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SANTUARIO DIOCESANO
ROSA MÍSTICA - MADRE DE LA IGLESIA
Como augurábamos en el último número de nuestro boletín, con gran alegría podemos anunciar finalmente que a las 4 de la tarde del próximo sábado 7 de diciembre, víspera de la gran Solemnidad de la Inmaculada, S. E. Mons. Pierantonio Tremolada, Obispo de Brescia, estará presente en Fontanelle para presidir la solemne
concelebración eucarística durante la cual se proclamará oficialmente la institución
canónica del Santuario Diocesano Rosa Mística-Madre de la Iglesia.

C

omo se puso de manifiesto
en ell mes de septiembre,
ata de un paso histórise trata
ca profundamente un
co que marca
ido eclesial inicialargo recorrido
do en estoss lugares desde
hace 50 años,
os, e incluso antes, en la iglesia
glesia parroquial
de Montichiari;
hiari; acogemos
agradecidos
os este avance
de madurez,
z, conseguido no sin algunas
dificultades
es que
inevitablemente
mente
acompañan
n estos procesos,
os, y

conscientes de que la plena inserción en la autoridad del cuercuer
po eclesial diocesano podrá abrir
una renovada
fase de de-

sarrollo del culto y del estudio del
complejo fenómeno espiritual y
mariano surgido en estos lugares durante años, en obediencia
a la acción del Espíritu Santo que
continúa socorriendo y consolando a su Iglesia.
Expresamos todo nuestro sincero agradecimiento al Obispo
Pierantonio porque, en línea con
las intervenciones de sus predecesores que desde 2001 han
autorizado la celebración del culto público en Fontanelle, se ha
SIGUE EN PÁGINA 2

1

Santuario diocesano
Rosa Mística
Madre de la Iglesia
SIGUE DE PÁGINA 1

preocupado personalmente de la
experiencia de fe y oración surgida
en Fontanelle y la vicisitud humana
y espiritual de Pierina Gilli: cultivando un constante coloquio con los
órganos competentes de la Sede
Apostólica, ha asumido así la responsabilidad de opciones pastorales e investigaciones más amplias y
profundas, con vistas al bien de los
millares de peregrinos que vienen
cada año a estos lugares a los pies
de la Madre del Señor, en busca de
consuelo y ayuda.
Los dos títulos que se conferirán
a este Santuario diocesano, Rosa
Mística-Madre de la Iglesia, están
inseparablemente unidos por la
tradición de oración y piedad con
que se invoca sin cesar a la Madre
del Señor en estos lugares y en muchas otras partes del mundo en las
que se ha difundido este culto: seguirán indicándonos la ternura y el
amor con que María quiere abrazar
a toda la humanidad, cuidando sobre todo a sus hijos que sufren y a
las almas consagradas al amor de
su Hijo Jesús.
Con el corazón colmado de gozo
y gratitud nos preparamos a vivir
intensamente estos momentos de
Gracia que acompañarán las celebraciones de la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción, sentida y
participada de manera especial en
Fontanelle, sobre todo durante la
Hora de Gracia, e invocamos una
gran oración de intercesión por parte de todos los fieles y devotos de
Rosa Mística para que cada paso se
viva en obediencia a la voluntad del
Señor y a la autoridad de la Iglesia,
contemplando los frutos que el Espíritu sigue donando a su Iglesia.
Mons. Marco Alba
Delegado episcopal
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MARÍA:
la Madre siempre presente
Una vez más nos preparamos para celebrar la gran
fiesta de la Navidad recordando que el niño cuyo
nacimiento conmemoraremos es singular y muy
particular, porque es la Palabra de Dios que se ha
encarnado en la persona de Jesús. En palabras aún
más sencillas, es Dios Padre que, en el Hijo, ha decidido, por amor, estar aún más cerca de sus criaturas compartiendo toda su humanidad.

E

n esta ocasión, sin embargo,
más que sobre el niño nos
gustaría hablar un poco sobre la Madre, es decir, sobre María,
para recordar de nuevo dónde se
arraigan en nuestro favor su grandeza y su poder de intercesión.
Muchas veces hemos mencionado la importancia de su sí, del cual
ha comenzado todo. Un sí al plan
divino de la encarnación que Dios
no quería realizar sin el consentimiento libre y amoroso de una de
sus criaturas. Y María, como sabemos, aunque muy joven e inexperta en la vida, pero generosa y
dispuesta, aceptó convertirse en
la Madre del Mesías. Firmó con
ello, podemos decir, una especie
de “pagaré en blanco”, o sea comprometerse en una aventura de la
que conocía el objetivo general
(dar al mundo el Salvador) pero no
así los detalles que esta aventura
comportaría. Detalles muy bellos,
pero a menudo también muy dolorosos, que conocemos hoy por los
Evangelios y que no terminaron
con la muerte de Jesús ni siquiera
con la de María, sino que también
continúan ahora en lo que se llama
“el tiempo de la Iglesia”. Es decir,
toda esa historia que se encuentra
entre la ascensión al Cielo de Jesús y su regreso apocalíptico.
De hecho, los libros sagrados
hablan poco de María. Sin embargo, nos hacen conocer lo que es
esencial para comprender la fisonomía y el rol y, sobre todo, nos
la muestran presente, y coprota-

