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“Acto de amor y gratitud
de los hijos hacia el Señor”
(del diario de Pierina)

María, esperanza nuestra
En nuestra Diócesis y en Italia, como en muchas otras partes del mundo,
estamos comenzando de nuevo, con gradualidad y prudencia,
el camino ordinario de la vida y la fe, después del tiempo de prueba
y emergencia que ha marcado la vida,
la salud y los afectos más queridos de muchas personas.
ebemos reconocer, con sincero asombro y gratitud,
que desde la reapertura de
las iglesias y del culto público, el
Santuario Rosa Mística – Madre
de la Iglesia se ha convertido en
un destino incesante de muchos
peregrinos y devotos, en número
siempre creciente, aunque respetando las normas gubernamentales, hasta el punto de que el domingo hemos programado una nueva
celebración eucarística matutina;
es como si el sensus fidei del pueblo de Dios, después de la época
del temor, hubiera advertido, casi
por instinto filial, por atracción, el
deseo de volver a comenzar su
propio camino sacramental y de
culto precisamente bajo la ayuda,

D

la protección y el consuelo de la
Virgen Madre.
Por otra parte, ha sido evidente
que, durante el período de emergencia y confinamiento en Italia,
en numerosas ocasiones tanto el
Papa y la Conferencia Episcopal
Italiana como los obispos individuales de toda Italia han proclamado y celebrado oficialmente
actos de confianza en la Virgen,
viendo en la Virgen Madre un signo seguro de esperanza en torno
al cual unir la fuerza de la oración
más sincera y popular, la del Rosario; además, muchísimos fieles,
de manera a menudo espontánea,
casi contagiosa, han querido vivir
y seguir viviendo el consuelo de
esa oración utilizando de manera

creativa las muchas oportunidades de conexión virtual que hoy
ofrecen las redes sociales.
San Bernardo, en una homilía
suya inspirada en el título de María
Stella Maris (Estrella del Mar), nos
regala estas palabras, que tal vez
nos ayuden a releer en la fe lo que
estamos viviendo, para que no perdamos la memoria y la enseñanza:
“Si tú, en la inestabilidad continua
de la vida presente, te das cuenta
de que en vez de caminar sobre
la tierra te ves zarandeado por las
tormentas, mantén la mirada bien
fija en el fulgor de esta estrella si no
quieres ser arrastrado por los huracanes. Si se alzan los vientos de
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María, esperanza
nuestra
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la tentación y te encallas entre los
escollos de las tribulaciones, mira
a la estrella, invoca a María... En
los peligros, en las angustias, en
las perplejidades, piensa en María, invoca a María... Siguiendo sus
ejemplos no te extraviarás; invocándola no perderás la esperanza;
pensando en ella no caerás en el
error. Apoyado en ella no resbalarás; bajo su protección no tendrás
miedo de nada; con su guía no te
cansarás; con su protección llegarás a tu destino” (Homilías en alabanza de la Virgen Madre,2.17)
María mantiene intacto a lo largo de los siglos, sobre todo a
través de las pruebas de nuestra
historia, el secreto de su fuerza,
de su atracción por las almas, en
especial las más desesperadas:
como una estrella polar, fija en el
continuo cambiar de los astros, sigue indicando con amor, ternura y
paciencia a Su hijo Jesús, lo hace
redescubrir a tantos bautizados
oprimidos por el prejuicio y la mediocridad, se lo revela a los lejanos, suscita un renovado deseo de
Su amor, de Su perdón, y así hace
renacer la esperanza como un don
inesperado, gratuito, al alcance de
cada uno de nosotros, incluso de
aquellos que quizá son juzgados
como ‘perdidos’ o irrecuperables.
Y lo hace, sobre todo, reconduciendo con delicadeza las almas
a la Eucaristía, a la contemplación
de este misterio tan profundo que
siempre nos introduce de una manera nueva en el camino de la Iglesia, en la vida comunitaria.
Sea cual sea el mar tempestuoso
que estemos atravesando, alcemos la mirada, fijémosla con confianza en nuestra Estrella del Mar,
dejémonos conducir mansamente
al puerto seguro del amor de su
Hijo Jesús.
Mons. Marco Alba
Rector del Santuario
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Afluencia continua de peregrinos en oración respetando las directrices dadas.

