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bulación y describe la situación en 
la que podría encontrarse la comu-
nidad de los fi eles: frente a acon-
tecimientos dolorosos, algunos 
falsos profetas engañarán a mucha 
gente hasta amenazar con apagar 
en los corazones la caridad, que es 
el centro de todo el Evangelio”. Es-
tamos viviendo tiempos dolorosos 
y de tribulación para la historia de 
la humanidad y de la Iglesia, tiem-
pos en los cuales parecen ofuscar-
se las verdades fundamentales so-
bre el hombre y sobre la vida, y el 
corazón de las criaturas humanas 

Con estas palabras, el Papa 
Francisco nos exhorta a 
iniciar nuestro camino espi-

ritual en su mensaje para la Cua-
resma de 2018, exhortándonos a 
darnos cuenta del riesgo que nues-
tra fe en Jesucristo y nuestro amor 
por Él y por nuestros hermanos 
puedan enfriarse y hasta congelar-
se, sin que ni siquiera nos demos 
cuenta: “en el Monte de los Olivos, 
precisamente allí donde tendrá co-
mienzo la pasión del Señor, Jesús, 
respondiendo a una pregunta de 
los discípulos, anuncia una gran tri-

esta más expuesto a la confusión y 
a la aridez: por este motivo se nos 
llama aún más a un trabajo serio en 
nosotros mismos, en las razones 
de nuestra fe, en nuestra conscien-
cia de poder ofrecer al mundo un 
anuncio evangélico que sea hori-
zonte de verdadera esperanza para 
nosotros y para la humanidad que 
nos rodea, con todas sus expecta-
tivas y sus heridas: por ello, acoja-
mos con humildad la invitación del 
Papa a entrar en nosotros mismos 

Por tu 
Santa Cruz 
redimiste 
al mundo

Queridos hermanos y hermanas: Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. 
Para prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, 
“signo sacramental de nuestra conversión”, que anuncia y realiza la posibilidad de volver 
al Señor con todo el corazón y con toda la vida. Como todos los años, con este mensaje 
deseo ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y verdad este tiempo de gracia; y lo hago 
inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer cada vez 
más la iniquidad, el amor de muchos se enfriará» (24,12)
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sin fi cciones: “Cada uno de noso-
tros, por tanto, esta llamado a dis-
cernir en su corazón (…) ¿cómo se 
enfría en nosotros la caridad?¿Cua-
les son las señales que nos indican 
que el amor corre el riesgo de apa-
garse en nosotros?”.

Si acogemos en nosotros y en 
nuestro entorno estas provocacio-
nes de la realidad, debemos dejar-
nos guiar aun más por la Iglesia, 
por la acción maternal de todos 
sus medios de Gracia, entregándo-
nos a su caminar con un corazón 
siempre más disponible y atento, 
en la certeza de que el Buen Pastor 
nunca abandona a su rebaño, sino 
que lo purifi ca y lo fortalece a tra-
vés de tribulaciones y pruebas en la 
vida. En especial, en este lugar de 
devoción mariana, queremos reno-
var nuestra confi anza en el Padre, 
por intercesión de Rosa Mística, 
de la Madre de la Iglesia, valoran-

do aún más en esta Cuaresma las 
directrices ligadas al culto que des-
de su origen se ha desarrollado en 
Fontanelle, directrices que están 
en armónica sintonía con el tiempo 
litúrgico que acabamos de iniciar, 
es decir la oración, el sacrifi cio y la 
penitencia. Según nos recuerda el 
Papa, “dedicando más tiempo a la 
oración permitimos a nuestro cora-
zón descubrir las mentiras secretas 
con las que nos engañamos a noso-
tros mismos, para buscar fi nalmen-
te el consuelo en Dios”; al mismo 
tiempo, acojamos la invitación a 
redescubrir algunos compromisos 
típicos de la Cuaresma, como el 
ayuno, la limosna, la abstinencia y 
la penitencia, como gestos concre-
tos a través de los cuales educar-
nos para ofrecer a Dios Padre el sa-
crifi cio más valioso: el de nuestras 
vidas, el de las tribulaciones que 
nos están poniendo a prueba, el 

Tiempo favorable para nuestra conversion
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del discernimiento paciente de Su 
Voluntad, el de la acogida incondi-
cional de las personas que nos son 
encomendadas y de los imprevis-
tos que, tal vez, se contraponen 
a nuestros proyectos o a nuestras 
jornadas.

