
El período estival que está lle-
gando a su fin ha experimen-
tado un fuerte y constante 

crecimiento en el número de peregri-
nos que han comenzado a asistir de 
nuevo a Fontanelle, después de las 
restricciones de los períodos pasados 
y a pesar del persistente bloqueo de 
peregrinaciones desde el extranjero, 
sobre todo en los días más importan-
tes para la devoción de los fieles: las 
misas de víspera de festivo y de día 
festivo (que seguimos manteniendo 
incluso en el horario de la mañana), 
las fiestas litúrgicas marianas, el 13 de 
cada mes y el primer sábado del mes; 
pude contar con la preciosa ayuda de 
algunos sacerdotes que, día tras día, 
se han alternado en el Santuario, so-
bre todo entre semana, tratando de 
poder ofrecer diariamente también el 
servicio de la confesión sacramental. 

Anticipándome al compromiso 
cada vez más sustancial que reque-
rirá la pastoral de este Santuario, hoy 

me alegra mucho poder anunciar que 
el Obispo ha decidido nombrar a un 
nuevo sacerdote como ayuda perma-
nente para Fontanelle, a fin de coor-
dinar mejor la calidad de la animación 
litúrgica, sacramental y pastoral: es 
el párroco de Cigole, el P. Abramo 
Camisani. El P. Abramo, continuan-
do con su compromiso parroquial, a 
partir del 12 de septiembre de 2021 
también tendrá la responsabilidad de 
guiar como Vicerrector la animación 
del culto, dando así una línea unifi-
cada a las celebraciones semanales 
y potenciando los aspectos típicos 
de la oración mariana y bautismal de 
nuestro Santuario, en la línea de las 
orientaciones pastorales diocesanas. 
Para el próximo año en Fontanelle, 
invocando la intercesión de la Madre 
de la Iglesia, pretendemos acoger 
en particular la invitación que nues-
tro Obispo dirigió a toda la comuni-
dad diocesana, en su reciente carta 
pastoral ‘El tesoro de la Palabra’: “El 

futuro de la Iglesia está firmemente 
en manos de su Señor. Para quienes 
creen que no hay lugar para la des-
esperación y la amargura. El Espíritu 
Santo es fuerza de salvación y potente 
energía de vida. Se nos pide que nos 
encomendemos a su acción creadora 
con generosa y sabia laboriosidad. La 
Iglesia es generativa no de sí misma, 
sino en la gracia del amor trinitario 
que nos ha llegado en Cristo Salva-
dor. Mirando al presente y al futuro, 
atesorando el pasado más reciente 
y el más remoto, creo que hay que 
decir que entre las acciones más im-
portantes que la Iglesia está llamada 
a realizar en obediencia al Espíritu 
está ciertamente esta: promover una 
experiencia intensa de escucha de la 
Palabra de Dios a través de la lectura 
de las Escrituras” (n. 68). 

Doy las gracias de corazón al P. 
Abramo, mi compañero de ordena-
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ción y amigo fraterno durante mu-
chos años, por haber aceptado este 
nuevo compromiso ministerial y por la 
disponibilidad que, desde hace algu-
nos meses, ya ha ofrecido a nuestro 
Santuario para el servicio de los sa-
cramentos entre semana. 

Finalmente, informamos a los pe-
regrinos que procede la actividad de 
diálogo y consulta, aún a nivel infor-
mal, con la administración municipal 
de Montichiari en vista del inicio de 
planificación y ordenación urbanística 
del sitio de Fontanelle, para hacer que 
el lugar sea cada vez más seguro y 
acogedor, sobre todo para el desem-
peño digno de las funciones religio-
sas; con el fin de apaciguar los áni-
mos, podemos asegurarles que por 
ambas partes existe un deseo explíci-
to y compartido de iniciar esta fase en 
atenta observancia de las normativas 

ambientales vigentes, muy conscientes de la belleza de los lugares y de la po-

sibilidad de valorar aún más su protección y respeto. Pedimos a todos el con-

suelo de la oración: que Rosa Mística vele por nuestro camino y guíe nuestros 

pasos en la sabiduría, por el bien de toda la Iglesia.

Monseñor Marco Alba
Rector del Santuario

Entre las peticiones que Rosa 
Mística hizo a Pierina está 
también la de celebrar el 13 de 

octubre la jornada de la Comunión 
Reparadora, durante la cual debemos 
saber alimentarnos del cuerpo 
glorioso de Jesús con un amor tan 
intenso como para cancelar las 
muchas ligerezas, cuando no incluso 
los pecados graves (o, peor aún, 

las intenciones sacrílegas), con los 
que muchos ultrajan el sacramento 
eucarístico.  

