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Las apariciones modernas, hoy en dia:
un gran plan que se revela poco a poco
El caso de Montichiari - Fontanelle

❝

Entra con confianza plena en mi Corazón, ofréceme todas
tus miserias como un don para mi y con este acto hallarás
en mi una fuente de misericordia.

D

ecíamos en el capitulo anterior como, comparando las
apariciones cristológicas y
marianas de los últimos siglos, se
perciben ciertas e interesantes relaciones entre ellas, que, sin restarles
sus características propias, guardan un nexo, un enlace. Hasta tal
punto, que puede verse una continuidad que une una aparición con la
otra, como si fueran valiosos eslabones de una larga cadena. Resaltábamos cómo todos estos eventos
tenían algo en común. Ante todo, el
hecho de que parecen «llamados» a

❝

Sigue del número anterior

causa de un «peligro» evidente, que
podría ser de orden político, social
o religioso, o de los tres al mismo
tiempo. Pero a su vez, estos parecen diseñados cronológicamente
en el tiempo, fruto de la pedagogía
divina. Una intervención desde lo
Alto que, en cada ocasión, hace un
llamamiento al corazón de la fe y al
mismo tiempo echa un nuevo rayo
de luz sobre el misterio de la redención y sobre el papel que en la misma desempeña María. Una intervención del Cielo que desea ayudar
a los creyentes a afrontar y superar
las dificultades que se puedan encontrar. Concluyendo, nos decían

que resultaría de interés colocar las
apariciones de Montichiari y Fontanelle en este cuadro histórico. Y
contar por tanto, y ante todo, a qué
exigencias históricas, según Maria,
deberían referirse. Y al mismo tiempo, con que luz añadida sobre el
misterio de la redención proponían
ayudar a nuestra fe.
Comenzamos pues desde el primer punto, examinando el primer
ciclo de las Apariciones. En este
propósito, desde la aparición del 13
de julio de 1947, Maria es muy clara:
«Nuestro Señor me envía para crear
una nueva devoción mariana (bajo
SIGUE EN PAGINA 2
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La apariciones marianas hoy en dia:
un gran plan que se revela poco a poco
SIGUE DE PAGINA 1

