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“Si el hombre vive como 
hijo de Dios, si vive como 
persona redimida, que se 

deja guiar por el Espíritu Santo y 
sabe reconocer y poner en practica 
la ley de Dios, comenzando por la 
que está inscrita en su corazón y en 
la naturaleza, también él hace el bien 
a la creación y coopera en su reden-
ción. Por esto, la creación – dice 
San Pablo – tiene como un deseo 
muy intenso que se manifi esten los 
hijos de Dios, es decir, que todos los 
que gozan de la gracia del misterio SIGUE EN PÁGINA 2

Tu cruz 
adoramos 
y tu santa 
Resurrección 
alabamos y 
glorifi camos; 
por el madero, 
ha venido la 
alegría al 
mundo entero.

Con estas mismas palabras, el Papa Francisco inicia la tercera y última parte de su mensaje 
de cara a la Cuaresma de 2019, mensaje que nace de la intensidad espiritual de algunas 
palabras del capítulo octavo de la carta de San Pablo a los Romanos, en la que se describe 
la nueva vida del creyente en el Espíritu Santo y sus efectos poderosos sobre el proyecto 
universal de salvación que Dios continua obrando en favor de los hombres, de la historia y de 
la creación entera, dispuesta a la ardiente expectativa de la revelación (cfr. Rm 8,19). La obra 
de nuestra conversión personal, en otras palabras, posee una fuerza benéfi ca y misteriosa, 
que traspasa con su poder los confi nes de nuestra alma y de nuestro cuerpo, y alcanza el 
paso del tiempo, de la historia humana y la amplitud de toda la creación: 

pascual de Jesús vivan en plenitud 
los frutos, destinados a alcanzar su 
completa maduración en la reden-
ción del mismo cuerpo humano”.

Sólo de esta manera podemos 
contribuir a la perpetua lucha con-
tra la fuerza destructiva del pecado, 
que (realizando la tentación) trata de 
destruir la relación confi ada y amo-
rosa con Dios Padre y acaba ence-
rrando a la criatura en la soledad y en 
el miedo: “Al romperse la comunión 
con Dios, se ha llegado a deteriorar 
también la armoniosa relación de los 

seres humanos con el ambiente en 
el que están llamados a vivir, de tal 
modo que el jardín se ha transforma-
do en un desierto (cfr. Gen 3,17-18). 
Se trata de ese pecado que lleva al 
hombre a creerse dios de la crea-
ción, a sentirse dueño absoluto y a 
usarlo, no según la voluntad de Dios, 
sino en su propio interés personal y 
en perjuicio del prójimo”.

Para esta Cuaresma que nos espe-
ra, el Papa nos recuerda dos actitu-
des concretas para vivir en plenitud 
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La fuerza curativa del arrepentimiento y del perdon
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el “trabajo de la conversión”: a tra-
vés del camino del arrepentimiento 
y del perdón iniciar con decisión la 
restauración de nuestro rostro y de 
nuestro corazón de cristianos, para 
vivir así toda la riqueza de la Gracia 
del misterio pascual, que desea en-
carnarse y trasformar la estructura 
de nuestra vida personal y familiar 
y de nuestras relaciones cotidianas.

El camino que se nos indica en-
cuentra, por supuesto, un terreno 

fértil y disponible en Fontanelle, 
donde la incesante tradición de ora-
ción a María comporta precisamen-
te, según la rosa amarilla del pecho 
de Rosa Mística, la constante invita-
ción a la penitencia dirigida a todos 
los peregrinos; en particular, somos 
llamados por la Madre celestial a vi-
vir la penitencia en la dimensión es-
piritual de la propia inmolación, es 
decir, del libre ofrecimiento a Dios 
Padre de las propias pruebas y pe-

nas cotidianas, por la conversión 
de nuestros hermanos pecadores 
y, sobre todo, en reparación de los 
pecados de las personas consa-
gradas, con el fi n de llevar algo de 
alivio y resanar las heridas abiertas 
en la diversidad del cuerpo eclesial 
extendido por toda la tierra. Acoja-
mos con estas mismas intenciones 
también la invitación a aprender con 
renovada disponibilidad el camino 
humilde y difícil del perdón, para re-
sanar nuestro corazón, abrir nuevas 
vías de comunión, y romper el muro 
de separación y resentimiento que 
a veces marca las relaciones con 
nuestras familias y nuestras comu-
nidades.

