
Creo que nos pueden ayudar 
en este desafío algunas de 
las reflexiones del Carde-

nal Mauro Piacenza, actual regen-
te de la Penitenciaría Apostólica, 
que propone a todos los cristia-
nos la oportunidad de vivir este 
tiempo de penitencia, a menudo 
‘impuesto’ a nosotros en forma de 
privación de libertades persona-
les y estilos de vida más solitaria, 
como una posible participación 

en la victoria defi nitiva de Cristo 
sobre el mal, única medicina que 
puede proporcionar paz y salva-
ción a la humanidad tan probada 
hoy por la pandemia.

Resulta evidente que la solici-
tud pública de comportamientos 
ya casi olvidados, como el sacri-
ficio y la sobriedad, se ha vuel-
to poderosamente actual por el 
acoso obsesivo de los medios de 
comunicación de todo el mundo, 

orientados en particular en tres 
direcciones: “denunciar un peli-
gro inminente, ante el cual todos 
son responsables de sí mismos y 
de los demás; abrir un horizonte 
futuro, esencialmente positivo, 
dentro del cual todo pueda resol-
verse para mejor; asegurar que se 
ha fi jado un término para la expec-
tativa y el sacrifi cio requeridos”. 
Sostiene el Cardenal Piacenza 
que estas tres “han sido siempre 
las coordenadas de la penitencia 
cristiana que, en la Santa Cua-
resma, se proponen a todos (...). 
Se indica un peligro inminente, 
un enemigo al acecho – el espí-
ritu del mal – ante el cual todo el 
pueblo cristiano es llamado ‘a las 
armas’ de la penitencia. Se abre 
un horizonte positivo, que es la 
victoria conquistada por la Cruz 
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ENTENDER EL SIGNIFICADO 
DE LA PENITENCIA CRISTIANA
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El dramático período histórico que estamos viviendo tam-
bién puede experimentarse en clave espiritual, es decir, 
iluminado por el Espíritu Santo y, por lo tanto, puede llegar 
a ser fructuoso para la vida, para el crecimiento de nuestra 
fe y de nuestra humanidad: esta es la gran provocación de 
la experiencia cristiana, esta es la oportunidad que la Igle-
sia nos pide que acojamos en el profundo signifi cado de 
los gestos del tiempo cuaresmal para no caer en la resig-
nación y la ira, para no empobrecer nuestra humanidad.

SIGUE EN PÁGINA 2
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Entender el signifi cado 
de la Penitencia cristiana

de Cristo y participada a cuantos 
la acogen en su propia vida; y se 
asegura un término para esta ba-
talla, representado por el ‘número 
sagrado’ de cuarenta días, tiempo 
de auténtica conversión y salva-
ción. Este mal, esta victoria y este 
tiempo tienen, sin embargo, una 
importancia incomparable para 
la vida del hombre, porque se re-
fi eren no sólo al bien temporal de 
la salud corporal, sino al mucho 
más radical de la salvación eter-
na, y del alma y el cuerpo; no sólo 
a la curación o la inmunidad del 

contagio, sino a la victoria sobre 
el pecado, que hace esclavo al 
hombre, y sobre la muerte, que 
pone fi n a todas las aspiraciones 
únicamente humanas, demasiado 
humanas; no sólo al tiempo de 
‘confinamiento’ y a las medidas 
extraordinarias para combatir la 
pandemia, sino al tiempo en su 
globalidad, realizado por la pers-
pectiva del fi n e iluminado por la 
luz de la Resurrección”.

Este es el gran horizonte lumi-
noso que connota de esperanza 
gozosa el sentido cristiano de la 
penitencia: poder responder con 
todo nuestro ser al Amor divino 
que en Cristo ha cargado todo el 
mal del mundo y que en el sacrifi -
cio de la Cruz ha renovado el uni-
verso desfi gurado por el pecado; 
en la fuerza que viene del Espíri-

tu, renovar la ofrenda de la propia 
vida al Señor, aceptar sufrir con Él 
y así participar en la nueva vida de 
Cristo resucitado, vivo y presente 
en la historia.

Encomendamos a Rosa Místi-
ca este tiempo de Gracia, incluso 
en las mil contradicciones y te-
mores que vivimos cada uno de 
nosotros. Como nos recuerda el 
Cardenal Piacenza, dirijamos a la 
Virgen Dolorosa nuestra oración 
confi ada: Ella, “que a todos ha ge-
nerado y genera continuamente, 
unida como está a la Cruz de su 
Hijo y, por lo tanto, ya plenamente 
partícipe de la gloria de la Resu-
rrección”, nos ayude a madurar 
la verdadera penitencia cristiana, 
“que sola es capaz de abrazar y 
ver transfigurada en ocasión de 
salvación la actual emergencia 
pandémica, haciendo madurar en 
el corazón del hombre la alegría y 
la libertad de quien sabe que no 
pertenece a ningún poder de este 
mundo, sino sólo a Cristo”. 

