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La apariciones marianas hoy en dia:
un gran plan que se revela poco a poco

❝

Primera parte

La Virgen, siguiendo
fielmente el plan divino
desde la Encarnación, en
la que por su Immaculado
Corazòn fue concebida,
no solo desarrolló hace
2000 años un papel
fundamental sino que
aún hoy dia sigue siendo
Mediadora por excelencia
de esas gracias de
redención que su Hijo nos
ha conseguido.

cabo de finalizar un estudio sobre las apariciones
marianas y cristológicas
de los últimos siglos, a partir de
las del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita Maria de
Alacoque, en Paray-le-Monial, en
1673, hasta la que Jesús ofreció a
Faustina Kowalska, en Polonia en
1932, presentándose como icono
de la Divina Misericordia. Un itinerario que nos presenta otras apariciones importantes de la era moderna y contemporánea; es decir:
Rue de Bac (La Medalla Milagrosa),, Lourdes, Pellevoisin, Fátima
(I Sacri Cuori di Gesù e di Maria
– che cosa ha voluto dirci il Cielo?
– I Quaderni del Timone, 2012).
Todo ello para averiguar si hubo
relación entre estos eventos extraordinarios que en los últimos

A

siglos han sido tan numerosos.
Y para comprender en resumidas
cuentas lo que nos ha querido
transmitir el Cielo abriéndose tan
a menudo por nosostros.
El resultado ha sido sorprendente porque efectivamente, al
profundizar un poco, vemos que
existe un hilo guiado desde el Cielo que enlaza estos eventos. Un
hilo que en cada situaciòn traza
un plan específico, pero que con
el tiempo, sigue conformando la
misma amplia y fascinante llamada. Y precisamente, el conjunto
de estas apariciones acaban revelándose como una continua
llamada, insistente y al mismo
tiempo paciente, de la pedagogia
divina hacia la humanidad y en
dos direcciones. En primer lugar,
debemos entender que cada apaSIGUE EN PAGINA 2
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riciòn es una ayuda concreta para
que los fieles interpreten a la luz
de la fe el momento historico que
viven y para que se comporten en
consecuencia. Y esto en relación
a veces a la historia civil, otras a
la historia de la Iglesia, y otras a
ambas simultaneamente, por sus
inevitables interferencias.
Portanto, las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en Parayle-Monial no solo han sido antídoto importante contra el peligroso y
extendido jansenismo que infundía
temor de Dios, preparando al pueblo para la debacle social y religiosa que trajo la revolución francesa.
Ese movimiento que pretendia eliminar a Dios, sustituyéndolo por la
diosa razón, cuyas terribles consecuencias aún hoy perduran. Tambien las apariciones marianas de
Rue du Bac, Lourdes, Pellovoisin,
las dos primeras ligadas a la Immaculada y la tercera al Sagrado

Corazòn, siguen esta obra de sustento a la fe cristiana puesta en discusión por una sociedad moderna
que se iba alejando de una visión
cristiana de la vida.
Sabemos también como el mensaje de Fátima hace referencia al
marxismo, que actuando como socialismo real, en muchas naciones
ha intentado apagar la fe de muchos creyentes. Como también las
apariciones de Jesús vestido de
«misericordia», que se dieron justo
en la vigilia de la subida al poder
de ese Hitler y de ese nazismo que
tanta muerte provocò. Pues bien, si
observamos las apariciones de los
últimos siglos, vemos que tuvieron
lugar con regularidad en los momentos mas decisivos y peligrosos
de la historia, aportando luz y advertencia no sólo a los creyentes
sino también a la jerarquía mas alta
de la Iglesia. Tales apariciones demuestran además un ulterior inten-

to, no de revelar algo nuevo, sino
de estimular al pueblo de Dios y a
esa jeraquia a una profundización
siempre mayor del mensaje evangélico. De este modo vemos en el
cuadro resultante de todas estas
apariciones un gran sustento para
la fe, que con el deterioro progresivo del cristianismo, debe ahora
afrontar un ateismo y un agnosticismo cada vez mas radical y difundido. Mientras, la llamada cada
vez mas concreta a la centralidad
en Jesús, por su Sagrado Corazón
misericordioso, no sólo ha atraido
a la fe cristiana sino que ha resaltado también la importancia de
su Madre Maria. Esa Virgen que,
siguiendo fielmente el plan divino
desde la Encarnación, en la que
por su Immaculado Corazón fue
concebida, no sólo desarrolló hace
2000 años un papel fundamental
sino que aún hoy dia sigue siendo
Mediadora por excelencia de esas
gracias de redención que su Hijo
nos ha conseguido.
Papel que las apariciones de estos últimos siglos han impulsado
enormemente hacia una fe y una
devoción firme de los fieles. Pense-

