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Mons. Marco Alba

❝

❝El Obispo de Brescia, Mons. Lucia-
no Monari, habiendo tomado acto 
de las intervenciones de sus Prede-
cesores y de las instrucciones dadas 
por la Santa Sede sobre las deno-
minadas apariciones de la Virgen 
María en Montichiari, además de la 
reciente Carta de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe del 13 de 
noviembre de 2012, con  el presente 
directorio pretende regular de mane-
ra defi nitiva el culto en la localidad de 
Fontanelle y dar la debida asistencia 
a los peregrinos que llegan a este 
lugar desde diversos lugares de Ita-
lia y del extranjero”: esta es la pre-
misa con la que nuestro Obispo ha 
introducido el nuevo Directorio que 
deberá ser aplicado en Fontanelle di 
Montichiari, aprobado por un decre-
to suyo del 15 de julio de 2013.

Fontanelle di Montichiari:
un lugar en nuestra Diócesis 
para un renovado culto mariano
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Según las indicaciones 
provenientes de la San-
ta Sede, la promoción del 

culto mariano en Fontanelle de-
berá por tanto guardar una relación 
más directa con la responsabilidad 
del Obispo diocesano, debido a la 
notable afl uencia de fi eles que lle-
gan a Fontanelle desde la diócesis 
de Brescia y de otras diócesis de 
Italia y del mundo. Se trata de vivir 
una fase, un período en el tiem-
po muy importante que tiene por 
objetivo madurar un largo recorri-
do realizado hasta ahora, desar-
rollado con suma entrega, sobre 
todo por parte de los sacerdotes 
de las Parroquias de Montichiari y 
de S.E. Mons. Olmi, a los que mu-
cho  debemos agradecer.

  En Fontanelle deberá por tanto 
promoverse un culto únicamente 
mariano y bautismal, bajo la auto-
ridad del Obispo diocesano, y de-
berá excluirse cualquier referencia 
a las apariciones, a los mensajes, 
o a otros fenómenos de presumi-
ble naturaleza sobrenatural, que 
puedan inducir mínimamente a los 
fi eles a pensar de que, con esto, 
la Iglesia haya modifi cado favora-
blemente su juicio sobre las apa-
riciones; ponerse de nuevo, con 
humildad, a la espera del juicio 
de la Santa Madre Iglesia, sobre 
todo,  cuando no va en la direc-
ción deseada, no es un paso fácil 
de dar, pero trae siempre un fruto 
de gracia y de conversión benefi -
cioso para todos los fi eles y para el 
mundo entero, aunque sus  tiem-
pos y modos puedan quedar como 
un gran misterio, que debe ser re-
spetado.

  Con la fi nalidad de ser más efi -
caces en la custodia y vigilancia 
sobre el culto, según lo estableci-
do en el nuevo directorio, el Obi-
spo ha decidido nombrar al que 
suscribe como Delegado propio; 
en este lugar podré contar también 

con la valiosa colaboración de Don 
Giancarlo Scalvini, en calidad de 
sacerdote con las especiales fun-
ciones de moderador del culto y 
de administrador: nuestro since-
ro deseo es actuar en comunión 
con las parroquias de Montichiari, 
para todo lo que concierne a una 
armónica acción pastoral entre las 
funciones religiosas de las parro-
quias y las del culto mariano en 
Fontanelle, y colaborar con los 
miembros de la Asociación Rosa 
Mística – Fontanelle , con la fi nali-
dad de servir de la mejor manera, 
sobre todo, con la efi cacia de los 
medios sacramentales, a todos los 
fi eles que acuden a Fontanelle con 
el deseo de orar a María, invocar 
sus gracias, y encomendar a Ella 
su propia conversión y su propio 
camino de fe.

Mons. Marco Alba

FONTANELLE     
Quien ha seguido los aconteci-

mientos de Fontanelle, también a 
través de este boletín, conoce bien 
con que amor la Asociación Rosa 
Mística ha intentado siempre, 
desde su inicio, captar la atención 
de los fi eles y de la Iglesia, en su 
más completa verdad. Un compro-
miso que hemos intentado siempre 
desarrollar ante todo como ser-
vicio a María, la Madre de Jesús, 
que había expresado el deseo de 
que aquí naciera un lugar de culto 
en su honor. Un lugar no afín a sí 
mismo, sino, como siempre que se 
reza a Maria, un lugar en el que a 
través de la Madre, tuviera lugar un 
encuentro siempre más profundo 
con su Hijo. Un encuentro vivido, 
además de en la oración, también 
y sobretodo en los dos sacramen-
tos, que Él mismo instituyó: la pe-
nitencia y la Eucaristía.

Quien nos ha seguido, sabe tam-
bién que todo esto nunca fué cosa 

fácil porque a menudo fue nece-
sario luchar, con paciencia pero 
con determinación, para que todo 
lo que nació aquí, y que luego fue 
divulgado por el mundo entero, no 
fuera ocultado ni silenciado. Pero 
la convicción de ponernos manos 
a la obra por una causa justa e 
importante, siempre nos sostuvo, 
dándonos la fuerza necesaria.

