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“ALÉGRATE, LLENA DE GRACIA”
Las palabras con las que el Arcángel Gabriel se dirigió a María en la Anunciación fueron el
centro de la homilía que nuestro Obispo de Brescia, S. E. Mons. Tremolada, nos ofreció
durante la celebración de la Misa que presidió en Fontanelle en la víspera de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, el pasado 7 de diciembre de 2020, primer aniversario
de la constitución del Santuario Diocesano Rosa Mística - Madre de la Iglesia.
l Obispo nos exhortó a todos
a dejarnos transfigurar por la
acción de la Gracia divina, a
través de la gran intercesión de la
Virgen, con estas claras palabras:
“Cada uno de nosotros tiene su propia experiencia de devoción para
con la Madre del Señor, cada uno
de nosotros tiene su propia manera
de amarla, de venerarla, de rezarla,
pero mirad: quién es realmente la
Virgen nunca lo sabremos. Es una
persona cuyo Misterio siempre nos
sobrepasará (...). Para poder comprender cada vez mejor quién es la
Virgen en su Misterio, también de
salvación, debemos dejarnos transformar por la Gracia” (...); “Cuando
entras en la acción de la Gracia te
vuelves capaz de entender mejor
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el Misterio de Dios y también de
abrirte con más verdad al Misterio
de María, la llena de Gracia. Más
caminaremos en la gracia de Dios y
más comprenderemos la grandeza,
la belleza de la Madre de Dios. Tenemos necesidad de tanta oración
para sentirnos profundamente unidos a la Virgen, para darnos cuenta
de quién es realmente. Tenemos
necesidad de que la Gracia transforme poco a poco nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras intenciones.
Es más: pidámosle a Ella que esto
suceda, es decir, pidamos que la
Gracia que ha operado en ella opere cada vez más en nosotros”.
La fuerza de Aquella que es mediadora de la gracia es aún más

necesaria para nosotros en las
pruebas, en las tribulaciones, en
las tentaciones y en la lucha contra
el misterio de la iniquidad y el mal,
como nos recordó el Obispo: “Ella,
que no ha conocido el mal, puede
ayudarnos a vencerlo. Porque nosotros, lamentablemente, conocemos
el mal, lo sentimos dentro de nosotros, lo vemos a nuestro alrededor,
y a menudo el mal nos da la impresión de ser más fuerte, aunque no
lo sea, porque la Gracia de Dios es
inmensamente más poderosa, pero
debemos confiarnos”; en el contexto de esta confianza, y de manera
expresa, el Obispo quiso oficialmente entregarnos el compromiso
de oración constante por la Iglesia
SIGUE EN PÁGINA 2
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de Brescia y, en particular, por los
sacerdotes diocesanos: “En esta
celebración quisiera confiar mucho
a nuestra Iglesia a la intercesión de
la Santísima Virgen María, quisiera
confiar de manera particular a los
que en nuestra Iglesia tienen la tarea de ejercer el Ministerio Sagrado, es decir, los sacerdotes. Sabemos que en este lugar el amor por
los sacerdotes se ha cultivado de
manera muy intensa, sabemos que
a este santuario diocesano le caracteriza una atención específica a
los ministros de la Iglesia, a su santidad, a su dedicación” (...); “A la
Madre del Señor, que es la Inmacu-

lada Concepción, a Aquella que no
ha conocido el pecado, a Aquella
que está colmada de la Gracia de
Dios, a Ella ante la que se inclinan
los ángeles y reconocen con alegría
su grandeza, a Ella le encomendamos el camino de nuestra Iglesia, el
camino de nuestros sacerdotes, el
camino de cada uno de nosotros”.
Queremos acoger con gran seriedad y agradecimiento esta tarea
tan importante que el Obispo nos
ha confiado, tarea que caracteriza la oración de nuestro Santuario
desde el inicio de la devoción que
ha surgido en estos lugares, según
el estilo de la oración mariana vivi-

