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tica y Madre de la Iglesia, uniendo 
indisolublemente estos dos títu-
los marianos, el primero de anti-
guo origen lauretano, el segundo 
mucho más reciente, introducido 
solemnemente en la fe del pueblo 
cristiano por el Papa Pablo VI en 
noviembre de 1964, durante los 
trabajos conclusivos de la terce-
ra sesión del Concilio Vaticano II: 
“Para gloria de la Virgen María y 
consuelo nuestro declaramos a 
María Santísima Madre de la Igle-
sia, es decir, de todo el pueblo 
cristiano, tanto fi eles como pasto-
res, que la llaman Madre amantí-
sima, y decretamos que con este 

estamos preparando porque pue-
den producir frutos de renovada fe 
cristiana: la fi esta de María Rosa 
Mística, el 13 de julio, y la solem-
nidad de la Asunción de María, el 
15 de agosto. El día 13 de cada 
mes, como es sabido, está aso-
ciado tradicionalmente al culto 
mariano, ya en toda la Iglesia; 
también en Fontanelle esta festivi-
dad es muy sentida y participada 
desde los orígenes del fenómeno 
de devoción a Rosa Mística, por 
algunos hechos asociados a las 
experiencias espirituales que vi-
vió personalmente Pierina Gilli. En 
particular, precisamente el 13 de 
julio se afi rmó bien pronto en Fon-
tanelle como el día dedicado a la 
fi esta litúrgica de María Rosa Mís-

Además de la extraordinaria 
participación en la fi esta del 
Domingo de la Divina Mise-

ricordia y con ocasión del sábado 
13 de mayo, memoria de la Virgen 
de Fátima en el día del centena-
rio de las apariciones, también fue 
importante la participación ves-
pertina, compuesta y devota, du-
rante todos los sábados del mes 
de mayo, en la hora de adoración 
eucarística mariana, y la presen-
cia de peregrinos con ocasión 
de la apertura y clausura del mes 
mariano, en la fi esta de San José 
Obrero y en la de la Visitación de 
la Bienaventurada Virgen María.

El tiempo estival se caracteriza 
por dos acontecimientos litúrgi-
cos importantes, a los cuales nos SIGUE EN  PÁGINA 2

Rosa Mística, Madre de la Iglesia

una rosa cuyo nombre es “Rosa Mística”

En el tiempo pascual y durante todo el mes de mayo, tradicionalmente 
asociado al culto mariano, han sido muchas las ocasiones de gracia y de 

oración que hemos podido vivir en Fontanelle, sostenidos por la presencia
 de muchísimos fi eles y peregrinaciones, sobre todo dominicales.
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Rosa Mística, 
Madre de la Iglesia

dulcísimo nombre, ya desde ahora, 
todo el pueblo cristiano honre e in-
voque a la Madre de Dios”. 

Nuestro gran Papa bresciano, 
fuerte de una secular tradición sur-
gida en la fe del pueblo cristiano, 
deseaba poner de manifi esto cada 
vez más cómo la Madre de Dios pro-
longa en el Cielo su deber materno, 
cooperando al nacimiento y desa-
rrollo de la vida divina en las almas 
de los creyentes, para formar en 
ellos, a través del misterioso apoyo 
de la Divina Misericordia, la imagen 
misma de su Hijo Jesús. Es muy 
signifi cativo que este deber mater-
no viniera invocado por el Papa en 
favor de todo el pueblo cristiano, 
pastores y fi eles laicos, para que las 
súplicas dirigidas a Ella sustentaran 
el camino de fe y la vocación a la 
santidad de los bautizados y de los 
consagrados. Desde esta perspec-
tiva podemos comprender aún más 
la fecunda unión que asocia los dos 
títulos marianos en el culto que se 
ha desarrollado en Fontanelle: en los 
lugares dedicados a Rosa Mística 
se eleva desde hace años una conti-
nua intercesión de oración por toda 
la Iglesia, por el redescubrimiento 
de la dignidad bautismal de los cre-
yentes, por las vocaciones sacerdo-
tales y religiosas, por los seminarios 
y las casas de formación a la vida 
consagrada, por la protección de 
las almas ya consagradas. Los fru-
tos de esta oración ya son evidentes 
en muchas partes del mundo, como 
podemos comprender por las seña-
les que recibimos constantemente, 
colmados de renovado asombro y 
gratitud por la obra de Gracia a la 
que podemos asistir. 

