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LA ACOGIÓ EN SU CASA

Tenemos ante nosotros uno 
de los eventos mas impor-
tantes y también mas con-

movedores de la Sagrada Escri-
tura. Jesus, ese hijo de Dios que 
se hizo de carne y hueso, antes 
de expirar sobre la cruz a la que 
subió voluntariamente para car-
gar con el pecado del mundo, 
realiza otro gesto mas de extre-
ma relevancia. Afi rma, y en cierto 
modo consagra, un vínculo nuevo 
y profundo entre las dos perso-
nas a las que se siente especial-
mente cercano: su Madre y Juan, 

ese discípulo que ocupa un lugar 
especial en su corazón.

 De este modo, mientras Jesus 
muere en su cuerpo físico, inicia 
a dar vida a ese cuerpo místico 
que hallará en el nacimiento de 
la Iglesia su cumplimiento, pero 
que, de hecho, revela ya tres de 
sus componentes principales: 
Jesus mismo, del que todo toma 
su inicio; su Madre, que le gene-
ró dándole la vida y que ahora 
está llamada a divulgar esta tarea 
suya a mucha gente; y todos los 
demás hombres, aquí represen-

tados por Juan, que a través de 
la misma Madre podrán hallar un 
camino privilegiado para renacer 
a la vida. Un mensaje muy impor-
tante que Maria y Juan compren-
den muy bien y al que se adhieren 
sin demora. De hecho, el Evan-
gelio nos dice: «Desde ese mo-
mento, el discípulo la acogió en 
su casa». 

Acoge ciertamente con inmen-
so amor a la madre de su amigo 
muerto, pero también es cons-
ciente de que, sin estar ya Jesus 
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❝

❝Estaban junto a la cruz de Jesus su madre, la hermana de su 
madre, Maria la mujer de Cleofás, y Maria Magdalena. Cuan-
do vio Jesus a su madre, y al discípulo a quien el amaba, que 
estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». 
Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aque-
lla hora el discípulo la recibió en su casa. (Jn 19, 25-27).
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con ellos, el plan de salvación, en 
cierto modo, seguía obrando pre-
cisamente a través de esa mujer.

 La tradición nos confirma que 
no se trató solo de un impulso 
inicial sino que Maria permaneció 
con Juan hasta sus últimos días. 
No sabemos si siempre en Jeru-
salén, o si posteriormente también 
en Éfeso. Hay indicios para estas 
dos hipótesis, a tenor de las indi-
caciones de la mística Santa Cata-
lina Emmerich, cuando nos habla 
del importante hallazgo de la Casa 
de Maria, en Éfeso. En cualquier 
caso, Madre e hijo adoptivo per-
manecieron juntos hasta el mo-
mento de la Asunción de Maria al 
cielo tras su muerte; aquí son dos 
las teorías, y siempre validas. La 
otra es la llamada «dormitio» de la 
Madre de Dios.

 Queda claro que el mensaje es 
también para nosotros. Para noso-
tros que si estamos atentos, con 
seguridad podremos escuchar de 
nuevo, también hoy y en medio del 
mundo caótico en el que vivimos, 
esa sonora llamada que proviene 
de la cruz. Y que nos invita a cada 
uno de nosotros, como discípulos 
predilectos, ya que Dios ama infi -
nitamente a cada uno, a tomar de 
la mano a Maria e invitarLa a nues-
tra casa, es decir a lo mas intimo 
de nuestro corazón, al centro de 
nuestra vida.  Esto, no porque no 
nos baste a Jesus para salvarnos, 
sino porque Ella, la Madre por ex-
celencia, es la vía mas fácil y mas 
breve para hallar a Jesus. Para de-
jar que crezca dentro de nosotros 
día a día, precisamente como hizo 
ella durante esos nueve meses 
que le llevó en su seno. Y esto por-
que si Jesus es el único Mediador, 
Maria es la que abre y prepara el 
camino. Esta es su misión por na-
turaleza desde que se hizo historia 
para el mundo. Desde aquel «SÍ», 
que permitió la reencarnación que 

luego Ella repitió durante su vida, 
incluso en los momentos mas difí-
ciles, como al pie de la cruz, cuan-
do el mismo Jesus reconoció su 
función. Luego, tras dos mil años, 
tuvimos confi rmación de ello. La 
Iglesia, de hecho, siempre enseñó 
desde su inicio, cuanto importan-
te es la devoción a Maria Virgen. 
Devoción que se ha ido incremen-
tando continuamente, enrique-
ciendo la liturgia que se le dedica, 
profundizando siempre mas en 
los aspectos que la caracterizan 
y proclamando hasta cuatro dog-
mas que enaltecen solemnemente 
la función importantísima de esta 
mujer judía en la historia y en la fe 
del Cristianismo.

