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7 de diciembre de 2019,
4 de la tarde:
Decididamente, demasiado
pronto para una puesta del
sol, si bien, en un día a las
puertas del invierno, el cielo
en pocos minutos se tiñó de
color rojo fuego y el sol -así
lo informaron muchísimos
de los presentes, que luego
escribieron a la redacciónera visible a simple vista,
durante algún tiempo y sin
ninguna dificultad.

En este número hemos pensado hacer algo agradable para los devotos lejanos:
publicar una entrevista esclarecedora y el saludo agradecido al Obispo por parte
del Delegado Episcopal y la Presidenta de la Fundación.

SALUDO INICIAL
na sincera bienvenida y un agradecimiento a
nuestro obispo Pierantonio, por su presencia hoy
en este lugar para presidir la Eucaristía en un día
tan importante e histórico, esperado por tantos peregrinos; manifiesto, en nombre de todos, la gran gratitud
por cómo Mons. Pierantonio, desde el comienzo de su
episcopado, ha querido tomarse con mucha seriedad
este lugar y la causa de Rosa Mística, percibiendo el
valor y la magnitud misionera de esta devoción mariana, ahora propagada en los cinco continentes. Hoy
marcamos un momento decisivo en un largo camino
histórico, abierto a reconocer los frutos de gracia que
María nos mostrará en el futuro.
Gracias de corazón también a los vicarios episcopales presentes, a los sacerdotes concelebrantes de diversas nacionalidades, a los religiosos y a las muchas
religiosas, especialmente relacionadas con el carisma
de Santa María Crucificada de la Rosa, tan cerca de la
experiencia mística y espiritual de Pierina Gilli.
Calurosa bienvenida y agradecimiento igualmente
a las autoridades políticas y militares presentes, que
nos recuerdan la importancia de estos lugares también
para el tejido civil de nuestras comunidades y nuestro
deseo de ponernos al servicio del bien común.

U

Por último, agradezco y doy hoy una gran bienvenida
a los numerosos peregrinos presentes, a pesar de la
rigidez del clima, a todos aquellos que desde tantas
partes del mundo nos han hecho saber por todos los
medios su alegría y su participación espiritual de este
momento de Gracia, en especial a los que están enfermos.
Que María Rosa Mística Madre de la Iglesia apoye
hoy nuestra oración, para que, en fidelidad a nuestra
vocación personal, cada uno de nosotros crezca en el
deseo de servir cada vez más a Cristo y a Su Iglesia y
de anunciar al mundo de hoy la Verdad del Evangelio.
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MARÍA Y SU PUEBLO
Un momento histórico en el “caso Fontanelle”
10-12-2019: Entrevista con Riccardo Caniato, primer
editor de los Diarios de la presunta vidente de Fontanelle,
Pierina Gilli, así como miembro oficial de la Fundación
María Rosa Mística, en la que narra en exclusiva a La
Nuova Bussola Quotidiana la importancia de este evento.
En presencia de miles de fieles orantes, el Obispo de
Brescia, visiblemente conmovido, proclamó la constitución del Santuario diocesano de María Rosa Mística y
Madre de la Iglesia. “Una página importantísima, no sólo
para el caso de estas presuntas apariciones marianas,
sino para la historia de toda la Iglesia”.
Caniato, ¿por qué, según tú,
este reconocimiento de la Iglesia
es tan importante?
Es un hecho importantísimo tanto,
en concreto, para el “caso de Fontanelle” como para toda la Iglesia en
general. Me explico. En la homilía del
sábado pasado, el obispo Tremolada,
después de expresar alegría y gratitud
por la proclamación del nuevo Santuario
diocesano dedicado a la Santísima Virgen, utilizó estas palabras: “Con este
solemne acto nos introducimos en
un surco abierto por quienes nos
han precedido”. Pues bien, este
“surco abierto” es, sin duda, el
trazado por los últimos obispos
de Brescia que han preparado
el camino; pero, aún más, es el
surco del sentido de la fe del