REENCONTRAMOS
CORAJE Y CONVICCIÓN
También este año, por deseo directo de María Rosa
Mística Madre de la Iglesia –que hizo una petición explícita y sentida a Pierina– el 13 de octubre celebraremos
la Jornada Mundial de la Comunión Reparadora. Pero
si cada vez hemos tratado siempre de comprometernos, no sólo para rendir tributo, sino para mostrar a
Jesús eucarístico todo nuestro amor, creo que en esta
ocasión tenemos alguna razón más para vivir el acontecimiento con aún mayor seriedad y profundidad.
os últimos meses difíciles, sin
duda, deberían habernos hecho comprender muchas cosas y deberían habernos ayudado a
penetrar mejor en ese Misterio cristiano del que Jesús es el Corazón y
que para nosotros hoy, dos mil años
después de su encarnación, está
representado precisamente por la
Santa Eucaristía.
Todos sabemos muy bien cómo
fueron las cosas: de repente, asediados por un virus casi desconocido y
muy peligroso (que creíamos lejos y
que, en cambio, ya estaba entre nosotros desde hace mucho tiempo),
de un día para otro nos encontramos
obligados a dejar de asistir a las iglesias. Pero, lo que es aún más grave,
a no poder asistir a la Santa Misa y
a alimentarnos del cuerpo y de la
sangre de Cristo. Y todo esto durante tres largos meses; pero luego,
cuando las cosas han mejorado, hemos recomenzado e incluso hoy nos
acercamos a la Eucaristía entre mil
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y pesadas precauciones. Todo esto
no lo elegimos nosotros desde una
perspectiva de fe: lo hicieron otros
de acuerdo con criterios a menudo
distantes y no siempre comprensibles.
Si apelo a mi experiencia personal,
debo decir que, aunque todo esto ha
sido pesado, me ha enseñado algo.
En primer lugar, me ha recordado el
hecho de que, en este mundo que
se ha vuelto tan complicado, que se
cree muy fuerte y capaz de dominarlo todo (y que, en cambio, en lo profundo de su corazón es débil y muy
frágil, porque está lejos de Dios), los
cristianos somos ya, de hecho, una
minoría. Y que, como resultado, ese
gran don que para nosotros es la Eucaristía, el centro de nuestra fe, que
siempre habíamos percibido como
perpetuamente disponible, podría
llegar a ser realmente muy difícil de
vivir. Por consiguiente, no es una especie de hábito fácil, un gesto obvio,
sino un objetivo alcanzable con una

voluntad precisa que surge de una
profunda convicción de su gran importancia. En resumen, para decirlo
brevemente: atención, debemos ser
entes de que
cada vez más conscientes
eemos en Jepara nosotros (que creemos
saje
j de amor,
sús y seguimos su mensaje
convencidos de que Él todavía está
osotros precivivo y operante entre nosotros
a), hoy, en
samente en la Eucaristía),
esun mundo que se va descristianizando cada
vez más, se han reducido los espacios de fe
o
y devoción y que, por lo
os
tanto, primero debemos
mantenerlos abiertos en
cir,
nuestro interior, es decir,
nes.
en nuestros corazones.
Y luego también en el exo, no
terior, si es necesario,
ancia,
con violencia o arrogancia,
sino ciertamente con mucha
oco de
convicción y con un poco
e coraje
coraje. Sí, precisamente
sí en los
y convicción: pienso así
ales que,
muchos santos oficiales
alimentándose de Él, a pesar de
li
su fragilidad humana, h
han realizado gestos y obras memorables
a lo largo de los siglos. Pienso en las
innumerables generaciones de cristianos sencillos (que, aunque anónimos, también son santos) que en
Jesús Eucaristía han encontrado la
fuerza para vivir las dificultades de la
vida cotidiana, sacrificándose para
dar a su vez la vida a otros hijos de
Dios, en una cadena muy larga que
aún continúa. Pienso en las dificultades que experimentan los creyentes bajo los regímenes ateos comunistas, de las que tenemos todavía
fresca la memoria. Pero también
en las actuales de tantos cristianos
perseguidos en muchas partes del
mundo.
Para nosotros, gracias a Dios, no
es así todavía y esperamos que no
lo sea tampoco en el futuro. Pero incluso nuestro horizonte no está sin
nubes y de muchos tipos. Por lo tanto, renovemos nuestra fe y en este
día, dedicado en especial a Jesús
Eucaristía, encontremos un impulso
de amor, un deseo de unión con Él,
la voluntad de seguirlo plenamente.
Deseo y voluntad de compartir su
cruz en nuestras dificultades, para
luego recuperar con Él, y con María,
la plenitud de la Resurrección.
Rosanna Brichetti Messori

