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Entre las tempestades, guía el corazón

E
ste año tal vez puedan ayu-
darnos a vivir con mayor 
conciencia dos realidades 

tan cercanas a nosotros: el tiempo 

que estamos viviendo, marcado 

por una pandemia mundial que se 
ha despertado dramáticamente en 
Europa, y el primer aniversario de 
la constitución del Santuario Dio-
cesano Rosa Mística-Madre de 

la Iglesia, con ocasión de la cual 
nuestro Obispo de Brescia, S.E. 
Mons. Tremolada, presidirá la so-
lemne celebración eucarística del 
próximo 7 de diciembre de 2020.

Es en verdad una gran Gracia 
invocar con humildad que en las 
tempestades de la vida el corazón 
humano no se extravíe, sino que 
pueda ser guiado, sostenido, con-
solado. Para nosotros los creyen-
tes se trata de redescubrir el don 
de la fi liación divina, de la fe como 
casa fundada sobre la roca, de la 
consolación que se encuentra a 
lo largo del camino de la caridad 
fraterna y la comunión. La Virgen 

SIGUE EN PÁGINA 2

Con estas conocidas palabras, un canto tradicional mariano italiano nos ha enseñado, 
a lo largo de los años, a dirigirnos con confi anza a la Virgen Inmaculada. 

Son palabras sencillas e inmediatas con las que el Pueblo de Dios 
ha querido expresar los sentimientos más verdaderos que nacen de la fe vivida 

a través del atribulado camino de nuestra vida. 
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Inmaculada, preservada del peca-
do original (y, por lo tanto, de la 
verdadera causa de todo temor, es 
decir, la ruptura del vínculo original 
con el Padre), como Abogada de la 
Gracia conoce la profundidad del 
corazón humano, sus debilidades 
radicales y, precisamente por ello, 
lo sabe guiar para que a través 
de las tempestades cada uno de 
nosotros pueda hacer su camino 
hacia el Padre (cfr. la Oración Co-
lecta de la Liturgia del 8 de diciem-
bre). Es el mismo camino del hijo 

pródigo en el que Ella nos guía: en 
las tempestades y en la lejanía de 
toda seguridad poder volver a en-
trar en nosotros mismos, mirar en 
nuestro interior con verdad y ad-
vertir el deseo de volver a la casa 
del Padre, descubriéndonos hijos 
esperados y amados. 

¿Es este camino posible tam-
bién hoy, precisamente hoy donde 
todo conspira para desintegrar la 
unidad del corazón y la fuerza de 
las relaciones humanas? En el sí 
de la Virgen Madre está el secre-
to de nuestro sí o, al menos, de la 
posibilidad de sentir la urgencia de 
nuestra respuesta.

Por ese motivo, este primer ani-
versario de la creación del Santua-
rio Diocesano se vuelve aún más 
importante para todos nosotros: 
nos dirigimos con renovada con-
ciencia, guiados por nuestro Obis-
po, a Aquella a la que en este lu-
gar rogamos intensamente como 

Madre de los creyentes, Madre de 
la Iglesia. Mira, oh Madre, nues-
tros corazones creyentes, guía a 
tu Iglesia en las tempestades de 
la historia, en las tempestades que 
marcan el camino incluso de los 
consagrados y los pastores en un 
tiempo tan confuso; ayúdanos a 
redescubrirnos hijos, guíanos para 
que volvamos a recorrer el cami-
no de nuestra fe a fi n de ser más 
fuertes en la esperanza y ofrecer 
humildemente algo de luz a las ti-
nieblas de tantos corazones.

Que el misterio de tu Navidad, 
oh Señor, nos pueda sorprender 
más deseosos de acogerte como 
Rey de los corazones y de la histo-
ria, victorioso sobre el mal y sobre 
la fuerza destructora de todas las 
tempestades.

