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Podemos decir que la mayor 
desgracia del hombre mo-
derno no es tanto el pecado 

cuanto la progresiva extinción del 
sentido del pecado y la humana 
ilusión de ser libre lejos de Dios, 
eludiendo la Misericordia divina. 
Como nos ha recordado sabiamen-
te Benedicto XVI en su intervención 
pública del pasado 11 de abril: “La 
forma de pelear contra el mal que 
nos amenaza a nosotros y a todo el 
mundo, sólo puede ser, al fi nal, que 
entremos en este amor. Es la ver-
dadera fuerza contra el mal, ya que 
el poder del mal emerge de nues-
tro rechazo a amar a Dios. Quien se 
confía al amor de Dios es redimido. 
Nuestro ser no redimidos es una 
consecuencia de nuestra incapaci-
dad de amar a Dios”; “Cuando Dios 

muere en una sociedad, se nos 
dijo, ésta se hace libre. En realidad, 
la muerte de Dios en una sociedad 
también signifi ca el fi n de la liber-
tad, porque lo que muere es el pro-
pósito que proporciona orientación, 
dado que desaparece la brújula que 
nos dirige en la dirección correcta 
que nos enseña a distinguir el bien 
del mal” (III, 1).

Como afi rmaba en su Diario San-
ta Faustina Kowalska, la humani-
dad entera podrá recuperar su paz 
— cada uno de nosotros podremos 
recuperar la paz — sólo cuando 
se vuelva con renovada confi anza 
a la divina Misericordia, dejándo-
se abrazar por Cristo crucifi cado y 
resucitado. A través del tiempo, y 
también en las situaciones históri-
cas más difíciles y atormentadas, 

la Providencia ha suscitado en su 
Iglesia testigos vivos de esta Mise-
ricordia, todos ellos unidos por un 
rasgo común: una humildad total, 
basada en una confi anza sin límites 
en el amor del Padre, en el cual han 
depositado el único consuelo de 
cada uno de sus sufrimientos. En 
la historia de la Iglesia, desde los 
origenes, todo lo que viene de Dios 
madura en el fuego de las pruebas. 
“¿Qué nos depararán los próximos 
años?”, pedía Juan Pablo II el 30 
de abril del 2000 en la canonización 
de Santa Faustina (sin duda, una de 
estos testigos de nuestro tiempo); 
“¿Cómo será el futuro del hombre 
en la tierra? No podemos saberlo. 
Sin embargo, es cierto que, ade-

La Misericordia divina, que celebramos en el tiempo pascual, 
es el rostro del amor de Dios hacia el pecador 

que se da cuenta de que no puede salvarse por sí mismo y, de muchas maneras, 
grita su infi nita necesidad de salvación. 

Sacrifi cio

Oración
Penitencia



La expresión es clara de in-
mediato también a nivel co-
mún: en nuestro lenguaje 

normal, en efecto, cuando se ha-
bla de “penitencia” entendemos 
enseguida que hace referencia a 
algo que implica un cierto grado 
de renuncia y sufrimiento, algo, 
en defi nitiva, ante todo negativo 
que, si es posible, es bueno evi-
tar. Pero la experiencia de mile-
nios ha demostrado también — 
y codificado en un sabio refrán 
— que “no hay mal que por bien 
no venga”. Esto signifi ca que los 
hombres han intuido que aquella 
parte de dolor que la vida antes o 
después reserva a todos (aunque 
sólo sea durante los límites que la 
vida misma contiene: por ejem-
plo, la muerte de los seres que-
ridos, inevitable en el sucederse 
de las generaciones), comporta, 
sí, lágrimas y sufrimiento, pero, 
a la vez, es fuente de un cono-
cimiento y una experiencia que, 
al fi nal, enriquecen la vida misma 
y hacen siempre acoger mejor la 
profundidad y la importancia.

