
María de Nazaret, icono 
de la Iglesia naciente, es 
el modelo de cómo cada 
uno de nosotros 
está llamado a recibir
el don que Jesús hace 
de sí mismo 
en la Eucaristía.
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❝

Acojamos a Jesús, según el ejemplo de Maria
De la «exhortación apostólica postsinodal Sacramentum Caritatis

del Santo Padre Benedicto XVI

Eucaristía y la Virgen María

En María Santísima vemos 
también perfectamen-
te realizado el modo sa-

cramental con que Dios, en su 
iniciativa salvadora, se acerca 
e implica a la criatura huma-
na. María de Nazaret, desde 
la Anunciación a Pentecostés, 
aparece como la persona cuya 
libertad está totalmente dispo-
nible a la voluntad de Dios. Su 
Inmaculada Concepción se ma-
nifi esta claramente en la docili-
dad incondicional a la Palabra 
divina. La fe obediente es la for-
ma que asume su vida en cada 

instante ante la acción de Dios. 
La Virgen, siempre a la escu-
cha, vive en plena sintonía con 
la voluntad divina; conserva en 
su corazón las palabras que le 
vienen de Dios y, formando con 
ellas como un mosaico, aprende 
a comprenderlas más a fondo 
(cf. Lc 2,19.51). María es la gran 
creyente que, llena de confi anza, 
se pone en las manos de Dios, 
abandonándose a su voluntad. 
Este misterio se intensifi ca has-
ta a llegar a la total implicación 
en la misión redentora de Jesús. 

❝
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Como afi rmó el Concilio Vatica-
no II, «la Bienaventurada Virgen 
avanzó en la peregrinación de la 
fe y mantuvo fielmente la unión 
con su Hijo hasta la cruz. Allí, por 
voluntad de Dios, estuvo de pie 
(cf. Jn 19,25), sufrió intensamente 
con su Hijo y se unió a su sacri-
fi cio con corazón de Madre que, 
llena de amor, daba su consenti-
miento a la inmolación de su Hijo 
como víctima. Finalmente, Jesu-
cristo, agonizando en la cruz, la 
dio como madre al discípulo con 
estas palabras: Mujer, ahí tienes 
a tu hijo». Desde la Anunciación 
hasta la Cruz, María es aquélla 
que acoge la Palabra que se hizo 
carne en ella y que enmudece 
en el silencio de la muerte. Final-
mente, ella es quien recibe en sus 
brazos el cuerpo entregado, ya 
exánime, de Aquél que de verdad 
ha amado a los suyos «hasta el 
extremo» (Jn 13,1).

Por esto, cada vez que en la Li-
turgia eucarística nos acercamos 
al Cuerpo y Sangre de Cristo, nos 
dirigimos también a Ella que, adhi-
riéndose plenamente al sacrifi cio 
de Cristo, lo ha acogido para toda 
la Iglesia. Los Padres sinodales 
han afi rmado que «María inaugu-
ra la participación de la Iglesia en 
el sacrifi cio del Redentor». Ella es 
la Inmaculada que acoge incondi-
cionalmente el don de Dios y, de 
esa manera, se asocia a la obra 
de la salvación. María de Nazaret, 
icono de la Iglesia naciente, es 
el modelo de cómo cada uno de 
nosotros está llamado a recibir el 
don que Jesús hace de sí mismo 
en la Eucaristía.

Eucaristía 
y la Virgen 
María
 SIGUE DE PAGINA 1

Las apariciones marianas que tuvieron como testigo a Pierina 
Gilli, sucedieron desde el 24 de noviembre de 1946 hasta el 
24 de marzo de 1983. Los eventos extraordinarios compren-

didos en este largo y denso arco cronológico, fueron refl ejados en 
informes y descritos con todo detalle por esta misma mujer. Muy 
interesante es lo que afi rma en estos diarios Mons. Enrico Rodolfo 
Galbiati – un estudioso bíblico de fama internacional – que ade-
más de haber examinado en profundidad todos los escritos de la 
vidente, pudo conocer y apreciar los sucesos: «La autenticidad 
está fuera de toda duda, la escritura es siempre la misma, los erro-
res de gramática y de sintaxis se repiten de principio a fi n».