Ahora, como acabamos de sa-
ber, la Iglesia, a través de la Con-
gregación  para la Doctrina de la 
Fe, y por tanto, desde su máximo 
nivel, ha establecido, confi rmando 
la opinión en su día expresada a 
nivel diocesano, que esas Apari-
ciones de María Rosa Mística, que 
se creían ocurridas en un primer 
ciclo en 1947 y más tarde en un 
segundo ciclo en 1966, en reali-
dad no eran tales. Lo ha hecho 
usando la formula menos drástica 
disponible para estos casos. De 
hecho, como sabemos, el juicio de 
las autoridades eclesiales puede 
ser de dos tipos. Puede decir que 
“no consta la sobrenaturalidad” de 
los sucesos en cuestión, o bien, 
puede decir que “consta la no so-
brenaturalidad” de los mismos. A 
primera vista podríamos decir que 
hay una mínima diferencia entre 
estas dos expresiones, en cam-
bio tal diferencia es considerable, 
porque en el primer caso se dice 
que con los datos disponibles no 
podemos decir que se haya tra-
tado de sucesos sobrenaturales. 
En el segundo caso en cambio se 
excluye con claridad y con certeza 
que se haya tratado de verdaderas 
apariciones. En el primer caso, por 
tanto, se deja abierta la posibilidad 
que, por ejemplo, otros estudios 
sobre los sucesos en cuestión en 
un futuro, consientan llegar a un 
juicio distinto. Y a veces esto ha 
ocurrido en la historia de las apa-
riciones marianas, como p.ej. en 
Laus, Francia, donde apariciones 
ocurridas en el siglo XVI fueron re-
tomadas en consideración y reco-
nocidas hace sólo algunos años.

En Fontanelle, por tanto, “no 
consta la sobrenaturalidad” de lo 
que se creía que había ocurrido. 
Sin embargo se confi rma la posibi-
lidad de que continúe ese culto en 
honor a Rosa Mística - Madre de 
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la Iglesia,  que ya había declarado 
posible el obispo de Brescia Mons. 
Sanguinetti en 2001. Además aho-
ra Fontanelle pasa a ser lugar de 
culto mariano diocesano con la 
continua presencia de un sacerdo-
te, que asegurará las confesiones 
y la celebración de la Eucaristía.

Y qué es lo que nosotros, como 
Asociación, pensamos de todo 
esto? Claro es que nosotros siem-
pre esperábamos obtener un reco-
nocimiento completo de los suce-
sos. Consideramos, sin embargo, 
que ya este reconocimiento del 
culto de modo pleno y ofi cial es en 
sí algo muy importante, quizás lo 
más importante de todo. Por esto 
hemos obedecido, y seguiremos 
obedeciendo, a las disposiciones 
eclesiales, no sólo por obligación, 
sino con amor y compromiso. Nos 
han ayudado en esta elección dos 
convicciones. La primera es que, 
por nuestra parte, se había hecho 
todo lo posible para la obtención 
del reconocimiento de las supue-
stas  apariciones; la segunda es 
que, seguir en un contencioso sin 
fi n, hubiera puesto en primer pla-
no el medio, o sea las apariciones 
en sí mismas, y no el fi n último, es 
decir, el mensaje que María quería 
traernos.

De hecho, pensamos que si 
María Rosa Mística se apareció 
aquí de verdad en su día, pidiendo 
que en este lugar se encendiese 
una hoguera de fe y de oración en 
honor a Su Hijo Jesucristo, en su 
gran humildad sabrá aceptar con 
benevolencia los límites de los 
juicios humanos. Pero en el fon-
do estará muy gozosa de que, en 
la práctica, se haya producido en 
Fontanelle lo que Ella, ante todo, 
deseaba. Y que, por ello, seguirá 
bendiciendo con innumerables 
gracias a los numerosos peregri-
nos que desde todos los lugares 
del mundo siguen viniendo, y que 
seguramente seguirán viniendo, 
hallando aquí una mejor y más 
completa asistencia espiritual.

Si, por el contrario, estas apari-
ciones no resultaran ser verdade-
ras, será igualmente hermoso e 
importante el hecho de que aquí 
haya nacido y florecido un lugar 
en el que, gracias a María, resul-

te más fácil llegar al encuentro 
con su Hijo. Siguiendo en esto, la 
enseñanza de René Laurentin, el 
gran mariólogo experto en apari-
ciones, para los casos dudosos, 
afirmaba con sabiduría que: “Tal 
vez sea verdad que María no estu-
viera presente desde el inicio, pero 
ahora, la fe y la piedad de los fi eles 
ciertamente la han hecho presen-
te”. Y esto es seguramente cierto 
para el caso de Fontanelle para la 
buena paz de todos nosotros.

 Y es precisamente a la luz de 
todo esto que, también nosotros, 
como Asociación y como indivi-
duos, seguiremos nuestro camino, 
colaborando con lealtad y amor 
con el obispo y con el sacerdote 
asignado, para los aspectos que 
se refi eren a los laicos. ¡Y que Rosa 
Mística, a quien agradecemos de 
corazón por las numerosas gracias 
recibidas, siga intercediendo por 
todos nosotros!

