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MARIA,
MODELO Y MEDIADORA

❝

Esa Maria que en estos dos últimos siglos se
ha hecho presente en tantos lugares de la tierra con la intención de demostrar a sus hijos lo
cerca que esta de todos ellos.

S

❝

abemos que algo extraño está
ocurriendo en el mundo católico. Es el hecho de que si por
un lado las cifras demuestran que
la fe de los creyentes disminuye – y
eso lo vemos con la asistencia a la
eucaristía y a los sacramentos – por
otro vemos que existe una tendencia
estabilizada y hasta incrementada –
algo sorprendente en estos tiempos
difíciles en que vivimos – en lo que
refiere a visitas a santuarios marianos y de grandes santos como San
Antonio, Santa Rita o el Padre Pio.
Otra prueba de ello es que, si en
este instante estáis leyendo estas lí-

neas, es porque vosotros mismos, o
tal vez alguien haya visitado nuestro
pequeño santuario de Fontanelle –
llegando desde Italia o desde cualquier otra parte del mundo donde el
culto a Maria Rosa Mística, Madre
de la Iglesia, se ha difundido enormemente – y os lo dio a conocer a
través de este boletín.
Pues bien, los expertos en temas
religiosos han tratado de reflexionar
sobre este fenómeno, llegando a
la conclusión de que sobretodo en
este momento histórico de aparente crisis de fe, la gente demuestra
necesidad de una mediación para

llegar a lo divino, para llegar a Dios.
Y que precisamente por esto percibe, casi sin darse cuenta, el importante papel jugado en este aspecto por los santos y entre ellos,
de modo especial, por Maria. Esa
Maria que en estos dos últimos siglos se ha hecho presente en tantos
lugares de la tierra con la intención
de demostrar a sus hijos lo cerca
que esta de todos ellos. Hijos que
siguen corriendo hacia su corazón
maternal, siempre numerosos, devotos y confiados.
Es lo que también nos ha recordado el Papa Benedicto XVI hablando a los obispos en ocasión del 150
aniversario de la Unidad de Italia en
la basílica romana de Santa Maria
la Mayor, la primera Iglesia en occidente dedicada a la Virgen, Madre
SIGUE EN PAGINA 2
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de Dios. Llamando, con una muy bella expresión, a todos los cristianos
que buscan la maternal protección
de Maria, «peregrinos de gracia y
de misericordia», el pontífice nos ha
explicado de una manera muy clara
porque debemos tomar este camino
para llegar a Jesus. El , de hecho , es
la verdadera «Puerta» que nos introduce a la Santísima Trinidad, y como
tal debe ser el centro de nuestra vida
que debe de conformarse según
su voluntad, que es también nuestro sumo bien. Pero al no ser esto,
como sabemos, cosa fácil, Dios nos
ha ayudado donándonos a Maria. De
hecho, como dice el Papa, para cada
cristiano Ella «constituye el modelo:
es la que nos pone ante un espejo,
invitándonos a descubrir nuestra
identidad. Su vida es una llamada a
reconducir nuestro ser a la escucha y
a la acogida de la Palabra, llegando a
magnificar al Señor en la fe, y ante el
cual nuestra única grandeza posible
es la que se expresa con obediencia
filial: “Hágase en mi según tu palabra”
(Lc 1, 38). Maria se ha fiado: ella es
la “bendita” (Lc 1,42), que es tal por
haber creído (Lc 1,45) hasta llegar a

PARAGUAY - Queridos amigos y devotos de Rosa Mistica, soy Alejandra y os escribo desde Paraguay. Soy apóstol de Rosa Mistica desde
hace 15 años: en 2000 se formó un grupo de oración y de este derivó
el grupo de los Apóstoles de la Virgen Maria Rosa Mistica que visitan
las casas de los enfermos y los hospitales realizando cenáculos de
oración, encuentros marianos, jornadas de oración y de evangelización
casa por casa, socorriendo materialmente también por los barrios. Os
mando algunas fotos de nuestra labor apostólica.

