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Corpus Christi, El Sagrado Corazón 
y la Divina Misericordia
  Tres fi estas queridas por Jesús

En realidad, hace poco que 
celebramos el «domingo in 
Albis» – el primero tras la 

Pascua – la fi esta de la Divina Mi-
sericordia, mientras que en este 
mes de Junio nos preparamos a 
celebrar primero, el día del Corpus 
Christi, y tras este, el viernes suce-
sivo a la octava, la fi esta del Sagra-
do Corazón de Jesús. Pero tal vez 
no todos recordamos el orígen de 
estas tres fi estas, todas ellas muy 
ligadas a Jesús. Creemos intere-

nifica que la religión cristiana no 
sólo impregnaba la vida individual 
de cada uno, sino también la de 
enteras comunidades; se vivía un 
ambiente favorable a lo divino. Sin 
embargo la fe no vivía exenta de 
peligros. Quizás, el mayor de to-
dos, era el riesgo de vivirla como 
un formalismo exterior, que llegaba 
a poner en duda la presencia real 
de Verbo encarnado en la Eucaris-
tía. Como le ocurría por ejemplo al 
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sante recordarlas desde su orígen 
para resaltar su singularidad. Las 
tres, de hecho, tienen una caracte-
rística en común: fueron propues-
tas por el mismo Jesús, que en 
algunas de sus apariciones, pidió 
expresamente a cada vidente, que 
las propusieran a la Iglesia para 
que las celebrara. Pero comence-
mos desde el principio, es decir, 
desde la Edad Media.

 Estamos en 1258 y por tanto 
en pleno cristianismo. Esto sig-

No es mera casualidad, sino un evento para refl exionar, el hecho de 
que la primera aparición pública a Pierina, en el segundo ciclo de Rosa 
Mística, coincida precisamente con el «domingo in Albis» y tenga como 
fi nalidad principal bendecir Fontanelle, que desde entonces pasará a 
ser «Fuente de Gracia y de Misericordia».
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movimiento cátaro, que al ser ma-
niqueista, sostenía como imposible 
que una materia, como el pan, pu-
diera hospedar a un Dios-Espíritu.

 Es entonces cuando Jesús, apa-
reciéndose a Santa Giuliana de 
Mont- Cornillon, viene en ayuda de 
los creyentes que viven tentados 
por la duda, pidiendo expresamen-
te una fi esta que será posteriormen-
te fi jada el jueves que sigue al do-
mingo de la Trinidad. Y que tendrá 
como fi nalidad, precisamente, la de 
asegurar y confi rmar solemnemente 
la presencia del Corpus Christi en 
esa hostia que cada sacerdote tie-
ne el poder de consagrar. Una fi esta 
que, acompañada de una octava, 
contribuirá enormemente a crear en 
la jerarquía y en el pueblo de Dios 
la tradición de adorar al Santísimo 
Sacramento, que será así expuesto 
en un número cada vez mayor de 
iglesias y de capillas.

Hagamos ahora un salto al siglo 
XVII, época moderna, cuando tan 
solo un siglo antes se dio esa Re-
forma que alejó a muchas naciones 
europeas del catolicismo, aun per-
maneciendo éstas arraigadas en 

el dogma central de la salvación, 
a través de Jesucristo. Pero hay 
un nuevo peligro que acecha en el 
horizonte, y que si me permiten, es 
aun mas grave: es el iluminismo que 
quiere excluir a Dios de la vida del 
hombre, para poner en su lugar a la 
Diosa Razón. Es entonces cuando, 
en 1675, a Santa Margarita Maria de 
Alacoque se le aparece Jesucristo, 
que a través del símbolo de su Sa-
grado Corazón quiere confirmar a 
los hombres cuánto les ha amado 
y cuánto sigue amándoles; y cuánto 
necesario es, para los que desean 
una vida plena, entrar en este círcu-
lo de salvación, recambiando todo 
su amor. Sobretodo para si mismos, 
pero también ofreciendo reparación 
por todos esos hermanos que no le 
reconocen y no le aman. Jesús pide 
esta fi esta dedicada para recordar 
todo esto – su encarnación, su pa-
sión, muerte y resurrección – resu-
midos en el símbolo de su Corazón 
de carne. 

