
A menudo escuchamos repetir 
esta fórmula para describir el 
tiempo de la Cuaresma, pero 

en realidad cada momento, en la vi-
sión evangélica, es Kairós, es decir, 
un tiempo favorable para que po-
damos convertir el corazón; cada 
momento se nos da para descubrir 
cómo Él se hace presente, cada 
momento es para nosotros, nos es 
favorable, es una oportunidad para 
amar más al Señor Jesús. Si esta es 
la visión cristiana del mundo y de la 
vida, significa que también es así el 
momento histórico que estamos vi-
viendo, significa que en este período 
ya no nos falta ningún don de Gracia, 
como diría san Pablo (I Cor 1,7), para 
mover los pasos de nuestro camino 
de conversión. 
Me gustaría tratar de expresar la 
verdad de esta actitud, de esta po-
sición humana ante lo que está su-
cediendo, con las palabras de un 
gran Obispo, que murió el último día 
de 2021, un profundo amigo y cono-

cedor de nuestro Santuario, desde 
los primeros pasos de su historia, a 
saber, monseñor Luigi Negri. En la 
Cuaresma de 2015, dirigiéndose a 
los fieles de su diócesis de Ferrara, 
dijo algunas cosas que resuenan hoy 
quizás de una manera aún más ac-
tual y decisiva: “Hermanos y herma-
nas, además de la pobreza material 
que nos interpela ‒nos mete en crisis, 
nos provoca, y también podríamos 
decir que nos abofetea haciéndonos 
salir de nuestra comodidad‒, hay otra 
pobreza aún más terrible que es la 
pobreza espiritual, la pobreza ética, 
la pobreza cultural. Me refiero al va-
cío de convicciones y certezas que 
atenaza la vida de tantos hombres 
y mujeres de hoy, los hace vivir de 
manera precaria, amenazada por un 
emerger cada vez más inexorable de 
inconsistencias que muchas veces 
llevan la vida a un epílogo violento. 
Sintámonos todos llamados a un tes-
timonio que lleve en la vida la gran 
y única certeza de que el Señor ha 

resucitado y es la única posibilidad 
de salvación para la humanidad en 
este tiempo y en todos los tiempos. 
La Iglesia vive un momento gravísi-
mo, en el que emergen grandes po-
sibilidades para un nuevo encuentro 
con los hombres y, al mismo tiempo, 
caracterizado por una gran debilidad: 
la debilidad de quienes corren el ries-
go de perder la verdadera concien-
cia de la fe, de quienes no tienen un 
discurso cristiano para vivir y propo-
ner, de quienes combinan destellos 
extraídos de la vida de la fe con una 
mentalidad dedicada exclusivamente 
al pensamiento único dominante, de 
la que habla a menudo el Papa Fran-
cisco”. Y de nuevo en la Cuaresma 
de 2020, el año anterior a su muerte, 
así exhortaba a todo cristiano: “Mirar 
a Cristo nos pone en la percepción 
trémula y conmovida de que la vida 
cristiana terminará de una manera 
inexorablemente positiva. La vida de 
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Tiempo favorable para convertir los corazones

vida de cada uno de nosotros”.
Acojamos con humildad la urgencia 
de tal invitación, para nuestro bien, el 
de la Iglesia y el del mundo entero. 
Que Rosa Mística, nuestra Madre, 
vele los pasos de nuestro camino 
cuaresmal, dándonos ojos y corazón 
para ver los signos victoriosos y con-
soladores de la presencia de su Hijo 
en el tiempo de la prueba. 

El Rector
Monseñor Marco Alba

de una humanidad nueva que ya está 
presente en nuestros corazones y, de 
alguna manera, vibra desde dentro 
de ellos. (...) La Cuaresma es este 
camino pedagógico, esta pedagogía 
suprema. La Iglesia, segura de lo que 
ya ha sucedido, vive este período, se-
gún una regla, para que lo que ya nos 
ha sucedido sea cada vez más claro 
para el corazón y esté cada vez más 
profundamente conectado con la in-
teligencia. (...) La Cuaresma es acep-
tar que la Presencia de Cristo penetre 
cada vez más profundamente en la 

