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Con mucho agrado os presentamos esta admirable síntesis que el
Santo Padre Benedicto XVI, inaugurando el Año de la Fe, ha dedicado a la Virgen. Son pocas frases que sin embargo resumen con
suma eficacia el papel y la presencia de María en los acontecimientos principales de la vida de Jesús y de su relación con nosotros.
Las hacemos nuestras, invocando la protección de Rosa Mística,
Madre de la Iglesia, en el camino de renovación y de profundización de nuestra Fe que deseamos seguir recorriendo.
De las palabras del Santo Padre, pronunciadas en ocasión de la apertura del Año de la Fe.

ueridos hermanos, el 11 de octubre de 1962 se celebró la fiesta de María
Santísima, Madre de Dios. A Ella encomendamos el Año de la Fe, según
lo hice la pasada semana en el Santuario de Loreto, como peregrino. Que
la Virgen Maria brille siempre como estrella en el camino de la nueva evangelización. Por fe, María acogió las palabras del Angel y creyó en la anunciación de
que iba a ser Madre de Dios, en obediencia a lo que ella pronunció (cfr. Lc 1,38).
En su visita a su prima Isabel, elevó su canto de alabanza al Altísimo por las
maravillas que realizaba en los que en El confiaban (cfr. Lc 1,46-55). Con gozo y
ansiedad dio a luz a su único Hijo, manteniendo intacta su virginidad (cfr. Lc 2,
6-7). Confiando en José, su esposo, llevó a Jesus hasta Egipto para salvarlo de
la persecución de Herodes (cfr. Mt 2, 13-15). Con esa misma fe siguió al Señor
en su camino de predicación y se quedó junto a El hasta llegar al Gólgota (cfr. Jn
19, 25-27). Con fe María saboreó los frutos de la Resurrección de Jesus y, guardando todo recuerdo en su corazón (cfr. Lc 2 19.51), lo transmitió a los Doce reunidos con ella en el Cenáculo para recibir el Espíritu Santo (cfr. Act 1,14; 2,1-4).
Siguiendo la exhortación del Santo Padre deseamos recorrer también nosotros
con María el camino de renovación y de profundización de nuestra Fe.
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Las apariciones modernas,
hoy en dia: un gran plan
que se revela poco a poco
El caso de Montichiari - Fontanelle

❝

Yo soy María de Gracia, Madre del Cuerpo Místico, la Iglesia, y con formaciones de ángeles fui Asunta la Cielo….y ahora como Madre Mediadora, sigo siendo dispensadora de gracias en favor vuestro, hijos míos.
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emos visto en el número anterior cómo el primer ciclo
de apariciones de Rosa Mística, acaecidas en Montichiari en
1947, constituye un eslabón lógico
y coherente de esa ya larga cadena representada por las numerosas
apariciones marianas y cristológicas
de la era moderna y contemporánea, y conservan sus características
fundamentales. Características que
básicamente son tres: ante todo,
manifiestan a los creyentes las dificultades para la fe que reinan en la
sociedad del momento histórico en
el que tienen lugar. En segundo lugar, sugieren e incluso facilitan ayudas para superar esos momentos
difíciles. Y por último, despiertan de
nuevo la fe, iluminando con nueva
luz la Revelación de siempre.
Ahora nos ocuparemos del segundo ciclo de apariciones, siempre de
Rosa Mística, Madre de la Iglesia,
acaecidas en 1966. También en este
caso, María, desde el principio, aclara los motivos de su intervención:
«Mi Divino Hijo Jesucristo tuvo planes muy especiales para Montichiari… ...En 1947 me envió para dispensar multitud de gracias….pero
ahora, la Fuente de la misericordia;
la Fuente de la gracia para todos sus
hijos» (27-2-66). «¡Mi Divino Hijo es
todo amor!...El mundo camina hacia
su ruina…..He obtenido de Él más
misericordia y por esto me envía una
vez más a Montichiari, a traer las
gracias de su amor. ….para salvar a
la humanidad….se necesita oración,
sacrificio y penitencia».