Associazione Rosa Mistica - Fontanelle

HEMOS RECIBIDO

■ Desde bolivia

Hermanos en Cristo, 
os saluda el abad 
Jorge Cayoja Luca-
na, de Rosa Mística 
de Santa Cruz de 
la Sierra, desde el 
corazón de Améri-
ca Morena, Bolivia, 
para informaros  que 
la Comunidad Rosa 
Mística Santa Cruz 
tuvo una Eucaristía 
en honor a Nuestra 
Madre la “Virgen 
María Rosa Místi-
ca” en la Catedral 
Basílica Menor “San 
Lorenzo Mártir” el 13 
de julio de 2013.

un saludo cordial

Celebración en la 
ciudad de Santa 
Cruz, Bolivia
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 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 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

 ORARIO DELLA PREGHIERA COMUNITARIA
HORARIO PREVISTO PARA SEPTIEMBRE:

Cada dia:
De 15,00 a 17,00 horas - Confesiones
a las 17,00 horas - Santo Rosario, Refl exión y Bendición

Sábados 
De 20,00 a 21,00 horas - Vigilia Eucarística Mariana, Adoración,
            Santo Rosario, Catequésis y Bendición

Domingos 
De 15,00 a 17,00 horas - Confesiones
a las 16,30 horas - Santo Rosario
a las 17,00 horas - Santa Misa Solemne

HORARIO PREVISTO PARA OCTUBRE, MES MARIANO  Y MISIONERO: 

Cada dia:
De 15,00 a 16,30 horas - Confesiones
a las 16,00 - Santo Rosario
a las 16,30 horas - Santa Misa

Sábados 
A las 8,00 horas - Santa Misa
de 14,30 a 16,30 horas - Confesiones
a las 16,30 horas - Santo Rosario

Domingos 
De 15,00 a 17,00 horas - Confesiones
a las 16,30 horas - Santo Rosario
a las 17,00 horas - Santa Misa Solemne

DOMENICA 7 OTTOBRE - FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Orario festivo

DOMENICA 13 OTTOBRE - CELEBRAZIONE DELL’UNIONE MONDIALE
DELLA COMUNIONE RIPARATRICE
Ore 11.00 e 17.00 - SS.Messe

■ Desde BENIN
Ave María!
Es de verdad maravilloso! He recibido con gran alegría el 
primer número de “La Voix de María Rosa Mística”. Es una 
obra maravillosa para todo el mundo francófono, devoto 
de Rosa Mística.
Gracias, queridos amigos, por todo el gran compromiso 
que dedicáis a la obra de María Rosa Mística, el Señor 
mismo os gratifi que haciendo que encontréis en vuestro 
camino a personas generosas y de buena voluntad para 
ayudaros a llevar a cabo la misión de María Rosa Mística.
También nosotros estamos llevando adelante la Misión 
de la Inmaculada, pero las difi cultades no faltan y, en la 
mayoría de los casos, se deben a la falta de medios. A 
menudo sufrimos por no poder ayudar a quien padece 
de graves problemas: de enfermedades, de hambre, de 
malnutrición, de necesidad de ropa, etc. En la actualidad 
hemos iniciado  amueblar el Foyer San Maximiliano María 
Kolbe, en el que acogeremos a cerca de sesenta niños 
de la escuela primaria. Serán niños de familias pobres; 
durante el curso escolástico permanecerán en el Foyer y 
dispondrán de alimentos, de agua potable, de electrici-
dad y de algunos profesores para ayudarles en las horas 
extra-escolásticas. Algunas familias nos están ayudando 
poco a poco, pero las necesidades siguen siendo inmen-
sas. Esperamos poder acoger a los niños en octubre.

Padre Agostino Maria TOGBE F.I.

■ Desde venezuela
En mayo nos escribieron contándonos que “Estamos ha-
ciendo un gran esfuerzo, pero lo realizamos con gran ale-
gría y con la colaboración voluntaria de numerosos devo-
tos aquí en nuestra ciudad de Altamira, donde una plaza 
se dedicará en honor a María Rosa Mística. Esperamos 
poder concluir el trabajo e inaugurar la obra para la fi esta 
del 13 de julio”.
Y ahora nos envían las fotos de la fi esta de inauguración 

de la capillita y 
de la plaza en 
honor a Rosa 
Mística, dicién-
donos: “Ha sido 
un gran trabajo 
para nosotros, 
rea l i zado con 
gran esfuerzo en 
unión con toda la 
Comunidad para 
la Santa Virgen 
bajo el título de 
Rosa Mística que 
tan devotamente 
veneramos

J u a n  D a v i d 
Umanchuk Akuliw  

HEMOS RECEBIDO

■ Desde RUSIA
Os envío algunas fotografías de la estatua de Rosa Místi-
ca expuesta en nuestra capilla parroquial. Agradezco por 
ello a la Virgen y aseguro la celebración de una Santa 
Misa por las intenciones de ROSA MISTICA.
     Don Massimo

Dal LibanoDal Libano  13 luglio 201313 luglio 2013


