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Una breve refl exión.

El ciclo «C» de las lectu-
ras dominicales, como es 
sabido, trata el tema de 

la Alianza. Es como si en esta 
Cuaresma, que el Señor nos 
concede iniciar, fuéramos todos 
llamados a regresar a nuestros 
orígenes «allí, donde todos he-
mos nacido» (Cf. Sal 87,4): el 
santo Bautismo, el día en que 
recibimos el Espíritu Santo, que 
con su unción nos une en una 
alianza de amor con el Señor. 
Ese día santo todos hemos na-
cido a una nueva vida por la pu-
rifi cación del agua y del Espíritu 
y pasamos a ser hijos de Dios 
(Cf. Tito, 3,5).

 Se habla de la Cuaresma 
como tiempo de conversión 
mediante la escucha de la Pa-

labra y la fuerza del ayuno y de 
la penitencia. Todo esto es ver-
dad. Pero, en mi opinión, esto 
no basta para desvelar el mis-
terio evocado por el tiempo li-
túrgico cuaresmal. Ante todo 

es éste tiempo de memoria de 
nuestros orígenes, es memorial 
de lo que hemos llegado a ser 
por gracia de Dios: nacidos de 
Dios. Y esto, gracias a la nueva 
y eterna Alianza, sellada por la 
Sangre de Cristo.

Un memorial, para ser litúr-
gicamente tal, debe mantener 
activo y operante lo que hemos 
llegado a ser: injertados en Cris-
to, a través del Espíritu, hemos 
entrado en el misterio trinitario 
de Dios, y sus amigos. Y enton-
ces es cuando se hace clara la 
tarea que este tiempo sagrado 
nos recuerda: volver a nues-
tros orígenes, sumergirnos en el 
misterio de Cristo y con El, ser 
partícipes de la vida de Dios, 
que es Amor.

Cuaresma: retorno a los orígenes
Padre Augusto Drago

 SIGUE EN PAGINA 2
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 Ayudados por la Palabra, que 
siempre nos revela las profundi-
dades de Dios, estamos llamados 
a redescubrir el misterio de Dios, 
que es el Amor contemplado en la 
Eucaristía y en el Crucifi jo, luga-
res privilegiados de los que nace 
la adoración y la llama que arde 
en el corazón trinitario.

 Escucha lo que dice San Agus-
tín: «Ves la Trinidad sólo si ves 
el amor y ves el amor si miras la 
Cruz donde el Padre nos ofrece 
a su Hijo, mientras que el Espíri-
tu – que es representado por el 
Evangelio en forma de paloma – 
está entre Ellos». De este modo 
damos sentido y valor a nuestra 
conversión: convertirse al Amor 
porque del Amor hemos nacido, 
y por el Amor somos habitados. 

Recordar el Amor supone redes-
cubrirse como personas amadas, 
buscadas, deseadas, ¡Llamadas 
por Dios a existir en El! Asombro-
so pensamiento, sobre este tema, 
el que encontramos en la segunda 
carta de Pedro: «(En el bautismo) 
Dios nos ha dado grandísimas y 
preciosas promesas, para que por 
ellas llegaseis a ser participantes 
de la naturaleza divina, habien-

do huido de la corrupción que hay 
en el mundo a causa de la concu-
piscencia». (2 Pe 1,4).

 Hermano, hermana, te deseo 
de todo corazón que tú puedas 
realizar en esta Cuaresma el viaje 
a través de la memoria del cora-
zón, para que llegues a la fuente 
del agua viva que te ha cristifi ca-
do. Te dejo con esta antigua ora-
ción:

Cuaresma: 
retorno a 
los orígenes
 SIGUE DE PAGINA 1

Jesus, ven, tengo los pies sucios.
Hazte siervo para mí. Echa agua en la vasija,

Ven, lava mis pies.
Sé que lo que digo es temerario, pero temo esas palabras: 

“Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo”.
Lávame por tanto los pies para que tenga parte contigo. 

Pero, que digo: ¿Qué laves mis pies?
Esto pudo haberlo dicho Pedro:

El tenía necesidad de lavarse sólo los pies, 
Ya que, de hecho, en el todo era puro.

Yo en cambio, una vez lavados los pies, necesito de ese Bautismo
del cual Tú dijiste:

“En cuanto a mí, con otro bautismo debo ser bautizado”
(Orígenes, Homilía V sobre Isaías, 2).

¡Ayúdame a vivir la amistad que me has dado, Señor mío y Dios mío! 
¡Amén!

¡¡FELIZ CUARESMA!!

