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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Historia de Simona
ueridas amigas y amigos de Santa
Rita, creo que el mejor modo de celebrar a nuestra amada Patrona celestial, es hacerlo a través de los relatos de vida vivida. Por este motivo, compartimos este hermoso y sentido testimonio de
gracia recibida, sin añadir otras palabras. Esta es la historia de Simona, que vive con su
familia en Turín.
«En mi segundo embarazo el médico me
dijo que se trataba de un embarazo gemelar
difícil. Como los dos embriones se alimentaban de la misma placenta, el mayor riesgo era
que se alimentasen de modo desequilibrado,
con la consecuencia de un escaso crecimiento de uno de los dos o, peor aún, con la posibilidad de que sólo uno se alimentase a expensas del otro. Muy desaconsejado, por no
decir imposible, era incluso el parto natural,
ya que durante el trabajo de parto los dos bebés, estando ambos en el mismo saco, habrían podido obstaculizarse mutuamente en la
salida, poniendo en peligro la vida de ambos.
La preocupación, la ansiedad y el miedo superaron la alegría de este embarazo. Me entregué a Santa Rita, pidiéndole que protegiese a estas dos criaturas y que naciesen sanas.
Pedí el polvo de la vid milagrosa y el día de la
ecografía morfológica en el hospital lo tomé
con fe y esperanza. Tuve una noticia impactante: se entreveía un septo divisorio sutilísimo entre los dos bebés que antes no existía.
Esto hacía que el embarazo fuese menos
arriesgado porque permitía a las criaturas alimentarse independientemente una de la otra.
Pero mi médico fue escéptico, diciendo que
el septo divisorio, cuando existe, se lo ve bien
al comienzo del embarazo, no al 5° mes y más
aún, con el pasar de los meses, tiende a desaparecer. No dejé nunca de rezar y ese “bendito” septo divisorio que se había creado siguió
viéndose claramente en las ecografías posteriores. Santa Rita nos ha cobijado bajo su cuidado y, con su poderosa intercesión, ha hecho
posible lo imposible: en 2004, a 37 semanas
de gestación, nacieron Annamaria y Francesca,
¡con parto natural y el trabajo de parto solo duró una hora y media! Las bebas, hermosas y
sanísimas, no han ni siquiera necesitado la incubadora, no obstante, su diminuto cuerpo.

Q

Yo también estaba bien y me sentía fuerte
como una roca... Todo el personal médico no
lo podía creer. ¡Gracias Santa Rita!
La otra gracia recibida involucra mi hijo
Alessandro. Cursaba el 2º año con desgano,
apatía, escaso sentido del deber, carente de
estímulos y de cualquier interés. La consecuencia fue un boletín escolar decepcionante.
Decidí encomendar a mi hijo a la santa de los
imposibles y comencé la práctica de los Quince jueves, segura de que Santa Rita habría intervenido para “salvarlo”. A medida que avanzaba en mis jueves, Alessandro empezó a demostrar interés y compromiso, recuperando
una materia tras otra. El muchacho pasó de
grado en junio y fue precisamente una hermosa victoria. Prometí que vendría a Casia, a los
pies de la urna de Santa Rita, para agradecerle personalmente, y con el corazón lleno de
alegría, aquí estoy, a cumplir con mi promesa
junto con toda la familia.
Les autorizo a publicar este testimonio para darle esperanza a quienes se encuentran
en dificultad, ¡exhortándoles a orar y a creer
que nada le es imposible a Dios!»
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Cuando se vacía el corazón,
se crea espacio para Dios
de la Homilía del Padre Alejandro Moral Antón, Prior General de la Orden Agustiniana,
pronunciada para la Solemne Concelebración Eucarística de la Familia Agustiniana que ha tenido
lugar en la Basílica de Casia, el 21 de mayo pasado, en el marco de la Fiesta de Santa Rita.
n los momentos de dolor, la pregunta
que todos nos hacemos en nuestra
mente es: ¿quizás Dios nos ha abandonado? Pero es precisamente en las
vivencias dramáticas que la fe se fortalece.
Cuando en nuestro corazón todo está muerto y
nuestra alma se encuentra vacía, allí se crea

tán tantas personas hoy. Miremos hacia nuestros vecinos de África: tantas personas abandonan sus familias y sus casas, corriendo hacia lugares donde piensan encontrar la vida,
en cambio, encuentran la muerte. Así vivió
Santa Rita en algunos momentos de su vida:
sin ninguna esperanza, con un inmenso dolor
por la muerte de sus hijos y de su marido. Hoy
pienso, en todos y tantos matrimonios ya des-