 Las experiencias de apariciones comienzan en Brescia, en el 
convento de las Hermanas Siervas de la Caridad, donde Pierina 
– el 14 de agosto de 1944 – ingresó a la edad de 33 años, como 
postulante, culminando una vocación que desde hacía tiempo lle-
vaba en su corazón. Se trataba de un ministerio éste, que la llevó a 
ofrecer sus servicios como enfermera en el Hospital de los Niños. 
Podemos leer, referente a esto, algunas afi rmaciones de Don Luigi 
Bonomini (uno de los confesores de Pierina Gilli) contenidas en 
una primera relación de los hechos, que se titula: «Relación de los 
acontecimientos que parecen tener carácter extraordinario, ocu-
rridos en Brescia y en Montichiari desde agosto de 1944 hasta no-
viembre de 1947. Obtenida de las declaraciones de la protagonista 
Pierina Gilli, nacida en Montichiari el 3/IX/1911». Cabe señalar que 
cada pagina contiene los testimonios de la mujer, por cierto, de 
manera sensatamente cronológica, y fi rmadas todas ellas por el 
mismo Don Bonomini: «Desde hacia mucho tiempo oía la voz del 
Señor que me invitaba a seguirle de cerca. 14 de agosto de 1944. 
Entré como religiosa en la Congregación de las Siervas de la Cari-
dad, en Brescia. Quince días mas tarde me trasladaron al Hospital 
de los Niños para servir como enfermera. Con santo entusiasmo 
cumplí mis deberes en ese pío lugar hasta fínales de noviembre».

 Su incansable caridad, en cambio, fue frenada de repente por 
una enfermedad – un tipo de meningitis grave – que la atacó el 
día primero de diciembre, tras pocos meses de iniciar sus servi-
cios. Las condiciones que presentaba desde el comienzo fueron 
bastante gravosas, obligándola a ser llevada a la enfermería del 
Ronco, donde llega a perder el conocimiento, recibiendo incluso 
la extrema unción. En el contexto de esta delicada y extrema con-
tingencia, cuyo epílogo se temía que fuera la muerte – «Según los 
médicos y las hermanas, mi curación no era ya posible» – a Pierina 
Gilli se le aparece la fundadora de las Siervas de la Caridad, es de-

Santa Maria Crucifi cada de la Rosa 
prepara el encuentro con Rosa Mistica

❝

❝

De los acontecimientos relativos a Rosa Mistica y a la vidente 
Pierina Gilli destacaremos algo realmente interesante, si bien 
para algunos tal vez aún desconocido. Es el papel inicial-
mente jugado por la entonces Santa Maria Crucifi cada de 
la Rosa, fundadora de las Siervas de la Caridad de Brescia. 
(Representada en Fontanelle por su estatua). Como ya sabe-
mos, y nos lo evidencia a continuación el Profesor de historia 
Don Mimmo Petullá, fue precisamente esta religiosa quien se 
apareció por vez primera a Pierina Gilli, en preparación a los 
sucesivos encuentros con la Virgen Maria.
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cir, Santa Maria Crucifi cada de la Rosa (El Papa Pio XII 
en 1954 la proclamara Santa. Sus restos se custodian 
en Brescia, en la Casa Madre): precisamente el dia de 
su fi esta, es decir el 17 de diciembre de 1944. Esta ex-
traordinaria fi gura asume – en el contexto de las apari-
ciones de Montichiari – una importancia fundamental y 
fuera de toda duda. Sus intervenciones intercesoras se 
presentan a Pierina Gilli como un camino a recorrer, en 
preparación a las sucesivas apariciones que tendrán 
como protagonista a la Virgen, Rosa Mística. Es im-
portante mencionar, sin embargo, que no nos hallamos 
frente a algo realmente nuevo. En Fátima, de hecho, 
antes de las apariciones que tendrán como protagonis-
ta a la Virgen, podemos constatar, en la primavera de 
1915, la presencia de un ángel, con el fi n de preparar 
a los pastorcillos.