13 de Julio - Festividad de Rosa Mística

Primera aparición de la Virgen con tres rosas
en el pecho: 13 de julio de 1947
Del diario de Pierina, con omisiones:

«Y

o soy la Madre de Jesús y Madre
de todos vosotros» (…). Diciendo
esto, la Virgen abrió sus brazos, que hasta
entonces mantuvo cerrados. Al abrir sus
brazos, y al mismo tiempo su manto, me
mostraba que las tres espadas, que la vez
anterior miraban hacia su Corazòn, ya no
estaban. En su luger aparecían ahora tres
bellísimas rosas: una blanca, otra roja y
otra mas amarilla con destellos dorados.
Espontáneamente bajé la mirada y vi tres
espadas a los pies de la Virgen, en medio
de muchas rosas del mismo color que las
de su pecho. «Nuestro Señor me envia
para crear una nueva Devoción Mariana
en todos los Institutos y Congregaciones
religiosas, masculinas y femeninas, y entre
los sacerdotes seculares”.(...) “Prometo a
esos Institutos religiosos ó Congregaciones que me honren con devoción, toda
mi protección; tendrán menor número de

2

vocaciones fracasadas, menos almas que
ofendan al Señor con el pecado grave, y
gran santidad para los Ministros de Dios».
«Deseo que el 13 de cada mes sea jornada
mariana, precedida por oraciones especiales de preparación los 12 días anteriores». Dicha jornada debe ser de reparación
por las ofensas cometidas contra Nuestro
Señor por las almas consagradas que con
sus pecados clavan en mi Corazòn y en
el Corazón de mi Divino Hijo tres espadas
puntiagudas. En tal fecha derramaré sobre
los Institutos o Congregaciones religiosas
que me hayan honrado, abundantes gracias y santidad de vocaciones. Esta fecha
sea santificada con oraciones especiales,
como la Santa Misa, la Santa Comunión, el
Rosario o la Hora de Adoración.
Deseo que el dia 13 de Julio de cada
año sea festejado por cada Instituto, que
en cada Congregación ó Instituto religioso

haya almas que vivan con gran espíritu de
oración, para que ninguna vocación sea
traicionada. (En ese momento parecía que
la rosa blanca sobre su pecho resaltara
mas, demostrando este significado).
«Deseo también que haya otras almas
que vivan de generosidad y amor al sacrificio, a las pruebas, a las humillaciones,
para reparar las ofensas que recibe Nuestro Señor de las almas consagradas que
viven en pecado mortal». (Aqui parecía
que la rosa roja sobre su pecho resaltara
mas, demostrando su significado).
Deseo además que haya también almas
que inmolen totalmente su vida como reparación a las traiciones que Nuestro Señor recibe de los sacerdotes Judas”. (Aqui
la rosa amarilla-dorada resaltaba mas que
el resto). «La inmolaciòn de estas almas
obtendrá de mi maternal Corazón la santificación de estos Ministros de Dios y abundantes gracias para sus Congregaciones.
Deseo que esta nueva devoción mía se extienda en todos los Institutos religiosos».
Escogí a este Instituto como el primero, porque su Fundadora es la «De Rosa»,
quien infundió el espíritu de caridad entre
sus Hijas, haciendo que estas sean como

mos sólo en las Consagraciones al
Corazón de Jesús o al Immaculado
de Maria, o incluso en la devociòn
de los primeros viernes ò sábados
del mes, o en el fundamental rezo
del Santo Rosario. Todos ellos sencillos instrumentos al alcance de
todos, y capaces de concienciar al
cristiano de pertenecer al plan de
amor de Dios, dándole fuerza para
que su fe supere los peligros que
trae consigo nuestra epoca moderna y post moderna.
Y ¿como ver Montichiari y Fontanelle en todo esto? ¿No es tal vez
interesante ver cómo estas apariciones, tan contestadas aquí en su
lugar de origen, son del todo coherentes con este cuadro e incluso
añaden algo más al mismo? Esto
es lo que proximamente trataremos de hacer, conscientes de que
el paso del tiempo permite valorar
mas la importancia de los eventos
y el valor de los mensajes, a veces
difíciles de interpretar en un primer
momento.
Rosanna Brichetti Messori
(continua)

multitud de rositas, simbolo de caridad...
Por esto me presento rodeada de un rosal.
Yo no realizaré ningún milagro externo.
El milagro mas evidente se darà cuando
estas almas consagradas que desde hace
tiempo, en especial durante la guerra, se
han relajado espiritualmente atrayendo
al pecado, traicionando sus vocaciones
y procurando castigos y persecuciones
hasta el dia de hoy para la Iglesia, cesen
de ofender gravemente a Nuestro Señor y
vuelvan a revivir el primitivo espiritu de los
santos Fundadores».

