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Cada estación tiene
sus flores y sus
frutos
que ofrecer a la
Beata Virgen María
Del libro de oraciones
de Fontanelle

Un verano mariano en Fontanelle

E

l tiempo veraniego y las incomodidades asociadas al
calor intenso de este verano no han disminuido en absoluto
el constante flujo de peregrinos
a Fontanelle, deseosos de hallar
en estos lugares refrigerio para el
alma y para el cuerpo y de aprovecharse también de la paz y el

frescor de las horas vespertinas y
nocturnas.
En el mes de julio celebramos
de modo solemne la fiesta de
María Rosa Mística y Madre de
la Iglesia el segundo domingo de
julio, y también el jueves 13, día
específico dedicado a Ella, rezando de manera especial por las ne-

cesidades de la Iglesia universal;
se produjo una gran participación
de fieles venidos en peregrinación
a Fontanelle y, al mismo tiempo,
recibimos numerosos testimonios de varias partes del mundo
(en particular de India, Guinea
Ecuatorial, Líbano y Paraguay),
propuestos por muchas comuni-
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dades parroquiales y de religiosos unidas a nosotros en
fuerte comunión de oración y
devoción.
A finales del mes de junio,
el día 27, recibió la Ordenación diaconal nuestro querido
Mathew, un seminarista de la
India muchas veces peregrino en Fontanelle y con el cual
tenemos un fuerte vínculo
espiritual y de amistad, sobre
todo gracias a Rosa Mística,
de la que el Diacono Mathew es
íntimamente devoto; su gran deseo
es el de constituir cuanto antes en
su diócesis, con el permiso de su
Obispo, una fraternidad sacerdotal
y fundada sobre la espiritualidad
mariana inspirada en Rosa Mística.
¡Que el Señor le bendiga y le sostenga en su gran entusiasmo apostólico en el último año de camino al
sacerdocio!
En el corazón del verano celebramos la Asunción de María, invocando Gracias particulares sobre todo
para nuestra Iglesia diocesana,
que se encuentra a punto de vivir

un momento de gran importancia,
como es el de la sucesión del nuevo
Obispo, ya nombrado por el Santo
Padre: S. E. Mons. Pierantonio Tremolada. Antes de su entrada en la
Diócesis, prevista para el próximo
8 de octubre, tendremos el gran
honor de poder saludar y darle las
gracias, de manera del todo especial y directamente en Fontanelle,
al Obispo Luciano; él, en efecto,
ya ha acogido con benevolencia
nuestra invitación para que bendiga el día 7 de septiembre, a las 6
de la tarde, las nuevas estructuras
edificadas en estos meses para fa-

cilitar el servicio a nuestros
lugares de culto. El primer
domingo de septiembre acogeremos con alegría la tradicional fiesta de la comunidad
de Sri Lanka, que nos ofrece
siempre un gran testimonio
de fe y devoción mariana con
la presencia de tantos jóvenes y de numerosas familias.
Nos preparamos, por último,
a vivir también la fiesta mariana del segundo domingo
de octubre, vinculada a la devoción
de la Comunión Reparadora y a la
distribución del pan bendito; será la
ocasión de ofrecer, por las manos
de María, nuestro agradecimiento
por el don de la Santísima Eucaristía, alimento que nutre nuestra vida
nueva y que protege de manera
particular la vocación de los consagrados y de los esposos cristianos.
Que María, Rosa Mística, continúe custodiando nuestro camino y
nos ayude a aprovechar todas estas
ocasiones de Gracia y conversión.
Mons. Marco Alba
Delegado episcopal

Soy la Reina del cielo y de la tierra,
pero, sobre todo, vuestro Madre
Creo que todos, por lo menos, hemos oído nombrar a sor
Faustina Kowalska, proclamada santa por Juan Pablo II el
30 de abril del año 2000, aunque sólo sea por el famoso
icono del Jesús de la Misericordia que el mismo Jesús le
encargó que hiciera pintar (aquel con rayos rojos como la
sangre y azules como el agua que brotan de su pecho) y
por la coronilla de la Divina Misericordia, vinculada a él.
Dos formas de devoción que le recomendó difundir en
todo el mundo como medio simple, pero eficaz, para que
todos pudieran entrar más fácilmente en el gran regazo
del amor misericordioso de Dios, que consuela y salva.

