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Lo sobrenatural, entre nosotros
Rosanna Brichetti Messori

n realidad, es justo que la
Iglesia sea, en todos estos
casos, muy prudente y estudie en profundidad los hechos.
Se debe constatar con claridad
incontestable que no se trate de
fraude ni de cualquier fenómeno
psicológico o psiquiátrico que, si
no se coge a tiempo, podría dañar
la credibilidad de la fe. Sin embargo, sorprende que ante todos estos fenómenos, la Iglesia, a pesar
del creciente número de éstos en
este último medio siglo, no demuestra tener prisa alguna en cerrarlos ni en dar su reconocimiento oficial y tiende a dejar todos los
casos abiertos, para desilusión de
los creyentes. Es, entiendo, una
razonable actitud que se toma
cuando se pretende llegar a la verdad de los hechos, momento en
el que se suele concluir con la fórmula de «non constat de supernaturalitate». Se trata en realidad de
un juicio que lo deja todo en sus-
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Lo difícil que resulta llegar
a un reconocimiento
interno de la Iglesia cuando
tratamos fenómenos
sobrenaturales,
como las apariciones o los
lagrimeos, por lo general
marianos, lo sabemos
bien por la experiencia
directa que aun vivimos
en Fontanelle y que se
remontan a hace
ya 60 años!

penso: literalmente dice que, por
el momento, no hay en el evento
presencia sobrenatural, si bien
ésta no queda excluida del todo,
pudiendo quedar demostrada en
un futuro. Esta fórmula se contrapone con la otra, que cierra definitivamente el caso, negando su
autenticidad argumentando que
en los hechos no existe presencia sobrenatural alguna. Es esta
una actitud por parte de la Iglesia
que no deja de sorprender a muchos ya que hoy día, a diferencia
de los tiempos de Lourdes o Fátima, contamos con numerosos
instrumentos científicos sofisticados que pueden ayudar mucho
en la investigación. Por ejemplo,
a la hora de dar diagnósticos fiables sobre la personalidad de los
videntes, autenticar los éxtasis,
el carácter milagroso de las curaciones físicas o los fenómenos
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IMPRESIONES DEL ENCUENTRO

Henry Gomez Casas - Colombia
n este Encuentro de delegaciones de 13
países la Santísima Virgen reitera el llamado
hecho a Pierina Gilli el 6 de agosto de 1966
en Montichiari. Es un relanzamiento global de la
Liga Mundial De La Comunón Reparadora. Es
necesario aunar esfuerzos, triplicar nuestra tarea
como laicos de orar por todos los sacerdotes del
mundo.El Papa Benedicto XVI nos ha invitado reiteradamente en estos últimos días a vivir en comunidad.
Lo dijo en la JMJ Madrid 2011, también en su reciente
visita a Alemania y este domingo en Calabria (Italia) ha
dicho: «caminen unidos en la fe, en la esperanza y en la
caridad. Os ayuda la Madre de la Iglesia a tener siempre
en el corazón la comunión eclesial y el compromiso misionero». Y eso es lo que quiere hoy la Santísima Virgen
María. Ese es el llamado que nos hace en nombre de su
Hijo Jesús. La Virgencita quiere que seamos la Comunidad
Mundial de la Rosa Mystica.
En comunión con vuestros obispos, os animo en particular a vosotros, fieles laicos, a aceptar este llamado, esta
convocatoria de la Madre de Dios. Debemos promover en
nuestros países con más fuerza, con mayor compromiso, la
oración por los sacerdotes. Sin sacerdotes no hay Santo Sacrificio y sin Santo sacrificio no hay Iglesia Católica.
La Virgencita Rosa Mystica nos propone con angustia, que
desde Latinoamérica, ¨el continente de la esperanza¨ como lo
denominó el beato Juan Pablo II convoquemos a todos sus seguidores, a los devotos de esta advocación, para que tomemos
más en serio y con mayor responsabilidad su solicitud del 6 de
agosto de 1966 en su cuarta aparición en Fontanelle: «mi Divino
hijo Jesus me envia nuevamente aquí para pedir la Liga Mundial de
la Comunión Reparadora» el 13 de octubre de cada año y extenderse por
todo el mundo.
Hermanos esta solicitud de la Virgen, hecha hace 45 años a Pierina Gilli no se
cumple como debe ser. Por eso, hoy, nuestra Madre Celeste nos pide que a una
sola voz, en cada uno de nuestros países y a nivel global hagamos realidad ese
mandato mariano.
Por eso este Primer Encuentro Internacional de Misioneros de la Rosa Mystica,
en el que fluirá a cántaros el agua viva del Espíritu Santo es el escenario propicio
para tomar estas decisiones que guiarán nuestra espiritualidad sin que nos desviemos de eses objetivo claro: acompañar a los sacerdotes y personas de vida
consagrada en su caminar y en su vocación.
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EN BOGOTÁ – OCTUBRE DE 2011