E

Dios no abandona
nunca a sus hijos
trozados (a los hijos abandonados), en los países en guerra (como Siria). Ante esta realidad,
nosotros creyentes tenemos la resurrección de
Jesús. El testimonio de la Palabra de Dios,
con su promesa del Espíritu realizada por el
mismísimo Jesús, nos confirma el sentimiento
que, como hijos, tenemos con confianza en
Él, que Dios no abandona nunca a sus hijos,
que vela sobre nosotros para que podamos recibir el don del Espíritu que llena el corazón
de los creyentes. En estos momentos de dolor,
de dificultad, de tristeza, tomemos como
ejemplo a Rita y, como ella, escuchemos la
palabra de Jesús, confiados en sus promesas,
que han sido proclamadas en el Evangelio:
«No os dejaré huérfanos: volveré a vosotros...
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama. Y el que me ame,
será amado por mi Padre; y yo le amaré y
me manifestaré a él». Nos queda sólo acoger
y observar los mandamientos del Señor, porque quienes así actúan aman a Dios y al prójimo. Y quien ama al Hijo, será amado por el
Padre y también el Hijo nos amará y se manifestará en cada uno de nosotros.

El Padre Moral (primero a la izquierda), durante la Solemne
Concelebración Eucarística de la Familia OSA.

un espacio para Dios. Dios, en cambio, no
puede entrar en un corazón que está lleno de
egoísmo, soberbia, dinero, etc. sino en un corazón vacío. La muerte y la vida siempre van
de la mano, como dos caras de la misma moneda. La única diferencia es saber interpretar
los signos en medio del dolor. Ser profetas
que leen el mensaje de Dios o lo saben anunciar en medio de las tragedias humanas. El
cuerpo puede morir, la carne, las cosas tangibles... pero no el espíritu. El mismo dolor lo
hemos encontrado, la mañana de Pascua, en
el corazón vacío de toda esperanza de María
Magdalena. Y precisamente a causa de ese
dolor y de ese vacío por haber perdido el sueño de su vida, que era Jesús, María Magdalena logra proclamar el aleluya pascual. Así es4
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Santa Rita, una amiga verdadera
de la homilía del Cardenal Giovanni Lajolo, Presidente emérito de la Gobernación del Estado
de la Ciudad del Vaticano, pronunciada durante el Solemne Pontifical del lunes, 22 de mayo
de 2017, en el sagrario de la Basílica de Casia, durante la Fiesta de Santa Rita.
ntre las cosas más
hermosas de la vida,
que nos regala el Señor, está la amistad.
“Quien encuentra un amigo,
encuentra un tesoro”: este no
es sólo un refrán popular, sino
es la Escritura que lo enseña
en el libro del Eclesiástico: El
amigo fiel es seguro refugio,
el que le encuentra, ha encontrado un tesoro. El amigo
fiel no tiene precio, no hay
peso que mida su valor. El
amigo fiel es remedio de vida,
los que temen al Señor le encontrarán. El que teme al Señor endereza su amistad,
pues como él es, será su compañero (Ecles. 6, 14-17). Jesús es un amigo insuperable,
pero no quiere ser único. Nos
rodea de tantos amigos. Son
las personas con las que vivimos, en referencia a las cuales nos ha dicho: Amaos como
yo os he amado . Pero hay
también otros amigos suyos,
muy especiales: Los santos.
Entre nuestros celestiales
amigos, se encuentra nuestra
querida Santa Rita. Ella nos
acompaña con discreción y
generosidad en las pequeñas
y grandes necesidades de
nuestra vida. ¡Qué amiga maravillosa el Señor nos ha dado! Santa Rita, tan unida a
Jesús Crucificado, nos ayuda
a acoger en nosotros y a difundir el amor y la alegría de
Dios. Por tal motivo, los fieles
acuden a ella para obtener de
Dios todo tipo de gracias.

E

El Card. Lajolo firma en el registro de
huéspedes del Monasterio de Santa
Rita, en presencia de la Madre Priora, Sor Maria Rosa Bernardinis.

¿Cuál es la gracia que más necesitamos? Nos la enseña Jesús, cuando dice a sus discípulos: «Regocijaos de que
vuestros nombres están escritos en los cielos» (Lucas, 10,
20). Nuestros nombres escritos en el cielo: ésta es nuestra
esperanza, éste es el término
de nuestro camino. Pero,
mientras nosotros avanzamos
hacia él, en las dificultades
que siembran de insidias el
camino, advertimos que necesitamos mucha ayuda, de tantas gracias que hagan nuestro
camino más seguro, más fácil.
El Señor, que siempre es generoso con nosotros, ama que
también nosotros seamos generosos con los demás. Por tal
motivo, las gracias que necesitamos y que debemos pedirles no pueden ser solo aquellas que se refieren a nuestra
persona, sino también, y principalmente, aquellas de todos
los que las necesitan. Cuando
5

