
En el corazón del tiempo 
pascual, precisamente 

en el IV domingo de Pascua, 
domingo del Buen Pastor, 

se invita a la Iglesia a orar de 
manera especial 

por las vocaciones 
consagradas, para que 

Dios Padre siga derramando  
este valioso don a su Iglesia y 
custodie con Su Providencia 

a las almas de todos 
los consagrados 
y consagradas.
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En Fontanelle, en realidad, 
desde el inicio de esta expe-
riencia espiritual que vivimos 

y que se ha divulgado ya por todo 
el mundo, siempre nace incesante 
la oración por todas las vocaciones 
particulares; es más, podríamos 
decir que el culto de María Rosa 
Mística está, de hecho, ligado típi-
camente, como su signo distintivo, 
a este tipo de oración e interce-
sión. Desde este incansable movi-
miento de oración que asciende a 
Dios Padre, a través de María, han 
surgido en los últimos años algu-
nos frutos de Gracia, que son para 
nosotros signo de gran esperanza 
y consuelo, en estos tiempos tan 
áridos y turbulentos para todo lo 
espiritual y vocacional. En Brasil 
ha nacido una Congregación reli-
giosa femenina inspirada en Rosa 
Mística; muchos seminaristas y 
misioneros en formación vienen 
a Fontanelle de todas partes del 

mundo para encomendar a Rosa 
Mística su recorrido vocacional; 
muchas nuevas asociaciones y 
fraternidades religiosas masculi-
nas y femeninas vienen a vivir en 
este lugar momentos de oración y 
de silencio; y, ya desde hace algu-
nos años, los sacerdotes noveles 
de Sri Lanka vienen en peregrina-
ción a Fontanelle con sus Obispos 
para consagrar su sacerdocio a la 
intercesión de María Rosa Mística.

Este año, además, hemos podi-
do compartir con la Iglesia de la 
India (estado de Kerala) otro don 
especialmente significativo para 
nuestra historia: don Mathew, un 
seminarista que vino a Fontanelle 
muchas veces en estos años, en-
comendando a Rosa Mística todo 
su largo recorrido de formación, 
ha sido ordenado sacerdote el pa-
sado día 3 de enero. Don Mathew 
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Sacerdote 
para 
siempre
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pertenece a una fraternidad de 
sacerdotes misioneros surgida en 
Italia, en la Diócesis de Orvieto-To-
di, llamada Obra Santa María de la 
Luz, estrechamente relacionada 
con un homónimo santuario ma-
riano nacido en 1929 en la provin-
cia de Terni: su mayor deseo, ha-
biéndose ya consagrado a María 
en esta realidad marcada por un 
notorio propósito evangelizador, 
sería también el de poder compar-
tir en un futuro, empezando desde 
la India, una fraternidad sacerdo-
tal consagrada a Rosa Mística; a 
menudo, en el pasado, algunos 
sacerdotes procedentes de varios 
lugares del mundo nos han comu-
nicado este profundo deseo suyo, 
reconociendo los frutos de tal de-

voción en su obra de apostolado y 
en el crecimiento de su propia vo-
cación personal. Encomendamos 
a la Divina Providencia y a Rosa 

Rosa Mística y las Vocaciones Consagradas
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Mística el recorrido de don Ma-
thew, agradeciéndole todo el bien 
que ha sembrado con su presen-
cia en Fontanelle, y entregamos a 
María, Madre de la Iglesia, el de-
seo que muchos consagrados y 
sacerdotes están madurando en 
su propio corazón: nos entrega-
mos confiados en las manos de 
Dios Padre para que lleve a cabo 
este impulso de bien sólo si pue-
de servir a la causa del Reino de 
Su Hijo, como hemos aprendido a 
orar en Fontanelle, según las pala-
bras de la conocida oración a Ella 
dedicada: ¡Rosa Mística, Reina de 
los Apóstoles, haz que alrededor 
de los altares eucarísticos surjan 
muchas vocaciones sacerdotales y 
religiosas para que puedan difun-
dir, con la santidad de sus vidas y 
con celo apostólico, el Reino de tu 
Hijo Jesús por todo el mundo! 

Mons. Marco Alba
Delegado Episcopal

POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS

Como podemos ver, para llegar a un juicio correcto con res-
pecto a los acontecimientos y las personas implicadas, no 
se trata de aplicar teoremas complicados, conocidos sólo 

por grandes expertos, sino de hacer el razonamiento más simple 
del mundo, al alcance de todos: es decir, comparar causa y efec-
to, comparar el origen de determinadas cosas con las cosas mis-
mas. Estas últimas, ¿son de verdad útiles para el verdadero bien 
del mundo, en general, y para las personas, en particular? ¿Crean 
una relación correcta con Dios, son portadoras de paz, de salud 
física y espiritual, de serenidad interior, de hermandad? Entonces, 
lo que las ha creado no puede ser malo.