revestirse tanto de Cristo como para
entrar en el “séptimo día”, participe
del descanso de Dios. Las disposiciones de su corazón – la escucha, la
acogida, la humildad, la fidelidad, la
alabanza, la espera – son actitudes
interiores y gestos que plasman la
vida cristiana».
Por todo ello, sigue diciéndonos el
Papa, «Sobre Ella , la Virgen, desciende el poder creador del Espíritu Santo, el mismo que al principio “aleteaba” sobre el abismo inicial y gracias
al cual Dios creó el ser de la nada;
el Espíritu que fecunda y plasma la
creación. Abriéndose a su acción,
Maria genera a su Hijo, presencia del
Dios que viene a habitar la historia y

NUEVA ZELANDA
Ian y Dawn Macadie,
de Nueva Zelanda,
estuvieron en
Montichiari Fontanelle
del 26 de mayo
al 2 de junio
del presente año
dando su testimonio
entusiasta y
agradecido de la
devoción a Rosa
Mistica en ese lejano
país. Han dejado
documentos y
fotografías.
Los Conyuges Ian y Dawn

la abre a un nuevo y definitivo inicio,
que es la posibilidad para cada hombre de renacer de lo alto, de vivir en
la voluntad de Dios, y por tanto de
realizarse plenamente».
Palabras, en realidad, muy distintas, y enseguida lo vemos, de
las que solemos oír normalmente a
través del estruendo mundano que
con frecuencia nos invita a buscar
una libertad que nos aleja de Dios. El
Papa, en cambio, nos explica como:
«La fe no es alienación. Son otras las
experiencias que contaminan la dignidad del hombre y la calidad de la
convivencia social. En cada estación
histórica, el encuentro con la palabra
siempre nueva del Evangelio ha sido
fuente de civilización, ha construido
puentes entre los pueblos y ha enriquecido el tejido de nuestras ciudades expresándose en la cultura,
en las artes y desde siempre en mil
formas de caridad».
Por esto, concluye el Papa, «El
ejemplo de Maria abra el camino a
una sociedad mas justa, madura y
responsable, capaz de redescubrir
los profundos valores del corazón
humano. La Madre de Dios anime a
los jóvenes, de sustento a las familias, consuele a los enfermos, implore
para todos una renovada efusión del
Espiritu Santo, ayudándonos a reconocer y a seguir también en este
tiempo al Señor que es el verdadero
bien de la vida, por ser la vida misma». Tratemos con decisión de hacer nuestras estas palabras, todos
nosotros que hemos acudido aquí,
necesitados y confiados, a los pies
de Rosa Mistica.
Rosanna Brichetti Messori
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Del diario de Pierina, con omisiones:

PRIMERA APARICION DE LA VIRGEN CON TRES ROSAS EN SU PECHO

El día 13 de julio de cada año
sea festejado por cada Instituto Religioso

❝

Eran aproximadamente las cuatro de la madrugada del día 13 de julio (en la habitación del
Hospital de Montichiari). Estaba ya en oración y fui ya advertida desde hacia tiempo por la
Beata Sor Maria Crucificada de que se me habría presentado la Virgen. Junto a mi había
alguna monja. Mientras tanto vino la Beata, quien me invitó a recitar el acto de dolor; luego
tras un rato de silencio, giró su rostro hacia la derecha como queriendo esperar a alguien. Y
de repente sentimos como una ligera corriente de aire, que no sabría a que compararlo, tal
vez a un delicado viento que viene hacia la persona, y que te da por si mismo, una sensación
de gozo sin darte cuenta del porque. Tras esta dulce sensación, vi una bellísima luz, muy
brillante, que se dividió en su centro como una nube cuando deja pasar los rayos del sol. Ahí
mismo, en medio de esta luz vi aparecer a una bellísima Señora, vestida de blanco….