Mons. Marco Alba
Rector del Santuario 



UN NIÑO QUE LLAMA A OTROS NIÑOS

E
staba pensando en cómo ayu-
darme antes que nada a mí 
misma (pero también a voso-

tros) para suscitar este estado de 
ánimo de especial acogida, cuando 
me llegaron dos libros, pequeños 
pero importantes, en los que una 
periodista, Costanza Signorelli, ha 
recogido, con gran atención y ter-
nura, las historias de algunos niños 
y algún adolescente que han vivido 
una experiencia particular. La de en-
fermarse, por lo general de un tumor, 
en un recorrido muy difícil y doloroso 
que los llevó a la muerte. Pero de ha-
ber vivido todo esto en un crescendo 
de conciencia que ha desarrollado 
en ellos una fe cada vez más intensa, 
un extraordinario abandono en Dios, 
una forma de afrontar el sufrimiento 
que los ha unido progresivamente 
a Jesús, copartícipes de su cruz. Y 
que ha transformado una experien-
cia, objetivamente trágica, de su-
frimiento y dolor en un camino que 
era ya de resurrección. En un itine-
rario pleno de luz, que los llenó de 
alegría sobrenatural no sólo a ellos, 
sino también a los muchos que se 
enteraron entonces e incluso hoy. He 
leído estas historias todas de un ti-
rón, con inevitable participación inte-
rior. Y luego he decidido que hablaría 

precisamente de ellos con motivo 
de la Navidad. ¿Por qué? 

Pues porque me 

ha conmovido profundamente pen-
sar en aquel santo Niño, nacido en 
la pobreza en una noche de invierno 
de hace dos mil años, aparentemen-
te como todos los demás niños del 
mundo, en realidad gravado por una 
misión muy especial: asumir el dolor, 
el pecado, el sufrimiento de la huma-
nidad de todos los tiempos y lugares 
y, a través de su muerte de amor, vol-
ver a abrir a cada hombre el camino 
a la Resurrección. Y luego en estos 
otros niños o muchachos también 
llamados a caminos especiales difí-
ciles y atormentados. Los cuales, sin 
embargo, acompañados paso a paso 
por la gracia (y siempre también por 
la ayuda materna de María) son mis-
teriosamente llamados, para decirlo 
con San Pablo, a “completar en su 
carne el sacrifi cio de Cristo”. No por-
que eso no haya sido sufi ciente para 
reabrirnos los caminos del Cielo y del 
amor divino, sino porque a través del 
testimonio de estos pequeños otros 
Cristos, también entendemos lo que 
sucede dentro y fuera de nosotros 

cuando nos tomamos en serio el 
Evangelio y las promesas de Jesús. 
Sucede que el cielo se vuelve como 
transparente, que esta vida nuestra, 
a menudo pesada y opaca, adquiere 
de repente un nuevo sentido. Sucede 
que ya no nos sentimos más solos 
con todas nuestras fatigas y proble-
mas, sino envueltos en la ternura y 
la misericordia de un Padre que nos 
ha querido, uno por uno, sin excluir 
a ninguno. Un Padre que nos dio un 
hermano en humanidad: Jesús, que 
ha compartido nuestra misma exis-
tencia, muriendo para rescatarla. Y 
que ahora, juntos, Padre e Hijo, a 
través del Espíritu Santo (es decir, 
ese Amor que los une), nos siguen 
paso a paso para que nosotros tam-
bién enfilemos el camino correcto 
que nos conduzca a esa vida eterna 
que, tarde o temprano, nos espera 
a todos. Por todo esto, este año, mi 
Navidad, acompañada a la gruta por 
Giulia, Manuel, Gianluca, Mirella, Da-
vid, Carlo, Laura, será diferente. Por-
que la luz que emana de esas vidas 
suyas breves, pero intensísimas, es-
toy segura de que también me ilumi-
nará a mí, haciéndome penetrar con 
mayor intensidad en el gran Misterio 
que hay detrás de ese niño pequeño 
envuelto en pañales. Esta es la felici-
tación más sincera que os hago tam-
bién a cada uno de vosotros.

Rosanna Brichetti Messori

Estamos de nuevo cerca de la Navidad. Una Navidad 
algo difícil este año, porque todavía estamos ajustando 
las cuentas con esa pandemia de la que es difícil entre-
ver el fi nal y, sobre todo, los daños de todo tipo que ha 
provocado y provocará. Pero tal vez, y precisamente por 
esta razón, debemos sentirla, esta fi esta, con mayor pro-
fundidad que nunca y acoger a este Niño excepcional, 
cuyo nacimiento recordamos de nuevo, con más ternura 
aún de lo habitual, con un amor más intenso y sincero. 

