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ara que podamos seguir difundiendo
la esperanza del mensaje ritiano, ayúdanos a sostener a «De las Abejas a
las Rosas», la voz de Santa Rita en todo el
mundo. Basta una pequeña donación a:
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IBAN IT14T0311139240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
• Correo:
Casilla postal nº 5058 - intitulada al Monasterio Santa Rita de Casia
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¡Gracias por lo que podaís hacer!
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MENSAJE PARA LOS BENEFACTORES
A todos aquellos que desean hacer una
ofrenda al monasterio de Santa Rita de
Casia: les pedimos no incluir dinero en
sobres porque, lamentablemente, a menudo llegan a destino abiertos y sin su
contenido. Para que podáis estar seguros de que vuestra ofrenda llegará al
monasterio de Santa Rita, les aconsejamos utilizar canales seguros como correo, banco y tarjeta de crédito. Gracias
de corazón.
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De izquierda a derecha: la Madre Chiara, Priora de las Carmelitas teresianas de Tolentino,
junto a la Madre Maria Mónica, Rectora de la Federación de monasterios agustinianos
de Italia y la Priora del monasterio de Santa Rita de Casia, la Madre María Rosa.

EDITORIAL DEL DIRECTOR

El fruto
esde hace más o menos un año se
ha ampliado la familia de Casia. Ha
abierto sus brazos para acoger a las
Carmelitas teresianas de Tolentino
(Macerata) que fueron obligadas a abandonar su casa, su monasterio, afectada seriamente por los terremotos ocurridos en 2016.
El 15 de octubre de 2017, el día de
Santa Teresa de Jesús, las Carmelitas donaron la pintura “Santa Rita” - realizada por
una de sus hermanas – a las monjas agustinianas del Monasterio de Casia, como agradecimiento por la hospitalidad recibida. Se
trata de un hermoso retrato de nuestra Patrona celestial, al que hemos querido dedicar la tapa de este número tan especial de
“De las abejas a las Rosas”.
Deseamos compartir también con nuestros lectores lo que para nosotros es una pintura delicada y fresca como lo es nuestra santa y, al mismo tiempo, llena de significado.
En la obra, están presentes: la rosa, símbolo de Rita por excelencia, que representa
la vida que se viste de esplendor también
en el sufrimiento (representada por las espinas); el racimo de uva, en referencia al
milagro de la vid y a la Vid que es Cristo, a
la que Rita está unida como el fruto maduro; las hojas de olivo, que representan el
mensaje de paz llevado por la santa en el

mundo; las manos enlazadas, el mismo
símbolo de amor reproducido en la alianza
de Rita, nos recuerdan la unión entre Jesús
y Rita, entre Jesús y nosotros mismos. Pero
son las palabras escritas por las carmelitas
las que más me han impresionado porque
explican con mayor claridad el significado
de la obra y con él, el ejemplo de vida que
nos ha dejado Santa Rita en herencia:
“De la unión con Cristo nace el fruto de
Rita: un amor gratuito que llega hasta donarse a sí misma, como instrumento de paz, cada vez más similar al mismo amor que ella
recibe de Jesús crucificado y resucitado”.
¿Qué significa? Que, como Rita, cada uno
de nosotros puede ser fruto fecundo, si nos
unimos a Cristo, si enlazamos nuestra vida
con la suya, si compartimos su sufrimiento,
si lo amamos a Él. Cada uno de nosotros
puede elegir convertirse en un instrumento
de paz, amor, caridad, vida verdadera en las
manos del Señor. Y en los días de la fiesta
de Santa Rita, del 20 al 22 de mayo aquí en
Casia, ¡vemos tantos frutos! Los vemos en
los corazones de los peregrinos que con fe
llegan a la “colina de la esperanza” para rezarle a Rita, para imitarla, para ser también
ellos el racimo maduro de la Vid que es Dios.
Les deseamos un feliz verano y una vida
fecunda.

