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Haré tu nombre 
m e m o r a b l e  d e 
edad en edad; sí, 
los pueblos te en-
salzarán por los 
siglos de los siglos.

 (Salmo 45,18).

Ora pro nobis 

  BETANIA

Oratorio de la Virgen 
en Montichari

La Santísima Virgen María no 
solo es la Madre de Dios, sino que es 
también Madre de la Iglesia y Madre 
de las almas. De ahí que su misión 
sea interceder ante el Trono de la 
Santísima Trinidad por el bien de las 
almas y de la Santa Madre Iglesia. 
Ella está constantemente rogando por 
nosotros para que nos aprovechen las 
gracias, para que no nos desviemos del 
camino recto y para que nuestra vida 
sea para la gloria de Dios y nuestra 
salvación. Y como es la criatura 
que más afinidad tiene con Dios, su 
intervención ante El es poderosísima 
y eficaz, porque Jesucristo quiso 
asociar a su Madre a toda su misión 
redentora y santificadora.

María tiene que ser nuestro refugio 
en las tempestades del alma. Acudir a 
Ella para que no nos venza la apatía 
o el desaliento y sigamos adelante a 
pesar de las contrariedades y pruebas 
que nos vengan.

Ella de naturaleza humana como 
nosotros, entiende muy bien nuestras 
flaquezas, pruebas y fallos, y aunque 
María jamás tuvo la más mínima 
imperfección, Ella sabe muy bien de 
que adolecemos. San Bernardo nos 
dice que María Santísima es el Arca 
celestial en la que ciertamente nos 
libraremos del naufragio de la eterna 
condenación si nos refugiamos en Ella. 
¡Pobres de nosotros si no tuviésemos 
a María y su poderosa  intercesión 
ante Dios!

María al ser “madre” nos ama in-
mensamente, Ella desea el bien de 
todos nosotros, Ella ruega, ruega y 
ruega para que no nos perdamos eter-
namente, pero las almas se pierden 
porque no quieren poner nada de su 
parte para su salvación y se apegan 
al pecado sin luchar por vencerlo. El 
Apóstol Santiago nos recomienda orar 
los unos por los otros para nuestra 
sanación, porque es poderosa la ora-
ción ferviente del justo (San 5,16). Pues 
si la oración de los justos es poderosa 
ante Dios y nos alcanza favores y gra-
cias, ¿qué  poder no tendrá la oración 
purísima de la Virgen María que es la 
criatura más santa que existe superara 
solo por Dios? 

Cada vez que rezamos el Ave María  
le pedimos a esta celestial Mujer,  que 
“ruegue por nosotros” porque somos 
pecadores. No le pedimos que nos quite 
los pecados, sino que ruegue a Dios por 
nosotros para que nos alcance la mise-
ricordia divina, y Ella sin duda alguna, 
lo hace siempre que se lo pedimos. Su 
poder de intercesión al igual que su 
virtud  es más grande que el de todos 
los Ángeles, santos y bienaventurados 
juntos.

Por tanto, Mater Dei, tú que eres 
poderosa, tú que no tienes igual, tú 
que solo Dios te gana en santidad y 
belleza sobrenatural, ruega por noso-
tros pecadores ahora y en la hora de 
nuestra muerte.
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SANTA MARIA ROSA MÍSTICA, 
MADRE DE LA IGLESIA

BREVE HISTORIA DE SUS APARI-
CIONES 

La Virgen Santa María Rosa 
Mística Madre de la Iglesia, la 
de las 3 rosas en el pecho, es 
poco conocida, tanto la historia 
de sus apariciones como su ima-
gen a pesar de tener “fama” de 
ser muy milagrosa e incluso de 
presentar fenómenos sobrena-

los doce precedentes sirvan de preparación con 
oraciones especiales. En ese día derramaré sobre-
abundancia de gracias y santidad sobre quienes 
así me hubieran honrado. Deseo que el 13 de ju-
lio de cada año sea dedicado en honor de Rosa 
Mística. Luego le explicó el significado de las 3 
espadas.

