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Presente y futuro en Fontanelle
«Yo he venido para traer el amor, la misericordia
y la paz a las almas de mis hijos,
y os pido no echéis barro sobre la caridad».
Ante todo: ¿Cuál es la situación actual de Fontanelle?

❝

Muchas de las personas que últimamente vienen a Fontanelle para venerar a Rosa Mística
y que aprecian ciertos cambios respecto al
pasado mas reciente, como la ausencia de la
Santa Misa cotidiana, se muestran muy interesadas en conocer porque motivo esto sucede
y en saber sobre la actual situación de este
lugar, incluso a nivel jurídico. Para contestar
de manera exhaustiva a ellos, y a los que abandonan el lugar con esta interrogante, hemos
creido conveniente preguntar a los responsables de la Asociación Rosa Mística que han
seguido los eventos desde sus inicios.

L

a situación no ha cambiado sustancialmente respecto al pasado
reciente, en el sentido de que ha
permanecido lo mas importante, es decir, el reconocimiento del culto a Maria,
Rosa Mística – Madre de la Iglesia – proclamado por el obispo Mons. Sanguineti, en 2001, y que el actual obispo Mons.
Monari ha ratificado con claridad también en el último decreto acerca de este
lugar. Dicho reconocimiento se basa en
la celebración de la Santa Misa del domingo en este lugar, que como tal, se
hace sede oficial de culto mariano. La
diferencia que existe con respecto a antes, es que Mons. Sanguineti, preocuSIGUE EN PAGINA 2

1

❝

Presente y futuro en Fontanelle
SIGUE DE PAGINA 1

pado por el valor pastoral de lo que
acontece en Fontanelle, había divulgado mucho esta devoción, llegando a proponer la celebración de la
Santa Misa también en días laborables. Esto lo hacia en consideración
por los numerosos peregrinos que
llegan a este lugar de todas partes
del mundo y que siguen incrementándose en numero. Había incluso
asignado a Fontanelle un sacerdote
para que siguiera todo el culto y la
vida espiritual del lugar. Todo esto
era ciertamente muy útil.
Desde hace un tiempo, Mons.
Monari ha considerado oportuno
eliminar esta posibilidad. Es fácil
comprender cuánto, por esta razón,
hemos sufrido. A pesar de todo, hemos obedecido, ya que consideramos que toda la autoridad sobre el

culto compete indiscutiblemente al
Obispo. Pero no cesaremos de pedirlo, con humildad y paciencia.
Mientras tanto, hemos seguido
animando a la oración, recitando los
tres Rosarios, que hoy día son sustento de esta devoción, y acogiendo
a los peregrinos.
¿Por qué es tan importante
la Misa cotidiana?
Porque la Misa es el centro de la
fe cristiana. Y también porque el
culto a Maria se puede expresar en
plenitud y de manera correcta sólo
como pasaje hacia Jesus, es decir a
un encuentro con El en la Eucaristía.
Creemos que todo el que llega aquí
en peregrinación para venerar a
Maria Rosa Mística debe poder vivir

Del libro de Mons. Galbiati, recordamos las palabras de la Virgen Maria:

FONTANELLE:
Primera aparición, 17 de abril de 1966: DOMINGO IN ALBIS
Segunda aparición: 13 de mayo de 1966
«Mi Divino Hijo Jesus es todo amor.
Él me ha enviado para hacer milagrosa esta fuente.
Como signo de penitencia y de purificación besa el peldaño, luego baja
algún peldaño mas, párate, bésalo de nuevo y baja. Por tercera vez, besa
de nuevo el peldaño y haz que allí se ponga un Crucifijo.
Los enfermos y todos mis hijos, antes de coger o beber el agua, pidan
perdón a mi Divino Hijo con un gran beso de amor.
Con las manos coge algo de barro: lávate con el agua. Esto es para
mostrar que el pecado en el alma de los hijos se hace barro, pero si se lavan con el agua de la gracia, se purifican y se hacen dignos de gracias.
Se manifieste a todos mis hijos lo que mi Hijo Jesus pidió en 1947: Que
en la Iglesia se manifiesten Sus deseos y mis Mensajes.
Deseo, repito, que aquí vengan los enfermos y todos mis hijos, que
vengan a la fuente milagrosa. Ahora, ésta es tu misión, estar entre los
enfermos y los necesitados. Deseo que aquí se construya una bañera
cómoda para que los enfermos se bañen en ella; esta otra fuente debe
reservarse para beber de ella».
¿Cómo queréis que se llame la Fuente?
«La Fuente de la Gracia». ¿Y cual es vuestro Nombre?
«Rosa Mística».
«Yo he venido para traer el amor, la misericordia y la paz a las almas de
mis hijos, y os pido no echéis barro sobre la caridad».
¿Puede explicarme el significado de Vuestro manto que extendéis?
«Es para mostrar mi amor que abraza a toda la humanidad»
«¿Qué deseáis que se haga en Fontanelle?»
«Buenas obras para los enfermos que aquí acudirán».
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todo esto en plenitud, para obtener
el mayor provecho espiritual.
Pero estas restricciones han sido
justificadas por el hecho de que
las Apariciones en Montichiari
y en Fontanelle nunca fueron
reconocidas.
Distingamos los dos problemas,
es decir, la autenticidad de las Apariciones y el reconocimiento del
culto. En cuanto al primer problema sabemos que un cristiano no
esta obligado a creer ni siquiera en
las Apariciones reconocidas por la
Iglesia, como por ejemplo Lourdes
ó Fátima. Y si esto es cierto, cierto también es lo contrario, es decir, ningún cristiano esta obligado
a no creer en las Apariciones que
no han sido oficialmente reconocidas. Existe, por tanto un espacio,
correcto y posible, también para el
que interpreta los hechos de una
manera distinta. Y más si tiene razones fundadas para hacerlo. Es el
caso de Fontanelle, tomado en serio
y abordado en profundidad por estudiosos cualificados como el teólogo bíblico Mons. Enrico Rodolfo
Galbiati. Lo demuestra también su
libro que hemos editado de nuevo:
«Maria Rosa Mística, Madre della
Chiesa», (Ares ed.), en el que hemos
expuesto una importante visión sobre los abundantes frutos recibidos,
divulgados por todas las partes del
mundo y consecuencia de la devoción a Rosa Mística. Son precisamente estos abundantes frutos los
que, en cierto sentido, indujeron a
los obispos de Brescia a reconocer
un culto en contínua propagación,
que se mantenía siempre dentro de
parámetros correctos y que necesitaba ser seguido y vigilado.
Mas tarde, en estos dos últimos
años, sucedieron algunos hechos
importantes: por un lado, un apropiado grupo de estudio, vinculado a
nuestra Asociación, ha comisionado
a un importante estudioso, el Prof.
Pedullá – que está trabajando con la
supervisión de uno de los mariólogos mas reconocidos del momento,
P. De Fiores – la revisión histórica de
todos los hechos acontecidos tanto
en Montichiari, en 1947, como en
Fontanelle, en 1966, y todo lo que generó posteriormente. Todo ello, para
reconstruir con la máxima precisión
y fundamento histórico los eventos

POZO PARA
SACAR AGUA
Vienen desde varios pueblos, divididos
en grupos. La alegría de tener agua potable
Queridos,
Gracias a vosotros y a la Asociación hemos realizado lo que para todos nosotros
era un sueño. El «chateau» – (pozo) – se
ha realizado y ya tenemos agua. El Señor os bendiga siempre... No os hemos
olvidado en nuestra oración; no os podemos olvidar porque mucho habéis
hecho por nosotros y por ello pedimos
al Señor y a su Santísima Madre que
os colme con el céntuplo. Gracias, gracias
y gracias... He recibido vuestro último email que nos
invita a la oración por Fontanelle, lugar de oración, y para que
sea escuchada la llamada maternal de Maria, Rosa Mística a la oración, a
la penitencia y al sacrificio. Ya le había hablado a mi Obispo en la asamblea
internacional, que cuando Dios quiera, tendrá lugar también en Italia, y le
expresaba mi deseo de participar en la misma. Me ha prometido su apoyo
(encomendémos este profundo deseo mio a la Virgen). Con afecto
Pére Augustin Marie FI
Hemos contribuido con los donativos del 2º domingo de octubre de 2011 (donativos de los panecillos)