D
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Apegaos a lo bueno
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.
a segunda lectura, la
Carta de San Pablo
apóstol a los Romanos, es uno de los
textos más hermosos de sus
cartas. Tomaré algunas palabras: “Hermanos, que vuestra
caridad no sea una farsa: aborreced lo malo y apegaos a lo
bueno …no devolváis a nadie
mal por mal... Perdonaos unos
a otros”. La caridad y el perdón van de la mano, están

L

trales del Evangelio. Basta
pensar en Jesús en la cruz que
perdona a quienes lo crucificaron porque no saben lo que
hacen. Lo pedimos constantemente en el “Padre nuestro”:
perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a
quienes nos ofenden. Jesús
nos ordena a reconciliarnos
con nuestro hermano, antes de
presentar nuestra ofrenda ante
el altar del Señor (ver Mateo

Padre Alejandro Moral.

apegados el uno al otro como
dos caras de la misma moneda. En cambio, ¿cuántas veces
falta el perdón? No sabemos
perdonar, entre padres e hijos,
entre hermanos de la misma
familia, en nuestras comunidades... El mensaje del perdón es uno de los puntos cen-

Rita nunca ha
tenido dudas
sobre la ley del
perdón
4

5, 23-24). El perdón es la manifestación del cristianismo
que sacude más fuertemente
porque en la vida real es casi
imposible vivirlo, pero es indispensable para el verdadero
discípulo de Cristo. El perdón
es la ley del cristianismo, porque sin el perdón no puede
existir el amor. Santa Rita
nunca ha tenido dudas sobre
la ley del perdón: no sólo ha
perdonado de corazón a los
asesinos de su marido sino
también, conociendo sus nombres, nunca quiso revelarlos.
Esto la hizo sufrir mucho porque todos los parientes de su
marido se pusieron en su contra. Cuántas lágrimas derramó
y cuántas oraciones elevó al
Señor para que protegiese a
los hijos del pecado del odio y
la venganza. El perdón tiene
su raíz en nuestra experiencia
de misericordia de Dios.
Un elemento del Evangelio
de San Juan (15, 1-14) que
quería referiros es el discurso
de Jesús sobre dar frutos: “Yo
os elegí a vosotros, y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca” (Juan 15, 16). Aparece aquí el dinamismo de la
existencia del cristiano, del
apóstol: Os he constituido para
que vayáis…tenemos que estar animados por una santa inquietud: la inquietud de llevar
a todos la ofrenda de la fe, de

SANTA RITA EN FIESTA

La caridad y el
perdón están
apegados uno
al otro

Debemos estar motivados por
una santa inquietud
la amistad con Cristo. En realidad, el amor, la amistad de
Dios nos ha sido dada para
que llegue también a los demás. Y debemos llevar un fru-

to que dure. La única cosa
que perdura eternamente es el
alma humana, el hombre creado por Dios para la eternidad.
El fruto que dura es, por lo tan-

to, lo que hemos sembrado en
las almas humanas: el amor, el
conocimiento, el gesto capaz
de tocar el corazón, la palabra
que abre el alma a la alegría
del Señor. Entonces vayamos y
pidamos al Señor, para que
nos ayude a llevar el fruto, un
fruto que perdure como el de
Santa Rita. Sólo así la tierra
cambiará dejando de ser un
valle de lágrimas para convertirse en el jardín de Dios .
Aprendamos de Rita las palabras del Evangelio de Juan que
nos ayudarán a sentirnos parte
del ser de Dios: “Dios es amor;
quién está en el amor vive en
Dios y Dios vive en él”.

