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Anunciamos con alegría que el Santuario de 
María Rosa Mística - Madre de la Iglesia de 
Fontanelle tiene su primer rector. El obispo 

de Brescia, Mons. Pierantonio Tremolada ha nom-
brado a Mons. Marco Alba. Nacido en Brescia el 6 
de abril de 1967, ordenado sacerdote el 8 de junio 

de 1996, actual canciller de la Curia Diocesa-
na, don Marco es un rostro bien conocido para 
la comunidad y los peregrinos que frecuentan 
Fontanelle: de hecho, ya vicario entre 1996 y 
2000 en la parroquia de Montichiari, ha sido 
desde 2014, a partir de la constitución de la 
Fundación María Rosa Mística Fontanelle, el 
delegado episcopal para el culto. Agradecidos 
a nuestro Obispo, por este gesto adicional de 
atención paterna, y a Mons. Alba, por la dis-
ponibilidad concedida, ponemos una y otra y 
su servicio a la Iglesia bajo el manto de María 
Rosa Mística - Madre de la Iglesia.

La Presidenta y los miembros 
de la Fundación Rosa Mística Fontanelle
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PIERANTONIO TREMOLADA
POR GRACIA DE DIOS Y DE LA SEDE APOSTÓLICA

OBISPO DE BRESCIA

Prot. nº 128/20

Queriendo proceder al nombramiento del Rector del Santuario diocesano de María 
Rosa Mística – Madre de la Iglesia, recientemente constituido con decreto episcopal del 7 de 
diciembre de 2019 en la localidad de Fontanelle di Montichari (BS),

Vistos los cc. 556-562 del Código de Derecho Canónico,

Con el presente acto

Antes de asumir el cargo, el nombrado deberá emitir ante mí o ante un delegado mío el 
juramento de fi delidad y fi el administración; para la gestión y el cuidado pastoral del Santuario, 
él se atendrá a las indicaciones disciplinarias que se establecerán mediante un apropiado Estatuto 
del Santuario, de inminente aprobación canónica.

El nombramiento tiene validez desde la fecha a pie de página y hasta la revocación por 
parte del Ordinario.

Invoco sobre él la protección de la Virgen María, de San Pablo VI y la abundancia de las 
bendiciones celestiales.

Brescia, 11 de febrero de 2020.
Memoria de la Bienaventurada Virgen de Lourdes

El Vicecanciller diocesano
Don Daniele Mombelli

NOMBRO 
al Rev. Mons. MARCO ALBA

RECTOR
del Santuario diocesano Rosa Mística – Madre de la Iglesia 

en Fontanelle di MONTICHIARI.

El Obispo diocesano
† Pierantonio TremoladaEl Vicecanciller diocesano

Don Daniele Mombelli



“Convertíos y creed en el Evangelio”: con esta invitación 
comienza el camino cuaresmal el Miércoles de Ceniza, 
una invitación que es, ante todo, un llamamiento a nues-
tra libertad para que no nos resignemos a la distracción y 
al desaliento, sino para que se abra otra vez, con humilde 
determinación, a acoger a Cristo, Su palabra, Su mirada, 
Su abrazo con consuelo y perdón.
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CUARESMA, UN TIEMPO DE RENACIMIENTO

te a través de la concreción de tres 
encuentros, famosos por las pala-
bras del Evangelio de Juan y por el 
poder simbólico de algunos gestos 
y signos del Señor mismo: precisa-
mente a través de estos encuen-
tros — con la samaritana, el ciego 
de nacimiento y Lázaro — es Jesús 
quien todavía hoy nos ofrece a to-
dos un camino para no dejarnos 
vencer por la fuerza y la seducción 
del Mal, que siempre tiene el poder 
de hacernos inmóviles y temerosos 
(las tentaciones del Domingo I de 
Cuaresma), y comenzar un camino 
de conversión atraídos por la ac-
ción de Su Gracia, que nos devuel-
ve nuestra identidad de hijos libres 
y audaces (la transfiguración del 
Domingo II de Cuaresma).

Por lo tanto, a todos se nos ins-
ta, siguiendo los pasos del cami-

E
l tiempo de Cuaresma del 
año litúrgico que hemos co-
menzado — ciclo A — sitúa 

en el centro, de manera aún más 
evidente y durante el transcurso 
de las lecturas dominicales, las 
etapas típicas del camino bau-
tismal: así pues, todos estamos 
invitados a hacer un camino de 
renacimiento, a reconocer de nue-
vo los rasgos inconfundibles del 
rostro de Cristo, para reafirmar 
las mismas palabras de Marta, la 
hermana de Lázaro (Domingo V de 
Cuaresma), palabras que la fuerza 
de la liturgia tiene el poder de ha-
cerlas contemporáneas a nuestra 
vida: “Yo creo que tú eres el Cris-
to” (Juan 11,27).

