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 AL ENCUENTRO DEL SEÑOR RESUCITADO
 ¿Somos de verdad conscien-

tes de lo importante que es para 
nuestra vida, no solo espiritual, la 
Cuaresma? Quizás, envueltos en 
nuestros mil quehaceres, y bom-
bardeados por noticias a veces 
horrorosas – que los medios a ve-
ces analizan con suma crueldad en 
sus detalles – terminamos viviendo 
nuestro día a día, aturdidos, y ol-
vidando las cosas importantes de 
la vida. Entre ellas, la Pascua que 
nos preparamos a celebrar tam-
bién este año y que representa en 
verdad el evento mas importante 
de la historia. Es ahora realmente, 
en la Resurrección de Jesus, cuan-
do vivimos la esperanza de rescate 
para nuestra propia vida y para la 
del mundo entero.

 Benedicto XVI, con palabras efi -
caces y penetrantes, al dar inicio a 
la Cuaresma desde la Basílica de 
Santa Sabina el miércoles de ceni-
za, nos recuerda cuanto esencia-

les son los cuarenta días de peni-
tencia que la Iglesia propone como 
preparación al evento pascual, 
porque nos llevan a vivir el núcleo 
duro del cristianismo, haciéndonos 
refl exionar. Refl exión que el Papa 

nos ayuda a abordar con su dis-
curso entorno a tres frases de la 
Sagrada Escritura, que constituyen 
además tres puntos fundamenta-
les. Veamos juntos cuales son:

1 - «Volved a mí de todo 
corazón» (Jl 2,12).

A través del profeta Joel, Dios 
invita al pueblo judío a un arre-
pentimiento sincero. Dice el Papa: 
«No se trata de una conversión 
superfi cial y transitoria, sino de un 
itinerario espiritual que atañe en 
profundidad a las actitudes de la 
conciencia y que supone un since-
ro propósito de arrepentimiento… 
Se trata en defi nitiva de tomar una 
actitud de conversión autentica a 
Dios, reconociendo su santidad, 
su poder y su majestad. Y esta 
conversión se hace posible por-
que Dios es rico en misericordia 
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 «Volved a mí de todo 
corazón» (Jl 2,12).

«Reconciliaos 
con Dios» (2 Cor 5, 20).

«Guardaos de hacer 
vuestra justicia 

delante de los hombres, 
para ser vistos 
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regeneradora, que crea en nosotros 
un corazón puro, renueva el espíri-
tu en nuestro interior, recuperando 
la alegría de la salvación… porque 
Dios no desea la muerte 
del pecador, sino que se 
convierta y viva». Este es 
pues el periodo cuaresmal 
que la Iglesia nos propo-
ne, para que volvamos a 
sentir de manera eficaz, el 
amor misericordioso de 
Dios. De hecho, nos sigue 
diciendo el Papa, «hoy día 
se nos pide que convirta-
mos nuestro corazón a 
Dios, sabiendo siempre 
que solos, por nuestra 
cuenta y con nuestra fuerza, no 
lo conseguiremos, porque es Dios 
quien nos convierte. El nos ofrece 
una vez mas su perdón, invitándo-
nos a volver a El para podernos dar 
un corazón nuevo y purificado de 
todo el mal que le oprime, para ha-
cernos así gozar de su alegría».

2 - «Reconciliaos con Dios»
(2 Cor 5, 20).

Es San Pablo quien nos recuerda 
que esta obra de conversión a la 
que estamos llamados, cuenta con 
un gran mediador que es Jesucris-
to, ese Hijo que se ha encarnado y 
del que nos disponemos a recordar 
su Pasión y Muerte, pero también al 
fi nal su Resurrección. Por esto no 
debemos olvidar que «este esfuerzo 
de conversión no es solo obra hu-
mana. Es el dinamismo del “cora-
zón contrito” atraído y animado por 
la gracia a responder al amor mi-
sericordioso de Dios, que nos amó 
desde el principio. San Pablo – nos 
confi rma el Papa – habla a los cris-
tianos de Corinto, pero a través de 
ellos pretende dirigirse a todos los 
hombres. Todos, de hecho, tienen 
necesidad de que la gracia de Dios 
les ilumine la mente y el corazón. 
Y el apóstol nos apremia. “Este es 
el momento favorable, es el día de 
la salvación”. Todos pueden abrir-
se a la acción de Dios, a su amor». 

Aquellos que creen y también aque-
llos que aún no creen. Por esto, el 
Papa nos llama a otro deber, al de 
testimoniar. 

