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¿Porqué “Rosa Mística,
Madre de la Iglesia”?

Como atestigua también el «Primer Encuentro Internacional de los Misioneros de Rosa Mística» que se celebrará el próximo mes de octubre
en Bogotá y del que damos noticia en este mismo boletín, va creciendo
en el mundo el exitoso esfuerzo organizativo para dar a conocer a la
humanidad lo que ha ido sucediendo en el mundo a partir de los eventos de Montichiari y de Fontanelle desde 1946. Eventos que como bien
sabemos se centran en la Virgen Maria y la vidente Pierina Gilli.

S

sobre un aspecto del mensaje
mismo, sobre el evento inicial.
Precisamente sobre esa identidad específica con la que Maria
se presentó en Montichiari y en
Fontanelle, es decir, como Rosa
Mística – Madre de la Iglesia.
Y esto, porque no se trata de
dos títulos nuevos para la historia de la mariología. En lo sobrenatural nada ocurre por casualidad, pero cabe preguntarse dos
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on todas estas iniciativas
que tienen como finalidad
no sólo atestiguar la autenticidad de los sucesos y del
fundamento histórico de aquellos años sino también profundizar en el complejo mensaje, tan
lleno de particularidades, que
Maria nos ha dejado. Pues bien,
en un momento de reflexión tan
valioso, creemos que es importante llevar nuestra atención

nte todo ¿
cosas. Ante
¿Porque estos
dos títulos, entre los tantos atribuidos a Maria, nos llaman la
atención de manera tan asombrosa, tan evidente, a través de
una serie de apariciones?. Y en
segundo lugar, ¿Por qué se nos
han presentado en esta forma
nueva, es decir entrelazados tan
estrechamente? Hacemos estas
observaciones por un motivo
SIGUE EN PAGINA 2
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concreto. Por el hecho de que a
menudo en la historia de la Iglesia, en las revelaciones privadas
como se consideran estas, se
dio origen a importantes profundizaciones teológicas, además
de pastorales. Pensemos solo en
dos casos, como las apariciones
del Sagrado Corazón a Margarita Maria Alacoque o las de Jesus
Misericordioso a Sor Faustina
Kowalska, que además de suscitar culto en todo el mundo, llegaron incluso a plasmarse en documentos pontificios.
Nos parece pues importante
también, en el caso de las apariciones de Montichiari y de Fontanelle, profundizar mas de lo que
se hizo hasta ahora, convencidos
como siempre, de que el Cielo, a
través de Maria, quiere, como en
otros casos, que profundicemos
aspectos de esa Verdad que se
nos ha revelado y que el Espíritu
Santo, como Jesus nos dijo, nos
ayuda a conocer mejor cada dia.
Prueba de ello es que ya algunos eventos de hoy día van en
esa dirección.
Ante todo, el hecho de que un
Papa como Pablo VI, en 1964,
cerrándose la tercera sesión del
Concilio Vaticano II, definió por
vez primera y solemnemente a
la Virgen Maria como «Madre de
la Iglesia y de todo el pueblo de
Dios». En segundo lugar, el hecho
no menos importante, que solo
dos años mas tarde, en 1966, en
otro ciclo de Apariciones, esta vez
en Fontanelle, y como queriendo
sellar estos eventos, se presenta
de nuevo con este doble titulo de
«Rosa Mística – Madre de la Iglesia».
Y por último, y como prueba de
que estos conceptos iban abriéndose camino en la devoción del
pueblo cristiano, la introducción
del titulo Maria, «Madre de la Igle2

