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EL CONGRESO DE PANAMÁ

dome a una pequeña delegación 
de otros siete italianos, cuatro 
miembros de la asociación Rosa 
Mística, un periodista de Milán 
con su mujer y el padre Pedro 

Barrajón, antes rector del Ateneo 
pontifi cio “Regina Apostolorum”.
Ha sido sin duda una experiencia 
interesante y sorprendente, que 
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En el mes de octubre aco-
gí con gusto la ocasión de 
participar al Congreso de 

los misioneros de Rosa Mística 
que se celebró en Panamá, unién-

       Mons. Marco Alba, 
delegado del Obispo de 
Brescia para el culto en 
Fontanelle,  preside la 
concelebración del 12 de 
octubre, último acto del 
Congreso de Panamá. 
Junto a él, el Padre Pedro 
Barrajón y Mons. Jesús 
Ndong, vicario episcopal 
de la diócesis de Ebibeyin 
(Guinea Ecuatorial).
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referí con detalle además al Obispo 
Luciano a mi regreso del Congreso.
Constaté ante todo cómo el “fe-
nómeno” de la devoción a Rosa 
Mística es en realidad de ámbito 
mundial, en continua expansión, 
a pesar, en muchos casos, de la 
escasez de medios de difusión a 
nuestro alcance, aún muy centra-
dos en el testimonio personal de 
simples convertidos a la fe cristiana 
pertenecientes a grupos de oración 
mariana ligados a Rosa Mística: el 
Congreso, que se desarrolló en un 
clima de auténtica fraternidad y 
acogida recíproca entre encuen-
tros, relaciones y celebraciones li-
túrgicas, contó con la presencia de 
doscientos participantes, tres obis-
pos panameños, una quincena de 
sacerdotes y otros tantos religiosos 
y religiosas; estaban también pre-
sentes delegaciones de casi todos 
los países de América Central y 
de Sur, de Méjico, de la India , de 
Guinea Ecuatorial, de Alemania y 
del Líbano, queriendo este último 
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manifestar su cercanía espiritual 
enviando un bonito icono de Rosa 
Mística.
En segundo lugar, debo decir que 
fue ésta una ocasión para darme 
cuenta de cómo esta experiencia 
de oración y devoción tiene en el 
mundo un carácter y un dinamis-
mo fuertemente misionero, que 
va más allá de los hechos ligados 
históricamente a Fontanelle, y una 
dedicación especial a la oración 
por las vocaciones de especial 
consagración: he podido escuchar 
directamente de simples testigos, 
múltiples y vivaces experiencias de 
evangelización, de oración mariana 
(a menudo llamados éstos a animar 
la vida parroquial), de conversiones 
al cristianismo, de  sanaciones fí-
sicas y espirituales, del nacimien-
to de nuevas vocaciones a la vida 
consagrada y al sacerdocio, con 
los primeros tímidos reconocimien-
tos ofi ciales de nuevas congrega-
ciones religiosas por parte de algu-
nos obispos diocesanos.
En defi nitiva, acogí el deseo de to-
dos – y éste era uno de los objeti-
vos del congreso – de hacer más 

disciplinadas y coordinadas todas 
las iniciativas de culto y de evangeli-
zación, para que todos esos grupos 
de oración y asociaciones puedan 
fl orecer y para encomendar al juicio 
y al reconocimiento de los pastores 
de la Iglesia, sobretodo de los Obis-
pos y de las Congregaciones roma-
nas, los hechos más sorprendentes 
o los fenómenos de presunto carác-
ter sobrenatural que se verifi can en 
varios lugares del mundo.
Esto es lo que, en honor a la ver-
dad de lo sucedido, he referido a 
nuestro Obispo, como ulterior ele-
mento que pueda iluminar nuestro 
discernimiento y el suyo, de la ma-
nera más sabia posible; entre tanto, 
enriquecidos por esta experiencia 
de fe y de testimonio cristiano, si-
gamos todos con nuestro servicio 
de animación del culto mariano en 
Fontanelle, con humildad y caridad.

don Marco Alba
Delegado del Obispo

Para Mons. Pietro Parolin, aquí retratado durante una celebración en honor a Rosa Mistica en el 
aula magna de la Universidad central de Caracas, los mejores deseos por el nuevo y prestigio-
so encargo recibido en  servicio de la Iglesia, y el agradecido y afectuoso recuerdo de nuestra 
oración.



de cuarenta y seis kilos de panecillos 
no fueron ni siquiera sufi cientes para 
los peregrinos de la mañana, pero los 
fi eles no se lamentaron demasiado, 
es más, la generosidad de los dona-
tivos en cierto modo multiplicó otro 
pan: el de la caridad, así que con los 
donativos recibidos hemos ayudado 
a mucha otra gente necesitada. La 
tarde fue una peregrinación incesan-
te y tras la hora de Adoración y el rezo 
coral del Santo Rosario, a las cinco 
se celebró otra Santa Misa concele-
brada también al abierto y, aun faltan-
do el pan bendito, no faltó en cambio 
el Pan de la presencia de Jesús en 
su Palabra y en la Santa Eucaristía, 
recibido con devoción. Y así llegó la 
noche, y en la oscuridad que nos en-
volvía, tras un ocaso tranquilo, todas 
las cosas, y la más bella de todas, la 
dulce imagen de la Virgen iluminada 
por todas esas antorchas y en el aire 
un intenso perfume de rosas y un rico 
aroma de pan.