Mario Filopoulos di Panamá
Estamos concientes que no nos corresponde a nosotros, ni
a ningún país tomar decisiones a nivel mundial para directrices sobre la devoción. Fue el sentir de todos los participantes
que esta responsabilidad debe recaer sobre la Asociación de
María Rosa Mística de Montichiari conjuntamente con Opus
Rosa Mística de Alemania y la Asociación Mariológica Interdisciplinaria, tal cual acordamos los representantes de los
países asistentes al Encuentro. Nos sentimos motivados
para seguir dando lo mejor de nosotros, renovar el compromiso que tenemos con la Madre de seguir trabajando
sin descanso por la causa, unidos todos como una gran
familia. Nuestros próximos compromisos en Panamá
son: seguir trabajando en la difusión de la devoción,
el Congreso Nacional de Panamá a realizarse en julio
de 2012, el Forum de Montechiari y el II Encuentro
Latinoamericano de Misioneros de la Rosa Mística en
2013 en Panamá.
Fernando Leguizamòn - Argentino
En la ciudad de Bogotá, Colombia, del 12 al 14
de Octubre se realizó el Primer Encuentro Internacional de Misioneros de Rosa Mística. La sede
donde se realizó fue la Residencia de las Hermanas de la Consolata y las delegaciones de
los diferentes países que estuvieron presentes
fueron las siguientes: Colombia, Venezuela, Panama,
Nicaragua, El Salvador, Mexico, Estados Unidos, Ecuador, Peru,
Bolivia, Argentina, Italia e Alemania. Se realizó el Plenario en el cual debía salir
un documento guía para la devoción en todo el mundo.
Esto no se pudo llevar a cabo debido a que todos coincidimos en que no estábamos lo suficientemente preparados para confeccionarlo por estas razones: falta
de tiempo y falta de preparación teológica en el análisis de los mensajes de Rosa
Mística dados en Montichiari y referidos a las almas Consagradas por lo que se
dejó esta misión a la Asociación Rosa Mística de Fontanelle y a Opus Rosa Mystica; pero lo que sí nos comprometimos TODOS es a elevar un INFORME CONJUNTO sobre la devoción a Rosa Mística en los países de Latinoamérica a través
de la Formación de un COMITÉE que está radicado en la ciudad de Bogotá y cuyo
coordinador es el sr. Henry Gomez Casas. En este plenario, unánimemente se eligió como sede del próximo Encuentro de Misioneros de Rosa Mística - OCTUBRE
2013 a la ciudad de Panama. Finalmente el Encuentro finalizó con la Santa Misa
que fue presidida por el P. Ochomogo de Panamá.
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solares o luminosos que a menudo acompañan a estos
tipos de sucesos extraordinarios. O bien también, en
el caso de lagrimeos de sangre, o de estudios sobre
el ADN.
Todo lo mencionado puede, sin duda, ayudar a tomar una posición determinada y segura, a dar un juicio
de valor, pero sin embargo parece quiera darse vida al
fenómeno opuesto: a mayores dudas, a mayores estudios, alargándolos en el tiempo para poner quizás mas
a prueba el fenómeno, la verdad del evento extraordinario. Mayores dudas y mayor dificultad en tomar una
decisión definitiva.
Una conclusión que nos deja pensativos y con ciertas sospechas. Como si se abandonara la mentalidad
científica para abordarlo con mentalidad «ciencióloga»,
es decir, esa mentalidad que hace que la ciencia degenere en ideología. Y que por tanto no la usa para llegar