Fiesta que la Iglesia proclamará y 
colocará, precisamente como Jesús 
pidió, el viernes que sigue a la oc-
tava de la fi esta del Corpus Christi.

Pasan los siglos, pero no amainan 
los intentos de arrancar a Dios del 
corazón de los hombres, es mas, 
van en aumento. Reina esa mane-
ra de concebir la vida como si el 
hombre fuera del todo autónomo, 
como si se hubiera creado él mismo 
y como si no necesitara de la mirada 
amorosa y de la ayuda de ese crea-
dor que lo hizo grande y libre para 
que pudiera instaurar con el una 
verdadera relación, no de esclavi-
tud, sino de amor. Una óptica que 
conocemos y que aun hoy vivimos 
en nuestro tiempo, aunque poco a 
poco veamos que esas dudas des-
aparecen, pero en realidad el daño 
que se provocó entonces y aun se 
provoca hoy, es grande.

Pues bien, justamente en la vigilia 
de uno de los eventos mas terribles 
del siglo XX – ese nacismo que nos 
llevó luego a la sangrienta segunda 
guerra mundial – vemos como el 
Cielo se abre para renovar la espe-
ranza de los creyentes. De hecho, 
en 1932, Jesús se aparece a Santa 
Faustina Kowalska y la invita a di-
fundir la fe y la confi anza en la Di-
vina Misericordia. Le ofrece como 
símbolo de ésta el famoso icono, 
que ya todos conocemos, pero tam-
bién le pide que dicha Misericordia 
fuera recordada expresamente por 
la Iglesia el domingo después de la 
Pascua, es decir, el «Domingo in Al-
bis». De este modo, el Dios de amor 
que se reveló en su día a Santa Mar-
garita Maria de Alacoque, se apare-
ce en Polonia al iniciarse el siglo XX 
para recordarnos que El, ante todo, 
es perdón gratuito para un mun-
do que se ha vuelto rebelde hacia 
la ley divina. Y que el Corazón de 
Jesús es el lugar privilegiado en el 
que se revela la Divina Misericordia. 
Un último apunte para nosotros, los 
que amamos a Rosa Mistica. No es 
mera casualidad, sino un evento 
para refl exionar el hecho de que la 
primera aparición pública a Pierina, 
en el segundo ciclo de Rosa Mís-
tica, coincida precisamente con el 
«Domingo in Albis», y tenga como 
fi nalidad principal bendecir Fonta-
nelle, que desde entonces pasará a 
ser «Fuente de Gracia y de Miseri-
cordia».

Rosanna Brichetti Messori

Corpus Christi, El Sagrado 
Corazón y la Divina Misericordia 
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Del Diario de Pierina, año  1966

„Mi Divino Hijo Jesucristo ha escogido el lugar de Montichiari para 
transformarlo en fuente de gracias.

Me ha enviado el día de la fi esta del Corpus Christi para llamar a 
las almas al amor por la Santa Eucaristía….porque muchos son los 
hombres, incluso cristianos, que quisieran reducirla a algo simbólico….he 
venido a pedir la unión mundial de la Comunión Reparadora. 

Con estos mensajes he traído luz sobre los Santos Sacramentos, en 
especial sobre la Eucaristía y sobre verdades ya reveladas. 

Haced que se escuche el grito de amor maternal por la salvación de las 
almas. 

Este Mensaje de amor es también para ayudar y consolar al amado Hijo 
el Papa Pablo, a los Obispos, y a los sacerdotes que en estos tiempos 
difíciles deben librar batallas para salvación de las almas. 

El peligro del castigo es el ateísmo, que está intentando convulsionar 
a la humanidad…mi amor maternal lo impedirá.

