
En este momento tan delica-
do para la vida y el futuro de 
nuestro Santuario Diocesa-

no Rosa Mística-Madre de la Igle-
sia, un momento en el que la fase 
de discernimiento diocesano se 
está moviendo hacia una conclu-
sión con vistas a la construcción del 
nuevo Santuario, el alojamiento del 
espacio circundante y los actuales 
lugares de devoción, creo que es 
útil ofrecer a todos algunas ideas 
interesantes para la reflexión a par-
tir de una carta apostólica emitida 
por el Papa Francisco en 2017, y tal 
vez desconocida para la mayoría. 
Se trata del ‘Motu proprio’ Sanc-
tuarium in Ecclesia,o sea un acto 
oficial por el cual el Santo Padre 
quería transferir las competencias 
sobre los Santuarios al Consejo 
Pontificio para la Nueva Evangeliza-
ción, competencias hasta entonces 
atribuidas a la Congregación para 
el Clero.  

En la base de esta decisión el 

Papa quiso expresar una convic-
ción, tan simple como arraigada en 
la tradición de la Iglesia universal: 
“Por su misma naturaleza, el San-
tuario es un lugar sagrado donde 
el anuncio de la Palabra de Dios, 
la celebración de los sacramentos, 
especialmente de la Reconciliación 
y de la Eucaristía, y el testimonio de 
la caridad expresan el gran compro-
miso de la Iglesia en la evangeliza-
ción; y por lo tanto se presentan 
como un lugar genuino de evan-
gelización donde, desde el primer 
anuncio hasta la celebración de los 
sagrados misterios, se  manifiesta 
la acción poderosa con que  actúa 
la misericordia de Dios en la vida de 
las personas” (nº 4).

El Papa Francisco ve en la ac-
ción pastoral de los Santuarios no 
sólo una forma única y privilegiada 
de responder a la crisis de fe de 
nuestro tiempo, sino también un 
peculiar apoyo ofrecido a todos 
los fieles para recuperar el sentido 

de su camino de fe ordinario en la 
cotidianeidad de la vida pastoral 
en las propias comunidades, va-
lorando lo que él define como una 
ósmosis espiritual, fructífera y vigo-
rizante, entre estas dos realidades: 
“Estos lugares, a pesar de la crisis 
de fe que afecta al mundo contem-
poráneo, todavía se perciben como 
espacios sagrados hacia los que ir 
como peregrinos para  encontrar un 
momento de descanso, de silen-
cio y de contemplación en medio 
de la vida, a menudo frenética, de 
nuestros días. Un deseo escondido  
hace que surja en muchos la nostal-
gia de  Dios; y  los Santuarios pue-
den ser un verdadero refugio para 
volver a descubrirse y recuperar las 
fuerzas necesarias para la conver-
sión. En el Santuario, por último, 
los fieles pueden recibir apoyo para 
su camino habitual en la parroquia 
y en la comunidad cristiana. Esta 
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ósmosis entre la peregrinación al 
Santuario y la vida de todos los días 
es una  ayuda eficaz para la pasto-
ral, porque  hace posible  reavivar 
el compromiso de la evangelización 
a través de un testimonio más con-
vencido. Por lo tanto, caminar hacia 
el Santuario y participar en la espiri-
tualidad que expresan estos lugares 
ya son un acto de evangelización 
que merece ser valorado por su in-
tenso valor pastoral” (nº 3).

