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Año de la Fe
Notas de reflexión de la “Catequesis de Benedicto XVI”
durante la Audiencia General del 16 de enero de 2013

❝

El deseo de conocer el rostro de Dios «es innato en cada hombre»

El deseo de conocer realmente
a Dios, de conocer su rostro, es
algo innato en cada hombre, incluso en los ateos. Nosotros tal
vez tengamos inconscientemente el deseo de saber quién es El,
qué es, quién es para nosotros.
Pero este deseo se materializa siguiendo a Cristo. Lo importante
es que sigamos a Cristo, no sólo
en los momentos de necesidad
o cuando hallamos un hueco en
nuestra agenda cotidiana, sino
en nuestra vida como tal.

oda la existencia nuestra debe estar orientada hacia el encuentro con Jesucristo, hacia el amor por El; y en ella, lo primordial
debe ser el amor por el prójimo, ese amor que, bajo la luz del
Crucifijo, nos permite reconocer el rostro de Jesús en el pobre, en el débil, en el que sufre. Esto es posible sólo si el verdadero rostro de Jesús
se nos ha hecho familiar al escuchar su Palabra, al hablar interiormente,
al entrar en esa Palabra encontrándole, y naturalmente en el Misterio de
la Eucaristía. En el Evangelio de San Lucas es muy significativo el pasaje
de los dos discípulos de Emaús, que reconocen a Jesús al partir el pan, al
estar preparados por el camino que recorrieron con El, preparados por la
invitación a quedarse con ellos, preparados por el dialogo que hizo arder
sus corazones; gracias a todo ello, pudieron, al final, ver a Jesús. También
para nosotros la Eucaristía es la gran Escuela en la que aprendemos a ver
el rostro de Dios, entrando en relación íntima con El; y aprendemos al
mismo tiempo a dirigir nuestra mirada hacia el momento final de la historia, cuando El nos saciará con la luz de su rostro. Sobre la tierra nosotros
caminamos hacia esa plenitud, en la gozosa espera de que se cumpla el
Reino de Dios».

«T

Rosa Mistica, Madre de la Iglesia, nos ayude a obtener esto del Padre
y a encontrar siempre a Jesús en lo más profundo.
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❝

Rosa Mistica: un nombre
con infinidad de significados

❝

Los pétalos de su corona son esas Virtudes que
han sido fruto, no de privilegios gratuitos, sino de
su santidad personal conquistada día a día hasta
el final, meditando en su corazón, en la profundidad de su ser, los misterios divinos y llegando a
sus consecuencias.

❝

olvemos de nuevo a los nombres con los que en Fontanelle veneramos e invocamos a
María. Estos son, como sabemos:
Rosa Mística – Madre de la Iglesia. Nos centraremos ahora en el
primero, es decir, en «Rosa Mística». Aunque luego veremos, en
la próxima ocasión, cómo en realidad los dos apelativos se vinculan estrechamente. El primer título, «Rosa Mística», es un símbolo
talmente poderoso que resume en
sí, además de los otros apelativos
que damos a María, también el segundo, es decir el papel de María
como «Madre de la Iglesia».
De «Rosa Mística» nos hemos
ocupado también ya hace tiempo. Pero el hecho es que cuanto
más se medita sobre este apelativo, mejor comprendemos su densidad y significado, y prueba de
ello es que ya está presente en las
Letanías Lauretanas – y por tanto en la tradición de la Iglesia – y
que los eventos de Fontanelle han
contribuido a relanzarlo. No sólo
en nuestro país, Italia, sino en el
mundo entero donde hoy se están
multiplicando de manera extraordinaria y sorprendente los grupos
de oración, las órdenes religiosas,
los santuarios dedicados a María,
venerada e invocada precisamente como «Rosa Mística».
Comencemos a poner de relieve una cosa, es decir, el hecho
de que no sólo en Fontanelle sino
en varios otros lugares, María ha
demostrado que ama la asociación entre Ella misma y la que se

V
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considera «reina entre las flores»,
la rosa. Dos ejemplos entre los numerosos que tenemos. Ante todo,
en Guadalupe, Méjico, donde escoge unas rosas, además florecidas de repente fuera de su estación, precisamente como «signo»
para llevar al Obispo para garantizar la verdad de esas apariciones.
Juan Diego llenará ese manto suyo
que más tarde desplegará ante el
Pastor, revelando como esas rosas
acompañan en realidad a un prodigio aún mayor, es decir la imagen misma de Nuestra Señora de
Guadalupe, impresa de manera
misteriosa sobre el manto , con las
mismas semblanzas que mostró al
aparecerse al vidente. Un enigma
que la ciencia ha intentado explicar de todas las maneras, sin éxito
hasta la fecha.
Pero también en Lourdes, María
se presenta acompañada de rosas.

