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Del libro de mons. Galbiati

La Primera Aparicion en Fontanelle
17 de abril de 1966: Domingo in Albis

D

etalles: Fontanelle es un lugar en
abierta campiña,
a 3 kilómetros de distancia de Montichiari,
en la provincia italiana
de Brescia. Su nombre
proviene de las fuentes
o manantiales que nacen en ese lugar.
En 1966, Pierina tenía 54 años y era, por
aquel entonces, huésped de las Hermanas
Franciscanas del Lirio,
en Brescia, donde tenía
a su disposición una
habitación privada, en la que, desde el 5 de abril de
1960, tras 13 años de la aparición del 8 de diciembre
de 1947, la Virgen siguió apareciéndose en varias ocasiones. El 27 de febrero de 1966, hacia las 14,30 horas, se hallaba en la habitación con Pierina su amiga

Lucía Mazzotti y el Padre Ilario Moratti, sustituyendo
al Confesor, el Padre Giustino Carpin, y reunidos a la
espera de la aparición ya anunciada a Pierina.
La Virgen se apareció con su aspecto habitual de
«Rosa Mistica» y dijo lo siguiente:
«Pierina, en los días 12, 14 y 16 de abril, después de
Pascua, harás la peregrinación de penitencia, saliendo de la Iglesia hasta llegar a Fontanelle. Haz que se
divulgue esta penitencia. El Domingo in Albis (17 de
abril) mi Divino Hijo Jesucristo me envía una vez más
a la tierra, a Montichiari, para conceder a la humanidad abundantes gracias. Esa fuente será después
milagrosa.
A partir de ese domingo, que acudan allí todos los
enfermos, y tu, como primera, comenzarás a ofrecerles vasos de agua y a lavarles las llagas.
Esta será tu nueva misión de acción y apostolado, ya
no más escondida ni retirada.
El domingo en Albis, tras mi visita y transformada el
agua en fuente de purificación y de gracia, deseo se
haga público de inmediato a los presentes esa parSIGUE EN PAGINA 2
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te del “secreto” que los tres Reverendos responsables
deseen y también esa parte del Mensaje sobre el Papa,
donde mencionaba al nuevo Apóstol “Pablo”, el Papa
actual».

Hacía alusión al secreto y al mensaje para el Papa, revelados el 22 de noviembre de 1947, enseguida escritos
y sellados, y luego revelados al Padre Giustino Carpin,
al Padre Ilario Moratti y a Monseñor Luigi Novarese, fundador de los Silenciosos Obreros de la Cruz, en la Roca
de Montichiari. La manifestación de los secretos, realmente no se dió en Fontanelle, ya que los sucesos no
se desarrollaron de acuerdo a la voluntad de la Virgen.
De hecho, el Obispo Mons. Luigi Morstabilini, temiendo
la desilusión de muchos, prohibió cualquier publicidad
de los mismos. Pierina realizó las tres peregrinaciones
con la amiga Lucia, y se fue a Montichiari (con transporte público) en la mañana del 17 de abril. Acompañada
solo por su amiga Lucia, caminó desde la Iglesia hasta
Fontanelle, orando. Del diario de Pierina:
La Virgen se acercó a la fuente y me dijo: «Coge fango
con tus manos».
Me levanté, lo busqué, y encontrándolo, lo cogí y (mientras estaba) arrodillada junto a la fuente me dijo: «Lávate
con el agua. Esto es para enseñarte que el pecado en