Don Giancarlo
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De Fontanelle Una multitud de peregrinos llegados 
de todas partes, desde nuestra Italia 
y desde otros lugares del mundo, in-
vadió por completo Fontanelle desde 
muy pronto por la mañana antes de 
clarear el día. Las colas de los fi eles 
en los confesionarios era ya de por sí 
un signo bellísimo para la jornada de 
oración y de ofrecimiento, de sacrifi -
cio y de reparación, de alegría plena 
por estar ahí agradeciendo al Señor y 
a María Santísima. A las once tuvimos 
la Santa Misa solemne, celebrada en 
la plaza sobre un palco bien prepa-
rado por nuestros colaboradores y 
por los amigos de Sri-Lanka, con un 
bonito altar: una Misa internacional 
concelebrada por Don Giancarlo, un 
sacerdote francés y tres polacos: la 
misa de los Angeles cantada por una 
sola voz, el Evangelio cantado y leído 
en tres idiomas, el Credo solemne, 
una asamblea devota y atenta, y al 
fi nal la bendición del pan y la proce-
sión con las oraciones a María en di-
versos idiomas. El pan bendito, más 

Domingo, 13 de octubre
Una jornada mariana con 

el rico aroma del pan

El domingo 13 de octubre he-
mos vivido una jornada de 
verdad extraordinaria en Fon-

tanelle. Extraordinaria la preparación, 
extraordinaria la espera, extraordi-
naria la coincidencia con uno de los 
grandes eventos eclesiales de este 
año de la Fe que ha acogido en la 
Plaza de San Pedro a cientos de mi-
les de peregrinos representantes de 
todas las congregaciones, asociacio-
nes y confraternidades de devotos 
de la Virgen.
Extraordinaria también la coinciden-
cia del Congreso mundial de Rosa 
Mística en Panamá con nuestros 
amigos del consejo directivo de la 
Asociación Rosa Mística – Fontanelle 
y nuestro Don Marco, delegado del 
Obispo.

El Obispo Mons. Fernando  Torres Durán, Obispo 
Emérito abre el Congreso de Panamá el día 9 de 
octubre: en la homilía nos describe la historia de 
la Iglesia americana que tuvo su primera Iglesia 
en Panamá y que precisamente en este año 2013 
festeja su 500º aniversario.

El Arzobispo de Panamá. Mons. Ulloa,
acoge y bendice al representante de la India.
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 La paz, la gracia, la misericordia, el amor y la alegría del 
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La Redacción y la Asociación 
Rosa Mística - Fontanelle

 HORARIO DE LA ORACION COMUNITARIA
HORARIO PREVISTO PARA NOVIEMBRE

Cada día: 
de 15 a 16 h.: Confesiones  
A las 16 h.:  Letanías a la S. Virgen María, Refl exión y Bendición

Días festivos: 
a las 15 h.: Confesiones
A las 15 h.: Exposición del Santísimo Sacramento, Adoración
A las 15,30h.: Santo Rosario y Letanías – Bendición Eucarística
A las 16h.: Santa Misa solemne

Cada lunes: 
A las 16h.: Santa Misa por nuestros difuntos

El día 13 de cada mes:
A las 15h.: Adoración personal y comunitaria
A las 15,30h.: Santo Rosario
A las 16h.: Santa Misa

El Obispo Mons. Rafael Valdivie-
so, preside la celebración del 
día 11 de octubre, hablándonos 
de la importancia de la colabo-
ración y del compromiso.

El día 13 en la Iglesia Parroquial 

de Panamá City, el Arzobispo 

Mons. José Domingo Ulloa dio 

por concluido solemnemente el 

Congreso.

En la homilía, el Obispo resalta 

la importancia de la celebración 

de la Unión Mundial de la Comu-

nión Reparadora y la promesa 

de sobreabundancia de gracias 

para esos sacerdotes y fieles 

que practiquen y divulguen esta práctica eucarís-

tica.

Al fi nal de la celebración el Obispo quiso tener un 

encuentro con los representantes de las diversas 

delegaciones, según se muestra en la foto.

Delegación italiana en el Congreso de Panamá.


