
do por el solemne acto de consa-
gración de nuestra vida al Corazón 
Inmaculado de María. 

Un largo espacio de oración, vi-
vido con calma, tanto de manera 
personal como comunitaria, para 
implorar el don de la conversión 
y de la purificación para toda la 
Iglesia (comenzando por el cora-
zón de cada uno de nosotros) para 
que pueda ser fiel a su misión y 
siga resplandeciendo en el mundo 
como Esposa de Cristo, sin per-
der la Esperanza, también a través 
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Durante la mañana del sába-
do 8 de diciembre, iluminada 
por un sol casi tibio, la inten-

sidad de la oración y la presencia 
de tantos fieles ha sido conmo-
vedora y ejemplar: el inicio de las 
funciones a partir de las 9:30, la 
subsiguiente procesión, la Santa 
Misa Solemne de las 11 y por últi-
mo, desde las 12 a la 1, el momento 
grandemente esperado de la Hora 
de Gracia, ante Jesús Eucaristía, 
acompañados de la intercesión de 
la Rosa Mística, momento culmina-

de las muchas pruebas que está 
afrontando en un momento históri-
co tan confuso y, al mismo tiempo, 
decisivo para nuestro futuro.

En particular, también hemos que-
rido rogar por todos los sacerdotes, 
los consagrados y las consagradas, 
confi ando a María Rosa Mística el 
don de nuevas vocaciones, la cus-
todia de las almas consagradas y la 
protección de Ella en los momen-
tos de dificultad, de soledad, de 
tentación y, por desgracia, a veces 
también de traición de  su voca-
ción y misión; deseamos compartir 
con todos los lectores una oración 
que nos ha acompañado en esos 
momentos: “Buen Jesús, te confi o 
en esta época tan difícil a todos los 
consagrados. Tus ministros tienen 
necesidad de tu ayuda, de tu fuer-
za, de tu perseverancia, de tu amor, 
porque son muchas las tentaciones 
que los empujan a seguir la vía del 
pecado y a desalentarse, enfi lando 
así la senda ancha y dejando la es-
trecha que lleva a ti. Oh, buen Je-
sús, sostenlos, guíalos, santifícalos, 
moldealos según tu corazón. Dales 
la capacidad de perverar en las tri-

SIGUE EN PÁGINA 2

En la liturgia de la Iglesia, la fuerza renovadora del ca-
mino de Adviento siempre se enriquece con la Solemni-
dad de la Inmaculada Concepción de María. Esta fi esta, 
durante una larga y consolidada tradición de culto y de 
historia, se vive en Fontanelle de modo particularmente 
devoto y participado por parte de millares de peregrinos, 
presentes en nuestros lugares sagrados o reunidos en 
oración en muchas partes del mundo.

Et verbum caro factum est
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Virgen Inmaculada,
Madre de la Iglesia

SIGUE DE PÁGINA 1

bulaciones, haz que puedan hallar 
siempre la fuerza necesaria en la 
oración. Haz que sepan tener la mi-
rada fi ja en ti, abrazando con amor 
la Cruz que lleva a la Resurrección. 
Buen Jesús, no desvíes nunca tu 
mirada de ellos, llévalos de la mano 
y, si es necesario, tómalos del brazo 
en los momentos de mayor difi cul-
tad; pero te ruego, Jesús, que no 
permitas nunca que el mal domine 
sobre ellos”. 

Que la Virgen Inmaculada nos 
conceda continuar con fe nuestro 
camino de Adviento y abrir bien los 
ojos y el corazón para adorar, en el 
asombro de la Noche Santa, el gran 
misterio de la Encarnación, eje de 
nuestra salvación, esperanza para 
cada hombre de buena voluntad: la 
misericordia del Padre se ofrece de 
continuo a la libertad de los hom-
bres en el camino de la historia, 
más fuerte que cada traición y re-
belión, para atraer su corazón con 
la misma lógica del principio, o sea, 
en el signo imprevisible de un re-
cién nacido indefenso y necesitado 
de cuidados. 