Sin embargo, la experiencia nos enseña que el criterio propuesto 
aporta bien sus efectos si se usa con corrección. Si, por ejemplo, 
se aplica con la debida prudencia, es decir, si se sabe esperar un 
tiempo prudencial para que las cosas o personas se desarrollen 
en su plenitud y se mantengan siempre buenas a lo largo de su 
ciclo de vida. Es lo que hace la Iglesia, por ejemplo, en el caso de 
acontecimientos que podrían ser de origen sobrenatural (como las 
Apariciones marianas) o no serlo. O bien, cuando se trata de juzgar 
la santidad de una persona hasta su canonización. Nosotros, a 
veces, pensamos que los tiempos para llegar a un juicio son dema-
siado largos y que la disponibilidad por aceptar acontecimientos 
extraordinarios es demasiado escasa. Acaso sea cierto en ocasio-
nes. Pero también es cierto que la prudencia nunca es demasiada. 
De hecho, la Iglesia sabe bien que las infi ltraciones diabólicas no 
son una fantasía, sino una posibilidad real y que, por tanto, es me-
jor alargar los tiempos antes que abreviarlos y llegar, quizá, a juicios 
que más adelante haya que cambiar para desilusión y desconcier-
to de los fi eles. También porque con la paciencia y con el tiempo 
la verdad acaba siempre abriéndose paso, y el bien, el verdadero 
bien, al fi nal siempre emerge y se manifi esta abiertamente.

Hay un pasaje del Evangelio que, des-
de hace más de dos mil años, siempre 
ha servido a los cristianos para orien-
tarse ante los acontecimientos del 
mundo, o sea, para discernir lo bueno 
de lo malo, de quién puedes fi arte y 
de quién no. Se trata de Mateo, 7,15-
20: “Guardaos de los falsos profetas, 
que vienen a vosotros con disfraces 
de ovejas, pero por dentro son lobos 
rapaces. Por sus frutos los conoceréis. 
¿Acaso se recogen uvas de los espi-
nos, o higos de los abrojos? Así, todo 
buen árbol da buenos frutos, pero el 
árbol malo da frutos malos. Un árbol 
bueno no puede producir frutos ma-
los, ni un árbol malo producir frutos 
buenos. Todo árbol que no da buen 
fruto, es cortado y arrojado al fuego. 
Así que por sus frutos los conoceréis”.
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Pero, ¿por qué he hecho esta larga introducción so-
bre el árbol bueno que da frutos buenos y sobre el malo 
que da frutos malos? La he hecho porque creo que los 
acontecimientos que dieron lugar a la devoción, aquí en 
Fontanelle, de Rosa Mística Madre de la Iglesia entran 
precisamente dentro de esos casos en los que el tiempo 
que pasa es caballeroso en el sentido de que muestra al 
fi nal la bondad y la verdad. Sabéis bien como tuvo todo su 
origen en 1947 en la cercana Montichiari, donde se habría 
verifi cado una primera ‘mariofanía’ sobre la cual, sin em-
bargo, y debido también a los obstáculos puestos por las 
autoridades eclesiales, terminó cayendo un silencio total. 
Hasta que en 1966, esta vez en Fontanelle, siempre Rosa 
Mística Madre de la Iglesia volvería a aparecerse en repe-
tidas ocasiones. Pues bien, desde entonces, a pesar de 
los obstáculos siempre interpuestos, el culto no sólo se 
ha mantenido siempre vivo aquí localmente, sino que, de 
manera extraordinaria e imprevista, se ha divulgado por 
todo el mundo. Con frutos innegables que se muestran 
ante los ojos de todos aquellos que quieren mirar a los 
acontecimientos sin prejuicio alguno.

