
Rosa Mística 

 

LA HORA DE GRACIA 

 
Historia de las apariciones: 

La Virgen se aparece a Pierina Guilli, nacida el 3 de agosto de 1911, quien 
ejercía el oficio de enfermera, como Rosa Mística. Las apariciones se separan 
en dos etapas: 

 
1- La primera en MONTICHIARI. 

 
2- Mas tarde en un campo cercano llamado FONTANELLI (pequeña fuente). 

 
Durante las Quinta, Sexta y Séptima Apariciónes en Montichiari, la Santa 
Madre de Dios se revela a Pierina como la Inmaculada Concepción y solicita 
que en la Solemnidad del Día 8 de Diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, 
celebremos  la HORA DE GRACIA de 12-1 pm. 
 



A continuación el contenido de las Apariciones: 
 

Quinta aparición el 22 de noviembre de 1947 

Pierina le preguntó a nuestra Madre: ¿Qué debemos hacer para cumplir sus 
deseos de oración y penitencia? Resplandeciente de bondad, contestó la 
Virgen: "¡Oración!" Hizo silencio unos momentos y continuó: "penitencia 
quiere decir, aceptar las pequeñas cruces diarias y realizar el trabajo cotidiano 
en espíritu de expiación". 

 
En seguida le prometió solamente: "El 8 de diciembre alrededor del mediodía 
vendré otra vez aquí y será la Hora de Gracia. La Hora de Gracia será un 
acontecimiento de numerosas y grandes conversiones, almas totalmente 
endurecidas en el mal y frías como este mármol, tocados por la divina gracia 
volverán a ser amantes y fieles a Dios". 

Sexta aparición el 7 de diciembre de 1947 

Serena y majestuosa la Virgen llevaba un manto blanco y desde la cabeza le 
caía graciosamente en pliegue: un niño se lo sostenía a la derecha y una niña 
al izquierdo. La Madre de Dios dijo: "Mañana mostraré mi Inmaculado Corazón 
que es tan poco conocido por los hombres!" Después de un corto silencio 
prosiguió: "En Fátima, propagué la consagración a mi Corazón, en Bonate 
procuré que penetrara en las familias cristianas, aquí en Montichiari, deseo 
implantar la devoción a Rosa Mística unida a la veneración de mi Inmaculado 
Corazón y deseo arraigarla especialmente en los conventos e institutos 
religiosos para que las almas consagradas a Dios obtengan aumento de gracia 
a mi maternal Corazón. 

 
Pierina le preguntó quienes son los niños que estaban a su lado, nuestra 
Señora le explicó: "Son Jacinta y Francisco quienes te acompañarán desde 
ahora en todos tus contratiempos. Ellos también tuvieron que sufrir a pesar de 
haber sido mucho mas pequeñitos que tú. Esto es lo que quiero de ti sencillez 
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y bondad a semejanza de estos niños". Extendió entonces sus brazos hacia la 
tierra en señal de protección y mirando al cielo exclamó: "Alabado sea el 
Señor" y desapareció. 

Séptima aparición el 8 de diciembre de 1947 

Pierina contempló a la madre de Dios decir.- "¡Yo soy la Inmaculada 
Concepción!" y con gran majestad afirmó "Yo soy María de las Gracias, esto es, 
la llena de Gracia, Madre de mi Divino Hijo Jesucristo". Descendió suavemente 
por la escala y añadió.- "Por mi venida a Montichiari deseo ser invocada y 
venerada como Rosa Mística. Quiero que al mediodía de cada 8 de diciembre 
(Solemnidad de la Inmaculada) se celebre la hora de la gracia por todo el 
mundo, mediante esta devoción se alcanzarán muchas gracias para el alma y 
el cuerpo. Nuestro Señor, mi Divino Hijo Jesús, concederá copiosamente su 
misericordia, mientras los buenos recen por sus hermanos que permanecen 
en el pecado. Es preciso informar cuanto antes, al Supremo Pastor de la Iglesia 
Católica el Papa Pío XII mi deseo de que esta hora de gracia sea conocida y 
extendida por todo el mundo. Quien no puede ir a la iglesia que sea en su casa 
al mediodía y conseguirá mis gracias." Luego mostrándole su purísimo corazón 
exclamo: "Mira este corazón que tanto ama a los hombres, mientras la 
mayoría de ellos lo colma de vituperios." Calló unos momentos y continuó: "Sí 
todos, buenos y malos, se unen en la oración, obtendrán de este corazón 
misericordia y paz. Los buenos acaban de alcanzar por mi mediación la 
misericordia del Señor, que detuvo un gran castigo. Dentro de poco se 
conocerá la eficaz grandeza de esta hora de gracia. Notando Pierina que la 
resplandeciente Señora iba a alejarse le imploró fervorosamente: "¡Oh 
hermosa y amada Madre de Dios, yo le doy gracias!". Bendiga a todo el mundo 
especialmente al Santo Padre, a los sacerdotes, religiosos y a los pecadores. 
Ella contestó: "Tengo preparado una sobreabundancia de gracia para todos 
aquellos hijos que escuchan mi voz y toman a pecho mis deseos". Con estas 
palabras se terminó la visión. 

 


	Rosa Mística
	LA HORA DE GRACIA

