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¡Bienvenido, Obispo
Pierantonio!
El domingo 8 de octubre, por la tarde, el Obispo Pierantonio hizo su entrada en la Diócesis:
para nosotros en Fontanelle ha sido una jornada especial de oración ligada a la devoción
por la Eucaristía y a la Comunión Reparadora,
y hemos podido compartir, agradecidos al Señor, la devota participación de cientos de peregrinos, que han animado el culto y la oración
durante toda la jornada.

E

n estos últimos tres meses,
tras anunciarse la llegada a
la Diócesis del nuevo Obispo
de Brescia, hemos orado mucho
por Mons. Pierantonio Tremolada, por su misión como Pastor

de nuestra Iglesia diocesana, pidiendo para él el don del Espíritu
Santo y la poderosa intercesión de
María Rosa Mística, especialmente invocada para la santidad de
todos los Consagrados a Nuestro

Señor Jesucristo. El domingo 8
de octubre, por la tarde, el Obispo Pierantonio hizo su entrada
en la Diócesis: para nosotros, en
Fontanelle, ha sido una jornada
especial de oración ligada a la devoción por la Eucaristía y la Comunión Reparadora, y hemos podido
compartir, agradecidos al Señor,
la devota participación de cientos
de peregrinos, que han animado
el culto y la oración durante toda
la jornada. Para nosotros también
ha sido ocasión para encomendar
el camino del nuevo Obispo y de
nuestra iglesia local a la Virgen, en
el solemne acto de consagración a
María Inmaculada que hemos celebrado en comunidad a los pies
de la gran cruz, una vez finalizada la procesión de la mañana y el
Santo Rosario.
Tres semanas antes, el Obispo
Luciano, durante la oración de
Vísperas con ocasión de la bendición de los nuevos locales puestos a disposición en Fontanelle
para la acogida de los peregrinos
y la animación ordenada del culto,
nos obsequió con una profunda
meditación improvisada mientras
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caminaba por el pasillo central de
nuestra Iglesia llena de feligreses,
esclareciendo el sentido auténtico
de la devoción a Maria para cultivar la fe en Nuestro Señor Jesus,
y subrayando la importancia de la
humanidad de Maria para hacer
más accesible a nuestra pobre humanidad el misterio profundo del
Verbo encarnado. Nuestro agradecimiento hacia él es de verdad
enorme, también en nombre de
toda la Fundación Rosa Mística, y
ciertamente le seguimos asegurando nuestra oración por sus nuevas
tareas al servicio de su diócesis de
origen: la de Reggio Emilia.
Al recordar estos acontecimientos jubilosos y ricos de Gracia, incluso por el recorrido que estamos
haciendo en Fontanelle, reanudamos el camino con renovada esperanza y compromiso, deseando
ofrecer nuestro servicio en estos
lugares en nombre de la Iglesia y
en favor de toda la Iglesia, local y
universal: la constante presencia
de tantos peregrinos, incluso del
extranjero, y de muchas peregrinaciones de numerosas diócesis italianas es para nosotros una constante llamada al valor unificador
del culto mariano y a su capacidad
de edificar de manera extraordinaria la fe del pueblo de Dios y la
comunión del cuerpo eclesial, en
toda época, situación social y nivel
cultural.
Dos son las citas importantes
que nos esperan en los próximos
meses: el miércoles 1º de noviembre, Solemnidad de Todos los San-

tos, durante la solemne celebración eucarística recordaremos con
afecto y agradecimiento a los numerosos difuntos benefactores de
Fontanelle; muchos de ellos, con
discreción y según su disponibilidad, habitualmente muy sencilla,
han querido sostener, no sólo con
la oración, las obras e iniciativas
de culto surgidas en estos lugares,
convencidos de dejar una huella
perenne de su vida terrenal por el
bien de la Iglesia.
El viernes 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, estaremos especialmente ocupados en la animación del
culto en Fontanelle, como es ya

En este momento están finalizando los trabajos principales. Faltan aún detalles de acabado, de delimitación y de ubicación definitiva, como por ejemplo, el “Vía Crucis”. Quien
desee colaborar con un donativo puede usar
la siguiente cuenta corriente bancaria:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (último dígito es un cero)
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX
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tradición en la historia de nuestra
devoción a Rosa Mística: finalizada la solemne Misa matutina, viviremos, en comunión con todos los
devotos de Rosa Mística presentes en el mundo, una forma de oración especial denominada “Hora
de Gracia”, de 12 a 1 del mediodía, implorando de María gracias
y frutos espirituales, sobre todo
en favor de la conversión y de la
renovación espiritual de todos los
consagrados y consagradas. Que
Rosa Mística vele nuestro camino
como Madre atenta y bendita.
Mons. Marco Alba
Delegado episcopal

