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Un feliz eco desde Latinoamérica

Las densas y llenas jornadas, 
protagonizaron a diario nume-
rosas intervenciones, gracias 

a las cuales cada representante 
tuvo ocasión de proponer – incluso 
con el apoyo de fehacientes fi lma-
ciones, oraciones y canticos – su 
propio testimonio: fruto, este, de 
profunda expresión devocional, na-
cida de un contexto de pertenencia. 
Se trazó por tanto un considerable 
y abigarrado recorrido, que ha ha-
llado su motivación a participar de 
una devoción muy especial, por es-
tar profundamente enraizada en la 
espiritualidad de la gente devota.

 Bajo una atenta observación, tras 
haber participado en todos los mo-
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Encuentro Internacional 
de los Misioneros de Rosa Mistica

Consideraciones analiticas

El “Primer encuentro internacional de misione-
ros de la Rosa Mistica”, celebrado en Bogotá, 
capital de Colombia, los pasados días 12, 13 y 
14 de octubre, ha sido, sin duda, uno de los mas 
signifi cativos y memorables eventos marianos 
registrados en la reciente historia de Latinoamé-
rica. Innumerables países, en representación de 
la mas amplia y ya señalada realidad geográfi -
co-cultural1, participaron en este extraordinario 
congreso que sin duda ha marcado un funda-
mental punto de no retorno, en el recorrido de 
experiencia hacia la devoción de la Virgen, am-
pliamente conocida y venerada con el titulo de 
Rosa Mistica.
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mentos del encuentro internacional, 
es posible afi rmar que la devoción a 
Maria Rosa Mistica no solo prevale-
ce entre sus muchos títulos usados 
para su invocación, sino que llega 
a aparecer como parte integrante 
de la identidad de los países parti-
cipantes. De hecho, tras el análisis 
de cada uno de los testimonios, se 
nos muestra a Ella comprometida 
en la enseñanza intuitiva del cora-
zón, incluso se advierte su persona 
dentro de una dimensión de dialogo, 
que nos anima a que la acojamos e 
invoquemos – tanto hombres como 
mujeres, niños o adultos - con una 
familiaridad y un sentimiento afecti-
vo, carente de inclinaciones.

 El momento central del encuentro, 
sin embargo, fue protagonizado por 
la prevista participación del Obispo 
de Bogotá, Monseñor Hector Pavón, 
el cual presidió la concelebración 
eucarística, celebrada en la Iglesia, 
anexa al Instituto de las Hermanas de 
la Consolación – entre los que parti-
ciparon algunos presbíteros, como el 
Padre Sergio Hernandez Ochomogo, 
de Nicaragua, el Padre Augusto Car-
dona Agudelo, de Ibagué, y el Doctor 
en teología Dogmatica, Hno. Jaime 
Valdivia Pinell Real, de Nicaragua. 
Debemos recordar también que el 
prelado, en varias ocasiones, no 
dudó en hacer referencia al nombre 
de Rosa Mistica, mencionando el 
titulo mariano en el contexto de no 
pocos pasajes litúrgicos. De manera 

especial, en la homilía, tuvo opor-
tunidad de hacer llamamiento a la 
especifi ca «nueva devoción», capaz 
«de encarnarse en el corazón de los 
hombres».

Pienso, por tanto, es conveniente 
afi rmar que la imagen de Maria Rosa 
Mistica, en el horizonte cultural de 
los países de Latinoamérica, emerge 
– motivada por complejas razones 
socio-antropológicas – como una 
devoción muy centrada: mas pro-
piamente, como fi gura de referencia 
interiorizada, hasta hacerse símbolo 
fuerte y relevante. Debemos también 
añadir que Maria Rosa Mistica es 
acogida no sólo en su grandeza de-
vocional y cultural, sino también en 
una cierta dimensión teologal y ecle-

sial. En este caso, ha sido posible 
apreciar – en el ámbito de algunas 
intervenciones – la existencia de una 
relación que consiente, por un lado 
acercarse a la devoción mariana en 
comunión con Cristo2, y por otra, an-
clarla a ciertas referencias eclesiales 
de pertenencia3. Se aprecia, al mis-
mo tiempo, el deseo de acercarse a 
la dimensión aparicional, acogiendo, 
en este caso, el contenido especifi -
co, así como la profundidad testimo-
nial, que marca el apostolado, plas-
mado en la fi gura de la vidente: es 
decir Pierina Gilli.

