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El Santo Padre, durante el rezo del Regina Coeli del lunes de la octava de Pascua, nos 
ha invitado a refl exionar sobre lo que pedimos a Dios durante la liturgia: «Señor Dios, 
que por medio del bautismo haces crecer a tu Iglesia, dándole siempre nuevos hijos, 

concede a cuantos han renacido en la fuente bautismal vivir siempre de acuerdo con la fe 
que profesaron» (Oración Colecta del Lunes de la Octava de Pascua). Es verdad. Sí; 

el Bautismo que nos hace hijos de Dios, la Eucaristía que nos une a Cristo, tienen 
que llegar a ser vida, es decir, traducirse en actitudes, comportamientos, gestos, 
opciones. La gracia contenida en los Sacramentos pascuales es un potencial de 
renovación enorme para la existencia personal, para la vida de las familias, para 

las relaciones sociales. Pero todo esto pasa a través del corazón humano: si yo me 
dejo alcanzar por la gracia de Cristo resucitado, si le permito cambiarme en ese 

aspecto mío que no es bueno, que puede hacerme mal a mí y a los demás, 
permito que la victoria de Cristo se afi rme en mi vida, que se ensanche 

su acción benéfi ca. ¡Este es el poder de la gracia! Sin la gracia no 
podemos hacer nada. ¡Sin la gracia no podemos hacer nada! Y con 
la gracia del Bautismo y de la Comunión eucarística puedo llegar a 
ser instrumento de la misericordia de Dios, de la bella misericordia 
de Dios. Expresar en la vida el sacramento que hemos recibido: 
he aquí, queridos hermanos y hermanas, nuestro compromiso 
cotidiano, pero diría también nuestra alegría cotidiana. La alegría 

de sentirse instrumentos de la gracia de Cristo, como sarmientos 
de la vid que es Él mismo, animados por la savia de su Espíritu.

El Papa Francisco, en el Regina Coeli
del lunes de la octava de Pascua

La gracia contenida en los Sacramentos pascuales es un potencial de renovación enorme 
para la existencia personal, para la vida de las familias, para las relaciones sociales
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«María es….aquella que, 
de manera especial y 
excepcional – como 

nadie – ha experimentado la mise-
ricordia y al mismo tiempo, de ma-
nera excepcional, hizo posible con 
el sacrifi cio del corazón, la propia 
participación a la revelación de la 
divina misericordia. Dicho sacrifi-
cio está directamente relacionado 
con la cruz de su Hijo, cuando a los 
pies de la misma se hallaba Ella en 
el monte Calvario. Este sacrificio 
suyo es una singular participación a 
la revelación de la misericordia, es 
decir, a la fi delidad absoluta de Dios 
hacia el mismo amor, a la alianza 
que El quiso desde la eternidad y 
que ha concluido en el tiempo con 
el hombre, con el pueblo, con la hu-
manidad: es la participación a esa 
revelación que se ha cumplido defi -
nitivamente a través de la cruz.

Nadie ha experimentado como la 
Madre del Crucifi cado el misterio de 
la cruz, el desconcertante encuen-
tro de la trascendente justicia divina 
con el amor: ese «beso» a la justicia 
por parte de la misericordia. Nadie 
como Maria ha acogido ese miste-
rio con el corazón: esa dimensión 

verdaderamente divina de la reden-
ción que se actuó sobre el Calvario 
mediante la muerte del Hijo, junto al 
sacrifi cio de su corazón de Madre, 
junto a su defi nitivo «Fiat».