❝

❝

Entra con tu máxima 
confi anza en Mi Corazón,
deposita en él tus miserias como 
regalo que quisieras hacerme 
y con este acto hallarás
en Mí una fuente 
de misericordia.
La confi anza en Mí es el medio 
más seguro para amar a Jesús.
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Madre de la Iglesia

Sabemos que en Fontanelle de 
Montichiari a Maria se la venera 
bajo dos títulos: Rosa Mística y 

Madre de la Iglesia. Del primero he-
mos ya hablado en el número anterior, 
explicando su gran valor simbólico. 
La denominación «Rosa Mística» de 
hecho, puede resumir y acoger en sí, 
precisamente al igual que una rosa 
con sus pétalos que abrazan el cora-
zón, todo lo bueno y bello que ha ca-
racterizado la vida de Maria. Es decir, 
ante todo, su libre participación desde 
su Sí inicial en el proyecto de reden-
ción de Dios, proyecto obrado con la 
encarnación del Verbo en Jesús.

Obra, ésta de la redención, que 
tuvo su punto culminante en el monte 
Calvario a los pies de la Cruz, donde 
Maria recibió de su Hijo moribundo la 
misión – muy relevante y que durará 
hasta el fi n de la historia – de ser tam-
bién Madre de todos los hombres. Y 
por tanto, también Madre de esa Igle-
sia que los reúne como cuerpo místi-
co de Cristo y que en ese momento 
estaba cobrando vida para iniciar su 
camino por siglos. Todo esto, en Fon-
tanelle de Montichiari, Maria lo ha ex-
plicado muy bien diciendo que lo que 
allí proponía no era: «una devoción 
nueva, sino que se remonta al tiem-
po en el que mi Divino Hijo Jesús se 
hizo hombre…el Fiat…de la redención 
y de mi colaboración se simboliza con 
la flor mas bella, la «Rosa Mística». 
Yo soy la Inmaculada Concepción….
Madre de nuestro Señor Jesucristo….
Madre de la Gracia….Madre del Cuer-
po Místico, la Iglesia….Por esto mi Di-
vino Hijo Jesucristo, ya en 1947, me 
envió a Montichiari, donde en el centro 
de la Iglesia posé mis pies en torno a 
muchos de mis hijos….Fue para de-
mostrar que yo soy Maria, Madre del 
Cuerpo Místico, la Iglesia».

 Palabras éstas a las que nosotros, 
devotos desde hace tiempo de Rosa 
Mística, nos hemos ya acostumbra-
do, pero que debemos recordar para 
volver al estupor inicial. Y esto porque 
todo lo que Maria nos propone para 
observar y meditar, es en realidad 
algo muy extraordinario, sobre todo si 
se conoce un poco la historia de esta 

denominación de Maria, Madre de 
la Iglesia. Al igual que otros muchos 
aspectos relativos a Maria, en reali-
dad, también éste tiene a sus espal-
das un largo recorrido de elaboración 
que atrajo la devoción de los fi eles e 
incluso la búsqueda de los teólogos. 
Hasta tal punto que en 1964 este título 
de «Madre de la Iglesia» aparece en 
un documento ofi cial, el discurso de 
clausura del Concilio Vaticano II, ofre-
cido por el Papa Pablo VI.

 Veamos pues un poco como se de-
sarrollaron las cosas a este respecto. 
El episodio de Maria a los pies de Je-
sús moribundo, junto a las palabras 
que El dirige tanto a Ella como a Juan 
– «Madre, he aquí a tu hijo; hijo he aquí 
a tu Madre» – naturalmente ha hecho 
meditar mucho desde el inicio a la 
Iglesia. De este modo, poco a poco, 
no sólo se ha reflexionado sobre el 
dolor de esta mujer que veía crucifi car 
el fruto de su seno – de aquí nace el 
culto a la Virgen de los Dolores – pero 
también sobre el valor de esas pala-
bras. Por un lado se profundizó en los 
aspectos personales de Maria, en su 
dolor de Madre, como primera discí-
pula de Jesús, unido a la fuerte prue-
ba que su fe estaba soportando. Sin 
embargo, simultáneamente, se hacía 
cada vez más claro que a los pies de 
la Cruz sucedió algo muy relevante, 
porque justo en el momento en que 
terminaba el «iter» (viaje) humano de la 
maternidad física de Maria se añadía 
otra maternidad, de suma importancia 
también, como cumplimiento de la pri-

mera. A Aquella que había sido Madre 
del Salvador, se le confi aba ahora la 
misión de velar por la espiritualidad de 
la humanidad entera, por la que Jesús 
estaba dando su vida. Misión de ge-
nerar cada miembro de ese Cuerpo 
Místico – la Iglesia – que en ese mo-
mento estaba iniciando su camino en 
la historia.  Tal refl exión se profundizó, 
con el paso de los siglos, en todas 
las implicaciones, incluso teológicas, 
que derivan. De este modo, el Conci-
lio Vaticano II se ha hallado frente a la 
exigencia, ya madurada en la Iglesia 
entera, de remarcar mejor la función 
de Maria en la obra de salvación, y al 
mismo tiempo esclarecer que la fun-
ción de Maria, si bien es importante, 
queda subordinada a la de Cristo, úni-
co Mediador entre Dios y el hombre. 
Y esto obviamente se refi ere a la po-
sición de Maria en la Iglesia, llamada a 
mantener viva y obrante la presencia 
salvadora de Jesús en la historia.