HEMOS RECIBIDO
■ Desde Brasil una buena noticia:
la Congregación de las Pequeñas
Misioneras de Maria Rosa Mística
crece con tres nuevas monjas. Felicitamos a la Fundadora, Madre
Ildegarda que aqui vemos retratada en Diciembre de 2010 durante
la inauguración de la Iglesia de la
nueva Comunidad con Mons. João
de Aviz, actual Prefecto de la Congregación de los Institutos de Vida
Consagrada.
■ «¿Que ofreceré al Señor por
todo lo que me ha dado? Levantaré
el caliz de la salvación e invocaré
el nombre del Señor» (Sal.115,1213). Vengo con el corazón lleno de
alegría y de amor de Dios, con la
presente, para manifestaros toda
mi gratitud por vuestras oraciones,
sin olvidar vuestra acogida alegre y
sublime... Queridos mios, mi alegría
permanece siempre immensa por el
gran don recibido que es mi sacerdocio. Es cierto, lo reconozco, no
soy digno de el, aunque el Señor me
ha seducido venciendome: «Me has

seducido, Señor mio, y yo me he
dejado seducir; me has probado y
me venciste» (Ger.20,7). ¡Orad pues
para que Dios nos envie sacerdotes
santos!
Padre Carlo Maria
Houngbo, FFI

En esta foto aparecen los jovenes neo-sacerdotes del Orden
de los monjes Franciscanos de Maria Immaculada venidos
para agradecer a Rosa Mística por la vocación y para confiar
a Ella, Madre de la Iglesia, su ministerio sacerdotal. Sostengamos a todos ellos con nuestra oración mientras comienzan su
ministerio en su pais de origen: Benin.

EN FONTANELLE 13 DE JULIO:
A las 9.00 a.m.:
A las 10.20 horas:

A las 11.00 horas:
A las 15.30 horas:
A las 16.00 horas:
A las 16.30 horas:
A las 17.00 horas:

oraciòn comunitaria
Alabanzas y Santo Rosario
Procesiòn con estatua
de Rosa Mystica y oraciòn
del Rosario
Santa Misa
Santo Rosario
Visperas
Santo Rosario
Santa Misa
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HEMOS RECIBIDO
■ Desde Camerun, Padre Paladini – Queridos
amigos de Rosa Mística, el pasado domingo se
ha celebrado en Camerún el 40 aniversario de la
fiesta nacional en todos los centros del país, con
iniciativas culturales y deportivas y con el tradicional desfile en el que participan estudiantes de
todas las escuelas (desde preescolar hasta bachillerato, y en las grandes ciudades, tambien la
universidad), las asociaciones solidarias y profesionales de la sociedad civil y los representantes
de los distintos partidos politicos. En este camino
de renovación, podemos constatarlo con los fieles de nuestras parroquias, frecuentar la palabra
de Dios y los Sacramentos es fundamental, tal
como lo ha recordado el Santo Padre a la Iglesia
de Africa en su reciente exhortación apostólica
«Africae Munus»: «Las Sagradas Escrituras, en
efecto, atestiguan que la Sangre derramada por
Cristo es, a través del Bautismo, principio y enlace
de una nueva fraternidad. Este se opone a la división al tribalismo, al racismo y al etnocentrismo.
La Eucaristía es la fuerza que reúne a todos los hijos de Dios y los mantiene en comuniòn, “porque
por nuestras venas circula la misma sangre que la
de Cristo, que nos hace hijos de Dios, miembros
de la Familia de Dios”. Recibiendo a Jesús en la
Eucaristía y en las Escrituras, somos reenviados
al mundo, para ofrecerle a Cristo, poniéndonos a
disposición del prójimo» (n. 41)
En este camino nuestro de fe y de esfuerzo, contamos mucho con la oración y el afecto de todos
los Amigos de Rosa Mística que en estos años
nunca nos olvidasteis. Junto a Maria, cada uno
puede acoger al Espíritu Santo, fuente de renovación de nuestra vida.

Los grupos de oración de Rosa Mística de todo
el mundo se preparan en oración para la solemne
fiesta del 13 de Julio. Agradecemos a todos los
que nos hicieron participes de sus programas de
oración enviándonos su cartel recordatorio. De entre ellos, publicamos uno.

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

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.
La Redacción y la Asociación
Rosa Mística - Fontanelle
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)
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