
así nos enseña a rezar la antífo-
na mariana más antigua. Con es-
tas sencillas palabras el Pueblo de 
Dios ha aprendido durante siglos a 
encomendarse a Ella, en las nece-
sidades y los peligros. En estas pa-
labras está, por un lado, la actitud 
confiada del niño, que busca aún 
más los brazos de la madre en la 
necesidad y en los peligros (“a pe-
riculis cunctis libera nos semper”: 
‘líbranos siempre de todo peligro’) 
y, por el otro, la creciente concien-
cia de que sólo la Virgen Madre 
puede ayudarnos a iluminar la mi-
rada y el corazón en el tiempo de 
la prueba (“in necessitatibus”: ‘en 
nuestras necesidades’) para crecer 
en la fe.

 Nos preparamos para entrar en 
el tiempo del Adviento y la Navi-
dad, un tiempo en el que la Igle-

sia nos educa cada año a vigilar 
el corazón y la mirada para apren-
der a discernir interiormente cuál 
es nuestra mayor expectativa, de 
dónde nos vendrá la Salvación. 
Quién puede ser nuestro liberta-
dor, qué deseo domina nuestros 
días, nuestras acciones, nuestros 
pensamientos. En una época his-
tórica de gran confusión, alimen-
tada por temores siempre nuevos, 
no podemos dar por descontado 
mantenernos lúcidos y vigilantes, 
volver a entrar en el ‘santuario’ de 
la propia conciencia, descubrir lo 
que en el pasado nos ha hecho re-
nacer a la vida nueva y, sobre todo, 
lo que hoy sigue generando en 
nosotros el don de la fe, haciendo 
florecer de nuevo nuestra pobre 
humanidad. Esperar atentamente 
al Emmanuel, el Dios con noso-

tros, el Dios que se ha hecho hom-
bre, significa también mirar con 
ánimo más apaciguado a nuestra 
humanidad salvada, al valor infini-
to de nuestro yo, de nuestra con-
ciencia, que sigue siendo ‘visitada 
desde lo alto’ por un Sol que sale 
cada día, incansablemente, para 
nosotros: el Señor viene a visitar 
a su pueblo, sigue considerándo-
nos una digna morada de Su pre-
sencia, con la misma delicadeza y 
atención con que la Virgen Madre 
fue a visitar a su prima Isabel, lle-
vando en su seno el don recibido 
en la Anunciación, para que el po-
der del Espíritu hiciera reflorecer 
en la prima, en un ‘sobresalto’ de 
estupor, la conciencia de su pro-
pia expectativa, impredecible para 
una mujer estéril y avanzada en 
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SIGUE EN PÁGINA 2

Bajo tu amparo nos acogemos, 
Santa Madre de Dios

“ Sub Tuum 

Praesidium 

Confugimus, 

Sancta Dei 

Genitrix”
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SIGUE DE PÁGINA 1
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios: 

años, es decir: ¡imposible según la 
lógica del mundo!

Nos sostiene amorosamente en 
nuestra espera de la gran Solemni-
dad de la Inmaculada Concepción, 
un día tan ligado a la experiencia 
espiritual de nuestro Santuario, un 
día que viviremos en comunión 
de oración con tantos devotos de 
Rosa Mística, sobre todo durante 
la Hora de Gracia: invocaremos 
para la Iglesia, para el mundo, y en 
especial para los muchos que su-
fren en el cuerpo y en el espíritu, 
el don del consuelo divino, el don 
de la sanación espiritual, el don de 
la purificación interior. La criatura 

que se da cuenta con asombro de 
que está ‘en estado’, que mendiga 
ser visitada desde lo alto, también 
redescubre la pobreza de su cora-
zón, el grito de la oración, la exi-
gencia de sentido y consuelo. Pre-
cisamente en esto María es Madre 
también para nosotros, nos vuelve 
a llevar al origen de nuestro cora-
zón, de nuestra condición de hijos, 
de criaturas hechas a imagen y se-
mejanza del Padre. 