sia» – el de Rosa Mística existía ya
desde hacia siglos – también en
las Letanías Lauretanas. Letanías
que, como sabemos, son una de
las oraciones, mas amadas y difundidas: son como una síntesis
de toda la mariología. Evento este
nada marginal ya que a menudo el
culto y la devoción popular a Maria precedieron de varios siglos
incluso a definiciones dogmaticas
como La Inmaculada Concepción
o la Asunción.
Parece pues existir una contemporaneidad importante y no
casual, entre los títulos que Maria
utiliza para presentarse en Monti«Reza, reza, hija mia, y haz que recen; muchos de mis hijos viven en
tinieblas. Ya no aman mas a Dios,
nuestro Señor. ¡En que gran batalla
se halla la Iglesia de mi Divino Hijo!
Por eso yo extiendo mi manto de
amor sobre la humanidad, porque
hay urgencia de oración, de amor
y de oración de expiación…. La humanidad corre hacia su gran ruina…
¡Cuántas son las almas que se pierden! ¡Pobre Iglesia la de mi Divino
Hijo Jesucristo! Orad, hijos mios, haced penitencia… Esta es mi llamada
sincera, la advertencia de la Madre
del Señor».
Y seguia diciendo:
«Hija mia, este es el tiempo en el
que deben unirse en oración y amor
entorno al Señor. El es abandonado
y ultrajado por muchos de sus hijos.
Nosotros queremos almas fieles y
vigorosas, dispuestas a testimoniar
que mi Divino Hijo se ha inmolado
en la cruz y que todos comprendan
lo lleno que está el corazón de Jesus
de amor y de misericordia.
Yo he venido aqui para hablar del
amor que debeis ofrecer al Señor;
para que atraigáis a todas las almas
a este amor por el Señor y por el
prójimo. Esta es mi llamada, este es
el mensaje de la Madre del Señor».

chiari y en Fontanelle y la reflexión
que en estas últimas décadas se
está haciendo a muchos niveles
sobre estos temas. Parece por
tanto que el mensaje dejado a
Pierina Gilli pueda ayudar a ir en
la dirección correcta. Hay que
considerar que hoy dia se ve una
cierta tendencia hacia una mariología en la que se “reduce” la
función de Maria. Se ha hecho
de Ella, como bien indica la definición, un personaje “ferial”. La
vemos a veces a Ella, ciertamente importante por haber generado a Jesus, pero que poco mas
aporta…. La tradición de la Iglesia, en cambio, con sus dogmas
marianos, atribuye desde siempre a esta mujer judía, que con su
“Sí” permitió la Encarnación, una
función mucho mas importante.
Una relación con el Hijo que no
se ha limitado al momento de la
concepción y del parto, sino que
ha continuado durante el curso
de su vida. Y que hoy día sigue
todavía. Así que, si Maria no es
nadie sin su Hijo, muchísimo es
Ella junto a El, que la proclamó al
pie de la Cruz como Madre de la
Humanidad, y que la encomendó
a cada uno de nosotros para que
colaboremos y renazcamos místicamente en la fe. Por ser la Iglesia
esencialmente conjunto de pueblos de Dios que constituyen el
Cuerpo Místico de Cristo, Maria,
como Madre de Jesus que es, es
también místicamente Madre de
la Iglesia. Un misterio tan grande
éste ultimo que tal vez no lo hayamos aún comprendido del todo.
Y tal vez «Rosa Mística» sea el
titulo que mejor simbolice y resuma esta importante misión de Maria en el plan divino de salvación.
Esos pétalos que encierran el
conjunto de sus misterios: desde
su Inmaculada Concepción hasta esa maternidad que hacemos
nuestra y que ahora nos llega a
través de la Iglesia, de la que Ella
misma es Madre.
Rosanna Brichetti Messori

13 de julio
2011
PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
MISIONEROS DE LA ROSA MISTICA

DESDE VARIOS
PAISES DE
LATINOAMERICA

BOGOTA’ - COLOMBIA - 12-13-14 DE OCTUBRE DE 2011
HOLA APRECIADOS AMIGOS MISIONEROS
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN EN
LA ADVOCACIÓN DE LA ROSA MISTICA:
Como ustedes ya saben los días 12, 13 y 14 de
octubre se realizara acá en Bogotá el PRIMER
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MISIONEROS DE LA ROSA MISTICA al cual usted esta
cordialmente invitado.
Quiero, en nombre de Rosa Mística Colombia,
organizadora del evento, comunicarles algunos
detalles de la organización:
El Encuentro no es un evento abierto al público
ya que se trata de iniciar un proceso de unidad
mundial para fortalecer la LIGA MUNDIAL DE
LA COMUNIÓN REPARADORA. Colombia esta
en Latino América y nuestro continente ha sido
mencionado por el Beato Juan Pablo II como el
continente de la esperanza. La esperanza para la
fe y para la Iglesia Católica. El Papa Benedicto
XVI, cuando vino a Aparecida, agrego que somos el continente de la esperanza y el amor. Es
la primera vez en la historia que nos reuniremos
devotos de la Rosa Mística de diferentes partes
del mundo para unificar la metodología con la que
estamos difundiendo las apariciones, los mensajes y la devoción. Nuestro objetivo principal es ser