Pidamos, pues, a María Rosa Mís-
tica la Gracia de no dejar pasar en 
vano este tiempo favorable para 
nuestra salvación, para la salvación 
de la Iglesia y de toda la creación, y 
pidámosle con fe que nos ayude a 
llevar a cabo una verdadera conver-
sión, dando frutos de buenas obras, 
para mayor gloria del Padre celeste.

Mons. Marco Alba
Delegado Episcopal

Hemos recibido
■ Desde ArgentinaDesde Argentina - Me llamo Eduardo Devit, soy religio-

so salesiano y pertenezco a la comunidad religiosa  que sirve a la 
parroquia de Santo Domingo Savio, en la ciudad de Rosario, en la 
Republica Argentina. Desde 1981 en nuestra parroquia hay un in-
tenso movimiento espiritual en torno a María Rosa Mística después 
de que un grupo de feligreses, en cuya casa había una foto de María 
Rosa Mística expuesta en la parroquia, dijera que durante el rezo del 
Rosario las lágrimas manaron de la imagen. Este hecho se repitió 
en otras ocasiones, según el testimonio de algunos fi eles. Desde 
ese momento, seguido por el párroco de entonces, el padre German 
Plasenzotti, ese intenso movimiento espiritual ha permanecido en 
nuestra parroquia, en especial los días 13, cuando lo celebramos 
de manera especial. Tras algunos años, en 1996, la comunidad pa-
rroquial inició la construcción de un templo, dedicado tanto a las 
actividades parroquiales como a los devotos de Rosa Mística. Du-
rante todo este último tiempo, el esfuerzo de los feligreses ha hecho 
diversos progresos en el Templo y quisiéramos levantar una capilla 
en el interior del mismo, de manera que los feligreses puedan acer-
carse con facilidad a la imagen de Rosa Mística y tener también un 
espacio adecuado para la oración. ¡Que María Rosa Mística siga 
acompañándonos! Sigamos en contacto.

Fr. Eduardo Devit sdb
Parroquia de Santo Domingo Savio Rosario, Argentina

■ Desde FontanelleDesde Fontanelle - El domingo 10 de febrero de 2019, al 
meter los pies en el agua de la iglesia de Rosa Mística en Fontanelle, 
me desapareció el lipoma que tenía en la cavidad de mi pie derecho. 

Hacía dos años que lo tenía y me dolía mucho, casi no podía cami-
nar. He recibido esta gracia, que nunca imaginé recibir; fui allí donde 
nunca había estado, no tenía ni siquiera conocimiento de este lugar 
¡Gracias a Rosa Mística!

Anna S.

■ Desde Bélgica Desde Bélgica - Lunes, 26-11-2018 - Gracias a la San-
tísima Virgen María, que me ha sanado en el mismo Fontanelle de 
una fractura cuádruple. Los médicos me pronosticaron un mínimo 
de dos años antes de poder andar correctamente. Seis semanas 
después de haberme quitado el vendaje, ¡se había curado! ¡Gracias!

Michel Alain

■ Desde MéjicoDesde Méjico - Estimado Monseñor, deseamos informarle 
que en octubre tendremos un encuentro en Méjico, durante el cual 
nos encontraremos también con Mons. Gerardo de Jesús, obispo de 
Tabasco. Os pedimos que incluyáis este posible encuentro en las in-
tenciones de la Santa Misa. Dios le bendiga y nosotros le enviamos 
un fuerte abrazo,

Gabriel Zechinelli, 
María Rosa Mística, Méjico

■ Desde NicaraguaDesde Nicaragua - Enviamos un saludo desde Nicaragua. 
Somos el grupo apostólico de María Rosa Mística, de la parroquia de 
San Pío X, en Managua, Nicaragua, y deseamos crear una comuni-
cación con vuestro grupo de María Rosa Mística en Fontanelle y así 
poder difundir mayormente la devoción a María Santísima. Estamos 
constituidos desde hace ya 5 años.

Apóstoles de María Rosa Mística
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“Sacrifi cio: ¿cuál es su verdadero signifi cado?”