Según el Papa, es, ante todo, la 
acción misma del Espíritu Santo 
que no debe ser sofocada en los 
Santuarios, ya que a menudo es 
precisamente en estos lugares, con 
frecuencia atractivos también por 
sus bellezas naturales y artísticas, 
donde la fe simple y humilde del 
creyente puede experimentar “pro-
fundamente la cercanía de Dios, 
la ternura de la Virgen María y la 
compañía de los Santos: una ex-
periencia de  verdadera espirituali-
dad que no puede ser devaluada, 

so pena de mortificar la acción del 
Espíritu Santo y la vida de la gra-
cia. Muchos Santuarios han sido 
percibidos  como parte de  la vida 
de las personas, de las familias y de 
las  comunidades hasta el punto de 
que han plasmado la identidad de 
enteras generaciones, hasta incidir 
en la historia de algunas naciones” 
(nº 2); tal experiencia de verdade-
ra espiritualidad abre el corazón de 
los peregrinos a nuevas formas de 
apostolado y de caridad, según lo 
que el Papa define como una ‘pe-
dagogía de la evangelización’, es 
decir que impulsa “un compromi-
so cada vez más responsable tanto 
en su formación cristiana, como en 
el testimonio necesario de  cari-
dad  que se deriva de ella. El San-
tuario también contribuye en gran 
medida  al esfuerzo catequético 
de la comunidad cristiana; trans-
mitiendo, efectivamente, de forma 
coherente con los tiempos el men-
saje que dio inicio a  su fundación, 
enriquece la vida de los creyentes, 

dándoles las razones para  un com-
promiso  en la  fe (cf. 1 Ts 1,3) más 
maduro y consciente. En el Santua-
rio, finalmente, se abren de par en 
par las puertas a los enfermos, los 
discapacitados, y especialmente a 
los pobres, los marginados, los re-
fugiados y los migrantes” (nº 4).

Renovar el don de la fe, redescu-
brir el propio Bautismo y la belleza 
del anuncio cristiano, volver a dar 
nueva energía al camino perso-
nal en el tejido ordinario de la vida 
eclesial y comunitaria: estos son 
los grandes dones a cuyo servicio 
quisiéramos ponernos, realizando 
gradualmente el proyecto de un 
nuevo Santuario, cada vez más be-
llo y acogedor. Que Rosa Mística 
vigile nuestro camino y nos haga 
humildes siervos de la voluntad del 
Padre.

Mons. Marco Alba
Rector del Santuario

13 de julio de  1947 - del diario de Pierina:
“Yo soy la Madre de Jesús y la Madre de todos vosotros.

“Nuestro Señor me envía para traer una nueva devoción Mariana en todos los Institutos y Congregaciones religiosas, tanto de hom-
bres como de mujeres, y también a los sacerdotes seculares”  
“Prometo a los institutos religiosos o Congregaciones que más me honren que serán protegidos por mí, tendrán un mayor flore-
cimiento de vocaciones y menos vocaciones traicionadas, menos almas que ofendan al Señor con pecado grave y santidad en los 
Ministros de Dios”.
“Deseo que el 13 de julio de cada año sea celebrado por todos los Institutos Religiosos.  
“Deseo que en cada Congregación o Instituto religioso haya almas que vivan con un gran espíritu de oración para obtener la gracia 
de que ninguna vocación sea traicionada”.    ( rosa blanca )
“También deseo que haya otras almas que vivan de generosidad y amor a los sacrificios, a las pruebas, a las humillaciones para 
reparar las ofensas que recibe nuestro Señor de las almas consagradas que viven en pecado mortal. ( rosa roja ) 
“Todavía deseo que otras almas inmolen totalmente su vida para reparar las traiciones que recibe Nuestro Señor de los Sacerdotes 
Judas” ( rosa dorada ) 
“La inmolación de estas almas obtendrá de mi Corazón materno la santificación de estos Ministros de Dios y la abundancia de 
gracias sobre sus Congregaciones”.

“Deseo que esta nueva devoción mía se extienda a todos los institutos religiosos”.
“Deseo que el 13 de cada mes sea una jornada mariana a la que precedan oraciones especiales de preparación durante 12 días. 
Esa jornada debe ser de reparación por las ofensas cometidas contra Nuestro Señor por las almas consagradas que, con sus culpas, 
hacen penetrar en Mi Corazón y en el Corazón de Mi Divino Hijo tres espadas punzantes”.
“En ese día haré descender sobre los Institutos o Congregaciones religiosas que me hayan honrado una abundancia de gracia y 
santidad de vocaciones.
 “Que tal día sea santificado con oraciones especiales, como la Santa Misa, la Sagrada Comunión, el Rosario y la Hora de Adoración.

