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Eventos entre 1947 y 1960 - Brescia 
Un grupo de personas caritativas se hizo cargo de la manutención de Pierina Gilli 
en un lugar lejos de Montichiari, según las indicaciones de la Autoridad Eclesiás-
tica: ella fue acomodada temporalmente en el Convento de las Hermanas Fran-
ciscanas del Lirio en Brescia el 20 de mayo de 1949. Su estancia, inicialmente de 
carácter temporal, se prorrogó durante diecinueve años.

El Domingo in albis 1966
Località Fontanelle en Montichiari

El 17 de abril de 1966, el Domingo in albis, se supone que la Virgen se apareció 
a Pierina en Località Fontanelle en los campos de trigo maduro de Montichiari, 
cerca de la antigua fuente dicha de «San Giorgio», 
y se supone que invitó todos los enfermos a ir 
a la fuente milagrosa para recibir misericordia y 
consolación. El 13 de mayo de 1966 se supone 
que la Virgen pidió llamar a la fuente “Fuente 
de Gracia” y construir una bañera para recibir 
a todos sus hijos, en particular a los enfermos.

Fiestas del Corpus Domini 
(Cuerpo del Señor) y de la 
Transfi guración del año 1966

Pendiente la fi esta del Corpus Domini, el 9 de 
junio de 1966, Rosa Mistica se apareció en los 
campos de trigo maduro y pidió que el Pan Eu-
carístico hecho con ese trigo se convirtiera en 
alimento para las comuniones reparadoras.
En la subsiguiente fi esta de la Transfi guración, el 
6 de agosto del mismo año, la Santa Virgen se 
supone que pidió celebrar cada 13 de octubre el 
día mundial de la comunión reparadora.

Últimos anos
En los últimos anos de su vida, Pierina vivió de manera humilde y escondida: ella, 
en su vida diaria, obedeció siempre a las disposiciones de la Autoridad eclesiásti-
ca, y continuó para dar la bienvenida a todos los peregrinos con su amabilidad y 
modestia en su pequeña casa, y hasta cuando su salud se lo permitió, tenía para 
todos una buena palabra, un consejo y, sobre todo, un rezo.
Solamente en el 1990, cuando su enfermedad empeoró y ella fue impedida en una 
silla de ruedas, ella dejó de visitar y consolar a la gente enferma. El 12 de enero 
de 1991, después de una larga purifi cación de cuerpo y espíritu, ella terminó su 
existencia terrenal. Su funeral se celebró a la presencia de una gran multitud de fi e-
les y amigos que la acompañaron hacia el cementerio de la ciudad de Montichiari.

Loc. Fontanelle – MONTICHIARI (Bs) ITALIA – Tel. +39 030 964111

Correo electrónico: info@rosamisticafontanelle.it – www.rosamisticafontanelle.it 

Para GPS: via Madonnina - MONTICHIARI
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Pierina Gilli (1911 - 1991)
Pierina nació en Montichiari el 3 de agosto de 1911, la mayor de nueve hijos, en una 
familia humilde de agricultores, pobre pero rica en fe. Ella creció dedicada a la fami-
lia, al trabajo y a la oración, soportando con paciencia la pobreza y las privaciones 
debido a la pobreza material y la mala salud. Aunque si pronto ella maduró pronto 
un deseo de consagración al Señor entre las Hermanas Siervas de la Caridad, el ins-
tituto religioso fundado a Brescia por S. Maria Crocifi ssa di Rosa, eso no se llevó a 
cabo jamás debido a los continuos retrasos causados por enfermedades repentinas y 
graves malentendidos. Cuando ella tenía aproximadamente treinta años, Pierina Gilli 
de repente se hizo protagonista de experiencias espirituales profundas conectadas a 
la devoción a Maria Rosa Mistica, que ahora es conocida en todo el mundo, y en este 
testimonio fi el ella recibió su cruz defi nitiva, hecha de muchos otros innumerables 
sufrimientos físicos y morales.