Monseñor Marco Alba
Rector del Santuario 

Que sean de consuelo en este difícil período de aislamiento las pala-
bras que encontramos al comienzo del diario de Pierina, esta mujer 
sencilla y humilde que conoce bien el dolor porque toda su vida ha 
transcurrido no sólo en la soledad humana, sino también en el des-
precio y la falta de estima de sus conciudadanos..

Guiada por el Divino Maestro y bajo la protección de la Virgen Santa,
de Santa María Crucifi cada de la Rosa y de todos los Santos, 
dedico este escrito para la gloria de la Virgencita, nuestra tierna Madre.
Al igual que la sencilla alondra que se eleva, y cuanto más alto va más alaba
con su canto al Señor, así yo también quisiera acercarme a María
y elevar mi canto de amor hacia la Virgencita.
¡Quisiera dar a este canto un eco 
que pudiese extenderse y penetrar
en todas las almas para que puedan ser entendidas y transformadas
de este mismo amor de María, como Ella lo ha demostrado!
¡Es en Ella donde se encuentra la confi anza fi lial! 
¡Es en Ella donde se encuentra la bondad maternal! 
Es Ella quien nos anima, y, aunque mancillados 
por tantas miserias, nos hace ir a Jesús.
Esto es lo que María manifi esta y quiere de nuestras almas... 
¡que vayamos a Ella para ser conducidos a Jesús!
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JESÚS, OCÚPATE TÚ

Una estampa sencilla, pero 
preciosa, que me regaló 
un amigo: el texto del de-

nominado “Acto de abandono en 
Dios”, que Jesús mismo dictó a 
un sacerdote napolitano, don Do-
lindo Ruotolo, un gran místico, 
contemporáneo y amigo del Padre 
Pío, cuya canonización ya está en 
marcha. Releerlo junto con vo-
sotros, al menos en los aspectos 
más destacados, creo que es la 
mejor manera de entender no sólo 
su importancia, sino el gran apo-
yo espiritual que podemos extraer 
de él no sólo para el 
momento actual, sino 
para siempre en nues-
tras vidas.

 He aquí, pues, lo 
que Jesús nos sugie-
re directamente para 
cuando nos encontra-
mos en dificultades: 
«¿Por qué os confun-
dís, angustiándoos? 
Dejadme a mí el cui-
dado de vuestras co-
sas y todo se calmará. 
En verdad os digo que 
cada acto de verdade-
ro, ciego y completo abandono en 
mí, produce el efecto que deseáis 
y resuelve las situaciones espino-
sas. Abandonarse en mí no signi-
fi ca atormentarse, trastornarse o 
desesperarse, dirigiéndome luego 
una oración agitada para que yo 
os siga a vosotros y cambie así la 
agitación en oración. Abandonar-
se significa cerrar plácidamente 
los ojos del alma, desviar el pen-
samiento de la tribulación y con-
fiarse a mí para que sólo yo os 
haga encontrar, como niños ador-

mecidos en los brazos maternos, 
la otra orilla. Lo que os turba y os 
hace un daño inmenso es vues-
tro razonamiento, vuestro pensa-
miento, vuestro agobio y el querer 
a toda costa remediar vosotros 
aquello que os aflige. ¡Cuántas 
cosas realizo cuando el alma, en 
sus necesidades tanto espiritua-
les como materiales, se vuelve a 
mí, me mira y me dice “ocúpate 
Tú” cierra los ojos y reposa! Ob-
tenéis pocas gracias cuando os 
agobiáis por producirlas, pero 
tenéis muchísimas cuando en la 

oración os confi áis plenamente a 
mí. En el dolor, vosotros oráis para 
que Yo os lo quite, pero para que 
os lo quite como vosotros creéis… 
Os dirigís a mí, pero queréis que 
yo me adapte a vuestras ideas; no 
sois enfermos que pedís al médico 
la cura, sino que se la sugerís».  En 
cambio: «Cerrad los ojos y dejaos 
llevar por la corriente de mi gracia, 
cerrad los ojos y dejadme traba-
jar, cerrad los ojos y no penséis 
en el momento presente, apartad 
el pensamiento del futuro como 

de una tentación. Descansad en 
mí creyendo en mi bondad y os 
juro por mi amor que, diciéndome 
con estas disposiciones “ocúpate 
tú”, yo me ocupo del todo de vo-
sotros, os consuelo, os libero, os 
conduzco.... Yo derramo tesoros 
de gracia cuando vosotros estáis 
en plena pobreza». 