Bibliografía: C. SIGNORELLI, Il Chicco di grano, Storie di 
Santi Giovani in mezzo a noi, NBQ; y C. SIGNORELLI, Nata 
per il Paradiso, La straordinaria vita di Laura Degan, 
NBQ. Para ordenar: marketing@lanuovabq.it

Hemos recibido

■Desde Tinaco - Estado Cojedes de VenezuelaDesde Tinaco - Estado Cojedes de Venezuela
Nos llega una tristísima noticia: el 20 de octubre fue ase-
sinado un joven sacerdote de 39 años por haber defendido 
a un parroquiano víctima de un robo. Este sacerdote era el 
actual director espiritual de la Fundación Rosa Mística que 
lleva más de 25 años operando en este país. Es grande el 
dolor de los amigos y colaboradores y de todo el Clero y 
el pueblo local. Hacemos llegar la cercanía en la oración y 
la participación nuestra y de toda la gran familia de Rosa 
Mística a estos hermanos y a la Diócesis tan duramente 
golpeada. Publicamos la foto de Don Josè Manuel de Jesus 
Ferreira tomada el año pasado en Fontanelle con motivo de 
su peregrinación. 
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HORARIOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020

A diario
A las 15:00h:  Confesiones
A las 15:30h:  Santo Rosario
A las 16:00h:  Santa Misa 

Domingos y festivos
A las 10:00h:  Santo Rosario - Confesiones
A las 10:30h:  Santa Misa
De las 15:00h a las 17:00h: Confesiones
A las 15:00h:  Adoración Eucarística. A las 15:30h: Santo Rosario
A las 16:00h:  Santa Misa 

Domingo 1º de noviembre - Solemnidad de Todos los Santos
A las 16:00h:   Santa Misa en sufragio de todos nuestros benefactores 

fallecidos

Lunes, 2 de noviembre
Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos
Posibilidad de indulgencia plenaria en el Santuario.

Sábado 7 de noviembre - (primer sábado del mes)
A las 10:00h:  Inicio de las Confesiones 
A las 10:30h:   Santa Misa - A continuación, Santo Rosario meditado 

con la exposición del Santísimo

Viernes 13 de noviembre - Jornada Mariana Mensual

Sábado 21 de noviembre - Presentación de la Santísima Virgen

Domingo 22 de noviembre
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo
Posibilidad de indulgencia plenaria en el Santuario

Domingo 29 de noviembre - (primer domingo de Adviento)

Sábado 5 de diciembre - (primer sábado del mes)
A las 10:00h:  Inicio de las Confesiones 
A las 10:30h:   Santa Misa - A continuación, Santo Rosario meditado 

con la exposición del Santísimo

Lunes 7 de diciembre - Vigilia de la Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Bienaventurada Virgen María
A las 16:00h:   Santa Misa Solemne presidida por 
 S. E. Mons. Tremolada, Obispo de Brescia,
  con motivo del primer aniversario de la constitución del Santuario 

Diocesano Rosa Mística-Madre de la Iglesia.

Martes 8 de diciembre - Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de la Bienaventurada Virgen María
Posibilidad de indulgencia plenaria en el Santuario
– Por la mañana:  A las 9:30h: Inicio de la oración comunitaria
  De las 10:00h a las 12:00h:  Confesiones
  A las 10:30h: Santo Rosario
   A las 11:00h: Santa Misa Solemne - sigue la Hora 

de Gracia
– Por la tarde:  A las 15:00h: Confesiones - Adoración Eucarística
  A las 15:30h: Santo Rosario
   A las 16:00h: Santa Misa Solemne presidida por 

Mons. Gaetano Fontana, 
  Vicario General de la Diócesis de Brescia

Domingo 13 de diciembre - Jornada Mariana Mensual

Viernes 25 de diciembre
Solemnidad de la NATIVIDAD DEL SEÑOR

Sábado 26 de diciembre - Fiesta de San Esteban protomártir
Horario de misas festivo

Domingo 27 de diciembre - Fiesta de la Sagrada Familia

Jueves 31 de diciembre - Memoria de San Silvestre
Posibilidad de indulgencia plenaria en el Santuario
Misa Solemne a las 16:00h: Canto del TE DEUM

Viernes 1º de enero de 2021
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
Posibilidad de indulgencia plenaria en el Santuario
Horario de misas festivo
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Información: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

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.

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 y deseamos a todos una 
Feliz y Santa Navidad.
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