Es sin duda una intención muy bella 
la que nos propone Rosa Mística, 
pero debemos ser conscientes de 
que también es un comportamiento 
difícil de improvisar. Lo que quiero 
decir es que, de todas maneras, 
Jesús apreciará nuestro impulso de 

amor si ese día vamos a recibirlo, 
pero que ese gesto será profundo 
e intenso en proporción al grado de 
conciencia con el que lo llevaremos 
a cabo, es decir, en la medida en que 
seamos conscientes del gran Misterio 
que subyace en ese pan. O sea, si 
hemos llegado a comprender que la 
Muerte y la Resurrección del cuerpo 
de Jesús, oculto bajo las especies 

6 de agosto de 1966 - del diario de Pierina: 
Mi Divino Hijo Jesús me envió de nuevo para pedir la unión mundial de la Comunión Reparadora y que sea el 
13 de octubre”. ¡Después de ser asunta al Cielo, siempre me interpuse como Madre Mediadora entre mi Divino 
Hijo Jesucristo y toda la humanidad! “¡Cuántos favores!... Cuántos castigos he detenido... ¡Cuántos coloquios 
he tenido con las almas!... ¡Cuántas visitas hice en la tierra para traer Mensajes! ¡Pero los hombres todavía 
siguen ofendiendo al Señor! Por eso mi deseo de la unión mundial de la santa Comunión Reparadora. “Es un 
acto de amor de agradecimiento por parte de los hijos hacia el Señor” 

9 de junio de 1966 
Cuánto me gustaría que este grano se convirtiera en... Pan Eucarístico... en muchas Comuniones Reparadoras* 
En recuerdo de este deseo expresado por la Virgen, cada 13 de octubre distribuimos los panes benditos ama-
sados con el agua de Fontanelle. 

PARA FACILITAR A LOS PEREGRINOS, COMO SIEMPRE, LA FIESTA SE ANTICIPA AL 10 DE OCTUBRE, SEGUNDO DOMINGO DEL MES 

SABER VIVIR ENTRE LA CRUZ Y LA RESURRECCIÓN 
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Como habíamos anticipado en el boletín anterior, tenemos la 
alegría de mostrarles a las jóvenes que el 16 de julio, en Perú, 
hicieron su toma de hábito religioso como monjas, Hijas Eucarís-
ticas de María Rosa Mística. 
Son jóvenes que desean poner su vida al servicio de los herma-
nos siguiendo las sugerencias que sus corazones extraen de las 
enseñanzas que nos han llegado a través de las palabras que nos 
dejó Pierina Gilli en sus diarios. 
Acompañamos a estas jóvenes con nuestras oraciones y damos 
gracias a María Rosa Mística, Madre de la Iglesia, por esta nue-
va Orden que se suma a otras ya existentes desde hace años y 
que florecen con nuevas vocaciones. 

eucarísticas, no deben atraer nuestra 
atención y nuestro amor sólo en ese 
día en particular, sino que también 
debe constituir el tejido de nuestra 
vida cotidiana.  

Es, para decirlo brevemente, lo que 
san Pablo afirma en la Epístola a los 
Colosenses (1,24): “Ahora me alegro 
por los padecimientos que soporto 
por vosotros, y completo en mi carne 
lo que falta a las tribulaciones de 
Cristo, en favor de su cuerpo que es 
la Iglesia”. ¿Acaso significan estas 
palabras que la Pasión de Cristo 
no fue suficiente para liberarnos 
de las consecuencias del pecado 
original? Ciertamente no. Significan, 
en cambio, que Jesús nos abrió 
el camino a la redención al hacerla 
posible para cada hombre que se 
expone a la luz. Pero luego cada uno 
de nosotros, acompañado y ayudado 
por la gracia de Dios, debe hacer su 
parte. Es decir, debe ser capaz de 
aceptar y comprender el valor de esa 
parte de sufrimiento en la que incurre 
prácticamente todos los días de la 
vida y debe aprender a ofrecerla por sí 