Eventos entre 1946 y 1947 
En la noche entre el 23 y el 24 de noviembre de 1946 – en pleno sufrimiento por 
una enfermedad grave – Pierina argumenta que se le apareció S. Maria Crocifi ssa di 
Rosa, que invitó a Pierina a mirar a un punto de la habitación: «Entonces yo vi una 
hermosísima Señora como transparente, vestida de púrpura y con un velo blanco 

Celebraciones particularesCelebraciones particulares

El día 13 de cada mes 
◆  Día mensual de rezo mariano precedido por 

12 días de rezo y penitencia

El día 13 de julio
◆  Es la fi esta en honor de la Virgen, que en 

Fontanelle està venerada con el título de 
«Rosa Mistica»

El día 13 de octubre y el segundo 
domingo de octubre 
◆  Un día de oración en reparación por las ofen-

sas y sacrilegios contra la Sagrada Eucaristía 
juntos a la Unión Mundial de la comunión 
reparadora. Al fi nal de las celebraciones se 
distribuye el pan bendito.

El día 8 de diciembre
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
◆  Precedida por una Novena. Desde las 12 

hasta las 13 se celebra la Hora de Gracia 

Fiesta del Bautismo del Señor 
◆  Celebración comunitaria solemne para re-

novar las promesas bautismales 

Domingo in albis o de la Divina Misericordia
◆  En la alegría de la Pascua honramos la Vir-

gen Rosa Mistica renovando nuestras pro-
mesas bautismales

El primer sábado del mes
◆  Cada primer sábado del mes dedicado a la 

Virgen, procesión mariana nocturna: 
 a las 20 durante el invierno
 a las 20.30 durante el verano

Invocación a la 
Virgen  Rosa Mistica
Virgen Inmaculada, Madre de Gracia, 
Rosa Mistica .... Virgen Inmaculada, Ma-
dre de Gracia, Rosa Mistica, en honor de 
tu divino hijo, nos postramos ante ti, im-
plorando la misericordia de Dios: no por 
nuestros méritos sino por la bondad de 
tu corazón maternal concédenos ayuda y 
gracia con la seguridad de escucharnos!

Dios Te salve …

Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario 
y Madre de la iglesia del Cuerpo Místico 
de Cristo te pedimos que concedas al 
mundo, rasgado por las discordias, la 
unidad y la paz y todas aquellas gracias 
que puedan cambiar los corazones de 
todos tus hijos.

Dios Te salve …

Rosa Mistica, Reina de los Apóstoles, haz 
que alrededor de los altares eucarísticos, 
surjan muchas vocaciones sacerdotales 
y religiosas para difundir con la santidad 
de su vida y con celo apostólico  el Rei-
no de tu hijo Jesús por todo el mundo 
Derrama sobre nosotros, tus gracias ce-
lestiales.

Dios Te Salve, Reina y Madre...

Los eventos ocurridos en la catedral de Montichiari y en lo-
calità Fontanelle en Montichiari, y los mensajes que Pierina 

Gilli atestiguó, tienen que ser considerados actualmente como 
una pura experiencia personal. Entonces, lo que se reporta aquí 
para información, permanece bajo el examen exclusivo de la 
Autoridad Eclesiástica y no quiere llevar los fi eles a la conclu-
sión que el juicio de la Iglesia acerca de los eventos que ocu-
rrieron, se ha modifi cado de forma positiva por la Santa Sede. 
A este respecto, se vea el Directorio actual sobre el culto 
mariano en Fontanelle del Obispo de Brescia, Monseñor Lucia-
no Monari, que se puede consultar sobre la página web ofi cial 
de la Fundación Rosa Mistica Fontanelle (www.rosamistica-

