
Esta importante autorización 
pontificia implica que, de 
ahora en adelante, las pe-

regrinaciones podrán ser organi-
zadas y dirigidas libremente tanto 
por las Diócesis como por las Pa-
rroquias, y no deberán realizarse 
sólo de manera ‘particular’, como 
ha sucedido hasta ahora, es decir 
bajo la dirección y por iniciativa de 
fi eles individuales. 

Este avance, ciertamente de 
gran importancia para Medjugorje, 
no obstante las debidas propor-
ciones y las evidentes diferencias, 

creo que puede iluminar también 
la delicada fase histórica que es-
tamos viviendo en Fontanelle de 
Montichiari; en efecto, nos ayuda a 
comprender mejor la tarea de dis-
cernimiento de la autoridad ecle-
siástica ante el fenómeno de las 
presuntas apariciones marianas y 
la consiguiente necesidad de dis-
ciplinar sabiamente el surgimiento 
y la difusión, frecuentemente rá-
pido y extenso, del culto mariano 
en los lugares afectados por tales 
fenómenos excepcionales. Como 
ha reiterado el Papa Francisco, la 

autoridad eclesiástica, en su pre-
ocupación pastoral, sólo puede 
favorecer y promover los lugares 
de culto mariano, sobre todo en 
consideración al número siempre 
creciente de fi eles que van allí en 
peregrinación y de los abundantes 
frutos de gracia y de conversión 
que florecen en estos contextos; 
en este sentido, una organización 
del culto más cuidada y bajo de la 
directa responsabilidad de los pas-
tores y del Obispo de la iglesia lo-
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Como muchos de nuestros lectores ya sabrán, desde el pasado mes de mayo 
el Papa Francisco ha concedido ofi cialmente la posibilidad de organizar 
peregrinaciones de manera ‘pública’ en uno de los Santuarios marianos 

más importantes del mundo, visitado durante casi 40 años por millones de peregrinos, 
en la conocida localidad bosnia de Medjugorje. 

Deseo que el 13 de cada mes sea una jornada 
mariana en la que se lleven a cabo oraciones 
especiales de preparación
durante 12 días. 

Esa jornada debe ser de reparación 
por las ofensas cometidas contra Nuestro 
Señor por las almas consagradas.

“Esa jornada se santifi cará con oraciones 
especiales, como la Santa Misa,
la Sagrada Comunión, el Rosario 
y la Hora de Adoración”.

“Deseo que el día 13 de julio “Deseo que el día 13 de julio 
de cada año sea festejado por todos de cada año sea festejado por todos 
los Institutos religiosos”.los Institutos religiosos”.
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     13 de julio de 1947
       Diario de Pierina



tanelle de Montichiari, en diálo-
go constante con la Santa Sede: 
tal recorrido ha sido sumamente 
fructífero, incluso en la fatiga de 
algunos pasos, tanto en lo que 
respecta al bien de los peregrinos, 
como en el plano de la actual fase 
de discernimiento e investigación 
– reciente o que se remonta a la 
época de los hechos – acerca del 
fenómeno global de las presuntas 
apariciones. Conscientes de que 
el culto de Rosa Mística se está 
difundiendo cada vez más en tan-
tas diócesis del mundo, como de 
continuo nos es señalado por parte 
de obispos, sacerdotes, religiosos 
y fi eles, hemos considerado muy 
importante destacar el recorrido 
en marcha, desde hace tiempo, en 
la Diócesis de Brescia, en el simple 
deseo de ofrecer algunos criterios 
de acción y de discernimiento pas-
toral que pueden ser de ayuda para 
una difusión cada vez más genuina 
y efi caz del culto a María, dóciles a 
la escucha del Espíritu Santo y fi e-
les a las enseñanzas de la Iglesia, 
nuestra Madre.

Mons. Marcos Alba
Delegado episcopal

cal sólo puede garantizar una me-
jor efi cacia y accesibilidad de los 
medios de gracia y sacramentales 
allí presentes, para el bien de las 
almas y, por lo tanto, de la misma 
Iglesia universal. 