Oración, penitencia, salvar a las almas, amar al Señor y la promesa 
nunca fallará»
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El encuentro con este teólogo, de títulos profe-
sionales, todos ellos ampliamente merecidos 
– docente de la Universidad Pontifi cia Grego-

riana y de la Facultad teológica Marianum, presiden-
te de la Asociación mariológica interdisciplinar italia-
na – tuvo lugar hace pocos años 
pero enseguida se hizo vivo e 
intenso gracias a la personalidad 
de este estudioso. De hecho, de 
entre los estudiosos mariólogos, 
por su especial característica 
personal, le invitamos a profun-
dizar sobre los eventos de Monti-
chiari y de Fontanelle. A observar 
de cerca las Apariciones maria-
nas, estos fenómenos extraordi-
narios tan amados por el pueblo 
de Dios, pero a menudo obser-
vados con ciertos reparos por las 
jerarquías, a mirarlas con interés 
sincero y con el compromiso de 
valorarlas como se debe. De este 
modo, él se dispuso a hacer que 
frente a éstas se cambiara de ac-
titud y se comenzara a valorarlas 
y a considerarlas una forma de 
profecía - como en su día ya lo 
hiciera Santo Tomás, y en época 
mas reciente, Karl Rahner, uno 
de los mayores teólogos del siglo 
XX. Es decir, un don del Cielo que 
se abre, no para añadir algo a la 
gran Revelación presente en las 
Escrituras, que ya son completas 
por si mismas – porque el Verbo 
de Dios que se ha hecho carne 
es la última y defi nitiva palabra de 
Dios – sino para ayudarnos a comprender mejor y a 
vivir esta palabra con mayor coherencia en el mo-
mento histórico que vivimos.

Por esto, el Padre De Fiores se esforzaba enor-
memente para que se superara (son palabras su-

yas): «La actitud severa que prevalecía en el periodo 
post-tridentino, que subestima el contenido positivo 
y los valores de los propios videntes, privando a la 
comunidad de estímulos útiles para poder obviar las 
faltas o anormalidades de la praxis eclesial en cier-

ta época histórica». Añadiendo 
que «recientemente se impone 
la exigencia de revisar y mejorar 
el proceso relativo a las aparicio-
nes. La encuesta, de hecho, es 
confi ada generalmente a una co-
misión de técnicos que procede 
en secreto y el juicio negativo ca-
rece de motivaciones. Los fi eles 
responden a las decisiones o con 
la ciega obediencia o con la re-
belión. En el espíritu del concilio 
Vaticano II debemos revalorizar la 
responsabilidad del pueblo cris-
tiano haciéndole participar, en su 
justo nivel, en la posibilidad de 
un discernimiento crítico de las 
apariciones y ayudándole des-
pués a comprender los motivos 
que han conducido a la decisión 
defi nitiva». Por esto además, el, 
una vez conocida a fondo, abra-
zó la causa de las apariciones de 
Rosa Mística Madre de la Iglesia 
confi rmando que el dossier Mon-
tichiari- Fontanelle debía de ser 
retomado y profundizado para 
esclarecer defi nitivamente la au-
tenticidad de las Apariciones y el 
contenido del mensaje.

Y esto en base a algunos ele-
mentos que él consideraba muy 
importantes. Ante todo, al hecho 

de que el procedimiento usado en su día relativo 
especialmente a estas apariciones por parte de las 
autoridades eclesiales no fue del todo correcto por-
que no había respetado el entero íter normalmente 
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Padre De Fiores, un gran amigo 
de Rosa Mística

Con enorme dolor la Asociación Rosa Mística anuncia a todos la re-
pentina e inesperada muerte del Padre Stefano De Fiores, un religioso 
monfortano ejemplar, un estudioso de la Virgen Maria de probada expe-
riencia y de fama internacional, pero, sobretodo, para lo que nos ocupa, 
un sincero amigo de Rosa Mística, Madre de la Iglesia.