En este camino somos guiados a 
redescubrir la identidad de Jesús, 
el Hijo del Dios vivo, especialmen-

no litúrgico, a comprobar con sin-
ceridad en qué forma nuestra fe, 
nuestra relación con Cristo y los 
miembros vivos de Su Iglesia, se 
están convirtiendo realmente en el 
agua viva que sacia la sed de los 
deseos más profundos de nuestro 
corazón y en la luz que ilumina las 
tinieblas de la duda y la desola-
ción, permitiéndonos ver toda la 
realidad de una manera más ver-
dadera y profunda, la nueva vida 
que se revela capaz de vencer la 
fuerza destructiva del pecado y el 
miedo al límite y a la muerte.

El agua es sin duda el signo bau-
tismal más elocuente, un símbolo 
de regeneración y purifi cación, un 
baño de nuestro renacimiento: en 
este Santuario, desde el momento 
en que surgió, prevalece la fuerza 
simbólica de este elemento natu-
ral, don gratuito de la belleza de 
la creación, continuamente acce-
sible a la devoción de tantísimos 
fi eles que acuden a beber, a su-
mergirse, a encontrar consuelo 
en la enfermedad y en la prueba, 
a redescubrir el origen de su vo-
cación. La fuente que surge en 
‘Fontanelle’, bendecida por la pre-
sencia de María en este Santuario 
dedicado a Ella, es un recordatorio 
sencillo e inmediato de la Gracia 
de la fuente bautismal, de la po-
sibilidad que se ofrece a todos, a 
cada momento, de renacer, de po-
der encontrar de nuevo el perdón 
de Cristo y el abrazo de la Iglesia. 
Por eso, Rosa Mística también es 
venerada en este santuario con el 
título de Madre de la Iglesia: el cui-
dado de su abrazo materno lleva 
con misteriosa delicadeza a tan-
tos peregrinos a redescubrir con 
el tiempo la importancia de per-
tenecer con renovada conciencia 
a la comunidad eclesial y a sus 
medios de gracia, un vientre en el 
cual renacer y redescubrir la belle-
za de la nueva vida.

¡Buena Cuaresma para todos!

Mons. Marco Alba
Rector del Santuario
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Traemos de vuelta, con una mirada a la 
santa Pascua, los Misterios dolorosos que 
forman parte del Rosario de las Tres Rosas 
que aparece en los Diarios de Pierina Gilli.

Este texto forma parte de las revelaciones 
privadas que Pierina realiza en los Diarios. De 
forma específi ca, estas oraciones y medita-
ciones le habrían sido dictadas por la beata 
María Crucifi cada de la Rosa durante el ve-
rano de 1948, cuando Pierina fue enviada a 
permanecer en la Toscana, lejos de Monti-
chiari. Sor María Crucifi cada es la fundadora 
de las Siervas de la Caridad, que vivieron en 
el siglo XIX (1813-1855) y, en la comunión 
de los santos, es la fi gura que según Pierina 
introduce y acompaña las revelaciones de la 
Virgen y de Jesús. Gilli, en esta sección de los 
Diarios, habla de ella como beata, mientras que desde 1954, 
es decir, después de la canonización llevada a cabo por Pío 
XII, la llamará santa. El detalle es importante, porque es una 
señal de cómo los Diarios han sido redactados realmente a lo 
largo de los años, a raíz de los acontecimientos. 

Pierina escribe: “En ese momento tuve varias visitas de la 
beata sor Crucifi cada. Pero lo mantuve poco escrito debido 
a la mala salud... Escribí los pensamientos de los Misterios 

del Rosario, que, en quince días, ella misma 
vino a enseñarme...”. En el encabezado de 
su cuaderno dice: “Rosario de las Tres Rosas 
que la beata sor María Crucifi cada me entre-
gó palabra por palabra”.