Pues bien, si ya la razón hu-
mana ha llegado a entender que 
el sufrimiento es, como se dice, 
“el mejor pedagogo”, veremos 
cómo la fe añade una gran luz a 
todo esto y nos abre horizontes 
— también de alegría — que a 
menudo ignoramos. Y entende-
remos así porqué Rosa Mística 
nos ha invitado a practicar sin 
miedo, junto a la oración y el sa-
crifi cio, también la penitencia.

Aclaramos, de inmediato, que 

la invitación que María nos hace 
no es la de que nos procure-
mos voluntariamente el dolor. En 
efecto, Ella misma ha sugerido a 
veces — como, por ejemplo, en 
Medjugorje — formas de ayuno o 
pequeñas renuncias para acom-
pañar nuestra vida espiritual. 
Pero lo que María quiere antes 
que nada es hacer entender el 
espíritu con el que tenemos que 
afrontar no sólo los grandes do-
lores, sino también la inevitable 
carga de fatiga y sufrimiento que 
la rueda de la vida nos presen-
ta a diario y que, con frecuencia, 
es fuente de insurrección interior, 
cuando no de angustia o depre-
sión. Y como siempre, para ali-
viarnos y sugerirnos el camino, 
nos muestra al Hijo. Lo que Él ha 
dicho a propósito, pero, sobre 
todo, lo que él ha hecho. 

He aquí entonces, entre tantas 
otras cosas, lo que él ha dicho: 
“Venid a mí todos los que estáis 
cansados y sobrecargados, y yo 
os daré descanso. Tomad sobre 
vosotros mi yugo y aprended de 
mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis descan-
so para vuestras almas. Porque 
mi yugo es suave y mi carga li-
gera” (Mt 11,28-30). O todavía, 
poco después (Mt 16,24-25): “Si 
alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz y sígame. Porque quien 
quiera salvar su vida, la perderá, 
pero quien pierda su vida por mí, 
la encontará”. Pero he aquí tam-
bién lo que siempre ha hecho 
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más de los nuevos progresos, no falta-
rán, por desgracia, experiencias doloro-
sas. Pero la luz de la Misericordia divina 
iluminará el camino de los hombres del 
tercer milenio”.

Un signo luminoso de este ininterrum-
pido testimonio de humildad en la vida 
de la Iglesia ha sido también, en la ex-
periencia de fe surgida en Fontanelle, 
la vida de Pierina Gilli, su entregarse a 
la voluntad del Padre en la ocultación y 
su capacidad de ofrecer a Cristo cruci-
fi cado las innumerables pruebas físicas 
y espirituales que le han acompañado 
durante toda la vida. Y fue precisamen-
te ella quien, el Domingo in Albis del 
17 de abril de 1966 (luego denominado 
también Domingo de la Divina Miseri-
cordia por voluntad de San Juan Pa-
blo II), había querido invitar a todos los 
enfermos y sufrientes ante la fuente de 
Fontanelle de Montichiari, para implorar 
a la Rosa Mística la efusión del consue-
lo y de la Misericordia divina. Esta invi-
tación, después de más de cincuenta 
años, es acogida todavía hoy por mi-
llares de personas que vienen en pere-
grinación a Fontanelle para suplicar su 
necesidad de salvación, de curación y 
de conversión precisamente a Aquella 
a quien invocamos en la oración de la 
Salve Regina, Mater misericordiæ. 

Santa Faustina tuvo una visión de la 
Virgen: “De su corazón irradiaban dos 
espléndidos rayos luminosos, uno de 
los cuales subía hacia el cielo y el otro 
bajaba a envolver la tierra. Una voz me 
dijo: une tu oración a la de mi Madre y 
funde tu corazón dentro del suyo”. Ma-
ría es Aquella que conoce más a fondo 
el misterio de la Misericordia de Dios; 
Ella conoce el precio y sabe cuán gran-
de es: por eso, y sobre todo el Domingo 
después de Pascua, la invocamos en 
Fontanelle con renovado confi anza Ma-
ter misericordiæ, porque no se cansa 
nunca de presentarnos sus ojos miseri-
cordiosos y de hacer que nuestros ojos 
sean capaces de reconocer el rostro de 
la Misericordia, su hijo Jesús, resucita-
do y vivo en la iglesia.  