Por otro lado, habló la imagen del
obispo, arrodillado a los pies del
Crucifijo y visiblemente conmovido
frente a miles de fieles orantes,
completando así el cuadro sugestivo de
un día que pasará a la historia.
Nos referimos a la Santa Misa
celebrada por Su Excelencia
Pierantonio Tremolada, Obispo de
Brescia, con ocasión de la institución
del Santuario diocesano Rosa Mística
- Madre de la Iglesia, donde, desde la
posguerra hasta hoy, se ha desarrollado
un culto mundial dirigido a la Madre de
Cristo y Su Cuerpo místico, que es la
Iglesia.
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pueblo de Dios. Porque, y me gusta pensarlo: ha sido precisamente la grandísima
fe del pueblo mariano, esparcido por todo
el mundo, la que rompió los prejuicios y
mostró este lugar bajo una nueva luz.
¿Estás hablando de una Iglesia que
escucha y ama la fe de su pueblo?
Lo dijo el obispo, hablando de “aquellos
que -cito palabras textuales- hasta hoy, en
este lugar, han orado con fe y han abierto
el corazón a la acción del Espíritu Santo,
capaz de convertir y regenerar la vida de
fe”. Y todos sabemos que, en Fontanelle, el
juicio de la Iglesia, en el pasado, no siempre ha estado “en sintonía”. Luego, ante
todo, está, obviamente, la extraordinaria
obra de María.
¿Qué obra? Cuéntanos...
Aunque las vicisitudes relacionadas con
el culto y el discernimiento de las apariciones han estado ralentizadas durante algún
tiempo, como suele ocurrir en la investigación de fenómenos de naturaleza mística,
desde los años sesenta y setenta (del siglo pasado) en torno a Rosa Mística nació
una devoción espontánea que pronto se
extendió por todo el mundo. Y enseguida
comenzaron a producirse numerosos hechos inexplicables, relacionados en particular con algunas estatuas e imágenes de
Rosa Mística.
¿Puedes decirnos alguno?
En el Líbano, por ejemplo, se han encontrado iconos de Rosa Mística que exudan
aceite perfumado; en América hay estatuas
que lloran lágrimas y sangre; el mismo fenómeno ocurrió en la India, donde obispos
y cardenales vieron exudar miel, un signo
de bendición, de una imagen de la Virgen,
y así sucesivamente... Luego están los
milagros: han nacido al menos dos congregaciones religiosas inspiradas en Rosa
Mística, que hacen referencia a Brescia y
que han sido reconocidas por sus respectivos obispos, así como una miríada de
asociaciones religiosas. Las sanaciones
y las conversiones, en cambio, ya no se
cuentan...
Pero, a pesar de todo esto, todavía no
hay un reconocimiento de las apariciones, ¿verdad?
No, no lo hay. Hay que especificar que el
reconocimiento del Santuario diocesano,
que tuvo lugar el sábado pasado, no significa automáticamente el reconocimiento
de las apariciones mismas. Pero hay dos
noticias importantes al respecto. La primera es que sólo recientemente se descubrió
que en las apariciones de María Rosa Mística no existe ningún decreto de ‘non constat’, como se pensaba. De hecho, en 1951,
cuando el ahora obispo Mons. Giacinto
Tredici fue a la parroquia de Montichiari y
dijo: “No hay elementos suficientes para
reconocer la sobrenaturalidad”, a tal declaración suspensiva, ¡no siguió nunca ningún
decreto formal! Al menos en Brescia no
hay señales de ello. Esto significa que to-

portables en su cuerpo y
sufría continuos ataques
diabólicos, entre ellos
los tormentos nocturnos
que nunca le permitieron
descansar.

dos los pronunciamientos
posteriores de la Diócesis
de Brescia, que apelaban
a este decreto, ven caer
su principal fundamento.
¿Y la segunda noticia?
Está, una vez más, en
palabras del obispo Tremolada cuando, en su
homilía, dice: “Nos conforta la plena comunión
entre nuestra diócesis y
la Santa Sede, en el deseo común de emprender
con verdad la extraordinaria experiencia vivida por
Pierina Gilli con gran humildad y con fe sincera”.
Así es. Vayamos ahora a la presunta visionaria, Pierina Gilli:
entonces, ¿también está cambiando el
juicio sobre ella?
Por supuesto, está surgiendo una verdad: las investigaciones sobre Pierina Gilli
fueron apresuradas, probablemente debido a causa de un cierto prejuicio. Todas las
voces favorables a ella fueron silenciadas,
para dar espacio sólo a las opiniones contrarias a su credibilidad y a su estado de
salud mental. Además, cabe señalar que
Gilli, en el momento de la investigación, estuvo encerrada durante cuarenta días sin
contacto con el mundo exterior: no podía
confesarse, no podía hablar con sus familiares y no podía recibir la Eucaristía. En tal
estado, se le dijo que si no abjuraba de las
apariciones sería excomulgada. Nunca se
retractó. Sin mencionar que, en aquel momento, la pobrecilla padecía dolores inso-

¿Por qué tanto ensañamiento contra ella?
Por un lado, está la
cuestión de que las
profecías hechas por la
Virgen se debían cumplir
plenamente. En efecto,
Rosa Mística se lo había
advertido: la misión de
Pierina le costaría grandísimos sufrimientos,
incluyendo calumnias,
humillaciones y el hecho
mismo de que muchos,
ni siquiera dentro de la Iglesia, la creyeran.
¿Y por el otro?
Por otro lado, creo que está el contenido
de los mensajes que la Virgen dio a Pierina:
no fue en absoluto -diríamos hoy- “políticamente correcto”...
¿Qué quieres decir? ¿Qué le dijo la
Virgen a Pierina?
A Pierina Gilli, la Virgen se le aparece
presentándose como “María Rosa Mística
y Madre del Cuerpo Místico, la Iglesia” y se
muestra con vestiduras blancas con tres
rosas en el pecho. Fue Ella misma quien
luego explicó el significado de estas rosas:
eran las oraciones, los sacrificios y las penitencias que se le requerían a la vidente
y a quienquiera que creyera Su venida a
Pierina, para reparar las culpas de tres categorías específicas de consagrados.

