
El Papa Francisco, quizás la única 
voz que queda en Europa, continúa 
instando a los poderosos del mundo a 
tomar medidas concretas para poner 
fin a la guerra y evitar el desastre nu-
clear. Durante mucho tiempo ha esta-
do clamando por todas las partes para 
detener el absurdo vórtice de la des-
trucción: “¡Pienso en tanta crueldad, 
en tanta gente inocente que está pa-
gando por la locura, la locura de todas 
las partes, porque la guerra es una lo-
cura!”. Nos invitó a rezar por todos los 
países que están en guerra, y en par-
ticular por Ucrania y Rusia, pidiendo 
sobre todo la intercesión de la Virgen 
María: “He consagrado ambos países 
-insistió en agosto pasado- al Inmacu-
lado Corazón de María. Que Ella, Ma-
dre, vea estos dos amados países, que 
vea a Ucrania, que vea a Rusia y que 
nos traiga la paz. Tenemos necesidad 
de paz”. Y volvió a reiterar en el recien-
te viaje apostólico a Kazajstán: “Creo 
que siempre es difícil iniciar el diálogo 
con los Estados que han comenzado 
la guerra (...) Es difícil, pero no debe-
mos descartarlo, ¡dar la oportunidad 
de diálogo a todos, a todos! Porque 

siempre existe la posibilidad de que en 
el diálogo se puedan cambiar las co-
sas, incluso ofrecer otro punto de vista. 
No excluyo el diálogo con ninguna po-
tencia que esté en guerra... A veces el 
diálogo debe hacerse así, siempre un 
paso por delante, con la mano exten-
dida, ¡siempre! Porque, de lo contrario, 
cerramos la única puerta razonable a 
la paz”.

Precisamente por estas intenciones 
es por lo que en nuestro Santuario se-
guimos invocando a la Virgen María, 
como Reina de la Paz, para que abra 
nuevos e inesperados caminos de 
diálogo y reconciliación en los cora-
zones de los poderosos y de los pue-
blos, superando la insensata escalada 
de muerte y destrucción.

El título mariano de Reina de la Paz, 
tan querido por el pueblo cristiano, 
sobre todo gracias a la experiencia 
espiritual surgida en Medjugorje, fue 
introducido en realidad hace algunas 
décadas, durante la furia de las masa-
cres de la Primera Guerra Mundial: el 
5 de mayo de 1917, el Papa Benedicto 
XV ordenó a los obispos de todo el 
mundo elevar la súplica a la Inmacula-

da invocándola como Reina de la Paz 
e insertar en las letanías lauretanas 
la invocación. “Regina Pacis, ora pro 
nobis”. Fue una decisión poderosa, un 
grito universal del Papa y de la Igle-
sia hacia el cielo, hacia el Corazón de 
Cristo, para que la guerra cesara por 
intercesión de la Madre del Señor, 
Mediadora de todas las gracias. Esta 
súplica papal fue reconocida como la 
causa determinante de las aparicio-
nes de Fátima: la Virgen, como Reina 
de la Paz, respondió con rapidez a la 
invocación del pueblo de Dios, apa-
reciendo ocho días después, el 13 de 
mayo de 1917, precisamente en la Cova 
da Iria (cuna de la paz) en Portugal. 
Nuestra Señora de Fátima anunció 
de inmediato los medios para obtener 
este don del Cielo -rosario, penitencia, 
conversión- y el peligro inminente de 
otras guerras aún peores si la Iglesia 
y el mundo no se hubieran colocado 
con humildad en este espíritu de con-
versión a Dios, de retorno al Padre.

Creo que la historia actual está po-
niendo aún más de relieve esta dra-
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María, Reina de la Paz

ojos de los poderosos y no de los mi-
sericordiosos del Padre.

En este período queremos mirar 
con estos ojos un fuerte signo de 
esperanza que ha florecido reciente-
mente en nuestro Santuario, que nos 
está ayudando a vivir la intensidad de 
la oración y nuestra confianza en la 
Virgen: la presencia de una numerosa 
comunidad de jóvenes consagradas, 
las Franciscanas Misioneras de María 
Inmaculada, constituidas en julio por 
nuestro Obispo Pierantonio y presen-
tes diariamente en el Santuario para 
animar el canto, la oración y la adora-
ción. Estamos verdaderamente agra-
decidos a Rosa Mística por el don que 
nos ha hecho a través del entusiasmo 
y la alegría de estas almas consagra-
das, signo inequívoco de que donde 
Ella está presente el Espíritu Santo 
sigue fecundando su Iglesia, incluso 
en tiempos en que parece que preva-
lecen la aridez de los corazones y el 
miedo a dar la propia vida por el Reino 
de los Cielos.

