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Pienso que es importante 
cultivar la mirada atenta y 
humilde de la fe, para que 

no se nos escapen algunas coin-
cidencias providenciales: si, por 
un lado, el camino histórico de la 
Iglesia está viviendo momentos 
nada fáciles, y tal vez impensa-
bles hasta hace pocos años, que 
nos obligan a interrogarnos y a 
preguntarnos con mayor intensi-
dad las razones de nuestra fe y de 
nuestra esperanza, por otro lado 
es innegable que en este tiempo 
nuestro la Iglesia universal y dio-
cesana no deja de provocarnos 
(recordándonos el ejemplo lumi-
noso de los Santos y la vocación 

bautismal de cada uno de noso-
tros a una vida santa) una llamada 
urgente a nuestra libre responsa-
bilidad.

La secuencia con que se han 
sucedido tales provocaciones ha 
sido casi apremiante: la pasada 
primavera publicó el Papa Fran-
cisco la exhortación apostólica 
Gaudete et Exultate, precisamen-
te sobre el tema de la llamada a la 
santidad en el mundo contempo-
ráneo; y es exactamente en este 
contexto actual, a veces confuso, 
donde se nos invita a vivir enrai-
zados en lo que es esencial, en la 
vida de Gracia, en la acción trans-
figurable del Espíritu Santo que 

obra con paciencia justamente 
en los pliegues más ocultos de la 
vida cotidiana, “en los padres que 
crían con tanto amor a sus hijos, 
en esos hombres y mujeres que 
trabajan para llevar el pan a su 
casa, en los enfermos, en las re-
ligiosas ancianas que siguen son-
riendo…”

Este verano, nuestro Obispo 
Pierantonio, para marcar el inicio 
de su camino pastoral , ha publi-
cado una carta pastoral, progra-
mática de su ministerio apostólico 
en nuestra Diócesis, titulada “La 
belleza de vivir, sobre la santidad 

SIGUE EN PÁGINA 2

Pablo VI

Señor, yo creo 
y quiero creer en Ti

Señor, haz que 
 mi fe sea plena
Señor, haz que 
 mi fe sea libre 
Señor, haz que 
 mi fe sea cierta
Señor, haz que 
 mi fe sea fuerte
Señor, haz que 
 mi fe sea alegre
Señor, haz que 
 mi fe sea productiva

Amén

Dentro de pocos días celebraremos en Fontanelle la gran Solemnidad de 
todos los Santos y seremos invitados por la liturgia a contemplar la Ciudad 
celestial, en unión con los rostros transfi gurados  de los Santos, testigos vivos 
de la vida nueva en Cristo, radiantes de belleza, confi ando en su amistad y 
en los vínculos de comunión que unen inseparablemente la Iglesia eterna y la 
Iglesia en camino, en las continuas tribulaciones de la historia.
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María, Puerta del Cielo

LA FE: UN CAMINO EN CONTINUO CRECIMIENTO

SIGUE DE PÁGINA 1

de los rostros y los rostros de la 
santidad”: este subtítulo quiere 
ayudarnos a comprender que es 
precisamente el rostro de cada 
uno de nosotros, iluminado por la 
mirada de Cristo, el primer ámbito 
del testimonio que siempre podrá 
interpelar y fascinar el corazón de 
quien busca Verdad y Amor, antes 
que cualquier acción apostólica o 
caritativa: “quisiera hablar en esta 
carta mía sobre la santidad. Pero 
no como un tema que haya que 
tratar (…) sino como el horizonte 
en el que colocarnos (…), la pers-
pectiva en la que debemos cami-
nar juntos como Iglesia, el fin al 
que debemos tender”.

El domingo 14 de octubre, en 
la Plaza de San Pedro, han sido 
canonizados siete nuevos Santos: 
uno de ellos, Pablo VI, Papa de 
Brescia, que tanto ha amado y de-
fendido a la Iglesia en momentos 
históricos de grandes cambios, 
que tal vez marcaron una época. 

Esto ha querido recordarnos el 
Papa Francisco en la homilía de la 
canonización: “El santo Papa Pa-
blo VI escribió: «En el corazón de 

sus angustias es donde nuestros 
contemporáneos tienen necesi-
dad de conocer la alegría y oír su 
canto». Jesús nos invita hoy a re-
gresar a las fuentes de la alegría, 
que son el encuentro con Él, la 
valiente decisión de arriesgar para 
seguirle, el placer de dejar lo que 
sea para abrazar su camino. Los 
santos han recorrido este camino. 
Pablo VI, incluso en la fatiga y en 
medio de incomprensiones, ha 
dado testimonio, de manera apa-
sionante, de la belleza y la alegría 
de seguir en todo a Jesús”.

Este es el gran camino al que 
todos somos llamados (dentro 
de la actual senda de la historia) 
compañeros de viaje de las per-
sonas que encontramos: por ello 
advertimos con mayor urgencia la 
necesidad de encomendarnos en 
este tiempo a la Reina del mundo, 
Puerta del Cielo, Rosa Mística y 
Madre de la Iglesia. Que su ternu-
ra de Madre despierte en nosotros 
el deseo del Cielo, de la comu-
nión de los Santos y la pasión por 
anunciar al mundo una fe alegre y 
cargada de esperanza.