 Debemos aun así admitir, que 
se trata de un esfuerzo que intenta 
ratifi carse con una cierta difi cultad, 
porque se esta apenas asomando 
al amplio espectro cognitivo. Digna 
de una nota especial es la voluntad 
de preguntarse – ya expresada en la 
«Plenaria», que se celebró el 14 de 
octubre – de una manera mas pro-
funda, sobre las razones de la devo-
ción a Maria Rosa Mistica, iniciando 
un proceso de análisis interior desde 
el exterior espiritual. Se trata de un 
conjunto de aspectos estos que no 
debemos dejar solos.

 Es por este motivo que, a través 
de las numerosas intervenciones – 
impulsadas también por mi mismo 
durante estos tres días – además de 
evidenciar lo esencial de las apari-
ciones, se consideró oportuno ha-
cer sentir especialmente cercana a 
la Asociación de Maria Rosa Mistica 
de Montichiari, recordando las ra-
zones de la evidente centralidad. El 
objetivo en este caso, ha sido el de 
animar – y en especial modo- tratar 
de guiar, con la fi nalidad de evitar ac-
titudes y opiniones contradictorias. 
Se trata de una directriz con sentido, 
ésta, plenamente acogida por todos, 
y por la que desde el inicio la repre-
sentación de Méjico – en nombre de 
todos – solicitó a la Asociación Rosa 
Mistica de Montichiari a responsa-
bilizarse. Estamos pues a la espera 
de la elaboración de un documento 
fi nal – «documento guía para la de-
voción en todo el mundo» – el cual a 
mi juicio personal, es necesario sea 
sometido, antes de su difusión, a su 
revisión por parte de la Asociación 
Rosa Mistica, de Montichiari.

Mimmo Petullá,
socio-antropólogo

 delegado de la Asociación Rosa Mistica 
de Fontanelle de Montichiari

 Un feliz eco desde Latinoamérica
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NOTAS

1 Además de la de Colombia, señalamos 
la activa presencia de países como Vene-
zuela, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Méjico, 
Peru y El Salvador.

 2 Emblemática, de verdad en este caso, 
ha sido la intervención de uno de los re-
presentantes, el cual – en la «Vigilia y ága-
pe de bienvenida a los participantes (Acto 
privado), celebrado el 12 de octubre – tuvo 
oportunidad de afi rmar: «Nosotros aquí hoy 
estamos reunidos, como un gran concierto. 
Nosotros somos los instrumentos, coordina-
dos por Maria Rosa Mistica. ¡Pero quien lo 
entona todo es Cristo!»

 3 No pocos son los presbíteros que se 
ocupan con celo de divulgar el culto. Muy 
interesantes, además, ciertas referencias, 
dirigidas a señalar la necesidad de asociar 
las oraciones a las condiciones propias de 
los sacerdotes.

El obispo de Bogotá Mons. Ettor Pavón preside la celebración Eucarística 
de apertura del Congreso.
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«Yo soy la Inmaculada 
Concepción. Yo soy 
Maria de Gracia, Madre 

del Divino Hijo Jesucristo….Por mi 
venida a Montichiari deseo ser lla-
mada “Rosa Mistica”.

Deseo que cada año, el 8 de di-
ciembre se rece a las 12 del me-
diodía la Hora de Gracia Universal; 
con esta practica se obtendrán 
numerosas gracias espirituales y 
corporales. Nuestro Señor, mi Di-
vino Hijo Jesucristo, concede su 
mayor misericordia, siempre que 
los buenos sigan rezando por sus 
hermanos pecadores.

Sea notifi cado lo antes posible al 
Sumo Padre de la Iglesia Católica, 

el Papa Pio XII, que es mi deseo 
dar a conocer y divulgar por todo 
el mundo esta Hora de Gracia.

Deseo que estos cuatro ladrillos 
de escalera sean cerrados por un 
una verja de hierro y que con los 
donativos recibidos se haga una 
estatua parecida (aquí sonrió) a 
“Rosa Mistica”, con tres peldaños 
bajo los pies, y sea llevada en pro-
cesión por el pueblo. Por las ca-
lles por donde Yo pase derramaré 
gracias espirituales y sanaciones. 
Al fi nal, sea depositada la estatua 
sobre los cuatro ladrillos. 

Quien ore sobre esta escalera 
y derrame lagrimas de arrepenti-
miento, hallará una escalera se-
gura para obtener de mi maternal 
Corazón, gracias y protección.

Este es el corazón que tanto ama 
a los hombres, mientras que la ma-
yor parte de ellos le recambia con 
ultrajes».