«El mundo camina hacia su ruina»,
esta es la razón de las nuevas apariciones de María. Posteriormente
Rosa Mística, Madre de la Iglesia,
detallará cuáles son las causas de
esta ruina: «El peligro del castigo
es el ateísmo, que esta intentando
perturbar la humanidad». (15-11-66)
Y volverá sobre ello en los años sucesivos, en las apariciones privadas
a Pierina, para invitar a los fieles a
aprovechar los dones de gracia que
Ella ha dispensado en Fontanelle:
«Reza, ofrece sacrificios porque el
mundo camina hacia su ruina por su
persistente obstinación por el pecado, no se quiere dar a conocer, ni a
amar, al Señor y esto hiere profundamente mi Corazón y el de mi Divino
Hijo Jesucristo» (25-3-68). Los días
van pasando con tristeza….el tiempo actual está en peligro….es también grave para la Iglesia…..parece
que todo se vaya a perder….pero yo
con Corazón de Madre que ama la
salvación de sus hijos….intervengo
con amor (30-1-75). «Los días se oscurecen por la sombra satánica del
ateísmo que quiere destruir la obra
de Dios Salvador y Señor de todo el
universo» (3-7-75).
Más tarde, durante la primera aparición pública del 17 de abril de 1966,
Domingo in Albis, María dará vida al
instrumento que el Cielo quiere dar
a los hombres para que venzan al
mal, instrumento del que Ella es precisamente mensajera: esa agua que,
bendecida por Ella, es desde ese
momento Fuente de purificación, de
gracia y de misericordia a la que to-

dos están invitados a remojarse para
sanar males físicos y espirituales.
Dos detalles relativos a este hecho
nos llaman la atención: María misma, de hecho, llamará a Montichiari la «segunda Lourdes» (19-5-70).
Mientras tanto la «Fuente de gracia
y de misericordia» la instituye Maria,
no un día cualquiera, sino un Domingo in Albis, es decir, en el día en que
Jesús, apareciéndose a Sor Faustina
Kowalska en los años treinta, designó para que se festejase la «Fiesta
de la Misericordia». El Santo Padre
Juan Pablo II más tarde la instituirá.
Llama mucho la atención también
porqué, claramente, este enlace no
podía ser fruto de la mente de la
vidente Pierina Gilli que por aquel
entonces no sabía nada, ya que la
noticia de esos hechos, todavía vistos con escepticismo y sospecha, se
circunscribía únicamente a Polonia.
Esto demuestra una vez más, creemos, que lo sucedido en Fontanelle
y Montichiari no es algo que debe
ser juzgado negativamente, sino que
tiene argumento suficiente para ser
considerado dentro de las apariciones modernas que estamos examinando.
Siempre en 1966, la Virgen María
se vuelve a aparecer públicamente
por tercera vez en Fontanelle el día 9
de junio que, en ese año, era la fiesta del Corpus Christi. Rosa Mística
recalca además este mismo hecho,
y pide esta vez que con el trigo de
esos campos se prepararan sagradas formas para luego enviarlas a
Fátima (otro nexo con esas aparicio-

nes que María había ya señalado en
1947). Más tarde pide que el día 13
de octubre de ese mismo año se lleve en procesión la estatua de Rosa
Mística, Madre de la Iglesia, desde
Montichiari hasta Fontanelle, solicitando que «previamente el pueblo
de Montichiari se Consagre a Mi Corazón» (Otro enlace de continuidad
con Fátima). El 6 de agosto de 1966,
ese año Fiesta de la Transfiguración,
Rosa Mística, Madre de la Iglesia, se
aparece de nuevo con una nueva petición: la de la «Unión Mundial de la
Comunión Reparadora» que se instaurará siempre el 13 de octubre sucesivo. Esta iniciativa, a petición de
Maria, «se repetirá cada año» porque
esta Unión «es un acto de amor, de
reconocimiento de los hijos hacia el
Señor».
El 15 de noviembre de 1966, por último, María parece querer hacer una
síntesis de su mensaje: “Mi Divino
Hijo Jesucristo ha elegido ese lugar
de Montichiari para transformarlo en
una fuente de gracias. Me ha enviado
el día de la Fiesta del Corpus Christi
para llamar de nuevo a las almas al
amor por la Santa Eucaristía….porque son tantos los hombres, también
cristianos, que quisieran reducirla a
algo simbólico….he intervenido para
pedir la Unión Mundial de la Comu-

nión Reparadora…Con estos mensajes he puesto luz sobre los Santos
Sacramentos, en especial sobre la
Eucaristía y sobre verdades ya reveladas.
«Luz sobre verdades ya reveladas»:
también en esto en Montichiari y en
Fontanelle no cabe rebaja alguna. De
este modo, como en otras apariciones, María ante todo ofrece una ayuda concreta a los hijos que se hallan
en situaciones difíciles, advirtiéndoles del peligro que corren. Pero también llamando en este caso – antes a
los consagrados y luego a todos los
demás, tentados por el pecado, por
el ateísmo siempre más agresivo – a
regresar a Jesús, reencontrándole
en la Eucaristía, en la oración, en la
penitencia, en un confiado y sincero
abandono a su Corazón Inmaculado.
Y también aportando, como venía
siendo habitual en Fontanelle, un suplemento de luz para ayudar a todos,
incluida la Iglesia, a comprender más
profundamente el gran misterio de
Dios y esa Revelación en cuyo interior se nos ha revelado. Y viene Ella
también para precisar, una vez más,
y en esta ocasión más claramente
que en otras apariciones, su papel
interno en todo esto: «No se trata
de una devoción nueva (ésta a Rosa
Mística, Madre de la Iglesia) ¡Sino