En nombre de todos los miem-
bros de la Fundación Rosa Mística 
Fontanelle, de los sacerdotes y de 
los numerosos voluntarios al servi-
cio de este lugar, ofrezco a todos 
nuestros lectores y a los fi eles de-
votos al culto de Rosa Mística di-
seminados por el mundo entero un 
sincero augurio de una Santa Na-
vidad, vivida en vuestras familias 
y en vuestras comunidades. Con-
fiando en la comunión espiritual 
que nos une, podemos aseguraros 
que las muchas peticiones e inten-
ciones de oración que llegan sin 
cesar a Fontanelle se ofrecen cada 
día al Padre celeste en nuestras ce-
lebraciones litúrgicas, invocando la 
intercesión de María, Rosa Mística 
y Madre de la Iglesia.

Mons. Marco Alba
Delegado episcopal

ORACIÓN
La vez pasada, había prometido que juntos revisi-
taríamos, una por una, las tres palabras — oración, 
sacrifi cio, penitencia — que aquí, en Fontanelle de 
Montichiari, constituyen el contenido principal de la 
devoción a Rosa Mística, Madre de la Iglesia. Comen-
zamos, por tanto, por la primera: oración.

Santa Teresa de Ávila, la gran 
carmelita, la mística que fue 
proclamada “doctora” de la 

Iglesia, precisamente por su saber de 
las cosas espirituales, decía, con una 
defi nición muy simple, pero también 
muy signifi cativa, que rezar signifi ca 
“frecuentar a Dios con amistad”. Si 
las palabras tienen un sentido, me 
parece que rezar quiere indicar en-
tonces no sólo pronunciar fórmulas 
de oración, sino tener en el curso 
de nuestra vida una relación amo-
rosa y continua con Aquel que nos 
ha creado y qué ahora sigue paso 
a paso nuestra existencia con amor 
de Padre. Dejad que os diga todo lo 
que me conmueve el pensar — so-
bre todo de noche, cuando quizá me 
despierto y no logro volver a dormir-
me por un tiempo — en esa especie 
de columna invisible e ininterrumpi-
da de alabanza y súplica (esperemos 
que también de agradecimiento) que 
incluso en ese momento se eleva ha-
cia el Cielo desde cada ángulo de la 
tierra. Y después en la otra columna, 
esta vez de gracia y amor, también 
ella invisible pero real, que baja sin 
interrupción, como respuesta be-
névola, del Cielo hacia la tierra. Sí, 
porque Dios nos escucha siempre 
y siempre nos responde, también 
cuando dudamos porque no vemos 
la acogida de nuestras oraciones, 
que quisiéramos inmediata y exac-
tamente conforme a lo que hemos 
pedido. Así — con poca fe y con 

igual poca esperanza — llegamos 
a pensar que Dios es mezquino, tal 
como lo somos nosotros a menudo 
con quien está cerca; que no nos 
presta atención, que su mirada y su 
amor (aunque lo hay, porque a veces 
también lo dudamos) se ha dirigido a 
otra parte. Y en cambio Jesús mismo 
nos tranquiliza cuando, comparando 
a Dios con un padre de familia, nos 
propone un ejemplo evidente: ¿qué 
padre, si un hijo le pide un pan, le 
responderá dándole una serpiente 
venenosa? Por consiguiente, si a ve-
ces nos hará esperar, no será porque 
no le preocupa nuestra situación, 
sino porque ese hacernos esperar 
será por sí misma la mejor respuesta 
a nuestra oración, desde el momen-
to que, de un modo u otro, nos será 
útil para entender mejor, para ir más 
al fondo en la forma de administrar 
nuestra vida y con frecuencia tam-
bién en la calidad de nuestra relación 
con Él y con los hermanos.

