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bién en vosotros la conmoción y la 
gratitud que sentimos al sabernos 
todos hijos de un mismo Padre y to-
dos tiernamente amados, uno a uno, 
por la Virgen , que es Madre de Dios, 
de la Iglesia y Madre nuestra. Todos 
encaminados hacia el Paraíso.
El mes de octubre es un mes espe-
cialmente mariano y a la vez misio-
nero; mariano porque, el transcurrir 
de este mes otoñal, como los gra-

nos de un rosario, toma luz de la bella 
y gran fi esta de la Virgen del Rosario, 
pero es también mes de misiones 
porque durante el mismo se celebra 
la jornada mundial misionera. María, 
Estrella de la Evangelización, nos 
permita vivirlo en plenitud, con gene-
rosidad y devoción. Pues bien, una 
tarde de un mes de octubre de hace 
muchos años, mientras estaba sobre 
la Cordillera Blanca, visitando a estos 
amigos, llegué a un pueblecito de los 
Andes, de nombre extraño y algo gra-
cioso, Tarapampa. Se había ya hecho 
de noche, pero la gente seguía reuni-
da en la plaza, sobre la hierba, de la 
pequeña parroquia del pueblo, espe-
rando allí a que llegara el sacerdote 
para celebrar la santa misa. Le habían 
esperado durante días… y heme allí 
en la plaza del pueblo, acogido por 
esta gente que ofrecía al padre una 
acogida inmerecida y sobretodo con-
movedora. Entré en la humilde Iglesia 
hecha de ladrillo y barro y con teja-
do de paja, al igual que las demás 
casas que la rodeaban. Pocas velas 
alrededor apenas iluminaban para 
poder ver el misal y el pequeño altar 
que tenía encima una tela bordada 

Entre los recuerdos más bellos 
de mi visita a los numerosos 
amigos misioneros de la “Ope-

ración Mato Grosso”, que trabajan 
“en las expediciones” en Perú, hay 
uno que se me quedó grabado con 
letra de oro en mi corazón. Este pri-
mer escrito mío en nuestro boletín 
quiero ofrecerlo también a vosotros 
mis queridos amigos y devotos de 
Rosa Mística, para que suscite tam-
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y pequeñas fl ores junto a la Cruz, (ya 
que no hay misa sin cruz). Me puse 
las vestiduras tejidas por las mujeres 
campesinas y la misa comenzó con un 
dulce canto a la Virgen….ante al altar 
había una multitud de niños de to-
das las edades con sus grandes ojos 
abiertos, más atrás sus madres, y al 
fondo sus padres. La misa fue una de 
las más bellas de mi vida… pero había 
una perla valiosa que debía admirar 
en ese “cofre de heno y de barro”….
Antes de regresar a sus humildes ca-
sas los niños reunidos en torno al al-
tar entonaron un canto insistente que 
, en sus mas bonitas palabras, decía: 
“¡Mami, llévame a Jesús!”….Mamá, 
así es como llaman confi dencialmente 
a la Virgen María, como nosotros los 
italianos la llamamos “Madonna”, y 
los franceses “Notre Dame”….Mamá, 
oh Mamá, llévame a Jesús…pero es 
en realidad un llevar en brazos, un le-
vantar, un ofrecer, un gesto maternal 
insistente y conmovedor de pura bon-
dad…Mamá, llévame a Jesús.
Este es el episodio que quise compar-
tir con vosotros, queridos amigos….
para que vivamos con generosidad 
y con fe este mes de octubre maria-
no y misionero, pidiendo a la Virgen: 
“Mamá, te lo ruego, llévame… lléva-
nos a todos a Jesús.
Se hizo tarde también para mí, que 
estaba cansado y fuera ya de la pe-
queña iglesia, quedándome por un 
instante a contemplar el cielo estre-
llado….¡Cuántas estrellas!...a tres mil 
metros de altura en un pueblecito sin 
electricidad, a dos pasos del cielo, 
parecían ralladas…sin embargo, entre 
todas ellas hallé la más luminosa, la 
más bella, la más ardiente…y recordé 
la belleza y la verdad de la oración de 
San Bernardo: Respice stellam…mira 
la estrella, invoca a Maria.
Gracias, os deseo un buen mes de 
octubre.