El domingo 11 de julio recordaremos de modo particular esta llamada materna de María Rosa Mística



El domingo 20 de junio aquí, 
en Fontanelle, tuvimos la 
alegría de celebrar, junto con 

el Delegado Episcopal para el Clero 
de Brescia, don Angelo Gelmini, los 
25 años de sacerdocio de nuestros 
tres queridos amigos: Mons. Marco 
Alba, Rector de nuestro Santuario 
“Rosa Mistica Madre de la Iglesia”, 
don Angelo Pizzetti y el padre Abra-
mo Camisani, colaboradores.

Fue una gran fiesta que hizo felices 
a todos y de la que ahora queremos 
haceros partícipes también a voso-
tros, que, muy numerosos y disper-
sos por todo el mundo, siempre nos 
seguís con atención y amistad fiel. 
Y lo haremos trayendo a la memo-
ria lo que fue el corazón de la fiesta 
que celebramos, un corazón que, a 
veces, incluso nosotros los creyen-
tes, estamos tentados, si no preci-
samente a olvidar, sí a subestimar: 
la grandeza del sacerdocio cristiano. 
Un aspecto este último que, a noso-
tros, devotos de Rosa Mística, nos 
debe ser particularmente querido, 
precisamente porque es en él donde 
María centró su atención cuando, ya 
en 1947, reveló que bajo una hermo-
sa apariencia, bajo un número toda-
vía alto de sacerdotes y vocaciones, 
en realidad había muchas cosas que 
no andaban bien y que era necesa-
rio orar mucho para salvar lo que 
estaba en peligro de perderse: esto 
es, la llamada al sacerdocio vivida 
con fidelidad y santidad. Entonces, 
como sabemos, Rosa Mística no fue 
tomada muy en serio. Ahora, sin em-
bargo, somos muy conscientes de la 
situación; sabemos que, en las últi-
mas décadas, el río de sacerdotes 
que han abandonado el ministerio 

ha ido creciendo cada 
vez más, apenas reem-
plazado por el arroyo de 
las pocas vocaciones 
nuevas. Un fenómeno 
que tiene sus raíces más 
profundas en la caída 
de la fe que ha afecta-
do a toda la Iglesia: de 
hecho, las llamadas al 
sacerdocio no pueden 
nacer y luego crecer sa-
nas y lozanas allí donde 
la relación con lo so-
brenatural se ve cada 
vez más disminuida, 
allí donde Dios casi ha 
sido borrado de la vida, 
adonde, en consecuen-
cia, se corre seriamente el riesgo 
de no entender más la grandeza y 
la importancia de quienes buscan 
representarlo en esta tierra. Esta es, 
de hecho, la esencia del sacerdocio 
cristiano, su naturaleza principal. 
Desde luego, el sacerdote también 
está llamado a ser apoyo y ayuda 
para los que le rodean, si puede, 
también desde un punto de vista 
material, un buen padre que acoge 
y escucha a todos, pero este no es 
el corazón de su llamada. Él recibió 
el sacramento del orden para dos 
propósitos fundamentales: la pre-
dicación de la Sagrada Escritura y 
la celebración de los Sacramentos. 
Es decir, esos dos pasos que nos 
permiten volver a dar vida, como 
hace dos mil años en las calles de 
Palestina, a Jesús, el Cristo, la Pala-
bra Trinitaria que se hizo carne para 
redimir nuestra naturaleza humana y 
reabrir nuestro corazón al amor de 
Dios. Una tarea, como es fácil en-