Noticias de esperanza
de Kenia
on Luca Montini es un joven
sacerdote originario de Lumezzane, en nuestra Diócesis de
Brescia, incardinado en la Congregación Misionera de los Sacerdotes de San Carlos Borromeo, que
actualmente presta servicio en
Kenia, cerca de Nairobi. Cuando
don Luca regresa a Italia siempre
viene a celebrar al Santuario de
Fontanelle y a compartir con nosotros sus ‘aventuras’ misioneras.
En Kahawa Wendani, en la periferia norte de Nairobi, fue fundado
el Dispensario de San José, una
especie de pequeño hospital con
varios servicios sanitarios; recientemente, don Luca, Responsable
de la instalación, ha decidido
también abrir una unidad de maternidad, para la acogida de mujeres embarazadas, y la ha llamado
Mary Mistycal Rosa Maternity
(Maternidad de María Rosa Mística), encomendándola a la protección de Rosa Mística. Quien desee ver en directo la instalación
y las personas que la animan (don Luca, médicos y enfermeras)
puede utilizar la siguiente dirección de Internet:
https://www.youtube.com/watch?v=pzJLowbc4KI).
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Con mucho gusto publicamos el artículo que don Luca nos
envió, invitando a todos a sostener esta obra sobre todo con la
oración.

2

da intensamente por la propia Pierina Gilli; a partir de este momento
ya podemos anunciar que el tercer
domingo de cada mes, a partir del
nuevo año 2021, la misa de la tarde
en el Santuario se celebrará siempre para la santificación de nuestro
clero diocesano, y estará presidida
por el Vicario Episcopal del clero de
la Diócesis de Brescia, don Angelo
Gelmini. Deseamos comenzar la tarea que se nos ha encomendado en
la concreción de este gesto, vivido
en el culmen de la liturgia divina, en
comunión con todos aquellos que
quieran unirse espiritualmente en
nuestra oración, seguros de que
la Madre de la Iglesia no permitirá
que falten sus dones de Gracia y
sus consuelos maternos.
Mons. Marco Alba
Rector

Don Luca nos escribe:
La unidad de maternidad ha sido puesta bajo la protección de María Rosa
Mística por tres razones.
❍ La primera, histórica. Desde que me hice
sacerdote, un querido amigo, don Marco Alba,
me ha pedido que ofrezca las Misas por las
intenciones de los peregrinos de María Rosa
Mística. Todos los días, por lo tanto, celebro
la Misa teniendo en la mente y en el corazón
nuestra Virgencita Fontanelle. Como gotas sobre una roca, estas Misas han excavado un
afecto cada vez mayor por Ella, ayudándome
poco a poco a comprender Su cercanía y la
importancia de Su mensaje para mi vocación.
❍ Y aquí vamos al segundo punto. Cuando
apareció en Fontanelle, María reveló, en momentos no sospechosos, las dificultades y las
traiciones que iba a haber entre sacerdotes y
religiosos. No me siento exento de sus llamadas. Soy sacerdote y soy pecador. Necesito de
una Madre que me acompañe, cogido de la
mano, a los pies de Su Hijo, para que pueda
pedir perdón y volver a empezar una y otra vez.
❍ La tercera, tal vez banal, está relacionada con el nombre de Rosa Mística. La belleza
de la rosa nos ayuda a recordar para lo que trabajamos: el Hermoso, el
Bueno, el Justo. En una palabra: Cristo. Servimos a los enfermos porque
queremos servir a Cristo, nada más y nada menos.
Espero, y ruego, que la devoción a María Rosa Mística pueda encontrar
un terreno fértil también aquí en Kenia. El Señor nos mostrará Sus planes.
Ciertamente me dio alegría cuando los padres de una de las 15 niñas nacidas
donde nosotros me dijeron el nombre elegido para su hija: María Rosa.