El, de hecho, nos recuerda que 
«con nuestro testimonio evangé-

lico, nosotros cristianos de-
bemos ser mensaje vivo, es 

mas, por lo general, somos 
el único mensaje que los 
hombres de hoy aún leen». 
Esta es nuestra responsa-

bilidad y un motivo mas para 
que vivamos mejor la cua-
resma.

3 - «Guardaos de ha-
cer vuestra justicia 
delante de los 

hombres, para ser 
vistos por ellos» (Mt 6,1).

Son estas las palabras de Jesus 
que nos recuerdan las tres obras 
fundamentales de piedad previstas 
por la ley de Moisés: la limosna, la 
oración y el ayuno. Nos dice el Papa: 
«Con el transcurso del tiempo, estas 

prescripciones cayeron en el forma-
lismo exterior, o incluso se transfor-
maron en un signo de superioridad. 
Jesus pone de relieve una tentación 
común en estas tres obras de mi-
sericordia. Cuando se realiza una 
obra buena, casi por instinto surge 
el deseo de ser estimados y admira-
dos por la buena acción, es decir, se 
busca una satisfacción. Y esto, por 
una parte, nos encierra en nosotros 
mismos, y por otra, nos hace salir de 
nosotros mismos, porque vivimos 
proyectados hacia lo que los demás 
piensan de nosotros y admiran en 
nosotros. El Señor Jesus, al propo-
ner de nuevo estas prescripciones, 
no pide un respeto formal a una ley 
ajena al hombre, impuesta como 
una pesada carga por un legislador 
severo, sino que invita a redescubrir 
estas tres obras de misericordia vi-
viéndolas de manera mas profunda, 
no por amor propio, sino por amor a 
Dios, como medios en el camino de 
conversión a El.» Como un itinerario 
trazado por la pedagogía divina que 
nos acompaña, precisamente, hacia 
el encuentro con el Señor resucita-
do. Esforcémonos seriamente.

Por Rosanna 
Brichetti Messori

 Al encuentro del Señor resucitado
 SIGUE DE PAGINA 1

 Del libro de Mons. Galbiati:
 Del diario de Pierina: 13 de mayo de 1966 
Segunda aparicion en Fontanelle

«Mi Divino Hijo es todo amor; el mundo va hacia la ruina (estando Ella 
en suspensión). He obtenido mas misericordia y por esto me ha enviado 
de nuevo aquí, a Montichiari, a traer la gracia de su amor». «Para salvar a 
la humanidad se requiere hacer oración, sacrifi cio y penitencia».

«Yo he venido para traer amor, misericordia y paz a las almas de mis 
hijos, y os recomiendo, ¡No tiréis fango sobre la caridad!»

Pregunté: «¿Podéis explicarme el signifi cado de vuestro manto que 
extendéis?»

Y respondió majestuosamente: «Es para manifestar mi amor que abra-
za a toda la humanidad».

«¿Qué deseáis que se haga aquí en Fontanelle?»
“Obras de bien a los enfermos que aquí acudirán”

 DOMINGO 1 DE MAYO, DOMINGO EN ALBIS 
 45º aniversario de la aparición 

de Rosa Mística en Fontanelle, jornada de oración
 

 A las 10.15 Procesión. A las 11.00 Santa Misa.
A las 17.00 Santa Misa



 ■ DESDE UGANDA 10-2-2011 - Soy hermana misionera en 
Uganda, desde hace mas de 50 años. Hace algunos días, 
me regalaron el librito «Maria Rosa Mistica»: lo he leído, 
releído y meditado y estoy convencida de que la Virgen 
Santa nos quiere ayudar, quiere ser refugio y salvación 
para todos nosotros, especialmente para los sacerdotes, 
para los que sufren, los enfermos, los pecadores y los 
pobres necesitados, como madre que comprende y ayu-
da a redimir. Resido en una zona que desde hace mas de 
veinte años sufre de crueles torturas, matanzas, mutila-
ciones e incursiones en los pueblos por parte de rebeldes 
endemoniados que, sin piedad, asaltan a los habitantes 
inocentes. Esta pobre gente ha vivido en el terror, esca-
pó a los campos de refugiados, ha sufrido hambre, mi-
seria, enfermedades… ha perdido todo. Ahora hay paz; 
ha regresado a las aldeas para comenzar de nuevo y re-
construir las cabañas destruidas por los rebeldes y por la 
intemperie. El sufrimiento vivido les ha reforzado en la fe, 
pero la miseria es extrema. El hospital tiene 500 camas, 
y pertenece a una institución misionera diocesana. Lo 
fundamos en su día, nosotras tres, monjas y sin medico 
alguno. Ahora esta dirigido por laicos locales, por médi-
cos, y de «centro de curación» ha pasado a ser un gran 
hospital. Somos cinco monjas, pero nuestra labor de en-
fermeras la hemos cedido a las hermanas locales. Nues-
tra tarea es ahora asistir y evangelizar a los enfermos, a 