tender, muy profunda, 
muy exigente, muy im-
portante y, por lo tan-
to, no fácil de sostener. 
Y estimo que también 
imposible de aceptar 
y vivir con serenidad y 
santidad si no se aban-
donan con plenitud y 
confianza en todo mo-
mento a ese Dios que 
les llamó a cada uno 
de ellos. Una tarea que 
los hace “consagrados” 
de los “ungidos”, de los 
hombres elegidos como 
canales especiales de 

la Gracia, la que dan, por ejemplo, 
cuando absuelven los pecados en 
el nombre de Dios, o cuando con 
sus palabras y gestos se convierten 
en herramientas para que el pan y 
el vino ofrecidos sobre el altar se 
conviertan en la carne y la sangre 
de Cristo. Un misterio de inconta-
ble grandeza y profundidad. Y es, 
precisamente, de esta primera lla-
mada fundamental de donde deriva 
la otra, a saber: la de la virginidad, 
que, al menos en la Iglesia latina, 
acompaña a la vocación sacerdotal. 
Una norma, esta última, que, como 
es conocido, también podría haber 
cambiado y que, por ello, hoy en día 
es objeto de tantas críticas por parte 
de quienes quieren posibilitar el ma-
trimonio de los sacerdotes. En cam-
bio, los que resisten y se empeñan en 
mantener la tradición, no sólo ponen 
de manifiesto las dificultades prác-
ticas de unir los compromisos que 
requiere una familia con el ejercicio 
de la misión sacerdotal, sino que, 
sobre todo, subrayan la importancia 
de la virginidad (naturalmente, bien 
vivida) para hacer el corazón más 
disponible y capaz de soportar el 
gran compromiso interior requerido 
a aquellos que emprenden este ca-
mino. Una llamada que se convierte 
en un don total de sí mismos a ese 
Cristo que les ha elegido a cada uno 
como instrumentos dóciles y libres 
en manos de Aquél que, a través de 
ellos, quiere hacerse cercano e ín-
timo de todo hombre que ve la luz.

Rosanna Brichetti Messori

QUIÉN ES EL SACERDOTE
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Hemos recibido una noticia que nos colma de alegría:
el 16 de julio en PERÚ, harán la toma de hábito religioso como monjas, hijas de María Rosa Mística, un grupo 

de jóvenes que desean poner su vida al servicio de los hermanos siguiendo las sugerencias que su corazón 
extrae de las enseñanzas que nos han llegado a través de las palabras que nos dejó Pierina Gilli en sus diarios. 

Acompañamos con nuestra oración a estas jóvenes y agradecemos a María Rosa Mística, Madre de la Igle-
sia, esta nueva Orden que se suma a otras existentes desde hace años y florecientes de nuevas vocaciones.
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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 testi-
monios 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

Después, hacer clic en suscribirme
PEDIMOS VUESTRA COLABORACIÓN

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

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 3 de julio (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 11 de julio
Celebraciones en honor de María Rosa Mística, Madre de la 
Iglesia

MARTES 13 de julio - Jornada Mariana Mensual
De 15:00h a 18:00h: Confesiones 
A las 16:40h: Santo Rosario
A las 17:00h: Santa Misa con oración de vísperas
Emisión nacional en directo por RADIO MARÍA

VIERNES 16 DE JULIO 
Memoria de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo

DOMINGO 18 de julio (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)

LUNES 26 de julio 
Recuerdo de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Bienaventu-
rada Virgen María 

SÁBADO 7 de agosto (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

VIERNES 13 de agosto
Jornada Mariana Mensual
A las 16:00h: Confesiones - Adoración Eucarística
A las 16:30h: Santo Rosario
A las 17:00h: Santa Misa Solemne

DOMINGO 15 de agosto - Solemnidad de la Asunción de la Bien-
aventurada Virgen María
A las 17:00h: Santa Misa por la santificación del clero diocesano 
(presidida por el Vicario Episcopal del Clero, don Angelo Gelmini)

DOMINGO 22 de agosto - Santa María Virgen, Reina