P

ues bien, también esta santa
monja, que un poco durante toda la vida – pero, sobre
todo, desde 1931 hasta su muerte
el 5 de octubre de 1938 – tuvo coloquios directos con Jesús (quien
incluso llegó a llamarla “la secretaria de mi misericordia”), recurre frecuentemente a la ayuda de María,
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de la cual dice nada menos que:
«Es ella quien me ha enseñado a
amar interiormente a Dios y cómo
cumplir en todo su santa voluntad».
Por lo tanto, si ella misma, tan cercana a Jesús, dice que tiene necesidad de María, cuanto más es
necesaria para nosotros, a menudo tan distraídos por tantas cosas

y tan cansados de mantener viva
nuestra fe.
Se trata ahora de que también
nosotros seamos instruidos por la
Madre de Dios, sobre todo en un
aspecto muy importante de nuestra
vida interior: esto es, nuestra relación intima, profunda con Jesús,
que alcanza un momento especialmente intenso cuando nos acercamos a la Eucaristía. He aquí lo que
le dice, en una aparición, para prepararla a la fiesta de Navidad: «Hija
mía, procura ser mansa y humilde
para que Jesús, que continuamente vive en tu corazón, puede descansar. Adóralo en tu corazón. No
salgas de tu recogimiento interior.
Te obtendré, hija mía, la gracia
de esta forma de vida interior, de
manera que, sin que abandones
tu intimidad, puedas cumplir en
el exterior todos tus deberes con
mayor precisión. Permanece continuamente con Él en tu corazón. Él
será tu fuerza. [….] Sé una morada

Hemos recibido
agradable del Dios vivo en la que
Él resida continuamente con amor
y complacencia, y la viva presencia de Dios, que sientes de manera
más viva y evidente, te confirmará,
hija mía, en lo que te he dicho».
Sucesivamente, Jesús, a su vez,
le dirá: «Deseo unirme con las almas humanas; mi delicia es unirme
con las almas. Haz de saber, hija
mía, que, cuando en la Santa Comunión voy a un corazón humano,
tengo las manos llenas de gracias
de todo género y deseo favorecerle
al alma, pero las almas no me prestan tampoco atención. Me dejan
solo y se ocupan de otra cosa. ¡Oh,
cuán triste es para mí que las almas
no conozcan al Amor! Se comportan conmigo como con algo inerte».
Y que sor Faustina ha obtenido
realmente la gran gracia que María
le prometía, y en qué consiste tal
gracia, nos lo demuestra este otro
fragmento de su diario: «A veces,
después de la Santa Comunión,
siento la presencia de Dios de forma especial, sensible. Siento que
Dios está en mi corazón. Y el hecho de sentir a Dios en el alma no
me impide en absoluto cumplir mis
deberes: incluso cuando atiendo
las más importantes cuestiones,
que piden atención, no pierdo la
presencia de Dios en el alma y quedo estrechamente unida a Él. Con
Él voy al trabajo, con Él me recreo,
con Él sufro, con Él me alegro, vivo
en Él y Él en mi. Nunca estoy sola,
ya que Él es mi compañero estable;
en cada momento soy consciente
de su presencia. Nuestra familiaridad es estrecha a causa de la unión
de la sangre y de la vida».
Para mi, estos tres pasajes del
diario de sor Faustina me han parecido bellísimos, y por eso también os los he querido comunicar
a vosotros. Bellísimos, porque nos
hablan de cosas que también nosotros podemos vivir y experimentar perfectamente si prestamos
apenas un poco más de atención
a nuestra vida de fe. Y, sobre todo,
si también nosotros, como la santa, logramos decir de María: «Vivo
bajo el manto virginal de la Virgen.
Ella me custodia y amaestra; estoy
tranquila junto a su Corazón Inmaculado, ya que soy débil e inexperta; por ello me abrazo como una
niña a su Corazón».

