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CONSAGRACIÓN

E

A LA VIRGEN MARÍA

l Papa Francisco consagró
Rusia y Ucrania al Inmaculado
Corazón de María el viernes
25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, en un gran gesto de oración
vivido en comunión con la Iglesia universal, en particular con el Santuario
de Fátima, e invitando a todos los
Santuarios marianos a unirse a sus
intenciones. Se trata de una forma de
oración muy antigua y arraigada en la
iglesia que se remonta, al menos, al
siglo VIII, y que, sin duda, encontró su
muy conocida consecución histórica
en la aparición del 13 de julio de 1917
en Fátima: en esa ocasión, la Virgen,
como se sabe, había pedido explícitamente la consagración de Rusia a Su
Inmaculado Corazón.
Es un gesto devocional muy serio y, al
mismo tiempo, simple e inmediato y
manifiesta un deseo nunca interrumpido en el corazón de los fieles y en
la conciencia eclesial del pueblo cristiano: los hijos de Dios, renacidos en
el Bautismo, nunca dejan de querer

pertenecer totalmente a María, de entregarse a Ella como Madre. Perciben
en la consagración la respuesta más
adecuada para adherirse a su mediación materna y, encomendándose
completamente a Ella, experimentan en las pruebas de la vida una vía
segura de consuelo y santificación.
Consagrarse a la Virgen, subrayó el
padre Gabriele Amorth, “significa
acogerla como una verdadera madre,
siguiendo el ejemplo de Juan, porque
es la primera en tomar en serio su maternidad sobre nosotros”.
Nos consagramos a María para ser
poseídos radicalmente por Ella, para
realizar una profunda conformidad interior con Ella. Nos ofrecemos a María
para ser poseídos progresivamente
por el Espíritu que ha moldeado la
humanidad del Hijo y su propio Corazón materno. Quienes se entregan
de esta manera a María comienzan
a experimentar en la vida la dulzura
y la delicada atención que Ella tiene
por sus hijos predilectos, comienzan

a sentir la fascinación de las grandes virtudes que reinan en su Corazón: fe, fortaleza, disponibilidad a la
voz de Dios, prudencia, mansedumbre, amor ilimitado por Dios y por los
hombres. Consagrarse a María nunca
puede oscurecer nuestra plena entrega a Jesús, a su Corazón, pero Él la
organiza cada vez mejor, la facilita, la
fortalece: si Dios ha querido concedernos sus gracias a través de María,
constituyéndola mediadora universal
de salvación, acoger al Hijo a través
de su propia Madre es el modo más
simple de acoger y redescubrir la fe.
Dios nos ofrece la mediación de María porque sabe lo mucho que puede responder Ella a las necesidades
más profundas de nuestro corazón,
sediento de afecto maternal y de la
dulzura de su Inmaculado Corazón.
En la tradición de la Iglesia, este gesto
no se vive sólo a nivel personal, íntimo, sino que a menudo ha asumido,
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a lo largo de la historia, también un
carácter público, solemne, en el deseo de consagrar a través de Ella un
pueblo, una nación, la humanidad entera. También en este caso, tal como
sucedió el 25 de marzo, un acto similar no adquiere tonos mágicos, como
si actuaran automatismos formales,
sino que produce sus frutos de gracia
a través de nuestra conversión personal y nuestro arrepentimiento, como
siempre nos recuerda nuestra Rosa

Mística (oración, sacrificio, penitencia): San Maximiliano Kolbe, fundador
de la Milicia de la Inmaculada, pedía
incesantemente que el mundo entero
pudiera ser consagrado a su Corazón,
con la certeza de que nuestro camino
no sólo está dirigido a nosotros mismos, sino también a la conversión y
santificación de todos a través de la
Inmaculada.
Con estas disposiciones de ánimo
vivimos con intensidad los días de la

Semana Santa y del tiempo Pascual,
confiando al Corazón de María el grito
de paz que se eleva en los pueblos
atormentados por la guerra, la construcción de itinerarios de pacificación
entre las naciones, y nuestro camino
de conversión, seguros de que nuestra paz sólo está en la liberación del
Mal y del pecado que Cristo resucitado nos ha ganado.
EL RECTOR
Monseñor Marco Alba

El Domingo ‘in Albis’, en Montichiari,
a sugerencia de la Virgen,
es la fiesta de la Divina Misericordia desde 1966

