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Cristo resucitado,
fuente de toda Gracia
Después de la solemne celebración del Domingo de Pascua, hemos iniciado en Fontanelle el intenso camino del
tiempo Pascual, que este año coincide en gran parte con el
mes de mayo, el mes mariano por excelencia, tiempo en el
que nuestros lugares de oración y devoción se convierten
en meta de numerosas peregrinaciones, organizadas por
diferentes diócesis, o en meta de simples visitas de fieles y
peregrinos, también durante las horas vespertinas, con la
ayuda de la hermosa estación que comienza a regalarnos
un clima cada vez más favorable.

E

l 23 de abril, Domingo in
albis y de la Divina Misericordia, es un día particularmente cercano a la tradición y
al culto de Rosa Mística, desde

sus orígenes, a causa de su estrecho vínculo con la Fuente de
Gracia presente en Fontanelle,
donde tantos peregrinos vienen
a sumergirse con devoción, im-

plorando curaciones físicas y espirituales; en el tiempo pascual,
este gesto simple y simbólico se
convierte en una preciosa ocasión
para renovar nuestras promesas
bautismales, manifestar el deseo
de renacer a la vida nueva según
la dignidad del Hijo de Dios, y sumergir a nuestro hombre viejo en
el misterio mismo de la pasión,
muerte y Resurrección de Cristo,
hallando la gracia necesaria para
vencer toda incredulidad en nuestro camino de fe.
La llamada bautismal de la simbología del agua, típica del tiempo
pascual junto a la del fuego y de la
luz, y el gesto humilde y purificante de la inmersión en la fuente, se
convierten así en el modo concreto con el que muchos peregrinos
manifiestan de forma externa el
propio deseo de renovación interior, la reanudación convencida
de un camino de conversión, la
urgencia de abandonar la esclavitud del pecado para vivir en la
libertad de los hijos de Dios. PreSIGUE EN PÁGINA 2
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cisamente por ello continúa sin
cesar en Fontanelle, también
en el tiempo pascual, la asistencia asidua y la demanda del
sacramento de la Confesión,
autentico Sacramento que testimonia en modo limpio el auténtico “paso” a la Vida Nueva.
Muchos santuarios marianos, en Italia y en el mundo,
son hoy el signo concreto de
este deseo de renacimiento del
pueblo cristiano, a menudo poniendo de relieve la llamada del
agua de la liturgia bautismal:
a María misma, en Su continúa solicitud de conducirnos
a Cristo resucitado, muchas
veces se la venera simbólicamente con el título de “fuente”, precisamente para indicar
cómo a través de Ella, con
frecuencia, empieza de nuevo
a brotar en el corazón de tantos hijos dispersos y lejanos el
deseo de buscar todavía a Su
Hijo, para servirlo y adorarlo en
espíritu y verdad, con renovada disponibilidad para la lucha
y el combate espiritual.
Es así, realmente, cómo María Rosa Mística nos sale al
encuentro en Fontanelle como
Madre de la Iglesia, o sea Madre del cuerpo de Cristo hoy
vivo, en un momento histórico memorable, de prueba,
cargado de contradicciones y,
al mismo tiempo, rico en desafíos para mostrar al mundo
el esplendor de la Fe, como
belleza del oro probado por el
fuego; a Ella confiamos este intenso período que nos espera,
invocando los dones del Espíritu Santo, presencia viva del
Resucitado que acompaña el
camino del pueblo de Dios en
las vicisitudes tristes y felices
de la historia.
Mons. Marco Alba
Delegado episcopal
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Fátima nos enseña
cómo vencer al mal
En este mes de mayo toda la iglesia festeja los cien años de
las apariciones de Fátima, que acontecen, precisamente, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. El Papa subrayará el aniversario proclamando santos a Jacinta y Francisco:
los dos pastorcillos que, con la prima Lucía, fueron los videntes de aquella tan importante mariofanía. Sólo ellos dos y no
Lucia, porque esta última falleció hace pocos años, mientras
que los dos niños murieron a corta distancia de las apariciones y, por lo tanto, para ellos el tiempo se ha hecho mayor.