❝

«Decidme, os lo ruego, ¿Quién sois Vos?»
«Yo soy la Madre de Jesus y la Madre de todos vosotros»
Mientras hablaba así, la Virgen abrió sus brazos que hasta
entonces mantuvo unidos. Al abrir sus brazos y con ellos su
manto, me mostraba que las tres espadas que anteriormente
miraban hacia su corazón, ahora ya no estaban. De hecho, en
lugar de estas, asomaban ahora tres bellísimas rosas: una blanca, otra roja y otra amarilla con destellos dorados. Espontáneamente bajé la mirada y vi tres espadas a los pies de la Virgen,
entre muchas rosas del mismo color que las de su pecho….
(…) Siguió diciéndome con tono de voz «competente», como
transmitiendo una orden que Ella recibió del Señor:
«Nuestro Señor me envía para llevar una nueva Devoción
Mariana a todos los Institutos y Congregaciones religiosas,
masculinas y femeninas, y también a los sacerdotes seculares» (…) Cuando le pregunté la explicación de los sacerdotes
seculares (porque a decir verdad siempre pensé que fraile y
sacerdote era la misma cosa), en seguida la Virgen me sonrió
inspirándome mayor confianza (…) y me respondió: «Ellos son
los que viven en sus propias casas, aun siendo también Ministros de Dios, mientras que los demás viven en Monasterios o
Congregaciones». Aquí ella alzó su mirada, la dirigió como si
abrazase algo muy lejano y siempre sonriendo, me dijo: «Prometo a esos Institutos o Congregaciones que mas me honren
que tendrán mi protección y contarán con mayor numero de
vocaciones y menor número de vocaciones traidoras, menos
almas que ofenden al Señor con el pecado grave y una gran
santidad en los Ministros de Dios».
(…) Como ya dije, su mirada no se dirigía solo a mí, sino que
parecía hablara a muchas personas, y dijo: «Deseo que el día
13 de cada mes sea Jornada Maria, precedida por oraciones
especiales durante los 12 días anteriores».
«Aquí cambio su expresión, se hizo triste: «Dicha jornada debe ser de reparación por las ofensas cometidas contra
Nuestro Señor por las almas consagradas que con sus pecados hacen penetrar en mi corazón y en el de mi Divino Hijo, tres
espadas punzantes». (…) Retomó su delicada sonrisa y siguió
diciendo: «En dicha jornada haré bajar sobre los Institutos o
Congregaciones religiosas que me hayan honrado, abundancia de gracias y santidad de vocaciones». Dicha jornada sea
santificada con oraciones especiales, como la Santa Misa, la
Santa Comunión, el Rosario y la Hora de Adoración. Deseo
que el día 13 de Julio de cada año sea festejado por cada
Instituto, que en cada Congregación o Instituto religioso haya
almas que vivan con gran espíritu de oración, para que ninguna

vocación sea traicionada». (Aquí parecía que la rosa blanca en
su pecho asomara algo mas para demostrar este significado).
Tras una breve pausa, siempre firme en su actitud, y a manos
juntas, siguió diciendo: «Deseo también que haya otras almas
que vivan con generosidad y amor, el sacrificio, las pruebas,
las humillaciones, en reparación por las ofensas que recibe
Nuestro Señor Jesucristo de las almas consagradas que viven
en pecado mortal». (Aquí, la rosa roja sobre el pecho de la Virgen parecía asomar mas, demostrando su significado). Luego,
la Virgen hizo una pausa y siguió diciendo: «Deseo además que
otras almas inmolen totalmente su propia vida como reparación a las traiciones que recibe Nuestro Señor Jesucristo de los
sacerdotes Judas (traidores)» (Aquí, la rosa amarillo-oro daba
expresión de si misma).
(…) tras una breve pausa, la Virgen, siempre con delicadeza y
dulzura, siguió diciendo: «La inmolación de esta almas obtendrá de mi Corazón maternal la santificación de estos Ministros
de Dios y abundancia de gracias en sus Congregaciones. Deseo que esta nueva devoción mía sea divulgada a todos los
Institutos religiosos».
Aquí la Virgen permaneció algo silenciosa. Luego, con una
sonrisa complaciente y fijando su mirada hacia la Beata Sor
Maria Crucificada, dijo: «He escogido este Instituto en primer
lugar, porque su Fundadora es la “De Rosa”, quien ha transmitido a sus Hijas el espíritu de caridad, haciendo que estas sean
como multitud de rositas, símbolo de caridad». Aquí mostró
una sonrisa alegre: «Por esto me muestro rodeada por un rosal». Entonces, en nombre de la Madre Superiora le pedí a la
Virgen un milagro externo, como testimonio de su venida.
La Virgen me respondió con tono triste: «Yo no haré ningún
milagro externo. El milagro mas evidente sucederá cuando estas almas consagradas, que desde hace tiempo, especialmente en los tiempos de guerra, se han relajado en su espíritu hasta
traicionar su vocación atrayendo con sus pecados castigos y
persecuciones, como sucede hoy día con la Iglesia, cesen de
ofender gravemente a Nuestro Señor y vuelvan a revivir el primitivo espíritu de los santos Fundadores».