EL RECTOR
Monseñor Marco Alba

de la humanidad, que a veces pare-
ce inexorablemente orientada hacia la 
insensatez y la autodestrucción. Nos 
encomendamos con renovada con-
fianza a la Reina de la Paz, para que 
en este momento nos ayude a “espe-
rar contra toda esperanza” (Romanos 
4,18), venciendo el miedo y la resigna-
ción, superando las estrechas lógicas 
mundanas que tienden a hacernos ver 
el destino de la humanidad según los 

mática urgencia, como si estuviéra-
mos ante una encrucijada que puede 
determinar el destino de la humanidad 
misma y la salvación de muchas al-
mas: en estos enlaces emblemáticos 
y únicos de la historia y la civilización 
de los pueblos, que inevitablemente 
también tienen un fuerte significado 
espiritual, la intercesión de la Virgen 
María reviste un papel determinante, 
capaz de dirigir y cambiar el destino 

María Rosa Mística “aparece” en 
Fontanelle di Montichiari el 6 de 
agosto de 1966, fiesta del Corpus 
Christi, y dice: “Mi Divino Hijo Jesús 
me ha enviado de nuevo para pedir 
la Unión Mundial de la Comunión 
Reparadora. Y que se haga el 13 de 
octubre”. Esta devoción es para to-
dos, y para que Pierina entienda lo 
mucho que le importa, la Virgen la 
sella con una promesa dirigida a los 
ministros de Dios y a los devotos 
que la escucharán: “Que se difunda 
a todo el mundo la noticia de esta 
santa iniciativa, que debe comen-
zar este año por primera vez, pero 
que luego se repita siempre. A los 
reverendos sacerdotes y fieles que 

hagan esta práctica eucarística les 
está asegurada la abundancia de 
mis gracias”.

Entonces la Santísima Virgen pide 
que se corte el trigo de los campos 
alrededor de Fontanelle y se envíe al 
Papa Pablo VI para que lo bendiga: 
“Que se le diga que ha sido bende-
cido por nuestra visita”. En el nombre 
de Jesús, María recomienda, final-
mente, que una parte del grano sea 
devuelta a Montichiari y otra parte 
sea enviada a Fátima.

Hay evidencia documental de que 
este deseo se ha hecho realidad: 
Mons. Enrico R. Galbiati, en su li-
bro María Rosa Mística Madre de la 
Iglesia, informa que el obispo de Fá-

tima, Venanzio Pereira, le agradeció 
el regalo del trigo recibido de Roma, 
mientras que en los Diarios de Pie-
rina hay una confirmación indirecta 
cuando al año siguiente, para ser 
precisos el 4 de mayo de 1967, Nues-
tra Señora exhorta a la vidente para 
que sus confesores Giustino Carpin 
e Ilario Moratti, así como el futuro 
santo Luigi Novarese, se esfuer-
cen en unidad de propósitos con el 
obispo de Fátima “para la extensión 
mundial de la Comunión Reparado-
ra el 13 de octubre”.

En 1968, María Rosa Mística se 
“aparece” a Pierina el 19 de octubre 
para manifestarle su agradecimien-
to: “Di a todos los hijos que han que-

De Fátima a Montichiari:
la importancia de la Comunión Reparadora

María Rosa Mística le pide a Pierina Gilli que la práctica de la Comunión Reparadora, 
explicada a Sor Lucía de Fátima, se extienda a todo el mundo cada 13 de octubre.

El Rector del Santuario con la Comunidad de jóvenes consagradas, Franciscanas Misioneras de la Inmaculada, constituida en el 
mes de julio por nuestro Obispo Pierantonio y presentes diariamente en el Santuario para animar el canto, la oración y la adoración
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rido adherirse a mi deseo de unirse 
para la sagrada Comunión Repara-
dora que les concederé la abundan-
cia de gracias”.

Todas las referencias a la Comu-
nión Reparadora presentes en el 
Mensaje de Montichiari subrayan 
tres aspectos muy significativos de 
esta mariofanía. En orden de impor-
tancia: 1. La realidad y la centralidad 
de la Presencia Eucarística de Cristo 
en la historia; 2. La mediación salví-
fica, participativa y eficaz de María, 
simbolizada en su Inmaculado Cora-
zón; 3. El vínculo entre Montichiari y 
Fátima.