Las gracias de corazón de la Fundación:
Excelencia:
antes de nada, gracias desde el fondo de nuestros
corazones por este gozoso reconocimiento. Estoy segura de que en este día feliz están unidos con nosotros los muchos hermanos religiosos y seculares que
han orado, trabajado y sufrido por este lugar.
Es difícil expresar con palabras los sentimientos
que nos agitan en este momento: tal como puede
ver, nosotros, los laicos de primera hora, ya estamos
todos cargados de años, pero cuando nos encontramos (y ni siquiera sabíamos comprender el por qué)
para llevar a cabo los primeros pasos en el camino
de Rosa Mística, éramos jóvenes esposos y padres
jóvenes con preocupaciones laborales y familiares,
pero la fascinación espiritual de Rosa Mística, combinada con su amor, nos llevó a un vínculo siempre más profundo y
estrecho. Muchas veces nos pareció que estábamos en la recta final,
pero he aquí que un imprevisto más o menos grave quebraba todos
nuestros programas. Hemos vivido tiempos difíciles, pero nunca nos
hemos sentido abandonados, porque en nosotros siempre ha habido un
gran respeto por la Autoridad de la Iglesia, de la que siempre nos hemos
sentido hijos devotos y obedientes. Y por lo tanto, Excelencia, ¡puede
imaginar qué alegría de participación nos da hoy con sus palabras!

¿Cuáles?
Los consagrados que fracasan en su
vocación, los que viven en pecado mortal
y los sacerdotes que traicionan a Jesús,
como Judas. Evidentemente, para la Iglesia de entonces, con los seminarios todavía llenos, era impensable una llamada tan
explícita y tan dramática con respecto a
sus propias faltas y negligencias. En pocas
palabras, en la inmediata posguerra la Virgen temía una gran crisis de fe que habría
golpeado el corazón de la Casa de Dios en
sus hijos predilectos: los consagrados. Y
llamaba con fuerza a una nueva conversión ante la propagación de la indiferencia
y de los pecados graves. Sin embargo, si,
en aquel momento, podía parecer la locura
de una presunta vidente, hoy en día todo
el mundo puede reconocer que en estas
palabras había una profecía.
¿Indicó también María una vía para
salir de esta grave crisis?
Hay un mensaje muy significativo que
Rosa Mística deja a Pierina el 17 de abril
de 1978: “Orad hijos, orad también por
vuestros hermanos que hacen sufrir tanto
a la Iglesia de Mi Divino Hijo Jesucristo…
ellos también tienen un alma que salvar...
vosotros, hijos queridos, ofreced al menos
sacrificios por su conversión radical… que
de la renuncia del pecado... retornen a la
plenitud de una vida nueva de verdaderos
cristianos. Vosotros, hijos míos, que habéis
sido fieles al amor de Mi Divino Hijo Jesucristo, ¡seguid amando para dar el perdón
del amor a estos hermanos que se han
desviado!...”. (Aquí la Virgen se manifestó
muy dulce y majestuosa.) “¡Abro mis braSIGUE EN PÁGINA 4

Palabras que muestran cómo la Iglesia, a la que reconocemos como
nuestra Madre, ha comprendido, con nuestros mismos sentimientos
de asombro y gratitud, las constantes noticias de las
gracias que de muchas formas Rosa Mística ha derramado copiosas sobre sus devotos, cada vez mayores y procedentes de todas las partes del mundo.
Ahora hemos llegado a una etapa muy importante
no sólo por la proclamación del Santuario, sino también por la profundización, que sabemos constante,
de los estudios sobre los acontecimientos de Montichiari y Fontanelle, así como sobre la figura de Pierina, que se inmoló a sí misma por la causa de Rosa
Mística. Todavía hay un buen camino que recorrer;
nuestras fuerzas y nuestro entusiasmo ya no son los
de los años de juventud, pero Rosa Mística ha provisto llamando a su causa a fuerzas siempre nuevas. Así
que nos consuela y nos alienta saber que Ella, junto
a Mons. Marco Alba, será la Guía segura e iluminada de los próximos
pasos. Que la llamada apasionada y materna de María Rosa Mística sea
proclamada y vivida libremente por tantos hijos suyos cada vez más
numerosos. En nombre de todos los colaboradores de la Fundación,
renuevo nuestro sumo agradecimiento y, como recuerdo de este extraordinario acontecimiento, le ofrecemos un icono y una medalla que
representan a María Rosa Mística.
Por la Fundación Rosa Mística Fontanelle
Marisa Tanzini Cuelli
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zos, abro Mi Corazón materno para donar
a todos los hijos Mi amor de Madre!... ¡La
gloria del Señor triunfará!...”. La Virgen de
Fontanelle, de hecho, advierte a la humanidad de un castigo particular: el ateísmo, es
decir, la crisis de la fe como auténtica amenaza para el mundo y para la Iglesia misma.
Oraciones, sacrificios, penitencias, el
Corazón Inmaculado de María: parece escuchar el mensaje de Fátima...
Como siempre, las apariciones de la Virgen se entrelazan en un único diseño de
Salvación. De hecho, existe un grandísimo
vínculo entre las apariciones de Fátima y las
presuntas apariciones de Fontanelle. Tanto

