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¡UNA FIESTA MARIANA PARA
TODA LA IGLESIA!
El Papa Francisco, con un decreto hecho público el sábado 3 de marzo de 2018, ha
querido instituir, de modo solemne y obligatorio para toda la Iglesia, la fiesta de María,
Madre de la Iglesia, incluyéndola en el calendario litúrgico romano en el lunes siguiente
a Pentecostés; se cumple así un largo camino iniciado hace 54 años con Pablo VI, y se
cumple, precisamente, ¡en el año en que él será proclamado santo! ìFue, en efecto, el
Papa bresciano quien, en 1964, con ocasión del discurso que promulgaba la Lumen
Gentium, quiso proclamar a María como Madre de la Iglesia delante de más de dos mil
obispos reunidos en San Pedro; varias veces, en los años 1959 y 1960, Juan XXIII definió
de este modo a la Virgen y en otras ocasiones el mismo Pablo VI, durante los trabajos
conciliares, había expresado la esperanza de que se llegara a esta proclamación.

E

l Papa Francisco, con esta
histórica decisión, como se
lee en el decreto, quiere “favorecer en los pastores, en los religiosos y en los fieles el crecimiento
del sentido materno de la Iglesia y,
también, el de la genuina piedad
mariana (...). Ella nos ayudará a recordar que la vida cristiana, para
crecer, tiene que anclarse en el
misterio de la Cruz, en la oblación

de Cristo en el banquete eucarístico, en la Virgen oferente, Madre
del Redentor y de los redimidos”.
El Papa nos ayuda a comprender
mejor las motivaciones profundas y
remotas de esta elección: “La gozosa veneración reservada a la Madre de Dios por la Iglesia contemporánea (...) no podía olvidar que la
Virgen María es Madre de Cristo y,
a la vez, Madre de la Iglesia. Esto ya

estaba de alguna manera presente
en el sentir eclesial de las palabras
premonitorias de San Agustín y de
San León Magno. El primero, en
efecto, dice que María es madre de
los miembros de Cristo, porque ha
cooperado con su caridad al renacimiento de los fieles en la Iglesia;
el segundo, más tarde, cuando
dice que el nacimiento de la CaSIGUE EN PÁGINA 2
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¡Una fiesta mariana para toda la Iglesia!
SIGUE DE PÁGINA 1

El domingo
3 de junio estuvo con
nosotros el P. Mathew,
nuevo sacerdote,
que vino a agradecer a
Rosa Mística la meta
alcanzada y a confiar
a María su misión
sacerdotal.

beza es también el nacimiento del
Cuerpo, indica que María es al mismo tiempo madre de Cristo, Hijo de
Dios, y madre de los miembros de
su cuerpo místico, o sea, de la Iglesia. Estas consideraciones derivan
de la divina maternidad de María y
de su intima unión a la obra del Redentor, culminada en la hora de la
Cruz. De hecho, la Madre, que estaba cerca de la cruz (cfr. Jn 19,25),
aceptó el testamento de amor de
su Hijo y acogió a todos los hombres, personificados en el discípulo
amado, como hijos que regenerar a
la vida divina, haciéndose amorosa
nodriza de la Iglesia que Cristo engendró en cruz emitiendo el Espíritu. A su vez, en el discípulo amado
Cristo eligió a todos los discípulos
como vicarios de su amor hacia la
Madre, confiándola a ellos para que
la acogieran con afecto filial. Cuidadosa guía de la Iglesia naciente,
María empezó, por consiguiente, su
propia misión materna ya en el cenáculo, rezando con los Apóstoles
en espera de la venida del Espíritu
Santo (cfr. Hch 1,14)”.
El pasado lunes 21 de mayo, en
Fontanelle, hemos celebrado por
primera vez esta nueva festividad
mariana y los próximos 8 y 13 de
julio celebraremos la acostumbrada Fiesta anual de María Rosa Mística, honrándola en particular con
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el título de Madre de la Iglesia: se
trata de acontecimientos bastante
significativos para el culto mariano
vivido en Fontanelle, que hoy apreciamos en todo su valor profético y
providencial.
Desde hace más de cincuenta
años se honra así a María en estos lugares, precisamente con el
deseo – sostenido por la incesante
oración de intercesión de parte de
centenares de millares de peregrinos – de nutrir y regenerar la vida y
la misión misma de la Iglesia: María