He aquí, y precisamente aquí, que, 
como os dije la vez pasada, me pa-
rece haber entendido algo más de la 
continua exhortación de Maria Rosa 
Mística a la oración (junto al sacrifi -
cio y a la penitencia, de lo que nos 
ocuparemos después). Sucede, en 
efecto, y me ha sucedido también a 
mí, que miramos a Dios como una 
especie de cajero automático en el 
cual meter la tarjeta para conseguir 
gracias a cambio; casi automática-
mente, como cuando vamos a retirar 
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dinero en efectivo. Como si se trata-
se de un derecho, sin dudas ni peros. 
Sin entender que, en cambio, todo es 
don, un don que nace, precisamente, 
de aquella “frecuentación con amis-
tad” de la que habla Teresa de Ávila. 

Una amistad, una relación de amor 
— la de Dios — que debería hacerse 
cada vez más profunda en el curso 
de nuestra vida, llevándonos así tam-
bién a una oración que con los años 
se hace cada vez más sincera, más 
verdadera, más simple y más confi a-
da, hasta convertirse, como nos pide 
Jesús en el evangelio, en una oración 
“continua”. Parece una meta muy di-
fícil, casi inalcanzable para seres hu-
manos normales. En cambio, es más 
fácil de lo que creemos si dejamos 
que Dios mismo, mediante su Santo 
Espíritu, nos guíe paso a paso hacia 
una fe y, por tanto, también hacia 
una oración  que se vuelve cada día 
un poco más madura. Una oración 
que, al principio, pide sobre todo que 
Dios bendiga lo que nosotros quere-
mos, los programas que nos hemos 
hecho, quizá también buenos, pero 
sólo nuestros, decididos exclusiva-
mente por nosotros. Es una primera 
fase, un poco inmadura, por la que 
todos pasamos. Lo importante es no 
detenerse aquí, sino, bajo el impul-
so del Espíritu que misteriosamente 
nos guía, avanzar, seguir adelante, 
comprendiendo siempre mejor que 
lo que más importa en la vida no son 
nuestros programas, sino descubrir 

los que Dios tiene sobre nosotros y, 
por consiguiente, pedirle entender-
los y, con su ayuda, realizarlos. Es un 
paso decisivo que cambiará también 
nuestra oración, que se transformará 
entonces en un abandono amoroso 
en los brazos de un Padre del cual 
nos fiamos totalmente. Y en este 
momento es cuando estamos pre-
parados para la “oración continua”, 
que no consiste en recitar oraciones 
todo el tiempo, sino en asumir en lo 
profundo de nosotros una actitud de 
amor y de apertura a Dios, incluso 
en medio de la multitud de nuestras 
obligaciones diarias. Así nuestro co-
razón, empapado de fe, estará con 
Él siempre, en cada instante, de día 
y de noche: consciente o inconscien-
temente latirá al unísono con Dios. 
Abrazados a Él, en consonancia con 
nuestro creador y redentor, nuestra 
vida se enriquecerá entonces de esa 
paz y esa serenidad, también en las 
difi cultades, que nada ni nadie en el 
mundo nos puede dar.

Y María desempeña una función 
muy importante en todo esto. Preci-
samente como nos recuerda aquí, en 
Fontanelle, donde, como veremos en 
las próximas entregas, al combinar la 
oración con el “sacrifi cio” y la “peni-
tencia”, nos hace entender cómo se 
integra y sirve de ayuda para llegar a 
ser un medio que nos permite unir-
nos de veras a Dios. Pero también, 
como siempre, recomendándonos el 
Rosario.