Maria, por lo tanto, es la que co-
noce más a fondo el misterio de 
la divina misericordia. Conoce su 
precio y sabe cuan grande es. En 
ese sentido la llaman también Vir-
gen de la misericordia o Madre de 
la divina misericordia…(es decir) 
Aquella que, a través de la partici-
pación escondida e incomparable 
en la misión mesiánica de su Hijo, 
ha sido llamada de manera especial 
a llevar a los hombres ese amor que 
Él vino a revelar: amor que halla la 
más completa expresión en los que 
sufren, en los pobres, en los que ca-
recen de libertad, en los ciegos, en 
los oprimidos y en los pecadores…

Precisamente a este amor miseri-
cordioso, que se manifestaba sobre 
todo cuando entraba en contacto 
con el mal físico o moral, participa-
ba Maria, Madre del Crucifi cado y 
del Resucitado. Y en Ella y por me-
dio de Ella, este amor no cesa de 
revelarse en la historia de la Iglesia 
y de la humanidad. Tal revelación es 

especialmente fructífera porque se 
basa, en el caso de la Madre de Dios, 
en su sensible corazón materno, en 
esa especial sensibilidad, en esa 
singular facilidad de alcanzar a to-
dos los que aceptan más fácilmente 
el amor misericordioso que una ma-
dre puede ofrecer. Este es uno de 
los grandes y vivifi cantes misterios 
del cristianismo, tan estrechamen-
te ligado al misterio de la encarna-
ción.  Esta maternidad de Maria en 
la economía de la gracia – tal como 
se expresa el Concilio Vaticano II 
– perdura sin cesar desde el mo-
mento del consentimiento, fi elmen-
te prestado en la anunciación, y es 
mantenido sin titubeos bajo la cruz, 
hasta el perpetuo coronamiento de 
todos los elegidos. De hecho, as-
cendida ya a los cielos, no ha aban-
donado esta función de salvación, 
es más, con su múltiple intercesión, 
continua obteniéndonos gracias de 
salud eterna. Con su maternal cari-
dad se cuida de los hermanos de su 
Hijo, todavía peregrinantes aquí en 
la tierra y expuestos siempre a peli-
gros, hasta que sean conducidos a 
la bienaventurada patria».  

Rosanna Messori Brichetti

Sabemos lo importante que es el domingo “in Albis” para Fontanelle. Es el 
primer domingo tras la Pascua, Fiesta de la Divina Misericordia y este año 
se celebra el día 7 de abril. Fue precisamente en esta fecha cuando Rosa 
Mística, Madre de la Iglesia, bendijo la Fuente “de Gracia y de Misericordia” 
como instrumento, pero también como signo, de sanación de todos aquellos 
enfermos de cuerpo y espíritu que se acercaran a ese agua milagrosa duran-
te los años sucesivos. En esa ocasión pues, una vez más, María se presentó 
como “Madre de la Misericordia”. Para comprender mejor la profundidad y 
el signifi cado de este apelativo, reproducimos cuanto escribió Juan Pablo II 
en su encíclica “Dives in misericordia”.

La Madre de la Misericordia

Los hijos, con pecados en el alma, son como el fango, pero lavados con el agua 
de la gracia, se purifi can y se hacen dignos de gracias….Para salvar a la humanidad….
debemos hacer oración, sacrifi cio, penitencia…..Yo vengo a traer el amor, la concordia,

la paz a las almas de mis hijos y os pido no echéis fango sobre la caridad.
Mi amor abraza a toda la humanidad 



■ Desde Camerún - Queridos Amigos de la Asocia-
ción Rosa Mystica, os envío con alegría mis mejores 
deseos de una Feliz Pascua compartiendo con vo-
sotros la labor de evangelización que seguimos ofre-
ciendo, con la ayuda y la intercesión de Maria Rosa 
Mystica, en el corazón de la selva del Camerún. En 
este periodo de Cuaresma, seguimos en especial a 
los jóvenes y a los muchachos que están comprome-
tidos no sólo en la catequesis y en los servicios litúrgi-
cos (corales, lectores, protocolos, monaguillos…) sino 
además en las actividades formativas y caritativas 
que preparan bien para la solemnidad de la Pascua.

El sábado pasado, por ejemplo, junto a los otros 
jóvenes de la ciudad, han participado a la gran Vía 
Crucis que recorría quince quilómetros, desde la Ca-
tedral hasta el Santuario Maria Reina de la Paz, sobre 
la colina que domina nuestra ciudad. Los jóvenes eran 
muy numerosos, casi tres mil; en cada estación han 
orado, junto a Maria Rosa Mystica (ver fotos adjuntas), 
por sus coetáneos de todo el mundo y han meditado 
el mensaje de la próxima Jornada Mundial de la Ju-
ventud que tendrá lugar en Río de Janeiro.