Fué el 7 de febrero de 1951
cuando Pierina Gilli anota en
su diario una sugerencia que
recibió de la Beata Maria, Crucificada de Rosa. «En este
periodo cuaresmal – le sugería la religiosa desde el Cielo
donde se hallaba – tratarás de
ser muy generosa en el sufrimiento para uniformarte a
los padecimientos de Nuestro Señor». Pocas palabras,
como vemos, pero llenas de
significado para un cristiano.
Dada la proximidad de este
nuevo periodo litúrgico que
nos prepara para la fiesta por
excelencia, la Pascua, bueno
será que reflexionemos sobre
ella.
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el alma de los hijos se hace fango, pero si son lavados
con el agua de la gracia, se purifican y se hacen dignos
de las gracias».
Aquí la Virgen se agachó y tocó el agua de la fuente en
dos sitios, para luego elevarse con gran esplendor. Yo
también la seguí, y arrodillada, la ví abrir sus brazos y
con ellos, su manto, (que se había ensanchado) viéndose en un espacio inferior a su derecha la Iglesia de Montichiari y la Roca de Maria; a su izquierda, en cambio, se
veía un enorme conjunto de casas.
Muy resplandeciente y majestuosa, me dijo: «Que se
manifieste a todos mis hijos lo que mi Hijo Jesús quiso
en 1947: Que en la Iglesia se expresen Sus deseos y
Mis mensajes».
«Deseo, repito, que aquí vengan los enfermos y todos
mis hijos, (estaba Ella en suspensión), que vengan a la
fuente milagrosa».
«Deseo que el Rev. Monseñor Abad, Don Francesco
Rossi invite a los fieles a que vayan antes a la Iglesia,
para luego venir aquí. Esto es para mostrar agradecimiento a Nuestro Señor, por el amor que tuvo por Montichiari».
«Ahora esta es tu misión, estar junto a los enfermos
y necesitados». Enseguida fui a avisar al Rev. Mons.
Abad, quien a su vez avisó al Mons.Obispo. Respondió
que yo retomara mi lugar.

El verdadero espíritu de la Cuaresma
uizás palabras éstas poco
acordes con nuestros tiempos; expresiones no tan de
moda éstas que hablan de aceptación generosa del sufrimiento. De hecho, cada día hacemos experiencia
de cómo la cultura que hoy impera
nos sugiere continuamente modelos
de vida en los que se excluye, en la
mayor medida posible, el dolor. Algo
mas que justo, por lo menos cuando esto sea posible. Nos empuja
también a mirar con fastidio e intolerancia- y esto en cambio resulta
peligroso- también a ese conjunto de
actitudes que con una sola palabra
podríamos definir como “sacrificios”.
A mirar mal a ese conjunto de actitudes y de gestos que representan una
mayor voluntad nuestra y un deseo,
maduro y concienciado. A mirar mal
al amor por la propia familia, o por las
personas mas cercanas a nosotros.
Es esta ultima una visión de la vida
que antepone correctamente el uso

Q

de nuestra libertad y la búsqueda de
la felicidad individual, pero que en la
practica enfatiza y exaspera estos
dos aspectos hasta el punto de crear
mentalidad y costumbres que a menudo no nos ayudan a contemperar
esta búsqueda nuestra de felicidad
con la de los demás, que también
es muy legitima. El resultado es en
realidad una cadena de egoísmos
individuales y colectivos que acaban
enfrentándose entre ellos, haciendo
difícil nuestra vida. Obteniéndose así
el resultado contrario al que buscábamos: una desesperada búsqueda
de felicidad que al final trae consigo
mayor infelicidad.
Los ejemplos por desgracia son
muy fáciles de hallar. Basta con pensar en los numerosos matrimonios
que hoy día se separan con sorprendente facilidad, en el sufrimiento de
esos niños que sufren esas tragedias
familiares, en la depresión que atenaza cada día a más personas, en

Recuerdo de Sor Amelia Cimolino,
la mamá Blanca de los leprosos

C

onocí a Sor Amelia Cimolino en 1975 en una
reunión de oración de los
grupos de Renovación en
el Espíritu y su figura me
quedó muy grabada por el
amor con el que trataba a
los “últimos”, los leprosos
abandonados a su suerte
en la selva de Birmania y
de la India. Se estableció
entre nosotros una relación
de amistad y de colaboración, y sobre todo de unión
en oración, y cuando fue posible, de colaboración, para atenuar el sufrimiento
de estos enfermos. Sor Amelia, cada vez
que regresaba a Italia, su patria, venía
a Fontanelle para recoger ese amor de
Maria Rosa Mistica y luego revertirlo de
diversas maneras, sobre todos los huéspedes del «Poblado del Leproso», «OLAVINA Halli», como ella lo llamó. También
yo tuve la suerte de pasar unos días en
este lugar bendito donde el amor de esta
humilde hermana había transformado la
vida de soledad, de abandono, de dolor
físico y moral de esta gente en fuente de
serenidad, en continua unión a los sufrimientos de Cristo Redentor. Habiendo
vivido en 1995, durante 20 días, junto a
Sor Amelia en la India, en Olavina Halli,
comprendí de donde recibía esta humil-