¿QUÉ NOS DICE HOY SANTA RITA?
Como mamá, ella invita a las parejas a la fidelidad y a la educación cristiana de los hijos. A los padres les recomienda predicar con el buen ejemplo y, por lo tanto, con coherencia en la fe y en el testimonio. A los jóvenes, se dirige como una madre que habla a
sus hijos, instándoles a tener esperanza en el futuro y a ser generosos en el perdón, superando la lógica del odio y la violencia. A los enfermos, Santa Rita anuncia el Evangelio
de la fortaleza y la serenidad en llevar la cruz cotidiana, pesada, pero redentora, que les
permite unirse a la Pasión de Jesús para la redención del mundo. A las hermanas y a todas las consagradas, Rita recomienda la fidelidad a la vocación, la alegría de la comunión fraterna y el entusiasmo del apostolado alimentado con dinamismo creativo. Y a todos nosotros, nos recuerda la vocación a la santidad. Porque todos estamos llamados a
la santidad, no sólo Santa Rita. Dice el Papa: Jesús ha explicado con sencillez qué es
'ser santos'. Y lo ha hecho dejándonos las bienaventuranzas que son el carné de identidad del cristiano. Así si alguien de nosotros se plantea la pregunta: ¿cómo se hace para
llegar a ser un buen cristiano? La respuesta del Papa es simple: es necesario hacer, cada
uno en su lugar y en su vida, lo que Jesús dice en el discurso de las bienaventuranzas.
Nosotros estamos llamados a reflejar el rostro de Jesús en la vida diaria, en la familia, en
el trabajo, en la sociedad. Así hizo Santa Rita y así estamos invitados a hacer nosotros.
(De la homilía del Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación de las causas
de los Santos, pronunciada durante el Solemne Pontifical del 22 de mayo de 2017, en
el sagrario de la Basílica de Casia, durante la Fiesta de Santa Rita)
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RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL
SANTA RITA

Giuseppina Ceccaroni.
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SANTA RITA EN FIESTA

El pasado 20 de mayo, en el
Santuario de Casia, la
periodista y conductora de
TV2000, Lucía Ascione, ha
presentado a las mujeres
galardonadas con el
reconocimiento internacional
Santa Rita 2018.

Emanuela Disarò.

Soňa Vancaková.

Daniela Burigotto.

Las mujeres de Rita 2018 junto a: (de izquierda a derecha) el Provincial agustiniano de Italia, el P. Luciano De Michieli, el Prior general de la orden de los agustinianos, el P. Alejandro Moral Antón, el alcalde de Casia, Mario De Carolis, el Rector de la Basílica de Santa
Rita, el P. Bernardino Pinciaroli.

El prestigioso reconocimiento consiste, simbólicamente, en un pergamino, entregado a las “Mujeres de Rita”:
mujeres cuya vida está cerca, en cuanto a su experiencia concreta, a la santa de Casia:
Emanuela Disarò y Daniela Burigotto, mamás de Gloria Trevisan y Marcos Gottardi, respectivamente, los novios
perdieron la vida en el incendio de la Grenfell Tower de Londres, por haber abrazado la cruz buscando la fuerza
en la fe; Soňa Vancaková, por haber luchado y creído profundamente en el valor de la familia traduciendo su
difícil experiencia familiar en ayuda concreta para otras familias que viven situaciones difíciles; Josefina
Ceccaroni, por haber afrontado los obstáculos de la vida encontrando fuerza en su fe y en el servicio al prójimo.

7

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

TRÁNSITO DI
SANTA RITA
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SANTA RITA EN FIESTA
Presidida por Mons. Luigi Piccioli, la
ceremonia del tránsito del 21 de
mayo recuerda la ascensión a los
cielos de Rita. Como tradición, el
celebrante visitó la urna de la santa,
para su incensación como muestra de
veneración y depositó un ramo de
rosas en nombre de todos los
devotos.

VIVEN EN CRISTO

El cuerpo de Santa Rita está
custodiado en una urna dentro de
la Basílica de Santa Rita de
Casia. Nunca fue enterrado
porque, desde luego, se convirtió
en meta de peregrinación por
parte de los habitantes locales,
que ya consideraban santa a esta
pequeña gran mujer.

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.