Mons. Marco Alba
Delegado Episcopal 

Desde que encontré a Rosa Mística, Madre de la 
Iglesia, hace ya más de veinte años, siempre he 
refl exionado sobre ese trinomio: “oración, sacrifi -

cio, penitencia” que está en el centro de todo el mensaje 
y que se expresa, en síntesis, por esas tres rosas que Ma-
ria lleva en su pecho: la roja, la blanca y la amarilla-dora-
da. He refl exionado, decía, creyendo haber interpretado 
lo esencial. Y quizás sea así, pero pensando sobre ello 
de nuevo, hace poco tiempo, como de improviso, me 
he dado cuenta de que esas tres sencillas palabras con-
tenían una profundidad hasta entonces desconocida, y 
que, llena de gozo, deseo ahora comunicaros. A partir 
de los próximos boletines, volveré a hablar primero de la 
oración, después del sacrifi cio y, por último, de la peni-
tencia y de lo que creo que Maria ha querido decirnos y 
pedirnos al indicarnos ese camino. Antes, sin embargo, 
permitidme que os entretenga un poco precisamente 
sobre ese profundizar en lo espiritual, que creo desde 
ahora haber percibido con claridad, por primera vez, y 
que considero un aspecto muy importante de la fe.

Quisiera comenzar desde Juan, cuando en su Evan-
gelio, haciendo referencia a las palabras llenas de amor 
que Jesús dirigió a sus apóstoles durante su última cena 
con ellos, entre otras cosas nos da a conocer esta fra-
se suya: “Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora 
no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la 
verdad, os guiará hasta la verdad completa; pues no 
hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y 
os explicará lo que ha de venir” (Jn 16,12-13). Se tra-
ta de versículos del Evangelio que desde siempre son 
interpretados como que el pueblo de Dios (es decir, el 
conjunto de los creyentes) es un pueblo en marcha que, 
bajo la guía de la Iglesia, procede poco a poco profun-
dizando en la verdad a medida que se adentra en la his-
toria hacia el fi n del tiempo, es decir hacia el Apocalip-
sis. Pues bien, esta consciencia de ser yo también parte 
viva de este pueblo en camino hacia una verdad siem-
pre más profunda, como os decía, desde hace poco se 
ha hecho más aguda y, casi de improviso, me he dado 
cuenta de que yo misma, a nivel individual y en el curso 
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de mi vida, he sido llamada a revivir en el interior de mi 
corazón este completo camino que la Iglesia ha recorri-
do desde el principio (así como, antes aún que ella, el 
pueblo de Israel).

¿Qué pretendo decir con estas palabras mías? Que yo 
también debo en cierto modo revivir la antigua alianza, 
el exilio hacia Egipto, el regreso a la tierra prometida a 
través del desierto, el don del Decálogo, y después el 
encuentro con Jesús, su anuncio del Reino, su pasión, 
muerte y resurrección, y la venida del Espíritu Santo. 
Si, ese Espíritu que poco a poco me guiara a mí, pero 
también a cada uno de vosotros (a cada hombre) a des-
cubrir y vivir una verdad siempre más plena. Esto sig-
nifi ca que, a través de los acontecimientos de mi vida, 
también yo estoy llamada a desarrollar una conciencia 
siempre mayor de lo que signifi ca creer, a través de una 
serie de etapas que deberían hacerme crecer. Es decir, 
partiendo de una fe infantil, pequeña, propensa a las 
traiciones (¿recordáis ese becerro de oro que simboliza 
todos esos ídolos que tan a menudo adoramos en lugar 
de Dios?), una fe que exige siempre y mucho y que, 
en cambio, está siempre dispuesta a recambiar el amor 
de Dios poco o poquísimo. Para llegar, año tras año, 

experiencia tras experiencia, desilusión tras desilusión 
(inevitables, junto a las alegrías, en la vida) a una fe que 
se hace siempre más adulta, más capaz de amar a Dios 
y al prójimo como a nosotros mismos.

Sin embargo, esto sólo sucede si, a pesar de todo, a 
pesar de nuestros límites y nuestros pecados, sabemos 
permanecer en cierto modo abiertos a la gracia, es decir 
al Amor de Dios que obra en nosotros, nos plasma, nos 
afi na, nos mejora, nos sana siempre un poco más en lo 
profundo de nuestro corazón. Un corazón que, hacién-
dose con el tiempo más sensible, acoge y comprende 
mejor también la palabra de Dios, así como sabe per-
cibir más fácilmente incluso esas pequeñas luces que, 
de vez en cuando, nos dona el Espíritu para hacernos 
crecer. Así creo que ha sucedido igualmente con el men-
saje de María Rosa Mística. Tal vez también mi corazón, 
a pesar de todo, por don divino se ha hecho con los 
años más sensible al amor divino, mi fe es ahora más 
profunda y yo, al fi nal, he comprendido algo más de 
esa tres palabras: “oración, sacrifi cio, penitencia” que, 
como veremos, sintetizan de manera admirable el Mis-
terio cristiano. Pronto hablaremos más de ello.