El primer dato que llama la aten-
ción es que María Rosa Mística pide 
la Unión Mundial de la Comunión 
Reparadora para el 13 de octubre, 
aniversario de la última aparición en 
la Cova da Iria, reanudando un hilo 
con aquel acontecimiento, pero hay 
otros aspectos a considerar para un 
sello definitivo entre Fátima y Mon-
tichiari.

En sus primeras “apariciones” a 
Pierina en 1947, la Madre de Dios 
se presenta como la Virgen de Fá-
tima, es decir, explicando su llegada 
a Brescia a raíz de lo que se hizo en 
tierra portuguesa. “Vine a Fátima 
para la santificación del mundo en-
tero”, reveló a Pierina el 6 de sep-
tiembre de 1947, “y a Bonate para la 
santificación de las familias cristia-
nas. Vengo a Brescia para la santifi-
cación de las almas religiosas”. Y de 
nuevo, el siguiente 7 de diciembre: 
“En Fátima hice difundir la devoción 
de la consagración a mi Corazón. En 
Bonate busqué de hacerla penetrar 
en las familias cristianas... En Mon-
tichiari deseo que la devoción de 
Rosa Mística junto con la de mi Co-
razón sea profundizada en los Insti-
tutos religiosos para que las almas 
de los consagrados atraigan gracias 
más abundantes de mi Corazón ma-
terno”. En esta ocasión, la Virgen de-
clara cerrar con Montichiari un solo 
ciclo/proyecto, iniciado en 2017 en 
Portugal y que tuvo como destina-
tarios particulares en cada parte a 
toda la humanidad, a las familias 
cristianas, a los consagrados.

Es en Fátima donde la Virgen pidió 
por primera vez la Comunión Repa-

radora como remedio para los sufri-
mientos infligidos por los pecados 
de los hombres específicamente a 
su Inmaculado Corazón; en Monti-
chiari vuelve a pedirla antes de ce-
rrar el ciclo. En Portugal, después de 
la descripción del Infierno, el 13 de 
julio de 2017, la Dama Blanca les dijo 
a los tres Pastorcitos que para evitar 
una nueva guerra mundial volvería a 
pedir la Consagración a su Corazón 
a Rusia y la Comunión Reparadora 
los primeros 5 sábados del mes.

Unos años más tarde, el 10 de di-
ciembre de 1925, visitó a Lucía dos 
Santos en Pontevedra y, mostrándo-
le su Corazón acolchado de espinas, 
le explicó “que hombres ingratos 
lo traspasan continuamente” y que 
“no hay nadie que haga un acto 
de reparación”. Lamentándose por 
las blasfemias, las profanaciones, 
la indiferencia hacia Dios y la mala 
conducta de la humanidad, la Vir-
gen le preguntó a la vidente si había 
querido consolarla... prometiendo 
en el momento de la muerte los sa-
grados consuelos, muy útiles para 
la salvación del alma, para todos 
aquellos que, durante sus vidas, por 
cinco meses consecutivos, se ha-
yan acercado el primer sábado a la 
Santa Comunión, cuidando también 
de confesarse, de rezar al menos un 
Rosario y de contemplar los Miste-
rios durante al menos 15 minutos.

Fue entonces el mismo Jesús, apa-
reciéndose a la superviviente de los 
tres Pastorcitos en la noche del 29 
de mayo de 1930, quien le explicó 
que el número de sábados indicados 
se explica por el hecho de que “se 
trata de reparar las cinco ofensas al 
Inmaculado Corazón de María” que 
son: 1. Las blasfemias contra su In-
maculada Concepción; 2. contra su 
Virginidad; 3. contra su divina Ma-
ternidad y la negativa a reconocerla 
como Madre de los hombres; 4. Las 
calumnias de quienes infunden en 
las almas simples la indiferencia o 
incluso el desprecio por María San-
tísima; 5. las profanaciones de sus 
sagradas imágenes.

La Comunión Reparadora, por lo 
tanto, “repara” ante todo el Inma-
culado Corazón de María herido por 
las almas. Y, por supuesto, como Je-

sús mismo le explicó una vez direc-
tamente a Pierina, al ofender a María 
se ofende profundamente a su Hijo.