Así es como la describe la vidente
Bernadette Soubirous: «Vestía un
traje blanco, un velo blanco, un
cinturón azul y una rosa amarilla
sobre cada pie». En Fontanelle se
da un paso más porque Maria misma no sólo se muestra rodeada de
rosas, sino que atribuye a esa flor
la tarea de simbolizarla, de representarla a Ella.
Queda claro pues que es tarea
nuestra la de estudiar bien esta
flor, comenzando precisamente
desde ese aspecto externo que la
madre naturaleza le ha dado, para
poder acoger luego mejor los aspectos simbólicos. No nos es difícil porque todos los conocemos.
La rosa: al principio, es un capullo
cerrado en sí mismo, un capullo
compacto, incluso al tacto, que
revela en su interior una sustancia,
algo «valioso» que esta por abrirse. Y que luego a medida que se
va abriendo, revela su secreto: un
conjunto de pétalos entorno a un
centro formado por muchos pistilos, todos reagrupados en forma
de corazón. El conjunto esta sostenido por un cáliz fuerte, como de
madera, que primero transmite la
linfa, y luego cuando la flor se marchite y caiga al suelo, se mantendrá vivo como reserva de semillas
de las que más tarde nacerán otras
rosas en un proceso de “vidamuerte-vida” que se irá repitiendo.
Pues bien, también María, en el
momento de la Anunciación era
como un capullo cerrado, compacto, es decir una jovencísima
hija de Israel, educada por padres
creyentes y devotos en el interior
de esa Alianza con Dios que era el
núcleo de ese pueblo. Un capullo
que esperaba abrirse a la vida, novia Ella de José y a punto de ser
esposa suya. Una flor en espera
de florecer, que ciertamente no ignoraba la espera del Mesías, que
atravesaba toda generación de
mujeres judías.

Un capullo que sin embargo hubiera podido marchitarse antes de
florecer, como a veces sucede en
la naturaleza. Que en cambio supo
comprender la invitación divina a
ser, nada menos, que la Madre del
Salvador. Y eso sucedió, porque
ese cáliz a través del cual le llegaba el alimento espiritual, que la
hizo crecer hasta entonces, había
sido bien construido y alimentado, era Inmaculado. Y así, desde
ese preciso instante, el capullo
comenzó a abrirse para hacer que
creciera en el interior de su seno,
bien custodiado entre sus pétalos,
ese Verbo que estaba haciéndose carne. Hasta su nacimiento y
mas allá de él, hasta la muerte en
la Cruz, hasta la Resurrección y la
Ascensión al Cielo.
Por esto decimos que la rosa es
símbolo perfecto de María, porque
nos lleva por analogía justo a ese
seno virginal pero al mismo tiempo fecundo, que ha contribuido a
generar, nada menos, que al Hijo
de Dios, a Dios mismo. Que lo ha
alimentado, protegido y que finalmente lo donó al mundo. Los pétalos de su corona son esas virtudes que le han sido reconocidas.
Las más grandes proclamadas en
los dogmas marianos: Inmaculada desde su concepción, Madre
de Dios, siempre Virgen, y finalmente Asunta al Cielo en la Gloria. Pero también todas las otras
virtudes que han adornado a esta
mujer. Virtudes que han sido fruto
no de privilegios gratuitos, sino de
su santidad personal conquistada
día a día hasta el final, «meditando en su corazón», es decir en la
profundidad de su ser, los misterios divinos y obteniendo su fruto.
De esa capacidad suya de acoger
y de ofrecer, que los Evangelios
no dejan vislumbrar, y que la han
transformado en la primera y más
fiel discípula de ese Hijo suyo que
precisamente por esto, a los pies
de la Cruz, la hará también «Madre
de la Iglesia». Pero de ello hablaremos en una próxima ocasión.
Rosanna Brichetti Messori

HEMOS RECIBIDO
■ Desde China - Desde
China nos llega la invitación a recordar en la oración a los obispos, a los
sacerdotes y a los fieles de
ese país, que todavía permanecen en una situación
de persecución y tribulación y donde algunos de
ellos están desterrados en
determinados lugares, carentes de libertad.
Visitamos en 2001 algunas comunidades católicas en China y admiramos
el grandioso Santuario
nacido por obra del Obispo Católico S.E. Mons.
Giuseppe Zheng Changcheng (fallecido el 18-122006 a la edad de 94 años)
precisamente para honorar
a Rosa Mistica y donde
todo se refiere a Ella: desde el Arco de ingreso con
el escrito dedicado, naturalmente en chino, ROSA
MISTICA, MADRE DE LA
IGLESIA, a la gran estatua del exterior en la fachada, desde otra estatua
más, adornada toda con flores sobre el altar mayor, el mantel del altar
con las rosas de tres colores bordadas, al corazón con las tres espadas
y las tres rosas pintado en el techo sobre el altar mayor. Desde entonces
nos sentimos muy unidos a este pueblo tan perseguido. Os invitamos a
acompañarnos en la oración por estos hermanos lejanos.