La vigilia de la Inmaculada Con-
cepción será para nosotros un 
nuevo momento de alegría: cele-
braremos con el Obispo de Bres-
cia el segundo aniversario de la 

También este año se está 
aproximando otra Navidad 
y también este año nos 

encontramos repitiendo las mis-
mas cosas importantes. En primer 
lugar, el recuerdo renovado de 
aquel acontecimiento extraordina-
rio que fue la encarnación del Ver-
bo de Dios en aquel niño nacido 
en una lejana noche de invierno, 
hace ahora más de dos mil años. 

NO PERDAMOS NUNCA LA ESPERANZA

constitución de nuestro Santuario 
diocesano, agradeciendo a María 
los muchos dones de Gracia que, 
por su intercesión, se otorgan en 
este lugar y confiando nuestra 
Diócesis, especialmente a los con-
sagrados y a las consagradas, a su 
protección materna. 

Rosa Mística y Madre de la Igle-
sia: ¡guía nuestro camino de Ad-
viento y Navidad, ilumina los co-
razones y las mentes, haznos estar 
atentos y vigilantes para discernir 
la voluntad de tu Hijo, y así dispo-
nernos al servicio de su Reino!

Monseñor Marco Alba
Rector del Santuario

08 de diciembre de 1947  - del diario de Pierina:
“Yo soy la Inmaculada Concepción

Yo soy María de Gracia, Madre del Divino Hijo Jesucristo.                                  

Por mi venida a Montichiari deseo ser llamada “Rosa Mística”

Deseo que cada año, el día ocho de diciembre, se practique al mediodía la Hora de Gracia Universal, con 
esta práctica se obtendrán numerosas gracias espirituales y corporales”.  ¡Sí!                      

Nuestro Señor, Mi Divino Hijo Jesús, concede su más grande misericordia para que los buenos continúen 
rezando siempre por sus hermanos pecadores.

Que se informe lo antes posible al Padre Supremo de la Iglesia Católica, el Papa Pío XII, que deseo que esta 
Hora de Gracia sea conocida y se extienda a todo el mundo.

Aquellos que no puedan ir a sus Iglesias, aun estando en sus propias casas al mediodía y rezando obtendrán 
gracias de mí.

Quien rece sobre estas baldosas y derrame lágrimas de arrepentimiento encontrará una escalera segura 
para obtener de mi Corazón materno protección y gracias”.

Un acontecimiento que tuvo lugar 
en la soledad de una cueva, aco-
gido con simplicidad por dos jó-
venes esposos, conscientes de ser 
instrumentos de una excepcional 
manifestación divina. Comparti-
do al principio sólo por los pocos 
pastores que cuidaban de sus re-
baños en las inmediaciones, llama-
dos por la voz de los Ángeles, que 
aparecieron de improviso. Sólo 

después seguirán los Reyes Magos 
y finalmente, dentro del Templo 
mismo, el reconocimiento como 
el Mesías esperado por parte del 
viejo Samuel y de la profetisa Ana. 
Luego, lo sabemos, treinta años 
de silencio que permitirán al niño 
crecer “en sabiduría y en gracia”, es 
decir, tomar plena conciencia de sí 
mismo y de su misión como Salva-
dor para comenzar la vida pública 



que, de etapa en etapa, lo llevará a 
la muerte en la cruz; pero también 
a aquella resurrección que queda-
rá en la historia como el verdade-
ro signo de redención y salvación 
eterna para cualquiera que quiera 
creerlo y adherirse a él.

Sabemos bien, incluso, cómo no 
todos entendieron entonces quién 
era realmente ese hombre joven 
que murió en el patíbulo y luego 
salió vivo del sepulcro. Y, aún así, 
no todos creyeron en él.  Sin em-
bargo, poco a poco, la historia de 
su vida y el contenido de su men-
saje, sostenidos por la fuerza del 
testimonio de tantos apóstoles y 
mártires, tomaron los caminos del 
mundo llegando hasta los confi-
nes, convirtiendo y moldeando 
civilizaciones enteras. Hubiéramos 
dicho, incluso hasta mediados del 
siglo pasado, que la del cristianis-
mo aparecía como una expansión 