nosotros suplicamos a Dios
con fe para obtener las gracias que necesitamos, Santa
Rita se pone al lado nuestro.
Ella, que en la vida ha tenido
que superar pruebas grandes
y difíciles, sabe ser solidaria
con nosotros, como una amiga
fiel que Dios nos ha donado.
Sí, en Santa Rita tenemos
una amiga verdadera, tan querida por Dios. Acudimos también a ella con humilde confianza, para nosotros mismos
y para los demás. Pidámosle
que obtenga para nosotros la
gracia de vivir con coherencia
el amor de Dios para nosotros,
como lo ha vivido ella, para
que podemos ser instrumentos de la paz de Jesús. Su
ejemplo y su intercesión mantienen siempre viva en nosotros la esperanza que nos
dan las palabras de Jesús
cuando nos recuerda que
nuestro nombre está escrito
en los cielos.
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El domingo antes de la fiesta de Santa Rita del 22
de mayo, se celebra en Casia la "Procesión del
estandarte". Fue instituida por el Municipio de
Casia en 1731, para agradecer a la entonces
Beata Rita por haber protegido la ciudad en
ocasión del terremoto de 1730. El 14 de mayo
pasado, los ciudadanos de Casia han unido al
antiguo agradecimiento aquel renovado del día de
hoy, por haber sobrevivido a los terremotos del
2016, y la oración en recuerdo de las víctimas.

6
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Entre los participantes del lugar, no
faltaron los alumnos y los estudiantes
de las escuelas, las asociaciones
humanitarias y religiosas y la Colmena
de Santa Rita.

Encomendada su pintura por el
Ayuntamiento de Casia en 1614,
el estandarte representa, en un
lado, la entrada de Rita al
monasterio agustiniano de Santa
Maria Magdalena, en el otro lado,
la santa que recibe los estigmas.
Inicialmente, el estandarte que da
nombre a esta procesión
acompañaba el cortejo de la fiesta
de Santa Rita, el 22 de mayo.
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El pasado 20 de mayo, en el Santuario de Casia, la
conductora de TV Francesca Fialdini ha presentado el
reconocimiento Internacional de Santa Rita 2017
(fotos arriba), que ha sido entregado el día siguiente a:
Luciana Mosciatti (foto de abajo), por haber perdonado
al chico que provocó la muerte de su hijo en un
accidente vial. Federica Lisi (foto de al lado) que,
después de haber perdido a su marido, el voleibolista
Vigor Bovolenta, se ha alzado con tenacidad
renaciendo en el amor por sus 5 hijos.

8
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Anna Montebruno (foto de al lado), por
haber perdonado al hombre que
atropelló y mató a su hija.
Antonella Leardi (foto de arriba), por
haber perdonado el asesino de su Hijo
Ciro Esposito, muerto en 2014 durante
los enfrentamientos que precedieron a
la final de la Copa de fútbol en Roma,
entre Nápoles y Florentina.
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El cuerpo de Santa Rita está custodiado en la
Basílica de Casia, que lleva su nombre. Apenas
después del traspaso (que se recuerda en la
ceremonia del Tránsito, el 21 de mayo, en la misma
Basílica), su cuerpo fue inmediatamente meta de
peregrinación por parte de los habitantes de Casia y
de los campos limítrofes, que conocían muy bien a
Rita por su caridad. Considerada santa desde el
primer instante, Rita nunca fue enterrada.

10

LA ORACIÓN
ORACIÓN DEL ALPINO
En las desnudas rocas, en los glaciares perennes,
en cada franja de los Alpes donde la Providencia
nos ha puesto un baluarte fiel de nuestras
contradas, nosotros, purificados por el deber
peligrosamente consumado,
elevamos el alma a ti, o Señor, para que proteges
nuestras madres, nuestras esposas,
nuestros hijos y hermanos lejanos, y
nos ayudes a ser dignos de las glorias
de nuestros antepasados.
Dios todopoderoso, que gobiernas todos los elementos,
sálvanos, armados como estamos de fe y amor.
Sálvanos de las heladas implacables, de los
remolinos de la
tormenta, del ímpetu de la avalancha,
haz que nuestro pie se apoye seguro
sobre las crestas vertiginosas, sobre las paredes rectas,
más allá de las insidiosas grietas,
haz que nuestras armas sean fuertes contra quien
amenace nuestra Patria, nuestra bandera,
nuestra milenaria civilización cristiana.
Y tú, Madre de Dios, cándida más que la nieve,
Tú que has conocido y cosechado
Todos los sufrimientos y todos los sacrificios
De todos los alpinos caídos,
tú que conoces y recoges todo anhelo
y toda esperanza
de todos los Alpinos vivos y en armas.
Tú bendices y sonríes ante nuestros batallones
Y a nuestros Grupos.
Y así sucesivamente.
NdT. Los Alpinos son las tropas de montaña del Ejército Italiano

“Nec videar dum sim”, del latín: “No para
aparentar sino para ser”. Es este el lema de los
alpinos del 5° Regimiento en Vipiteno (foto de
arriba y abajo la Oración) que, después de la fiesta
de Santa Rita, el 19 de junio pasado, hemos
saludado con una ceremonia para agradecerles por
haber protegido Casia en el período posterior al
terremoto y amado el Santuario con generosidad.
¡Gracias a todos los amigos de Santa Rita!