El ejercicio de tal responsabilidad 
pastoral, en la constante verifi ca-
ción de los frutos según el estilo 
evangélico, se hace quizá aún más 
necesario en la fase en que, tanto 
en Medjugorje como en Fontanelle, 
el fenómeno de las presuntas apa-
riciones marianas todavía no ha 
sido juzgado definitivamente por 
la Iglesia, pero se encuentra bajo 
el atento examen por parte de la 
Santa Sede. Es evidente que el re-
conocimiento y la autorización del 
culto mariano de manera ‘pública’, 
al tiempo que marcan un paso de-
cididamente importante en el ca-
mino del discernimiento eclesial, 
no deben interpretarse como un re-
conocimiento automático también 
de la autenticidad de las aparicio-
nes marianas o como un implícito 
avance doctrinal en tal sentido; sin 
embargo, la autoridad eclesiástica, 
mientras continúa la fase de estu-
dio y de profundización de la au-
tenticidad de los hechos, reconoce 
la bondad de los frutos que nacen 
de tal experiencia religiosa y la gran 
difusión de la devoción popular, y 
asume la directa responsabilidad 
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de la tutela del bien espiritual de 
todos los peregrinos y de la custo-
dia pastoral de los lugares de culto.

Éste es el empeño que los obis-
pos de Brescia han asumido de 
manera cada vez más explícita 
y directa, a partir de 2001, en la 
gestión del culto mariano en Fon-

Madre de Jesús, Madre nuestra, 
Madre de la iglesia

Partamos de los acontecimientos más recientes, es decir del hecho 
de que tal fi esta se celebra ofi cialmente sólo desde el año pasado 
(esto es, desde 2018), cuando un decreto, emitido por voluntad del 

Papa Francisco, que lleva fecha del 11 de febrero – día del aniversario de 
la primera aparición de Lourdes – fi jaba la fecha para tal fi esta y se pre-
cisaban los motivos. Si bien la fecha se establecía en el lunes siguiente a 
Pentecostés, se precisaba que: “Esta celebración nos ayudará a recordar 
que la vida cristiana, para crecer, tiene que estar vinculada al misterio de 
la Cruz, a la oblación de Cristo en el banquete eucarístico, a la Virgen ofe-

El once de junio pasado se ha celebrado en toda la Iglesia 
la fi esta de María, Madre de la Iglesia. Tal vez no todos 
saben que tal fi esta tiene una historia detrás, una histo-
ria interesante que afecta directamente también a Monti-
chiari y Fontanelle y, por lo tanto, a cada uno de nosotros, 
devotos de Rosa Mística. Por ello, quiero contárosla.
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rente, Madre del redentor y de los redimidos”. O sea, 
a la encarnación del Verbo en Jesús, a su muerte en 
la cruz y su resurrección, pero también al importante 
papel de participación con el Hijo y de apoyo a su mi-
sión siempre desempeñado por la Virgen María. Papel 
materno que desde el momento en que, a los pies de 
la cruz, el mismo Hijo moribundo le encomendó los 
hermanos en humanidad, ella ha empezado a desa-
rrollar precisamente desde aquel cenáculo donde, 
unida a los apóstoles, ha esperado la manifestación 
del Espíritu. Madre de aquella Iglesia que, nacida en 
el encubrimiento del Calvario, hallaba en Pentecostés 
su ofi cialidad.

En realidad, haber instituido la fi esta de María Ma-
dre de la Iglesia y haber fi jado la fecha es el punto 
de llegada de un camino iniciado desde los primeros 
siglos cristianos. Ya los Padres (esto es, esos muchos 
gigantes de santidad y de doctrina que el Señor donó 
a su Iglesia en los primeros siglos para que hallara su 
forma y su estabilidad) han reconocido siempre la ma-
ternidad de María sobre toda la Iglesia. Entre ellos, San 
Agustín la llamaba: “Madre de los miembros (de Cristo) 
… Porque con su caridad ha obrado en la Iglesia el 
nacimiento de los fi eles, los cuales son los miembros 
de aquella Cabeza”.