gonista, en los principales centros de la vida de Jesús. A partir
del extraordinario nacimiento (en
condiciones precarias, es cierto);
acompañado, sin embargo, por la
luz que no sólo ilumina el entorno,
sino también la mente y el corazón, en primer lugar de los pastores, que acuden enseguida a la
cueva, y después de los magos,
que hacen un largo viaje para honrar a ese “rey” que habían intuido
que era muy importante para el
destino de la humanidad. Y, apenas poco después, de esa profecía pronunciada en el momento
de la presentación en el templo,
en concreto por el viejo Simeón:
«Éste está puesto para caída y
elevación de muchos [...] ¡y a ti
misma una espada te atravesará
el alma!». El evangelista Lucas nos
dice, mostrándonos la tribulación
interna, que María «conservaba
cuidadosamente todas las cosas
en su corazón».
Siempre según Lucas, esta misma frase se repetirá algunos años
después cuando un Jesús adolescente, encontrado en el templo discutiendo con los doctores,
responderá un poco brutalmente
a los preocupados padres: «¿No
sabíais que yo debía estar en la
casa de mi Padre?». Meditación
que en el corazón de María había dado evidentemente sus frutos, porque en Caná, durante las
bodas famosas, es ella, ni más ni
menos, quien, ahora plenamente
convencida de quién es su Hijo, lo

empuja, yo diría que casi lo obliga,
a realizar su primer milagro: «Haced
lo que él os diga».
Tal vez esta Madre extraordinaria
y valiente tiene un pequeño y comprensible fallo cuando (¿lo recordáis?) durante la vida pública, ante
la creciente hostilidad hacia Jesús,
trata con sus parientes de traerlo
a casa, en un intento de salvarlo.
Pero para rendirse de inmediato
ante la firmeza del Hijo y luego encontrarlo, fuerte y dispuesto, aunque profundamente doliente, al pie
de la cruz. Y justo allí, cuando su
maternidad física se materializa,
comienza la espiritual para todos
los hombres. Para aquellos creyentes que componen el cuerpo místico del cual Jesús es el líder.
Este es el gran paso en la vida de
María (pero también en la de cada
uno de nosotros), que encontrará
el primer testimonio en Pentecostés, donde recibirá el Espíritu junto
con los apóstoles. Pero es algo que
continuará también después de su
Asunción. Y los primeros cristianos
comprenderán pronto y bien su rol
maternal de intercesión ante el Hijo.
Nos lo atestiguan tanto los muchos
grafitis de invocación y acción de
gracias encontrados durante las
excavaciones en los muros de lo
que se reconoce como el aposento
de la Anunciación, como la presencia muy temprana en la liturgia de
las invocaciones a la Virgen Madre.
María verificará además estas intuiciones de los creyentes al convertirse en la protagonista, desde los
primeros siglos, de ese fenómeno
extraordinario que son las apariciones marianas. Acontecimientos
que constelan toda la historia cristiana y que nos la muestran como
enviada celestial, mensajera de exhortaciones a la fe para que el Hijo
al que ha dado vida no sea olvidado, para que el amor de Dios sea
reconocido y correspondido.
Creo que es éste el espíritu con
el que debemos vivir esta Navidad:
una unión cada vez más filial y profunda con María para que nos ayude a penetrar siempre mejor en el
gran misterio que nos preparamos
a vivir.
Rosanna Brichetti Messori