los mas pobres y necesitados: es una labor maravillosa 
de ayuda, asistencia, oración, consejo y visita a huérfa-
nos y ancianos pobres. Todavía están viviendo las conse-
cuencias de veinte años de terror. Estamos junto a ellos 
intentando y utilizando todos los medios que les ayuden 
a rehabilitarse socialmente. Necesitamos que la Virgen 
Santa nos ayude a llevar a Jesus, a hacer que sea cono-
cido y amado, suscitando confi anza en El. Necesitamos 
imágenes, postales (con las que hacemos cuadritos), con 
pensamientos y oraciones para entregar a los enfermos. 
Deseamos dar a conocer a Maria Rosa Mística a los sa-
cerdotes diocesanos y a nuestro Capellán del hospital, 
que es muy celoso. Aquí nos hace falta traducir siempre 
al inglés, idioma nacional también en las escuelas. Estoy 
buscando, sin éxito hasta ahora, imágenes del Arcángel 
San Miguel: sabemos que aquí nacen sectas diabólicas 
que confunden a los pobres e ignorantes… hay brujos 
que engañan. Confi émonos a Maria e intentemos instruir. 
Os pido a vosotros ayuda para obtener una imagen de 
Maria Rosa Mística y del Arcángel San Miguel para de-
rrotar las iniciativas del demonio.

Sor Patricia
Misionera Comboniana

■ Desde el AMAZONAS - Dic. 2010 / Ene. 2011. Queridí-
simos, ¡Paz a vosotros! Tengo ante mí «La voz de Rosa 
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HEMOS RECIBIDO

 El pasado 11 de febrero hemos recibido la visita de un nu-
meroso grupo de salesianos de China, acompañados por 
su sacerdote. Vinieron a Europa para visitar, además de 
Fontanelle, Lourdes y Fatima. Son devotos de Rosa Mistica 
desde hace tiempo, y conservan de Ella preciosos testimo-
nios. Sintieron enorme felicidad al visitar este lugar de gra-
cia, y también nosotros al compartir con hermanos lejanos 
la devoción a Rosa Mistica, Madre de la Iglesia. 

E
m❝

 

❝

 El sacerdote, mientras pide información a una voluntaria nuestra 
para transmitirla a su grupo.

 Grupo de devotos, llegados de Hong-Kong.
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Mística» del pasado noviembre. Leo de nuevo el párrafo 
del libro de Mons. Galbiati: 8 de diciembre, día de Gracia 
para Pierina, y ¡Vaya Gracia mas grande!: su encuentro 
con Maria. Un pensamiento y una fecha muy queridos. 
Yo, el que suscribe, tras una novena muy participada en 
Asola, Italia, el ocho de diciembre de 1950, con el impulso 
de Maria, solicitaba por escrito para ser admitido, como 
hermano, en la Congregación Comboniana; fui admitido 
en ella en el mes de enero siguiente. Hoy, cumplo 60 años 
de vida misionera, 60 años de Gracia de Maria. A Ella le 
debo todo: son ya casi 30 años con Pueblos Indígenas, 
Mision de privilegio donde aún me hallo. Y…¿Qué es lo 
que debo decir? Con mucha humildad, un GRACIAS que 
deseo manifestar. Si la Misión es un desafío, con mayor 
razón lo es, si se vive insertado con esta gente que con su 
sencillez de vida, nos exige desprendernos de tantas cos-
tumbres nuestras, respetando las de ellos, en la continua 
búsqueda de una espiritualidad nueva. ¿Una referencia? 
La visitación de Maria. Sí. Como Maria que se apresura 
en servir, y aquí me parece ver la Virginidad fecunda y la 
Inmaculada Concepción… Sé que no se explicarme del 
todo, pero ahora, pasados ya 60 años de esa iluminación 
de Maria para que me encaminara hacia el servicio, grito 
con agradecimiento: ¡Gracias! Reconfi rmo mi gratitud a 
Maria por guiarme en mi vocación y en todo el recorrido 
de mi vida. Ahora mas que nunca. Y ¿Fontanelle? La veo 
como una Fuente cerca de casa. ¿Os parece poco? Los 
años son vida ofrecida, el tiempo es Gracia para sentir 
como, a través de Maria, Jesus quiere manifestarnos Su 
constante presencia. Gracias por vuestra amistad hacia 
la oración. Unámonos en perseverante y confi ada oración 
por la Iglesia, fuente inagotable de renovado Bautismo. 
En Jesus y Maria, vuestro 

