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8 de diciembre de 1947,
Duomo de Montichiari

«Y

o soy la Inmaculada Concepción. Soy Maria de Gracia, Madre del Divino Hijo Jesucristo». Por mi venida a Montichiari, deseo ser llamada «Rosa Mística».
«Deseo que cada año, el día 8 de diciembre se celebre a las 12
del mediodía la Hora de Gracia Universal; con esta práctica se
obtendrán numerosas gracias espirituales y corporales».
«Nuestro Señor, mi Divino Hijo Jesucristo, concede su mayor
misericordia, siempre que los piadosos continúen rezando por
sus hermanos pecadores».(…) La Virgen alzó su mirada como
buscando a alguien a quien dirigir su mandato, y dijo: «Se informe lo antes posible al Sumo Pontífice de la iglesia Católica, el
Papa Pio XII, de que es mi deseo que esta Hora de Gracia sea
conocida y difundida por todo el mundo. Los que no puedan
acudir a su propia parroquia, permaneciendo en su propia casa,
rezando a las 12 del mediodía, obtendrán gracias de mi». «Este
es el Corazón que tanto ama a los hombres, mientras que la
mayor parte de ellos le recambian con ultrajes».

En Fontanelle: A las 11 horas: Santa Misa, precedida por la
procesión y seguida de la oración de la Hora de Gracia, de
las 12 a las 13 horas. Por la tarde: Santa Misa a las 16 horas.
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El regalo de la Hora de Gracia

❝

Soy la Inmaculada Concepción…Soy
María de Gracia, Madre del Divino Hijo
Jesucristo….en Montichiari deseo ser
llamada Rosa Mística.

❝

l primer ciclo de las apariciones de Rosa Mística se centra, y se manifiesta de manera clamorosa, justo en una fiesta
litúrgica mariana muy importante,
la de la Inmaculada Concepción,
con una aparición que concluirá el
mismo ciclo. Tratemos de resumir
un poco los hechos: María había
ya revelado a Pierina el motivo de
su visita: instaurar una nueva de-

E

N

voción – precisamente la de Rosa
Mística, Madre de la Iglesia – para
despertar sobre todo a los consagrados, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas y devolverlos a
la fe y a las costumbres más puras.
Luego, en cambio, alarga la perspectiva de la vidente haciéndole
comprender poco a poco otras
cosas. Para esto, en las últimas 4
apariciones, no escogerá ya ni la

uestros lectores conocen bien a Rosanna Brichetti Messori que, desde hace ya años, enriquece estas páginas con artículos de clara perspectiva cristiana.
Pero conocen también al marido, Vittorio Messori, por
sus muchos best seller, traducidos en todo el mundo
(entre ellos un libro entrevista con el entonces Card. Joseph Ratzinger y otro con el Papa Wojtila). El escritor es
un amigo de Fontanelle y de este lugar ha hablado en
diversas ocasiones con gran devoción y simpatía, tanto
en televisión como en prensa. Ahora, Messori, ha publicado un nuevo libro, a través de la editorial Mondadori,
cuyo título y subtítulo lo dicen todo: «Bernadette no nos
ha engañado. Una investigación histórica sobre la verdad
de Lourdes». Esta última obra suya, es presentada por
la redacción editorial y enseguida posicionada entre los
best seller. Nos parece completa y luminosa:
«Las dieciocho apariciones de la Virgen Maria en la
Gruta de Massabielle, cerca de Lourdes, son motivo
de encendida polémica desde hace ya más de ciento
cincuenta años, sobre todo en cuanto a la credibilidad
de la única testigo, la niña de catorce años, Bernadette Soubirous. Sólo ella vio, escuchó y testimonió. Pero,
¿En verdad esta niña, pobre y analfabeta, sobre cuyas
espaldas recae el peso del mayor santuario del mundo
(con cinco millones de peregrinos cada año, y siempre
en aumento) llegó a dialogar de tú a tú con Aquella que
se definió como la Inmaculada Concepción? ¿No se tratará tal vez de alucinaciones de una joven histérica, o
peor, de sugeridas invenciones fruto de la vanidad de
una niña frustrada, o de sus padres interesados, o bien
de un ambiguo miembro del clero? Muchos son los que
han sostenido y sostienen hoy día estas hipótesis. En su
compromiso por redescubrir una apologética rigurosa –
siempre conocedora de que el Dios del Evangelio quiere
proponerse y no imponerse, concediendo luces y permitiendo sombras para respetar la libertad de Sus creaturas
– Vittorio Messori investiga desde hace decenas de años
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capilla del hospital ni la habitación
de Pierina, sino el Duomo de Montichiari, apareciéndose en el mismo centro de la Iglesia, como para
dar entender, simbólicamente, la
verdad de ese apelativo de Madre
del Cuerpo Místico con el que se
presentaba.
Bajo esta perspectiva, durante
estas apariciones en el Duomo,
pedirá a la vidente trazar con su
lengua 4 cruces sobre las 4 baldosas ubicadas en el centro del edificio y sobre las cuales Ella posteriormente se posará. Un gesto de
obediencia y de penitencia parecido al que le pidió en Lourdes a
Bernadette: escavar en la tierra,