La 1ª espada: significa la pérdida culpable de 
la vocación sacerdotal o religiosa. La 2ª espada: 
la vida en pecado mortal de personas consagra-
das a Dios. La 3ª espada: la traición de aquellas 
personas que al abandonar su vocación sacerdo-
tal o religiosa, pierden también la fe y se con-
vierten en enemigos de la Iglesia. La rosa blanca 
el espíritu de oración. La rosa roja: el espíritu de 
reparación y sacrificio. La rosa dorada o amarilla: 
el espíritu de penitencia.

3ª Aparición: Ocurre en la capilla del hospital 
de Montichiari, el 22 de octubre de 1947. María 
Rosa Mística pidió de nuevo la práctica de la de-
voción que había recomendado y recalcó: Mi di-
vino  Hijo,  cansado  de  las  incesantes  ofensas 
quiere descargar su justicia, pero me interpuse 
como medianera entre El y los hombres, interce-
diendo especialmente por las almas consagradas.

4ª Aparición: Tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de 
Montichiari. Mi divino Hijo Jesús y Señor Nuestro 
esta hastiado de muchas y graves ofensas, por 
tantos pecados contra la santa pureza. Le provoca 
desatar un diluvio de castigos… pero mi interce-
sión se ha interpuesto para que tenga compa-
sión una vez más… por eso pido en desagravio, 
oración y penitencia… Suplico a los sacerdotes 
que amonesten a los hombres para que no caigan 
en la liviandad. 

5ª Aparición: En la Iglesia Parroquial. La Virgen 
le ordena que se dirija hacia el centro del Tem-
plo y que hiciera con la lengua cuatro cruces en 
el suelo, como acto de humildísima reparación. 
Luego le dice: Los cristianos de tu nación italiana 
son los que, en este tiempo, ofenden más a mi 
divino Hijo, conculcando la santa pureza, por eso 
el Señor exige: oración, sacrificio y penitencia.

6ª Aparición: 7 de diciembre de 1947. Igle-
sia Parroquial. Mañana mostraré mi Inmaculado 
Corazón que es tan poco conocido por los hom-
bres. En Fátima propagué la consagración a mi 
Corazón… En Bonare procuré que penetrara en 
las familias cristianas… Aquí en Montichiari de-
seo implantar la devoción a Rosa Mística unida a 
la devoción de mi Inmaculado Corazón y deseo 
arraigarla especialmente en los Conventos e Insti-

turales en sus imágenes de madera o escayola, 
como son la formación de escarcha dorada y/o 
de colores que aparece sobre su superficie, de 
llorar  lágrimas  de  sangre,  lágrimas  naturales, 
exudación  de  aceite  sanador,  despedir  olor  a 
rosas o la transfiguración de su rostro, etc.

El mensaje de nuestra Señora María Rosa 
Mística, es dirigido para toda la Humanidad pero, 
especialmente para las almas consagradas al 
Señor (sacerdotes, religiosos y religiosas). La misma 
Virgen en su primera aparición dice: Rosa Mística 
fui llamada desde el instante en que mi divino Hijo 
Jesucristo se hizo hombre. Y el Papa Pablo VI ex-
hortó al mundo para que invocara a la Virgen con 
el título de “Rosa Mística”, como también lo hizo 
su antecesor Juan XXIII.

1ª Aparición: Montichiari, pequeña ciudad del 
norte de Italia, primavera de 1947. La enfermera 
de la localidad Pierina Gilli, tiene la aparición 
de la Virgen en una sala del hospital, ve  a una 
hermosísima Señora con túnica morada y velo 
blanco. Tenía el pecho atravesado por 3 espadas. 
Triste rostro por el cual surcaban lágrimas de sus 
purísimos ojos. Sus dulces labios se abrieron para 
decir: oración, penitencia y reparación.

2ª Aparición: En la mañana del 13 de junio de 
1947 se aparece de nuevo la Madre de Dios, 
también en el hospital. Vestida de blanco, y en 
esta ocasión traía en el pecho no 3 espadas sino 
3 rosas: blanca, roja y dorada.

