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HACIA
LA CONSTITUCIÓN
DE UN SANTUARIO DIOCESANO
Hay algunos pasajes históricos, en la vida de un lugar de
culto, que están cargados con un significado muy profundo, ya que no sólo nos recuerdan el progreso de una
experiencia de fe, en el tiempo que Dios nos da, sino que
nos revelan también la maduración gradual de la conciencia eclesial en relación con la fe vivida en el pueblo de
Dios, en una cuidadosa observación de los frutos de la
gracia y del bien de las almas.

E

n Fontanelle nos estamos
preparando para vivir, en
esta última parte del año,
uno de estos momentos tan esperados, es decir, el reconocimiento canónico formal, por
parte del Obispo de Brescia, de
tales lugares de culto y devoción
mariana como Santuario diocesano en honor de María Rosa Mística. Hasta hoy, estos lugares eran
simplemente reconocidos como
Delegación episcopal y confiados
a un Delegado del Obispo para
la gestión del culto; en un futuro
próximo, consultados también
con éxito favorable los corres-

pondientes órganos de la Santa
Sede, Fontanelle se convertirá, a
todos los efectos, en uno de los
Santuarios Marianos de nuestra
Diócesis de Brescia: se reconocerá así, de manera autorizada,
como un lugar sagrado al que,
“por un peculiar motivo de piedad, los fieles van numerosos en
peregrinación” (can. 1230).
Como se requiere en la vida de
un Santuario, el cuidado pastoral
de la liturgia y la devoción deben
garantizarse, por tanto, de una
manera aún más constante y ordenada, bajo la guía de un Rector
y sus colaboradores, “ofreciendo

a los fieles, con mayor abundancia, los medios de salvación (...)
especialmente con la celebración
de la Eucaristía y la Penitencia”
(can. 1234). Pedimos desde ahora
a todos los peregrinos y devotos
de Rosa Mística que acompañen
estos importantes momentos de
elecciones y discernimiento por
parte de la autoridad diocesana
con la oración, la penitencia y el
sacrificio, según el estilo de devoción y espiritualidad que ha caracterizado, desde los orígenes,
a este lugar sagrado dedicado a
María.
Este paso, como es evidente,
concierne, en particular, a una
gestión renovada y más intensa
del culto y la vida sacramental en
Fontanelle y, por lo tanto, no modifica el actual juicio suspensivo
de la Iglesia sobre la autenticidad
de las apariciones marianas durante la vigente fase de estudio y
profundización en nuestra Diócesis, en estrecha colaboración con
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la Congregación para la Doctrina
de la Fe; sin embargo, es importante subrayar cómo tal elección,
que sin duda ayuda a aumentar
la difusión del culto y la oferta de
medios de Gracia sacramental
para todos los fieles que llegan
aquí de todas partes del mundo, podrá ofrecer importantes y
nuevos elementos para realizar
el discernimiento evangélico que,
a partir de los frutos, juzga con
más atención la autenticidad de
la planta que los genera y la libre
acción del Espíritu.
Confiamos con ánimo filial en
María Rosa Mística, la Madre
que conoce bien lo que la Iglesia
necesita más en esta época histórica para que tenga lugar, en
nuestra Europa, un renacimiento
de la fe en Cristo y de la vida de
oración, vivida en Espíritu y verdad; los momentos fuertes de la
liturgia que celebraremos en los
próximos meses en Fontanelle,
en particular la Fiesta de la Co-

Fontanelle, 13 de julio de 2019. Fiesta en honor de María Rosa Mística: Mons.
Marco Alba, delegado episcopal, presenta a la Asamblea de los fieles al Padre
Gianmatteo Roggio, religioso saletiano y conocido mariólogo, que preside la concelebración con otros sacerdotes procedentes de diferentes continentes.

munión Reparadora, que este año
caerá precisamente en el domingo 13 de octubre y será una oportunidad para entregar a Su intercesión la causa de Rosa Mística
Fontanelle y la gran experiencia
de oración y devoción mariana