Volviendo a las apariciones de Santa Maria Crucifi ca-
da de la Rosa, es de sumo interés ofrecer el testimonio 
que Pierina da en su diario: «Hacia las 6 de la mañana 
oí como se abría la puerta de ingreso: vi entrar en el 
recibidor a una Monja vestida de negro, a quien yo, no 
conociendo a nadie del convento, tomé como la Rev. 
Madre Superiora. La Monja se acercó a mi cama y me 
preguntó: “¿Cómo estas Pierina?”. Contesté: ”Tengo 
mucho dolor de cabeza”. Y Ella siguió diciéndome: 
“Traigo un vasito que me dió una Señora para ungirte”. 
Noté de hecho que llevaba en sus manos un pequeño 
vaso». Cabe señalar que las siguientes palabras, siem-
pre pronunciadas por la fundadora, no se presentan 
con carácter típicamente milagroso. De hecho, la sana-
ción, si bien fue explícitamente anunciada, llegaría solo 
tras una larga convalecencia: Y siguió diciéndome: «El 
dolor que sientes en tu cabeza durará todavía un tiem-
po. Llevarás el peso de una cruz: luego sanarás. Dicho 
esto me hizo señas de girarme hacia mi derecha, y ella 
misma me ungió mis zonas doloridas, es decir, la es-
palda y la cabeza. Yo se lo agradecí y ella sonriéndome 
se marchó».

Realmente el efecto sanador de esa visita sobre el 
cuerpo de Pierina fué inmediato y se manifestó clara-
mente. Incluso una monja enfermera, que en ese mo-
mento entraba en la habitación, quedó estupefacta: 

Mas tarde ví que entraba en la habitación otra Monja, 
vestida de blanco. Supe después que ésta era una en-
fermera. La Monja enfermera, viéndome con los ojos 
abiertos, se me acercó para preguntarme por mi salud. 
Contesté: Estoy mejor». Me propuso entonces recibir la 
Santa Comunión: acepté con agrado. Tras la Santa Co-
munión me ofreció un café y se quedó muy sorprendida 
al verme hablar sin difi cultad y viendo que me sentaba 
sobre la cama sin necesidad de ayuda, mientras que 
antes no podía hablar ni moverme.

Rápidamente se llegó a la conclusión de que ninguna 
de las religiosas presentes pudo haberle llevado el mi-
lagroso ungüento: razón por la cual sólo podía tratarse 
de la Santa Fundadora. A esta conclusión llega segura 
de sí la Madre Superiora – mediante una minuciosa va-
loración de los hechos – además de la vidente misma: 
ésta se fi jó en las facciones de la cara, en su manera 
de hacer y moverse y en su dulce expresión: Le pedí, 
antes de que se alejara, que llamara a la Rev. Madre Su-
periora porque quería agradecerle por la cura que tanto 
provecho me trajo. La Rev. Madre vino y quiso que se 
le informase con exactitud acerca del tiempo y el modo 
en que obtuve esa mejoría. En realidad, se comprobó 
de que ni la Rev. Madre ni ninguna otra monja habían 
estado conmigo esa mañana. Las monjas pensaron en-
tonces que debía tratarse de Santa Maria Crucifi cada 
De La Rosa, su fundadora, que precisamente ese día 
celebraba su fi esta. Yo también quedé convencida de 
que se trataba de la Santa Fundadora porque, tras fi -
jarme mucho, no encontré en ninguna de las Monjas 
de la casa fi sionomía parecida a la que me ungió las 
zonas doloridas de mi cuerpo, y ninguna que hablase y 
sonriera de esa manera tan especial. 

Desde ese evento, y durante algunas semanas, Pie-
rina pudo retomar su normal actividad como postulan-
te. Sin embargo, la llegada de ulteriores e insufribles 
dolores – que empeorarán su cuadro médico – hacen 
que enferme de nuevo, durante dos meses aproxima-
damente. En resumen, los médicos por desgracia, ante 
las incesantes tribulaciones que sufría, tuvieron que 
declararla no apta para la vida religiosa.