Pedimos
a todos una
oración por
el Líbano
torturado.

Grupos dde oración
Durante este período hemos recibido muchos testimonios de grupos de oración
bajo la advocación de María Rosa Mística, los cuales ya existen desde hace años
en muchos países. Estos grupos desean ahora tener un contacto más directo con
la Fundación y con la Autoridad Eclesiástica propuesta a la misma. Les damos las
gracias de corazón y confirmamos nuestra disponibilidad de proporcionar todas las
noticias que les interesen y las directivas que podemos sugerir.
De Managua, en Nicaragua, de la Congregación del Verbo Encarnado recibimos lo siguiente: “Enviamos un saludo desde Nicaragua del grupo apostólico María
Rosa Mística de la parroquia de San Pío X, Managua, con el objetivo de crear comunicación con vosotros, los del santuario de Fontanelle, y así ser capaces de difundir
mayormente la devoción a María Santísima. Llevamos casi 5 años desde nuestra
organización. Unidos en oración con nuestra Madre Rosa Mística. Grupo familia”.
Del Perú, de la Comunidad de Vida Consagrada de las Hijas de María Rosa
Mística recibimos lo siguiente: “Soy Sor Clotilde del Perú. En nombre de la Comunidad pedimos estar en contacto con vosotros para compartir la devoción a la Virgen
María Rosa Mística. En unión de oración”
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HORARIO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2020
A diario
A las 16:00h: Confesiones
A las 16:30h: Santo Rosario
A las 17:00h: Santa Misa
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 5 de septiembre (primer sábado de 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 6 de septiembre
Peregrinación de las Comunidades diocesanas de Sri Lanka
A las 10:30h: Santa Misa Solemne animada por las Comunidades cingalesas
Por la tarde: horario festivo habitual

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

Martes 8 de septiembre
Fiesta de la Natividad de la Bienaventurada Virgen María

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

Sábado 12 de septiembre – Dulce Nombre de María
Horario habitual de víspera de festivo.
A las 20:45h: Hora de Adoración Eucarística

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

Domingo 13 de septiembre – Jornada Mariana Mensual
Horario festivo habitual

Presente también en la página principal del sitio oficial:

Martes 15 de septiembre
Nuestra Señora la Virgen de los Dolores
Sábado 3 y domingo 4 de octubre
Peregrinación de las comunidades indias de Suiza
Miércoles 7 de octubre
Nuestra Señora la Virgen del Rosario
Sábado 10 de octubre (segundo sábado de 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 11 de octubre
Jornada de la Comunión Reparadora
De las 10:00h a las 12:00h: Confesiones
A las 10:00h: Bendición de los panes y Santo Rosario
A las 10:00h: Santa Misa Solemne
De las 16:00h a las 18:00h: Confesiones
A las 16.00h: Adoración Eucarística – Santo Rosario
A las 17:00h: Santa Misa Solemne
Martes 13 de octubre – Jornada Mariana Mensual
Domingo 18 de octubre – Jornada Misionera Mundial
Del 20 al 26 de octubre:
ROSARIO con la REINA de RADIO MARIA
Todos los días, inmediatamente después de la Misa vespertina,
oración del Santo Rosario meditado. Animada por los voluntarios de Radio María, en presencia de la Estatua peregrina.
Domingo 25 de octubre
CAMBIO DE LA HORA LEGAL – Horario invernal de las funciones. Por la mañana: horario sin variación
Por la tarde:
De las 15:00h a las 17:00h: Confesiones.
A las 15:00h: Adoración Eucarística.
A las 15:30h: Santa Rosario
A las 16:00h: Santa Misa Solemne

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.

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.
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