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DESDE SU CORAZÓN INMACULADO
HASTA EL DE JESÚS
La función de María, iniciada con ese «Sí» suyo en el momento de la Anunciación,
continúa en el tiempo y durará hasta el fin de la historia
n este mes de junio nos preparamos para festejar
algunas fiestas importantes que atañen profundamente a todos los devotos marianos. Fiestas que,
entre otras cosas, tienen un origen singular. La primera
es la del Corpus Christi, es decir la fiesta en la que recordamos la presencia real de Jesús en el pan y en el
vino consagrados. Esta fiesta se celebra el segundo domingo después de Pentecostés. En su octava, es decir
el viernes sucesivo, cae en cambio la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús. El día siguiente, que es sábado, se
recuerda en cambio el Corazón Inmaculado de María.
Hablábamos de un origen singular. Sí, porque referente a
las dos primeras fiestas fue el mismo Jesús quien pidió
que se instituyeran. La del Corpus Christi, apareciéndose en la primera mitad del siglo XIII a la mística agustina
Santa Juliana de Cornillon a quien pidió se hiciera transmisora de su deseo en Roma. La segunda, siempre apareciéndose en 1673, a otra monja, la entonces novicia
salesa Margarita María Alacoque, a quien Jesús indicó
precisamente la fecha de celebración que, como hemos
visto, es el viernes de la octava del Corpus Christi.
Es decir, al final del tiempo pascual que, como sabemos,
termina con Pentecostés, y antes del inicio del tiempo
ordinario que la Iglesia dedica a la profundización del
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mensaje predicado por Jesús durante su vida pública.
Jesús mismo indicó en qué debía centrarse la atención
de la Iglesia y de los creyentes: sobre su presencia en
la historia, incluso ahora que ha subido al cielo y está
sentado a la derecha de Dios Padre. Presencia real en
esa Eucaristía que El mismo instituyó; presencia que nos
recuerda continuamente cómo todo ha nacido del amor
de Dios por el hombre. La Encarnación del Verbo, su
pasión, su muerte en la Cruz que tuvo su apogeo y su
símbolo principal en ese Corazón suyo traspasado por
una lanza. Estas fiestas, por tanto, tienen la finalidad de
ayudarnos a entrar siempre más profundamente en el
corazón del misterio cristiano. A concentrarnos sobre lo
esencial que es precisamente Jesús. A adorarlo, ciertamente como Dios, pero también a asemejarnos siempre
más a Él alimentándonos de su misma carne y uniéndonos siempre más intensamente a su Sagrado Corazón
lleno de amor y de misericordia.
¿Y la fiesta del Corazón Inmaculado de María de la que
hablábamos al inicio? Ésta, a diferencia de las demás, no
fue pedida expresamente por Jesús. Fue en cambio la
Iglesia quien la instituyó, y quien recientemente la colocó
SIGUE EN PAGINA 2
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justo el día después de la del Sagrado
Corazón de Jesús. Pero no se trata en
realidad de ningún abuso o de una imposición. El cielo no ha pedido una fecha, sin embargo ha hecho entender,
sobre todo en los últimos siglos, cuánto está ligado el Corazón Inmaculado
de María al Corazón de su Hijo. Incluso cómo obran ambos en consonancia para que la redención que Jesús
nos ha obtenido sea efectiva en cada

uno de nosotros. Y esto se ha realizado sobre todo a través de las apariciones marianas. En la Rue du Bac
en París, donde María nos entregó esa
medalla milagrosa que en su reverso
muestra los dos corazones unidos. En
Lourdes, donde la misma Inmaculada
se ha presentado para garantizar su
ayuda a los enfermos de cuerpo y espíritu; en Pellevoisin, donde la Madre
de la Misericordia se ha presentado
llevando en el cuello el escapulario del
Sagrado Corazón, indicando de este
modo su estrecha unión. Y finalmente
en Fátima donde el mensaje se ha hecho plenamente explícito. La función
de María, iniciada con ese sÍ suyo en

el momento de la Anunciación no es
algo que ha concluido hace dos mil
años. Éste continúa en el tiempo y
durará hasta el fin de la historia. Unida
a su Jesús, corazón con corazón con
Él, como cuando le custodiaba en su
seno o le velaba a los pies de la Cruz,
Ella sigue con su función de Madre de
la Iglesia entera y de cada creyente
dentro de ella.
Por todo esto, el paso del Corazón Inmaculado de la Madre al de su Hijo se
presenta como el camino más seguro
y breve para penetrar de verdad en los
misterios divinos.
Rosanna Brichetti Messori

