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SIGUE EN PÁGINA 2

El mes de mayo de 2021 
será recordado sin duda 
como un mes mariano 

extraordinario por el intenso y 
misterioso vínculo de oración 
que, a petición explícita del Papa 
Francisco, unirá de manera par-
ticular a todos los Santuarios del 
mundo. Treinta importantes san-
tuarios marianos, repartidos por 
los cinco continentes (en Italia, 
Loreto y Pompeya), guiarán esta 
gran oración a María para invocar 
el fin de la pandemia, que aflige 
al mundo desde hace más de un 
año, y la reanudación de las acti-
vidades sociales y laborales. 

 Esta extraordinaria inicia-
tiva, del tema “De toda la Iglesia 
subía incesantemente la oración 
a Dios”, es obvio que también in-
volucrará a todos los demás San-
tuarios del mundo, para que pue-
dan ser promotores ante los fieles, 
las familias y las comunidades del 

rezo del Rosario de acuerdo con 
las intenciones propuestas: por lo 
tanto, se invitará a todos a parti-
cipar en este gesto eclesial uni-
versal, dedicando un espacio en 
la propia oración diaria, también 
a través de las modernas tecno-
logías que no impiden lazos de 
comunión espiritual en condicio-
nes de distancia, potenciando 
nuestro tiempo, nuestros despla-
zamientos, nuestro silencio.

 En el Santuario Rosa Mís-
tica y Madre de la Iglesia acoge-
mos complacidos esta invitación, 
seguros de que la fuerza de la 
oración y la intercesión de la Vir-
gen pueden cumplir los deseos 
y transformar la historia con una 
eficacia mucho mayor que nues-
tras expectativas o nuestros es-
fuerzos humanos: en el Santuario 
de Fontanelle viviremos la oración 
diaria del Rosario a las 16:30 ho-
ras precisamente con este deseo 

y de acuerdo con las intenciones 
propuestas, invitando a todos los 
devotos de Rosa Mística a unirse 
espiritualmente a nosotros, si es 
posible en ese horario. 

 En la alegría del tiempo 
pascual que estamos viviendo, en 
la que se afirma como protago-
nista la acción del Espíritu Santo, 
que realiza lo que parece imposi-
ble a los ojos de los hombres y 
sana, como libertador, situacio-
nes de cautiverio, enfermedad y 
muerte, invocamos con confian-
za de la Virgen Madre el don de 
la esperanza pascual: en Cristo 
muerto y resucitado, en el cuer-
po vivo de la Iglesia, ya está en 
acción la fuerza consoladora del 
Espíritu, en formas siempre nue-
vas y creativas, y con el corazón 
lleno de esta única certeza pode-
mos mirar al futuro, podemos 

LA ORACIÓN A MARÍA QUE UNE A TODOS 
LOS SANTUARIOS DEL MUNDO.
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La oración a María que une a todos los santuarios del mundo.

reconstruir nuestros días sobre la 
piedra angular desechada por los 
‘constructores’ de todas las épo-
cas, sin dejarnos sofocar por la 
angustia y el miedo. Es el mismo 
camino de los primeros apóstoles, 

incrédulos y temerosos, después 
de los días de pasión, muerte y 
resurrección de Jesús: y fue pre-
cisamente la Virgen Madre, Reina 
de los Apóstoles, quien caminaba 
con ellos en aquellos días, la Es-
trella de la mañana en el surgir de 
la iglesia naciente.

Confiamos a Rosa Mística en 
particular, según la intención del 
Papa, la plena reanudación de la 
“actividad social” más cercana a 
nuestro corazón para que pueda 
renacer la esperanza, la comu-
nión de las relaciones humanas, 
la confianza mutua: la de nuestras 
Iglesias y nuestros santuarios, de 
nuestras obras de caridad, edu-
cativas y de apostolado. La vida 
comunitaria de adoración y ora-
ción, que nutre en la Iglesia toda 
acción de evangelización y cari-
dad, es la mayor contribución que 
podemos dar para el renacimien-
to de nuestras comunidades, del 
tejido social y de nuestra nación.

Invoquemos de la Madre de la 

Iglesia este renacimiento, para 
cada uno de nosotros, como el 
verdadero fruto pascual de este 
tiempo atribulado por el que es-
tamos atravesando, tan lleno de 
desafíos para la maduración de 
nuestra fe y nuestra esperanza; 
nos unimos en esta petición de 
intercesión a nuestro Obispo 
Pierantonio, que en la tarde de 
la Memoria Litúrgica de María 
Madre de la Iglesia, el lunes 24 
de mayo, después del Domingo 
de Pentecostés, presidirá la so-
lemne celebración eucarística 
en Fontanelle: su presencia en-
tre nosotros y la atención paternal 
que está prestando a este San-
tuario diocesano, en los primeros 
pasos de su camino, es para no-
sotros, en el momento presente, 
uno de los signos más concretos 
y evidentes del Espíritu consola-
dor.