Rosanna Brichetti Messori

Los panecillos benditos 
distribuidos el 13 y 14 de octubre

Las celebraciones del 13 y 14 de octubre han reunido 
en oración una multitud de peregrinos, tanto aquí en 
Fontanelle como en las sedes de muchos devotos 

repartidos por los países del mundo. En algunos (como, 
por ejemplo, en el Líbano), los diversos grupos de ora-
ción surgidos en nombre y por devoción a Rosa Mística 
se están reagrupando ahora y, en las solemnidades, ce-
lebran unidos bajo la guía de los iniciadores. Según nos 
enteramos por el escrito de una querida amiga: “El sá-
bado 13 de octubre, en la Catedral de San Giorgio-Zahle 
hemos celebrado una jornada mariana muy especial: la 
Comunión reparadora y el recuerdo de la aparición en 
Fátima, tan cercanas en el contenido del mensaje ma-
riano. Hemos iniciado nuestra oración con un rosario 
completo, seguido de una Santa Misa memorable con 
los padres Antonio Badr, Elie Ghazal y Joseph Chalhoub. 
Damos gracias a todos por la colaboración en la oración, 
la palabra y la acogida para poner de manifi esto la im-
portancia de la festividad”.

En estos meses han llegado a Fontanelle muchos pe-
regrinos, a veces como grupos familiares, otros acompa-
ñados de Sacerdotes y Obispos que han permanecido 
largo tiempo en oración. Por tercer año consecutivo, un 
Cardenal ha venido en peregrinación a honrar a María 
Rosa Mística, Madre de la Iglesia, con cerca de 50 sa-
cerdotes de reciente ordenación.

En septiembre, el pueblo cingalés residente en Italia 
por motivos laborales ha celebrado como cada año la 
fi esta de Rosa Mística, copatrona de su país, Sri Lanka.

Os esperamos para la solemne Fiesta de María Inmaculada, 
el día 8 de diciembre
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HORARIOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018

A diario:
A las 15.00h:  Confesiones.
A las 16.00h:  Santo Rosario.

Cada viernes:
A las 15.00h:  Confesiones.
A las 15.30h:  Santo Rosario o Vía Crucis.
A las 16.00h:  Santa Misa.

Sábado:
A las 15.00h:  Confesiones.
A las 15.30h:  Santo Rosario.
A las 16.00h:  Santa Misa de vigilia.

Domingo y festivos
De 15.00h a 17.00h: Confesiones
A las 15.00h:  Adoración Eucarística.
A las 15.30h:  Santo Rosario.
A las 16.00h:  Santa Misa Solemne.

Jueves 1 de noviembre - Solemnidad de Todos los Santos
A las 15.00h:  Confesiones - Adoración Eucarística.
A las 15.30h:  Santo Rosario.
A las 16.00h:   Santa Misa Solemne en sufragio de todos 

nuestros benefactores difuntos.

Viernes 2 de noviembre
Conmemoración de los fi eles difuntos
Martes 13 de noviembre - Jornada mariana
A las 15.00h:  Confesiones - Adoración Eucarística.
A las 15.30h:  Santo Rosario.
A las 16.00h:  Santa Misa Solemne.

Miércoles 21 de noviembre - Memoria de la 
Presentación de la Bienaventurada Virgen María
A las 15.00h:  Confesiones.
A las 15.30h:  Santo Rosario.
A las 16.00h:  Santa Misa.

Domingo 25 de noviembre - Solemnidad de Cristo Rey
Domingo 2 de diciembre - Inicio del Tiempo de Adviento

Sábado 8 de diciembre
Solemnidad de María Inmaculada
Por la mañana: 
A las 9.30h: Inicio de la oración comunitaria
De 10.00h a 12.00h: Confesiones
A las 10.30h: Procesión.
A las 11.00h:  Santa Misa Solemne – Sigue la Hora de Gracia.
Por la tarde: 
A las 15.00h:  Confesiones - Adoración Eucarística.
A las 15.30h:  Santo Rosario.
A las 16.00h:  Santa Misa Solemne.

Jueves 13 de diciembre – Jornada mariana mensual 
A las 16.00h:  Confesiones - Adoración Eucarística.
A las 16.30h:  Santo Rosario.
A las 17.00h:  Santa Misa Solemne.

Sábado 15 de diciembre
Memoria de Santa María Crocifi ssa di Rosa
Martes 25 diciembre
Solemnidad de la Natividad del Señor
A las 15.00h:  Confesiones.
A las 15.30h:  Santo Rosario.
A las 16.00h:  Santa Misa.

Miércoles 26 diciembre - Fiesta de San Esteban Mártir
A las 15.00h:  Confesiones.
A las 15.30h:  Santo Rosario.
A las 16.00h:  Santa Misa.

Martes 1 de enero de 2019
Solemnidad de María Madre del Señor
A las 15.00h:  Confesiones.
A las 15.30h:  Santo Rosario.
A las 16.00h:  Santa Misa.
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