 En realidad, el pueblo cristiano 
siempre sintió una fuerte atracción 
por la Madre de Dios. Incluso cuan-
do poco o nada sabía acerca de 
teología o mariología. Lo hace sim-
plemente ofreciendo a Maria esos 
sentimientos de confi anza, de fe y 
de abandono que siente por la pro-
pia madre terrenal. Y esto, basado 
sobre un razonamiento sencillo 

y esencial: si su madre de carne, 
aún con sus limitaciones, mostró 
su amor grande de madre, ¡Cuánto 
mayor será el amor y el consuelo 
que podrá recibir de Aquella que 
es toda Santa y Madre de Miseri-
cordia! Por esto el pueblo ama y 
frecuenta asiduamente los lugares 
de apariciones y los santuarios 
que allí se construyeron.

 Una costumbre esta última bien 
arraigada, que sorprende a mu-
chos y que no cede un ápice aun 
en tiempos como los que vivimos, 
en los que la fe parece en grave 
crisis y en los que las iglesias se 
muestran siempre mas vacías. Los 
santuarios marianos, en cambio, 
reciben continuamente mas visi-
tas. En verdad, un signo éste de 
gran esperanza: un signo de que 
en el corazón de la gente, a pesar 
de todo, una pequeña llama sigue 
ardiendo y que muchos, mas allá 
de las engañosas apariencias, 
guardan aún un lugar para Maria 
en lo íntimo de su corazón.

Rosanna Brichetti Messori

La acogió 
en su casa
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Del libro de Mons. Galbiati:

Circunstancias: Pierina trabajaba como enfermera en el Hos-
pital de Montichiari con las Hermanas Siervas de la Caridad. A 
mediados de noviembre de 1946, padeció de fortísimos dolores 
y vómitos, síntomas de oclusión intestinal, necesitando una ur-
gente intervención quirúrgica. Del diario de Pierina:

LA VIRGEN CON TRES ESPADAS 
CLAVADAS EN EL PECHO
24 de noviembre de 1946

«En la noche del 23 al 24 de 
noviembre, cuando me pare-

cía de fallecer. hacia las tres de la 
madrugada, oí como si se acercara 
alguien. Entonces abrí los ojos para 
ver de quien se trataba, y para sor-
presa mía, vi a una monja que reco-
nocí. La conocí el año anterior en 
el Ronco, y me preguntó cómo me 
encontraba. Yo respondí que esta-

ba muy preocupada porque me pa-
recía de morir y porque sabía que 
debía someterme a una complicada 
intervención, con gran riesgo para 
mi vida, y temía no poderla superar.

 Entonces esa monja (la Beata Ma-
ria Crucifi cada) me dijo que llamara 
a la Reverenda Madre y a las cinco 
hermanas para que recitaran juntas 
el Santo Rosario y que en ese mo-
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mento yo iba a ser sanada. Luego con la 
mano izquierda, la Beata me hizo señas 
para que mirara hacia una de las esqui-
nas de la habitación. Entonces fue cuan-
do vi a una hermosa Señora, casi trans-
parente, vestida de color violeta y con 
un velo de color blanco que cubriéndole 
la cabeza le llegaba a los pies; tenía los 
brazos abiertos, mostrando tres espadas 
que le traspasaban el pecho a la altura 
del corazón.  La Beata Maria Crucifi cada, 
entonces, me dijo que esa Señora era la 
Virgen y que venía a pedirme oraciones, 
sacrificios y sufrimientos para reparar 
los pecados de tres categorías de almas 
consagradas a Dios:

 ◗  Primero: por las almas religiosas que traicionan su 
vocación.

◗  Segundo: para reparar el pecado mortal de estas 
almas.

◗  Tercero: para reparar la traición de los sacerdotes 
que se hacen indignos de su Sagrado Ministerio.

En especial, me pidió por la santifi cación de los sacer-
dotes, diciéndome: “Si éstos son santos, muchas almas 

se santifi carán!”. Mientras la Beata Maria 
Crucifi cada me decía esto, la Bella Seño-
ra se me acercó bastante y pude ver dos 
gruesas lagrimas que caían de sus ojos 
y oí su dulce voz que decía: “Oración, 
sacrificio y penitencia”. Mientras con-
templaba esas dulces y suaves fi guras, 
desaparecieron en un instante».