La Eucaristía,
un don inmenso
También este año, el 13 de octubre,
nos acercaremos a la Eucaristía con
una intención especial que María nos
ha sugerido y que aquí, en Fontanelle, se ha convertido en una hermosa
tradición: la de alimentarnos de Jesús
también y, sobre todo, para “reparar”
a los muchos que no sólo lo ignoran,
sino que se acercan a Él superficialmente o, peor aún, con desprecio.
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¡Q

que ha brotado de estos lugares
de manera humilde y tenue para
luego abrazar, a menudo de modos misteriosos y providenciales,
los cinco continentes.
Mons. Marco Alba
Delegado episcopal

ué tristeza! Decía el Padre Pío (este gran
santo que el Señor nos donó para que con
su testimonio y sus carismas ayudase a la fe
de millones de personas en el mundo) que, si se supiera el valor real de la Misa, harían falta los carabineros para coordinar las multitudes que acudirían. Estoy
convencida también de ello, aunque quizá el verdadero problema, hoy más que nunca, no es tanto que no
“sepamos” sobre la Eucaristía, sino el hecho de que
cada vez somos menos los que “creemos”. En este
sentido, recientemente se produjo la noticia de una
investigación realizada en Estados Unidos por un importante instituto (el Pew Research Center) sobre “Lo
que los estadounidenses saben sobre la religión” que,
entre otras cosas, ha propuesto destacar la relación
entre los católicos y la Eucaristía. Pues bien, el resultado es tal que preocupa seriamente, ya que sólo un
tercio de los católicos estadounidenses encuestados
cree que en la comunión, bajo las especies de pan y
vino, están realmente presentes el cuerpo y la sangre de Cristo. Mientras que el 69 por ciento cree que
se trata simplemente de un símbolo que recuerda el

“Mi amor abraza a toda la humanidad”

E

n los años setenta del siglo
pasado, un Sacerdote, deseoso de hacer conocer a
Rosa Mística, tiene la intuición particular de hacer amar a la Virgen a
través de una peregrinación, e in-

mediatamente se dedica a ella con
mucho celo y coraje. En el Diario
de Pierina Gilli, el 30 de abril de
1977, leemos:
“Ahora me ha dejado entrar en
tantos lugares donde soy ama-

13 de julio de 2019: Camerún también se une a la Fiesta de Rosa Mística.

gesto realizado por Jesús en la última Cena, pero que
no renueva la eficacia. Esperamos que la situación, al
menos en Italia, no sea tan grave, pero los datos sobre
la práctica religiosa que se conocen no hacen pensar
en una situación muy diferente de la estadounidense.
Todo esto es preocupante, porque la Eucaristía no
es un accesorio de la fe cristiana, sino que representa
su propio centro, la síntesis. Expresa y resume en sí
toda la historia de la salvación: el plan de Dios sobre
el hombre, la encarnación de la Palabra en Jesús de
Nazaret, su muerte en la cruz y su resurrección, garantía de la nuestra al final de los tiempos. Y mientras
tanto, en la expectativa, este sacramento, la Eucaristía precisamente, que, junto con los otros, permite a
cada hombre vivir directamente la presencia de Jesús
dentro de sí mismo, justo dentro no sólo de su propio corazón, sino incluso en las células de su propio
cuerpo. Un milagro continuo que los muchos milagros eucarísticos, que acompañan los dos siglos del
cristianismo, nos ayudan a penetrar. Al igual que los
de las últimas décadas sucedidos en Argentina y Polonia, reconocidos por sus respectivos episcopados