y dejarlos así en la memoria para
los años sucesivos. Y además, por
solicitud del obispo, Mons. Monari,
se enviaron tanto a la Curia de Brescia como a la Congregación para la
Doctrina de la Fe, en Roma, muchos
documentos aun inéditos, relacionados con las Apariciones y con la
vidente Pierina Gilli. Todo ello porque
se había ya hecho evidente la necesidad de profundizar mas y mejor de
como se hizo hasta entonces, sobre
la autenticidad de los eventos.
Pero, ¿Por qué el reconocimiento
del culto si al final se duda sobre
la autenticidad de las Apariciones? ¿No se trata de una contradicción?
No, ésta es una praxis que la Iglesia
ha mantenido a menudo. Debemos
tener presente, para comprender la
correcta dinámica, que es básico en
este tipo de elección lo que ha sostenido el gran teólogo mariano René
Laurentin, máximo experto mundial
en apariciones marianas. Precisamente en los casos en los que había contraste entre la opinión de la
Iglesia y la devoción de los fieles, él
ha sugerido siempre escoger en los

casos de duda, el camino del medio,
es decir, afirmando que: «Aunque
no sea posible confirmar de manera cierta y por todos aceptada que
Maria estuviera de verdad presente
en un determinado lugar en el momento de las llamadas Apariciones,
y desarrollándose sin embargo allí,
entorno a su mensaje, una devoción
amplia y conforme a la fe de la Iglesia, a día de hoy, diremos que Ella
está de verdad allí presente». Presente, como ciertamente está, mas
allá de toda división y polémica,
también en Fontanelle, en la bondad de sus hijos que llegan de todos los lugares del mundo. Presente
en la respuesta que Maria da a esas
solicitudes de ayuda, escuchando
a los que en Fontanelle y en otros
lugares del mundo la invoca como
Rosa Mística, Madre de la Iglesia,
concediendo numerosas gracias de
sanación espiritual y física.
Por todo ello, nosotros, deseando
que un estudio más profundo pueda esclarecer la autenticidad de los
eventos que aquí tuvieron lugar, nos
hemos comprometido a que la devoción a Rosa Mística, Madre de la
Iglesia, que ha nacido en Fontane-

lle, pueda seguir viva y continuar en
plenitud, seriedad y compromiso.
Entre otras razones porque, considerando la crisis de fe a nivel general que hoy día se vive, Fontanelle
representa un feliz oasis de paz.
Nos parece, por tanto, que estamos
ante una oportunidad pastoral importante que debe ser favorecida y
promocionada, sin obstáculos y sin
traba alguna.
Nos llega ahora la feliz noticia de
la Ordenación Sacerdotal de Fra
Carlo el próximo 24 de marzo de
2012 y nos sentimos todos comprometidos en orar por este joven,
cuya vocación se dice es un don
de Rosa Mística, y por sus compañeros. El próximo 31 de marzo
el joven sacerdote vendrá con dos
compañeros de ordenación a agradecer a Rosa Mística por la meta a
la que ha llegado y a pedirle que lo
guíe siempre en su vida sacerdotal. Es deseo de estos sacerdotes
noveles poder celebrar a los pies
de Rosa Mística. La Asociación se
une a la oración de estos jóvenes
y encomienda este deseo a la Autoridad competente.
3

HEMOS RECIBIDO

❝

Los donativos recibidos por los panecillos del segundo
domingo de octubre fueron enviados casi en su totalidad
a dos instituciones de Benín, África, de las que a continuación presentamos carta de agradecimiento, y una pequeña parte a Padre Enzo, para las Pequeñas Misioneras de
Maria, Rosa Mística, de Brasil.