L

a fiesta de la Pascua es el eje de
toda la fe, de toda la esperanza
y de la Buena Nueva cristiana.
Jesús muere por nosotros, pero resucita venciendo la muerte del pecado y
rompiendo el muro de la muerte física
que es la máxima expresión del Mal
y su poder aniquilador. Todo el año
litúrgico, desde el momento que conmemora la Encarnación, se sincroniza
con la Pascua, se construye sobre ella
y a partir de ella se reinician, como por
un nuevo giro del reloj, el ritmo de los
días y el tiempo del trabajo y del reposo en la contemplación de la espera y
el camino de Cristo entre nosotros. Ya
el primer domingo después de Pascua añade nuevos colores para una
profundización y una mayor conciencia del acontecimiento pascual.
El acento se pone aquí en la Divina
Misericordia, que acaba de encontrar
su máxima expresión en el sacrificio
de la Cruz. Este acento lo puso el santo Papa Juan Pablo II al escuchar un
deseo que Jesús mismo manifestó a
la mística polaca Faustina Kowalska:
«Deseo que el primer domingo después de Pascua sea la Fiesta de Mi
Misericordia. ¡Hija Mía, habla al mundo
entero de Mi inconmensurable Misericordia! El Alma que en ese día haya
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confesado y comulgado obtendrá el
perdón total de las culpas y de las penas. Deseo que esta fiesta se celebre
solemnemente en toda la Iglesia». El
Papa Woytjla instituyó la Fiesta de la
Divina Misericordia en el día requerido
a partir del Año Santo de 2000. Ese
día también proclamó la santidad de
Sor Faustina y llamó a la Virgen “Madre de la Misericordia”.
Significativamente, el Papa polaco
pasó al Cielo en la noche del sábado 2
de abril de 2005, después de Pascua,
cuando la Iglesia ya había entrado en
la Fiesta de la Divina Misericordia.
Para aquel 3 de abril de 2005 había
preparado previamente un texto que
fue leído en el Regina Cœli después
de la misa de sufragio. La enseñanza
extrema de Juan Pablo II está dedicada a la Divina Misericordia el primer
domingo después de Pascua: «Resuena también hoy el gozoso Aleluya
de la Pascua. La página del Evangelio
de hoy de Juan subraya que el Resucitado, la noche de ese día, se apareció a los apóstoles y «les mostró las
manos y el costado» (Juan 20, 20), es
decir, los signos de la dolorosa pasión
impresos de manera indeleble en su
cuerpo también después de la resurrección. Aquellas llagas gloriosas,

que ocho días después hizo tocar al
incrédulo Tomás, revelan la misericordia de Dios que «tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único» (Juan
3, 16). Este misterio de amor está en el
corazón de la liturgia de hoy, Domingo
‘in Albis’, dedicado al culto de la Divina Misericordia. A la humanidad, que
en ocasiones parece como perdida y
dominada por el poder del mal, del
egoísmo y del miedo, el Señor resucitado le ofrece como don su amor que
perdona, reconcilia y suscita de nuevo
la esperanza. Es amor que convierte
los corazones y da la paz. ¡Cuánta necesidad tiene el mundo de comprender y acoger la Divina Misericordia!».
El ‘segundo domingo de Pascua’ o
el ‘domingo de la octava de Pascua’,
según la indicación codificada por el
Concilio Vaticano II, se conocía tradicionalmente como el Domingo ‘in
Albis’. Se sobrentiende aquí la locución latina ‘in albis vestibus’, que se
refiere a la antigua tradición por la que
los nuevos bautizados que habían recibido el sacramento en la noche de
Pascua tenían que usar túnicas blancas hasta el domingo siguiente. La
característica de la Misericordia de
Dios es específicamente el lavado de
las culpas de aquellos que piden per-