Que María, Rosa Mística, nos 
sostenga en este camino cuares-
mal para que podamos llegar con 
corazón renovado a vivir siempre 
más inmersos en la lógica de la es-
peranza pascual: “Si a veces la ca-
ridad parece extinguirse en muchos 
corazones, ¡no sucede así en el co-
razón de Dios!. Él siempre nos da 
nuevas oportunidades para que po-
damos empezar a amar de nuevo” 
(…) «Que la luz de Cristo, resucita-
do y glorioso, disipe las tinieblas 
de nuestro corazón y de nuestro 
espíritu», para que todos podamos 
vivir la misma experiencia de los 
discípulos de Emaús: escuchar la 
palabra del Señor y alimentarnos 
con el Pan eucarístico permitirá 
que nuestro corazón vuelva a arder 
en fe, esperanza y caridad.”

Mons. Marco Alba
Delegado episcopal

LA COMUNION DE LOS SANTOS

A mí me sucede a menudo (pero creo que a todos, 
tarde o temprano, también les pasa en la vida) 
que invoco a mis queridos difuntos, sobre todo 

en los momentos difíciles, y les pido que me ayuden. 
Si lo pensamos bien, este es un signo cierto, aunque 
también a menudo inconsciente, de que en el fondo 
creemos que ellos pueden advertir nuestras necesi-
dades y respondernos. Y que, por tanto, su vida, de 
una forma u otra, continúa en otro lugar de manera 
misteriosa, pero real, para estar en comunicación con 
nosotros. Y no nos equivocamos, porque toda esta 
relación, que sentimos viva, es lo que la Iglesia lla-
ma la “Comunión de los Santos”. Es decir, esa unión 
en Dios, más allá de la muerte, que incluye no sólo a 
quien ha estado más cercano en la vida, como instin-
tivamente llegamos a pensar, sino a todos los hom-
bres de todos los lugares y de todos los tiempos. Sí 
(y esta me parece una gran noticia): nosotros estamos 
en constante comunicación no sólo con las personas 
con las que ahora compartimos la vida, sino también 
con todos aquellos que han entrado en la eternidad. 
Es así tanto para los conocidos como para los desco-

nocidos que ya fueron ya proclamados santos en los 
altares, es decir, hombres y mujeres corrientes que, a 
pesar de sus limitaciones, han buscado y encontrado 
a Dios y ahora comparten todos juntos la Vida Trini-
taria.

El problema está en que nosotros, a menudo, no 
usamos esta gran posibilidad que se nos da de en-
trar en comunicación interior y espiritual con este gran 
mundo en el que, de hecho, estamos insertados, y 
nos encerramos, en cambio, en nuestro pequeño co-
razón y, quizá precisamente por ello, nos sentimos 
solos, abandonados e infelices. O también porque 
recurrimos, como a menudo le sucede a quien busca 
relaciones con este otro mundo, a maneras contra las 
que la Iglesia nos pone en guardia por ser engaño-
sas y peligrosas. Y esto sucede porque es siempre la 
Iglesia la que nos dice que si existe un paraíso, existe 
también un infi erno, el cual, si no ponemos atención, 
siempre trata de entrar en contacto con nosotros.

Lo importante es comprender bien qué signifi cado 
tiene todo esto para poder vivirlo de la mejor manera. 
La fe cristiana nos lo dice con claridad: Dios existe 
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y es un Padre bueno que ha creado el mundo y nos 
ha dado la vida a cada uno de nosotros por amor. 
Un Padre que nos sigue, mientras estamos en esta 
tierra, para tratar de ayudarnos a recorrer un camino 
de progreso espiritual que no sólo nos permita vivir 
mejor en esta vida sino que, al fi nalizar ésta, nos lleve 
a participar de un gozo sin fi n, es decir, de la beatitud 
eterna. Para que todo esto nos sea más fácil, nos ha 
enviado a un Hermano especial: Jesús de Nazaret, su 
Verbo hecho hombre, para que no sólo sirviera de mo-
delo, sino que, de alguna manera, transformara nues-
tra naturaleza, uniéndola a su divinidad. Y esto para 
que cada hombre, desde ese mismo momento y en 
adelante, fuera capaz de alcanzar un gran amor – por 
Dios y por los hombres – como el que Él nos demostró 
en la Cruz y culminó en la Resurrección.

Un diseño grande, bellísimo, que siempre debería 
llenarnos de estupor, frente al cual, en cambio, perma-
necemos a menudo indiferentes cuando no hostiles. Y 
que, sin embargo, interpretó muy bien una mujer, por 
entonces poco más que una niña, María, la cual, fi án-
dose completamente de Dios, aceptó entrar y formar 
parte de él. Sabemos bien como aconteció todo. En 
principio, titubeó un poco, pero pronto aceptó llegar 
a ser Madre del Mesías, desde aquella extraordina-

ria Anunciación. Luego lo parió y lo crio, conocedora 
siempre del misterio en el que se movía, siguiéndo-
le hasta la Cruz. Tuvo ciertamente que sufrir mucho, 
pero a menudo seguramente también “magnifi có” al 
Señor que realiza grandes obras en el corazón de los 
humildes que saben reconocerle. Y que ahora, ya ele-
vada al Cielo junto a Su Hijo, y en comunión con todos 
los santos, continúa su tarea para que cada uno de 
nosotros, a menudo distraídos y superfi ciales, acep-
temos, como Ella hizo en su día, a ese Hijo que tam-
bién puede hacer realidad nuestra vida.