Desde MEJICO - Queridos hermanos hoy más que nunca debemos 
tomar conciencia de que nuestro trabajo es requerido en apoyo del 
plan divino de Dios, muchas veces pensamos: “Que otro lo haga” 
y pensamos que no tenemos ni somos nadie para actuar y menos 
para las cosas de Dios, pero no es así;  Moisés fue llamado, David 
también y así cada uno de los discípulos de Jesús y algunos du-
daron y cuestionaron, pero se dejaron llevar por la gracia de Dios. 
Nuestro apostolado es de oración y no debemos caer en el acti-
vismo, no dejemos la verdadera llamada que Dios nos hace, con 
humildad y en silencio sin ser llamativos  pero llenos de Dios, en 
gracia. Oremos en un solo corazón por lo que María Rosa Mística 
nos pide, lo que Santa María Crucifi cada de La Rosa inspira, lo que 
vivió nuestra hermana Pierina y lo que deberemos aceptar y vivir. 
No dudes en enviar este boletín de nuestros hermanos en Italia, 
difúndelo y ruega a Dios que su Divina Voluntad se manifi este y se 
cumpla. Dios los colme de bendiciones 

Gabriel

 HEMOS RECIBIDO  Desde África:

Grupo de novicias 
en oración 

a los pies de Rosa Mística
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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 confe-
siones. Se ruega a los grupos que vayan a llegar, avisar al teléfono de 
Fontanelle: +39 030 964111

La idea de celebrar el 1º FORUM INTERCONTI-
NENTAL «ROSA MISTICA» nace de la concien-
ciación de que nos hallamos ante una devoción 

mariana cuya difusión – originaria de Fontanelle y de 
Montichiari – se ha extendido por todo el mundo. El 
encuentro Internacional de Misioneros de Rosa Mis-
tica, recientemente celebrado en Bogotá, Colombia, 
representa el ejemplo mas elocuente: hasta 13 paí-
ses, representando a las iglesias iberoamericanas, se 
han reunido para dar vida a un fecundo e interesante 
intercambio de experiencias, espirituales y culturales. 
Los tiempos pues están ya maduros para poder ini-
ciar una seria profundización – de naturaleza pura-
mente científi ca - dirigida a reconstruir por un lado la 
dimensión devocional y, por otro lado, para acoger 
la parte teológica de estas innumerables apariciones. 
Se trata, a primera vista, de un recorrido que necesita 
ser contrastado en su amplitud histórica, incluyen-
do todas las situaciones, y que tiene como protago-
nista la fi gura de Pierina Gilli. Estamos convencidos 
por un lado, de que estudiar de modo responsable y 
comprometido las razones sobre ciertos fenómenos 
extraordinarios puede ayudar a poner más luz sobre 
estos, pudiendo así ofrecer al mundo datos históricos 
y teológicos mas objetivos y al mismo tiempo mas 
fáciles de compartir.

Teníamos intención de celebrar este Fórum en Mon-
tichiari el próximo mes de octubre, pero por diversos 
motivos, entre ellos logísticos, nos vemos obligados 
a posponer este encuentro.

Acogeremos, como siempre, con fraterna alegría 
y comunión de oración a quien venga a Montichiari 
como peregrino a los pies de Rosa Mística. Aconse-

jamos, sin embargo, a quien quiera participar en 
el Fórum, a que programe para el año que viene su 
visita a Montichiari. 

Con placer os informaremos con antelación sobre la 
realización de este encuentro.

Aplazado hasta el proximo año 2013 
el 1º Forum Intercontinental «Rosa mistica”

Proyecto de la Iglesia dedicada a Rosa Mística que se esta construyendo en Brasil.

 Director responsable: Angelo Mor
Autorización del Tribunal de Brescia n. 61/90 del 29/11/1990

Traducción a cargo de Roberto
Imprenta: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

 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