❝

■ Maria, Rosa Mística, en Brasil - El 7 de septiembre,
aquí, en Brasil, se ha festejado el gran día de la Patria y he
aprovechado para ir al pueblo de Osvaldo Cruz (de 40.000
habitantes) situado entre el estado de S. Paulo, Paraná,
y Mato Grosso. He viajado con la Misión de explicar el
valor de la devoción a Maria, Rosa Mística y para poner
la primera piedra en la construcción de un gran Santuario
dedicado a Maria, Rosa Mística. Me encontraba en compañía del Obispo Mons. Osvaldo Giuntini, al que entregué
mis libros que tratan de esta bellísima Misión de Maria,
Rosa Mística para ayudar al pueblo de Dios en el camino
a la patria celestial. Estaban presentes todas las autoridades religiosas y civiles y una gran multitud de fieles que
acompañaban en procesión, con devota oración y muchos cánticos. Puedo deciros que toda la ciudad quedó
bloqueada por este gran evento. Lo importante es haber
echado la semilla de lo que será una gran obra en medio
de un pueblo de emigrantes, en busca de un futuro de
comunión y fraternidad… Aquí en Brasil, son muchas las
iglesias y las catedrales donde se da culto a Maria, Rosa
Mística, que bendice a todos sus hijos. Con el pasar de
los años, han ido surgiendo Congregaciones Religiosas
e Institutos dedicados a Ella, e inspirados en su maternal mensaje. Recuerdo con afecto, porque seguí a estas
monjas en sus inicios, a la Comunidad de las pequeñas
Misioneras de Maria, Rosa Mística, reconocida por Mons.
Joao Braz de Aviz, entonces Obispo de Brasilia y ahora
Prefecto de la Congregación para los Institutos de vida
consagrada. En la Constitución de esta orden podemos
leer: «Nuestro Instituto tiene el objetivo de formar a religiosas consagradas a Dios para el bien de la Iglesia, donde
reciben la llamada a una nueva y especial consagración y
asumen el compromiso de vivir con amor apasionado el
estilo de vida de Jesus, de la Virgen Maria, Rosa Mística y
de los Santos Apóstoles, conforme al carisma misionero,
profundizando en la evangelización de las familias e intercediendo por la santificación de los sacerdotes, ayudándoles en su misión apostólica, en el servicio de asistencia
espiritual y material a los mas pobres.
La fundación de nuestro Instituto se la debemos a una
intervención muy especial de la Virgen, bajo el título de
Maria, Rosa Mística. Nosotras nos denominamos y somos las pequeñas Misioneras de Maria, Rosa Mística y
la veneramos con amor filial y con confianza. Nos encomendamos a Ella para poder vivir mejor el misterio de Jesus y colaboramos con Ella en su misión de Madre en el
servicio apostólico». Actualmente, son veinte misioneras
y trabajan en las zonas mas pobres de la capital, Brasilia, cuidando a los niños más abandonados, ayudando en
las parroquias más pobres y abandonadas, donde surgen
graves problemas de orden moral, para sembrar la esperanza de un mundo mejor. ¡Están muy llenas de entusiasmo y vitalidad! Ojalá un día puedan trasladarse también a
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Italia para compartir esos dones y la experiencia de tantos
misioneros que salieron de Italia para glorificar al Señor a
través de tantos sacrificios, creando el verdadero pueblo
de Dios. P. Savoldi
■ Desde Benín, África: Obispo Mons. A.M. - Honorable
Señora, He leído con gran placer vuestro mensaje que me
trae la buena noticia de recibir un importe de 1.500 euros
como contribución a la construcción del Santuario dedicado a la Virgen Notre-Dame des enfants de N’Dali. Le
expreso a Ud. y a los respetables miembros de su prestigiosa Asociación Marial mis mas sinceros sentimientos
de gratitud. Una carta seguirá a este mensaje que deseo
os llegue con prontitud. Gracias de corazón. La Virgen os
bendiga. Saludos cordiales, gracias de nuevo.
Padre M.A. Obispo diocesano
EL DOMINGO 4 DE MARZO, LA SANTA MISA SERÁ EN SUFRAGIO
POR EL ALMA DEL MUY QUERIDO DON EMILIO TRECCANI

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

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

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 Mística - Fontanelle
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