El mes de noviembre, al recurrir a los 
fi eles difuntos, nos permite quedar ab-
sueltos de una obligación que habita 

en el corazón de todos los que aman Fonta-
nelle. Es decir la de recordar, en el recono-
cimiento y en la oración, a esos numerosos 
amigos que desde el inicio de los aconteci-
mientos, cuyo centro ocupaba Rosa Mistica 
– Madre de la Iglesia- se comprometieron 
de muchas y distintas maneras. Ante todo 
para sostener y ayudar a Pierina Gilli, cosa 
entonces nada fácil, apoyándola con afecto 
y confi anza. Pero también y sobre todo para 
abrir poco a poco el camino a los deseos 
de Maria, la cual deseaba que precisamente 
aquí, donde Ella había bendecido la Fuente 
de Gracia y Misericordia, acudieran devotos 
de todas partes, que con su ayuda maternal, 
reforzaran su fe en Jesus para luego llevarla, 
como así ha sido, al mundo entero.

Comenzamos con los dos sacerdotes 
que han sido decisivos para sostener los ini-
cios de la entera aventura, es decir, Mons. 
Francesco Rossi, que vivió los aconteci-
mientos en primera persona y que siempre 
dio su valiente testimonio sobre la verdad 
de los eventos y el Padre Thaddeus Laux, 
que sintiéndose llamado por Maria misma 
en esta tarea, obró de manera que el culto 
a Rosa Mistica se extendiera por el mun-
do entero. Pero también recordamos a los 
otros muchos que pasaron horas y horas 
en el confesionario, durante los fríos invier-
nos y las canículas veraniegas escuchando 
y absolviendo a los peregrinos, como don 
Bruno y P. Angelo… Y como no, recordar al 
amigo, Mons. Rodolfo Enrico Galbiati, tan 
grande como humilde, consolador nuestro 
y apoyo en tantas difi cultades. Y luego los 
laicos, en especial el Fundador del Opus 
Rosa Mystica de Essen, Alemania, Señor 
Horst Mehring, los miembros de la Aso-
ciación Rosa Mistica que ya no están mas 
con nosotros y que nos dejaron un recuerdo 
imborrable: Amos Tonoli, incansable tejedor 
de relaciones en Italia y en el extranjero; los 
cónyuges Fausto y Rita Baglioni, siempre 
dispuestos ante todo tipo de necesidades; 
Angela Uggeri, hermana de Pierina por par-
te de madre, que la siguió siempre hasta el 
fi nal. Y luego también los muchos otros que 
han fundado y dirigido los numerosos gru-
pos de oración dedicados a Rosa Mistica, 
que fueron naciendo progresivamente por el 
mundo entero. Entre ellos, cabe destacar a 
Giuseppe Del Vecchio, que no solo fundó el 
primer grupo, el de Capua, sino que ofreció 
su misma vida por la causa de Rosa Mistica. 
Su mujer y su hijo, este año, precisamente 
aquí en Fontanelle, festejaron el 30 aniver-
sario de esa fecha. Que todos estos queri-
dos amigos, junto a los demás, conocidos y 
desconocidos, intercedan desde la beatitud 
celestial por todos nosotros, junto a Rosa 
Mistica, a la que tanto amaron.

Recordamos a los 
pioneros de Rosa Mistica

Testimonios entregados 
en Fontanelle
■ Sperongia di Morfasso, provincia de Piacenza (Italia) -  7 de julio de 2011. Declara-

ción de Norma y Rinaldo Villa, residentes en Bolton, (Lancashire, Inglaterra).
Yo, Norma Villa, he sufrido de graves úlceras en mi pierna derecha desde que nació 

mi hija en 1972 y durante muchos años fui tratada por diversos médicos y especialistas 
con diferentes terapias, incluyendo una importante intervención quirúrgica en 1978 
para abrir la parte posterior de mi pierna hasta la cadera, en el intento de limpiar venas 
obstruidas; nada me curó las ulceras y yo permanecí en constante agonía por años. 
En abril de 1991, mi marido y yo conocimos la devoción a Rosa Mística y quedamos 
realmente impactados por la importancia del mensaje de Nuestra Señora Maria Rosa 
Mística, decidiendo hacer todo lo posible por divulgar esta devoción en nuestra zona 
de origen. Somos hoy afortunados de tener una casa en la región de Emilia Romaña, 
Italia, y, en julio de1991, al regresar de nuevo a Italia por vacaciones, tuvimos ocasión 
de visitar por primera vez Montichiari  y Fontanelle. Ambos estábamos muy emocio-
nados y llenos de gratitud por la ocasión que Rosa Mistica nos ofreció para servir-
la. Aplicamos nuestras devociones, entrando en la bañera y regresamos a Inglaterra 
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a las   9.00h:  Alabanzas y 
 Santo Rosario
a las 10.20h Procesión
a las 11h:  Santa Misa
de 12 a 13 h:  Hora de Gracia
 por la tarde:
 Santo Rosario 
 y Visperas
a las 16h:  Santa Misa