Don Giancarlo

En el mes de octubre, mes ma-
riano y misionero proponemos 
el rezo del rosario misionero: 

es una forma simple y conmovedora 
de recitar la corona, dando en pocos 
instantes la vuelta al mundo. Inven-
tado por el gran Obispo norteameri-
cano Fulton Sheen, muy devoto de la 
Virgen, en proceso de beatifi cación, 
ha sido difundido por los misioneros 
combonianos.
El rosario se llama misionero porque 
se reza en los cinco continentes y 
porque se usa una corona en la que 
los colores de las decenas represen-
tan a los continentes, pero puede 
también recitarse con cualquier co-
rona. 
“Un misionero  - escribía San Danie-
le Comboni – debe estar dispuesto 
a todo, al abrazo y al abandono, y a 
esto debo estar también yo dispues-
to”. Pues bien, con el rosario misio-

nero nosotros queremos abrazar a 
todos los misioneros de los cinco 
continentes, para que nunca experi-
menten el abandono. La primera de-
cena es verde por África, para recor-
dar sus selvas verdes. La segunda 
decena es roja por América, por los 
pieles rojas, sus primeros habitantes. 
La tercera decena es blanca por Eu-
ropa: por la fi gura blanca del Papa, 
que vive en este continente. La cuar-
ta decena es azul por Oceanía: por 
sus azules aguas del océano Pacifi -
co, que envuelven las miles de islas 
que componen este continente. La 
quinta decena es amarilla por Asia: 
tierra del Sol levante, cuna de la civi-
lización de antaño. También a todos 
los numerosos misioneros que por el 
mundo oran, trabajan, invocan y dan 
a conocer a Rosa Mística…¡
Gracias, gracias de corazón!

Mamá, llévame 
a JESÚS
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EL ROSARIO
MISIONERO

Desde Fontanelle
pueblo admirable por su fe y por 

la devoción que siempre demues-

tra. Casi todos los días encontra-

mos jóvenes familias que vienen a 

presentar y a consagrar a la Sma. 

Virgen a sus hijos, deteniéndose 

para orar.

El día 15 de septiembre el 
pueblo Cingalés, residente 
por motivos de trabajo en 

algunas provincias italianas del 

norte, se ha reunido en oración 

devota en Fontanelle en agradeci-

miento a María Rosa Mística tan 

conocida y venerada en su país.

Fueron acogidos con palabras de 

bienvenida por parte de Mons. 

Alba y Mons. Scalvini, que les lle-

varon el saludo también en nom-

bre del Obispo y les acompañaron 

durante la celebración Eucarística 

y la posterior procesión. Es un 

 Dirigimos a todos los devotos la invitación a unirse en 
oración a los participantes del Congreso, que se celebrará 
en Panamá del 9 al 13 de octubre del presente año. Por 
intercesión de María, Rosa Mistica, Madre de la Iglesia, el 

Espíritu Santo nos irradie con su luz y nos permita com-
prender la voluntad del Padre. 
Soplo de vida, fuerza de Dios…. ¡Ven Espíritu Santo!

❝ ❝



hemos recibido
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■ Desde BRASILIA
Comunidad Pequeñas misioneras de María Rosa Mística, de Brasilia.
Queridos hermanos, soy la hermana Mónica María PMRM y os envío la participación de los votos de tres 
nuevas hermanas el día 2 de octubre, fi esta de los Angeles Custodios. Os pido oréis por nosotras, Noso-
tras estamos siempre orando por vosotros de Italia y por el Congreso de los grupos de Rosa Mística en 
Panamá. Cuándo po-
dréis venir a vernos? La 
Madre Hildegarda es-
pera la imagen de Rosa 
Mística bendecida en la 
Fuente para la peregri-
nación. 

María Rosa Mística nos 
bendiga a todos!

