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La Madre de la Iglesia
En este número de nuestra publicación queremos
proponer a todos los lectores el texto de la profunda
homilía que el Obispo de Brescia realizó el día 1 de
junio de 2020 cuando presidió en nuestro Santuario
la solemne concelebración en la memoria de María
Virgen Madre de la Iglesia, el día siguiente a la Solemnidad de Pentecostés. Queremos compartir
con todos vosotros las palabras del Obispo Pierantonio, que de manera expresa
pidió venir ese día a Fontanelle,
al Santuario dedicado a la Madre de la Iglesia, a ayudarnos
a comprender mejor la ternura
con la que María nos cuida a todos, aliada segura en la lucha
incesante contra el mal y especialmente cercana a todos los
consagrados. En este tiempo de
reanudación de la vida litúrgica y comunitaria, deseamos que todos encuentren en las palabras de nuestro Obispo
fortaleza y consuelo en la prueba, motivos
de esperanza en el camino de la fe.

HOMILÍA:

“¿C

uándo se convirtió la
Virgen en madre de
la Iglesia? ¿Por qué
la invocamos Madre de la Iglesia?
¿Hubo un momento en que esto
realmente se realizó y comenzó? Es
evidente que María es Madre de la
Iglesia hoy, en este momento, pero
¿desde cuándo comenzó a serlo?
Podemos decir que el pasaje del
Evangelio que hemos escuchado
nos da una respuesta. Empezó a
serlo bajo la cruz: «Junto a la cruz
de Jesús estaban su madre y la
hermana de su madre, María, mujer
de Clopás —por lo tanto, la Virgen
tenía una hermana— y María Magdalena» (Juan 19,25). Tres mujeres
bajo la cruz, una de ellas era la madre de Jesús. Jesús que está en la
cruz, ya en los últimos instantes de
su vida, en agonía (y podemos imaginar en qué sufrimiento), al ver a la
madre y allí junto a ella al discípulo
a quien amaba —así pues, uno de
los discípulos, los otros no están,
sólo hay uno— «dice a su madre:
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”» (Juan
19,26). ‘Mujer’, no dice ‘madre’, y
esto nos sorprende. Por supuesto
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que es su madre, pero aquí quiere
subrayar el hecho de que siendo
mujer tiene en sí misma la potencia
de la vida. No sólo. Tiene en sí el
poder de defender la vida... de defenderla de quien la ataca.
También las palabras un tanto
misteriosas que hemos escuchado
en la primera lectura, a la luz de lo
que Jesús le dice a su madre, se
hacen claras. ¿Qué palabras hemos oído? Del libro del Génesis:
«Entonces el Señor Dios dijo a la
serpiente —a la que ha tentado
a la humanidad y la ha llevado a
rechazar la propuesta de Dios—:
“Enemistad pondré entre ti y la
mujer”» (cfr. Gen 3,14-15). Enemistad entre ti, que eres la serpiente,
y la mujer: tú, que eres la que tienta a la humanidad para aniquilarla,
la que inocula en la humanidad el
veneno de la muerte. “Enemistad
pondré”, es decir, una especie de
diferencia radical, algo por lo que
uno está en contra del otro, porque
si la mujer es la figura de quien da
la vida, la serpiente es la que da la
muerte. Enemistad “entre tu linaje
y su linaje: él te pisará la cabeza”,
y mientras ella te pisará la cabeza,
tratarás de morderle el calcañar...
¡Impresionante!

Es la imagen de una lucha grandiosa: la mujer que lleva en sí la
vida, que lucha contra la que trata de todos modos de quitarla, de
envenenarla, y que, cuando siente
esta presión sobre su cabeza, reacciona violentamente tratando de
morder.
Volvamos al Evangelio de Juan:
«Mujer, ahí tienes a tu hijo». Este
hijo, en realidad, nos representa
a todos nosotros. Este hijo es el
discípulo. Es como si Jesús dijera:
“Madre mía, de ahora en adelante
además de ser madre para mí, serás madre para él y para todos los
que él representa: mis discípulos,
los que creerán en mí, la humanidad que creerá en mí y potencialmente toda la humanidad”, porque
el Hijo de Dios muere en esa cruz
para salvar a toda la humanidad.
Por eso, toda la humanidad es
encomendada a María, y dentro de
esta humanidad, los que creen en
Jesús, su Iglesia, se convierten en
la representación de esta salvación.
¿Y qué hará la Madre de la Iglesia, qué hará en favor de la Iglesia,
de quienes forman parte de ella?
Hará esto: ¡luchará! Luchará con
ellos para defender la vida y hacerla experimentar. Nos hará probar la