Por ello, también en Fontanelle, 
aprovechando todas las ocasiones 
de oración, continuamos con filial 
humildad y obediencia nuestro ca-
mino en la Iglesia, bien conscientes 
de estar encomendados a Aquella 
que, Madre cuidadosa, estará siem-
pre al lado de sus hijos.

Mons. Marco Alba
Delegado episcopal

Como resultado de la publicación, por parte de Edizioni Ares, de Milán, de los Diarios de Pierina Gilli 
(editado por Riccardo Caniato, 620 pag. , 18 euros) nos han llegado de muchos países del mundo 
infi nitas peticiones de traducción de este volumen en otros idiomas. En Edizioni Ares ya se han puesto 
en marcha para realizar una traducción en lengua española, confi ándola a una traductora nativa con la 
supervisión de un teólogo nativo. Ésta será la única traducción en lengua española ofi cial y autorizada.
Los propietarios de los derechos de los Diarios de Pierina y la Fundación Rosa Mística consideran, 
de primera y fundamental importancia, con el fi n de favorecer la verdad del dictado de Rosa Mística 
y, al mismo tiempo, el correcto discernimiento por parte de la autoridad de la Iglesia, la realización 
de una traducción meticulosa, exacta y fi el al original. Traducciones libres, abreviadas o descuidadas 
podrían, de hecho, llevar a manipulaciones del mensaje y a ser obstáculo para el trabajo de teólogos 
y mariólogos.
Os informaremos en los próximos meses sobre el avance de este trabajo. Los editores en lengua 
española que estuvieran interesados en la publicación, distribución y venta de los Diarios de Pierina 
en los países de lengua española (a nivel tanto mundial como nacional) son invitados a ponerse en 
contacto con Edizioni Ares, en la persona del editor del volumen, Riccardo Caniato, riccardo.caniato@
ares.mi.it , con copia a la Fundación: info@rosamisticafontanelle.it
En cambio, ya están disponibles, en formato e-book, siempre a través de Edizioni Ares, las traduccio-
nes en lengua francesa, inglesa y española del volumen de Enrico Rodolfo Galbiati (editado por Ro-
sanna Brichetti Messori y Riccardo Caniato) “Maria Rosa Mistica, Madre de la Iglesia. Las apariciones 
de la Virgen en Montichiari y Fontanelle”. Estos son los enlaces de la librería online:

◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556823-marie-rose-mystique-mere-de-leglise/
◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556953-maria-rosa-mistica-madre-de-la-iglesia/
◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556809-mary-mystical-rose-mother-of-the-church/

Fontanelle y Fátima: 
una fecha en común

Lo hacemos con ritos y oraciones 
que buscan expresar al máximo 
aquella devoción hacia María 

que aquí se ha ido desarrollando 
cada vez a lo largo de los años. De 
ello hemos hablado muchas veces 
en el curso del tiempo. Pero a este 
respecto existe un aspecto curio-
so que tal vez no hemos subrayado 
nunca bastante y que, en cambio, 
este año nos gustaría poner de ma-
nifi esto. Se trata del hecho de que el 
día 13 en general, pero el 13 de julio 
en particular, no son fechas impor-
tantes sólo en Fontanelle, sino tam-
bién en un otro lugar de gran relevan-

cia mariana. Un lugar, Fátima, que ha 
visto una importante mariofanía de 
la cual este año, precisamente, ape-
nas hemos recordado el centenario. 
Porque, como sabemos, al aparecer-
se por primera vez a Lucia, Jacinta 
y Francisco el 13 de mayo de 1917, 
María les ha dicho que se aparecería 
otras veces hasta el siguiente octu-
bre, siempre en la misma fecha, es 
decir, el día 13 de cada mes. Pro-
mesa siempre respetada, salvo en el 
mes de agosto, pero sólo por cau-
sas de fuerza mayor, dado que los 
videntes, secuestrados por las auto-
ridades civiles para ser sometidos a 