11
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Para la 59a edición del “Hermanamiento de paz y fe”
que ve el Municipio de Casia unirse a otra ciudad del
mundo devota a Santa Rita, fue escogida la ciudad de
París, más precisamente el hermanamiento ha sido
sellado con la Capilla de Santa Rita situada en el
barrio de luces rojas de Pigalle.

La antorcha de la paz que sella el hermanamiento ha
llegado desde París (véase pág. 22-25 de este nro.) a
Casia, atravesando los municipios afectados por el
terremoto. Encendieron el trípode votivo el alcalde de
Amatrice, Sergio Pirozzi y el párroco de Pigalle, P. PierreOliviers Picard ante la presencia del P. Bernardino
Pinciaroli, Rector de la Basílica y del alcalde Gino Emili.
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EL SOMBRERO DE CRISTINA
de Cristina Siccardi, biógrafa e histórica de la Iglesia

Cómo nace la Basílica
de Santa Rita
adre Fasce no dispone de capitales, ni grandes ¿Moverse entre trampas y enredos de la burocracia y de los
ni pequeños. En Casia, por el momento, existe intereses de poder? A ella le basta la voluntad de querer
solo una pequeña iglesia dedicada a Santa Rita, hacerlo. Aprovecha, en primer lugar, de la amistad de un
aquella Rita Mancini beatificada por Urbano Vili sacerdote, el agustiniano Padre Possidio Marabottini, Recen el siglo XVII y cuyo culto estaba circunscritor de la Iglesia; luego hace propaganda y utilito a la región umbra. Gracias a la canoza los pocos instrumentos de que disponización del 1900 los Agustinianos
ne. Se sirve de un periódico a distrihabían difundido mayormente la
buir en Casia y también fuera de
devoción ritiana, divulgando
sus confines: lo llama De las
la figura y la santidad de
Abejas a las Rosas. En aquel
Rita de Casia, pero sin reentonces, las peregrinaciosultados sorprendentes.
nes a Casia eran verdadeTanto es así que, en el
ramente acontecimiensantoral romano (todatos, su naturaleza espovía hoy, a pesar de la
rádica alimentaba la
gran devoción popular),
curiosidad de la poblaSanta Rita no aparece,
ción del pueblo. De las
aunque es considerada
Abejas a las Rosas rede interés universal, covierte la situación, las vimo demostración de que
sitas a la urna de Santa
su culto surgió espontáneRita se vuelven más freamente de la gente, sin soscuentes. En un solo año, de
tén alguno por parte de la Igle1923 a 1924, la afluencia de
sia. Pero ¿cómo puede la Madre
fieles crea grandes dificultades
Fasce, desde el interior de la clausupor razones de espacio. Las ofertas
Madre Teresa Fasce.
ra, ponerse en contacto con personas disde los fieles siguen llegando precisamenpuestas a emprender un proyecto de vastas prote gracias al boletín, en cuyas páginas, veintiporciones en la tierra de Casia con el cual irradiar en el cinco años después de la canonización de Santa Rita, se
mundo el amor a Rita de Casia, santa de los imposibles? lanzó la idea de construir un nuevo Templo.

M

LO SABÍAS QUE....
Cuenta Sor María Juana Lucidi, que vivió con la Madre desde 1937 al 1947: «Durante la construcción (de la
Basílica) que coincidía con el desarrollo de los eventos bélicos (la Segunda Guerra Mundial) un día yo le pregunté qué habría hecho si una bomba destruía el templo en construcción y ella inocentemente respondió:
“Nosotros edificamos el templo para la gloria de Dios, pero si Él cree que a Él tendrá más gloria si se lo destruye, que se haga su voluntad”».
13

La Basílica de Santa Rita:
la novela
de una devolución
a cargo de la Redacción
a historia de la Basílica de
Santa Rita y, por tanto, del
nuevo Santuario de Casia (cuya
idea fue lanzada en “De las Abejas
a las Rosas” en 1925), es una his-

L

toria llena de dificultades, de polémicas, de imprevistos, que parece
casi una novela. Grandes problemas
eran previsibles e inevitables, pero
quizás superaron el límite esperado

Excavación del terreno (20 de septiembre de 1937) para la construcción del
nuevo templo de Casia, la Basílica de
Santa Rita, que surge al lado del Monasterio.
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y constituyeron parte de la cruz que
la Providencia quiso que la Beata
Madre Fasce llevara sobre sus robustas espaldas. La primera piedra
de la Basílica fue colocada el 20 de

Trabajos de explanación para la construcción de la Basílica.

junio de 1937. Fue consagrada el 18
de mayo de 1947. Este año, la Basílica, casa de nuestra querida Rita,
cumple 70 años. Pero volvamos al
momento durante el cual se concibió la idea del nuevo templo.
Era previsible que existiesen
problemas para elegir cómo debía
ser la Basílica desde el punto de
vista estético, por no hablar de las
dificultades de orden histórico y
paisajístico. En efecto, nunca es fácil construir un edificio nuevo en el
interior de un contexto, como el del
Monasterio de Casia, tan antiguo
(piensen que la parte donde vivió
Santa Rita data del 1200). Se quería encontrar la solución más eficaz
para colocar un edificio enorme