Cristo es la vida de Aquel que ha re-
nunciado completamente a cualquier 
proyecto sobre su propia vida y ha 
llenado este vacío ‒porque de vacío 
se trata‒ de una obediencia que no 
establece condiciones. Se para ante 
el Señor y tiende a él como para un 
abrazo, abrazo que el cristiano de-
sea que sea cada vez más potente, 
cada vez más radical, cada vez más 
decisivo. La Cuaresma, por lo tan-
to, exige que cada uno de nosotros 
recuperemos el sentido de la salva-
ción que ya ha sucedido, el sentido 

Cada vez más a menudo, 
en los últimos tiempos, me 
estoy haciendo una pregunta 

que no me parece en absoluto 
innecesaria; al contrario: tal vez, es 
realmente fundamental. Es decir, 
me estoy preguntando cómo hace 
(no digo para vivir felizmente, sino 
también sólo para sobrevivir con la 
suficiente serenidad) quien no tiene 
una referencia sobrenatural en su 
vida, es decir, en la práctica, quien 
no cree en Dios.
Si, de hecho, hasta que sobrevino la 
pandemia en la que estamos inmersos 
‒con todos los graves problemas no 
sólo sanitarios que están ligados a 
ella‒ quizás era posible de alguna 
manera hacerse ilusiones de que el 
hombre moderno, ahora ya adulto 
y consciente de su fuerza, podría 
valerse por sí mismo sin construir 
‘ídolos’ a los que aferrarse, me 
parece que, desde hace al menos 
dos años, se han caído muchas 
ilusiones y, como suele decirse, “el 
rey está desnudo”. Quiero decir que 
el conjunto de dificultades en las 
que todos estamos hoy inmersos en 
cualquier rincón del mundo ha puesto 
de relieve, de manera innegable, la 
enorme y trágica fragilidad de la vida 
humana. De un ser, el hombre, capaz 
con su razón de alcanzar metas cada 
vez mayores, antes impensables. Sin 
embargo, al mismo tiempo expuesto 

sin escapatoria a las dinámicas, 
no siempre y sólo positivas, de un 
universo en el que se encuentra 
inmerso, necesitaba estar en guardia 
para las luchas siempre en curso 
incluso en el planeta en el que vive, 
donde los enemigos son muchísimos 
y a menudo invisibles como, esta 
vez, un virus pequeñísimo que, 
agrandado por los microscopios, 
casi parece una flor preciosa, pero 
capaz de destruirlo.
   Por  supuesto ,  es tá  la 
ciencia, este producto de la razón 
humana del que estamos orgullosos 
con razón, que trata de encontrar 
este virus en su dinámica vital para 
atacarlo y aniquilarlo o, incluso, hasta 
con las vacunas, para prevenirlo. 
Una persecución que parece haber 
conseguido contener los daños, al 
menos los más evidentes. Pero eso 
no podrá acabar nunca, porque, 
como la misma ciencia explica, 
tras este virus vendrán otros y así 
sucesivamente...
Daños más evidentes, hemos dicho. 
Pero hay muchos otros a menudo 
no demasiado puestos de relieve, 
para no dar demasiado espacio al 
miedo. Y no pretendo aludir aquí 
a los económicos, aunque muy 
importantes y, a menudo, para los 
sectores más débiles de la población, 
realmente desestabilizadores, sino 
a los profundos e íntimos para 

aquellos a los que han marcado 
el alma. A quienes han puesto 
de manifiesto, de manera cruel e 
ineludible, la precariedad, el riesgo, 
el sufrimiento, la soledad, la injusticia 
que nos acompañan en este corto 
tramo de vida que nos ha tocado 
en suerte. Todas las cosas hacia las 
que nos enseñan, es cierto, a tener 
coraje siempre y, en cualquier caso, 
a aprender a afrontar y superar las 
dificultades y, luego, a empezar de 
nuevo sin perder nunca la esperanza. 
Así que siempre en marcha, fuertes, 
confiados. Pero ¿en qué? ¿En el 
futuro de la humanidad? 
Una receta para afrontar la vida que 
hemos mencionado, y que hoy tiene 
éxito y que, sin embargo, parece estar 
en fuerte crisis. Para demostrarlo, 
creo, bastarían incluso los números 
relativos a la cantidad de fármacos 
ansiolíticos que se ven cada año; a 
la de los especialistas conservadores 
de la psique en continuo crecimiento; 
al número de suicidios o intentos de 
suicidio, incluso de personas muy 
jóvenes que, últimamente, son de 
veras preocupantes; a la incomodidad 
generalizada que resaltan otros 
síntomas, como las separaciones 
familiares, los feminicidios, los 
abusos de las drogas, el alcohol y 
el sexo. Y me detengo aquí, porque 
es un panorama que, por desgracia, 
todos conocemos bien.