ha iniciado este deber materno a
los pies de la cruz y acompaña el
camino eclesial en la historia como
Abogada de Gracia, sobre todo en
los momentos más duros, e implora para todos los creyentes los
frutos del Espíritu, en un perenne
Pentecostés.
Innumerables peregrinos están
agradecidos a Rosa Mística porque, gracias a Su maternidad, han
podido sumergirse en esta experiencia de renacimiento, redescubriendo la fuerza de la vida divina
recibida en el bautismo y la propia
pertenencia a la vida eclesial, y a
menudo lo han hecho abrazando
la propia cruz, es decir, acogiendo
el camino del sacrificio igual que la
Virgen a los pies del Hijo crucificado. Acogemos con el corazón lleno
de gratitud este regalo que desde
este año se extiende de modo solemne a toda la Iglesia, confirmando así el espíritu de auténtica devoción que ha connotado el culto
mariano en Fontanelle desde los
orígenes de su recorrido histórico.
Nos encomendamos con renovada
convicción también a la intercesión
del Papa Pablo VI, que el próximo
14 de octubre será proclamado
Santo y que tanto ha amado a la
madre Iglesia, sobre todo en los
momentos más difíciles.
Mons. Marco Alba
Delegado Episcopal

Recordamos que el 13 de julio se celebra la Fiesta de
Rosa Mística, que, por comodidad, también se anticipará
al domingo 8, segundo domingo de julio:
Con esta intuición mariana se expresa Pierina Gilli en sus
Diarios, a raiz de una intensa y personal experiencia mística:
Del diario de Pierina: “Deseo que el 13 de cada mes sea
una jornada mariana a la que precedan oraciones especiales de preparación durante 12 días. Esa jornada
debe ser de reparación por las ofensas cometidas contra
nuestro Señor por las almas consagradas que, con sus
culpas, hacen penetrar en mi corazón y en el corazón de
mi DIVINO Hijo tres punzantes espadas. En esa jornada
haré descender abundancia de gracias y santidad de vocaciones sobre los institutos y las congregaciones religiosas que me hayan honrado: que ese día sea santificado
con oraciones particulares como la Santa Misa, la Santa
Comunión, el Rosario y la hora de adoración. Deseo que el día 13 de julio de cada año
sea festejado por cada instituto o congregación religiosa”.

ESOS EXTRAÑOS NÚMEROS
Esta vez trataremos un argumento un poco extraño y es el hecho de que María parece tener una curiosa preferencia: la del día
13, al que están ligados numerosos acontecimientos que ponen
a la Madre de Dios en el centro de la atención. He aquí algunos,
ciertamente entre los más importantes: en primer lugar, Fátima y
las apariciones que afectan a lo que entonces era una pequeña y
desconocida aldea portuguesa. María se presenta a los tres pequeños pastores – Lucía, Jacinto y Francisco – el 13 de mayo de
1917 y luego los da una cita para los meses sucesivos, siempre
el mismo día. Esto pasará efectivamente en junio y julio, mientras
que en agosto, al haberse impedido a los niños alcanzar la Cova
de Iría, la aparición tuvo lugar el 19. Sin embargo, en septiembre
María se presentó de nuevo a ellos el 13, para concluir el ciclo
siempre el mismo día en el mes de octubre.

P

ero esto no es todo, porque
el número 13 volverá otra vez
unido a Fátima. En efecto,
será ni más ni menos el 13 de mayo
de 1981 (así pues, el aniversario de
la primera aparición) cuando Juan
Pablo II será herido de gravedad
en la plaza de San Pedro. Él mismo
atribuirá precisamente a la intervención de la Virgen de Fátima el hecho
de ser salvado milagrosamente de
la muerte: la bala devastó los intestinos, pero sólo rozó la aorta abdominal que, de haber sido golpeada,
en pocos instantes hubiera causado
una hemorragia letal. Y, en fin, siempre un día 13, esta vez en febrero
de 2005, subió al cielo la tercera y
única superviviente de los videntes:
o sea, sor Lucía.
Pero también Montichiari y Fontanelle están estrechamente ligadas
al número 13. Sabemos que aquí
las presuntas apariciones de Rosa
Mística están todavía bajo estudio,
pero, en espera de que concluyan
los exámenes por parte de los expertos, podemos proceder igualmente a examinar algunos aspectos
de veras relevantes. En una serie
de mariofanías en que la Madre de
Dios y de la Iglesia explícitamente
y varias veces se refiere a Fátima
(mostrando además su Corazón inmaculado y recomendando la consagración a él), María desde el principio dice que el día 13 de cada mes
deberá dedicarse a la nueva devo-