sobre la verdad del testimonio de Bernadette, atribuyéndole un valor religioso decisivo. Hoy día, con especial
interés, para los muchos inquietos que buscan razones
«para seguir creyendo». De hecho, si Bernadette no nos
ha engañado (y si ella no se ha engañado), si por tanto
Lourdes es una «verdad», entonces todo el Credo de la
Tradición católica es «verdad»: Dios existe; Jesus es el
Cristo; la Iglesia que es guiada por el Papa, es guardiana
y garante de estas verdades. Es la misma Virgen quien
exhorta a la vidente: «Decid a los sacerdotes que construyan aquí una capilla»; es Ella misma quien tiene en su
mano el rosario, icono de la devoción católica; es Ella
quien pide procesiones, confiadas al cuidado del clero;
es Ella quien se aparece siguiendo el ciclo litúrgico romano; es Ella quien confirma el dogma de la Inmaculada
Concepción, proclamado por Pío IX, cuatro años antes.
No por casualidad Lourdes es el lugar de culto preferido
por los pontífices, que declararon santa a Bernadette:
Pio XII – hecho único en la historia – le ha dedicado una
encíclica entera; Juan Pablo II, en sus últimos días, quiso
concluir su vida arrastrándose hasta la Gruta; Benedicto
XVI la hizo de las primeras metas de su pontificado.
Un libro único este, entre los muchos best seller del
autor, pero marcado también por el habitual equilibrio
entre el respeto del creyente del Misterio y el respeto del
investigador histórico. No hay en él elevación mística alguna, ningún escándalo ni invectiva, tan sólo una impresionante mole de datos y de noticias, tal vez inéditas y a
menudo escondidas u olvidadas; sin embargo, siempre
avaladas por la luz de la razón. Por pura coincidencia
estas páginas salen a la luz al inicio de este Año de la
Fe, querido por el Papa Ratzinger. Precisamente esa fe
que, en la verdad de Lourdes, cuenta con un valioso y
solido «agarradero», una especie de «maneta» a la que
engancharse en medio de la duda que insidia hoy día
tanto a los cristianos».
La Redacción

frotarse el barro por su cara, y comer hierba frente a la Gruta.
Durante el curso de estas apariciones preparatorias a la del 8
de diciembre, María anunciará lo
que será el regalo más valioso de
este ciclo, la Hora de Gracia, que
como Ella misma ha aclarado es
«un evento de grandes y numerosas conversiones», resaltando a su
vez la necesidad de la oración, del
sacrificio y de la penitencia para
evitar castigos y aclarando que
«penitencia es aceptar a diario todas las pequeñas cruces, incluso
en el trabajo».
Pero ha prometido también que,
siempre el ocho de diciembre,
mostraría su Corazón Inmaculado,
«poco conocido por los hombres».
Todas las promesas que puntualmente se cumplirán, en el día
prefijado. Esa mañana de la Inmaculada, en realidad, mucha gente,
por miedo a un fracaso suyo frente
a una multitud de fieles y curiosos
reunidos dentro y fuera del Duomo, trató de parar a la vidente,
pero ésta, poniendo fin a los titubeos de la gente, se puso en camino exclamando: «¡Ahora debo ir!».
Y María llega a su cita de mediodía puntual. Y confirma quien
es Ella: «Soy la Inmaculada Concepción…Soy María de Gracia,
Madre del Divino Hijo Jesucristo….en Montichiari deseo ser llamada Rosa Mística». Añadiendo
luego: «Deseo que el día ocho de
diciembre de cada año se celebre,
a las doce del mediodía, la Hora de
Gracia Universal. Con esta práctica se obtendrán numerosas gracias espirituales y corporales. Los
que no puedan acudir a su propia
parroquia, aún permaneciendo en
su propia casa, rezando a mediodía, obtendrán gracias de mi». A
continuación, cuenta Pierina en
su diario: «Lentamente alargó su
brazos, hasta entonces cerrados,
y a la vez se abrió su manto. ¡Que
maravilla! En su pecho brillaba su
Corazón, del que destellaban tres
rosas, una blanca, otra roja y otra
amarilla. Una luz tan viva, radiante
y penetrante salía de ese Corazón
suyo, que me quede casi ciega».
En ese momento, María con voz

Desde el Perú, algunas fotos que muestran
el amor de ese pueblo por Rosa Mística.