todos esos excesos de alcohol, droga, sexo que evidencian soledades
y sufrimientos cada vez más graves
y propagados, en tantos casos sangrientos, síntoma de desequilibrios
interiores graves y peligrosos. Un
clima, en general, complejo y angustioso que vive nuestra sociedad, que
cada día esta mas apegada a la opulencia material y que se aferra a una
visión siempre mas atea de la vida, y
del que no parece poder salir.
¿Porque entonces, ante esto, nosotros cristianos, a quien se nos ha
regalado la fe, no buscamos el misterio que hay en esas palabras de
Pierina? ¿Por qué no tratamos de
entender eso de «ser generosos en
el sufrimiento» con la finalidad de
«uniformarnos a los padecimientos
de Nuestro Señor»? Para conseguirlo podemos partir de algunas palabras de Jesus. Esas que pronunció
en el famoso discurso de la montaña
cuando extrañamente definió beatos,
no a los que no están cansados, sino
a los que están realmente oprimidos
por el sufrimiento hasta llorar. Y que,

de hermana la fuerza para
llevar adelante esta ardua misión. Se levantaba cada día a
las 4 de la mañana para abrir
el correo, a las 5 solía ponerse en adoración al Santísimo
Sacramento, luego recitaba
un Rosario ante la imagen de
Rosa Mistica y seguidamente asistía a la Santa Misa. Antes del desayuno, el saludo
del Angel a la Virgen Maria,
y después, siempre con su
sonrisa en el rostro, la mamá
Blanca, Nai-Cao, como la llamaban sus
enfermos y pobres, iniciaba su jornada
de trabajo que solía finalizar bien entrada
ya la noche. Con mucha humildad aceptó por amor a sus pobres, y esas condecoraciones que le fueron reconocidas
por parte de la Autoridad Civil, como
vemos en la foto. En el 2006 regresó a
la casa del Padre. Ahora sus estrechos
colaboradores están activando el proceso para el reconocimiento de las Virtudes
extraordinarias de esta hermana nuestra,
primer escalón para subir al honor de los
altares. Confiados, pedimos a Sor Amelia
que interceda por todas nuestras necesidades y que nos transmita la fuerza del
amor y del sacrificio que animó su vida.
Angelo

precisamente por ello, «serán consolados». Un auténtico revés para la lógica humana, como ocurre con todas
las bienaventuranzas. Pero también,
como al final nos demuestra la experiencia, única verdad consoladora por
ser capaz de responder a las profundas necesidades del corazón humano. Y esto porque nos da a entender
que el mal y el sufrimiento conviven
junto a sus contrarios, el bienestar y
la alegría, en esta existencia humana
nuestra. Ésta se rige por esa libertad
que nos hace grandes pero frágiles.
Capaces de elegir el bien pero también el mal, con toda la estela de dolor que éste conlleva.
Pero después nos sugiere también
la receta para afrontar, al igual que
Jesus, esa presencia negativa en
nuestra vida. Y nos dice que el camino correcto para afrontar toda dificultad no es defendernos a ultranza a
nosotros mismos, devolviendo golpe
por golpe, ojo por ojo…, como a menudo pensamos . No tomemos la vía
destructora del egoísmo sino la vía
maestra y constructora del amor. Es

decir, la de una consciente, serena y
generosa donación de sí mismo. Sea
nuestra via la de una misericordia que
perdona, la de una caridad que todo
lo soporta y que todo lo cubre. Una
elección que ciertamente requiere
sacrificio, renuncia y sufrimiento. Que
tiene como consecuencia ponernos
como seguidores de Jesus, llevando
también nosotros, con humildad y
confianza, nuestras pequeñas y grandes cruces. Pero que luego cumple
el milagro de «consolarnos» porque
nos da una alegría interior sin igual y
que a menudo nos concede también
el afecto agradecido de aquellos que
se contagiaron de ese amor nuestro.
Recojamos pues con generosidad
también nosotros, en esta próxima
cuaresma que nos espera, la invitación a subir con fe grande, con humildad y paciencia, hasta la cima del
Gólgota, hasta los pies de la Cruz.
En la certeza de que también nosotros, como Jesus, seremos también
recompensados con la luz de la resurrección.
Rosanna Brichetti Messori
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HEMOS RECIBIDO
Queridos Amigos de Rosa Mistica
Angel Radiante