comunidad mundial y fortalecer los procesos de
aprobación de las apariciones en Montichiari y la
beatificación de la vidente Pierina Gilli, teniendo
como bandera la LIGA MUNDIAL DE LA COMUNIÓN REPARADORA
Todo lo que vamos a hacer será grabado en uno o
varios videos y fotografías que tendrá como destinatario la Congregación para la Doctrina de la fe
con miras a la aprobación y la beatificación.
Este es un llamado de la Virgencita Rosa Mística
a todos los misioneros de esta advocación para
que, de la mano con las autoridades eclesiásticas,
rodeando al Papa, trabajemos hombro a hombro
por la conversión del mundo en un momento en
que la sociedad zozobra ante la arremetida del
mal. Ya que, teniendo en cuenta los signos de los
tiempos, estaríamos ante la arremetida final. Debemos colaborar desinteresadamente en la preparación de este evento. Oremos mucho. Ofrezcamos nuestras comuniones diarias por el buen
resultado de este evento liderado por la Santísima
Virgen en la advocación de la Rosa Mística.
HENRY GOMEZ CASA
Rosa Mystica Colombia
www.rosamysticacolombia.es.tl

HEMOS RECIBIDO
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ola, me alegra maravillosamente que hayan llegado las fotos de la fiesta de
M.R.M., realizada en su Santuario
de Tumbes, Perú. Todos los días
13 de cada mes peregrinamos a
su Santuario desde hace 28 años.
Al Rev. Padre Wenceslao Alvarado
le enviaron por barco una imagen
de M.R.M. Dicha imagen lloró en
1984. Así es como se manifestó
y lo sigue haciendo de muchas
maneras. Todos los tumbesinos la

Recordamos que el 2°
domingo de octubre,
dia de oracion y penitencia, sugerido por la
misma Virgen, como
Unión Mundial de la
Comunión Reparadora, será este año el día
9 de octubre.

queremos mucho. Espero comunicarme de nuevo con vosotros.
El grupo que celebra la fiesta de
M.R.M. se llama: «Encuentros Matrimoniales» de la Parroquia San
Nicolás de Tolentino de Tumbes.
El año pasado, el 13 de junio
llegamos a Fontanelle di Montichiari siete sacerdotes de nuestra
archidiócesis de Piura y Tumbes,
Peru. No sabéis cuantas gracias
y bendiciones recibimos todos
los sacerdotes que fuimos al
Santuario de Rosa Mística y vosotros me regalasteis la imagen de
nuestra Santa Madre. La traje has-

LOS HORARIOS DE ORACION SON LOS DE
LAS SOLEMNIDADES, EN HORARIO INVERNAL:
A las 9.00: horas: Alabanzas
A las 10.20 horas: Procesión penitencial
con rezo del Santo Rosario
A las 11.00 horas: Santa Misa
A las 14.30 horas: Santo Rosario
A las 15.00 horas: Visperas
A las 15.30 horas: Santo Rosario
A las 16.00 horas: Santa Misa

