
1

 LA VOZ DE ROSA MISTICA
 MADRE DE LA IGLESIA UNIVERSAL
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia) Italia

 Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Septiembre-Octubre de 2012 - Año 22 - N. 6

Boletín de información mensual.
De la Asociación Rosa Mística – Fontanelle 
Via Rampina di S. Giorgio, 24- Cas. Post.134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - Italia

Para informacion se ruega contactar con la localidad
de Fontanelle - Via Madonnina
Tel. +39 030 964 111
Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155 

E-mail: mariarosmi@katamail.com
info@rosamisticafontanelle.it
 Visite la pagina web: www.rosamisticafontanelle.it

Coordenadas bancarias:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

c/c post. 0 07601 11200 000029691276
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / 

 SIGUE EN PAGINA 2

❝

Las apariciones modernas, hoy en dia: 
un gran plan que se revela poco a poco

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 pare-
cen 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 reden-
ción y sobre el papel que en la mis-
ma desempeña María. Una inter-
vención del Cielo que desea ayudar 
a los creyentes a afrontar y superar 
las difi cultades que se puedan en-
contrar. Concluyendo, nos decían 

que resultaría de interés colocar las 
apariciones de Montichiari y Fon-
tanelle en este cuadro histórico. Y 
contar por tanto, y ante todo, a qué 
exigencias históricas, según Maria, 
deberían referirse. Y al mismo tiem-
po, con que luz añadida sobre el 
misterio de la redención proponían 
ayudar a nuestra fe.

 Comenzamos pues desde el pri-
mer 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 

❝
El caso de Montichiari - Fontanelle

Decíamos en el capitulo ante-
rior como, comparando las 
apariciones cristológicas y 

marianas de los últimos siglos, se 
perciben ciertas e interesantes rela-
ciones entre ellas, que, sin restarles 
sus características propias, guar-
dan un nexo, un enlace. Hasta tal 
punto, que puede verse una conti-
nuidad que une una aparición con la 
otra, como si fueran valiosos esla-
bones de una larga cadena. Resal-
tábamos cómo todos estos eventos 
tenían algo en común.  Ante todo, el 
hecho de que parecen «llamados» a 

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

  Sigue del número anterior
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el nombre de “Rosa Mística”) en to-
dos los institutos y congregaciones 
religiosas masculinas y femeninas 
y también entre los sacerdotes se-
culares…..Deseo que el 13 de cada 
mes sea Jornada Mariana….en re-
paración por las ofensas cometidas 
contra Nuestro Señor Jesucristo por 
las almas consagradas, que con sus 
pecados hacen penetrar en Mi Cora-
zón y en el Corazón de mi Divino Hijo 
tres espadas afi ladas”. El 22 de octu-
bre 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 continua-
mente recibidas, quería ejercer su 
justicia». Luego, el 7 de diciembre, 
Ella precisa que, mientras en Fátima 
quiso divulgar la devoción de la Con-
sagración a su Corazón Inmaculado, 
«poco conocido por los hombres», 
en Bonate, Italia, quiso divulgarla en-
tre las familias: «En cambio aquí en 
Montichiari, deseo que la ya mencio-
nada devoción de “Rosa Mistica”, 
unida a la devoción por mi Corazón, 
sea profundizada en los institutos re-
ligiosos para que las almas religiosas 
obtengan mayores gracias de mi ma-
ternal Corazón». 

 Apareciéndose en Montichiari, por 
tanto, Maria clarifi ca desde el inicio 
que en este caso su intervención es 
historia eclesial desde el momen-
to en que se propone contener ese 
grave «peligro» que son los pecados 
de los consagrados, religiosos y sa-
cerdotes, reparando así las ofensas 
que sufre el Corazón de Jesús, y al 
mismo tiempo, el Suyo también.

 Una motivación que en aquel tiem-
po 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 mul-
titud de vocaciones entre el pueblo 
de Dios. Había sobreabundancia de 
sacerdotes en las parroquias, los 
conventos estaban llenos de religio-
sos y continuamente se construían 

nuevas casas y seminarios. Esta cla-
ro que se necesitaba de mucha fe 
para poder tomarse en serio esa lla-
mada 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 es-
taba preparando esa crisis del clero, 
en especial la de los consagrados, 
que se manifi esta luego gravemente 
a partir de los años sesenta y que por 
desgracia aún no ha fi nalizado a día 
de hoy. Y que nos dará a entender 
cuánta razón tenía María al invitar a 
los mismos consagrados a desper-
tar 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 sacrifi cios y oraciones con este 
fi n. Desde el primer ciclo, por tanto, 
las apariciones de Montichiari se pre-
sentan claramente como un eslabón 
mas de esa cadena antes comenta-
da. Si de hecho vemos como nueva 
esta motivación ligada al momento 
histórico – la crisis sacerdotal y reli-
giosa – podemos confi rmar también 
otros elementos: el enlace con las 
apariciones anteriores, Fátima y Bo-
nate, mencionados explícitamente. 
Pero también la poderosa llamada 
al Sagrado Corazón de Jesús y a Su 
Corazón Inmaculado – que Ella ejer-
cerá durante la Aparición en el Duo-
mo (Catedral) el 8 de diciembre – ya 