O

s escribo desde la ciudad de San Francisco, provincia. de Córdoba,Argentina, para haceros un comentario, que espero sea publicado en el boletin de Rosa
Mistica. Hace 23 años recibimos en mi ciudad, Buenos
Aires, una estatua de Maria, Rosa Mística. Le llegó a una
hermana llamada Sor Juana de Jesus Rodriguez,quien a su
vez, la envió a su sobrina para hacerla peregrinar. Debido
a que la autoridad eclesiástica no nos permitía hacerla peregrinar, usábamos una de la Inmaculada Concepción para
rezar el dia 13 de cada mes el Santo Rosario en honor a la
Virgen.
Estuvo depositada dos años en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced ,en San Francisco, hasta que el grupo de
oración recaudó el dinero necesario para la construcción
de una gruta en la plaza del barrio, que fue inaugurada el
13 de octubre del año 2009,donde se venera con el rezo
del Rosario los dias 13. A todo esto, acudimos a Fernando
Leguizamon y le solicitamos si nos podia pedir una imagen
mas grande para la gruta y asi poder usar la mas pequeña
para hacerla peregrinar.Como nunca llegó, entronizamos la
pequeña de 45 cms. de altura.
Pero el pasado 26 de diciembre del 2009 recibimos por
medio de Opus Rosa Mistica una imagen de 70 cm de altura en el domicilio de la señora Mirtha de Mansilla, imagen
número 26.745.El Señor Obispo de la ciudad, Monseñor
Carlos Jose Tissera no nos permitió que se cambiara con
la de la gruta y nos dijo que peregrinaramos con ésta nueva
estatua. Tarea que estan llevando acabo con mucha alegría
la señora de Mansilla y dos compañeras del grupo. La estamos llevando por geriátricos y enfermos, que así lo piden,
y la reciben con mucha alegría. La señora de Mansilla logró
que después de tantos años se pudiera oficiar una Santa Misa en honor a la Virgen el dia de su festividad. Y asi
fué,gracias al sacerdote Padre Roberto Lorenzatti, y a otros
colaboradores. Fue un dia de mucha alegria donde las protagonistas fueron las dos imágenes de la Virgen. Salimos de
la gruta en procesión con el rezo del Santo Rosario y llega-
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mos a la Iglesia donde se ofició la Santa Misa. Con mucha
alegria, los presentes recibieron estampitas, agua bendita y
recordatorios. Nos gustaría que este articulo saliera publicado en La Voz de Rosa Mistica porque aqui hay mucha
gente devota de la Virgen, Maria Rosa Mistica.
Veré si les puedo adjuntar fotos.
Saludos y bendiciones para todos.

HORARIOS DE ORACION COMUNITARIA
HORARIOS 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 15 horas; Confesiones:
Laborables: a las 15 horas
Sabados y Domingos:
– Confesiones: Laborables a las 15.00 horas
El dia 13 de cada mes - JORNADA MARIANA:
– Oracion ininterrumpida del Santo Rosario
a partir de las 15.30 horas
1º Domingo despues del dia 13:
Procesión en honor a Rosa Mistica a las 14.30 horas;
al terminar: Santa Misa.

La paz, la gracia, la misericordia, el amor y la alegría del Señor esten siempre con todos nosotros, con
nuestras familias, en la Iglesia y en el mundo entero.
La Redacción y la Asociación
Rosa Mìstica - Fontanelle
Director responsable: Angelo Mor
Autorización del Tribunal de Brescia n. 61/90 del 29/11/1990
Traducción a cargo de Roberto
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