CADA MISIONERO PARTE
CON LA ESTATUA DE ROSA MISTICA

ta Tumbes, pagando sobrepeso en
el avión, pero la traje con alegría a
mi queridísimo Tumbes. Esta imagen esta peregrinando casa por
casa. ¡Cuánto quisiera tener muchas mas imágenes, como ésta
de la Virgen, para sembrar la devoción por otros pueblos. Muchas
gracias por regalarme la imagen
de M.R.M..
Las familias de encuentros matrimoniales de Maria Rosa Mística
están contentas trabajando y haciendo actividades para construir
un santuario mas grande del que
ya tenemos. Sabéis, hermanos,
tenemos 12 hectáreas para hacer
todo un centro de peregrinación
internacional, ya que estamos en
la frontera con el Ecuador.
Viene ya mucha gente de Perú
peregrinando al Santuario de
Tumbes. Poco a poco va siendo
mas conocido. Ruego a Maria
Rosa Mistica para estar pronto de
nuevo entre vosotros y por mas
días. Gracias por vuestra entrega.
Gracias por todo. Saludos para todos. Hasta pronto.
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La familia Pellini agradece a la Virgen Rosa Mística por la vocación de
Angela, que el 1 de agosto de 2011 tomò los hábitos y ahora es sor Maria
Teresina de Maria Rosa Mística, del Orden de las Franciscanas de la
Inmaculada y pide para Ella a todos los devotos, oraciones por la fidelidad
de su vocación.
La Asociacion Rosa Mística-Fontanelle invita con afecto fraterno a los
devotos a pedir además de por la mencionada Angela, también por el
Hermano Carlo Maria Houngbo del Buen Pastor y de Rosa Mística que
el pasado 28 de agosto puso su profesion solemne en las manos del Rev.
mo P.S. M. Manelli, Ministro General F.F.I.; por sor Elisabetta Fiaschi de
la Comunidad Adveniat que el 6 de agosto hizo profesion perpetua y por
sor Ada, tambien de la Comunidad Adveniat, que la harà el proximo 29
de septiembre.

HEMOS RECIBIDO
■ Desde Ecuador - Fiestas Patronales María Rosa Mística. El 13 de Julio día dedicado en Honor a Nuestra Madre Santísima María Rosa Mística, se celebró las Fiestas
Patronales en la Parroquia del mismo nombre ubicada
en la ciudadela Sauces 8.
Fue un acontecimiento solemne, donde concurrieron
fieles de todos los sectores de la ciudad, porque es la
Iglesia que acoge a Peregrinos y Devotos de Nuestra
Madre por ser Ella la Virgen Peregrina que intercede
ante Jesús para sanar el alma y el cuerpo. También se la
conoce como la Madre Sacerdotal y de las Almas Consagradas.
María Rosa Mística tiene algo muy particular que son
sus tres rosas: Blanca, Roja y Dorada que simbolizan la
Oración, Sacrificio y Reparación que es el camino que
todo cristiano debe seguir para la conversión. Invitamos
a todos los devotos y demás fieles a participar de la
Santa Misa en Honor a Nuestra Madre todos los días 13
de cada mes.(N.B. con 2 belle foto)
■ Desde Colombia - Las celebraciones en honor a Rosa
Mística, en America Latina, si quereis, podeis verlas visitando nuestro blog, que hemos creado por amor a Maria
Rosa Mística y para servicio de la evangelización. Unidos en oración, un saludo fraternal; nuestro blog es:
– «http://apostoladomariarosamistica.jimdo.com/»
Siempre en unión de oración
Santuario Rosa Mística
en Bogotá, Colombia
■ desde MExICO - Estimados hermanos, les mando fotos del rosario que le ofrecimos a nuestra Señora Maria
Rosa Mística. Asistieron un total de 200 personas, rezamos el Rosario, le ofrecimos flores y después la coronamos como Reina de todos nosotros. Tenemos un grupo
de oración el cual le rezamos el rosario todos los jueves,
y vemos como día a día se esta propagando la devoción
a la Santisima Virgen Rosa Mística en nuestra Ciudad.
Les escribo desde Ciudad Obregón, Méjico.
4

1 de agosto de 2011: Angela Pellini
es ahora Sor Maria Teresina
de Maria Rosa Mística.

HORARIOS DE ORACION COMUNITARIA
HORARIO DE VERANO: 1 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE
Domingos y dias festivos: Visperas: a las 16 horas
Santa Misa a las 17 horas
Cada dia: Santo Rosario a las 10 - 15,30 - y 16,30 horas
Visperas y Catequesis: a las 17 horas
Sábados y Domingos: confesiones: Laborables: a las 16 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 Mística a las 16,30 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

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

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 Mística - Fontanelle
Director responsable: Angelo Mor
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Traducción a cargo de Roberto
Imprenta: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