He aquí pues en pocas y sencillas palabras, el gran 
misterio en el que estamos inmersos. Seamos cons-
cientes de ello: la vida no es sólo la que vemos y que 
nuestros sentidos perciben. Esta tiene otras trascen-
dencias, otras dimensiones que nuestro corazón, si se 
llega a abrir apenas un poco, sabe acoger e interpre-
tar. Como cuando “sentimos” que nuestros difuntos 
están cercanos. Pero hay mucho más aún por descu-
brir y vivir. Cosas capaces de convertir este “valle de 
lágrimas”, como decimos en la Salve Regina, en un 
lugar lleno de gozo y esperanza. Que María nos ayude 
a conseguirlo.

Rosanna Brichetti Messori

Hemos recibido

Desde hace años, los niños de nuestra parroquia, inscritos 
en las clases de catequesis o activos en el grupo de mona-
guillos, han sido invitados a la devoción de la Virgen María, 
a quien veneran con el apelativo de Rosa Mística en la igle-
sia parroquial y con el de Marie, Mére de l’espérance (Maria, 
Madre de la esperanza), en la gruta del Centro de nuestra 
comunidad. Mientras Rosa Mística educa a los niños en el 
sacrifi cio, en el compromiso por la paz en las familias y en 
la escucha del Señor que llama, Marie, Mére de l’ espérance 
los ayuda a sentirse parte del Pueblo de Dios y a no dejarse 
nunca robar la esperanza en el camino de la vida.

Cfr. “Missione Redemptor hominis” n.121 (2017) 3.

Gracias, María Rosa Mística

De Donatella, 48 años, de Novara, Italia, un bonito 
testimonio de sanación que resumimos por falta de 
espacio.

Desde enero de 2011 sufre de diversas disfunciones 
y enfermedades. Celíaca, sufre gastroenteritis, intole-
rancia a la lactosa al 100% y falta de hierro. 

A menudo se disloca los tobillos, las muñecas, la 
espalda, etc. Desde enero de 2014 con frecuencia le 
ceden de repente las piernas, sufre diversas caídas, 
algunas ruinosas, sobre todo por las escaleras: tras 
una caída se rompe la tibia, el peroné y los maléolos. 
Sufre una intervención quirúrgica con mil difi cultades,  
a la que sigue una descalcifi cación ósea. En 2016, tras 
multitud de curas de todo tipo, se encuentra con una 
constante infl amación del tobillo y la pierna, con un 
dolor constante y se mueve a duras penas con mule-
tas. De repente, oye hablar de Fontanelle y siente un 
deseo enorme de venir a este lugar bendito. El 7 de 
septiembre de 2017 llega al santuario de María Rosa 
Mística de Montichiari: era precisamente el día de la 
inauguración de la nueva estructura. Tras sumergirse 
en la bañera, nota un enorme alivio y, con gran estupor, 
el dolor desaparece. No le sirven ya muletas ni bastón.

“Hoy hace ya 118 días que la Virgen Rosa Mística 
me ha sanado: gracias de corazón. Donatella. Pronto 
vendré a darles las gracias personalmente. He querido 
compartir con vosotros mi felicidad. He hablado con 
mi sacerdote, que me dijo que informara de esto al 
santuario. Gracias, Virgen mía, que me has escuchado 
en mi oración. Gracias. Donatella.

El compromiso de la 
parroquia de Obeck situada 

en la periferia de 
la ciudad de Mbalmayo

LOS NIÑOS
 REZAN

 Y VIVEN
EL ROSARIO

CAMERÚN
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HORARIOS DE MARZO Y ABRIL DE 2018
TIEMPO DE CUARESMA Y DE PASCUA
Cada día:
a las 15h. Confesiones; a las 16h. Santo Rosario
Cada Miércoles: 
a las 15h. Confesiones; a las 15,30h. Santo Rosario; 
a las 16h. Santa Misa
Cada Viernes:
a las 15h. Confesiones; a las 15,30h Vía Crucis o Santo Rosario;
a las 16h. Santa Misa

Sábado: 
a las 15h. Confesiones; a las 15,30h. Santo Rosario; 
a las 16h. Santa Misa de vigilia