belleza de la vida, el esplendor de
la vida. Y para que esto suceda, se
erguirá siempre, con toda la potencia que el Señor le ha dado, contra
aquellos que tratarán de destruir
esta vida, tratarán de envenenarla,
tratarán de contaminarla, tratarán
de corromperla, tal vez pasando por
la libertad de los hombres. Porque
así es como se mueve el pecado,
aprovechándose de nosotros, de
las cosas que decidimos, de lo que
nos parece oportuno hacer, a veces
no consiguiendo controlar las pasiones que nos arruinan y arruinan
a los demás. La Virgen, como Madre, vela, inspira, sugiere y, luego,
también conforta y corrige.
El breve pasaje del Evangelio de
Juan termina con otra frase. Jesús
se dirige al discípulo y dice: «“Ahí
tienes a tu madre”. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su
casa» (Juan 19,27). El lenguaje original del Evangelio dice: “La tomó
entre sus cosas preciosas”, entre
esas realidades que le permitían
ser él mismo. Como diciendo que
esta es la palabra que Jesús dirige
al discípulo: “Tú serás de veras mi
discípulo si te conviertes en mi hermano, y te convertirás en mi hermano o mi hermana acogiendo el
misterio de la paternidad de Dios,
pero también acogiendo la realidad
de la maternidad de María”. La maternidad de María entra así a formar
parte de nuestra experiencia de hijos, como justamente se recordó al

Del diario de Pierina, el 13 de julio de 1947
uestro Señor me envía para llevar una nueva devoción mariana a todas las instituciones y congregaciones religiosas,
masculinas y femeninas, y también a los sacerdotes seculares.
Prometo a aquellas instituciones o congregaciones religiosas que
más me honren que serán protegidas por mí: tendrán un mayor
florecimiento de vocaciones y menos vocaciones traicionadas,
menos almas que ofendan al Señor con grave pecado y gran santidad en los ministros de Dios. Quiero que el 13 de cada mes
sea una jornada mariana en la que se impartan oraciones
especiales de preparación durante 12 días. Esa jornada debe
ser de reparación por las ofensas cometidas contra nuestro Señor
por las almas consagradas que con sus culpas hacen penetrar
en mi corazón y en el corazón de mi DIVINO Hijo tres espadas
punzantes. En ese día haré descender abundancia de gracias y
santidad de vocaciones sobre las instituciones y congregaciones
religiosas que me hayan honrado. Que ese día sea santificado con
oraciones particulares, como la Santa Misa, la Santa Comunión, el
Rosario, la hora de adoración. Quiero que el 13 de julio de cada
año sea festejado por todas las instituciones o congregaciones
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religiosas. Deseo que en toda institución religiosa haya almas que
vivan en un gran espíritu de oración para obtener la gracia de
que ninguna vocación sea traicionada (Rosa BLANCA). También
deseo que haya otras almas que vivan con generosidad y amor los
sacrificios, las pruebas, las humillaciones para reparar las ofensas que nuestro Señor recibe de las almas religiosas que viven
en pecado mortal (Rosa ROJA). Deseo todavía que otras almas
inmolen totalmente su vida para reparar las traiciones que recibe
nuestro Señor de los Sacerdotes de Judas (Rosa DORADA). La
inmolación de estas almas obtendrá de mi corazón materno la
santificación de estos ministros de Dios, y abundancia de gracias
sobre sus congregaciones. Quiero que esta nueva devoción mía
se extienda a todas las instituciones religiosas.