Sí, el Rosario, 
esa oración com-
pleja que en su in-
terior recoge más 
oraciones y que 
alguien ha llamado una obra maes-
tra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo 
digo inmediatamente: porque es un 
acceso fácil, simple, pero bastante 
efi caz para entrar y permanecer en el 
corazón de la misma fe cristiana. En 
los misterios, en efecto, poco a poco 
pasamos revista, contemplándolos, 
a los principales acontecimientos 
que incumben a esa fe: desde la 
Anunciación (que prepara el camino 
de la Encarnación) hasta la Resurrec-
ción de Jesús y hasta Pentecostés, 
recorriendo toda la vida pública del 
Hijo de Dios, incluidas su crucifi xión 
y muerte en la cruz. Un recorrido a 
lo largo del cual, a cada misterio, 
al recitar el Gloria reconocemos la 
grandeza de la Santísima Trinidad y 
le damos gracias, mientras que con 
el Padrenuestro reafi rmamos cuál es 
la calidad de nuestra relación con Él. 
Todo acompañado por María, por la 
Madre, que llena de gracia ruega con 
nosotros y por nosotros. Por ello, re-
citado con constancia y amor, el Ro-
sario, al fi nal, nos puede transformar 
el corazón, haciéndolo capaz de la 
“oración continua” de la que hablá-
bamos.

Rosanna Brichetti Messori 

A petición de muchos grupos del mundo, que no pudieron 

venir en persona a Fontanelle, publicamos en este número de 

“La Voz de Rosa Mística” algunas fotografías tomadas aquí en 

las celebraciones de este año que llega a su fi n.

Agradecemos a todos cuantos nos escriben minifestándonos 

su devoción a la Santísima Virgen María Rosa Mística y na-

rrándonos las maravillas que brotan en los grupos de oración.

En un abrazo espiritual deseamos a todos una Santa Navidad 

alegre abrazados a María Rosa Mística, Madre de la Iglesia.
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HORARIOS DE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO DE 2019
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; 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
Martes 1 de enero - Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
A las 15.00h: Confesiones - Adoración Eucarística
A las 15.30h:  Santo Rosario
A las 16.00h:   Santa Misa Solemne - Acto de consagración a María Rosa Mística 

de todas las mamás
Domingo 6 de enero - Solemnidad de la Epifanía del Señor
A las 15.00h: Confesiones - Adoración Eucarística.
A las 15.30h: Santo Rosario
A las 16.00h:  Santa Misa Solemne - Acto de consagración a María Rosa Mística 

de todos los niños
Sábado 12 de enero: Santa Misa de vigilia en sufragio de Pierina Gilli
Domingo 13 de enero - Fiesta del Bautismo del Señor
Jornada mariana mensual
A las 15.00h: Confesiones - Adoración Eucarística: A las 15.30h: Santo Rosario
A las 16.00h: Santa Misa Solemne con renovación de las promesas bautismales
Sábado 2 de febrero - Fiesta de la presentación del Señor
A las 16.00h:  Santa Misa Solemne para todos los consagrados y todas las 

consagradas
Domingo 3 de febrero (San Blas): 
A las 15.00h: Confesiones - Adoración Eucarística; 
A las 15.30h: Santo Rosario
A las 16.00h: Santa Misa con bendición de la garganta 
Lunes 11 de febrero - Fiesta de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes
A las 15.00h: Confesiones; A las 15.30h: Santo Rosario
A las 16.00h: Santa Misa con bendición de los enfermos
Miércoles 13 de febrero - Jornada mariana mensual
A las 15.00h: Confesiones - Adoración Eucarística
A las 15.30h: Santo Rosario; A las 16.00h: Santa Misa

 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)

 Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Boletín de información bimensual.
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

El espacio no nos permite publicar otros tantos bellos testi-
monios 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

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

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 indi-
que 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 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:

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

Recordamos a quien esté interesado en el “Diario” de Pierina 
en español que puede encontrarlo en
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Calle de la Playa de Riazor 12, 28042 Madrid, España CIF B-82.203.282

 A la atención del doctor Carmelo López-Arias
carmelo@libroslibres.com, correo@libroslibres.com; tel. +0034 91 5940922

A la izquierda:
13 de octubre de 
2018: Bendición de 
los panecillos.

Arriba:
9 de septiembre 
de 2018: Fiesta del 
pueblo cingalés 
en honor de María 
Rosa Mística