■ Desde CAMERúN
Queridos hermanos,
Os envío mis más cordiales saludos desde Camerún, acompañados por algunas fotos tomadas en nuestra 
parroquia de Obeck (Mbalmayo) con ocasión de la celebración de la Ascensión, una fi esta muy celebrada 
en Camerún.
La Jornada se preparó con una novena de oración a la que participaron numerosos fi eles, jóvenes y adul-
tos. Cada día el rezo del Santo Rosario iba acompañado por una meditación sobre las virtudes de la Virgen 
María. 
Hemos además organizado por primera vez en Obeck (Mbalmayo), en la vigilia de la solemnidad, la proce-
sión con la gran estatua de Rosa Mística. Los habitantes de los barrios cercanos han acogido la iniciativa 

con gran devoción. Muchos de ellos esta-
ban impresionados al constatar la cercanía 
de Maria hacia las penas y aspiraciones de 
sus familias. El día de la solemnidad, al fi nal, 
hubo más de veinte bautizos preparados, 
con una serie de encuentros de catequesis 
para padres, padrinos y madrinas, llamados 
a seguir el ejemplo de María de acoger y de 
hacer crecer el don de la fe en el corazón y 
en la vida de sus niños. 
Recuerdo siempre con placer el encuentro 
que tuvimos en noviembre pasado en Bres-
cia y oro por vosotros y por los amigos de 
Fontanelle, para que el Señor os sostenga 
en vuestra misión.

Giuliano Franco Paladini
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 HORARIO DE LA ORACION COMUNITARIA
HORARIO OCTUBRE DE 2013

De lunes a viernes: 
a las 15h.  Confesiones
a las 16h: Santo Rosario
a las 16,30h: Santa Misa

Sábado:  
la Santa Misa será por la mañana a las 8,30h, precedida a las 
8 por el Rosario

El primer sábado del mes (6 de octubre) a las 20h: Procesión

La Santa Misa festiva es a las 17h.  precedida por el rosario a 
las 16,30h.

Domingo 13 octubre - Unione Mondiale della Comunione 
Riparatrice:  

La Santa Misa se celebrará a las 11h y a las 17h.

Al fi nalizar, seguirá una procesión breve con la estatua de la 
Virgen.

Saludos en Cristo Jesús y de María Rosa Mistica, 
nuestra dulce Madre…
Soy una religiosa, y María Rosa Mística es la inspira-
dora de nuestra comunidad dedicada a la adoración 
eucarística, la oración por los sacerdotes y las almas 
consagradas.
Tenemos la gracia de contar con la presencia de una 
gran imagen de Rosa Mística en nuestro Oratorio y 
una imagen más pequeña, incansable peregrina que 
derrama gracias allí donde va. Y bendiciones de Dios. 
Mi nombre es Olga Lucía (Medellín, Colombia)
La S. Virgen os proteja y os guíe en esta bella misión 
que el cielo os ha encomendado.
Dios os bendiga.

■ Desde ARGENTINA
Instituto María Rosa Mística
Nueva Esperanza, 28 de agosto de 2013
Os escribe el Padre Luis Espinosa Favotto, soy de la 
provincia de Santiago, Argentina. Llevo una pequeña 
parroquia en el campo, muy humilde….pero la gente 
es de corazón grande. Y esta gente tan necesitada, 
después de haberle hablado de Rosa Mística, espe-
ra con ansiedad una imagen para venerarla y sentirla 
presente y cercana. La parroquia se halla en una zona 
pobre y rural.
Deseo que conozcáis la cercanía y la devoción que 

siento y que han comenza-
do a sentir mis parroquia-
nos por María Rosa Mística 
y que, a través del amor a 
Ella, muchos se han recon-
ciliado con el buen Dios, 
gracias a la confesión y a 
recibir a nuestro Salvador 
acercándose al tabernáculo 
de Amor: seguramente una 
gracia concedida por nues-
tra Madre Celestial.

hemos recibido

Hermanas de la Comunidad de Jesús Hermanas de la Comunidad de Jesús 
cuyos Santos Patronos son Rosa Místi-cuyos Santos Patronos son Rosa Místi-
ca y S. Antonio de Padua.ca y S. Antonio de Padua.

■ Desde Colombia

Dalla Colombia

Desde GuatemalaDesde Guatemala
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 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