En silencio ante el misterio de la Navidad
Y henos aquí de nuevo, este año, a
punto de celebrar la Santa Navidad. He
meditado largo tiempo sobre cómo podría escribir, una vez más, evitando los
típicos. Sí, porque, más que otras fiestas
cristianas, esta solemnidad corre el riesgo
de ser banalizada por el excesivo “ruido”
mundano que la amenaza y trata de desnaturalizarla. Por tanto, he pensado que la
clave para acercarme y penetrar en ella es
precisamente la contraria al ruido, es decir
el “silencio”. Ese silencio, esa sobriedad
extrema que, pensándolo bien, caracteriza también a los Evangelios cuando hablan de este acontecimiento extraordinario por parte de Dios, ciertamente el más
importante después de la creación del
mundo y del hombre, es decir, la Encarnación de su Verbo en la persona de Jesús.
Ante todo, el anuncio: ese breve diálogo entre el Arcángel San Gabriel y María.
Pocas frases, reducidas a lo esencial, que
culminan en aquel: «He aquí la esclava del
Señor, hágase en mi según tu palabra».
Luego, el sueño que le aclara al desconcertado José —también aquí con un diálogo reducido a lo esencial — su importante papel en el gran misterio que está
por cumplirse: tomar consigo y proteger a
su esposa y al niño que lleva en su seno.
Y, por último, ese nacimiento que cambió
para siempre la suerte de la humanidad,
resumido en pocas palabras: «Dio a luz
a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo colocó en un pesebre». Sólo
algunos pastores que velaban de noche
cuidando sus rebaños fueron informados
de que: «Ha nacido un Salvador, que es
Cristo el Señor». Corrieron todos al establo, excitados y asombrados. «María», en

Nuestra amiga Sylvia, que colabora tanto con nosotros
traduciendo el boletín a diversos idiomas, nos ha enviado esta poesía suya, que publicamos con gozo, en
honor de Rosa Mística.

A todas las Rosas de Rosa Mística
¡Que Santa Misa gloriosa!
Miles de rosas florecen en la yerba
de color verde esmeralda,
dispersas por el mundo entero.
¡Que día tan feliz y magnifico!
Abundantes, las rosas cantan,
ondeando y orando:
Rosas blancas, rojas y amarillas,
delicadas y sin embargo resueltas,
rápidas y no obstante serenas.
Rosas de Rosa Mística,
cantando en coro “¡Aleluya!”
por Maria Santísima Rosa Mística,
llorando perlas de rocío…
Sylvia

¡Aquí el Verbo se hizo carne!

Un joven, devoto de Rosa Mística, nos ha enviado esta bonita foto desde la Basílica de la Natividad en Belén.

cambio, sobria como siempre, «guardaba
todas estas cosas, meditándolas en su
corazón». Nosotros tampoco podemos
dejar de meditar sobre esta encarnación
silenciosa del Verbo eterno en el pesebre de Belén. Sobre este Dios Amor que
se hace humilde en un niño que, una vez
adulto, morirá en la cruz, pero para resucitar y reabrir en cada hombre los caminos
de la progenie trinitaria. Dice al respecto
San Juan Crisóstomo, gran padre de la
iglesia, en sus Homilías sobre el Evangelio
de San Mateo: «Vemos que Jesucristo se
hace cercano a nosotros, a nuestra sustancia humana, y que ha nacido de una
Virgen, pero no llegamos a comprender
cómo haya podido cumplirse este prodigio». Si, es cierto, entonces como ahora:
la razón puede llegar a rebelarse ante un
acontecimiento tan extraordinario y, como
consecuencia, trata de presentarlo como
algo insignificante. Trata con ahínco de
desnaturalizarlo, cambiando su profundo
significado, como hoy sucede precisamente a menudo: se ve la Navidad como
una fiesta de luces, de colores, de regalos,
pero ya sin su verdadera sustancia.
Sin embargo, hay un remedio. Es de
nuevo San Juan Crisóstomo el que nos lo
sugiere: «No nos fatiguemos buscando el
origen de este prodigio. Aceptemos, más
bien, con humildad lo que Dios nos ha revelado, sin escrutar con curiosidad lo que
Dios nos tiene oculto. Acojámoslo mejor
en el “silencio” de la fe».
El “silencio de la fe”. Si, así es. No sólo
toda la Escritura, sino también la experiencia de los Santos nos enseñan que es
en el silencio, y no en el tumulto y en el
ruido, donde Dios entra en las profundida-