el nombre de “Rosa Mística”) en todos los institutos y congregaciones
religiosas masculinas y femeninas
y también entre los sacerdotes seculares…..Deseo que el 13 de cada
mes sea Jornada Mariana….en reparación por las ofensas cometidas
contra Nuestro Señor Jesucristo por
las almas consagradas, que con sus
pecados hacen penetrar en Mi Corazón y en el Corazón de mi Divino Hijo
tres espadas afiladas”. El 22 de octubre de ese mismo año, Maria añade:
«Yo me he ofrecido como Mediadora
entre los hombres, especialmente los
consagrados, y mi Divino Hijo que,
cansado de las ofensas continuamente recibidas, quería ejercer su
justicia». Luego, el 7 de diciembre,
Ella precisa que, mientras en Fátima
quiso divulgar la devoción de la Consagración a su Corazón Inmaculado,
«poco conocido por los hombres»,
en Bonate, Italia, quiso divulgarla entre las familias: «En cambio aquí en
Montichiari, deseo que la ya mencionada devoción de “Rosa Mistica”,
unida a la devoción por mi Corazón,
sea profundizada en los institutos religiosos para que las almas religiosas
obtengan mayores gracias de mi maternal Corazón».
Apareciéndose en Montichiari, por
tanto, Maria clarifica desde el inicio
que en este caso su intervención es
historia eclesial desde el momento en que se propone contener ese
grave «peligro» que son los pecados
de los consagrados, religiosos y sacerdotes, reparando así las ofensas
que sufre el Corazón de Jesús, y al
mismo tiempo, el Suyo también.
Una motivación que en aquel tiempo sorprendió mucho a las jerarquías
que fueron informadas y que tal vez
por ello fue obstáculo principal en la
aprobación de las mismas. En ese
momento, de hecho, no se vio claro
lo que al poco tiempo se empezaría
a descubrir. En esa época había multitud de vocaciones entre el pueblo
de Dios. Había sobreabundancia de
sacerdotes en las parroquias, los
conventos estaban llenos de religiosos y continuamente se construían
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nuevas casas y seminarios. Esta claro que se necesitaba de mucha fe
para poder tomarse en serio esa llamada de atención de Maria que venia
a decirnos que el fuego del pecado
yacía bajo las cenizas, y que al poco
tiempo se habría expandido con
efectos letales. Es decir que se estaba preparando esa crisis del clero,
en especial la de los consagrados,
que se manifiesta luego gravemente
a partir de los años sesenta y que por
desgracia aún no ha finalizado a día
de hoy. Y que nos dará a entender
cuánta razón tenía María al invitar a
los mismos consagrados a despertar su fe renovando su ofrecimiento
a Jesús, a través de la devoción por
Ella. Pero también cuando invitaba a
todos los creyentes a hacerse cargo
del problema, invitándoles a ofrecer
sus sacrificios y oraciones con este
fin. Desde el primer ciclo, por tanto,
las apariciones de Montichiari se presentan claramente como un eslabón
mas de esa cadena antes comentada. Si de hecho vemos como nueva
esta motivación ligada al momento
histórico – la crisis sacerdotal y religiosa – podemos confirmar también
otros elementos: el enlace con las
apariciones anteriores, Fátima y Bonate, mencionados explícitamente.
Pero también la poderosa llamada
al Sagrado Corazón de Jesús y a Su
Corazón Inmaculado – que Ella ejercerá durante la Aparición en el Duomo (Catedral) el 8 de diciembre – ya
El 28 de junio pasado el Sr. Emilio
Angeloni regresó
a la casa de Dios
Padre.
Recordamos con
gratitud y afecto a
este colaborador
nuestro siempre
disponible, humilde, silencioso y recto.
Un caluroso abrazo a su esposa, que a
solía compartir este compromiso.
Asociación Rosa Mística
Fontanelle

sea para evidenciar una vez mas el
dolor que sufren por causa de los
pecados de los hombres (en especial de los consagrados), como para
indicar en una renovada devoción a
los dos Corazones el verdadero remedio. Recalcando una vez mas y
de manera especial, la importante
función de mediación que ejerce su
Corazón Inmaculado, tal como sucedió en Fátima y mas veladamente
en otras apariciones. Y finalmente,
cómo la devoción a Rosa Mística
no es en nada distinta a la devoción
a Jesús y a María, sino una manera mas, una nueva aproximación al
Misterio de siempre. «Por mi venida a
Montichiari, deseo ser llamada “Rosa
Mística”. Mas Yo soy la Inmaculada
Concepción. Yo soy Maria de Gracia,
Madre del Divino Hijo Jesucristo. …
el Corazón que tanto ama a los hombres mientras la mayor parte de ellos
le recambia con ultrajes». Y añade:
«Entra con confianza plena en mi
Corazón, ofréceme todas tus miserias como un don para mi y con este
acto hallarás en mi una fuente de misericordia». Y esto porque, como dijo
Lucía de Fátima: «La confianza en mí
es el medio mas seguro para amar a
Jesús».
Y, por último, como tercer elemento que enlaza Montichiari a la larga
cadena de apariciones precedentes,
el hecho de que Maria facilite en la
práctica esta devoción, no solamente recomendando una vez mas la
oración, en especial el rezo del Rosario, que definirá como «una gran
unión con mi Corazón de Madre celestial que glorifica al Señor, Rey del
Cielo y del universo», sino también
haciendo un llamamiento concreto a
la penitencia sugiriendo que «aceptemos diariamente todas nuestras
pequeñas cruces, incluido nuestro
trabajo». Y finalmente proponiendo una «Jornada Mariana» el 13 de
cada mes y esa «Hora de Gracia»
practicada cada día 8 de diciembre a
las doce del mediodía, con la que se
obtendrán numerosas gracias corporales y espirituales. Esto por lo que
concierne al primer ciclo de las apariciones. Mas adelante veremos como
el segundo ciclo confirmará todo
esto, y añadirá ulteriores elementos
de continuidad y de reflexión.
Rosanna Brichetti Messori