Creo que merece la pena entrar más en detalles, para 
que nuestra fe obtenga confi anza y consuelo, intuyendo 
en el desarrollo de los hechos una mano de verdad pro-
videncial. Frente a los obstáculos que también esta vez, 
como antes en Montichiari, iban tomando cuerpo y, por 
tanto, dada la escasa posibilidad de tomar iniciativas por 
parte de los que dieron crédito a las Apariciones, María, 
en esta ocasión, eligió un camino distinto: el de abrir una 
ruta progresiva, dándose a conocer en el mundo entero. 
Esto ocurrió concretamente a través de los peregrinos de 
lengua alemana, los cuales, con mayor facilidad de movi-
miento, desde Alemania dieron vida, pocos años después 
y con la colaboración de un religioso (el padre Laus) a una 
institución de signifi cativo nombre: “Opus Rosa Mística”, 
la cual se ocupó, incluso enviando imágenes por todo el 
mundo, a propagar progresivamente la devoción. Una ini-
ciativa ciertamente importante y loable, pero que por sí 
sola no puede explicar, sin embargo, la increíble acogida 
que esta devoción obtuvo y los frutos que ha producido a 
lo largo de los años. Nuestros archivos, de hecho, están 
repletos de cartas que comunican el nacimiento continua-
do de grupos de oración en honor a Rosa Mística, cientos 
y cientos en todo el mundo; de innumerables sana-
ciones físicas y espirituales; de santuarios dedica-
dos a Ella incluso en naciones como China en la 

que la fe no tiene una vida fácil. Además, el nacimiento 
de muchas vocaciones sacerdotales y la creación de ver-
daderas órdenes religiosas, masculinas y femeninas, de 
las que periódicamente recibimos noticias. Sin contar con 
los numerosos fenómenos extraordinarios que se cum-
plen en nombre de Rosa Mística: lagrimaciones – incluso 
de sangre – de estatuas, exudaciones de aceite capaz 
de sanar a los enfermos, fenómenos luminosos. Por otro 
lado, también quien viene aquí a Fontanelle (a pesar de 
todas las restricciones que desde hace un año se han ido 
atenuando un poco) tiene la oportunidad de constatar en 
persona que nunca faltan peregrinos. Y si coincide con 
una de las numerosas fi estas que aquí se celebran, no po-
drá dejar de darse cuenta de la auténtica multitud que se 
apiña para orar y beber el agua, para bañarse en la peque-
ña piscina junto a la fuente, para subir la escalera santa, 
para orar con mucha devoción a Rosa Mística. Vosotros 
mismos, lectores de este pequeño boletín – traducido 
hasta en nueve idiomas y que os mantiene informados de 
lo que acontece periódicamente–, en cada número podéis 
leer alguna de las más signifi cativas cartas que recibimos 
de muchos lugares del mundo.

Frutos tan abundantes, tan duraderos en el curso de es-
tos últimos decenios, tan positivos para la fe de muchos, 
que al fi nal han conseguido eliminar los numerosos obstá-
culos que existían precisamente aquí, donde todo se ini-
ció. Como sabéis, de hecho, desde hace algún tiempo los 
estudios y las investigaciones sobre los acontecimientos 
tanto de Montichiari como de Fontanelle se reanudan con 
compromiso y seriedad, trasmitiéndonos confi anza para 
un éxito futuro. Encomendamos todo, como siempre, a 
Rosa Mística Madre de la Iglesia, que sabe bien cómo 
obrar de la mejor manera.

Rosanna Brichetti Messori

Queridos todos, querido Monseñor Marco Alba y Mamá Marisa y todos 
nuestros amigos de Rosa Mística en Fontanelle: por la gracia de Dios 
y a través de nuestra Madre María Rosa Mística… he sido ordenado 
sacerdote. Sé que nuestra María Rosa Mística me ha bendecido mucho 
y me ha ayudado muchísimo para alcanzar el sacerdocio. Mi sagrada 
ordenación fue el 3 de enero de 2018 por la tarde. Os estoy muy agrade-
cido por todas vuestras preciosas oraciones y bendiciones. Orad a Jesús 
por mi vida sacerdotal. Envío mis más sinceros saludos a todos nuestros 
amigos. Jesús, María y José os colmen de bendiciones. Con amor y ora-
ciones, vuestro Padre Matteo. 

(P. Sobichen Mathew, de Kerala, India).
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HORARIOS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018
A diario:
A las 16h: Confesiones; A las 17h: Santo Rosario.

Los miércoles:
A las 16h: Confesiones; A las 16,30h: Santo Rosario.
A las 17h: Santa Misa.

Los viernes:
A las 16h: Confesiones; A las 16,30h: Santo Rosario.
A las 17h: Santa Misa.

Los sábados: 
A las 16h: Confesiones; A las 16,30h: Santo Rosario.
A las 17h: Santa Misa de la víspera de día festivo.
A las 20,30h: Adoración eucarística, Santo Rosario meditado y Bendición.