a investigaciones objetivas que sirvan para aclarar y
llegar a la verdad del evento. Se instrumentaliza la ciencia, escondida y tenazmente, como medio para excluir,
a priori, lo sobrenatural o por lo menos generar continuas dudas. Actitud ésta de los que, rechazando la otra
dimensión, pretenden aferrarse al famoso dicho de «lo
que la ciencia hoy no puede explicar, será demostrado
por la ciencia futura».
Mentalidad ésta muy divulgada, por desgracia, en
nuestra sociedad, con el evidente riesgo de que pueda
llegar a contagiar a la Iglesia. Y que puede que esté a la
base de esa «parálisis mariana» que algunos indican, en
el sentido de que, por respeto a la ciencia, los que deben tomar decisiones respecto a temas de la Madre de
Dios, no tengan el coraje de pronunciarse, renunciando
a ese salto de calidad que es pasar de la ciencia, a la
fe. Y que reconoce como sobrenatural un evento que
no contradice a la ciencia, sino que la supera.
Las consecuencias a las que se llega son graves,
desde el momento en que la devoción popular, por hablar claro, es la que desde el principio sostiene tales
eventos, y que al final “obliga” a las autoridades eclesiásticas, con mayor o menor voluntad, a ocuparse del
estudio del evento. La devoción popular, decíamos,
sigue siendo tenaz. Pero con el riesgo de sufrir alguna
desviación. Al final sucede, por lo general, que sólo tras
un largo tiempo, y tras un espontanea tradición popular
de oración, simplemente se llega a un consentimiento
del culto en ese lugar. Una situación ésta difícil y peligrosa, que pienso debería ser afrontada con mayor
decisión.
Un caso emblemático, en referencia a este tema, es
el que se ha dado en Civitavecchia, cerca de Roma, en
1982, cuando una pequeña imagen de la Virgen, traída
desde Medjugorje, lloró en presencia del obispo Mons.
Girolamo Grillo, el cual acaba de publicar un libro hablando de esa bellísima aventura suya, llena también
de consecuencias muy dolorosas. Pero de ello hablaremos en otra ocasión.
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Después de mucho sufrimiento volvió a la Casa del Padre

Don Emilio Treccani
on sincera tristeza
lo comunicamos a
todos los devotos
de Rosa Mistica, Madre
de la Iglesia, que tuvieron
ocasión de conocer a este
sacerdote que desempeño
una función muy importante en Fontanelle. Fue, de
hecho, el primer sacerdote oficialmente nombrado
como director de nuestra
Capilla, por Mons. Sanguinetti, entonces Obispo de Brescia, por consejo de la
Congregación para el Culto Divino. Tarea que desempeño en una situación no priva de dificultades, con
suma prudencia y dedicando siempre tiempo para la
entonces cotidiana Santa Misa y para su constante y
paternal presencia en el confesionario. Gran devoto
mariano desde antaño, se fue aficionando cada vez
mas a Rosa Mistica, sobre todo al ser testimonio de
tantas curaciones físicas y espirituales. Todos le estamos muy agradecidos y confiamos que siga intercediendo desde el Cielo por la causa de Rosa Mistica.
Montichiari, 21/12/2011
Asociación Rosa Mistica - Fontanelle
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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.
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