sin fin y sin límites destinada a con-
tinuar sin demasiadas dificultades 
en la historia por venir. Pero no. De 
hecho, casi de repente, justo des-
pués de aquel Concilio Vaticano II 
que habría debido facilitar su con-
tinuidad, las cosas se hicieron cada 
vez más difíciles para los creyentes 
en Cristo y para la Iglesia que re-
presenta a la mayoría católica, el 
camino parecía cada vez más cues-
ta arriba y la expansión se volvió en 
su contra. Y si ya lo habíamos intui-
do a partir de muchas señales, los 
datos publicados de año en año a 
nivel oficial lo han ido confirman-
do día a día de forma cada vez más 
dramática. La fe cristiana, dentro 
de la modernidad actual, está dis-
minuyendo progresivamente casi 
hasta derretirse como la nieve al 
sol. Dios está cada vez más aleja-
do del pensamiento de los hom-
bres de hoy y su Hijo Jesucristo se 
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A todos los grupos de oración que han surgido en el nombre y el espíritu de Rosa Mística y Madre de la Iglesia 
queremos darles la certeza de que la oración que se eleva a Dios en Fontanelle encierra en un abrazo de amor 
a todos los grupos del mundo, en especial a quienes tienen serias dificultades y a los que sufren persecuciones.

Pidamos la ayuda de intercesión también a Pierina, cuya vida fue un sacrificio incesante de ofrenda. Que desde 
lo alto siga intercediendo ante el Padre por todas las necesidades físicas y, sobre todo, espirituales tanto nuestras 
como de toda la Iglesia. Que la Hora de Gracia sea verdaderamente tal: que nuestros corazones en oración, 
unidos a la Iglesia triunfante, intercesores de súplicas por toda la Iglesia en camino, sean verdaderamente 
partícipes del misterio del Amor que vivimos.

Marisa

Desde Camerún

Los muchachos de la mi-
sión de Obeck-Mbalmayo 
(Camerún) que recibieron 
su primera comunión, se 
han preparado para esta 
gran cita en la escuela de 
María, mujer “eucarística”.

queda cada vez más solo en los sa-
grarios del mundo, desconocido e 
ignorado por la mayoría.

Todo esto es muy triste, tan do-
loroso que corre el riesgo de po-
ner en peligro incluso nuestra fe y 
también nuestra esperanza. Corre 
el riesgo de hacernos perder la paz 
interior, la serenidad del corazón. 
Pero, precisamente por esta razón, 
la próxima Navidad es importante. 
Seguros de que Jesús es el Cami-
no, la Verdad y la Vida, en lugar de 
abatirnos debemos renovarnos 
desde lo más profundo. Debemos 
reafirmar, a nosotros mismos y al 
mundo, que permanecemos fieles 
pase lo que pase. Seguros de que 
esa Madre que lo trajo al mundo 
en esa noche lejana, aceptando 
que el plan de Dios se llevó a cabo 
en sí misma, nos ayudará y nos 
apoyará en cada dificultad.

Rosanna Brichetti Messori 
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HORARIO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  DE 2021

Un fraterno saludo cordial a todos los devotos de 
Rosa Mística del mundo. Les deseamos a todos una 
apacible y Santa Navidad.

Fundación Rosa Mística Fontanelle

DÍAS LABORABLES (de lunes a viernes)
A las 15:00h: Confesiones
A las 15:30h: Rezo del Rosario
A las 16:00h: Celebración Eucarística

DÍAS FESTIVOS (domingo y solemnidades)
A las 10.00h: Rezo del Rosario - Confesiones
A las 10:30h: Celebración Eucarística
A las 15:00h: Confesiones
A las 15:00h: Adoración, Rezo del Rosario y Bendición Eucarística
A las 16:00h: Celebración Eucarística

CELEBRACIONES ESPECIALES
Sábado 6 de noviembre y sábado 4 de diciembre
Primer sábado del mes
A las 10:00h: Confesiones
A las 10:30h: Celebración Eucarística
Oración de intercesión y unción sacramental de los enfermos del 
cuerpo y del espíritu
Bendición de los sacramentales (agua, sal y óleo)
A las 15:00h: Confesiones
A las 15:00h: Adoración, Rezo del Rosario y Bendición Eucarística
A las 16:00h: Celebración Eucarística
  