REDESCUBRIR EL MISTERIO DEL CORAZÓN
DE JESÚS EN LA ORACIÓN
ras el mes de mayo, dedicado a María, la
reflexión y la oración cristiana se concentran en el mes de junio sobre el misterio
del Corazón de Jesús. Esta elección ha sido
estimulada a nivel eclesial. Los Pontífices han
recordado y motivado a menudo esta llamada
al Sagrado Corazón en este mes.
San Juan Pablo II ha exhortado a menudo a
los fieles a perseverar en este culto, que contiene un mensaje de extraordinaria actualidad:
«El hombre del siglo XXI tiene necesidad del
Corazón de Cristo para conocer a Dios y
para conocerse a sí mismo; lo necesita para
construir la civilización del amor».
Según el Papa Francisco la solemnidad del Corazón de Cristo da la entonación a todo el mes.
La fe popular valora mucho los símbolos y el
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Corazón de Jesús es el símbolo por excelencia
de la misericordia de Dios, máxima expresión del
amor divino.
A nivel «local», también el libro del Sínodo de la
Iglesia de Brescia, Italia, de 1981, invita a llamar
con especial insistencia en el mes de junio a la
devoción del Sagrado Corazón de Jesús, señalando además que ésta «seguirá siguiendo cultivada
siempre durante el año, especialmente según las
formas sugeridas por la Asociación para el Apostolado de la oración y con la pía practica del primer viernes de mes». La historia de la diócesis de
Brescia confirma el valor de la espiritualidad del
Sagrado Corazón. Muchas serían las personas
a recordar. Pensamos en Don Domenico Tonoli-

n este mes de mayo hemos tenido el placer de
conocer a muchos grupos de peregrinos llegados de muchos lugares de Italia, de Europa y del
mundo. Entre ellos nos gustaría recordar a un grupo
parroquial de nuestra diócesis, que llegó aquí con su
párroco a venerar a Rosa Mística, Madre de la Iglesia. A éste se le añadieron otros grupos del Veneto,
del Trentino, del área de Milán y del Piamonte, (Italia).
Pero, sobre todo y cada día, llegaron peregrinos, en
grupos y solos, desde Alemania, Francia, Suiza, Austria, Polonia, Holanda, Bélgica, Eslovenia, Eslovaquia
, Hungría y también de Méjico, Costa Rica, Argentina,
El grupo de Guinea Ecuatorial en Fontanelle, el 28 de abril
Brasil, India, Sri-Lanka, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Estados Unidos y hasta de Australia: desde Perth llegó un grupo numeroso con su propio párroco. Hemos tenido
el gusto de encontrar por primera vez en Fontanelle a la Madre Hildegarda, fundadora en Brasil de la Comunidad de
las Pequeñas Misioneras de Rosa Mística, comunidad que precisamente el 30 de mayo festeja el décimo aniversario
de su fundación y con ella también a un sacerdote estadounidense y a un seminarista indio que desearían crear una
Comunidad masculina, en el espíritu de Rosa Mística.
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ni, Arcipreste de San Zeno al Foro, que levantó
un altar y fundó una Congregación dedicada al
Sagrado Corazón, que llegó a contar con 30.000
afiliados (¡Eran otros tiempos!). Recordamos también a Mons. Pietro Capretti que difundió la devoción entre los clérigos de Santo Cristo, y a través
de ellos, en muchísimas parroquias.
También el Beato Mosé Tovini hizo poner la estatua del Sagrado Corazón en la entrada del entonces Seminario Santangelo (hoy, Centro Pastoral
Pablo VI) e instituyó la práctica del mes de junio
en honor al Corazón de Jesús. Sostenía esta iniciativa hasta el punto de proponer, él mismo, cada
noche, una reflexión.
La venerable Elisabetta Girelli compuso un entero manual para la devoción y el jesuita Padre
Giovanni Fausti, un práctico librito: «Un secreto
divino: sentido y práctica de la consagración de
uno mismo al Sagrado Corazón de Jesús», que
esperamos pronto reeditar.
Un «tono» especial, en definitiva, para este mes
concreto mantiene y revela toda su validez. Se
puede cultivar en la liturgia (especialmente con la
asistencia a la Misa, en la Liturgia de las Horas y
en la Adoración Eucarística), pero también a través
de distintas formas de oración, entre las que destacan las Letanías del Sagrado Corazón (aprobadas oficialmente por la Iglesia) valorando – según
el caso – también expresiones como la Coronilla
del Sagrado Corazón (conocida por algunos aún
hoy), las oraciones breves (las jaculatorias: cortas
frases dirigidas al cielo)…en un fecundo «diálogo»
entre la liturgia y la fe popular.
Una cierta variedad no dañará, en ningún caso, a
la formación espiritual de los fieles; es más, podrá

