración
A las 16.30: Santo Rosario; a las 17h: Santa Misa Solemne
13ª Jornada Mariana - TRIDUO PASCUAL:
– Jueves Santo: Horario regular;
–  Viernes Santo: a las 15h: Via Crucis en recuerdo de la muerte 

del señor.
– Sábado santo: de 15 a 17h: Confesiones; 
 a las 17h: Santo Rosario (Se suspende la Santa Misa)
16 de abril: SOLEMNIDAD DE PASCUA DE RESURRECCIÓN
De 16 a 18h: Confesiones; a las 16h: Adoración;
a las 16.30: Santo Rosario; a las 17h: Santa Misa Solemne
17 de abril: LUNES DE LA OCTAVA DE PASCUA
A las 16.30: Santo Rosario; a las 17h: Santa Misa.
Domingo 23 de abril – Domingo in Albis de la Divina Misericordia
Recuerdo de la llamada materna de Rosa Mística
A las 9.30: Se inicia la oración comunitaria;  a las 10.30: Proce-
sión. A las 11h: Santa Misa Solemne. Por la tarde, horario festivo
Martes 25 de abril: Fiesta de San Marcos Evangelista
A las 16.30: Santo Rosario; a las 17h: Santa Misa
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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

■ Desde ColombiaDesde Colombia - Buenos días desde Medellín 
Colombia. Me siento muy feliz de tener esta correspon-
dencia con ustedes. Por eso desearía que las fotogra-
fías que les envío sean publicadas en su revista física y 
virtual, como un testimonio de amor, agradecimiento y 
respeto hacia mi virgencita y madre Maria Rosa Mística.

Estas fotos fueron tomadas en la gruta el 8 de Diciem-

bre de 2016, en las horas de la noche, cuando estába-
mos preparándonos para la celebración de la fi esta de la 
Inmaculada Concepción de la Virgen. Aquí en Colombia 
la conocemos como la noche de las lucecitas porque 
encendemos velas y las ponemos en las puertas y ven-
tanas en homenaje a la Virgen. Muchas gracias.

Luis Felipe Londoño 

Hemos recibido