Pierina le dice: ¡Por favor! Dígame quien es 
Usted… ¡Soy la Madre de Jesús y Madre de todos 
vosotros!, contesta la Virgen. Nuestro Señor me 
envía   para  implantar  una  nueva  devoción  
mariana en todos los Institutos tanto masculinos 
como femeninos, en las Comunidades Religiosas y 
en todos los sacerdotes. Yo les prometo que si me 
veneran de esta manera especial, gozarán particu-
larmente de mi protección, habrá un florecimiento 
de vocaciones religiosas, menos deserciones y una 
gran santidad en sus miembros. Deseo que el 13 
de cada mes se me consagre como día mariano y 
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tutos Religiosos para que las almas consagradas a 
Dios obtengan aumento de gracia de mi maternal 
Corazón.

7ª Aparición: 8 de diciembre de 1947. En la 
Iglesia parroquial. Aparece la Madre de Dios en 
la parte superior de una escalinata blanca y es-
taba a los dos lados hermosamente adornada 
con rosas rojas, blancas y amarillas. ¡Yo soy la 
Inmaculada Concepción!. Por mi venida a Monti-
chiari deseo ser invocada y venerada como “Rosa 
Mística”. Quiero que al mediodía de cada 8 de 
diciembre se celebre la hora de gracia para todo 
el mundo; mediante esta devoción se alcanzarán 
numerosas gracias para el alma y para el cuerpo.

Mi divino Hijo Jesús, concederá copiosamente 
su misericordia, mientras los buenos recen por sus 
hermanos que permanecen en el pecado.  Quien 
no pueda ir a la Iglesia, que rece en su casa al 
mediodía y conseguirá mis gracias; y si alguien 
viniera a orar con lágrimas de arrepentimiento 
sobre estas losas, encontrará una escala segura 
para ir al Cielo, junto con la protección y los fa-
vores de mi Corazón maternal.

Y mostrándole su purísimo Corazón, ex-
clamó: ¡Mira este Corazón que tanto ama a los 
hombres, mientras la mayoría de ellos lo colma 
de vituperios! Si todos, buenos y malos, se unen 
en la oración, obtendrán de este Corazón miseri-
cordia y paz. Los buenos acaban de alcanzar por 
mi mediación, la misericordia del Señor que de-
tuvo un gran castigo. Dentro de poco se conocerá 
la eficaz grandeza de esta hora de gracia.

Durante esta aparición se sucedieron  varios 
milagros de curaciones en la Iglesia y en una 
casa particular de la ciudad.

A partir de 1966 comienza una segunda eta-
pa de apariciones, pero esta vez en Fontanelle, 
un total de 4 apariciones. En esta última el 6 de 
agosto de 1966, la Virgen dijo: Mi divino Hijo 
Jesús me envía nuevamente aquí para pedir: La 
Liga Mundial de la Comunión Reparadora, debe 
iniciarse el próximo 13 de octubre, repetirse todos 
los años y extenderse por todo el mundo. Prome-
to sobreabundancia de gracias a los sacerdotes 
y fieles que promuevan este ejercicio eucarístico.

TESTIMONIO DE LA CELADORA DE LA VIRGEN MARIA ROSA MÍSTICA
En una capital andaluza, existe una Imagen de Virgen Peregrina que desde el año 2004 lleva recorriendo no solo 

la ciudad sino también pueblos de la provincia y alrededores. Al frente de esta labor mariano-apostólica se encuen-
tra María Pilar, una señora ama de casa que es la celadora encargada de llevarla a los sitios donde se la requiere 
(o adonde Ella quiere ir). Tras nueve años, llevando a la Virgen de un lado a otro, tiene en su memoria multitud de 
historias  interesantes, de conversiones, de milagros,  etc., que aprovechando este pequeño espacio del boletín, le 
pedimos nos cuente su experiencia con la Virgen.

1.- M.D. Cuéntanos un poco la historia de esta 
imagen y porqué la tienes en tu poder.

Todo empezó en nuestro Grupo de Oración por 
marzo de 2004, conocíamos a otro grupo de Granada, 
que había recibido una talla pequeña, en madera, y 
mi marido redactó una carta solicitando esta imagen y 
mandándola por correo normal a Essen (Alemania).