Mons. Marco Alba
Delegado episcopal

PENITENCIA: SÍMBOLO 
DE VIDA

Venid a mí todos los cansados y agobiados

Estamos volviendo a recorrer — ¿lo recordáis? — 
las tres palabras “oración, sacrifi cio, penitencia” que 
constituyen, por indicación expresa de María, el cora-
zón de la devoción a Rosa Mística, Madre de la Igle-
sia, aquí en Fontanelle y en todas partes del mundo. 
Así, después de haber hablado de la oración y del 
sacrifi cio, ahora nos ocuparemos de la “penitencia”.
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Jesús, dando testimonio con su 
vida misma, la verdad de cuanto 
había ido predicando por los cami-
nos de Palestina. El período pas-
cual que estamos viviendo nos lo 
está recordando: traicionado de 
quien consideraba amigo, ha sido 
clavado en cruz y ha hallado allí la 
muerte. Pero al tercer día resucitó, 
en una exultación de luz y alegría, 
derrotando al mal por excelencia 
y, esto es, a la muerte misma, vol-
viendo a abrir así, a cada uno de 
nosotros, el camino a la esperanza.

He aquí dónde está la llave para 
entender y aceptar la “penitencia” 
que acompaña inevitablemen-
te cada vida, también la nuestra, 
y que Rosa Mística nos invita a 
afrontar y asumir de manera posi-
tiva. El que, en cuanto Dios, podía 
evitarla, en cambio la ha asumido 
voluntariamente, haciéndose hom-
bre y entrando, por lo tanto, en la 
dinámica de nuestra misma vida. 
La ha asumido para hacernos en-
tender que ella no conduce a la 
muerte, sino a la vida. Que cono-
cerla y afrontarla junto a Él signifi ca 
poco a poco purifi car el corazón, 
aprendiendo gradualmente aquella 
mansedumbre y aquella humildad 
que nos hacen capaces de ese 
verdadero amor que sabe perder la 
propia vida para recuperarla más 
plena, más luminosa, más rica de 
alegría. 

Este fi arse de Dios hasta aceptar 
la cruz es el paso fundamental de 
la fe cristiana. Y María, que nos lo 
sugiere, lo ha experimentado ella 
misma antes que nosotros. Con 
suplicio indecible ha visto al pro-
pio Hijo, condenado por su mismo 
pueblo, morir en la cruz. Pero lo 
ha visto también resucitar y aho-
ra, Reina del Cielo, vuelve, como 
Rosa Mística, Madre de la Iglesia, 
a recordarnos, a implorarnos casi, 
que confi emos en Él y le sigamos 
en este camino de purifi cación que 
parece difícil, pero que, en realidad, 
es un “yugo suave” en el que hallar 
el verdadero “descanso”, es decir: 
el sentido profundo de la vida y de 
la muerte que necesitamos para 
estar en paz.

Rosanna Brichetti Messori

El 12 de abril también hemos 
tenido la visita de don Giorgio, 

sacerdote maronita que está 
completando los estudios en Roma 

y que nos ha dejado 
los fotos que publicamos.

■ Desde el Líbano - puente entre oriente y occidente, recibimos conti-
nuamente noticias alentadoras de colaboración entre los devotos de Rosa 
Mística. De hecho, grupos de oración surgidos en diversas ciudades han 
constituido la Asociación “Familia María Rosa Mística Baabdath-Líbano”. 
Esta asociación tiene por fi nalidad crear numerosas familias de María Rosa 
Mística en todo el territorio libanés y de difundir la llamada materna de la 
Virgen María. Esta asociación, de la que nos han enviado los documen-
tos, ha recibido la bendición y la aprobación de su Beatitud el Patriarca 
Bêchera Boutros el Raï, junto con los obispos Monseñor Boulos Mattar y 
Monseñor Cesar Essayan.

 
Familia María Rosa Mística Baabdath-Líbano
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HORARIOS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2019
A diario (laborable)
A las 16h: Confesiones. 
A las 16,30h:  Rosario.
A las 17h:  Santa Misa.