Resuena aún viva 
en nosotros  tu palabra:

«¡Puedas tu experimentar la presencia 
viva y maternal de Maria en tu vida! Es 
un don valioso que, sin enajenarte, te 
rencuentra con tu yo mas profundo y 
verdadero, porque en Ella, “microcos-
mos de la Iglesia”, aprendes a ofre-
cerle a Cristo tu “sí” con fi rmeza. Con 
Ella, portadora del Espíritu, se mueve 
el dinamismo constructivo de una hu-
manidad que responde al plan de sal-
vación proyectado por Dios Padre».

Padre Stefano De Fiores
Misionero monfortano

2-10-1933 - 14-04-2012
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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

previsto para la verifi cación de la autenticidad de los 
hechos y para la credibilidad de la vidente. Y que por 
tanto, era de importancia que las averiguaciones, en 
su día no completadas, fueran retomadas y llevadas 
a término con la necesaria seriedad y profundidad.

En segundo lugar, porque el padre De Fiores se 
quedó realmente estupefacto e impresionado por 
los numerosos frutos que estas apariciones, habien-
do corrido el riesgo de ser sofocadas “in situ”, han 
producido en el mundo entero. Grupos de oración 
creados en los cinco continentes, la aprobación de 
los presbíteros y también de obispos que atestiguan 
gracias y milagros, sanaciones de enfermedades 
mortales, lagrimaciones de estatuas de la Virgen 
Rosa Mística experimentadas por el pueblo de Dios 
a ellos confi ado.

En resumen, él nos indicó tres caminos:

1)  Colecta sistemática de todos los documentos 
relativos a la vidente Pierina Gilli y el movimiento 
Rosa Mística.

2)  Reconstrucción histórica de los eventos sobre la 
base del denso archivo existente.

3)  Enfoque interdisciplinar al fenómeno: psicológi-
co, sobre la personalidad de la vidente; teológi-
co, sobre la ortodoxia de los mensajes; jurídico, 
sobre la posición eclesial; sociológico y espiri-
tual sobre los frutos de las apariciones.

Camino que hemos iniciado a recorrer no sólo or-
ganizando el material disponible en archivo y envián-
dolo, incluso por indicación del obispo de Brescia 
Mons. Monari, a la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, sino además, iniciando otras averiguaciones.

En especial, una detallada reconstrucción históri-
ca de los hechos elaborada por un amigo-alumno 
del mismo padre De Fiores, el sociólogo profesor 
Mimmo Pedullá, al que seguía de cerca. Y a quien 
recientemente escribía: «Estoy sorprendido por tu 
capacidad de desenvolverte en la compleja situa-
ción, anotando los hechos con objetividad, sin in-
útiles polémicas ni tesis inoportunas, y dejando ha-
blar a los lectores que pueden hacerse así un juicio 
imparcial sobre los hechos. Te felicito por el denso 
y largo trabajo elaborado y te exhorto a seguir so-
bre este mismo camino ya que se trata de una labor 
fundamental sin la cual es imposible avanzar hacia 
ulteriores valoraciones».

 Exhortación que también nosotros recogemos y 
hacemos nuestra por lo que nos compete. Claro que 
ahora, sin la guía valiosa y sabia del padre De Fiores, 
todo será mas complicado. Pero no queremos aba-
tirnos, seguros de que lo que no pueda el hacer por 
nosotros aquí en la tierra, lo hará seguramente des-
de el Cielo, donde ciertamente habrá sido llevado a 
Jesus, de la mano de Maria, por quien dedicó todos 
sus estudios y toda su vida.

Padre Edward Roche, gran devoto 
de Rosa Mística, retratado 
en la catedral de Montichiari, 
en ocasión de una visita reciente.

En este mes se cumple el aniversario de su 
ordenación sacerdotal y con afecto fraterno y 
sentimiento de amistad, le recordamos en nues-
tra oración, aquí, en Fontanelle y le deseamos 
todo Bien en el Señor.
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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