ción que ella propone (la referente a
Rosa Mística). Después, concentra
la atención en particular sobre el día
13 de dos meses: el de julio, que
se elige como festividad digamos
“oficial” de Fontanelle, y el de octubre, dedicado a la Comunión Reparadora. Dos días particulares que
los devotos de María Rosa Mística
conocen bien, también porque a lo
largo de los años la tradición se ha
ido consolidando cada vez más.
He aquí, por consiguiente, por
qué está bien tratar de entender si
esto tiene un significado. El famoso
biblista Gianfranco Ravasi escribe:
«Incluso quien no está muy habituado a los textos sagrados sabe que
los mismos están constelados de
números que a menudo no deben
computarse cuantitativamente, sino
evaluarse cualitativamente, es decir,
como símbolos». Y da a propósito
algunos ejemplos muy significativos. Entre ellos algunos que nos interesan de cerca. A comenzar con
el número 1: «Es la cifra de la divinidad por excelencia: Dios es único.
“Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es Uno” (Dt 6,4)».
Pero también el número 3, que indica «la totalidad y es el símbolo de la
Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). Pero también las tres tentaciones que Jesús sufre y que indican
los principales riesgos del hombre:
poder, riqueza y fama». Por lo tanto, ya de lo que hemos visto hasta

ahora, el número 13 (que nace de
la combinación del 1 y del 3) representa un gran valor religioso, puesto
que parece expresar la totalidad y
la riqueza del Dios cristiano en su
dimensión de uno y trino. Así pues,
María puede privilegiarlo precisamente para resaltar cómo su acción
de intervención ante la humanidad,
caracterizada por las apariciones,
se sitúa y se realiza por completo
dentro de la voluntad divina que ella
siempre ha abrazado con plenitud.
Pero una ulterior reflexión nos lleva a descubrir también otros ricos
significados unidos al número 13,
que nacen, en cambio, del 13 considerado ésta vez como número que
va detrás del 12, es decir, 12 más 1.
El 12 es, en efecto, un número que
se repite muchas veces en la Escritura. Siempre Ravasi, nos dice que
es la cifra que indica “elección”. Nos
bastará pensar en las doce tribus de
Israel, o bien en los doce apóstoles
que, sin embargo, hacen 13 si los
consideramos en unidad con Jesús.
Unidad que se repite cuando Jesús
los llama para confiarles la misión
de expulsar los espíritus inmundos
y de sanar toda clase de dolencias
y enfermedades (Mt 10,1-26). Y
luego, en el momento de la Última
Cena, cuando, junto a ellos, reunidos todos en el cenáculo, instituye
la Eucaristía. Y después, por último,
cuando, una vez que Él ha resucitado y ha ascendido al cielo, los
apóstoles se reúnen en el cenáculo para recibir el Espíritu Santo. En
esta ocasión, ya no es más Jesús,
sino María, quien ocupa el lugar decimotercero. Fue aquel el momento
en que oficialmente empezó su camino la Iglesia, cuyo corazón está
constituido por el Jesús eucarístico,
cuya misión se encomienda a los
sucesores de los apóstoles y cuya
protección se confía a la Madre de
Jesús, qué ahora es también Madre
del Cuerpo Místico, o sea, precisamente de la Iglesia. ¿Es por esto
por lo que María parece privilegiar el
número 13, tan significativo en sus
símbolos desde el momento que representa a la vez la plenitud de la
divinidad y también su acción en el
tiempo intermedio (el de la iglesia)
que estamos viviendo y que nos
prepara al final? Lo dejo todo a la
reflexión mía y vuestra.
Rosanna Brichetti Messori
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Hemos recibido

■ De Sudáfrica - Con gran alegría os
hacemos partícipes de este testimonio que
nos llega de un lejano país que sobresalía entre los poquísimos con los que no teníamos
contactos.
Sudáfrica, 19/06/2018: ¡Alabanza a Jesús
y honor a María Rosa Mística! He iniciado un
grupo de oración de feligreses y de vida consagrada, sacerdotes y monjas de diversas
órdenes, en honor de la devoción y de los
deseos de Nuestra Señora María Rosa Mística. La devoción se inició el año pasado en
junio de 2017 y ha cobrado un gran impulso.
Desde el 1° del mes hacemos la oración
requerida hasta el 12 y celebramos una hora
de gracia el 13 desde las 12:00 a las 13:00.
Hemos programado festejar el 13 de octubre
y os pedimos que nos enviéis un programa
de oración para esa jornada. Tenemos también a la Virgen Peregrina de visita a los
conventos y a las familias. Muchos han sido
tocados por la presencia y las bendiciones
de nuestra María Rosa Mística (trabajo, curación, consuelo, arrepentimiento).
Saludos cordiales (M.)