Antes de abandonarse a la lectura y medi-
tación de los Misterios, se hacen necesarias 
tres aclaraciones. La primera es que hay que 
recordar que la autoridad de la Iglesia todavía 
está estudiando las revelaciones privadas a 
Pierina Gilli. Pero también hay que decir que, 
en lo que respecta a lo específi co de este Ro-
sario meditado, el obispo auxiliar de Brescia, 
Mons. Giuseppe Almici, concedió la aproba-
ción eclesiástica el 21 de julio de 1964. Mons 
Francesco Rossi, abad de Montichiari, infor-
mó por escrito que Almici le había confi ado 

que creía en las apariciones de Montichiari. Por último, es 
interesante notar que la Madre Eugenia Menni, Superiora 
General, de 1981 a 1999, de las Siervas de la Caridad de 
Brescia, solía repetir que en el Rosario de las Tres Rosas re-
cuperó plenamente el espíritu y el estilo de la Fundadora de 
su Congregación. 

Riccardo Caniato

MISTERIOS DOLOROSOS: ROSA ROJA

Primer Misterio: La Oración de Jesús
en el huerto de Getsemaní.

“¡Oh! Jesús, a la vista de los do-
lorosísimos sufrimientos que pade-
ciste por nosotros tus ingratos hijos 
y por el dolor del abandono de tus 
preferidos, comenzó tu amarguísima 
y dolorosísima pasión de agonía con 
sudor de sangre. ¡Oh! María, Madre 
Dolorosa, ayúdanos a estar siem-
pre unidos a Jesús en un espíritu de 
amor, sacrifi cio y reparación por las 
nuevas traiciones que recibe conti-
nuamente en su vida Eucarística”.

Segundo Misterio: La fl agelación 
de Jesús en la columna.

“¡Oh! Jesús; comprendemos el 
gran dolor del abandono de tus ín-
timos, dejándote a merced de los 
sayones que cruelmente te fl agela-
ron en la columna. ¡Oh! Jesús, en-
cerraremos en lo íntimo de nuestro 
corazón estas confi dencias de dolor 
que sufriste de tus amigos cercanos 
y te prometemos, con la ayuda de tu 
gracia, ser más fuertes en la tenta-
ción. ¡Oh! María, satisface nuestros 
deseos de restaurar en nuestro co-
razón una nueva corriente de amor 

para llevar a Jesús las almas, todas 
las almas!”.

Tercer Misterio: La coronación 
de espinas.

“Sí, oh Jesús, se nos rompe el 
corazón ante la idea de que tu do-
lorosísima coronación de espinas 
sigue siendo un continuo renovar-
se, porque el enemigo de la sober-
bia busca penetrar en las almas las 
irreverencias, las indiferencias, los 
sacrilegios y los desprecios hacia el 
divino Sacramento eucarístico. ¡Oh! 
María, queremos consolar a Jesús, 
queremos impedir el pecado mor-
tal y la blasfemia; queremos amarlo 
sinceramente, llevándole el aroma 
de tantas rosas rojas reunidas con 
nuestros pequeños sacrifi cios”.

Cuarto Misterio: La condena 
de Jesús a muerte y su doloroso 
camino hacia el Calvario.

“¡Oh! Jesús, el dolorosísimo cami-
no del Calvario con la pesada cruz 
sobre tus hombros doloridos te hizo 
caer a tierra en tres ocasiones. Este 
sufrimiento atroz fue para enseñar-
nos que si queremos merecernos 
el Paraíso, debemos sufrir, siguién-
dote en el camino del sacrifi cio y la 

negación, dejándonos crucifi car por 
tu amor. ¡Oh! María, Rosa de amor, 
haznos sentir profundamente el es-
píritu de oración, sacrifi cio e inmola-
ción total por nuestras almas y por 
todas las almas que desean seguir 
el camino de Jesús”.

Quinto Misterio: La muerte de Jesús 
en la cruz después de tres horas 
de larguísima agonía.

“He aquí, Jesús querido, cuánto te 
costó nuestro pecado, llevándote a 
través de tantos sufrimientos atro-
ces a la muerte de cruz. ¡Compren-
demos la oferta completa a tu Padre 
Celestial con la total inmolación de 
tu vida! ¿Por qué sufrir tanto? Por 
amor de nuestras almas.