es así que el 7 de diciembre de 1947, la Virgen, al aparecerse a Pierina en la Catedral
de Montichiari, le mostró precisamente a
Jacinta y Francisco de Fátima: “Ellos serán
compañeros tuyos en todas tus tribulaciones. Ellos también han sufrido, a pesar de
ser más pequeños que tú. (...) Te ayudarán.
He aquí cuanto deseo de ti; simplicidad y
bondad como en estos niños”.
Una última pregunta: concretamente,
¿qué puede hacer un fiel que tiene la
intención de escuchar y seguir a María
Rosa Mística?
La Virgen de Fontanelle pide pocas cosas, pero muy precisas. 1. La unión mundial de la Comunión reparadora el día 13

HORARIO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020
Nota. Cada primer sábado del mes, a partir del 4 de enero de 2020, a las 10,30h
se celebrará la Santa Misa seguida del Rosario meditado con exposición
del Santísimo.
A diario (laborable)
A las 15h: Confesiones; A las 15,30h: Santo Rosario.
A las16h: 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.
Miércoles 1 de enero: Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
Posibilidad de obtener indulgencia plenaria para los peregrinos
A las 15h:
Confesiones - Adoración Eucarística.
A las 15,30h: Santo Rosario.
A las 16h:
Santa Misa Solemne - Acto de consagración a María Rosa Mística
de todas las madres.

de cada mes por todos los ultrajes y las
ofensas a Jesús Eucaristía. 2. Además,
también el día 13 de cada mes, fecha vinculada precisamente a las apariciones de
Fátima, Rosa Mística pide: la confesión de
los pecados, la participación en la Santa
Misa, la Comunión, rezar el Rosario y una
hora de Adoración eucarística. 3. Por último, que el 8 de diciembre de cada año
se practique al mediodía la Hora de Gracia
Universal: “Con esta práctica -dice Maríase obtendrán numerosas gracias espirituales y corporales”.
Además de esto, siguiendo el ejemplo de
Pierina Gilli, la Virgen invita a los fieles a
ofrecer su propia vida por amor a Cristo y
a Su Iglesia.

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

Sábado 4 de enero (1º del mes)
A las 10,30h: Santa Misa seguida de Santo Rosario meditado
Lunes 6 de enero: Solemnidad de la Epifanía del Señor
A las 15h:
Confesiones - Adoración Eucarística.
A las 15,30h: Santo Rosario.
A las 16h:
Santa Misa Solemne - Acto de consagración a María Rosa Mística
de todos los niños.
Domingo 12 de enero: Fiesta del Bautismo de Jesús
Santa Misa en memoria de Pierina Gilli en el 29º aniversario de su muerte
A las 15h:
Confesiones - Adoración Eucarística.
A las 15,30h: Santo Rosario.
A las 16h:
Santa Misa Solemne con renovación de las promesas bautismales.
Lunes 13 de enero: Jornada Mariana mensual
Sábado 1 de febrero (1º del mes)
A las 10,30h: Santa Misa seguida de Santo Rosario meditado.
Domingo 2 de febrero - Fiesta de la presentación del Señor
Santa Misa para todos los consagrados y consagradas
Lunes 3 de febrero - Memoria de San Blas
Santa Misa con bendición de la garganta
Martes 11 de febrero: Fiesta de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes
Santa Misa con bendición de los enfermos
Jueves 13 de febrero: Jornada Mariana mensual
Miércoles 26 de febrero: Miércoles de Ceniza
COMIENZO DE LA SANTA CUARESMA
Santa Misa con imposición de las cenizas.
Viernes 28 febrero: Primer Viernes de Cuaresma
De 15 a 17h: Confesiones
A las 15h: Via Crucis (con Indulgencia Plenaria aneja)
A las 16h: Santa Misa

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