Signos providenciales - El sábado 9 de junio de 2018, memoria del Corazón Inmaculado de la
Beata Virgen María, me encontraba celebrando la Santa Misa a las cinco de la tarde en Fontanelle. Al
final de la celebración he pedido que se rezara por mí y por mis compañeros de Misa, o sea, los sacerdotes que se ordenaron conmigo, porque en aquel día, hace 22 años, habíamos celebrado la primera
Santa Misa. Yo, que era originario de Montichiari, la había celebrado poco lejos
ejos de allí,
en la catedral. Acabada la celebración, se aproxima una pareja de esposos,
os, Ana y
Francesco. Él saca una estampa de la Biblia que tiene en la mano y me la muestra
preguntándome si la reconozco. Es la estampa del mi primera Misa. Pregunto
egunto
que quiénes son y cómo es que la tienen. «Somos una pareja de Milán. Hace 22
años, el 9 de junio de 1996, vinimos aquí a la Virgen de Fontanelle para pedir
la gracia de tener un hijo, porque no lográbamos tenerlo. Era el domingo del
Corpus y, como aquí no había ninguna celebración, fuimos a la catedral de
Montichiari y participamos en la primera Santa Misa de un joven sacerdote
te
que, al final, distribuyó esta estampa. El año siguiente, el 9 de junio de 1997,
7,
Ana se quedó embarazada y el 5 de marzo de 1998 nació nuestro hijo.
Desde entonces, el 9 de junio de cada año venimos a dar las gracias a la
Virgen. Este año hemos tenido la agradable sorpresa de encontrar a aquel
joven sacerdote de la primera Santa Misa de hace 22 años. Este encuentro,,
a los ojos del mundo es una extraña coincidencia, pero a los ojos de la fee
es una señal que la Virgen ha querido concedernos en el día de su Corazón
Inmaculado, para indicarnos cómo, de modo misterioso, el Señor está todavía
Los gastos de correo para el boletín “La Voz de Rosa Mistica” aumentan un año mas;
presente y actúa en la tupida trama de nuestra historia para invitarnos a dar
pedimos la colaboracion de los amables lectores para mantener la relación con los
gloria a Dios que hace maravillas».
don Angelo Pizzetti
devotos. Quien pueda recibirlo por e-mail, rogamos nos indique su direccion de correo

HORARIOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018
A diario:
A las 16h: Confesiones; A las 17h: Santo Rosario
Los viernes:
A las 16h: Confesiones
A las 16,30: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa
Sábado:
A las 16h: Confesiones; A las 16,30: Santo Rosario
A las 17h: Santa Misa de vigilia

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”)

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

POSTE ITALIANE
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Domingo 8 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 16,30: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa Solemne

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

Viernes 13 de julio - Jornada mariana en honor de María
Rosa Mística, Madre de la Iglesia
A las 16h: Confesiones – Adoración Eucarística
A las 16,30: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa Solemne
Lunes 16 de julio – Fiesta de la Beata Virgen del Carmelo
Jueves 26 dejulio – Memoria de San Joaquín y Santa Ana,
padres de la Beata Virgen María
A las 16h: Confesiones; A las 16,30: Santo Rosario
A las 17h: Santa Misa.
Lunes 13 de agosto - Jornada mariana en honor de María
Rosa Mística, Madre de la Iglesia
A las 16h: Confesiones – Adoración eucarística
A las 16,30: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa Solemne
Miércoles 15 de agosto
Solemnidad de la Asunción de la Beata Virgen María
De 16h a 18h: Confesiones; A las 16h: Adoración Eucarística
A las 16,30: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa Solemne

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

Boletín de información mensual.
De la Fundación Rosa Mística – Fontanelle
Via Rampina di S. Giorgio, 24 - Cas. Post.134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - Italia
Direccion para navegador: Via Madonnina
Para informacion se ruega contactar:
de Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel. +39 030 964 111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Visite la pagina web: www.rosamisticafontanelle.it
Tarifa de O.N.G.: Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
Director responsable: Rosanna Brichetti
Redacción a cargo de la Fundación Rosa Mística-Fontanelle
Autorización del Tribunal de Brescia n. 61/90 del 29/11/1990
Traducción a cargo de Roberto
Imprenta: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