Pasaron cinco meses, cuando nos llega respuesta 
diciéndonos  que  se  nos  envía,  y  así  la  Virgen  nos 
demuestra que quiere estar con nosotros, pues, entre 
miles de cartas, fue elegida la nuestra al azar.

La desempaquetamos en casa de Mercedes el 20 
de agosto de 2004, y recibió nuestro agradecimiento, 
oraciones y besos. Con la talla venía abundante ma-
terial de propaganda, medallas, rosarios, escapularios, 
libros de oraciones, fotos de peregrinación, algunas llo-
rando  lágrimas y sangre, estampas, etc. Es una talla 

de 68 cm, llamada “la Virgen Peregrina”, y quedé cons-
tituida celadora de la misma desde aquel momento. 
Inició su andadura, primeramente en mi casa, luego en 
la de Mercedes, y hasta hoy. Como es norma de este 
apostolado, no se pide dinero ni por insinuación.

De la carta del Hno. Horst Mehring extraemos: La 
Virgen tiene el número B-22825, y se nos manda con 
la condición de que se la rece, dondequiera que ELLA 
esté. Esa estatua y otras 46 más, fueron colocadas el 
7 de agosto de 2004 para su bendición según el deseo 
de la Madonna, en la grada que conduce a la fuente 
de Fontanelle, y fue bendecida por la Stma. Virgen 
Rosa Mística. Nos recuerda las palabras de la Virgen:     
“ASÍ COMO LO HE PROMETIDO, ESTOY PRESENTE CERCA DE 
ESTAS ESTATUAS. DONDE QUIERA QUE YO LLEGUE, DERRA-
MO COPIOSÍSIMAS GRACIAS DEL SEÑOR”. Y “LLEVADME EN 
VUESTROS BRAZOS DE UNA CASA A OTRA”.

CRISTO CRUCIFICADO PEDIDO POR LA VIRGEN
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2.- M.D. ¿Cual ha sido la historia que más te ha im-
pactado y haya ocurrido por mediación de la Virgen?

La de Rocío, una chica de 19-20 años, iba con su novio 
en la parte trasera de la moto, cuando tuvieron un acci-
dente. Al chico no le pasó casi nada, pero ella, al no llevar 
casco, sufrió un grave traumatismo craneoencefálico.

Operada de la cabeza y después de dos meses en la 
UCI, la pasan a planta y en la habitación, los médicos dije-
ron a sus padres, que al perder masa encefálica, quedaría 
Rocío con una deficiencia psíquica.

Por medio de una amiga de la familia, nos pidieron 
la visita de María Rosa Mística. La Virgen me inspira que 
debe confesarse. Hablo con el capellán del hospital, y dice 
que  es  imposible,  Rocío no puede hablar, ni siquiera 
moverse. Yo estaba gozosa, sentía que Rocío iba a recibir 
una gracia muy grande de Nuestra Madre.

Por  la  tarde  fuimos,  y  al  abrir la puerta de su 
habitación, exclama su madre: “¡Rocío, la Virgen viene a 
verte, hija mía!”. ¡Era impactante ver a la chiquilla, inmóvil, 
con la mirada perdida, cables, sueros, sondas y chapas en 
la cabeza! Pusimos la imagen en la cama de forma que 
ella la viera, y le hablé del Amor que María le tiene y que 
ofrecíamos a ella el Rosario por su recuperación. Le abrí 
la mano y empezamos a rezar, de forma que las cuentas 
del  Rosario  caían  en  su  mano. Cuando íbamos por el 
cuarto misterio, entró su padre en la habitación, y extra-
ñado, nos mandó cortar el rezo con la excusa de que a 
Rocío no debíamos cansarla. Le rogué nos dejara termi-
nar, el Rosario no cansaba a su hija, puesto que ella no 
hablaba, sino sólo escuchaba. Su esposa le persuadió, y 
continuamos. Acabado el rezo del Santo Rosario, nos san-
tiguamos, y al decir “En el Nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo…” Rocío levanta la mano y se santigua 
ella también, y después acaricia la imagen en la cara!! La 
emoción, el asombro y la alegría nos invadieron a todos. A 
partir de ese día, Rocío empezó a recuperarse rapidísima-
mente con asombro de los médicos.