fontanelle.it) y fi jado sobre los tableros de anuncios en Fon-
tanelle. 
En enero de 2014 la Fundación Rosa Mistica Fontanelle 
ha establecida: Fundación de culto y de religión que ha 
sido  reconocida también por la  legislación italiana y 
que, de acuerdo con la Autoridad Eclesiástica, desea  
proseguir en la  tarea de gestionar los lugares de culto 
en Fontanelle empezada por la Asociación homónima 
que ahora  se ha disuelta para confl uir en la nueva 
Fundación. 
Los objetivos y actividades de la Fundación, distin-
tos de la gestión directa del culto y de la liturgia, 
que seguirán ser confi ados a un delegado episcopal 
según las indicaciones del directorio, pueden ser de-
lineados sintéticamente como sigue: en un espíritu 
de colaboración con los sacerdotes encargados del 
culto, realizar todo lo necesario para ofrecer una 
digna acogida a los peregrinos; garantizar que estas 
manifestaciones de devoción se desarrollen en un 
auténtico espíritu de oración, sacrifi cio y peniten-
cia; predisponer medidas apropiadas para preve-
nir comportamientos y actos contrarios al orden 

público y el respeto por el lugar y la gente; 
continuar la actividad de almacena-

miento y estudio concernientes los 
actos devocionales y los testimo-

nios que han hecho y hacen de 
Località Fontanelle un lugar de 
culto y oración mariana, reco-
nociendo que cada juicio fi nal 
en este sentido es de compe-
tencia exclusiva de la Iglesia; 
proteger, sin ánimo de lucro, 
las características ambientales 
y del uso previsto del lugar lla-
mado «Fontanelle».

que bajaba desde la cabeza a los pies; tenia los brazos abiertos, y vi su pecho 
atravesado por tres espadas en correspondencia con el corazón». Santa Crocifi ssa 
di Rosa se supone que explicó que esa Señora era la Virgen, llegada a preguntar a 
Pierina «oraciones, sacrifi cios y sufrimientos» para reparar los pecados de las tres 
categorías de almas consagradas a Dios: 

◆ para las almas religiosas que traicionan su vocación,
◆ para reparar el pecado mortal de estas almas,
◆  para reparar la traición de los sacerdotes que traicionaron y se hicieron indignos 

de su ministerio sagrado

La Santa recomendó, después, la santifi cación de los sacerdotes a través de los 
medios efi caces de la oración, del sacrifi cio y de la penitencia.

13 de julio de 1947
Pierina argumentó que se le apareció de nuevo la Virgen, esta 
vez vestida toda de blanco, con tres rosas sobre el pecho en 
lugar de las tres espadas, que esta vez estaban a sus pies: 

◆ la rosa blanca para indicar el espíritu de oración,
◆ la rosa roja el espíritu de sacrifi cio 
◆ la rosa amarilla con refl ejos de oro el espíritu de penitencia.

En esa circunstancia Pierina informó que la Virgen le pidió de celebrar cada día 13 
de cada mes con especial solemnidad un día de oración mariana, precedida por 
12 días de oración y penitencia.

Catedral de Montichiari, 1947
El día 22 de noviembre de 1947, se supone 
que Rosa Mistica anunció a Pierina su llega-
da el 8 de diciembre en la catedral de Mon-
tichiari, para establecer una Hora de Gracia, 
de penitencia y oración en favor de grandes y 
numerosas conversiones. 
El día 7 de diciembre de 1947 se supone que 
la Virgen apareció, según las declaraciones de 
Pierina, acompañada por los pequeños pasto-
res de Fatima, Francesco y Giacinta, para pe-
dir la consagración de Su Corazón Inmacula-
do, sobre todo para las ánimas religiosas.
El día 8 de diciembre de 1947, en la catedral 
de Montichiari llena de fi eles, se supone que 
Pierina hubo de nuevo la visión del Sagrado 
Inmaculado Corazón de Maria; se supone que 
la Virgen preguntó otra vez la institución de la 
Hora de Gracia con el deseo de ser invocada 
con el título de «Rosa Mistica».
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