dón: la blancura de las vestiduras de
los bautizados recuerda el hecho de
que, por los méritos de Cristo, toda
suciedad de pecado ha sido borrada.
En los acontecimientos de Montichiari hay una extraordinaria coincidencia entre las revelaciones de Sor
Faustina, el magisterio sobre la Divina
Misericordia de San Juan Pablo II y la
simbología del domingo ‘in albis vestibus’. De los Diarios de Pierina Gilli
aprendemos que el Domingo ‘in Albis’
en el plan de Dios debe dar aliento y
eco a la acción misericordiosa de Dios
que extingue toda suciedad debida a
la mala actuación de los hombres.
Quiero dejar bien sentado que la
Iglesia de Brescia, de acuerdo con
la Santa Sede, después de estudios
precisos considera verídica la experiencia mística de Gilli, aunque todavía hay que evaluar si se desarrolló a
la manera de las apariciones o si debe
atribuirse a otro tipo de fenómenos
de naturaleza extraordinaria. De todos modos, en sus escritos Pierina
dice que ve a la Virgen y, en algunos
casos, la relación entre ellas se vuelve física (por ejemplo, la Virgen toma
las manos de la mujer entre las suyas
para comunicarle un don), por lo que
si uso aquí el término ‘apariciones’ es
en adhesión al dictado de los Diarios,
sin querer prevenir el discernimiento
de la autoridad.
El 27 de febrero de 1966, la Virgen
preparó a Gilli para un segundo ciclo
de apariciones, después de su primera venida en la Catedral de Montichiari en 1947: «El Domingo ‘in Albis’ Mi

Divino Hijo me envía una vez más a
la tierra de Montichiari para traer gracias abundantes a la humanidad». La
Virgen esta vez se presentará en la localidad de Fontanelle, un fontanal en
la periferia de la villa bresciana, y pide
a Pierina que se prepare para la cita
llevando a cabo, en los días precedentes, tres peregrinaciones penitenciales
desde la catedral a los campos indicados. La Virgen anuncia que la fuente
de Fontanelle después de su visita se
volverá milagrosa; quiere que se llame
“Fuente de la misericordia y de la gracia” y pide que “desde ese domingo
en adelante sean siempre llevados los
enfermos”. La propia Pierina, “en primer lugar”, da buen ejemplo al ofrecerles “el vaso de agua milagrosa” y al
“lavarles las llagas”. Ese mismo día, la
Virgen quiso que Gilli hiciera públicos
el Mensaje y el Secreto que le habían
sido confiados para el Papa ‒ahora
conocidos‒ y en el que leemos, entre
otras cosas: «El Mensaje que te confío está conectado con Fátima... y Su
Santidad conocerá la autenticidad de
mi palabra. El cristianismo en siglos
pasados nunca tuvo días como esos
que se harán realidad dentro de poco
tiempo. Mi Hijo Jesús me envía a la
tierra para traer gracia y misericordia
a la humanidad, porque el mundo con
la multitud de sus pecados impuros ha
atraído la justicia divina sobre él, con
guerras, persecuciones, hambre». La
Virgen sería entonces enviada a la tierra para ofrecer gracia y misericordia.
Y el día elegido para comunicar esta
gracia y misericordia de Dios es el Domingo ‘in Albis’.
María Rosa Mística se
presenta efectivamente en
Fontanelle el 17 de abril
siguiente, día en el que
ese año cae el Domingo
‘in Albis’. Dice: «Mi Divino
Hijo Jesús, que es todo
amor, me ha enviado a hacer milagrosa esta fuente...
Deseo y repito que vengan
aquí los enfermos y todos
mis hijos...». Descendiendo
lentamente los escalones
desiguales desde el suelo
fangoso que conducen a

la fuente, invita a Pierina a besarlos
en tres puntos diferentes «como signo de penitencia y purificación». Señala un punto donde se coloque un
Crucifijo y explica: «Los enfermos y
todos mis hijos, antes de tomar o beber agua, pedirán perdón a mi Divino
Hijo con un hermoso beso de amor».
Entonces, ahora cerca de la fuente,
le dice a la vidente que coja fango en
las manos: «Esto es para enseñar que
el pecado en el alma de los hijos se
convierte en fango, pero es purificado
por el agua de la gracia». Finalmente,
la Virgen toca el agua de la Fuente en
dos lugares y ‒es Ella misma quien lo
dice‒ la hace «milagrosa», asegurando
su incesante intercesión.
La petición de perdón obtiene la misericordia del Señor. Este es el signo
y el don sobre los cuales reflexionar el
domingo después de Pascua en Fontanelle. La Virgen misma ha instaurado
de alguna manera aquí la Fiesta de la
Divina Misericordia con antelación a la
disposición papal. «¡Venid, hijos, aquí
he abierto la fuente del perdón y del
amor!», le dirá María Rosa Mística a
Pierina el 20 de abril de 1976, el martes después de Pascua, con la vista
puesta en el Domingo ‘in Albis’. En
los años siguientes comparará Fontanelle con una «segunda Lourdes» (19
de mayo de 1970), donde la curación
espiritual y física es fruto de la reconciliación entre la criatura y el Creador,
y reiterará que Ella, la Madre de la
Iglesia, siempre estará presente en
Fontanelle, de modo especial en los
domingos ‘in Albis’, «para donar a los
hijos las gracias de mi Divino Hijo Jesucristo» (Diarios, 20 de abril de 1976).
Porque precisamente esta es la tarea
que Dios le ha confiado, como el mismo Jesús le explicó a Pierina el 27 de
febrero de 1952: «¡Yo soy Jesús Nazareno, Hijo de Dios Trino! ¡He elegido
Montichiari, tierra predilecta, para dar
a conocer a mi Madre María, la Madre
de todas las almas! La Mediadora de
las gracias y de mi misericordia».