hermano Antonio 
Comboniano

 
■ DESDE PARAGUAY - Ave Maria Purísima, Hermanos, 

que la paz y el amor de Jesus y Maria reinen en vuestro 
corazón. Hoy, día 13, unámonos en oración para suplicar 
a la Virgen Maria Rosa Mistica que nos abandonemos en 
el amor de Dios. En el silencio, en la sencillez y en la hu-
mildad pidámosLe la capacidad de abandonarnos en la 
bondad y misericordia de Dios para vivir en Su paz y para 
poner a los pies de Maria Rosa Mistica el sufrimiento de 
los enfermos, de los afl igidos, de las víctimas del terrible 
terremoto, tragedia que ha conmocionado al mundo en-
tero. Y recordemos a Maria, la sierva del Señor que llevó 
en su seno el fruto precioso de la Misericordia Divina, y 
que siguió a su Hijo hasta el pie de la Cruz, participando 
con su Fiat de Madre y sin reservas, en el sacrifi cio re-
dentor. Que Maria conceda la gracia de seguir su ejemplo 
de humildad y fi delidad de amor para que Jesus viva en 
nuestro corazón. En esta unión de oración, nosotros, hi-
jos de Maria Rosa Mística unidos en la familia de la Aso-
ciación, con la gracia de Jesus y de Maria, convirtamos 
siempre mas nuestro corazón. Que el Patriarca San José, 
a quien suplicamos en oración pensando en sus grandes 
sacrifi cios terrenales, nos acompañe en nuestro caminar. 
San José, patrono de la Familia, ruega por nosotros.

Victor 

 HORARIOS DE ORACION COMUNITARIA
 HORARIO DE VERANO:  1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE

Santo Rosario:
Cada dia a las 10, a las 15,30 y a las 16,30

– Santa Misa: Domingos y festivos: a las 17.00 la Santa Misa
– Visperas / Catequesis: de lunes a sabado  a las 17h
– Confesiones: todos los días del año de las 16 a las 17 horas

El dia 13 de cada mes – JORNADA MARIANA:
–  Oracion ininterrumpida del Santo Rosario a partir de las 15,30h (1 abr-30sep) y 

14,30h (1 oct-31 mar)

Domingo despues del dia 13:
a las 16,30 Procesion en honor a Rosa Mistica (del 1 oct al 31 mar: 15,30h), 
y 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

 PERU’:
Celebración 
en Chiclayo 
  
 13 julio de 2010
 Juana Rivade-
neira, miembro 
del grupo de ora-
ción “Maria, Rosa 
Mystica” del dis-
trito Jose L. Ortiz, 
Chiclayo, nos re-
lata lo siguiente:
“La Misa en honor a Maria, Rosa Mystica tuvo lugar 
en la Parroquia de Urrunaga Inmaculada, a las 7 de la 
tarde y fue presidida por el párroco, P. John Samame 
Bambino. A las 5,20 de la tarde salimos de mi casa 
llevando en procesión a la Virgen hasta la Parroquia. 
Durante el trayecto orábamos y cantábamos. Todos 
querían llevar la estatua de la Virgen, así que tuvi-
mos que hacer grupos, de dos en dos, que iban rele-
vándose. Tras la Misa, fuimos en procesión hasta mi 
casa, donde compartimos una comida con todos los 
devotos y renovamos nuestro compromiso de seguir 
orando y difundiendo la devoción a Nuestra Madre. 
En esta oración participaron también los peregrinos 
de los distritos vecinos. Os envío algunas fotos, es-
perando os gusten.

 Domingo 1 de mayo, Domingo en Albis, 45º aniversario de la aparición 
de Rosa Mística en Fontanelle, jornada de oración:

A las 10.15 Procesión. A las 11.00 Santa Misa. A las 17.00 Santa Misa
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 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 Mìstica - Fontanelle