Grupo de mineros de Bélgica.
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HEMOS RECIBIDO
■ Desde Escocia e India - Actualmente vivo en Escocia, pero soy nativo de Vasay, India, donde el pueblo siente una gran devoción por Maria, Rosa Mística
y creo que Dios nos mira a todos con favor. Nosotros
somos pecadores y no somos dignos de permanecer
junto a nuestro Dios y salvador Jesucristo mientras que
Maria, nuestra Madre Santísima es el camino a través
del cual podemos llegar al corazón de Jesús. Dios nos
proteja, nos guíe y nos libere de todo mal. Permitid a
Jesús que nos mire con amor y ayudadnos para que
las bendiciones marianas sigan llegándonos abundantes a nuestras vidas. Acordaos de Vasai en vuestras
oraciones para que a través de María, Rosa Mística
nos llegue un río de bendiciones a esta tierra. Mi país
tiene una gran devoción por María. Ella sabe bien que
la queremos y que la necesitamos para que nuestras
almas y nuestras vidas sean dignas de Cristo, Nuestro
Salvador…..
■ Desde Venezuela - Comunidad «Hijos de Maria
Rosa Mística». La Paz de Nuestro Señor Jesús y el
manto de Nuestra Santísima Madre Rosa Mistica cubra
todos los que trabajan en ese Santuario tan bonito de
Fontanelle, en Montichiari, Italia. Dios les recompense con larga vida y salud, para que puedan continuar
esta grandiosa obra. Nosotros esperamos y oramos
con gozo y confianza para que nuestros Obispos miren con corazón abierto la causa de Rosa Mística. Es
muy importante para nosotros que veneremos a María,
bajo este título de Rosa Mística. Oremos con amor y
confianza a la Santa Virgen Rosa Mística. Un saludo
inmenso desde estas tierras tan lejanas.
■ Desde Argentina - Mi nombre es A.V. y soy responsable de un grupo de oración en honor de María Rosa
Mística, grupo denominado COMUNIDAD ORANTE
DE MARIA ROSA MYSTICA, en el sur del país. Todo
inició en 2008, desde entonces la fe ha ido madurando
y ha aumentado la devoción por Rosa Mística. Recientemente han venido sacerdotes diocesanos que han
bendecido la gruta que contiene una pequeña imagen
de Maria, Rosa Mística. También tomaron confesiones
y oramos al Señor para que pronto podamos celebrar
la Santa Misa. Contamos con entre 1000 a 2000 asistentes en nuestro encuentro mensual, procedentes de
la Provincia y también de fuera. Sería estupendo poder
contar con una imagen de gran tamaño de María Rosa
Mística.
■ Desde el Perú - Queridos hermanos y hermanas
en Cristo presente. Os hablo de mí: soy peruana, y me
descubrieron un cáncer. Fui operada hace un año y tres
meses….y con el permiso de mi médico puedo ahora
visitar Fontanelle. Gracias a la bendición del Señor y
de Nuestra Madre no tuve necesidad de quimioterapia,
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ni de radioterapia, ni siquiera de medicinas para controlar el cáncer….debo sólo controlar los alimentos. Mi
marido me regaló el viaje a Fontanelle, adonde estoy
peregrinando con el padre Víctor Baldeón y el padre
Luciano. Desde hace muchos años, aquí en nuestro
Ministerio de Economía y Finanzas hay una imagen de
María Rosa Mística, pero tan sólo desde hace tres años
sabemos que Ella es patrona de los sacerdotes y de
las instituciones religiosas. Aquí se manifiesta con milagros y con escarchas. (Atención. Mirar el italiano). En
mi caso, me intervinieron extirpándome la cabeza del
páncreas, todo el duodeno, la vejiga, el conducto biliar
y me reconstruyeron el aparato digestivo para poder
seguir comiendo. Ahora me controlan cada 4 meses,
algo dentro de mí me dice que estoy curada….siento
esta certeza como el primer día, en el que por primera
vez puse mis pies en Fontanelle….sentí la alegría en mi
corazón…emocionada por el encuentro con Nuestra
Madre y sólo lloraba y lloraba, mientras me dirigía al
lugar donde Ella se apareció. Desde ese momento me
sentí que era otra persona, pido misericordia a Dios
para que me sane de esta terrible enfermedad.

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: desde 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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