Se trataba de encontrar la solución más
eficaz para colocar un edificio enorme
(respecto a la Iglesia existente), en
un ambiente restringido.
Parte de las “desaventuras”
vinculadas con la construcción del
nuevo templo, estaban también
asociadas al hecho de que el promotor de los trabajos era un monasterio femenino de clausura. Y que
ese monasterio perteneciese a un
orden religioso (esto implicaba no
solo una cierta autonomía respecto
a la diócesis, sino también la ocasión de equívocos y malentendidos).
Con facilidad y, probablemente, con
un poco de ingenuidad, las monjas

Es una historia tan llena de dificultades,
de polémicas, de imprevistos, que
parece casi una novela
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agustinianas invitaron a varias personas a interesarse por el gran proyecto del Santuario y esas personas
se sentían automáticamente autorizadas a tomar iniciativas, encomendando incluso encargos a terceros.
Mientras que las monjas pensaban
que seguirían siendo ellas las únicas con derecho a decidir.
En esta confusión sobre “quién
tenía derecho a establecer qué”, los
Superiores Generales intervinieron
varias veces para dar consejos, que
serán considerados por los interlocutores y los profesionales de turno
para la toma definitiva de decisiones, pues provenían de la máxima
autoridad del Orden de San Agustín.
Si a estos malentendidos se
añaden las pasiones humanas, po-

E

Debemos darle las gracias a Dios ahora.
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demos imaginar cómo las cosas
fuesen diferentes, cómo iniciaban
las polémicas, además de los pleitos (pero que concluían siempre con
pacíficos compromisos).
De las vicisitudes así agitadas,
existe una rica documentación y, en
particular, varios memoriales (diarios,
memorias). A menudo, sin embargo,
son de carácter polémico y, por tanto,
personal (sólo de quien escribe). En
cambio, faltan precisamente aquellos
documentos oficiales que esperábamos encontrar en los archivos.
Seguramente, si hoy vemos Casia tal como es, lo debemos principalmente al genio clarividente de
nuestra Madre Fasce, pero también
a la colaboración de “sus hijas”, las
monjas agustinianas que han sabido acoger el deseo de la beata como
un verdadero testamento espiritual,
continuando su obra a lo largo de los
años. Basta pensar en la Casa del
Peregrino-Hotel de las rosas, al Seminario Agustiniano (hoy Casa de

ejercicios espirituales de Santa Rita), a la Casa para los confesores, al
Hospital (luego donado al municipio
de Casia) y a los trabajos de ampliación de la avenida del Santuario.
Las agustinianas de vida contemplativa han llevado adelante los
proyectos de la Beata madre María
Teresa Fasce, logrando realizar cosas
que antes parecían increíbles, dada
la pobreza del monasterio y el espacio restringido del territorio de Casia,
pero no tenemos que olvidar que la
Madre Fasce había elegido como modelo a Rita, la santa de los casos imposibles. Tampoco hay que olvidarse
de la preciosa colaboración de los
Padres Agustinianos, del Padre Possidio Marabottini, en primer lugar.
A lo largo de los años, el Santuario de Santa Rita ha sido asociado a
un solo objetivo: acoger del mejor modo posible los devotos procedentes de
cada parte del mundo. Para ello,
también cuando el pasado 2016 la
devastación de los terremotos ha

comprometido todo en la parte central de Italia, las monjas de Santa Rita no se han olvidado de la importancia de la acogida. Gracias a las numerosas donaciones que las personas generosamente han ofrecido para
apoyar la reestructuración posterior
al terremoto de la Basílica, y gracias
a MSC Cruceros que, financiando los
trabajos internos y externos, ha permitido acelerar considerablemente
los tiempos, gracias a toda esta maravillosa caridad, las monjas y los
padres siguen acogiendo, escuchando y ayudando a millones de peregrinos y devotos. En un círculo virtuoso,
el bien devuelve el bien, continuamente. Y la casa de Santa Rita, que
custodia el cuerpo incorrupto, es el
símbolo de esta devolución.

(Fuentes históricas: la Positio de
María Teresa Fasce; el libro de
Mauro Papalini, "La Beata María
Teresa Fasce, Ed. Monasterio de
Santa Rita de Casia