I

mportante mariofanía la de Fátima,
hemos dicho. Pero sin duda también
entre las más complejas e inquietantes de toda la historia de estos fenómenos extraordinarios. Cuando se intenta
sintetizar el mensaje, resalta sobre todo
el hecho de que María, al profetizar las
desdichas que se cernían en aquel preciso momento histórico sobre la humanidad (la revolución bolchevique; una
segunda y sangrientísima guerra mundial; luchas y turbaciones profundas en
el seno de la Iglesia; acontecimientos,
a ojos humanos, bastante espantosos
y bien difícilmente descifrables en su
génesis y posibilidad de control) proporciona, en cambio, una explicación
simple y clara. Existe un vínculo preciso, que a menudo queremos ignorar,
entre el mal y el pecado humano, que
se entrecruzan entre ellos en un círculo vicioso que se traga el mundo y lo
arrastra a la ruina. Pero existe también
lo contrario: el círculo virtuoso, que
Dios bendice y que pone en sinergia la
conversión, la penitencia, el bien y la

oración, creando una fuerza capaz de
subvertir también los pronósticos más
negativos. Por lo tanto, creer el Evangelio y vivirlo de la mejor manera posible no sólo cambia la suerte de quien
lo hace, sino también afecta a los destinos del mundo.
Pero si el diagnóstico es, como se
dice, simple y claro, también la terapia es del mismo tenor aparentemente
desarmante: reconocer y confiar plena
y constantemente en el amor del Dios
Uno y Trino y en el corazón de su Verbo hecho hombre. La vía más veloz y
segura para alcanzar este objetivo es
la de encomendarse al Corazón Inmaculado de María, quien, a través de su
sí, ha permitido que se creara un vínculo completamente nuevo y especial
entre las criaturas y el creador, entre el
cielo y la tierra. Por lo tanto, todavía y
siempre también Fátima, incluso con
su complejidad, no hace otra cosa que
llevarnos al centro de la fe cristiana: el
mal existe, por supuesto, es inútil que
nos hagamos ilusiones. Y puede ser

también muy grande, terrible, pero
la fe nos dice, o más bien nos asegura, que no prevalecerá con tal de
que nosotros no perdamos la brújula
y que nos aferremos a Jesús y a su
Madre, pidiéndoles sin parar la gracia de una conversión cada vez más
sincera y profunda. Y que ésta sea
y siga siendo la vía principal, lo ha
remachado María con claridad muchas veces también en Montichiari
y en Fontanelle. Sabemos cómo los
acontecimientos que aquí tuvieron
lugar en los dos ciclos de las, por
ahora, supuestas apariciones, están
todavía bajo examen, pero, aunque
con las reservas del caso, no podemos dejar de subrayar el vínculo
estrecho entre las dos Mariofanías.
Rosa Mística, en efecto, no sólo
destaca expresamente su venida a
Fátima, donde: «Haced difundir la
devoción de la consagración a mi
Corazón», sino que también aquí,
en la importante aparición del 8 de
diciembre de 1947, muestra su corazón a Pierina: «He aquí el corazón
que tanto ama a los hombres, mientras la mayoría de ellos lo corresponden con ultrajes». Pero agrega que:
«Cuando los buenos y los malos se
unan en la oración, obtendrán de
este Corazón misericordia y paz: por
ahora, los buenos han obtenido del
Señor, por mediación mía, la misericordia que ha detenido una gran calamidad» (¿tal vez la segunda guerra
mundial, apenas acabada dos años
antes?). Pero todavía en 1966: «Después de que fui Asunta al Cielo me
he interpuesto siempre como Madre
Mediadora entre mi Divino Hijo Jesucristo y toda la humanidad. En estos
siglos, cuántas gracias he prodigado... cuántos castigos he detenido…
cuántos coloquios he tenido con las
almas… cuántas visitas hice todavía
sobre la tierra para llevar mensajes…
Pero los hombres aún continúan
ofendiendo al Señor». Y en fin: «Deseo que el pueblo de Montichiari se
consagre a mi Corazón». Todavía serían muchas las analogías por subrayar. Por ahora, conformémonos por
hacer emerger lo esencial, para que
el amor que Dios quiere hacernos llegar a través de María, y que el centenario de Fátima nos recuerda, nos
encuentre despiertos y preparados
para escucharlo y acogerlo correspondiendo con verdadera y profunda sinceridad de corazón.
Rosanna Brichetti Messori

Comunicado importante para Sacerdotes,
Religiosos y Responsables laicos de las
peregrinaciones a «Fontanelle» de Montichiari
En observancia del Directorio episcopal para el culto mariano
promulgado el 15 de julio de 2013, se recuerda y se precisa que
los únicos lugares autorizados para desarrollar, de forma pública y privada, actos de culto y de devoción mariana, son los que
se encuentran en las zonas sacras expresamente reconocidas
y señaladas en «Fontanelle».
Se recuerda, además, que las peregrinaciones, las visitas de
grupo u otras manifestaciones públicas de culto se reservan y
organizan exclusivamente de acuerdo con la Secretaría de la
Fundación Rosa Mística Fontanelle, que puede contactarse en
las direcciones indicadas en el sitio oficial de Internet de la susodicha Fundación.
Por tanto, de acuerdo con las legítimas competencias y responsabilidades, no se autorizan actos de culto y devoción en
otros lugares o prácticas comerciales limítrofes y adyacentes
a Fontanelle; del mismo modo, ninguna otra entidad pública o
privada está autorizada a organizar visitas y peregrinaciones a
«Fontanelle».
Mons. Marca Alba
Delegado episcopal para el culto mariano en Fontanelle