Como bien sabemos, por una tradición que se 
remonta a los acontecimientos aquí acontecidos, 
cada día 13 del mes, pero sobre todo el 13 de ju-
lio, festejamos en Fontanelle con especial solem-
nidad a María Rosa Mística, Madre de la Iglesia.

P.D. El martes 30 de mayo, el Padre Livio ha hablado del libro sobre Rosa Mística de Stefano 
Chiappalone, al fi nalizar su programa matutino (Lectura cristiana de las crónicas  y de la historia). 
Podéis volver a escucharlo, a partir del minuto 35, en este enlace:

http://radiomaria-iframe-webtv.4me.it/player.html?xcontentId=914ca1cd-7c38-43f3-bdc6-9b123c-
7600fa&clientId=radiomaria&locale=IT&token=4ff310ec-f827-4a55-8d28-4eacb8d9498a&typepla-
yerfull=false&v=20170512v1&gaPlayer=UA-44338784-49&date=20170512v1



3

interrogatorio, no pudieron acudir a 
la cita, que María aplazó, en conse-
cuencia, al 19 del mismo mes. Pero 
no es todavía todo porque, dentro del 
ciclo entero, la aparición del 13 de 
julio en cierto modo puede ser con-
siderada la más importante desde el 
momento en que en ella, como reve-
lará después Lucia, le serán entrega-
dos los tres secretos que adquirirán 
tanta relevancia a lo largo del tiempo. 
¿Es que María, entonces, tenía como 
una especie de singular preferencia 
por esta fecha? Los expertos en sim-
bología han hecho notar la extraña 
estructura de este número y es que 
está compuesto, en realidad, de dos 
números, uno de los cuales, o sea el 
3, es el símbolo trinitario por excelen-
cia, mientras que el 1 que lo acompa-
ña simbolizaría a María, quien, como 
sabemos, tiene una relación particu-
lar con la Santísima Trinidad: Hija del 
Padre, Madre del Hijo, Esposa del 
Espíritu Santo. La hipótesis es cier-
tamente fascinante. Pero volvamos 
a los secretos mencionados. El pri-
mero es la terrible visión del infi erno 
que espantó mucho a los videntes, 
pero que también les corroboró a 
ellos y a nosotros una verdad de fe a 
veces puesta en duda: “un gran mar 
de fuego y dentro demonios y almas, 
gritos y gemidos de desesperación y 
de dolor que causaban horror y ha-
cían temblar de miedo”. Lucia dirá 
textualmente: «Gracias a nuestra 
buena Madre del Cielo, que primero 
nos había prevenido con la promesa 
de llevarnos al paraíso; de otra ma-
nera creo que estaríamos muertos de 
espanto y terror». El segundo es el 
anuncio de una nueva guerra: María 
dirá: «Habéis visto al infi erno donde 
caen las almas de los pobres peca-
dores. Para salvarlo, Dios quiere es-
tablecer en el mundo la devoción a mi 
Corazón Inmaculado. Si hacen lo que 
os diré, muchas almas se salvarán y 
tendrán paz. La guerra (la Primera 
Mundial) está llegando a su fi n; pero 
si no dejan de ofender a Dios, duran-
te el pontifi cado de Pio XI comenza-
rá otra todavía peor». Profecía que, 
desgraciadamente, se hará realidad, 
como sabemos bien, con la Segun-
da Guerra Mundial. Al fi nal de la cual, 
sin embargo, empiezan precisamen-
te los acontecimientos de Montichiari 
Fontanelle con las renovadas prome-
sas ligadas a su Corazón Inmacu-
lado. Por último, el famoso tercer 
secreto: una escena cruenta y en el 
centro obispos, sacerdotes, religio-
sos y una fi gura vestida de blanco en 
la cual, posteriormente, después del 
atentado que lo llevó a un paso de 