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

Lunes 1º de mayo - San José Obrero
Inicio del mes mariano
A las 16h: Confesiones; A las 16,30h: Santo Rosario.
A las 17h: Santa Misa.

Domingo 13 de mayo - Solemnidad de la Ascensión del señor
Jornada mariana mensual
A las 10,30h: Santo Rosario; A las 11h: Santa Misa Solemne.
Por la tarde: horario habitual

Domingo 20 de mayo - Solemnidad de Pentecostés

Lunes 21 de mayo - Fiesta de María, Madre de la Iglesia
A las 16h Confesiones; A las 16,30h Santo Rosario.
A las 17h Santa Misa.

Jueves 31 de mayo - Fiesta de la Visitación de la Beata Virgen María 
Conclusión del mes mariano
A las 16h: Confesiones; A las 16,30h: Santo Rosario.
A las 20h: Confesiones y Santo Rosario.
A las 20,30h: Santa Misa.

Domingo 3 de junio - Solemnidad del Corpus Christi

Viernes 8 de junio - Solemnidad del Sacratísimo Corazón de Jesús
A las 16h: Confesiones; A las 16,30h: Santo Rosario.
A las 15h: Santa Misa Solemne.

Sábado 9 de junio - El Corazón Inmaculado de la Beata Virgen María
A las 16h: Confesiones; A las 16,30h: Santo Rosario.
A las 15h: Santa Misa Solemne

Miércoles 13 de junio - Fiesta de San Antonio de Padua
Jornada mariana mensual
A las 16h: Confesiones - Adoración eucarística
A las 16,30: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa

Domingo 24 de junio - Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista

Viernes 29 de junio - Solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo
A las 16h: Confesiones; A las 16,30: Santo Rosario.
A las 17h: Santa Misa Solemne.
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Hemos recibido

Hermanos y hermanas, con gran alegría 
os comunico el día de mi profesión so-
lemne y la de un compañero, fra Andrea, 
en el Orden de los Frailes Menores: el 
sábado 5 de mayo de 2018 en la Basílica 
Pontifi cia “MARÍA SS. MATERDOMINI” 
en Nocera Superiore (SA), Italia, a las 19 
horas.
¡Estáis todos invitados a presenciar la 
solemne celebración! ¡Los que vivís 
lejos y no podéis venir, acompañadnos 
con vuestra oración! ¡Gracias a todos 
por vuestro orante apoyo!

¡Jesus, María, José, os amo, salvad las almas!
Fra Antonio Domenico Pio Caldarelli

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.

QUIEN DESEE CONTRIBUIR CON DONATIVOS Y OFERTAS, ROGAMOS 
QUE UTILICE LAS SIGUIENTES COORDENADAS BANCARIAS:

Titular: “FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE”
“Entidad eclesiástica civilmente reconocida - 
Inscrita en el registro de Personas Jurídicas con el nº 550 del 15-4-2016”

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (ultimo digito es “cero”)

POSTE ITALIANE
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

■ Desde ArgentinaDesde Argentina - Deseándoos 
una muy feliz Pascua a todos, aprovecho 
para enviaros esta foto en el jardín de nues-
tra iglesia, y recordar que el día 13 de marzo 
de 1983 se celebró la primera Misa en honor 
a María Rosa Mística: treinta y cinco años 
desde el inicio de la devoción a María Rosa 
Mística, aquí en nuestra casa. Emocionante y 
conmovedor para todos nosotros que desde 
el inicio hemos amado a la S. Virgen bajo esta 
advocación y hemos gozado siempre de su 
protección. En nuestro corazón la esperanza 
de una continuidad de juventud fervorosa 
que siga acogiendo la súplica que María nos 
trasmite a través de las rosas de su corazón: 
ORACIÓN, SACRIFICIO, PENITENCIA. Comu-
nidad María Rosa Mística – Santa Ángela de 
Valentin Alsina, Buenos Aires, Argentina.

Anna Tagliaferri
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Maria Rosa Mistic
Maria Rosa Mistica

Madre della Chiesa
Madre della Chiesa
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“Eccomi, sono la serva del Signore: 
avvenga per mesecondo la tua parola”.

Lc 1,38

Sr. Maria Chiara dello 
Spirito SantoProfessione temporanea nell’Ordine 

delle sorelle povere di S. Chiara

15 Aprile 20183a Domenica di Pasqua

RomaMonastero Santa Chiara
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s Sor María Chiara ha encomen-

dado su vocación a la S. Virgen 
María Rosa Mística, de la que 
es muy devota. Según vemos 
en el recordatorio de su pro-
fesión.