 ¿CÓMO PRESCINDIR DE DIOS?



Hemos recibido
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Relatamos el testimonio de una madre que vivió el Calvario de una hija, a su vez madre de familia, gol-
peada por una grave enfermedad que le llevó a la muerte:

Escribo ahora después de días tan difíciles. Ahora siento tanta fuerza que me viene de mi hija por toda la 
oración que ha hecho, y quería deciros que sigo repitiendo la oración a Rosa Mística y a Pierina, porque mi 
hija dio un paso fundamental en la oración cuando bebió esa agua. Seguramente esa agua le ha purificado 
por dentro, sobre todo cuando repetía: ‘imploramos el don de la unidad y la paz por el mundo sediento por 
las discordias’. En mi opinión, estas palabras le llevaron a ver dónde está el verdadero tumor, que no es el del 
cuerpo, sino, precisamente, la tierra sedienta por el odio. 
Ahora veo pequeños milagros, porque donde antes había dureza, incomprensión y discordia, ahora de repen-
te reinan la cercanía y las manifestaciones de amor. De golpe, el muro se derrumbó, como el muro de Berlín. 
Estos son los verdaderos milagros: yo sigo rezando a Pierina para que el Amor triunfe a través de la humildad 
que presenta y los mensajes que la Virgen le ha dejado y, en especial, los de restaurar la paz en las familias y 
orar tanto por los sacerdotes. Te siento cerca, he sentido tu cercanía en la oración.

Un panorama dramático en el que 
todos estamos inevitablemente 
envueltos también para intentar darle 
una pequeña respuesta. Y es, en este 
sentido, que incluso yo trataré de dar 
humildemente la mía. También yo, 
como muchos hoy, una vez viví como 
si Dios no existiera. Igualmente, en mi 
caso fue un gran dolor despojarme 
del alma y ponerme de espaldas a la 
pared.  Una laceración terrible que, 
sin embargo, me abrió los ojos del 
corazón y que, a partir de entonces, 

siempre me consoló. Fue cuando 
vislumbré que detrás de esta historia 
que vemos correr ante nuestros 
ojos, y en la que transcurre nuestra 
vida, hay otra historia paralela. Esa 
historia sagrada que ve a Dios como 
protagonista y a nosotros con él. 
Esa historia que está entretejida con 
el dolor y la muerte, pero también 
con la resurrección. Esa historia que 
nos habla de un Amor que nos ha 
querido, que nos sigue y nos espera 
para una bendita eternidad. Que ve 

la vida como un recorrido fatigoso 
y a menudo doloroso, pero también 
impregnado de verdadera alegría y 
auténtica esperanza. Y, finalmente, 
de una Madre, de Dios y nuestra, 
María, que, si lo queremos, nos coge 
de la mano y nos acompaña con la 
ternura que emana continuamente 
de su Inmaculado Corazón.

Rosanna Brichetti Messori 

El padre Mathew Sobichen, 
que muchos de vosotros co-
nocéis, nos ha enviado una 
hermosa foto que lo retrata 
con colegas y estudiantes en 
la Escuela dedicada a Rosa 
Mística.