Por ello, en realidad, el Concilio Va-
ticano II, a pesar de haber revaloriza-
do al máximo la función de Maria, se 
abstuvo de proclamar ofi cialmente a 
Maria, Madre de la Iglesia. Paso que 
dio sin embargo Pablo VI el día más 
adecuado, es decir, el día en que pro-
clamara la gran constitución sobre la 
Iglesia, Lumen Gentium.

Pero lo más interesante para noso-
tros es que en Fontanelle, Maria ya 
obraba desde hacía tiempo en esa di-
rección. Si, de hecho, las palabras ci-
tadas de Rosa Mística datan de 1973, 
se nos revela que ya desde 1947 Ma-
ria, enviada por su Hijo, ayudaba ya a 
que el pueblo de Dios y la Iglesia en-
tera comprendiera bien su función de 
Madre de la Iglesia que se insertaba 
como consecuencia natural en su his-
toria, desde la Inmaculada Concep-
ción. Haciéndolo asimismo más com-
prensible a través de ese acto, sencillo 
pero muy efi caz, de poner sus pies en 
el centro del Duomo de Montichiari.

Rosanna Brichetti Messori 

❝ ❝Yo soy la Inmaculada Concepción…Madre de 
nuestro Señor Jesucristo….Madre de la Gra-
cia….Madre del Cuerpo Místico, la Iglesia…

Recordamos el aniversario de la bendición de la Fuente 
de la Gracia, manifestación de la Divina Misericordia, 
que se celebrará el próximo «domingo en Albis», día 7 
de abril de 2013. La oración comunitaria iniciará a las 9 
horas con las laudes, y a continuación el Santo Rosario. 

A las 10,20 Procesión; 
A las 11 horas la Santa Misa; 
A las 15 y a las 16 horas Santo Rosario, seguido 
de las vísperas; 
A las 17 horas la Santa Misa.
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 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: desde 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: 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
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 La paz, la gracia, la misericordia, el amor y la ale-
gría 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

■ DESDE INDONESIA - Indonesia ha sufrido gravísimas 
inundaciones. Su capital, Jakarta, ha sido devastada 
por un gigantesco aluvión que ha causado víctimas y 
enorme destrucción. Acompañamos espiritualmente a 
esos hermanos que, devotos de Rosa Mística, se en-
comiendan a nuestras oraciones.

■ Desde Paraguay - Nos llega una invitación especial 
a la oración en este momento histórico tan importante 
con la noticia de la retransmisión radiofónica del pro-
grama «Tu encuentro con Maria Rosa Mística» que se 
emitirá por Radio 88,1 FM los domingos de las 9,00 a 
las 10,00 horas, de lunes a viernes de 13 a 13,30 ho-
ras con el Santo Rosario y las laudes en honor a Rosa 
Mystica. «Todos oramos sintiéndonos parte de una 
gran familia que se extiende hasta hospitales, orfana-
tos y casas privadas devotas de Maria Rosa Mystica. 
El Sí de Maria, su gran Fe irradia confi anza en el amor 
de Dios y en El mismo. Un abrazo en Jesús y Maria 
Rosa Mystica.

Victor G.

■ Desde Méjico - Hermano mejicano, tu que llevas 
en peregrinación a Rosa Mística por todas las casas 
de nuestro estado republicano, o que guías un grupo 
de oración, te invitamos los próximos días 3 y 4 de abril 
de 2013 a nuestra reunión nacional de coordinadores 
que tendrá lugar en la ciudad de Villahermosa. Con-
tinuemos con la misión que la Virgen Santísima nos 
confía de divulgar esta devoción unidos y en oración, 
reforzados por el Espíritu Santo. Contáctanos:    G.Z.

Rosa Mística Méjico
gabriel_zechinelli@hotmail.com; rosi-lezama@hotmail.com;
roycas56@hotmail.com

Rosa Mística rodeada de seminaristas en El Salvador, 
en 2013

* P.D.: El 1 de abril: cambio de horario