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

A las 20,30:  Adoración, Rosario meditado 
 y Bendición mes de mayo

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

Miércoles 1° de mayo – San José Obrero
Inicio del mes mariano

Lunes 13 de mayo -  Jornada mariana mensual

Viernes 31 de mayo
Fiesta de la Visitación de la Bienaventurada Virgen María
Conclusión del mes mariano

Domingo 2 de junio
Solemnidad de la Ascensión del Señor

Domingo 9 de junio – Solemnidad de Pentecostés

Lunes 10 de junio – Fiesta de Maria, Madre de la Iglesia

Jueves 13 de junio – Fiesta de San Antonio de Padua
Jornada mariana mensual

Domingo 23 de junio – Solemnidad del Corpus Christi

Lunes 24 de junio 
Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista

Viernes 28 de junio - 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

Sábado 29 de junio – Solemnidad de los Santos Pedro 
y Pablo, Apóstoles, y fi esta del Corazón Inmaculado 
de la Bienaventurada Virgen María
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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

Hemos recibido

■ Desde España - Soy el muchacho que difundía el apostolado de 
Rosa Mística en Malaga. Quiero decirte que he entrado en una orden 
religiosa, en los Heraldos del Evangelio. Os pido que recéis por mí ante 
nuestra Madre Rosa Mística, a quien he consagrado mi vocación. El 
otro día ha recibido el correo electrónico con la noticia de los diarios 
de Pierina Gilli. No sabes cuánta alegría me ha dado. Espero tenerlo 
pronto entre mis manos y leerlo. Bien, ahora estoy en Madrid pero 
pronto iré a Brasil, a la casa madre, para hacer mi noviciado. Te pido 
de nuevo que me tengas muy presente en tus oraciones. Y quiero 
tener siempre noticias sobre la fundación. Permanecemos en contacto 
y en unión de oración. En Dómina, Adrián E.P.

■ Desde argentina - Me es grato escribirles nuevamente des-
de esta tierra tan lejana. Algunos de ustedes ya me conocen por mi 
labor apostólica con María Rosa Mística desde el año 1994, cuando 
apenas era un niño. Hoy, año 2019, estoy cursando el último año de 
teología en nuestro Seminario Archidiocesano de Salta, en el norte 
de Argentina, para ser pronto, con la ayuda de Dios, sacerdote. En mi 
habitación tengo un pequeño altar con la estatua de Rosa Mística y 
con Cristo Crucifi cado y también tengo una estatua muy pequeña de 
Rosa Mística que llevo siempre en mi bolso allí dondequiera que vaya. 

En este año me ha tocado hacer apostolado en una Parroquia que 
tiene un centro misionero dedicado a “Rosa Mística”. Debido a mis 
obligaciones de seminarista (estudio, oración, etc.), no puedo dedicar-
me al apostolado mariano como yo quisiera (visitar los hogares, los 
hospitales, etc.), pero, en cambio, me dedico a hacer conocer a Rosa 
Mística a través de las redes sociales, especialmente por Facebook y 
Whatsapp. Pues en Whatsapp envío mensajes marianos del 1 al 13 de 
cada mes a las personas devotas de Rosa Mística y que están asocia-
das a mis contactos. Ya son más de 600 personas de distintos países 
las que reciben estos mensajes y también aprovecho para reenviarles 
el Boletín “La Voz de Rosa Mística”. Si alguna persona quisiera aso-
ciarse a esta Lista de Rosa Mística, puede enviarme un mensaje a este 
número: +54 9 3874067641. No importa la nacionalidad y el idioma. 
Y con estos jóvenes recordamos a muchos otros seminaristas que 
desde tantos países nos envian noticias de su vocación sacerdotal, 
nacida con la devoción a Rosa Mística y a Ella, Madre de los Sacerdo-
tes, completamente entregada.

Sr. Fernando Leguizamón 
Seminario San Buenaventura Calle Mitre 892 4400 - Ciudad de Salta