Como cualquier festividad que cae en día laborable, también
este año se festeja el segundo domingo, 12 de julio,
ateniéndose a las disposiciones actualmente vigentes.

principio. La Iglesia es el conjunto
de aquellas personas que se sienten hijos, hijos e hijas, que tienen
una paternidad y una maternidad…
diferentes, cierto, pero esta maternidad no es indiferente para ser
realmente nosotros mismos. Para
ser realmente la Iglesia del Señor
necesitamos sentir la maternidad
de María, y es por ello que el Señor
nos la ha regalado. Esta maternidad —repito— nos defenderá del
mal y nos permitirá experimentar el
esplendor del bien.
¡Santa María, Madre de la Iglesia, Rosa Mística! La rosa, que en
el mundo es una de las imágenes
más expresivas para indicar la belleza, es la flor por excelencia. La
rosa y las flores se encuentran entre las realidades más bellas que el
mundo conoce. El ápice de la belleza se encarna en María, y esta
belleza se vuelve luego en el ideal
de la Iglesia, aquello que la Iglesia
está llamada a ser. Y la Iglesia —
recordamos— somos nosotros, todos juntos y cada uno de nosotros
personalmente. Nosotros también
debemos custodiar esta belleza,
no permitirle al mal que nos la desfigure.
Así que pidámoslo esta tarde:
Rosa Mística, Santa Madre de la
Iglesia, custódianos esa belleza
que viene de la Gracia y que está
presente en nosotros. Defiéndenos
del ataque de todo lo que tiende a
desfigurar nuestra dignidad de hijos de Dios. Y en particular te encomendamos a todos los ministros
de la Iglesia, a los religiosos y las
religiosas, a quienes están consagrados, porque a veces el ataque
del mal se concentra allí, porque
se sabe que golpeando a los que
tienen responsabilidades especiales en la Iglesia, a quienes tienen
tareas, a aquellos que están llamados a dar un testimonio aún más
claro, se puede hacer sufrir mucho
más a la Iglesia. Te encomendamos, Madre Nuestra, a todas estas
personas: nuestros obispos, nuestros sacerdotes, el Papa Francisco,
las personas consagradas y todos
los bautizados: custódialos en esa
belleza que viene de la Gracia y defiéndelos del mal”.
Mons. Marco Alba
Rector del Santuario Rosa Mística
Madre de la Iglesia

Nuestra pequeña y combatida familia religiosa nació justo allí en presencia de Nuestra
Señora María Rosa Mística y Madre de la Iglesia. Enviamos la foto de cómo la hemos
situado en nuestra iglesia y cómo es venerada por los fieles, que están apreciándola
mucho. Discípulos de la Anunciación.

Permaneced en mi amor
Escribo estas líneas todavía en contemplación de lo
que he estado meditando en los dos últimos días; me
refiero a la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
y a la festividad del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María, que, como sabemos, se celebran cada año el viernes que sigue al segundo domingo después de Pentecostés y el sábado siguiente.
n contemplación, digo, o sea casi cautivada por la atmósfera de amor
que emana de estas dos conmemoraciones sucesivas y que, si apenas les prestamos un poco de atención, no pueden sino transformarnos a nosotros y a nuestras vidas. Y esto se debe a que nos hacen penetrar,
sin necesidad de demasiados estudios o razonamientos, en la profundidad
del Misterio cristiano haciéndonos experimentarlo directamente.
Se trata, lo sabemos, de dos fiestas que tienen su origen en otras tantas
Apariciones. La primera, las de Jesús a Santa Margarita María Alacoque
a finales del siglo XVII, en Paray-le-Monial. La segunda, las de María a los
pastores de Fátima en 1917. Demostrando, entre otras cosas, la importancia que el fenómeno ‘apariciones’ juega en el plan divino, en estos dos
acontecimientos con gran paciencia y sencillez, para que todos podamos
entender las dos cosas fundamentales que se nos explican repetidamente.
La primera, que el cristianismo es la religión del Amor y que precisamente
por ello tiene en su centro un Corazón vivo, que palpita sin cesar por cada
uno de nosotros. Y la segunda que, si queremos llegar con facilidad a este
Corazón, uniéndonos profundamente a Él, la forma más segura y veloz es
pasar por otro Corazón extraordinario, a saber: el Inmaculado de la Virgen,
que primero lo formó en su seno y luego lo parió para donárselo al mundo.
Es decir, por María, Madre de Jesús y Madre nuestra.
Son cosas que probablemente ya sabemos. El problema es que, tal vez,
cuando las oímos repetirlas a menudo, nos hemos acostumbrado a ellas
para que ya no produzcan en nosotros el asombro que deberían. Asombro
que, en cambio, es importante recuperar para no terminar creyendo que
el cristianismo al final se reduce a la observancia de ciertas normas o, a
lo sumo, a un sistema de valores, tal vez hoy incluso un poco superado
y que, por lo tanto, sería oportuno cambiar para adaptarlo a los tiempos
que vivimos.