Aquí, una vez más, como siem-
pre, releyendo estas palabras, 
ante todo me siento desnuda en 
mi miseria espiritual, porque muy 
a menudo yo también me encuen-

tro entre aquellos que, 
agitados, se lamentan 
y piden y piden su-
giriendo constante-
mente a Dios lo que 
se debe hacer. Pero 
entonces, cada vez, 
inmediatamente des-
pués trato de redes-
cubrir la experiencia 
de la primera vez, 
cuando todos está-
bamos amedrentados 
por el miedo por lo que 
estaba sucediendo a 

nuestro alrededor y, escuchando 
las palabras de Jesús, tan fuertes, 
tan claras, tan veraces, me sentí 
envuelta como por un manto en 
su amor y me abandoné. Algo que 
se ha repetido muchas veces, en 
este año tan difícil, tan doloroso, 
cuando, particularmente turbada y 
preocupada, recuperé mi estampa 
y, con humildad, volví a releerla. Y, 
a lo mejor un poco más, al fi nal he 
aprendido. 

Rosanna Brichetti Messori

También yo, como todos, y dada además mi avanzada edad, he vivido fatigosa-
mente este último año y todavía, mientras escribo, estoy tratando una vez más 
de sobrevivir a lo que esperamos que sean los últimos coletazos de un virus que 
ha intentado en todos los sentidos trastornar por completo nuestras vidas. Pero 
en este largo camino – ahora soy capaz de reconocerlo del todo – he tenido un 
apoyo inesperado, un regalo que recibí, no por casualidad, justo el año pasado, 
unos días antes de que comenzara la pandemia. 
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HORARIO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2021

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

A diario
A las 15:00h: Confesiones. A las 15:30h: Santo Rosario.
A las 16:00h: Santa Misa 
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.
Sábado
A las 15:00h: Confesiones. A las 15:30h: Santo Rosario
A las 16:00h: Santa Misa de vigilia.
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.

Sábado 6 de marzo (primer sábado del mes)
A las 10:00h: Inicio de las Confesiones.
A las 10:30h:  Santa Misa - A continuación, Santo Rosario medita-

do con exposición del Santísimo.

Sábado 13 de marzo - Jornada Mariana Mensual

Viernes 19 de marzo - Solemnidad de San José
(con Indulgencia Plenaria aneja).

Domingo 21 de marzo (tercer domingo del mes)
A las 16:00h:  Santa Misa para la santifi cación del clero diocesano 

(presidida por el Vicario Episcopal del Clero,
 don Angelo Gelmini)

Jueves 25 de marzo - Solemnidad de la Anunciación
(con Indulgencia Plenaria aneja).

Domingo 28 de marzo - Domingo de Ramos

INICIO DEL HORARIO LEGAL: los horarios vespertinos 
de las celebraciones se retrasan una hora
A las 10:00h: Santo Rosario - Confesiones.
A las 10:30h: Bendición de los Olivos y Santa Misa Solemne.
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: Bendición de los Olivos y Santa Misa Solemne.

A diario
A las 16:00h: Confesiones. A las 16:30h: Santo Rosario.
A las 17:00h: Santa Misa.

Viernes de Cuaresma
De las 16:00h a las 18:00h: Confesiones.
A las 16:00h: Vía Crucis (con Indulgencia Plenaria aneja).
A las 17:00h: Santa Misa.

Sábado
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.

Triduo Pascual: 1, 2 y 3 de abril
–  Jueves Santo: de las 15:00h a las 17:00h: Adoración Eucarística 

y Santo Rosario - Confesiones
–  Viernes Santo: a las 15:00h: Vía Crucis en memoria de la muerte 

del Señor.
– Sábado Santo: de las 15:00h a las 17:00h: Confesiones 
   A las 17:00h: Santo Rosario (se suspende la Santa Misa)

Domingo 4 de abril
Solemnidad de la PASCUA DE RESURRECCIÓN

Lunes 5 de abril – Lunes de la Octava de Pascua
Horario festivo 

Domingo 11 de abril: Domingo de la DIVINA MISERICORDIA
(Indulgencia Plenaria)

Martes 13 de abril - Jornada Mariana Mensual

Domingo 18 de abril (tercer domingo del mes)
A las 17:00h:   Santa Misa para la santifi cación del clero diocesano 

(presidida por el Vicario Episcopal del Clero,
 don Angelo Gelmini)
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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.

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

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