Hemos recibido

José: hombre
de silencio activo
s confieso que sentí una gran
alegría cuando supe que el
Papa Francisco ha dedicado
este 2021 a San José. Y esto se debe a
que, en el curso de los años, conforme
iba conociendo cada vez más a este
hombre tan silencioso y recatado, pero
también tan importante para la historia
de nuestra fe cristiana, me convertí en
su fiel devota. Pero también, en más
de una ocasión, en una beneficiada
suya. Después de haberlo invocado
en algunas situaciones realmente difíciles, cada vez, de una manera u otra,
he sentido su presencia y su ayuda. Y
ahora, por lo tanto, estoy muy contenta de que el Papa haya llamado no sólo mi atención hacia
él, sino también la de todo
el mundo, permitiendo así
que todos puedan profundizar en esta gran figura
de hombre y creyente.
San José es muchas cosas hoy en día: antes que
nada, es protector de la
Iglesia católica; luego, de la
buena muerte; pero también
de los carpinteros y, en general, de todos los trabajadores.
Invocan su ayuda igualmente
aquellos que deben garantizar
una vida suficientemente buena a grandes comunidades,
pero también los que deben
pensar siquiera en cuidar de
manera adecuada su propia
familia para que no les falte al menos lo necesario. Me
detengo aquí, pero podría continuar porque es realmente sorprendente la lista de los que se han puesto
bajo la protección de este hombre que,
sin embargo, sigue siendo muy importante para esa gran cosa de la que,
después, todas las demás dependen
como corolarios. Esto es, por haber
aceptado entrar con gran humildad y
discreción en el acontecimiento más
relevante de la historia humana (después de la creación misma). Me refiero
a la encarnación de la Palabra de Dios
en Jesús de Nazaret. Todos sabemos
cómo ocurrió todo: María, una jovencita hebrea, prometida del propio José,
recibe el sorprendente anuncio de que
Dios la ha elegido como la madre del
Mesías, el Esperado de Israel, el Salvador. Al principio queda muy sorprendida, pero, tranquilizada acerca de cómo
se llevará a cabo todo, de inmediato
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pronuncia aquel ‘sí’ que cambiará la
historia, permitiendo que el plan de
Dios se haga realidad. Así, dice Mateo
(1,18-25), que «María, antes de estar
juntos ellos, se encontró encinta por
obra del Espíritu Santo». Una situación
ciertamente no fácil de explicar a José,
que no sabía nada y que, informado,
es evidente que se agita en medio de
un mar de dudas: ¿repudiar públicamente a María, que parece haberle
traicionado, o despedirla en secreto?
Siempre es Mateo quien nos informa
que, mientras estaba pensando en
estas cosas, «el ángel del Señor se le
apareció en sueños y le dijo: “José,
hijo de David, no temas tomar contigo
a María tu mujer porque lo engendrado
en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz
un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados”». Concluyendo
que «Despertado José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le
había mandado, y tomó consigo
a su mujer».
He aquí toda la grandeza de
este hombre: en esta aceptación repentina y dócil tan pronto como el Espíritu revela sus
planes. En esta adhesión a la
voluntad divina, en cuanto se
manifiesta. Como María, por otra
parte, antes que él. Así pues, el
prometido adecuado a quien confiar humanamente aquella mujer
encinta de aquel niño extraordinario que estaba a punto de ver
la luz. El padre de una pequeña
familia que escondía en sí misma
un gran Misterio, que necesitaba ser
protegido para que tuviera tiempo de
madurar y manifestarse. Un padre que,
de hecho, vemos desde el primer momento en acción en los episodios relacionados con la infancia de Jesús y del
cual, en cambio, ya no encontramos un
rastro -porque probablemente ya había
muerto- en las bodas de Caná, cuando
Jesús, ya adulto, es fuerte y listo para
salir al descubierto.
Terminado su papel humano, José
todavía continúa, desde ese Cielo en
el que está ahora, su preciosa protección hacia aquellos que, reconociendo
su silenciosa fuerza paterna, lo invocan llenos de esperanza en su atenta
ayuda. Y nosotros, estoy segura, queremos estar entre ellos.