Abril de 2017

Los trabajos iniciados este año en Fontanelle ya están en la fase final, como puede
verse en la foto; esperamos que puedan concluirse para el comienzo del periodo
estival, a fin 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 donaciones 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
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Hemos recibido
■ Desde Costa de Marfil - En el grupo de oración
Rosa Mística de Costa de Marfil se ha producido una normal alternancia en las importantes funciones directivas. Nos unimos a
aquel pueblo para expresar nuestro agradecimiento a la señora
Marie Thérèse ADOU, que durante tantos años ha desempeñado
la función de presidenta nacional de los grupos de oración Rosa
Mística en COSTA DE MARFIL, y para formular nuestros mejores
deseos a la señora Marie Thérèse AMICHIA, que le ha sucedido en
el susodicho cargo.

HORARIO DE MISAS DE MAYO - TIEMPO DE PASCUA
Y DE JUNIO 2017

■ Nuestra querida Sylvia, fiel colaboradora para las traducciones
en diferentes lenguas, nos escribe: Ayer, dos miembros del grupo
Rosa Mística Apeldoorn, Holanda, han venido a mí para señalar un
acontecimiento que el grupo considera como un verdadero milagro
gracias a la intervención de nuestra amadísima Madre. “En septiembre de 2016, con otros 4 miembros de nuestro grupo Rosa Mística,
Apeldoorn, yo y mi esposa Nel, al regreso de una peregrinación mariana, nos hemos encontrado en una situación desesperada. Nel ha
tenido fuertes dolores de cabeza, ha perdido el conocimiento y durante tres días ha estado en coma. Su situación era tan precaria que una
operación quirúrgica se consideraba demasiado peligrosa también
por la edad: 82 años. Los médicos no nos daban esperanza: si hubiera
sobrevivido, se habría quedado reducida a un estado vegetativo. Ahora, a distancia de algunos meses, puede caminar de nuevo de modo
independiente, hablar, hacer pequeñas compras e ir libremente a la
Santa Misa. Consideramos esto como un milagro. ¡Gracias a Dios! y
a la protección de nuestra Santísima Madre.

A diario:
A las 16.00 h. Confesiones; A las 17.00 h. Santo Rosario.
Cada viernes:
A las 16.00 h. Confesiones; A las 16.30 h. Santo Rosario.
A las 17.00 h. Santa Misa.
Cada sábado
A las 16.00 h. Confesiones; A las 16.30 h. Santo Rosario.
A las 17.00 h. Santa Misa Prefestiva
En Mayo:
a las 20.30 h. Adoración, Rosario meditado y bendición.
Domingo y festivos
De 16.00 h. a 18.00 h. Confesiones; A las 16.00 h. Adoración.
A las 16.30 h. Santo Rosario; A las 17.00 h. Santa Misa Solemne.
Lunes 1º de mayo – San José Obrero
Comienzo del mes mariano
A las 16.00 h. Confesiones; A las 16.30 h. Santo Rosario.
A las 17.00 h. Santa Misa.
Sábado 13 de mayo - Bienaventurada Virgen de FÁTIMA
Jornada mariana mensual
A las 16.00 h. Confesiones - Adoración eucarística.
A las 16.30 h. Santo Rosario.
A las 17.00 h. Santa Misa en la memoria de la Bienaventurada
Virgen de Fátima.
Miercoles 31 de mayo - Fiesta de la Visitación de la
Bienaventurada Virgen María - Conclusión del mes mariano
A las 16.00 h. Confesiones.
A las 16.30 h. Santo Rosario; A las 17.00 h. Santa Misa.
Domingo 4 de junio - Solemnidad de Pentecostés
Martes 13 de junio - Fiesta de San Antonio de Padua
Jornada mariana mensual
A las 16.00 h. Confesiones - Adoración eucarística.
A las 16.30 h. Santo Rosario; A las 17.00 h. Santa Misa.
Doming 18 de junio - Solemnidad del Corpus Christi
Viernes 23 de junio
Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús
A las 16.00 h. Confesiones
A las 16.30 h. Santo Rosario
A las 17.00 h. Santa Misa Solemne
Sabado 24 de junio
Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista
A las 16.00 h. Confesiones
A las 16.30 h. Santo Rosario; A las 17.00 h. Santa Misa Solemne.
Jueves 29 de junio
Fiesta de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo

Información: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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En el círculo rojo, la señora Nel hace un año: próspera y sana.
Después de meses de grave enfermedad, ahí está en el círculo
amarillo, más delgada, pero curada del todo.

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
Boletín de información mensual.
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