El tiempo pasa, pero la respuesta 
de los hombres es evidentemente 
insuficiente. Así, la Virgen reapare-
ce en Montichiari y, en el mencio-
nado 6 de agosto de 1966, aparece 
en Fontanelle todavía sufriendo ya 
que, a pesar de sus visitas y sus nu-
merosas apariciones, “los hombres 
continúan ofendiendo al Señor: he 
aquí el porqué de mi deseo de la 
Unión Mundial de la Comunión Re-
paradora”. “Mundial”, es decir, como 
un acto, un rito sagrado que una 
espiritualmente a toda la Iglesia y al 
mundo entero. La urgencia de esta 
iniciativa se confirma en la mencio-
nada aparición de 1968. Las llama-
das a su Inmaculado Corazón y al 
amor por la Sagrada Eucaristía, dice 
todavía, son hijas de su grave preo-
cupación por “las almas de todo el 
mundo, que está yendo hacia la rui-
na”, con “la Iglesia, que nunca como 
ahora se encuentra en la oscuridad 
apocalíptica”.

El corazón sin pecado y lleno de 
Gracia de la Madre y, sobre todo, la 
Eucaristía, Jesús vivo en las especies 
del Pan y del Vino, son, por tanto, los 
antídotos contra la incredulidad y la 
indiferencia, por un lado, y la blasfe-
mia y las ofensas contra todo lo que 
es Dios y le pertenece, por el otro. 
Honrar y amar el Corazón de María 
y al Jesús Eucarístico, consagrarse 
a la Virgen y comunicarse con fe 
y un corazón libre de pecados son 
los mejores métodos para reparar a 
quienes ofenden a Dios y renovar el 
mundo. El 11 de noviembre de 1966, 
Nuestra Señora reveló a Pierina que 
Jesús la había enviado el día del 
Corpus Christi con la intención pre-
cisa de “llamar a las almas al amor 
de la Santa Eucaristía, porque hay 
muchas personas, entre los que se 
llaman cristianos, que quisieran re-
ducirla sólo a un símbolo”. Y después 
de una pausa agregó: “También por 
eso vine a pedir la Unión Mundial de 
la Comunión Reparadora”.

Riccardo Caniato
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HORARIOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 

Información: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Primer domingo del mes  Jornada de la Juventud 
Tercer domingo del mes   Jornada de la santificación del Clero diocesano
Cuarto domingo del mes  Jornada de la santificación de la vida consagrada y oración  
    por las vocaciones religiosas
Cuarto domingo del mes  a las 11:45h  Santa Misa de la Comunidad Cingalesa

OCTUBRE

LABORABLE
A partir de las 16:00h Confesiones
A las 16:30h Santo Rosario
A las 17:00h Santa Misa

FESTIVO
De las 10:00h a las 12:00h y de las 16:00h 
a las 18:00h Confesiones
A las 16:00h Santo Rosario
A las 16:30h Adoración Eucarística
A las 17:00h Santa Misa

13 del mes – JORNADA MARIANA
(En los 12 días precedentes, oración reparadora)
Celebraciones especiales
1 - 2 de octubre - Peregrinación interdiocesana de las Comunidades Indias de Suiza
A las 10:30h - Santa Misa copresidida por tres obispos y sacerdotes acompañantes,
estará animada por las Comunidades Indias de la Suiza alemana
Viernes 7 de octubre - Fiesta de la Santísima Virgen María de las Victorias, Reina del 
Rosario, además de la celebración diaria
A las 20:00h Celebración Eucarística 
Domingo 9 de octubre - Jornada de la Unión Mundial de la Comunión Reparadora
A las 10:00h - En la explanada del Crucifijo, liturgia de bendición del pan, seguida de la 
procesión con la estatua de Rosa Mística y la oración mariana
A las 10:30h - Celebración de la Eucaristía 
A las16:00h - Adoración Eucarística en reparación por los sacrilegios y las ofensas al 
Santísimo Sacramento, bendición Eucarística
A las 17:00h - Celebración de la Eucaristía 
13 del mes – JORNADA MARIANA
(En los 12 días precedentes, oración reparadora)
A las 16:00h - Confesiones y Adoración Silenciosa
A las 17:00h - Celebración de la Eucaristía

Con el domingo 30 de octubre HORARIO DE INVIERNO
Las celebraciones del Santuario se anticipan 1 (una) hora:

Horarios
LABORABLE
A partir de las 15:00h Confesiones
A las 15:30h Santo Rosario
A las 16:00h Santa Misa