Mons. Marco Alba
Rector del Santuario

El 1 de junio de 2020 se ce-
lebró en toda la Iglesia la 
fiesta de María, Madre de 

la Iglesia. Tal vez no todo el mun-
do sabe que tal fiesta tiene una 
historia detrás, una interesante 
historia que involucra directa-
mente a Montichiari y Fontanelle 
y, por consiguiente, a cada uno 
de nosotros, devotos de Rosa 
Mística. Por eso quiero contarlo.

Partamos de los acontecimien-
tos más recientes, es decir, del 
hecho de que esta fiesta se cele-
bra oficialmente sólo a partir del 
año 2018, cuando en un decreto, 
emanado por voluntad del papa 

MADRE DE JESÚS, MADRE NUESTRA,
MADRE DE LA IGLESIA

Francisco, que lleva la fecha del 
11 de febrero (aniversario de la 
primera aparición de Lourdes), se 
fijaba la fecha para esa fiesta y se 
precisaban los motivos. Dado que 
la fecha se establecía en el lunes 
siguiente a Pentecostés, se seña-
laba que: “Esta celebración nos 
ayudará a recordar que el creci-
miento de la vida cristiana debe 
fundamentarse en el misterio de 
la Cruz, en la ofrenda de Cristo 
en el banquete eucarístico, y en 
la Virgen oferente, Madre del Re-
dentor y de los redimidos”. Es de-
cir, en la encarnación del Verbo en 
Jesús, en su muerte en la cruz y 

en su resurrección, pero también 
en la importante función de com-
partición con el Hijo y de apoyo 
a su misión que la Virgen María 
siempre desempeñó. Un come-
tido maternal que, desde el mo-
mento en que, al pie de la Cruz, el 
mismo Hijo moribundo le confió a 
sus hermanos en humanidad, ella 
comenzó a ejercer precisamente 
a partir de aquel cenáculo donde, 
unida a los Apóstoles, esperaba 
la manifestación del Espíritu. Ella 
es madre de esa Iglesia que, na-
cida de manera encubierta en el 
Calvario, encontró en Pentecos-
tés su oficialidad.  
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En realidad, haber instituido la 
fiesta de María Madre de la Iglesia 
y haber fijado la fecha es el punto 
de llegada de un camino iniciado 
desde los primeros siglos cristia-
nos. Ya los Padres (es decir, esos 
numerosos gigantes de la san-
tidad y la doctrina que el Señor 
donó a su Iglesia en los primeros 
siglos para que encontrase su 
propia forma y estabilidad) siem-
pre han reconocido la maternidad 
de María sobre toda la Iglesia. 
Entre ellos, San Agustín la llama-
ba: “Madre de los miembros (de 
Cristo)... porque colaboró con su 
amor a que nacieran en la Iglesia 
los creyentes, miembros de aque-
lla Cabeza”.

Al término del Concilio Vaticano 
II, que había asumido toda esta 
tradición, pero no había llegado a 
una definición oficial, Pablo VI, el 
21 de noviembre de 1964 había 
proclamado oficialmente “María 
Santísima Madre de la Iglesia”, “a 
la gloria de la Virgen y a nuestra 
consolación”, deseando que, con 
este título, puesto a partir de ese 
momento en evidencia particular, 
“el pueblo cristiano le tribute aún 
más honor y le dirija súplicas”. Así 
fue cada vez más el caso hasta la 

institución de la fiesta de la que 
hemos hablado. Pero es preci-
samente en esta labor de creci-
miento, en esta toma de concien-
cia cada vez mayor del papel de 
María, no sólo en Jesús vivo sino 
también en la Iglesia que nació de 
Él, cuando Montichiari y Fontane-
lle se insertan con considerable 
importancia. Hasta el punto de 
que parece probable que el pro-
pio Pablo VI, ciertamente infor-
mado de lo que estaba sucedien-
do en su diócesis de origen, haya 
obtenido inspiración y fuerza para 
esa proclamación oficial de la que 
hemos hablado.

Sabemos que todavía están 
bajo estudio las mariofanías que 
habrían tenido lugar aquí en 1947 
y luego en 1966; sin embargo, el 
contenido de ellas, perfectamen-
te ajustado a la fe cristiana, ya ha 
encontrado vida en la devoción 
de los fieles y en el culto reco-
nocido. Pues bien, aquí mismo, 
desde 1947, María se presentó 
como “Rosa Mística”, “Madre de 
Jesús y de todos vosotros”, eli-
giendo finalmente la catedral de 
Montichiari, precisamente el cen-
tro de esta iglesia, para sus ma-
nifestaciones más importantes. 