Las tres espadas, con su correspon-
diente interpretación, son la llave para 
comprender la fi nalidad de los duros su-
frimientos que Pierina padeció antes de 
que las tres espadas fueran sustituidas 
por tres rosas. El mensaje especial para 
Pierina será una propuesta de «Rosa 

Mistica» para toda comunidad religiosa: 
“oración, penitencia, sufrimiento para reparar y eliminar 
las infi delidades de las personas consagradas.  Des-
taquemos que en esta primera aparición la Virgen se 
aparece a Pierina «casi transparente», es decir, como 
una imagen visual. 

En las sucesivas apariciones la Virgen será vista como 
Santa Maria Crucificada, es decir como persona de 
cuerpo presente.

HEMOS RECIBIDO

■ Desde el Perú - Me es de sumo agrado dirigirme 
a esta gran labor apostólica que Dios ha suscitado en 
la Iglesia. Mi párroco es muy devoto de la Virgen Rosa 
Mística y hemos visitado con la Virgen la parroquia con 
gran júbilo por los grandes milagros que se han dado 
en numerosas familias visitadas por Maria Rosa Mis-
tica. Por tal motivo, os pedimos oraciones y también 

material para continuar con el apostolado y devoción a 
Rosa Mistica. Soy el presbítero Antonio Aguirre Abur-
to, sacerdote de la prelatura de Yauyos. ¡Que Nuestra 
Madre nos bendiga en la labor apostólica que Dios nos 
ha encomendado!

Padre Antonio

Maracaibo, foto del grupo 
«Apostolado Hijos de Maria Rosa Mistica».
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 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

■ Desde Méjico - Buenos días her-
manos, comparto con vosotros una 
de mis meditaciones nocturnas a los 
pies de Maria Rosa Mistica en el ora-
torio de mi casa, ofrecido a Ella y a San 
Jose, en Tierra Blanca, Veracruz, Mé-
jico. «Algunas veces el Señor nos pide 
orar no sólo por las mañanas, tardes o 
noches sino permaneciendo también 
en vela, si es posible toda la noche, 
acompañado por Maria Rosa Mistica 
que intercede ante Dios Padre. 

Ella, al pie de la cruz, pide a todas 
las madres que permanezcan de pie 
junto a Ella, orando al Padre y con 
oración sincera, franca y sin reservas. 
Unámonos en completo abandono a 
Maria que mejor que cualquier madre 
conoce las necesidades y difi cultades 
de cada hijo nuestro y con confi ada fe 
elevemos junto a Ella nuestra oración a 
Dios Padre, recordando sus palabras: 
Yo siempre estoy dispuesta a interce-
der y la misericordia del Padre triun-
fará. 

 
■ Desde Colombia, Buenas tardes, 

mi nombre es Olga Lucia Betancurth, 
os escribo desde Manizales, Caldas, Colombia. Soy 
fi el al mensaje de Rosa Mística, junto a Mons. Adon 
A. Deseo pediros una imagen de la Santísima Madre 
Rosa Mística para venerarla en la capilla del hospital 
de Manizales, y otra mas pequeña para hacerla pere-
grinar por el hospital entre los enfermos. Os hago esta 
solicitud, sabedora de las gracias y grandes milagros 
que Ella está obrando en el mundo. Para que todos los 
enfermos y familiares puedan invocarla por su salud y 
problemas. Es urgente que Rosa Mística visite, casa 
por casa, el barrio donde vivo. Os agradezco por vues-
tra colaboración, recibid de Dios una gran bendición. 

Olga Lucia

Rectifi camos y nos excusamos ante los intere-
sados: en el boletín nº 3 del corriente año hemos 
publicado en la pág. 4 una foto atribuida al gru-
po del Perú. La foto en cuestión en realidad fue 
tomada durante las celebraciones en honor de 
Rosa Mística el 13 de julio de 2010 en Paraguay, 
en la ciudad de Fernando de la Mora, en la capilla 
de San Jorge, por el señor G.E.Z.R. que perte-
nece a la Comunidad de Rosa Mistica peregrina, 
fundada hace diez años. Este grupo ofrece un 
comedor a los niños disminuidos y huérfanos, 
enseñándoles el catecismo y la oración del San-
to Rosario en honor a Rosa Mística.

Fe de errata

Rosa Mistica en la India
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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