Pues bien, hasta hoy, cuando 
meditaba sobre la exhorta-
ción de Rosa Mística, me 

preguntaba por qué había repetido 
dos veces una palabra similar, en 
este caso, “sacrifi cio” y “peniten-
cia”, que en nuestro idioma signifi -
can prácticamente la misma cosa. 
Tal vez, me decía, porque ha que-
rido remarcar mejor el concepto, 
para que lo entendiéramos mejor. 
Pero no estaba del todo conven-
cida. Después, un día, hace algún 
tiempo, leyendo algunas notas de 
carácter espiritual, me he adentra-
do en algo que me ha permitido, 
creo, comprenderlo mejor. El autor, 
de hecho, el padre Antonio Gentili, 
religioso perteneciente a la orden 
fundada por San Antonio Maria 
Zaccaría – los barnabitas – y ex-
perto en espiritualidad, sugería una 
interpretación de esta palabra que 
me ha parecido más correcta y que 
enseguida he querido hacerla mía, 
también a propósito de lo dicho por 
Rosa Mística, y hacerla llegar tam-
bién a vosotros.

“Sacrificio”, de hecho, en su 
origen etimológico viene del latín 
‘sacrum facere’, es decir, como fá-
cilmente todos entendemos, “ha-
cer sagrado, considerar sagrado, 
sacralizar” algo o a alguien. Llegar 
al significado que hoy le damos 
corrientemente es probable que 
derive del hecho de que, algunas 

veces, la operación de “considerar 
sagrado” comporta, para quien la 
hace, un compromiso de cambio 
interior, que puede implicar cierta 
renuncia, cierto trabajo dentro de 
sí mismo, cierto esfuerzo que, en 
alguna medida, “cuesta” algo. Sí, 
tal vez cuesta, pero dona mucho 
más, porque “sacralizar”, en el sen-
tido que hemos dicho, signifi ca una 
cosa muy bella. Quiere decir, en 
el fondo, cambiar nuestra mirada 
sobre toda la realidad. Cambiarla 
empezando por nosotros mismos, 
luego por nuestros hermanos de la 
humanidad y, más tarde, por todo 
el mundo.

Se trata de esa mirada nueva que 
puede nacer sólo de la fe y que 
nos lleva a “ver” la acción de Dios 
en cada persona o cosa, en cada 
acontecimiento que concierne a 
nuestra vida y al mundo. Este “ver-
lo todo con los ojos de la fe” es muy 
importante, porque, si lo pensamos 
bien, cambia realmente la perspec-
tiva. ¿Queréis un ejemplo fácil y 
sencillo? Pues bien, pongámonos 
por un instante en el papel de una 
mujer que descubre que está em-
barazada, cosa que no preveía en 
absoluto y que la pone en serias 
difi cultades, o bien que espera un 
niño con alguna malformación. La 
mentalidad que hoy día prevalece 
en nuestra sociedad lleva ense-
guida a pensar en el aborto como 

solución. La mirada de la fe pien-
sa, en cambio, que ese bebé es, 
en todo caso, un ser querido por 
el Dios Padre que está en el Cie-
lo, un hijo suyo destinado a la vida 
eterna. Y, por tanto, tiene un valor 
inmenso. Esta refl exión, hecha con 
una óptica distinta, ayuda cierta-
mente a ensanchar el corazón de 
una madre, hasta que la hace hallar 
ese amor adecuado para aceptar al 
niño tal cual viene, aunque sea con 
problemas. 

Se entiende, pues, que este mis-
mo discurso vale también para 
cualquier otro aspecto de la vida. 
Para el matrimonio, por ejemplo, 
donde “sacralizar” significa mirar 
el enlace que une a dos esposos 
con la importancia debida a un 
gesto que ha implicado, precisa-
mente, un “sacramento”. Signifi ca 
vivir el enlace no como algo que 
debe responder sólo a los propios 
deseos y necesidades, sino con el 
debido sentido de responsabilidad 
que comporta haber formado una 
familia.

Así pues, creo que cuando Rosa 
Mística nos invita a vivir también el 
“sacrifi cio” junto a la oración y a la 
penitencia, tal vez quiere invitarnos 
a sacar en cada ocasión conclusio-
nes justas de nuestra fe, es decir, a 
tener una mirada interior que sea lo 
más parecida posible a la de Dios. 
Incluso cuando pueda costarnos. O 
sea, una mirada llena de amor ha-
cia toda realidad creada, que no es 
un fi n en sí misma, sino que tiende 
a la eternidad. En esta, de hecho, 
está ya presente el Espíritu Divino 
que, desde el inicio de los tiempos, 
según lo explica el Génesis, la ha 
animado. Toda esta realidad, como 
lo relata el Evangelio, se hizo cada 
vez más participe de la misma vida 
divina desde que el mismo Verbo de 
Dios se ha encarnado en Jesús de 
Nazaret. Es decir, que ha asumido 
el mundo entero directamente en sí 
mismo, precisamente a través de 
ese cuerpo que María le ha donado 
en su seno. De este modo, al obrar 
“sacrificio” nosotros no hacemos 
otra cosa que continuar, en noso-
tros mismos y en el mundo entero, 
la obra misma de la encarnación y 
de la redención.