EL DÍA 13 DE JULIO, 64º ANIVERSARIO
DE LA VENIDA DE MARIA ROSA MISTICA
A las 10,30 horas, Rosario comunitario en procesión - a las 11 horas Santa Misa
A las 15,30 y 16,30 Santo Rosario - a las 17 horas Santa Misa.
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HEMOS RECIBIDO
■ COLOMBIA - El Domingo 8 de mayo ha venido a
Fontanelle desde Colombia el Padre Xavier, acompañado por su Obispo y por dos sacerdotes compañeros para una breve visita a Rosa Mistica, por quien
profesan gran reconocimiento por el amor y la protección que Ella le ofrece a su población.
■ INDIA - Otros Obispos vinieron durante el mes de
junio y entre ellos el Obispo de Nueva Delhi, que durante la celebración Eucarística en el Duomo de Montichiari, nos ha hablado de su gran devoción personal
y de la del pueblo indio. Muchas son las manifestaciones de amor maternal que Maria Rosa Mistica derrama sobre sus devotos hijos.
■ MEJICO - Desde Méjico, en donde se celebró un
congreso nacional de los grupos de Rosa Mistica en
preparación de los eventos que se preparan para el
próximo año, unas palabras de la convocatoria:
26-5-2011: 1º Encuentro nacional de «Los hijos de
Maria Rosa Mistica»
Queridos hermanos, este encuentro es para discutir, sentir, vivir, tocar el gran amor que Nuestra Madre
siente de manera tan especial por todos nosotros y
creo no sea necesaria ninguna presión, es mas, todos
espontáneamente nos sentimos invitados por nuestra
Madre con serenidad y mucho amor. No se requiere
que traigáis algo especial, es una invitación de Maria
Santísima para vivir y caminar en un solo corazón. No
vivamos preocupados, todo será como Dios permita
que sea. ¡Que Dios Padre Todopoderoso nos bendiga
siempre! Con mucho amor,
Gabriel
■ NICARAGUA - Siento gran alegría en mi corazón al
escribiros. Desde muy pequeña fui educada en la devoción a Maria Santísima. Desde que me regalaron la
novena con el Rosario de Maria Rosa Mistica lo recito
siempre por la santidad de los sacerdotes, de los religiosos y por las vocaciones de especial consagración,
y lo divulgo. Con el sacerdote de nuestra parroquia,
donde se reúne nuestro grupo, hemos celebrado con
solemnidad el 13 de abril en honor a Rosa Mistica y
ahora nos preparamos para el 13 de julio, esperando
recibir una estatua grande para entronizar en nuestra
Iglesia. La Santísima Madre me ha dado mucho hasta ahora, y yo no tengo nada para recambiar. Espero
compensarla con mi oración y divulgándola con mucho amor.
MJ C.C.
Muchos otros mensajes nos llegaron en este periodo desde Nicaragua. A todos, nuestro fraterno saludo,
y el gozo siempre grande y siempre nuevo, de estar
unidos en oración bajo la maternal y premurosa mirada de Maria Rosa Mistica.
4

Paraguay.

■ EL SALVADOR - Estoy contentísima por la divulgación de la devoción a Rosa Mistica. El Domingo iniciaremos la misión de la Virgen Peregrina y nos encontraremos con el grupo de René O. en la Iglesia
de la Presentación. Un abrazo fraterno en Maria Rosa
Mistica. Madre Teresita
Un saludo cordial de parte de la redacción a las
Hermanas y Monjas que nos escriben desde España,
Perú, etc. al Monastero de Chieri - (To) - Italia y que
nos mandan también las fotos de Rosa Mistica honoradas en sus comunidades.

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

13 DE JULIO: 64º ANIVERSARIO
DE LA VENIDA DE MARIA ROSA MISTICA
A las 10,30 horas, Rosario comunitario en procesión - a las 11 horas S. Misa
A las 15,30 y 16,30 Santo Rosario - a las 17 horas 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.
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Rosa Mìstica - Fontanelle
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)