favorecer un mayor crecimiento de vida cristiana. No olvidando nunca el «ejercicio» cotidiano
y generoso de la caridad hacia nuestro prójimo.
Este mes puede además asumir una especial
tonalidad de oración y compromiso vocacional,
ya sea porque en él se celebran tanto los aniversarios de las Ordenaciones presbiteriales,
como «la Jornada Mundial por la Santificación
de los Sacerdotes» (fijada en la solemnidad del
Sagrado Corazón).
Orar y obrar mayormente por las vocaciones,
para que cada uno descubra siempre mejor el
amor del Corazón de Cristo para sí y para el
mundo, sería sin duda un «fruto» perfecto de
este mes.
Don Diego Facchetti
Responsable del Apostolado
de la Oración - Brescia (Italia)
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Hemos recibido
■ Desde Bolivia,
Bolivia
Morena, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el corazón de América, nos envía
saludos A.J.C.L. de Rosa Mística y nos envía
la foto de la celebración Eucarística que tuvo
lugar en la Catedral y Basílica menor de San
Lorenzo, en honor a Rosa Mística.
Nos unimos espiritualmente a Sara Ruiz y su
marido, de Asunción, Paraguay, que han vivido la dolorosa experiencia de la muerte de
su hijo, de un año de edad, en el garaje de
su propia casa, el pasado 15 de diciembre
de 2012. “Con la estatua de Rosa Mística en
casa, rezando juntos el Rosario cada día mi
marido y yo recibimos la fuerza para soportar
esta tragedia. Mi marido ya no tenía interés
alguno por vivir, atormentado por su sentimiento de culpabilidad, del todo involuntaria.
La estatua de Rosa Mística en casa endulzó y
consoló nuestros corazones que se abrieron
a la oración junto a nuestros familiares y amigos. Hemos guardado largo tiempo en casa
esta estatua, que ahora vuelve a peregrinar
con el grupo del Rosario. Pido ardientemente
indicaciones a todos para poder conseguir
una estatua de Rosa Mística, que deseamos
tener pronto y que necesitamos.

■ Desde Colombia,
Colombia
¡Gloria a Dios en el Cielo y Paz a los hombre d
de b
buena voluntad!
l
d!
Este escrito mío es para comunicaros que el 15 de mayo pasado se consagraron 28 seminaristas con el
Padre Rector del Seminario Intermisionero de la ciudad de Bogotá, con la participación de más de 100
seminaristas y siete sacerdotes. Deseamos agradecer al señor J.R.M. que donó a cada consagrado una
estatua de Rosa Mística. Agradecemos a todos los devotos de María Rosa Mística por sus oraciones al
Señor, para que haya santas vocaciones sacerdotales y religiosas y les ayude a perseverar en su misión.
Cordialmente,

HORARIO DEL MES DE JUNIO
A diario:
De 16h. a 17h.: Confesiones
A las 17h.:
Santo Rosario, Letanías, Bendición
Sábado dia 7 a las 20,30h.: Vigilia de Pentecostés
Sábado dia 21 a las 20,30h.: Vigilia Eucarística
Sábado dia 28 a las 20,30h.: Elevación musical en honor al
Corazón Inmaculado de María.
Domingos:
De 16h. a 18h.: Confesiones
A las 16h.:
Adoración Eucarística
A las 16,30h.: Santo Rosario
A las 17h.:
Santa Misa solemne
Domingo dia 29:
Bendición de la Estatua del Sagrado Corazón
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Sandra, sierva de Dios.

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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