tranquila, nos dice la vidente, exclama: «Este es el Corazón que
tanto ama a los hombres, mientras
que la mayor parte de ellos le recambian con ultrajes».
Sabemos que durante esta aparición, se dieron muchos milagros,
todos documentados, dentro y
fuera del Duomo. Preludio éste a
las numerosas gracias que Maria
ha prometido a todo el que, con
fe, siga sus palabras y se com-

prometa practicando año tras año
ese gran regalo que es la Hora de
Gracia Universal. A todo aquel que
tome en serio la oferta de amor
que nos llega de su Corazón Inmaculado, que en Montichiari, al igual
que en Fátima, nos presenta como
el camino más breve, mas rápido y
más seguro hacia su Hijo Jesús y
su obra de redención.
Rosanna Brichetti Messori

Resumen de los donativos recibidos el pasado 12 de octubre, en ocasión de la Unión Mundial de la Comunión Reparadora. Los gastos de pan los ofrece la Asociación Rosa
Mística-Fontanelle.
Lo recaudado ha sido un total de
de los cuales:
■ Son para un Obispo de Mali,
país que sufre guerrilla tribal y religiosa.
■ son para los Huérfanos del Burundi
■ Son para una Iglesia de Sri-Lanka, a través
del Monseñor que la representa en el Vaticano
■ Son para Cáritas de Montichiari
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HEMOS RECIBIDO

Padre Baltasar
en medio
del grupo de
oración «Rosa
Mística», en
Apeldoorn,
Holanda. Sus
miembros
pertenecen a
diversos países:
Holanda,
Indonesia,
Suriname,
Eritrea, y Santo
Domingo; entre
ellos la Señora
Sylvia, que,
con amor,
traduce la Voz
de Rosa Mística
al inglés
y al holandés.

■ Desde Holanda - En 1994, en Apeldoorn, Países Bajos, siete personas formaron un grupo del Rosario, en honor a María Rosa Mística. Diez años más tarde, otro grupo se unió a
éste, y ahora el grupo entero cuenta con treinta miembros
y lleva el nombre de Rosa Mística. Es costumbre llevar
la estatua de Rosa Mistica de casa en casa, donde se
reza la novena durante trece días. Desde que el grupo
lleva el nombre de Rosa Mística, se han verificado muchos casos de oraciones que fueron acogidas. Tres son
de especial interés: En 2006 nació la pequeña Serena,
mientras su madre sufría de toxemia. El grupo de oración
rezó ardientemente a Rosa Mistica y ¡La niña sobrevivió
inesperadamente! En ese mismo año un miembro del grupo
llamó por teléfono desde Indonesia para pedir al grupo de los
Países Bajos que rezara mucho a Rosa Mística por su primo de 40
años que se estaba muriendo. Para sorpresa de todos los médicos, su sanación tuvo lugar ese mismo
día. En 2009, un miembro del grupo de oración, de ochenta y tantos años tuvo que someterse a una
complicada operación de corazón. Temían por su vida, pero también en esta ocasión las oraciones fueron escuchadas por Rosa Mística. Estamos profundamente agradecidos a nuestra Madre Rosa Mística,
y con todo nuestro corazón deseamos ser esas rosas que Ella tanto desea para consolar a su Hijo Jesucristo, por todos los ultrajes sufridos. Además rezamos para que la dirección del santuario de Fontanelle
sea sostenida en todo el mundo, a través de oraciones y reportajes sobre todas las gracias recibidas.

■ Desde Mali - Buenos días Amigos, Quisiera agradeceros por haber pensado en mí y en esta diócesis
de mi país, que vive una situación muy difícil.
Con este donativo, podremos ayudar a los más
pobres que comen sólo una vez al día. Gracias por
este gesto de solidaridad. Los sábados me acuerdo
especialmente de vosotros y de todos los peregrinos
que acuden allí, a los pies de la Santísima Virgen.
Confío y encomiendo a vuestras oraciones a mi país,
en especial a los pueblos de nuestra diócesis, en
parte ocupada por los rebeldes. El Señor os bendiga.
Monseñor G.F.
Obispo de Mali
■ Desde la India - Soy devoto de Nuestra Señora
María, Rosa Mística, y tengo gran fe en la oración
del Rosario. Resido en Ramapuram, pequeño pueblo en Kerala, India. Las gentes de este lugar son en
su mayoría pobres y de clase media; antes de iniciar
su trabajo cotidiano rezan el Rosario. Hace unos seis
meses, algunos devotos de la Virgen Rosa Mística
se han reunido en mi casa y desde entonces dirijo
el Rosario cada sábado, de 5 a 7 de la tarde. Ahora
el grupo cuenta con cerca de 50 personas que participan en el Rosario y que dan culto a Jesucristo, a
través de Nuestra Señora, Rosa Mística.
Los participantes han expresado su deseo de contar con una estatua de Rosa Mística para una mayor
concentración en la oración. Con mi oración, Sabu
George.
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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.
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
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