E
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Tiempos en los que, como sabemos, la fe en Dios ocupa un espacio cada vez menor y el hombre busca en sí
mismo un significado a su propia vida, con consecuencias de sufrimiento y de desorden moral a veces realmente impresionantes.
Pero es precisamente por ello que, al comienzo de la era
moderna, cuando todo esto estaba a punto de comenzar, Jesús aparece para recordarnos que Dios no sólo
está allí, sino que es Amor y que Él, el Hombre-Dios, con
su Corazón lo representa en plenitud. Amor que busca
el amor, es decir, que nos busca a cada uno de nosotros
para que podamos vivir nuestra vida en plenitud bajo su
amorosa guía. Y por eso, luego en Fátima envía a María
para que nos preste una mano más, para empujarnos,
a través de ella, a unirnos cada vez más estrechamente
con nuestro Creador y Señor. Al Padre que está en los
cielos, al Verbo que se encarnó y murió por nosotros y
que, resucitando, nos ha ganado ese Espíritu que ahora
también nos transforma en hijos, unidos a la Santísima
Trinidad, Corazón a corazón.
Rosanna Brichetti Messori

HORARIO DE MISAS DE JULIO Y AGOSTO DE 2020
A diario:
A las 16:00h: Confesiones. A las 16:30h: Santo Rosario.
A las 17:00h: Santa Misa.
Todos los sábados:
A las 16:00h: Confesiones. A las 16:30h: Santo Rosario.
A las 17:00h: Santa Misa de Vigilia.
Domingos y festivos:
A las 10;00h: Santo Rosario - Confesiones.
A las 10:30h: Santa Misa
De las 16:00h a las 18:00h: Confesiones.
A las 16:00h: Adoración eucarística. A las 16:30h: Santo Rosario.
A las 17:00h: Santa Misa Solemne.
Sábado 4 de julio - primer sábado del mes
A las 10:00h: Comienzo de las Confesiones.
A las 10:30h: Santa Misa - A continuación, Santo Rosario meditado con la
exposición del Santísimo.
Domingo 12 de julio
Festividad de María Rosa Mística, Madre de la Iglesia
Horario festivo
Lunes 13 de julio - Jornada mariana mensual
A las 16:00h: Adoración eucarística.
A las 16:30h: Santo Rosario.
A las 17:00h: Santa Misa Solemne.
Jueves 16 de julio
Memoria de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo
Domingo 26 de julio - Memoria de San Joaquín y Santa Ana,
padres de la Bienaventurada Virgen María
Sábado 1 de agosto - primer sábado del mes
A las 10:00h: Comienzo de las Confesiones
A las 10:30h: Santa Misa - A continuación, Santo Rosario meditado con la
exposición del Santísimo
Jueves 13 de agosto - Jornada mariana mensual
A las 16:00h: Adoración eucarística.
A las 16:30h: Santo Rosario.
A las 17:00h: Santa Misa Solemne.
Sábado 15 de agosto
Solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María
Horario festivo
A las 10:00h: Procesión mariana y Santo Rosario.
Sábado 22 de agosto - Memoria de la Bienaventurada Virgen María Reina

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

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

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg
Presente también en la página principal del sitio oficial:

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.

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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