Sábado 13 de noviembre y lunes 13 de diciembre
Jornada Mariana Mensual 
A las 10:00h: Exposición y adoración silenciosa del Santísimo Sacra-
mento - Confesiones
A las 11:00h: Reposición
A las 15:00h: Exposición y adoración silenciosa
A las 15:30h: Rezo del Rosario Eucarístico
A las 16:00h: Reposición y Celebración Eucarística
A las 20:00h: Procesión y Rezo del Rosario

Domingo 21 de noviembre
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo - Jornada Mensual para 
la Santificación del Clero Diocesano
En este día es posible ganar la indulgencia plenaria en el Santuario*
A las 15:45h: Bendición Eucarística
A las 16:00h: Celebración eucarística presidida por el Vicario Episco-
pal para el Clero

Domingo 28 de noviembre   Primer Domingo de Adviento

Martes 30 de noviembre
Fiesta de San Andrés, Apóstol. Inicio de la Novena de la Inmaculada 
Concepción

Martes 7 de diciembre
Fiesta de San Ambrosio, Patrón de Lombardía
Aniversario de la constitución canónica del Santuario
A las 15:00h: Confesiones
A las 16:00h: Vigilia de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Pontifical presidido por S.E.R. Mons. Pierantonio Tremolada, Obispo 
de Brescia
Acto de consagración a la Bienaventurada Virgen María, Rosa Mística 
Madre de la Iglesia

Miércoles 8 de diciembre
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
En este día es posible ganar la indulgencia plenaria en el Santuario*
A las 09:30h: Laudes de la mañana
A las 10:00h: Confesiones
A las 11:00h: Celebración Eucarística 
A las 12:00h: “Hora de Gracia universal”
Exposición, Adoración Eucarística, Rezo del Rosario y de intercesión.
Bendición Eucarística
A las 15:00h: Confesiones
Exposición, Adoración Eucarística, Rezo del Rosario
Bendición Eucarística
A las 16:00h: Celebración Eucarística

Miércoles 15 de diciembre
Fiesta de Santa María Crucificada de la Rosa

Jueves 16 de diciembre
Inicio de la novena de la Natividad del Señor

Sábado, 25 de diciembre
Solemnidad de la Natividad del Señor
Horario festivo 

Domingo, 26 de diciembre
Fiesta de la Sagrada Familia

Bendición de los esposos que celebran aniversarios especiales de bodas

Viernes, 31 de diciembre
Vigilia de la Solemnidad de Santa María Madre de Dios
En este día es posible ganar la indulgencia plenaria en el Santuario*
Canto del “Te Deum” y Bendición Eucarística al final de la Santa Misa

Sábado 1 de enero de 2022
Solemnidad de Santa María Madre de Dios
En este día es posible ganar la indulgencia plenaria en el Santuario*

N.B. Para ganar la indulgencia plenaria en los días establecidos 
sirven: la Confesión, la Comunión, el desapego de toda forma de 
pecado, la oración por las intenciones del Papa

El Santuario está abierto de las 8:30h a las 12:30h y de las 
14:30h a las 19:00h.
La Secretaría del Santuario, donde también es posible 
anotar la solicitud de peregrinaciones, estará abierta, solo 
por la mañana, de lunes a jueves, de las 8:30h a las 12:30h, 
y el viernes de las 14:00h a las 18:00h.
La reserva de las peregrinaciones es posible exclusivamente 
por correo electrónico: segreteria@rosamisticafontanelle.it    
Tel. +39 030 964111
El acceso a la piscina es posible todos los días de las 
8:30h a las 12.30h y de las 14:30h a las 18:30h. Durante 
las celebraciones eucarísticas u otras liturgias, la piscina 
permanece cerrada.

QUIEN DESEE CONTRIBUIR CON DONATIVOS Y OFER-
TAS, ROGAMOS QUE UTILICE LAS SIGUIENTES COOR-
DENADAS 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
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