Al año, volvimos a llevarle la imagen de la Virgen Rosa 
Mística al chalet donde vive, Rocío y sus padres estuvieron 
rezando en acción de gracias, y la chica nos contó que 
había reanudado sus estudios en la Universidad.

3.- M.D. ¿Qué encuentras en la Rosa Mística, que te 
hace ser incansable en la difusión de su veneración?

Amor y agradecimiento por las muestras de amor y 
misericordia que tiene con TODOS sus hijos. Busco que la 
veneren, la amen, la sirvan y la defiendan como la mejor 
Madre que es. Ella es el canal por el cual nos lleva a Su 
divino Hijo Jesús.

4.- M.D. En tus innumerables peregrinaciones por 
las casas, cuéntanos  alguna experiencia de conversión.

El de una mamá joven, madre de tres niños, dos va-
rones y una niña de dos años.

Hacía un mes, tendiendo la ropa, le cayó una estampa 
de la Virgen de Guadalupe, y como una premonición sintió 
que algo bueno le iba a suceder. Pasados unos días, sus 
amigos E. y P. recibieron la visita de la Rosa Mística y la 
invitaron a la recepción. Fue y sintió un gozo muy grande, 
y todo el tiempo que duró el rezo del Santo Rosario estuvo 
llorando. Creyó que la premonición que tuvo días antes se 
refería a esto, a que iba a ver a la Virgen. Pero lo que ella 
no se imaginaba, era que 15 días después estaría en su 
casa.

Desde entonces, el entorno familiar ha cambiado, hay 
mucho amor y alegría. El día que la recibió, era precisa-
mente el de Nuestra Señora de Guadalupe.

La  pequeña,  con  frecuencia  se  planta  delante de 
la imagen con las manitas en alto y se queda extasiada, 
corre a su mamá a pedirle que la aúpe porque quiere darle 
un beso, decía “a la Mamá”.

Pero lo más grande que ha podido sucederle es recu-
perar la fe, pues, aunque educada en un colegio de mon-
jas, llevaba 17 años sin ir a la Iglesia para nada, y a pocos 
días de estar la Virgen en su casa, de pronto sintió un im-
pulso muy grande de visitar una Iglesia, entró, confesó, 
comulgó, y luego con su marido prometieron de ir todos los 
domingos a misa, junto con los niños. Continúa hasta hoy.

5.- M.D. ¿Que puedes decir a quienes tienen poca 
fe, que no creen en los milagros y que como tú sabes, 
la Virgen está deseosa de conceder favores?

Que la fe no es una cosa, o algo material. La fe no 
se traspasa ni se hereda. La fe hay que pedirla a Nuestro 
Padre Celestial con humildad, y sintiéndonos pobres y 
necesitados. Orando y rezando ante el Sagrario, es como 
se consigue, porque Dios es todo gracia.

Fe, significa FIEL. María es la omnipotencia suplicante; 
no hace otra cosa que pedir constantemente por sus hijos 
pecadores.  Acerquémonos  a  María  Santísima  con  con-
fianza, igual que a nuestra madre de la tierra, pero con la 
diferencia que es aún mucho más buena y poderosa ante 
el Trono de Dios. Así, pues, que no decaiga nuestro amor 
y fidelidad a María Rosa Mística, y todo lo alcanzaremos, 
por difícil que sea lo que pidamos, por medio de Ella.

* * *
Terminada esta entrevista, agradecemos a esta cela-

dora de María el tiempo que nos ha dedicado y quedamos 
conmovidos por el amor a la Virgen que le tiene tanto ella 
como su esposo. Estar  en su presencia es respirar ese 
espíritu mariano y esa gracia especial que emanan los 
amados hijos de la Virgen María. 

REDACCIÓN MINISTRI DEI

IMAGEN DONADA A BENEDICTO XVI EN 2008