sucumbir, Juan Pablo II se reconoce-
rá a sí mismo. Tanto es así que, como 
sabemos, hará insertar la bala que lo 
hirió gravemente (pero sin lesionar 
órganos vitales de manera mortal) 
precisamente en la diadema que en 
Fátima adorna y corona la cabeza de 
María. Sin duda son visiones trági-
cas las que emergen de los secretos 
que hemos recordado sólo de modo 
conciso y que María confi ó en aquel 
famoso 13 de julio a tres niños inge-
nuos y simples, pero justamente por 

ello abiertos por completo a lo divino. 
Secretos sobre los que, sin embargo, 
todavía aletea una gran esperanza: la 
de que Dios acompaña la atormen-
tada historia de los hombres, con tal 
de que ellos estén dispuestos a re-
conocer la existencia del pecado y a 
ponerle remedio. Una esperanza que 
nos gustaría que acompañase tam-
bién a la fi esta que nos aprestamos a 
celebrar aquí en Fontanelle.

Rosanna Brichetti Messori

Los trabajos iniciados este año en Fontanelle ya están en la fase fi nal, como puede 
verse en la foto; esperamos que puedan concluirse para el comienzo del periodo 
estival, a fi n de albergar de la mejor manera a todos los peregrinos. Como ya se 
dijo, los costes presupuestados son de aproximadamente 300.000 euros, y son 
todos a cargo de la Fundación Rosa Mística Fontanelle. Por ello, nos permitimos 
todavía solicitar vuestra generosidad, invitándoos a contribuir a la realización de 
este importante proyecto en favor del culto mariano en Fontanelle. Para donacio-
nes y donativos se ruega utilizar las siguientes coordenadas bancarias::

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

En Fontanelle: El 28 de mayo de 2017, nosotros, los del Movimiento Apostólico Cie-
gos de Treviso y la Coral San Juan Bosco de Pezzan d’ Istrana, Italia, hemos venido 
en peregrinación a Fontanelle. Todos nosotros hemos participado en la Santa Misa, 
celebrada por nuestro asistente eclesiástico Don Bruno Rossetto y animada por la 
Coral. Al fi nalizar, hemos visitado una pequeña Iglesia dedicada a la Virgen, donde nos 
detuvimos para pasar unos momentos de recogimiento y oración.
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HORARIOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017

A Diario:
A las 16h.: Confesiones. - A las 17h: Santo Rosario.

Viernes:
A las 16h.: Confesiones - A las 16,30h.: Santo Rosario.
A las 17h: Santa Misa.

Sabados:
A las 16h Confesiones. A las 16,30h Santo Rosario.
A las 17h Santa Misa de víspera

Domingos y festivos:
De 16h a 18h Confesiones. A las 16h Adoración
A las 16,30 Santo Rosario.
A las 17h Santa Misa solemne.

Domingo 9 de julio:
Fiesta de María Rosa Mística, Madre de la Iglesia
De 10h a 12h Confesiones.
A las 10h Adoración Eucarística. - A las 10,30 Santo Rosario
A las 11h Santa Misa solemne
De 16h a 18h Confesiones. - A las 16h Adoración Eucarística
A las 16,30h Santo Rosario
A las 17h Santa Misa solemne

Jueves 13 de Julio: Jornada mariana en honor a María Rosa 
Mística, Madre de la Iglesia
A las 16h Confesiones – Adoración Eucarística. 
A las 16,30h Santo Rosario. - A las 17h Santa Misa solemne.
A las 20,30 Santo Rosario .– Confesiones
A las 21h Santa Misa solemne