Al término del Concilio Vaticano II, que había rea-
nudado toda esta tradición, pero sin llegar a una de-
fi nición ofi cial, Pablo VI, el 21 de noviembre de 1964 
en cambio había proclamado ofi cialmente “María San-
tísima Madre de la Iglesia”, “para gloria de la Virgen 
y para nuestro consuelo”, augurando que, con este 
título, puesto desde aquel momento en adelante en 
evidencia particular, “el pueblo cristiano le tribute aún 
más honor y le dirija súplicas”. Algo que sucedió cada 
vez más hasta justo la institución de la fi esta de la que 
hemos hablado. Pero es precisamente en esta labor 
de crecimiento, en esta toma de conciencia cada vez 

mayor de la función de María, no solo Jesús viviente 
sino también en la Iglesia que ha nacido de Él, don-
de se insertan, con notable importancia, Montichiari y 
Fontanelle. Hasta el punto de que parece muy proba-
ble que el mismo Pablo VI, ciertamente informado de 
lo que estaba aconteciendo en su diócesis de origen, 
haya obtenido inspiración y fuerza para aquella procla-
mación ofi cial de la que hemos hablado.

Sabemos que los mariofanías que aquí habían teni-
do lugar en 1947 y luego en 1966 todavía están bajo 
estudio; sin embargo, su contenido, perfectamente 
ceñido a la fe cristiana, ya ha encontrado vida en la 
devoción de los fi eles y en el culto reconocido. Pues 
bien, justo aquí, desde 1947, María se presentó como 
“Rosa Mística”, “Madre de Jesús y de todos voso-
tros”, eligiendo, por último, la Catedral de Montichia-
ri, de hecho, precisamente, el centro de esta iglesia, 
para sus manifestaciones más importantes. Entonces 
no dio explicaciones particulares de todo esto, pero 
utilizó símbolos de los que luego, más tarde, reveló el 
importante signifi cado. Esto sucedió el 22 de julio de 
1973, cuando dijo cosas de veras muy importantes: 
“En ‘Rosa Mística’ se simboliza el Fiat de la Reden-
ción y el Fiat de mi colaboración. Yo soy la Inmaculada 
Concepción, la Madre de Jesús Señor, la Madre de la 
gracia. La Madre del Cuerpo Místico: ¡la Iglesia! He 
aquí por qué mi Hijo divino me invitó a venir a Monti-
chiari en 1947 y yo entonces vine y puse mis pies en 
el centro de la Catedral en medio de tantos hijos… y 
esto para demostrar que yo soy la Madre del Cuerpo 
Místico, la Iglesia”. Añadiendo, por último, que ella, 
precisamente en cuanto Madre de esta Iglesia, había 
sido enviada para avisarnos de que para esta última 
se estaban preparando “tiempos oscuros, llenos de 
ateísmo y de debilitamiento del amor hacia el Señor”. 
Cosas hoy a la vista de todos.

Rosanna Brichetti Messori

Hemos recibido
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■ Un párroco de Brescia - El corazón del hombre se 
abre a la fe a través de una experiencia mariana fuerte; 
María hace encontrar también el hombre con su hijo. En 
nuestras comunidades parroquiales la fatiga de transmi-
tir la fe, de vivir la oración y la liturgia con los jóvenes y 
los padres jóvenes es consabida, pero a menudo, cuando 
se reza el santo rosario o hay acontecimientos marianos 
(como, por ejemplo, el paso de la “Virgen peregrina”) los 
ves aparecer; probablemente estas nuevas generacio-
nes no son tan refractarias a la fe, pero podrían acercar-
se a la Palabra de Dios a través de María. Por otra parte, 
todos nosotros tenemos delante de los ojos los desafíos 
que la Iglesia está afrontando: nuevas formas de “espi-
ritualidad sin Dios”, secularización, idolatría del dinero.