La Cofradía del Señor de los Milagros, de Turín,
nos envia la foto del grupo que vino en peregrinación a Fontanelle, 8/06/2017

■ Del Líbano - Grupo de Oración Maria Rosa Mystica Beyrouth
Baabdath - Líbano - Iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora para los
católicos-sirios. Solemne concelebración en honor de Rosa Mística oficiada por Mons. Joseph Chamii, P. Toni Hamzo y P. Charle Mourad, precedida
del rezo del Santo Rosario mientras llevábamos en procesión la estatua de
la Santísima Virgen María Rosa Mística por las calles de Mathaf-Beyrouth.
Al terminar, un momento de convivencia entre todos los presentes
■ De Colombia - Un bello y amplio testimonio (que resumimos por
falta de espacio) que nos ha llegado de la señora Martha, de Colombia: …
El 16 de agosto de 1992 mi marido fue secuestrado con petición de dinero
para su liberación. El policía al que nos dirigimos en aquel terrible momento,
al ver mi desesperación me pidió que tuviera fe en la Santísima Virgen. El
19 de agosto, miércoles, por la tarde me llevó a casa una estatua de Rosa
Mística peregrina, porque ya en otros secuestros había constatado la real
intervención de la Santísima Virgen y la feliz solución del caso. Yo no conocía esta devoción, ni sabía rezar el rosario. Encendimos un cirio de larga
duración y en la desesperación del momento me dirigí a la Santa Madre
diciéndole: “si es cierto que existes y quieres que crea en ti, mi marido tiene
que estar aquí en casa antes de que esta vela se consuma”. He reunido a
los hijos y a un empleado de confianza y juntos, cosa que nunca había hecho antes, hemos rezado el rosario diariamente. Mi marido volvió a nuestra
casa el lunes 24 de agosto a las 10 por la mañana: la vela acabó de arder el
mismo día a las 11. Ha sido un milagro de Rosa Mística. En aquel momento
comenzó mi conversión e hice tres promesas a Rosa Mística
1. La primera vez que vaya a Europa con mi marido y mis hijos iré a darle
gracias en su santuario de Fontanelle. 2. Su imagen estará siempre en mi
casa. 3. Mandaré a comprar en su santuario de Fontanelle una imagen de
la Virgen Rosa Mística con la bendición especial para hacerla peregrinar y
hacer conocer la devoción.
El 28 de mayo de este año hemos ido al Santuario de Fontanelle mi marido, mi hijo y yo para darle gracias a la Madre por su liberación. No tengo
palabras para agradecer a Rosa Mística por esta experiencia en su Santuario: estar allí con mi marido y mi hijo ha sido la cosa más bella que me podía

El 18 de agosto de 2007 retornó a la casa del Padre,
acompañado por la Santísima Virgen,
el señor HORST MEHRING,
apóstol y gran difusor de Rosa Mística.
Queremos recordarlo con una oración de
agradecimiento en el 10° aniversario de su muerte.

Rosanna Brichetti Messori
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Hemos recibido
suceder, y ha sido el mayor regalo que podía recibir. Con
agradecimiento, Martha, de MEDELLÍN
■ De Italia - En diciembre de 2012 me fue diagnosticado un tumor en la próstata; el médico sugirió la inmediata
intervención para extirparlo (prostatectomía). Preocupado
y no convencido, escuché otros dos pareceres, buscando
los médicos más cotizados, y los dos dieron el mismo veredicto: tumor enclavado en la próstata, se sugiere intervención de prostatectomía. En el mes de marzo de 2013,
después de haber hecho todas las comprobaciones y dispuesto a la decisión de efectuar la intervención, fui a rezar
al Santuario de Rosa Mística, en Fontanelle. Pedí la gracia
a la Virgen esperando una curación. Durante mis oraciones, mientras estaba sumergido con los pies en la piscina
delante de la estatua de la Virgen, sentí un fuerte escozor