Hemos recibido
Hemos recibido bastantes informaciones de curaciones
imprevistas e inexplicables: solicitamos amablemente que
también nos faciliten la documentación médica que atestigüe la enfermedad y la curación.
■ Desde Italia - una madre nos escribe: Mi nombre es C. M. y vine a
Fontanelle de Montichiari en la tarde del sábado 10 de agosto y manifesté al Sacerdote mi alegría como madre de haber obtenido en 2012
la curación de mi hijo de 20 años de un tumor cerebral maligno, y que
él hasta el día de hoy vive su vida en paz. Como premisa, quiero precisar que todo este mal ha producido en mí lo que yo llamo “el despertar
del durmiente”, porque así es como me sentí, como despierta de un
largo sueño y preparada para reanudar mi camino espiritual, aunque lo
llamaría más apropiadamente un nuevo inicio, un renacimiento.
Una cosa que sorprende a los que me escuchan es el hecho de que
durante todo el período de tratamiento y de peligro, mi oración dirigida
a Jesús y María no fue para curar a mi hijo, sino para darme la fuerza
para afrontarlo y sostenerlo en su “Calvario”; pedí esto, confiando su
vida en sus manos y abandonándome por completo a la Voluntad del
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Señor, porque sólo el Señor sabía y sabe lo que es
mejor para todos nosotros. Comenzamos un pesado
período de atención médica, siempre confiados en la
ayuda de lo alto, y en septiembre de 2013 los médicos suspendieron todo el tratamiento, aunque sujeto
al control trimestral que se efectuaría a través de una
resonancia magnética.
Al día de hoy todo va bien, la Resonancia Magnética
sigue siendo negativa, mi hijo ha reanudado su vida
consciente de que ha sido acompañado en su “Calvario” por la presencia de Jesús y María, y por mi parte
me he puesto a completa disposición del Señor para
todo lo que quiera que yo haga y atestiguando con
palabras, pero sobre todo con mi forma de vida, Su

presencia constante en nuestra vida. Les agradezco su
atención y les ofrezco mi disponibilidad para ulteriores
requisitos o aclaraciones que deban efectuarse; como
he dicho, he puesto mi vida, la de mi marido y la de mi
hijo, en manos de María y de Jesús, y Fontanelle de
Montichiari es para mí un lugar muy querido.
C. M.

HORARIO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019

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:

COMIENZA DE NUEVO LA CELEBRACIÓN DIARIA DE LA EUCARISTÍA
A diario (laborable)
A las 15h: Confesiones; 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
Domingo y festivos
De 15 a 17h: Confesiones; A las 15h: Adoración eucarística.
A las 15,30h: Santo Rosario; A las 16h: Santa Misa Solemne.
Viernes 1º de noviembre - Solemnidad de todos los Santos
A las 15h: Confesiones. A las 15,30h: Santo Rosario.
A las 16h: Santa Misa Solemne en sufragio de todos nuestros
benefactores difuntos.
Sábado 2 de noviembre - Conmemoración de los fieles difuntos
Miércoles 13 de noviembre - Jornada Mariana
A las 15h:
Confesiones - Adoración eucarística.
A las 15,30h: Santo Rosario. A las 16h: Santa Misa Solemne.
Jueves 21 de noviembre
Memoria de la Presentación de la Beata Virgen María
Domingo 24 de noviembre
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo
Domingo 1 de diciembre: Comienza el tiempo de Adviento
Sábado 7 de diciembre: Vigilia de la Inmaculada
A las 16h:
Santa Misa Solemne, presidida por S. E. Mons. Tremolada, Obispo de Brescia, para la proclamación de
Fontanelle como Santuario Mariano Diocesano
Domingo 8 de diciembre - Solemnidad de María Inmaculada
– Por la mañana: A las 9,30h: Comienza la oración comunitaria.
De 10 a 12h: Confesiones.
A las 10,30h: Procesión.
A las 11h: Santa Misa Solemne - Sigue la Hora de Gracia.
– Por la tarde: A las 15h: Confesiones - Adoración eucarística.
A las 15,30h: Santo Rosario.
A las 16h: Santa Misa Solemne.
Viernes 13 de diciembre - Jornada Mariana mensual
A las 16h: Confesiones - Adoración eucarística,
A las 16,30h: Santo Rosario; A las 17h: Santa Misa Solemne.
Miércoles 25 de diciembre:
Solemnidad de la Natividad del Señor
A las 15h: Confesiones - Adoración eucarística
A las 15,30h: Santo Rosario; A las 16h: Santa Misa Solemne
Jueves 26 de diciembre - Fiesta de San Esteban protomártir
A las 15h: Confesiones; A las 15,30h: Santo Rosario
A las 16h: Santa Misa
Domingo 29 de diciembre - Fiesta de la Sagrada Familia
Miércoles 1º de enero de 2020:
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
A las 15h: Confesiones; A las 15,30h: Santo Rosario.
A las 16h: Santa Misa Solemne

Información: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
4

Con las ofertas recogidas el día 13 de estos últimos meses hemos enviado las tres primeras estatuas, que han llegado a India, Brasil y Sicilia, respectivamente, mientras que otras están preparadas
para llegar a otros países. Agradecemos a los devotos por su cooperación en esta iniciativa.

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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