Rosanna Brichetti Messori

Quien nos sigue, sabe que desde hace algunos capítulos es-
tamos refl exionando de nuevo sobre el programa que Rosa 
Mística confi ó a Pierina Gilli para que nos lo trasmitiera a 
todos nosotros: el de “oración, sacrifi cio, penitencia” que, 
evidentemente, es importante y que, precisamente por esto, 
debería entrar de lleno en nuestros corazones. He dicho “re-
fl exionando de nuevo”, porque, en realidad, lo hemos hecho 
ya en diversas ocasiones anteriores, en los años pasados, 
también en este mismo boletín. Pero ‘repetita iuvant’, como 
ya decían los antiguos, es decir, ‘repetir las cosas’ sirve, por-
que nos ayuda a hacerlas más nuestras. Tanto más en el 
campo espiritual, donde encontramos muchas resistencias 
al cambio, pero donde también es más importante que en-
tendamos la necesidad de cambiar ciertos comportamientos 
nuestros, porque esto se traduce en un bien para nosotros.
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HORARIOS DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2019
MARZO DE 2019: INICIO DE LA SANTA CUARESMA

De Lunes a Viernes:
A las 15h: Confesiones
A las 15,30h: Santo Rosario o Vía Crucis. A las 16h: Santa Misa

El día 13 de cada mes - “Jornada de oración mariana”
De 15h a 17h: Confesiones. A las 15h: Adoración.
A las 15,30h: 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

Domingos y festivos:
De 15 a 17h: Confesiones
A las 15h: Adoración. A las 15,30h: Santo Rosario
A las 16h: Santa Misa Solemne

Miércoles 6 de marzo
Miércoles de Ceniza – Día de abstinencia y ayuno
Inicio de la Santa Cuaresma
A las 15h: Confesiones
A las 15,30h: Santo Rosario
A las 16h: Santa Misa con imposición de la Ceniza

Miércoles 13 de marzo - Jornada mariana mensual

Martes 19 de marzo - Solemnidad de San José

Domingo 24 de marzo - tercero de cuaresma
Jornada de oración y ayuno por los misioneros mártires

Lunes 25 de marzo - Solemnidad de la Anunciación

Domingo 31 de marzo:
INICIO DEL HORARIO LEGAL: LOS HORARIOS DE 
LAS CELEBRACIONES SE RETRASAN UNA HORA
De 16 a 18h: Confesiones
A las 16h: Adoración
A las 16,30h: Santo Rosario
A las 17h: Santa Misa Solemne

ABRIL DE 2019 - TIEMPO DE CUARESMA Y DE PASCUA

De Lunes a Viernes:
A las 16h: Confesiones
A las 16,30: Santo Rosario o Vía Crucis. A las 17: Santa Misa.

Sábado:
A las 16h: Confesiones. A las 16,30: Santo Rosario
A las 17h: Santa Misa de vigilia

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

Sábado 13 de abril - Jornada mariana mensual

Domingo 14 de abril - Domingo de Ramos
Bendición del olivo e inicio de la Santa Misa en procesión
De 16 a 18h: Confesiones
A las 16h: Adoración
A las 16,30h: Santo Rosario
A las 17h: Santa Misa Solemne

TRIDUO PASCUAL: 18, 19 y 20 DE ABRIL
– Jueves Santo: de 15h a 17h: Adoración Eucarística 
 y Santo Rosario – Confesiones
– Viernes Santo: a las 15h: Vía Crucis en recuerdo 
 de la muerte de Nuestro Señor
– Sábado Santo: de 15 a 17h: Confesiones
 17h: Santo Rosario (se suspende la Santa Misa)

Domingo 21 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 22 de abril - Lunes de la Octava de Pascua
A las 16,30h: Santo Rosario. A las 17h: Santa Misa

Jueves 25 de abril: Fiesta de San Marcos Evangelista
A las 16,30h: Santo Rosario - A las 17h: Santa Misa.

Domingo 28 de abril - Domingo in Albis de la Divina Misericordia
A las 09,30: Inicio de la oración comunitaria
A las 10,30h: Procesión mariana
A las 11h: Santa Misa Solemne. Por la tarde, horario festivo
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