Jueves 24 de marzo
Jornada nacional de oración y ayuno en memoria de los misio-
neros mártires
A las 15:00h: Exposición del Santísimo Sacramento - Confesio-
nes
A las 16:00h: Celebración de la Eucaristía

Viernes 25 de marzo
Solemnidad de la Anunciación del Señor
A las 15:00h: Confesiones - Rezo del Santo Rosario
A las 16:00h: Celebración de la Eucaristía

Domingo 27 de marzo
Domingo IV de Cuaresma: domingo ‘lætare’
Con el restablecimiento de la HORA LEGAL, las celebraciones 
de la tarde se retrasan una hora
A las 10:00h: Rezo del Santo Rosario - Confesiones
A las 10:30h: Celebración de la Eucaristía
A las 16:00h: Confesiones
A las 16:30h: Via Matrix Dolorosæ 
A las 17:00h: Celebración estacional de la Eucaristía 
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A DIARIO
A las 15:00h: Confesiones
A las 15:30h: Rezo del Santo Rosario 
A las 16:00h: Celebración de la Eucaristía

DOMINGOS Y FESTIVOS
A las 10:00h: Rezo del Santo Rosario - Confesiones
A las 10:30h: Celebración de la Eucaristía
De las 16:00h a las 17:00h: Confesiones
A las 15:00h: Adoración
A las 15:30h: Rezo del Santo Rosario 
A las 16:00h: Celebración de la Eucaristía

Sábado 5 de febrero (primer sábado del mes)
A las 10:00h: Confesiones 
A las 10:30h: Celebración de la Eucaristía - Oración de inter-
cesión y unción sacramental de los enfermos del cuerpo y del 
espíritu; bendición de los sacramentales (agua, sal y aceite)

Viernes 11 de febrero - Memorial de la primera aparición de 
la Bienaventurada Virgen María en Lourdes - XXX Jornada 
Mundial del Enfermo 
A las 15:00h: Confesiones 
A las 15:30h: Rezo del Santo Rosario 
A las 16:00h: Celebración de la Eucaristía - Exposición eucarís-
tica y bendición a los enfermos propia de Lourdes

Domingo 13 de febrero - Jornada Mariana Mensual 
A las 09:30h: Exposición y adoración silenciosa del Santísimo 
Sacramento - Confesiones 
A las 10:30h: Reposición y Celebración de la Eucaristía 
A las 15:30h: Rezo del Santo Rosario 
A las 16:00h: Reposición y Celebración de la Eucaristía

Domingo 20 de febrero del mes (tercer domingo del mes)
Jornada de oración por la santificación del Clero diocesano

Domingo 27 de febrero (cuarto domingo del mes)

Todos los domingos de marzo
Ofrenda del incienso y de las intenciones de oración

LOS VIERNES DE CUARESMA 
Día de penitencia y oración en memoria de la Pasión del Señor. 
En el Santuario, a cuantos participan de la celebración co-
munitaria del Vía Crucis se les añade la Indulgencia Plenaria, 
según las disposiciones eclesiales habituales.
A las 15:00h: Confesiones - Coronilla de la Divina Misericordia 
A las 15:30h: Vía Crucis 

Miércoles 2 de marzo 
MIÉRCOLES DE CENIZA 
Inicio del Tiempo de la Santa Cuaresma - Día de ayuno, ora-
ción y abstinencia 
A las 15:00h: Confesiones
A las 15:30h: Rezo del Santo Rosario 
A las 16:00h: Liturgia de la Palabra y rito de imposición de la 
ceniza

Sábado 5 de marzo 
(primer sábado del mes)
A las 10:00h: Confesiones 
A las 10:30h: Celebración de la Eucaristía - Oración de inter-
cesión y unción sacramental de los enfermos del cuerpo y del 
espíritu; bendición de los sacramentales (agua, sal y aceite)
A las 15:00h: Confesiones 
A las 15:30h: Rezo del Santo Rosario 
A las 16:00h: Celebración de la Eucaristía

Domingos 6, 13 y 20 de marzo
Domingos I, II y III de Cuaresma
A las 10:00h: Rezo del Santo Rosario - Confesiones
A las 10:30h: Celebración de la Eucaristía
A las 15:00h: Confesiones
A las 15:30h: Rezo del Santo Rosario 
A las 16:00h: Celebración de la Eucaristía presidida por el Vica-
rio Episcopal para el Clero

Sábado 19 de marzo
Solemnidad de San José, esposo de la Virgen María
Horario cotidiano con oración de acogida de los padres

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
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