da y rezada... ¡Yo misma llevo
al Señor las oraciones de los
hijos devotos! ... ¡Aquí mi amor
abraza a todo el mundo! ... No
temáis, hijos, siempre adelante
para dar a conocer la gran obra
de la Misericordia del Señor que,
por medio de esta Madre, quiere salvar a la humanidad. ¡Sed
fieles para difundir la hermosa
iniciativa de la peregrinación...
que es una unión de oración, en
la que también se transmite el
amor fraterno y entra tanta paz
en las almas! ... ¡El Corazón de
esta Madre ruega del Divino Hijo
Jesucristo su bendición celestial para todos vosotros!”
La Fundación, que recibe continuamente solicitudes de estatuas
de todo el mundo, en especial de
seminarios, parroquias, conventos
y grupos de oración que llevan el
nombre de Rosa Mística, ha establecido que las ofrendas recogidas
el día 13 de cada mes serán destinadas a este propósito.
Seguros de vuestra participación, contamos con vuestra sensibilidad.

porque están certificados por importantes institutos
de investigación (como la NASA), en los que cada vez
una hostia se ha convertido no sólo en carne, sino en
un fragmento de corazón. Un corazón del que se pudo
determinar (estudiando el estado de los glóbulos blancos presentes) que pertenecía a un pecho sometido a
un fuerte estrés físico, semejante al de Jesús. Por todo
ello, creo que debemos ser conscientes en especial el
13 de octubre, pero también todas las otras veces que
recibimos la Eucaristía. Agradeciendo profundamente
la fe que se nos ha dado y ofreciendo a Jesús todo
nuestro amor. La humanidad tiene a su disposición
un inmenso don que ignora en gran medida: un Dios
que se hace cercano al punto de asumir la carne y a
quien, en cambio, se le da la espalda. Buscamos continuamente la felicidad y la realización en otra parte,
siempre un poco decepcionados, mientras que hay un
Corazón lleno de amor que constantemente nos espera para acogernos, abrazarnos y consolarnos. Para
darnos su paz y su alegría.
Rosanna Brichetti Messori
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Del Líbano: fieles en oración.

HORARIO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019
COMIENZA DE NUEVO LA CELEBRACIÓN DIARIA DE LA EUCARISTÍA
A diario (laborable)
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 16.00h: Adoración eucarística
A las 16,30h: Santo Rosario
A las 17h:
Santa Misa Solemne
Domingo 8 de septiembre - Domingo XXIII del tiempo
ordinario y Natividad de la Beata Virgen María
Día festivo de las Comunidades de Sri Lanka
De 10 a 13h: Santa Misa y procesión de los peregrinos
de Sri Lanka
Por la tarde: día festivo habitual
Viernes 13 de septiembre - Jornada mariana
A las 16.00h: Confesiones - Adoración eucarística.
A las 16,30h: Santo Rosario.
A las 17h:
Santa Misa.
Del martes 1 de octubre al sábado 12 de octubre:
12 jornadas de oración en preparación
de la Fiesta de la Comunión Reparadora
Cada día: A las 16h: Confesiones
A las 16,30h: Santo Rosario
A las 17h: Santa Misa
Lunes 7 de octubre - Nuestra Señora la Virgen del Rosario
Domingo 13 de octubre - Jornada mariana mensual
y Fiesta de la Comunión Reparadora y distribución
de los panes bendecidos
De 10 a 12: Confesiones.
A las 10,15h: Bendición de los panes, procesión mariana,
Santo Rosario.
A las 11h:
Santa Misa solemne.
De 16 a 18h: Confesiones.
A las 16.00h: Adoración eucarística.
A las 16,30h: Santo Rosario.
A las 17h:
Santa Misa Solemne.
Domingo 20 de octubre - Jornada Misionera Mundial
Domingo 27 de octubre – CAMBIO DE LA HORA LEGAL
Horario invernal de las funciones
De 15 a 17h: Confesiones
A las 15h: Adoración eucarística: A las 15,30: Santa Rosario
A las 16h: Santa Misa Solemne

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

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 indique 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

El espacio no nos permite publicar otros tantos bellos testimonios 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
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