HEMOS RECIBIDO

❝

Con esta carta quiero dar testimonio de una
gracia recibida en Fontanelle el 23 de mayo
de 2004. Soy Silvia B., de Como, Italia, y tengo
43 años. Desde que nací sufro del síndrome
de Klippel Trenaunay en mi pierna derecha.
Mi pierna está hipervascularizada, siendo mas
gruesa y mas larga que la otra.

❝
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esde mi nacimiento esta pierna me ha producido mucho dolor y heridas ulcerosas que nunca
llegaban a curarse; fui sometida a diversas intervenciones quirúrgicas, pero con escaso éxito y sin una
mejora significativa.
Mi vida fue un calvario hasta el 23 de mayo de 2004.
Quisiera subrayar que antes de recibir esta gracia en
2004, un médico, el Dr. G. Quadri, de Como, Italia, me
invitó a que visitara Fontanelle, pero pensé que podía
ser aún muy prematuro; mientras tanto rezaba siempre
a la Virgen y a Jesús para poder estar mejor. Un día de
abril de 2004 mi madre me dio un libro escrito por el
«Hermano Héctor, de Milán» que daba su testimonio de
la sanación de la señora Oliva Zanotto Sudiro.
Este libro fue la invitación de Rosa Mística para que
yo fuera a Montichiari y a Fontanelle. El 23 de mayo de
2004, mi marido y yo, junto a nuestras dos hijas pequeñas fuimos a Montichiari, movidos por la curiosidad,
pero siempre con la esperanza en el corazón de recibir
una gracia. Llegados a la fuente, remojé mis tobillos y

mi pierna mala en ella, diciéndole a Maria: «¡Ayudame,
porque ya no puedo mas!»La enfermedad iba degenerando siempre a peor, como si nada pudiese detenerla,
cualquier movimiento me producía dolor, sentía siempre
mas la necesidad de apoyar la pierna en algún lugar ya
que el edema me hacia sufrir y mi vida cotidiana se hacia
muy pesada. Regresé a casa con mi familia. La noche
transcurrió normalmente, pero durmiendo soñé con el
rostro de Rosa Mistica y ví, en una proyección de arriba
hacia abajo, a un grupo de personas tumbadas en un
prado, unidas de la mano, formando una gran estrella.
Al día siguiente tenía cita con mi médico en Génova.
Durante la visita, el medico de dice: «¿Has visto que
buen color tiene tu pie?» Efectivamente, tenía un color mas claro, antes solía ser mas rojo, incluso morado.
Comencé desde mi regreso a notar ciertas mejorías, indicándoselas siempre a mi madre. Lo extraño era que
la pierna iba retomando cada vez su forma normal, el
edema iba desapareciendo sin tratamiento alguno, sentía dolor, pero no necesitaba ya de antinflamatorios. Tenía programada una importante intervención en el pie,
pero no iba ya a ser necesaria. Puedo decir que desde
entonces mi pierna ha mejorado mucho; la enfermedad
persiste, pero ya no es tan agresiva y me permite llevar
una vida bastante mas normal.
Hace ya 8 años que no ingreso en el hospital, cuando
antes mis ingresos eran fijos y frecuentes. Mi cirujano
vascular me dijo: «Pensaba que íbamos a una amputación, no a una regresión de la enfermedad». De esta
malformación no se puede sanar, sino solo aliviar los
síntomas a través de tratamiento y cirugía medica.
Agradezco a María Rosa Mística por haber intercedido ante Dios por esta gran ayuda, y a todas las personas
que Jesús ha puesto en mi camino. Gracias
Silvia