Riccardo Caniato
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HORARIOS DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2022
HORARIO LABORABLE (de lunes a viernes)
A las 16:00h: Confesiones
A las 16:30h: Rezo del Santo Rosario
A las 17:00h: Celebración de la Eucaristía
FESTIVO (domingo y solemnidades)
A las 10:00h: Rezo del Santo Rosario – Confesiones
A las 10:30h: Celebración de la Eucaristía
De las 15:00h a las 17:00h: Confesiones
A las 15:30h: Rezo del Santo Rosario
A las 16:00h: Exposición y Adoración Eucarística
A las 17:00h: Celebración de la Eucaristía
Primer sábado del mes
Celebración en memoria del Inmaculado Corazón de María
A las 10:00h: Rezo del Santo Rosario – Confesiones
A las 10:30h: Celebración de la Eucaristía, bendición de los sacramentales y oración de sanación espiritual

A las 17:00h: Celebración de la Eucaristía
A las 21:00h: Procesión de las antorchas y Rezo del Santo Rosario
JUNIO
Domingo 5 de junio
Solemnidad de Pentecostés
Lunes 6 de junio
Solemnidad patronal de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia
Véase el horario festivo
A las 20:00h: Rezo del Santo Rosario
A las 20:30h: Celebración Solemne de la Eucaristía
Domingo 19 de junio
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Sábado 25 de junio
Solemnidad en el Santuario del Inmaculado Corazón de María
Véase el horario festivo
A las 21:00h: Rezo del Santo Rosario y Consagración al Inmaculado
Corazón de María

13 del mes – JORNADA MARIANA
A las 16:00h: Confesiones y Adoración Eucarística
A las 17:00h: Celebración de la Eucaristía
Tercer domingo del mes
Jornada por la Santificación del Clero y oración por las vocaciones
sacerdotales y religiosas
SAGRADO TRIDUO PASCUAL
Jueves 14 de abril
De las 15:00h a las 17:00h: Confesiones
A las 17:00h: Rezo del Santo Rosario
Viernes 15 de abril
De las 15:00h a las 17:00h: Confesiones
A las 15:00h: Via Crucis en memoria de la muerte del Señor
Sábado 16 de abril
De las 15:00h a las 17:00h: Confesiones
A las 17:00h: Coronilla de la Divina Misericordia
En el Santuario NO SE CELEBRA LA VIGILIA PASCUAL
Domingo 17 de abril
Solemnidad de la Santa Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
De las 10:00h a las 12:00h y de las 15:00h a las 17:00h: Confesiones
A las 10:30h: Celebración de la Eucaristía
A las 16:30h: Oración de la Coronilla de la Divina Misericordia ante
el Crucifijo
A las 17:00h: Celebración de la Eucaristía
Domingo 24 de abril
Solemnidad de la Divina Misericordia
A los fieles que visitan el Santuario se les concede la Indulgencia
Plenaria, de acuerdo con las disposiciones eclesiales habituales
De las 10:00h a las 12:00h y de las 15:00h a las 17:00h: Confesiones
A las 10:30h: Procesión mariana
A las 11:00h: Celebración de la Eucaristía
De las 15:00h a las 17:00h: Confesiones
A las 15:30h: Rezo del Santo Rosario
A las 16:00h: Exposición y Adoración Eucarística
A las 17:00h: Celebración de la Eucaristía
MAYO
El viernes 13 de mayo y todos los SÁBADOS del mes, a las 21:00h
procesión de las antorchas y Rezo del Santo Rosario
Martes 31 de mayo - clausura del mes mariano
Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María
A las 16:00h: Confesiones y Adoración Eucarística
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Información: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

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

QUIEN DESEE CONTRIBUIR CON DONATIVOS Y OFERTAS, ROGAMOS
QUE UTILICE LAS SIGUIENTES COORDENADAS BANCARIAS:
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