El Señor Resucitado nos ayude a todos a salir del 
«sepulcro» de nuestro egoísmo, para comprometer-
nos siempre más en este camino de solidaridad y de 
amor, para que todos se sientan responsables y «cus-
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todios» del hermano, lejano y cercano, como el Papa 
Francisco nos ha recordado en la homilía de apertu-
ra de su pontifi cado. Agradeciendo vuestra amistad 
y vuestro recuerdo en la oración, os envío un saludo 
cordial a todos vosotros. Padre Franco, Misionero 
desde hace muchos años en el Camerún.

 HEMOS RECIBIDO

■ Desde el Líbano, noticias de la martirizada 
Siria - El día 13 de octubre conocimos a un sacer-
dote sirio, de nombre Zaher Mehanna. Una monja le 
ha regalado el libro de la Santa Virgen, Maria Rosa 
Mística. Tras haberlo leído, el sacerdote invitó a sus 
parroquianos a un encuentro de oración para satis-
facer la petición de la Virgen y orar por la paz del 
mundo, especialmente en Siria. La Iglesia estaba 

llena de fi eles en oración, cuan-
do de repente una bomba explo-
tó muy cerca de ella. Todos los 
ventanales de la Iglesia queda-
ron rotos, pero milagrosamente 
no hubo heridos. El sacerdote ha 
publicado en Facebook un agra-
decimiento a la Santísima Virgen 
y esto nos ha permitido poner-
nos en contacto con él e invitarle 
a venir al Líbano para conocer 
nuestro grupo de oración y para 
ofrecerle el material del que dis-

ponemos, para dar vida a otro grupo de oración en 
unión con  el nuestro. El pueblo sirio tiene en este 
momento gran necesidad de sentida y profunda 
oración. Cada día 13 de mes el padre Zaher celebra 
una Santa Misa en honor a Rosa Mística.

Joyce Sayegh
Grupo de oración Maria Rosa Mystica, del Líbano - Baabdath
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■ Desde Burundi - He aquí mis cuarenta años de mi-
sión con la Rosa Mistica en Burundi. Son años de si-
lencio, de amor y de dolor. Amor por el Padre, por Jesús 
y por Maria, que doy a conocer todos los días – Amor 
por los pequeños huérfanos abandonados – Amor por 
los pecadores que recibo en el confesionario todos los 
días – Amor por Jesús Eucarístico a quien adoramos y 
celebramos todos los días en los hospitales – Amor por 
Jesús Misericordioso, al que hago amar. Dolor por el si-
lencio y las incomprensiones de la presencia de Rosa 
Mistica, por no ser comprendida y acogida por sus hijos. 
Dolor por la pobreza y  la imposibilidad de prestar ayuda 
a los muchos que tocan a nuestra puerta. He aquí mis 
cuarenta años juveniles de misiones para hacer Amar 
al Padre, al Hijo, a Maria, a la Cruz, a la Eucaristia, al 
Rosario, con el poder del Espiritu Santo.

Padre Vittorio

■ Desde Etiopía - EEl Señor Resucitado nos conceda 
a todos nosotros su Espíritu para poder seguir amando, 
para dar con alegría incluso en el sufrimiento, para al 
fi nal resucitar con Él a la verdadera vida. ¡Amén!

La comunidad de Dongora, Etiopía.

■ Desde Argentina - 
Estamos con el grupo 
de oración y de música 
en esta foto y queremos 
saludaros y desearos 
una Feliz Pascua y un 
próspero año a todos 
los de la Asociación 
Maria Rosa Mística. 
En la fe con el nuevo 
Papa. Anna Tagliaferri, 
de la comunidad Santa 
Ángela Medici, Valen-
tín Alsina, Provincia de 
Buenos Aires.

Los niños en la Gruta con Rosa Mística, en la Casa de la Alegría 
de Santa Rita de Cascia.

Santuario Madre de la Misericordia “Rosa Mística”, querido por 
Ella (Mons. Rahuna)

 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
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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