6 de Agosto de 1966

Cuarta y última aparición en Fontanelle
Fiesta de la transfiguración
Del diario de Pierina:

«Mi divino Hijo Jesús me ha
enviado nuevamente para pedir
la unión mundial de la Comunión
reparadora, y que se celebre el
dia 13 de octubre. Que se divulgue por todo el mundo la noticia
de esta santa iniciativa que debe
comenzar en este año por primera
vez y repetirse cada año. A los reverendos sacerdotes y fieles que
sigan esta practica eucarística les
aseguro abundancia de gracias».
«Llevadle algo de trigo al querido

hijo, el Papa Pablo, y decidle que
está bendecido por nuestra visita.
Es trigo de su tierra de Brescia –
Montichiari – y que se diga lo que
mi Divino Hijo Jesús desea, también por Fátima».
Con el trigo que quede, se hagan panecillos y que en un determinado día se distribuyan aquí
en Fontanelle, como recuerdo de
nuestra venida. Y que esto sea
como agradecimiento de los hijos
que trabajan aquí la tierra.

Recordamos que la
«Unión Mundial de la
Comunión Reparadora”
se celebra siempre
el 2º domingo de octubre,
que este año será el
Domingo 14
Horario de las celebraciones:
Desde las 9 horas:
Rezo del S. Rosario
A las 10,20 horas: Procesión;
A las 11 horas:

Santa Misa

A las 16 horas:

Santa Misa
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HEMOS RECIBIDO
Muchos son los testimonios que en estos meses
de verano nos han llegado desde todas partes del
mundo. Testimonios entregados presencialmente
aquí en Fontanelle, o bien enviados a través de
fotos y cartas. En realidad los corazones de los devotos de Rosa Mistica no pueden sino exultar ante
tanta difusión de culto en el mundo. Muchas son
las vocaciones tanto masculinas como femeninas
nacidas en estos grupos de oración, apoyados por
los responsables de las parroquias locales de muchos continentes. Publicamos resumidas algunas
notas de estos mensajes:

Desde México:

■ Desde el Líbano - Durante la Santa Misa, en Baabdath, hemos orado por la beatificación de la amada Pierina. Os enviamos las fotos de la fiesta del 13 de julio:
Desde Filipinas: los jóvenes franciscanos conventuales nos
envían la foto con Rosa Mística.

HORARIOS DE ORACION COMUNITARIA
HORARIO DE INVIERNO: DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE MARZO
Domingos y dias festivos:
Visperas: a las 15 horas
Santa Misa a las 16 horas

■ Desde Guinea - Queridos hermanos en Cristo, os
enviamos el programa de la preparación al 13 de julio,
las fotos de la fiesta y las celebraciones: todo se ha
llevado a cabo bajo la guía de nuestro Obispo, recordando en especial a los sacerdotes y a los religiosos
consagrados en los últimos dos años. Os enviamos
las fotos y os hacemos participes de los compromisos
de preparación a la fiesta del 13 de julio: La 1-2-3: Catequesis; de la 4 a la 11: Novena de oración con Santa
Misa y enseñanzas de varios sacerdotes; la 12:Santa
Misa solemne con consagración de diez nuevas vocaciones. La 13: Concelebración solemne con 4 sacerdotes, seguida de una larga procesión. Sigue la lista de
nombres del Obispo y de los sacerdotes y religiosos
consagrados en los dos últimos años, nacidos del grupo de Rosa Mística. Clarita

Cada dia:
Santo Rosario a las 10 - 14,30 - y 15,30 horas
Visperas y Catequesis: a las 16 horas
Sábados y Domingos:
confesiones: desde las 15 horas
El dia 13 de cada mes - JORNADA MARIANA:
Oracion ininterrumpida del Santo Rosario
a partir de las 14,30 horas
1º Domingo despues del dia 13:
Procesión en honor a Rosa Mística a las 15,30 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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