des más intimas de nuestro ser, obrando
todas las transformaciones interiores más
importantes. Porque sólo cuando finalmente nos abandonamos confiados a Él,
cuando bajamos todas nuestras defensas, cuando rompemos las barreras que
continuamente levantamos entre su amor
y nuestro corazón, Él puede actuar y donarnos luz y paz.
Y María es el mejor ejemplo. Desde que
el Evangelio nos la dio a conocer por primera vez, en el momento de la anunciación, y luego día a día durante el curso de
toda su vida. Ciertamente, no todo le fue
claro desde el inicio del gran diseño en
que se vio envuelta. Pero se fía y se adhiere, momento tras momento, a los acontecimientos tal y como se van desarrollando
poco a poco. Acepta a aquel niño cargado de misterio, lo acoge y lo nutre durante
nueve meses en su seno. Luego lo da a luz
y lo cría día tras día, enseñándole a caminar y a hablar. Después lo ve crecer siempre más en sabiduría y en gracia, hasta el
momento en que, ya consciente de todo
ello, será Ella misma quien le inducirá a
obrar en Caná su primer milagro. Y así
hasta el final, hasta aquel dolor inmenso a
los pies de la Cruz que, sin embargo, a través de las palabras del Hijo moribundo, la
transformará en Madre espiritual de toda
la humanidad.
He aquí la actitud justa, el silencio y la
humildad necesarios también en nuestro
caso para vivir de la mejor manera nuestra fe en esta Navidad, pero también en
cualquier otro momento de nuestra vida.
Que Rosa Mística nos ayude con su poderosa intercesión.
Rosanna Brichetti Messori

3

Hemos recibido
■ En septiembre tuvo lugar la solemne celebración
del pueblo cingalés, en Italia por trabajo, en honor de
Rosa Mística. Una multitud inmensa de gente alegre en oración honrando a la Santísima Virgen María
Rosa Mística, que es copatrona de su país.

Algunos de los 50 sacerdotes venidos en peregrinación con su Obispo desde el lejano Sri-Lanka al terminar la celebración de la Santa
Misa, presidida por Mons Valence Mendis el pasado 21 de octubre.

HORARIO DE MISAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017
A diario:
A las 15h: Confesiones; a las 16h: Santo Rosario
Cada viernes:
A las 15h: Confesiones; a las 15,30h: Santo Rosario
A las 14h: Santa Misa
Sabados:
A las 15h: Confesiones, a las 15,30h: Santo Rosario
A las 16h: Santa Misa de vigilia
Domingos y festivos:
De 15h a 17h: Confesiones; a las 15h: Adoración
A las 15,30h: Santo Rosario; a las 16h: Santa Misa Solemne
Miercoles 1 de noviembre - Solemnidad de todos los Santos
Un recuerdo especial por los benefactores del lugar
A las 15h: Confesiones – Adoración Eucarística
A las 15,30h: Santo Rosario; a las 16h: Santa Misa solemne
Lunes 13 de noviembre – Jornada Mariana Mensual
A las 15h: Confesiones – Adoración Eucarística
A las 15,30h: Santo Rosario; a las 16h: Santa Misa Solemne
Martes 21 de noviembre
Memoria de la presentacion de la Beata Virgen Maria
A las 15h: Confesiones; a las 15,30h: Santo Rosario
A las 16h: Santa Misa Solemne
Domingo 26 de noviembre – Solemnidad de Cristo Rey

El espacio no nos permite publicar otros tantos bellos testimonios que cooperan al reconocimiento de la causa y
que se conservan en archivo. Nos sentimos todos unidos
en oración en el corazón materno de María Rosa Mística.
Fundación Rosa Mística - Fontanelle

Domingo 3 de diciembre: Inicio del Tiempo de Adviento
Viernes 8 de diciembre
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen Maria
A las 10h: Confesiones – Inicio de la oración comunitaria
A las 11h: Santa Misa solemne – Seguida de LA HORA DE GRACIA
De 15h a 17h: Confesiones; a las 15h: Adoración Eucarística
A las 15,30h: Santo Rosario; a las 16h: Santa Misa Solemne
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Miercoles 13 de diciembre – Jornada Mariana Mensual
A las 15h: Confesiones – Adoración Eucarística
A las 15,30h: Santo Rosario; a las 16h: Santa Misa Solemne

Para informacion se ruega contactar:
de Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel. +39 030 964 111

Domingo 17 de diciembre – Inicio de la Novena de Navidad

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Visite la pagina web: www.rosamisticafontanelle.it

Lunes 25 de diciembre – Solemnidad de la Santa Navidad
A las 15h: Confesiones; a las 15,30h: Santo Rosario
A las 16h: Santa Misa Solemne
Domingo 31 de diciembre
A las 15h: Confesiones; a las 15,30h: Santo Rosario
A las 16h: Santa Misa de Acción de Gracias
Lunes 1 de enero de 2018 – Solemnidad de Maria, Madre de Dios
A las 15h: Confesiones; a las 15,30h: Santo Rosario
A las 16h: Santa Misa Solemne

Información: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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