Entonces no dio explicaciones 
particulares de todo esto, sino 
que utilizó símbolos de los cuales 
más tarde reveló su importantísi-
mo significado. Esto sucedió el 
22 de julio de 1973, cuando dijo 
cosas realmente muy importan-
tes: «En “Rosa Mística” he simbo-
lizado el Fiat de la Redención y el 
Fiat de mi colaboración. Yo soy la 
Inmaculada Concepción, la Ma-
dre de Jesús el Señor, la Madre 
de la gracia. La Madre del Cuerpo 
Místico: ¡la Iglesia! Por ello mi di-
vino Hijo me invitó a venir a Mon-
tichiari en 1947 y entonces vine, 
posando mis pies en el centro de 
la catedral en medio de muchos 
hijos... y esto para demostrar que 
yo soy la Madre del Cuerpo Mís-
tico, la Iglesia”. Añadiendo, por 
último, que ella, precisamente en 
cuanto Madre de esta Iglesia, ha-
bía sido enviada para avisarnos 
de que para esta última se esta-
ban preparando tiempos: “tiem-
pos oscuros, llenos de ateísmo y 
de debilitamiento del amor hacia 
el Señor”». Cosas hoy en día a la 
vista de todos.

 Rosanna Brichetti Messori

Obeck, 6 de abril de 2021

Queridos amigos de “María, Rosa Mística”,
en estos días de la Octava, con los chicos de la cate-

quesis de Obeck-Mbalmayo (ver foto adjunta) nos ale-
gramos, acompañados por María, por la resurrección de 
Jesús. Ella nos enseña que la alegría es el fruto de la 
esperanza en la promesa del Señor, custodiada cuando 
todo parece desmoronarse a nuestro alrededor.

“Este sábado también es el día de María: también ella 
lo vive en el llanto, pero su corazón está lleno de fe, lleno 
de esperanza, lleno de amor. La Madre de Jesús había 
seguido al Hijo a lo largo de la vía dolorosa y se había 
quedado a los pies de la cruz, con el alma traspasada. 
Pero cuando todo parece haber terminado, ella vela, 
vela a la espera manteniendo la esperanza en la pro-
mesa de Dios que resucita a los muertos. Así, en la hora 

más oscura del mundo, se ha convertido en Madre de 
los creyentes, Madre de la Iglesia y signo de esperanza. 
Su testimonio y su intercesión nos sostienen cuando el 
peso de la cruz se vuelve demasiado pesado para cada 
uno de nosotros” (Papa Francisco, Audiencia General, 
31 de marzo de 2021).

Feliz y Santa Pascua a todos vosotros.

P. Franco Paladini
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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 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.

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

A diario
A las 16:00h: Confesiones 
A las 16:30h: Santo Rosario 
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 

DOMINGO
De las 10:00h a las 12:00h: Confesiones 
A las 10:00h: Santo Rosario
A las 10:30h: 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: Santa Misa Solemne

SÁBADO 1 de mayo - San José Obrero - Indulgencia plenaria
Inicio del mes mariano (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

Todos los sábados de mayo
De las 20:30h a las 21:30h: Adoración Eucarística, Santo Rosa-
rio meditado y Bendición

JUEVES 13 de mayo - Jornada Mariana Mensual
Memoria de Nuestra Señora de Fátima

DOMINGO 16 de mayo (tercer domingo del mes) - Solemnidad 
de la Ascensión del Señor
A las 17:00h: Santa Misa por la santificación del clero diocesano 
(presidida por el Vicario Episcopal del Clero, don Angelo Gelmini)

DOMINGO 23 de mayo
Solemnidad de Pentecostés - Indulgencia plenaria

LUNES 24 de mayo - Fiesta de María Madre de la Iglesia
A las 17:00h: Santa Misa 
A las 20:00h: Santa Misa Solemne presidida por el Obispo de Brescia

LUNES, 31 de mayo - Fiesta de la Visitación de la Virgen María

SÁBADO 5 de junio (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

DOMINGO 6 de junio - Solemnidad del Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo - Indulgencia plenaria

VIERNES 11 de junio - Solemnidad del Sagrado Corazón de 
Jesús - Indulgencia plenaria
Jornada de oración por todos los sacerdotes

SÁBADO 12 de junio
Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María
A las 10:30h: Santa Misa en la Memoria de la Santísima Virgen María 
 
DOMINGO 13 de junio - Jornada Mariana Mensual

DOMINGO 20 de junio (tercer domingo del mes) 
A las 17:00h: Santa Misa por la santificación del clero diocesano 
(presidida por el Vicario Episcopal del Clero, don Angelo Gelmini)

JUEVES 24 de junio
Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista

MARTES 29 de junio
Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo, Apóstoles

Después, hacer clic en suscribirme
PEDIMOS VUESTRA COLABORACIÓN