8 DE DICIEMBRE 
HORA DE GRACIA
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comprometidos con divulgar allí su devoción. Ofrecimos prime-
ro nuestra  peregrinación local de la Virgen, para luego visitar 
junto a otros devotos de Rosa Mistica, a sacerdotes e iglesias 
con catálogos; ofrecimos conferencias y, llamando a gente de 
otras parroquias, con la ayuda de buenos sacerdotes marianos, 
hemos organizado Misas en Su honor, incluso invitando a miem-
bros de la Iglesia Protestante. Hemos también creado grupos de 
oración y encuentros para recitar el Santo Rosario. Luego, he-
mos regresado  a Fontanelle en septiembre de 1991. Me sumergí 
en el agua de nuevo y sin esperar gracia especial alguna, salvo 
para nuestras familias y amigos que nos pidieron oración en el 
santuario y por la gracia de seguir sirviéndole a la Virgen. En 
aquella ocasión el agua me pareció tan fría (mi marido dijo que 
no lo era tanto) que me pareció que mi pierna estaba ardiendo. 
Pedí a mi marido que me llevara enseguida a casa porque me 
sentía muy mal, y llorando me fui a dormir. Por la mañana des-
perté sintiéndome muy bien y mientras me lavaba noté que las 
ulceras en mi pierna habían comenzado a cerrarse. Al regresar 
a Inglaterra, diez días mas tarde, se habían ya cerrado comple-
tamente, y gracias a Rosa Mistica, al día de hoy (año 2011) no 
han vuelto a reaparecer.

  Mi marido Rinaldo Villa había también sufrido de un tumor de-
trás la oreja y mandíbula, que en el curso de unos años aumentó 
de tamaño notablemente, hasta que se hizo como una pequeña 
naranja, dejándole mandíbula y cuello en malas condiciones. 
Debido a su aversión a los hospitales y a pesar del consejo de 
hacerse visitar por un médico, se abandonó sin acudir al fi nal a 
ninguno. Al fi nal, en 1998, aceptó ir a un especialista. El doctor 
quedó impactado al percatarse de su tardía visita, ya que, según 
decía, cogiéndolo veinte años antes, hubiera sido todo mucho 
mas fácil. Su situación se había hecho realmente complicada, 
obligando a una intervención de alta cirugía con el riesgo de 
dañar los músculos faciales (del 60 al 80% de ellos), ya que 
el tumor había llegado a los nervios, hubiera podido provocar 
parálisis facial con inmovilización de la boca y sin poder cerrar 
un ojo. Habiendo rezado durante largo tiempo a Rosa Mistica 
y poniendo toda nuestra esperanza  en su gracia y bondad, mi 
marido se operó en noviembre de 2008, tras cinco horas en qui-
rófano, y con éxito completo. El cirujano dijo que nunca había 
visto un tumor facial tan grande y tan arraigado entre los nervios 
faciales, y quedó muy satisfecho de su labor. Nosotros le dijimos 
que el Espíritu Santo, de la que Rosa Mistica esta llena, había 
guiado sus manos. Nosotros seguimos visitando a Rosa Mistica 
en su lugar especial, Fontanelle, y aun vemos signos de su gran 
protección, en muchas circunstancias. Seguiremos divulgando 
sus mensajes y su devoción hasta que podamos y nunca deja-
remos de agradecerle a Maria Rosa Mistica, a su Hijo Jesus y 
al Espíritu Santo por todas las gracias que nos concedieron en 
todos estos años. N.M. Villa y R. Villa

Declaración de Norma May Villa y Rinaldo Villa dada a la Aso-
ciación Rosa Mistica – Fontanelle, Brescia, Italia. Entregada al 
Santuario de Fontanelle el 17 de septiembre de 2011 con la si-
guiente inscripción de agradecimiento: 

“Maria Rosa Mistica, ¡Gracias por tu intercesión!”