María, Madre de Jesús y Madre de 
todos nosotros, danos la gracia de 
que nuestro corazón sea herido por 
las mismas heridas de Jesús para 
que, con la perfecta reparación y el 
completo abandono a la voluntad de 
Jesús, podamos también nosotros 
alcanzar el camino de la santidad 
como correspondencia a su gracia, 
con la generosa disposición trazada 
por el ejemplo de Jesús por amor a 
las almas, y llevarle a Él con noso-
tros otras almas, ¡todas las almas!”.
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HORARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2020

 Director responsable: Rosanna Brichetti
Redacción a cargo de la Fundación Rosa Mística-Fontanelle
Autorización del Tribunal de Brescia n. 61/90 del 29/11/1990

Traducción a cargo de Roberto
Imprenta: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

 Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Boletín de información bimensual.
De la Fundación Rosa Mística – Fontanelle 
Via Rampina di S. Giorgio, 24 - Cas. Post.134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - Italia

Direccion para navegador: Via Madonnina

Para informacion se ruega contactar:
de Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel. +39 030 964 111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
 Visite la pagina web: www.rosamisticafontanelle.it
Tarifa de O.N.G.: Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

El espacio no nos permite publicar otros tantos bellos testimo-
nios que cooperan al reconocimiento de la causa y que se con-
servan en archivo. Nos sentimos todos unidos en oración en el 
corazón materno de María Rosa Mística.

Fundación Rosa Mística - Fontanelle

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

MARZO DE 2020

A diario (laborable)
A las 15h:  Confesiones; a las 15,30h: Santo Rosario
A las 16h:  Santa Misa

Viernes de Cuaresma
De 15 a 17h: Confesiones
A las 15h: Vía Crucis (con indulgencia plenaria aneja)
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 las15,30h: Santo Rosario. A las 16h: Santa Misa Solemne

Sábado 7 de marzo (1º del mes)  
A las 10h:  Confesiones
A las 10,30h:  Santa Misa - Adoración eucarística - Santo Rosario

Viernes 13 de marzo: Jornada mariana mensual

Jueves 19 de marzo: Solemnidad de San José

Miércoles 25 de marzo: Solemnidad de la Anunciación del Señor
Posibilidad de obtener indulgencia plenaria para los peregrinos

Domingo 29 de marzo - INICIO DEL HORARIO LEGAL: 
Los horarios de las celebraciones se retrasan una hora
De 16 a 18h: Confesiones
A las 16h:  Adoración eucarística. A las 16,30h: Santo Rosario
A las 17h:  Santa Misa Solemne

ABRIL DE 2020

A diario (laborable)
A las 16h:  Confesiones; a las 16,30h: Santo Rosario
A las 17h:  Santa Misa

Viernes de Cuaresma
De 16 a 18h: Confesiones
A las 16h:  Vía Crucis (con indulgencia plenaria aneja)
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 las16,30h: Santo Rosario
A las 17h: Santa Misa Solemne

Sábado 4 de abril (1º del mes)
A las 10h:  Confesiones
A las 10,30h:  Santa Misa - Adoración eucarística - Santo Rosario

Domingo 5 de abril: Domingo de Ramos
De 16 a 18h: Confesiones
A las 16h:  Adoración eucarística. A las 16,30h: Santo Rosario
A las 17h:  Bendición de los Olivos, Procesión y Santa Misa Solemne

Triduo pascual: 9-10-11 de abril
– Jueves Santo: de 15 a 17h: Adoración eucarística y Santo Rosario
 - Confesiones
– Viernes Santo: a las 15h: Vía Crucis en memoria de la muerte del Señor
–  Sábado Santo: de 15 a 17h: Confesiones – A las 17h: Santo Rosario 
 (se suspende la Santa Misa)

Domingo 12 de abril: Solemnidad de la PASCUA DE RESURRECCIÓN
De 10 a 12h: Confesiones – 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

Lunes 13 de abril: Lunes de la Octava de Pascua – Jornada mariana mensual
A las 10,30h: Santo Rosario - Confesiones. A las 11h: Santa Misa
A las 16,30h: Santo Rosario - Confesiones. A las 17h: Santa Misa

Domingo 19 de abril:
Domingo in Albis de la DIVINA MISERICORDIA - (Indulgencia Plenaria)  
A las 9,30h: Comienza la oración comunitaria. A las 10,30h: Procesión mariana
A las 11h: Santa Misa Solemne
Por la tarde, horario festivo

Sábado 25 de abril – Fiesta de San Marcos Evangelista
A las 10,30h: Santo Rosario - Confesiones. A las 11h: Santa Misa
Por la tarde, horario festivo

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

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg

COMUNICAMOS QUE SE HA ACTIVADO
UN CANAL DE YOUTUBE DEDICADO AL SANTUARIO
EN EL SIGUIENTE ENLACE

Presente también en la página principal del sitio ofi cial:

www.rosamisticafontanelle.it

Quien lo desee, puede enviar vídeos de las celebraciones efectuadas en 

los grupos de Rosa Mística a la siguiente dirección del correo electrónico:

info@rosamisticafontanelle.it

Luego, la Fundación ponderará los contenidos

y la posibilidad de su inclusión.