EL TESTIMONIO
DEL PROCESO DE BEATIFICACIÓN DE LA MADRE FASCE
Testigos nº 32:
Me llamo Giuseppe Pièche, nací en Florencia en 1886 y vivo en Roma. General de los carabineros y Prefecto
en reposo, años 83.
«Durante la 2a gran guerra, mi hijo Enrique, oficial de los carabineros, fue hecho prisionero y no pudimos tener ninguna noticia de él por largos meses. Desolado, le escribí a la Madre Fasce y ella me confortaba con
cartas escritas de su puño y letra. En una de ellas me decía: “Mientras que con las Hermanas estábamos rezando por su hijo, hemos olido el perfume que es signo de gracia que la santa concede sin ninguna duda”. A
dos meses de distancia, mi hijo volvió: entretanto, comencé a escribirle a la Madre Fasce para sobre nuestra
ansiedad y la Sierva de Dios respondía que Santa Rita no otorga gracias por la mitad y más que esperar debíamos tener certeza».
NdT. La Armada de los Carabineros es una de las cuatro fuerzas armadas italianas.
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El desfile con los figurantes vestidos con
trajes del siglo XV se desarrolla el 22 de
mayo, Día de la fiesta de la santa de Casia.
Sale de Roccaporena, ciudad natal de Rita y,
tras casi dos horas de caminata, llega a los
pies de Casia, donde se agregan al grupo
otros personajes. Junto a los devotos de hoy
que desfilan en procesión llevando al hombro
la estatua, el cortejo se concluye al final de la
avenida del santuario, en la Basílica, donde
recibe la bendición.
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Santa de la familia y del perdón. Rita de Casia es “una
de nosotros”. Mujer, esposa, madre, viuda, monja,
estigmatizada, los devotos la aman por su “normalidad”
y por haber llevado la Cruz, acogiéndola. Todos los
años, más de un millón de peregrinos acuden desde
todos los rincones del mundo al Santuario de Casia,
donde las monjas y los padres agustinianos ofrecen un
servicio de escucha.
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VIVEN EN CRISTO

EL REPORTAJE DE LA FIESTA

A ti, Señor, encomendamos humildemente a nuestros difuntos para que, al
igual que en sus vidas terrenales han
sido siempre amados por Tu Inmenso
amor, también ahora. Liberados de todo
mal, entren por Tu gracia en el reposo
eterno. Llévalos a tu Paraíso, donde ya
no existe el luto, ni el dolor, ni las lágrimas sino paz y alegría con Tu Hijo y con
el Espíritu Santo, por los siglos de los
siglos, Amén.

Alessandro Biasu (Civitavecchia RM Italia)
Sr Assunta Perosa OSA (Monasterio
S. Chiara y S. Sebastiano, Génova - Italia)
Davide Cantone (Verrua Po PV - Italia)
Emma Quaresima (Ganshoren - Bélgica)
Francesco Di Donna (Rutigliano BA - Italia)
Giovanna Nesci (Cittanova RC - Italia)
Luigi Ventura (Maslianico CO - Italia)
Maria Lioy (Venosa PZ - Italia)
Piervito Di Donna (Rutigliano BA - Italia)
Rita Caviglioli (Greve in Chianti FI - Italia)
Venanzio Di Romolo e Nara Bolelli (Avezzano AQ Italia)

La estatua es llevada en procesión hasta el sagrario
de la Basílica, la mañana del 22 de mayo. Se dirigen
a la santa, decenas de millones de personas. Santa
de los “casos imposibles”, Rita enseña que, si uno
se encomienda a Dios, todo puede ocurrir.
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El Solemne Pontifical del 22 de mayo ha
sido abierto para la súplica a Santa Rita. Al
final, el Cardenal cerró las celebraciones
con la tradicional bendición de las rosas.

Un prado de rosas rojas despunta del asfalto
de la avenida del Santuario: en el rito de la
Bendición de las rosas, los devotos levantan
al cielo el símbolo de la santa para que el
celebrante las bendiga. Muchos, volviendo a
casa, entregan luego su rosa a un enfermo o
a una persona en busca de ayuda.
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En su mensaje a las monjas, el Papa
Francisco escribió: “Sed antorchas que
acompañan el camino de los hombres y
de las mujeres en la noche oscura del
tiempo”.
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La capilla
de las cosas imposibles
Testimonio del hermanamiento de fe y de paz 2017 Paris-Casia, que ha vinculado las dos
ciudades en la devoción ritiana, en ocasión de la gran fiesta de Santa Rita
de Marta Ferraro
ste año, la antorcha
de la paz, símbolo
del hermanamiento
que une cada año
Casia con una ciudad distinta
donde la devoción a Santa
Rita es particularmente sentida, partió para París para dar
vida a la 59º edición del
evento. Esta vez más que
nunca el viaje de la delegación italiana ha asumido un
significado especial. Los representantes de la ciudad
umbra se alejaban de la propia tierra todavía azotada por
el terremoto para encontrar
otra realidad, también puesta
duramente a prueba, pero

E

La capilla de Santa Rita en París, en el barrio a las luces
rojas de Pigalle (también fotos abajo).