mismo y por los demás. Convencido, 
ni más ni menos, por el ejemplo de 
Cristo, es decir, por esa muerte a 
la que sigue la resurrección, que 
misteriosamente, incluso en su vida, 
todo sufrimiento aceptado y vivido 
con esta actitud interior será, no sólo 
en la otra vida, sino a menudo desde 
ahora, transformado en resurrección, 
es decir, en vida nueva. Tal vez estas 
palabras nos parezcan difíciles, 
quizá del todo inaceptables. ¡Cómo! 
¿Es Dios quien quiere nuestro 
sufrimiento?  Entonces, ¿qué Dios 
es? Es, en efecto, un Dios un poco 
extraño. Es un Dios que nos creó 
a su imagen y semejanza, es decir, 
seres libres y conscientes, capaces 
de elegir entre el bien y el mal, o 
sea, capaces de construirnos un 
destino más o menos virtuoso a 
través de nuestras elecciones. Pero 
también es un Dios que nos ayuda 
en nuestro camino de crecimiento 
y de purificación espiritual hasta 
el punto de encarnarse Él mismo 
en la persona de su Palabra para 
ayudarnos y demostrar que este 

proyecto sobre el hombre en que Él 
ha pensado es difícil, pero, al mismo 
tiempo, maravilloso. Un proyecto 
que desemboca en la vida eterna y 
bienaventurada. Pero que, desde 
ahora, puede ser un proyecto rico de 
alegría si sabemos aceptarlo y vivirlo 
de la manera correcta. Es decir, si 
sabemos adentrarnos cada vez más 
profundamente en las profundidades 
del Misterio cristiano, si confiamos 
en Dios y, abandonándonos a Él, 
lo seguimos en el camino hacia el 
Calvario para llegar a la mañana de 
Pascua, en esas continuas muertes 
y resurrecciones que también 
acompañan nuestros días y que son 
el aliento de nuestra alma. 

Esta es la actitud interior que hará 
que nuestra Eucaristía sea aún más 
rica y fructífera en la jornada, aquí en 
Fontanelle, dedicada a la Comunión 
Reparadora.

Rosanna Brichetti Messori 

En el aniversario del 13 de julio, muchos grupos 
de Rosa Mística en el mundo nos manifestaron su 
cercanía en la oración. Entre muchos, recordamos 
dos acontecimientos especiales:  

La Santa Misa celebrada el 13 de julio por el 
nuevo sacerdote Emanuele Fiocchi, acompañado 
de un numeroso grupo de amigos. 

El P. Emanuele es un fiel devoto de Rosa Mística 
y, en el pasado, pasó mucho tiempo aquí en 
Fontanelle, siempre disponible al servicio de los 
peregrinos. Nos unimos a su fiesta y a agradecer a 
la Santísima Virgen la coronación de esta vocación. 
Siempre lo acompañaremos con nuestras 
oraciones en su camino sacerdotal, deseándole 
todo tipo de bienes. 
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Hemos preparado el enlace del Santuario 
en el canal de Youtube para transmitir las ce-
lebraciones litúrgicas en directo: 

Un cordial saludo fraterno a todos los devotos 
de Rosa Mística del mundo. Nos sentimos 
siempre 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 

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 

SÁBADO 4 de septiembre (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 8 de septiembre - Fiesta de la Natividad de la Bien-
aventurada Virgen María 

DOMINGO 12 de septiembre - Dulce Nombre de María 
Peregrinación de las Comunidades diocesanas de Sri Lanka 
A las 10:30h: Santa Misa solemne animada por las comunidades 
cingalesas 
Por la tarde: horario festivo habitual 

LUNES 13 de septiembre – Jornada Mariana mensual 
Horario festivo habitual 

MIÉRCOLES 15 de septiembre – Nuestra Señora la Virgen de los 
Dolores 

DOMINGO 19 de septiembre (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 Gelmi-
ni) 

SÁBADO 2 de octubre (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 

SÁBADO 2 (por la tarde) y DOMINGO 3 de octubre 
Peregrinación de las comunidades indias de Suiza 

JUEVES 7 de octubre – Nuestra Señora la Virgen del Rosario 

DOMINGO 10 de octubre - Jornada de la Comunión Reparadora 
De las 10.00h a las 12.00h: Confesiones 
A las 10:00h: Bendición de los panes y Santo Rosario 
A las 11:00h: Santa Misa solemne 
De las 16:00h a las 18:00h: Confesiones 
A las 16.00h: Adoración Eucarística y Santo Rosario 
A las 17:00h: Santa Misa Solemne 

MIÉRCOLES 13 de octubre - Jornada Mariana mensual 

DOMINGO 17 de octubre (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) 

DOMINGO 24 de octubre – Jornada Misionera Mundial 

DOMINGO 31 de octubre – CAMBIO DE LA HORA LEGAL Horario 
invernal de las funciones 

Horario de la mañana sin variaciones 

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 Solemne