A este propósito el Papa Francisco escribe en la Evangeli Gau-
dium (número 74): “Se impone una evangelización que ilumine 
los nuevos modos de relación con Dios, con los otros y con el 
espacio, y que suscite los valores fundamentales. Es necesario 

llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, al-
canzar con la Palabra de Jesús los núcleos más profundos del 
alma de las ciudades”. Hoy es verdaderamente necesario hallar 
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HORARIO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2019
HORARIO DE VERANO Celebración de la Santa Misa: viernes, sábado y domingo

De lunes a jueves
A las 16h: Confesiones. A las 16,30h: Santo Rosario.

Viernes
A las 16h: Confesiones. A las 16,30h: Santo Rosario.
A las 17h:  Santa Misa.

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

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

Sábado 13 de julio - Jornada mariana en honor 
de María Rosa Mística, Madre de la Iglesia
A las 16h:  Confesiones - Adoración eucarística.
A las 16,30h:  Santo Rosario.
A las 17h:  Santa Misa Solemne.

Domingo 14 de julio 
Fiesta de María Rosa Mística, Madre de la Iglesia
De 10 a 12h:  Confesiones
A las 10h:  Adoración eucarística.
A las 10,30h:  Santo Rosario.
A las 11h:  Santa Misa Solemne.
De 16 a 18h:  Confesiones.
A las 16h:  Adoración eucarística.
A las 16,30h:  Santo Rosario. 
A las 17h:  Santa Misa Solemne.

Viernes 26 de julio - Memoria de San Joaquín y Santa Ana, 
padres de la Bienaventurada Virgen María

Martes 13 de agosto - Jornada mariana en honor de María 
Rosa Mística, Madre de la Iglesia
A las 16h:  Confesiones - Adoración eucarística.
A las 16,30h:  Santo Rosario.
A las 17h:  Santa Misa Solemne.

Jueves 15 de agosto - Solemnidad de la Asunción 
de la Bienaventurada Virgen María
De 16 a 18h:  Confesiones.
A las 16h:  Adoración eucarística.
A las 16,30h:  Santo Rosario.
A las 17h:  Santa Misa Solemne.

Jueves 22 de agosto
Memoria de la Bienaventurada Virgen María Reina.

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

nuevos caminos, buscar nuevos modelos para evangelizar a los 
hombres de nuestro tiempo, por eso es importante rezar al Es-
píritu Santo para que inspire y guíe a su Iglesia. Como párroco 
puedo afi rmar que el amor por la Virgen María no se desvanece ni 
siquiera en estos momentos de desafección religiosa; Ella atrae a 
sí los corazones de muchas personas: por eso estoy convencido 
de que es necesario hallar nuevos modos de anunciar el evange-
lio, pero no podemos prescindir de un camino colmado de gracia 
como la devoción mariana.

El Santo Rosario y los lugares marianos son fuente de recarga 
y crecimiento espiritual para muchos cristianos. Muchos pasajes 
de los diarios de Pierina Gilli me han dado ocasiones de refl exión, 
uno en particular el del 15 de noviembre de 1966 en el que Pie-

rina le pregunta a la Virgen el motivo de tantos castigos en Italia. 
Probablemente se refería a las numerosas inundaciones que su-
cedieron en aquel período, incluida la más famosa: la del río Arno. 
La Virgen inspira a Pierina estas palabras: “No lo aceptes como 
castigo, el peligro del castigo es el ateísmo que está buscando 
trastornar a la humanidad. Mi amor materno lo impedirá”.

Estoy persuadido de esta verdad: ciertamente la devoción ma-
riana muy presente entre las personas es un muro de contención 
del relativismo desbordante. No son cosas de otros tiempos con-
sagrar nuestra comunidad al Corazón de María y recordar cómo 
tienen valor la oración, la penitencia y el sacrifi cio por la salvación 
del mundo. En mi comunidad, la estatua de Rosa Mística nos ha 
acompañado en la oración por las familias y por las vocaciones 
religiosas a lo largo de todo el mes de mayo. ¡María Rosa Mística, 
Madre de la Iglesia! Ruega por nosotros.
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