sea para evidenciar una vez mas el 
dolor que sufren por causa de los 
pecados de los hombres (en espe-
cial de los consagrados), como para 
indicar en una renovada devoción a 
los dos Corazones el verdadero re-
medio. Recalcando una vez mas y 
de manera especial, la importante 
función de mediación que ejerce su 
Corazón Inmaculado, tal como su-
cedió 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 mane-
ra 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 hom-
bres mientras la mayor parte de ellos 
le recambia con ultrajes». Y añade: 
«Entra con confianza plena en mi 
Corazón, ofréceme todas tus mise-
rias como un don para mi y con este 
acto hallarás en mi una fuente de mi-
sericordia». Y esto porque, como dijo 
Lucía de Fátima: «La confi anza en mí 
es el medio mas seguro para amar a 
Jesús».

Y, por último, como tercer elemen-
to que enlaza Montichiari a la larga 
cadena de apariciones precedentes, 
el hecho de que Maria facilite en la 
práctica esta devoción, no solamen-
te recomendando una vez mas la 
oración, en especial el rezo del Ro-
sario, que defi nirá como «una gran 
unión con mi Corazón de Madre ce-
lestial que glorifi ca al Señor, Rey del 
Cielo y del universo», sino también 
haciendo un llamamiento concreto a 
la penitencia sugiriendo que «acep-
temos diariamente todas nuestras 
pequeñas cruces, incluido nuestro 
trabajo». Y finalmente proponien-
do 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 corpo-
rales y espirituales. Esto por lo que 
concierne al primer ciclo de las apari-
ciones. Mas adelante veremos como 
el segundo ciclo confirmará todo 
esto, y añadirá ulteriores elementos 
de continuidad y de refl exión.

Rosanna Brichetti Messori

La apariciones marianas hoy en dia: 
un gran plan que se revela poco a poco
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El 28 de junio pa-
sado 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
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 HEMOS RECIBIDO

6 de Agosto de 1966

Cuarta y última aparición en Fontanelle
Fiesta de la transfi guración
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 divul-
gue 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 re-
verendos sacerdotes y fi eles 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, tam-
bién por Fátima».

Con el trigo que quede, se ha-
gan panecillos y que en un de-
terminado 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.

Desde mi nacimiento esta pierna me ha produci-
do mucho dolor y heridas ulcerosas que nunca 
llegaban a curarse; fui sometida a diversas inter-

venciones quirúrgicas, pero con escaso éxito y sin una 
mejora signifi cativa.

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 pe-
queñas 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 degene-
rando 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 co-
lor mas claro, antes solía ser mas rojo, incluso morado. 
Comencé desde mi regreso a notar ciertas mejorías, in-
dicándoselas siempre a mi madre. Lo extraño era que 
la pierna iba retomando cada vez su forma normal, el 
edema iba desapareciendo sin tratamiento alguno, sen-
tía dolor, pero no necesitaba ya de antinfl amatorios. Te-
nía 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 fi jos y frecuentes. Mi cirujano 
vascular me dijo: «Pensaba que íbamos a una ampu-
tación, 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 intercedi-
do ante Dios por esta gran ayuda, y a todas las personas 
que Jesús ha puesto en mi camino. Gracias

 Silvia

❝

❝

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. 

Recordamos que la 
«Unión Mundial de la 
Comunión Reparadora” 
se celebra siempre 
el 2º domingo de octubre, 
que este año será el 
Domingo 14

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

Horario de las celebraciones:
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 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

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

 HEMOS RECIBIDO

Desde México:

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 de-
votos 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 mu-
chos continentes. Publicamos resumidas algunas 
notas de estos mensajes:

Desde Filipinas: los jóvenes franciscanos conventuales nos 
envían la foto con Rosa Mística.

■ Desde el Líbano - Durante la Santa Misa, en Baab-
dath, hemos orado por la beatifi cación de la amada Pie-
rina. Os enviamos las fotos de la fi esta del 13 de julio:

■ Desde Guinea - Queridos hermanos en Cristo, os 
enviamos el programa de la preparación al 13 de julio, 
las fotos de la fi esta y las celebraciones: todo se ha 
llevado a cabo bajo la guía de nuestro Obispo, recor-
dando 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 fi esta del 13 de julio: La  1-2-3: Ca-
tequesis; 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 voca-
ciones. La 13: Concelebración solemne con 4 sacerdo-
tes, 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 gru-
po de Rosa Mística. Clarita

 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 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