HORARIO DE MISAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017
A diario:
A las 16h: Confesiones; A las 17h: Santo Rosario.
Todos los viernes:
A las 16h: Confesiones; A las 16,30h: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa
Sábado:
A las 16h: Confesiones; A las 16,30h: Santo Rosario.
A las 17h: Santa Misa de víspera
Domingo y festivos;
De 16h a 18h: Confesiones; A las 16h: Adoración.
A las 16,30h: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa solemne.
Domingo 3 de septiembre
Día de la Fiesta de la Comunidad de Sri Lanka
De 10h a 13h: Santa Misa y procesión de los peregrinos cingaleses
Por la tarde: horario festivo
Jueves 7 de septiembre - BENDICIÓN DE LAS NUEVAS
ESTRUCTURAS POR PARTE DEL OBISPO DE BRESCIA,
S. E. MONS. LUCIANO MONARI
De 17h a 18h: Confesiones; A las 17,30h: Santo Rosario.
A las 18h: Vísperas Marianas solemnes
A las 18,30h: Bendición de los nuevos ambientes
Viernes 8 de septiembre - Fiesta de la Natividad de la Beata Virgen María
De 16h a 18h: Confesiones; A las 16h: Adoración eucarística.
A las 16,30h: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa solemne
Miércoles 13 de septiembre - Jornada mariana
A las 16h: Confesiones - Adoración eucarística
A las 16,30h: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa solemne
Viernes 15 de septiembre - Beata María Virgen Dolorosa
De 16h a 18h: Confesiones; A las 16h: Adoración eucarística.
A las 16,30h: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa solemne.
Sábado 7 de octubre – Beata Virgen del Rosario
A las 16h: Confesiones - Adoración eucarística;
A las 16,30h: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa solemne
Domingo 8 de octubre
Jornada mundial de la Comunión Reparadora
De 10h a 12h: Confesiones; A las 10h: Adoración eucarística;
A las 10,30h: 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.
Viernes 13 de octubre - Jornada mariana
A las 16h: Confesiones -- Adoración eucarística
A las 16,30h: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa solemne
Domingo 22 de octubre - Jornada Misionera Mundial
Domingo 29 de octubre - cambio de la hora legal
De 15h a 17h: Confesiones; A las 15h: Adoración;
A las 15,30h: Santo Rosario; A las 16h: Santa Misa Solemne.

Información: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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en la ingle. Miré a mi esposa y le conté el hecho. Estaba
convencido de que, si me había curado, aquel era el momento en que sucedía el milagro. Convencido siempre de
que era algo más que éxito, busqué inmediatamente un
nuevo médico para recibir una nueva opinión. El nuevo
médico me aconsejó reexaminar los análisis de la antigua biopsia. Ésta, vuelta a proponer a un nuevo experto,
no indicó un resultado tan seguro de la enfermedad, pero
sugería una atenta vigilancia. A estas alturas, el médico
me sometió a una nueva resonancia, cuyo resultado fue
totalmente negativo. No había que operar. Estos años he
seguido un recorrido de “vigilancia activa”, pero sin haber
diagnosticado más los problemas que me habían hecho
preocupar y pedir la gracia. Por ello, estoy convencido de
haber recibido la escucha de mis oraciones así como de
haber recibido la gracia solicitada. Cordialmente, R.B.
■ De Guatemala - Soy una emigrada de Mozzo
(Bérgamo). Envío agradecida la foto de mi nieta Caterina
de 11 años. Al nacer, se manifestaron graves problemas
cardíacos. Nuestra Madre poderosa ha intercedido cerca
de su amado hijo Jesús y ha concedido la curación mediante un trasplante cardíaco efectuado en Houston (EE.
UU.) el 19/06/2016. Ahora Caterina, después de tantos
años de sufrimiento, está bien. La abuela agradecida ha
venido en persona a dar las gracias a Rosa Mística.
Recordamos que están disponibles, en formato de ebook, siempre por
Ares, las traducciones en lengua francesa, inglesa y española del volumen de Enrico Rodolfo Galbiati (a cargo de Rosanna Brichetti Messori y
Riccardo Caniato) María Rosa Mística, Madre de la Iglesia. Las apariciones de la Virgen en Montichiari y Fontanelle. A continuación indicamos el
enlace a la librería en línea:
◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556823-marie-rose-mystique-mere-de-leglise/
◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556953-maria-rosamistica-madre-de-la-iglesia/
◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556809-mary-mystical-rose-mother-of-the-church/
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