■ DE CAMERÚN
Queridos amigos
del Santuario de
María Rosa Mística,
también en nuestra
pequeña misión de
Obeck en Camerún,
situada en el corazón
de los barrios obreros de la ciudad de
Mbalmayo, a unos
cincuenta kilómetros
de la capital Yaundé, la pandemia ha
desgarrado el tejido
eclesial. Ahora hace
falta recomponerlo
con paciencia.
Recuperar como nuevos hábitos que se han
arruinado no es fácil. Con mayor razón esto
se aplica a las relaciones entre las personas.
En cuanto a la reparación de los hábitos, además de paciencia se necesita también algo de
imaginación, en busca de nuevas formas de
diálogo e intercambio. Este es el desafío al que
se enfrenta la misión de Obeck. Y la Navidad
que el Hijo de Dios nos revela bajo los signos
de la simplicidad y la fragilidad, nos indica el
camino: la Iglesia está llamada a hacerse simple y pobre para poder ir al encuentro con las
personas en su contexto existencial. En este
tiempo nuestro de precariedad podemos ser
creíbles a los ojos de los muchos que sufren el
malestar y la angustia sólo a través de la atención a las cosas pequeñas, diciendo no a la
“cultura del descarte” que desprecia lo que es
pequeño, frágil y aparentemente sin valor. En
este camino nos precede María. Cuando recibió el anuncio de la maternidad divina partió a
ayudar a su prima Isabel en los últimos meses
de su embarazo tardío.
Mis mejores deseos de una Buena y Santa
Navidad a todos vosotros.
Franco Paladini
■ DE BENÍN - Queridos e ilustres amigos de la
Fundación Rosa Mística Fontanelle.
Junto con los niños huérfanos de la diócesis de N’Dali, estamos felices de expresar
nuestros más queridos deseos de una buena
Navidad y un feliz Año 2021. También es una
buena oportunidad de deciros lo agradecidos
que estamos por toda la atención que manifestáis hacia nosotros a través de las ofrendas
de la Santa Misa. Que Dios os bendiga a todos
vosotros y os dé, a pesar de la situación de
crisis mundial, la seguridad de una buena salud espiritual, física, mental y económica. En
nombre de los niños y de la familia diocesana,
Mons. Martin ADJOU, Obispo de N’Dali

Rosanna Brichetti Messori
3

HORARIO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021
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
Viernes 1º de enero
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios
Posibilidad de obtener indulgencia plenaria para los peregrinos
Horario festivo
A las 16:00h: Santa Misa Solemne - Acto de consagración a
María Rosa Mística de todas las madres
Sábado 2 de enero (primer sábado del mes)
A las 10:00h: Inicio de las Confesiones
A las 10:30h: Santa Misa - A continuación, Santo Rosario meditado con exposición del Santísimo
Miércoles 6 de enero - Solemnidad de la Epifanía del Señor
Horario festivo.
Domingo 10 de enero - Fiesta del Bautismo del Señor
Santas Misas con renovación de las promesas bautismales
Martes 12 de enero
Santa Misa en memoria de Pierina Gilli en el 30º aniversario
de su muerte
Miércoles 13 de enero - Jornada Mariana Mensual
A las 15:00h: Adoración Eucarística.
A las 15:30h: Santo Rosario.
A las 16:00h: Santa Misa.
Domingo 17 de enero (tercer domingo del mes)
A las 16:00h: Santa Misa para la santificación del clero diocesano (presidida por el Vicario Episcopal del Clero,
don Angelo Gelmini)
Cada viernes de Cuaresma
De las 15:00h a las 17:00h: Confesiones.
A las 15:00h: Vía Crucis (con Indulgencia Plenaria aneja).
A las 16:00h: Santa Misa.
Martes 2 de febrero - Fiesta de la Presentación del Señor
Santa Misa para todos los consagrados y todas
las consagradas
Miércoles 3 de febrero - Memoria de San Blas
Santa Misa con bendición de la garganta.

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

Sábado 6 de febrero (primer sábado del mes)
A las 10:00h: Inicio de las Confesiones.
A las 10:30h: Santa Misa – A continuación, Santo Rosario meditado con exposición del Santísimo.

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

Jueves 11 de febrero:
Fiesta de la Bienaventurada Virgen María de LOURDES
Santa Misa con bendición de los enfermos

Direccion para navegador: Via Madonnina

Sábado 13 de febrero - Jornada Mariana Mensual
A las 15:00h: Adoración Eucarística.
A las 15:30h: Santo Rosario.
A las 16:00h: Santa Misa.
Miércoles 17 de febrero: Miércoles de Ceniza
Comienzo de la Santa Cuaresma
A las 16:00h: Santa Misa con la imposición de la ceniza
Domingo 21 de febrero (tercer domingo del mes)
A las 16:00h: Santa Misa para la santificación del clero diocesano (presidida por el Vicario Episcopal del Clero,
don Angelo Gelmini)

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.

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
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Autorización del Tribunal de Brescia n. 61/90 del 29/11/1990
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