Los habitantes de Casia han
encontrado una ciudad preocupada
por los ataques terroristas
por el terrorismo internacional. Parafraseando el título
de una famosa novela, se
puede afirmar que la edición
de este año puede llevar el
nombre ‘El hermanamiento
en el tiempo del terremoto y
del terrorismo’, dos dolorosas
llagas de nuestro tiempo. A
pesar de todo, la delegación
italiana salió el pasado 27 de
abril a París, para estrechar
el hermanamiento de fe y de
paz con el barrio de Pigalle,
zona donde surge la Chapelle
22

de Sainte Rita (Capilla de
Santa Rita, ndr). Los habitantes de Casia han encontrado una ciudad preocupada
por los ataques terroristas.
Pigalle es un barrio turístico, donde se encuentra el conocido local Moulin Rouge.
Cualquiera que haya estado
en París no puede no haber
visitado este barrio, donde se
puede admirar, al menos desde afuera, el famoso local parisino. Destaca mucho menos, en cambio, la capilla de

El pasado 28 de abril, la Chapelle de Sainte Rita se unió fraternalmente a Casia en
una ceremonia que ha visto ambas delegaciones codo a codo.

Nuestra Santa que está situada justo enfrente y es considerada un rincón de paraíso,
en este lugar lleno de atracciones carnales con una mezcla de pobreza. ¡Cuánto sufrimiento se vive en el barrio
conocido en el mundo por el
can can, los sexy shops y la
diversión! No puedo olvidar
una familia con dos niñas pequeñas, que vivían en la calle
y dormían sobre un colchón
apoyado en la acera, “prófugos de la guerra en Siria”, alguien me ha dicho. Pigalle es
un barrio difícil, no sólo por
eso. Existe un circuito de
prostitución y encuentran refugio entre sus calles vagabundos y toxicómanos.
En una situación no muy
diferente de la actual, a inicios del 1900, precisamente
entre las calles de Pigalle,
nacía este rincón de luz, entre un sexy shop y el siguiente: La Chapelle de Sainte Rita. El pintor Yves Klein, que
no era católico, pero se sentía muy fascinado por la santa umbra, a su muerte dejó
su palacio en beneficencia
con la condición de que se lo
convirtiera en un lugar de

culto dedicado a Rita. En el
transcurso del tiempo esta
capilla ha sido un punto de
referencia para los necesitados de la zona. En la Chapelle, como les gusta llamarla
sus parroquianos rezan, por
por supuesto, pero también
se desarrollan muchas otras
actividades de voluntariado,
para aliviar las necesidades
de los más necesitados. Con
sus 40 voluntarios, este lugar suministra 200 comidas
gratuitas a los necesitados
que, en algunos días establecidos de la semana, se dirigen al comedor organizado
La ceremonia ha previsto el encendido de la antorcha de la paz y la entrega de la reliquia de la santa por parte
del P. Bernardino Pinciaroli, Rector
de la Basílica de Casia (en la foto), a
favor de la parroquia de Pigalle.

23

por los voluntarios. Precisamente allí, donde no falta
nunca alguien dispuesto a
escuchar y a curar las heridas provocadas por las costumbres del barrio, que con
luces y letreros induce a la
búsqueda de los placeres terrenales. Es, por ejemplo, el
caso de una chica engatusada por un hombre que le había hecho creer que la amaba y terminó trabajando en
su bar, como barman, pero,
sobre todo, tenía la tarea de
atraer chicas e inducirlas a
prostituirse. La mujer, como
me han contado, siempre es-

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

La Concelebración Eucarística ha unido a Casia y París también en el altar (en el
centro, el párroco de Pigalle P. Pierre-Oliviers Picard).

taba triste. Estaba mal. A
menudo, iba a la capilla a
desahogarse. Siempre con
mayor frecuencia decía que
quería hacerle pagar al hombre que le había arruinado la
vida, que le había puesto esa
carga sobre los hombros y en
el corazón. Solo después de
tantos encuentros fue posible
empezar a hablar de perdón,
una de las principales virtu-

des de Santa Rita. El Párroco
le dijo “Si tú no logras perdonarlo, deja al menos que sea
Dios quien te perdone a ti”. Y
así, la joven mujer ha comenzado un fructífero camino de
conversión.
Pero esta no es la única
historia que la Chapelle guarda entre sus paredes. Hay
mujeres que han vivido la terrible experiencia de ser ex-

El amor por Santa Rita en el difícil barrio de Pigalle se puede tocar con la mano y
recuperar en los testimonios de fe y de conversión.
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plotadas por la prostitución y
que precisamente allí han encontrado el valor de dejar la
mala vida que les quitaba su
dignidad, para dejarse plasmar por Dios sobre el ejemplo
de Rita. La Comunidad las
llama las “María Magdalena”
aunque si no las conoce directamente, o mejor dicho,
todos saben que están en medio de ellos, siguen las misas
con ellos pero nadie conoce
su identidad. Todo ello para
protegerlas de fáciles prejuicios y para ayudar a la propia
Comunidad a no juzgar, para
darles la mayor confidencialidad posible a estas mujeres y
a aquellas que desean encontrar comprensión y apoyo en
la Chapelle. Entre las actividades de relevancia social
que la capilla organiza está,
por ejemplo, la cena de Navidad donde solo pueden participar las María Magdalena,
junto a los voluntarios que las
han sacado de las calles. Al-

EL REPORTAJE DE LA FIESTA
gunos de ellos hacen la ronda
nocturna para reunirse y hablar con los necesitados del
barrio y principalmente con
estas mujeres reducidas a ser
esclavas del sexo. La Chapelle misma algunas noches por
semana sigue abierta para
adorar al Santísimo. En definitiva, La Chapelle es un ángulo de paraíso en el caótico
barrio de Pigalle.