Domingo y festivos: 
de 15 a 17h: Confesiones; a las 15h. Adoración; 
a las 15,30h Santo Rosario; a las 16h. Santa Misa Solemne

Martes 13 de marzo, Jornada Mensual Mariana

Lunes 19 marzo – Solemnidad de San José
a las 15h. Confesiones – Adoración Eucarística
a las 15,30h. Santo Rosario; a las 16h. Santa Misa solemne

Domingo 25 marzo – Domingo de Ramos
Inicio de la hora legal: los horarios de las celebraciones
se retrasarán 1 hora
Bendición del olivo y procesionalmente se inicia la Santa Misa 
de 16 a 18h. Confesiones; a las 16h. Adoración
a las 16,30h. Santo Rosario; a las 17h.  Santa Misa Solemne

Triduo Pascual: 29-30-31 DE MARZO
– Jueves Santo: horario normal
– Viernes Santo: a las 15h. Vía Crucis en recuerdo 
 de la muerte del Señor.
– Sabado Santo: de 15 a 17h. Confesiones
 a las 17h. Santo Rosario (se suspende la Santa Misa) 
Domingo 1 de abril – Solemnidad de la Pascua de Resurrección
de 16 a 18h. Confesiones; a las 16h. Adoración
a las 16,30h. Santo Rosario; a las 17h. Santa Misa Solemne

Lunes 2 de abril – Lunes del Ángel
a las 16,30h.  Santo Rosario; a las 17h. Santa Misa

Domingo 8 de abril – Domingo in albis de la Divina Misericordia
a las 9,30h. Oración comunitaria; a las 10,30h.  Procesión
a las 11h. Santa Misa Solemne; Tarde, horario festivo

Lunes 9 de abril – Solemnidad de la Anunciación del Señor
a las 16h. Confesiones; a las 16,30h. Santo Rosario
a las 17h. Santa Misa Solemne

Viernes 13 de abril –  Jornada Mensual Mariana

Miercoles 25 de abril –  Fiesta de San Marcos Evangelista
a las 16,30h. Santo Rosario; a las 17h. Santa Misa
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Hemos recibido

■ Desde Brasil - Me llamo Fernando B. y soy del 
Brasil. Mi familia es muy católica y yo también he ido 
siempre a la Iglesia, pero nunca tuve tanta fe en María 
como hoy día. En 2008, a los 20 años de edad, des-
cubro que sufro de esclerosis múltiple, una enfermedad 
que no tiene curación. Para un joven puede ser el fi n del 
mundo y lo he experimentado también yo. Pero el día 
que, desesperado, paralizado, he mirado la imagen de 
Nuestra Señora Rosa Mística que tenía en mi habitación, 
he sentido algo que no sé explicar. Eran palabras dul-
ces, susurradas al corazón, como: “hijo mío, tranquilo, 
porque Yo estoy contigo”. Desde entonces he iniciado 
el tratamiento médico sabiendo que no estaba solo, que 
María estaba intercediendo por mí con Jesús, para que 
no llegara a sentir absolutamente ningún dolor. Este año 
(2018) ya son 10 años que estoy enfermo y puedo decir 

que después de tanto tiempo, vivo como si no estuviera 
enfermo, siento que el “hijo mío, tranquilo, porque Yo 
estoy contigo” es en realidad un “hijo mío, tranquilo, es-
toy SIEMPRE contigo”. Sigo el tratamiento y nunca tuve 
efectos colaterales y todas las medicinas me parecían 
agua potable. La serenidad que hoy siento y que sentiré 
hasta mi muerte se la debo a la intercesión de Nuestra 
señora Rosa Mística y de Jesús por escuchar a Su Ma-
dre y concederme tantas gracias que se verifi can en mi 
vida. Rezo el rosario a diario, una de las mejores cosas 
que he hecho desde entonces. Las pruebas existirán 
siempre, las almas más probadas son las más cercanas 
a Dios; hoy sé que no importa lo que ocurra, ¡seré para 
siempre católico y mariano! Ave María, Ave María y Ave, 
Dios sobre todas las cosas… ¡Amén!

Los gastos de correo para el boletín “La Voz de Rosa Mistica” aumentan un año mas; 
pedimos la colaboracion de los amables lectores para mantener la relación con los 
devotos. Quien pueda recibirlo por e-mail, rogamos nos indique su direccion de correo 
electrónico y así evitaremos envíos postales. Quien siga deseando recibir el boletín en 
versión papel, rogamos que contribuya con un mínimo donativo para los gastos  de en-
vío. La fundación seguira enviándolo a quien desee recibirlo, aún no pudiendo contribuir.
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