Domingo 16 de julio: Fiesta de la Virgen del Carmen

Miércoles 26 de julio: Memoria de San Joaquín y Santa Ana, 
padres de la Virgen María
Por la tarde, horario habitual
A las 20,30h Santo Rosario. - A las 21h Santa Misa

Domingo 13 de agosto: Festividad Mariana trasladada al día 15
De 16h a 18h Confesiones.
A las 16h Adoración. - A las 16,30h Santo Rosario. 
A las 17h Santa Misa solemne

Martes 15 de agosto – La Asunción de la Virgen María
Horario festivo
De 16h a 18h Confesiones. A las 16h Adoración
A las 16,30 Santo Rosario.
A las 17h Santa Misa solemne.
A las 21h Celebración de la Santa Misa
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El espacio no nos permite publicar otros tantos bellos tes-
timonios 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

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

Hemos recibido

■ Desde MéjicoDesde Méjico - Rocío Moreno, originaria de Chia-
pas, Méjico -Exalta la belleza de María Rosa Mística; de 
la dulzura de su mirada ha aprendido a rezar el Rosario 
en reparación por los numerosos pecados.

■ Desde ParaguayDesde Paraguay -La Paz de Cristo reine en sus 
corazones. Soy la Lic. Marcia Avalos. En 2009 recibí la 
primera imagen de la Madre María Rosa Mística; desde 
ese momento mi vida cambió en todos los sentidos. Mi 
hijo Juan Pablo ha sido sanado de un quiste aracnoideo

en el lado derecho. Se operó de la cabeza y le pusieron 
una válvula a los 7 meses de edad en un hospital de Ar-
gentina. El día de la operación, vi a la Virgen por primera 
vez y le pedí su ayuda. Al entrar mi hijo en el quirófano, 
se lo entregue a la Virgen y pedí su milagro. Su próxi-
ma cirugía sería el 13 de julio y no fui a consulta nunca 
más. Yo confíe plenamente en la Virgen y no acudimos 
a la segunda cirugía para el cambio de válvula. Pasaron 
los años y mi hijo tenía una vida normal. Hasta que, por 
insistencia de mi marido, lo lleve a consultar con un neu-
rocirujano a los 5 años, o sea, después de 5 años. No 
aparece la válvula que le pusieron a mi hijo. Desapareció 
y el médico me dijo: “esto es un milagro”. Ese milagro 
me lo regaló la Madre de Dios en la advocación de María 
Rosa Mística. Vivo agradecida con Dios por regalarme 
más de lo que merecía. Hoy Juan Pablo tiene 11 años y 
es monaguillo de la Parroquia de San Pedro y San Pablo. 
Necesitaría una vida para contar todo lo que la Virgen 
hizo en mi vida desde que llegó. Desde Paraguay les 
quiero agradecer.

Bendiciones. A Jesús por María.

■ De Guinea EcuatorialDe Guinea Ecuatorial - Estimados hermanos en 
Cristo Jesús. Deseo de todo corazón que recibáis este mensaje 
con mucho alegría y que es un triunfo para nosotros que nos 
dedicamos a rezar por las personas consagradas. En mi país por 
primeras vez  en la historia de Guinea Ecuatorial tenemos tres 
nuevos obispos y serán consagrados el día 20 de este mes, Un 
Salesiano, Un Diocesano y Claretiano en la cual os pido oracion 
por ellos. Para más información se ha aumentando el número 
de sacerdotes en mi país, todos jóvenes estos tres últimos años. 
Doy gracias al Señor por regalarnos estas vocaciones y gracias 
a la Madre por su intercesión. En unión de oración, os saluda 
vuestra hermana en Cristo. 

Clarita Asumu Cawan, (desde Guinea Ecuatorial)