* * *
Claudio es un joven que, tras describir sus años difíciles, nos 

cuenta: ….gracias a Dios que terminaron ya esos años de pesa-
dilla. Tras numerosas caídas he conseguido detenerme gracias 
a la comunidad del Cenáculo de Sor Elvira, adonde la Virgen me 
ha guiado. Ahora puedo deciros que estoy bien, me acepto a 
pesar de mis problemas físicos, soy feliz por multitud de cosas 
sencillas y pequeñas. Agradezco a mi abuela, que ya subió al 
cielo y que ha orado siempre por mí; agradezco a mi  reencon-
trada familia, agradezco a todas las personas que con su volun-
tariado ayudan a todos los que se hallan en difi cultad. Gracias 

por las oraciones que ofrecéis por todos los jóvenes perdidos en 
el mundo de la transgresión. Cuando puedo, vengo encantado 
al Santuario a orar a Rosa Mistica: me da mucha paz. Finalizado 
este camino mío particular, si es posible y si tenéis necesidad, 
me ofrezco para ayudar a la Asociación.

* * *
¡Te agradezco, oh Virgen Maria! Te he rezado con fe y Tu me 

has ayudado. He venido a Fontanelle el dia 11 de septiembre 
de 2011 por primera vez. Te he contado la angustia que sufro 
desde hace años por la enfermedad de mi marido: angustia y 
ansia que me quitaban el sueño y la serenidad. Mi súplica te ha 
llegado con agradecimiento y tu me has ayudado. Tras pocas 
horas, al regresar hacia casa, he sentido el calor de tu mano y 
la angustia fue desapareciendo;: ahora reposo tranquila porque 
se que tu estas cerca de mi. Te agradezco y seguiré rezándote. 
He regresado a Tu Fuente para agradecerte, cobijarme bajo tu 
manto y sentir tu protección. M.L.

* * *
Soy la hija de un gran padre, me llamo Katia y quiero dejar por 

escrito este testimonio de gracia especial, recibida de Rosa Misti-
ca para mi padre. Me he quedado muy perpleja al pensar y sentir 
que el sufrimiento me ha hecho crecer mucho personalmente en 
mi interior y que todo lo que pedimos es escuchado. Yo he pedido 
y he sido escuchada. He seguido a mi papá en su enfermedad, 
un tumor en tráquea y pulmón. Era el siempre un hombre autosu-
fi ciente, nunca quiso molestar a ninguno de sus hijos, no quería 
robar nuestro tiempo. Fue operado en agosto de 2009, recayendo 
tras seis meses, con curas dolorosas y radioterapia. Atormentado 
por verse morir, como le había sucedido a un amigo suyo, cons-
ciente de los momentos de miedo y angustia que pasaba, nos 
repetía que el no quería eso. Durante nuestra peregrinación he 
rezado a Rosa Mistica y he pedido gracia para el, especialmente 
en estos momentos tan dolorosos. Todo fue tal como se lo pedí a 
la Virgen, Rosa Mistica. Sin necesidad de demoledoras terapias, 
he visto a mi padre ayudado y consciente de morir con su propia 
identidad, expresando sus voluntades y afrontando con sereni-
dad su largo viaje. Gracias, Rosa Mistica.

Testimonios entregados en Fontanelle
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 HORARIOS DE ORACION COMUNITARIA
 HORARIO DE INVIERNO:  DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO

Domingos y dias festivos: Visperas: a las 15 horas 
Santa Misa a las 16 horas

Cada dia:  Santo Rosario  a las 10 - 14,30 - y 15,30 horas
Visperas y Catequesis: a las 16 horas

Sábados y Domingos: confesiones: Laborables: a las 15 horas

El dia 13 de cada mes - JORNADA MARIANA:
Oracion ininterrumpida del Santo Rosario a partir de las 14,30 horas
 
1º Domingo despues del dia 13:
Procesión en honor a Rosa Mística a las 15,30 horas; al terminar: Santa Misa.

Todas las tardes estará presente el Sacerdote para coloquios y confesiones. Se 
ruega a los grupos que vayan a llegar, avisar al teléfono de Fontanelle: 
+39 030 964111

 Director responsable: Angelo Mor
Autorización del Tribunal de Brescia n. 61/90 del 29/11/1990

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

 La paz, la gracia, la misericordia, el amor y la ale-
gría del Señor esten siempre con todos nosotros, con 
nuestras familias, en la Iglesia y en el mundo entero.

La Redacción y la Asociación 
Rosa Mística - Fontanelle