Ha sido un verdadero milagro su presencia en medio
de nosotros. Si el cielo no hubiese intervenido, probablemente caminando por las calles de Pigalle, habría pasado
distraídamente por su lado
sin, quizás, haberle regalado
una mirada de compasión
junto con alguna moneda
convencida de que esto era
suficiente. Pero el cielo, sin

El pintor Yves Klein dejó su
palacio con la condición de que
se convirtiera en un lugar de
culto dedicado a Rita

Cada día, el Padre Picard ayuda concretamente a las mujeres víctimas de la
prostitución, personas que no tienen una casa, que necesitan de ayuda y escucha.

En esta atmósfera, el pasado 28 de abril, La Chapelle de Sainte Rita se unió
fraternalmente a Casia. Las
autoridades civiles y religiosas de la ciudad umbra encendieron la antorcha de la
paz y de la fe junto con las
autoridades civiles y religiosas parisinas. Una ceremonia, la de la entrega de la reliquia de la santa y del encendido de la antorcha, muy
sobria, que ha visto también
la presencia de Michel.

embargo, puede mucho más:
Santa Rita es la santa de los
imposibles y, por consiguiente, ha guiado Mohammed al
punto de convertirlo en Michel. A la pregunta “¿Dónde
está Mohammed ahora?”, él
responde “Se fue, está lejos”.
Michel en su vida pasada era
Mohammed, un hombre musulmán no practicante que
por una serie de tristes circunstancias de la vida se encontró siendo un vagabundo,
primero, y recluido en un hos25

pital psiquiátrico, después.
Un inesperado pero decisivo
encuentro le ha cambiado para siempre la vida. Un día estaba cansado de vagar sin
meta entre las calles del barrio y se encontró subido en
un autobús. Todavía era un
vagabundo y no estaba acostumbrado al hecho de que alguien pudiese dirigirle la palabra, en realidad nadie ni siquiera lo miraba. Sin embargo, una mujer al verlo tan
desesperado le dijo: “¿Conoces el Moulin Rouge?”. Quedó doblemente sorprendido,
nadie le dirigía la palabra a
una persona sin hogar, mucho
menos una mujer. Usted, el
de rasgos magrebíes, continuó a hablarle: “No el local,
la capilla, justo enfrente”. Él
molesto se bajó del vehículo.
Pero la mujer le había insinuado esa idea fija y después
de algunas semanas decidió
entrar en la capilla, que le
devolvía siempre una sensación de gran serenidad y paz
interior. Pues bien, en Pascua
de este año, Michel - como
hoy se llama en honor de San
Miguel Arcángel - ha recibido
los sacramentos del Bautismo
y la Primera Comunión y fue
precisamente él - el 21 de
mayo pasado, para la fiesta
de Santa Rita - quien desfiló
por la avenida de Casia con
la bandera francesa acompañando al alcalde de Amatrice, Sergio Pirozzi, que ha llevado al sagrario de la Iglesia
la antorcha del hermanamiento, salida de París y llegada a Casia después de haber tocado todos los países
afectados por el sismo del
pasado 30 de octubre. En
definitiva, nada es imposible
para Rita.
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FUNDACIÓN SANTA RITA

Voluntario en el amor
de Santa Rita
or primera vez, el domingo 7 de
mayo de 2017 más de mil voluntarios salieron por las plazas de Italia
con las rosas de Santa Rita a favor
de las niñas y niños de la colmena, la casa
de acogida de las monjas agustinianas de
Casia. Organizado por la Fundación Santa
Rita de Casia onlus, el evento ha alcanzado
el extraordinario número de 194 banquetes
solidarios esparcidos por toda la bota. Con
todo nuestro corazón, gracias a los voluntarios que han creído en el proyecto y generosamente han invertido tiempo y energías en
esta iniciativa, a los donantes que han elegido nuestras plantaciones de rosas, ¡a todos aquellos que han dado una mano!

P
Foligno (Perugia)

Catania

Acquaviva delle
Fonti (Bari)

Treviso

Medio Campidano
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Gonnosfanadiga
(Cagliari)

Recordando en tu testamento

quién es más indefenso,
puedes cambiar la vida de alguien

para siempre

Destinar un pequeño legado testamentario al Monasterio de Santa Rita de Casia significa dejar
la huella de tu generosidad a través del tiempo.
Gracias a los legados, podemos llevar a cabo el proyecto de la Colmena de Santa Rita,
una esperanza para todas las Abejitas, las niñas que heredarán tu amor.
Escríbenos a monastero@santaritadacascia.org
y recibirás información para poder ayudar a menores en dificultad que necesitan tu ayuda.