que se remonta al tiempo en que mi
Divino Hijo Jesús se hizo hombre!...»
El Fiat de la redención y de mi
Colaboración se simboliza en la flor
mas bella, la «Rosa Mística». Yo soy
la Inmaculada Concepción….¡Madre
de Nuestro Señor Jesús!....Madre de
la Gracia….Madre del Cuerpo Místico, la Iglesia….por esto mi Divino
Hijo Jesucristo, ya en 1947, me envió
a Montichiari, en cuyo centro de la
Iglesia puse mis pies, en medio de
tantos fieles presentes….Fue para
demostrar que yo soy María, Madre
del Cuerpo Místico, la Iglesia (237-73). Y sigue: … «Yo soy María de
Gracia, Madre del Cuerpo Místico,
la Iglesia y con formaciones de ángeles fui Asunta al Cielo…..y ahora
como Madre Mediadora, sigo siendo dispensadora de gracias en favor
vuestro, hijos míos» (3-12-77) Y por
último: «Desde la Cruz mi Hijo Jesus
abrió sus brazos para salvación de
las almas y ahora….juntos abrimos
nuestro Corazón para ofrecer todo
nuestro amor para que muchos hijos
reciban la gracia del Señor, que es
Dios Misericordioso» (7-6-78). Creo
que es difícil, en tan pocas frases,
sintetizar mejor nuestra fe y en ésta,
la valiosa función de María.
Rosanna Brichetti Messori

HEMOS RECIBIDO
En Fontanelle, el pasado sábado 13 y domingo 14 de octubre hubo muchos peregrinos nacionales y extranjeros que vinieron a honorar a Rosa Mística respondiendo a su petición de oración y penitencia en el día de la Unión Mundial
de la Comunión Reparadora. Todos los grupos de oración de Rosa Mística han
solemnizado en la penitencia, en la mortificación y en el sacrificio la oración
de esta jornada de reparación. Un recuerdo especial para todos nuestros grupos surgidos en países donde hay persecución y dolor. Dedicamos un apartado
especial para el mortificado Líbano, mostrando nuestra cercanía en la oración.

Desde Líbano - Con inmenso
gozo acogemos al Papa en el Líbano. Su visita es fuente de impulso apostólico y de espíritu de
oración en todos nosotros. El 13
de octubre celebramos una Santa
Misa por el Papa y en honor a María, Rosa Mística. Esperamos que
la visita del Pontífice contribuya
a traer paz al Líbano y a todo el
mundo.
Siempre en unión de oración.

Solemnidad del día 13
de octubre de 2012
Grupo de Oración María Rosa Mystica – Baabdath, Líbano

Queridos hermanos, Oramos
continuamente por el reconocimiento de las extraordinarias vir3

De un joven de la India, muy devoto de
Rosa Mística, hemos recibido algunas fotos que muestran su devoción en la India.

HEMOS RECIBIDO
■ Desde los Emiratos Árabes - nos llega la petición de
una imagen de Rosa Mística
porque también en ese país
van surgiendo grupos de
oración dedicados a Ella.

El padre Jesús, de la parroquia
de San José corona a la Virgen
Maria Rosa Mística en el estado de Tachira, Venezuela.

Peregrinos de Costa Rica se detuvieron a orar en Fontanelle y nos
dejaron una foto de una parte de su grupo de oración.

tudes de Pierina. Todos los libaneses desean seguir
las enseñanzas de Maria Rosa Mística y cada día 13
del mes se celebra en su honor una Santa Misa.
El día 13 de octubre es muy especial para todos nosotros, hijos
de Rosa Mística, repartidos por todo el
mundo. Recordamos
sobre todo la petición
de Rosa Mística por
la Unión Mundial de
la Comunión Reparadora del día 13 de
octubre de cada año.
Nuestro grupo de oración ha celebrado una
Santa Misa poniendo
a los pies de la Santa
Virgen el trigo y el pan
para la bendición:
todo tal como se lo
pidió a Pierina: «Que
algo de este trigo sea
llevado a mi amado
hijo, el Papa Pablo VI,
y se le diga que es trigo de su ciudad natal, Brescia
– Montichiari y que ha sido bendecido por nuestra
visita». Todos hemos comido de ese pan, bendecido
por Jesús y por Maria.
«Maria Rosa Mística, ruega por nosotros»
Joyce Sayegh
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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

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.
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