FESTIVO
De las 10:00h a las 12:00h y de las 15:00h 
a las 17:00h Confesiones
A las 15:00h Santo Rosario
A las 15:30h Adoración Eucarística
A las 16:00h Santa Misa 

Martes 1 de noviembre - Solemnidad de Todos los Santos - Horario festivo 
Miércoles 2 de noviembre - Conmemoración de todos los fieles difuntos
A las 16:00h - Celebración de la Eucaristía en sufragio de todos los benefactores del Santuario

N.B. *** INDULGENCIA PLENARIA ***
• Con motivo de la conmemoración de todos los fieles difuntos, es posible invocar el don 

de la indulgencia plenaria visitando el Santuario o una iglesia desde el mediodía del 1 
al 2 de noviembre.

• Con motivo del Octavario de los difuntos es posible invocar el don de la indulgencia 
plenaria visitando un cementerio en los días del 1 al 8 de noviembre.

Las condiciones para conseguir la indulgencia plenaria son:
• Desapego del pecado
• Confesión sacramental
• Comunión Eucarística
• Oración según las intenciones del Sumo Pontífice (Padre Nuestro y Credo)
• Realizar una obra de misericordia corporal o espiritual
• Ofrecer a Dios, con amor, los dolores y las pruebas de la vida

Primer sábado de los meses de noviembre y diciembre
Celebración en memoria del Inmaculado Corazón de María

A las 10:00h - Oración del Rosario, Confesiones
A las 10:30h - Celebración de la Eucaristía, bendición de los sacramentales y oración de 
sanación espiritual
A las 15:30h - Santo Rosario
A las 16:00h - Santa Misa

13 del mes – JORNADA MARIANA
(En los 12 días precedentes, oración reparadora)
A las 15:00h - Confesiones y Adoración Silenciosa
A las 16:00h - Celebración de la Eucaristía

Domingo 20 de noviembre - Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo
En las condiciones habituales, indulgencia plenaria a todos los peregrinos que visiten el 
Santuario en un espíritu de arrepentimiento y oración.

Domingo 27 de noviembre - Primer Domingo de Adviento
Comienzo del nuevo Año Litúrgico.

Miércoles 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 - Celebración de la víspera de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Pontifical presidido por el Vicario General de la Diócesis de Brescia, Mons. Gaetano 
Fontana
Acto de consagración a la Santísima Virgen María, Rosa Mística Madre de la Iglesia
Jueves 8 de diciembre - Solemnidad de la Inmaculada Concepción
En este día, en el Santuario, es posible ganar la indulgencia plenaria (Confesión, Comu-
nión, desapego de toda forma de pecado, oración según las intenciones del Papa)
A las 09:30h – Laudes matutinas
A las 10:00h - Confesiones
A las 11:00h - Celebración de la Eucaristía presidida por el Mons. Rector
A las 12:00h – “Hora de Gracia universal”
A las 15:00h - Confesiones
Exposición, Adoración Eucarística, Oración del Rosario
A las 16:00h - Celebración de la Eucaristía
Domingo 11 de diciembre - Tercer Domingo de Adviento – Domingo Gaudete
Horario festivo y, al final de la Misa vespertina, bendición de las estatuas del Niño Jesús
Jueves 15 de diciembre - Fiesta de Santa María Crucificada de Rosa
Viernes 16 de diciembre - Comienzo de la novena de la Natividad del Señor
Sábado 24 de diciembre - a las 16:00h se celebrará la misa vespertina de la Vigilia
Domingo 25 de diciembre - Solemnidad de la Natividad del Señor - Horario festivo
Lunes 26 de diciembre - Fiesta de San Esteban protomártir - Horario festivo
Sábado 31 de diciembre - Celebración de la víspera de la Solemnidad de Santa María, 
Madre de Dios
En este día, en el Santuario es posible ganar la indulgencia plenaria 
(Confesión, Comunión, desapego de toda forma de pecado, oración según las intenciones 
del Papa)
A las 15:00h - Confesiones
A las 15:30h - Rezo del Rosario 
A las 16:00h - Celebración de la Eucaristía
Canto del «Te Deum» y Bendición Eucarística
Domingo 1 de enero de 2023 - Solemnidad de Santa María, Madre de Dios 
          – Horario festivo
En este día, en el Santuario es posible ganar la indulgencia plenaria 
(Confesión, Comunión, desapego de toda forma de pecado, oración según las intenciones 
del Papa)
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