Ida Barzotti (Fermignano PU - Italia)
Lilia Rocca Marchioro (Solarolo di Goito MN - Italia)
M. Maddalena Mocellin (Solagna VI - Italia)
Maria Pede (Mississauga ON - Canada)
Maria Palmira Baccarelli (Santicolo BS - Italia)
Mario Bella (Monteleone di Spoleto PG - Italia)
Marisa Chiappini (Prato - Italia)
Marzia Lazzari (Morbegno SO - Italia)
Mirco Leodari (Isla Vicentina VI - Italia)
Pasqualina Manno (Lumezzane BS - Italia)
Pietro Giannettoni (Cervia RA - Italia)
Raffaele Moretti (Gubbio PG - Italia)
Rita Rizzi (Banchette TO - Italia)
Ros Di Stefano (Ragusa - Italia)
Rosanna Busnelli (Roma - Italia)
Salvatore Chessari (Roma - Italia)
Sebastiano Sedda (Orotelli NU - Italia)
Silvana Boccali (Ponte San Lorenzo di Narni TR - Italia)
Vincenzo Dembech (Orta Nova FG - Italia)
Vittoria Venier (Italia)

Agostino Elvieri (Malo VI - Italia)
Angela Mundula (Sorso SS - Italia)
Arcangela Zortea (Canal San Bovo TN - Italia)
Domenico Gentile (Casalnuovo Monterotaro FG
- Italia)
Elisa Farella (San Vito dei Normanni BR - Italia)
Emilio Sebastiani (Montottone FM - Italia)
Gaetano Sinisi (Montecchio Precalcino VI - Italia)
Giuliano Ferri (San Feliciano di Magione PG - Italia)
Giuseppa D'Antonii (Ragusa - Italia)
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CORTEJO
HISTÓRICO
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SANTA RITA EN FIESTA
La mañana del 22 de mayo,
Solemnidad de Santa Rita de
Casia, el cortejo histórico precede
la llegada de la procesión al
sagrario de la Basílica. Los
figurantes vestidos con trajes del
siglo XV reevocan algunos de los
momentos de la vida de la santa.

¿Vienes en peregrinación a
Casia? Publica en Instagram
tus fotos recuerdo
del Santuario,
con el hashtag #SantaRita

Las mejores fotos elegida
por la redacción se compartirán
en el perfil oficial del Monasterio
de Santa Rita de Casia
@santaritadacascia
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SANTA RITA EN FIESTA

PROCESIÓN

12

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

El amor materno crucificado
de Monseñor Giovanni Scanavino, osa
lgunos sueños que se refieren al futuro de tantos niños
se realizan sólo con una
gran fantasía, aquella inspirada por una fe profunda en el amor
de Dios. Basta pensar en el gran
florecimiento de los Institutos de
caridad nacidos en el siglo XIX en
Italia por obra de grandes Santos,
de San Juan Bosco en adelante. Muchos de estos proyectos han sido
alimentados por un amor materno
crucificado, es decir, por el amor in-

A

Algunos sueños
se realizan sólo
con una gran
fantasía
creíble de una mamá que no le tiene
miedo a nada, ni siquiera ante una
serie de enfermedades afrontadas,
incluso, con la alegría de dar todo,
sin la mínima queja. Es el caso de
nuestra Colmena de Santa Rita de
Casia. Esta experiencia nació en el
Monasterio de Santa Rita, por compasión, cuando Madre Teresa acogió
entre las monjas a la pequeña Edda
Petrucci de siete años, llegada a
Casia con los pies ensangrentados,
tras una larga peregrinación por Ascoli con su madre viuda. Algunos
también podían interpretar la idea
de la colmena como una experiencia
gratificante para muchas monjas

Las Abejitas de Santa Rita rezan ante el
cuerpo de la Beata Madre Fasce, en la
Basílica inferior de Casia.

que, hasta entonces, tan solo conocían la maternidad espiritual. La
mejor parte vino rápidamente después, cuando la Madre Teresa descubrió la sorpresa de tener cáncer
de mama y una serie de malestares
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físicos que le hicieron la vida más
pesada de lo imaginable.
Pero fue precisamente en esta fase
que la Madre regeneró literalmente
a sus niñas, ofreciéndoles un amor
marcado por la misma cruz de Cris-

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA
Fundada en 1938 por voluntad de la Beata Madre Teresa Fasce y
parte integrante del Monasterio de Santa Rita de Casia, la ColmeLA COLMENA HOY na de Santa Rita acoge niñas y jóvenes en condiciones difíciles,
procedentes de familias con problemas socioeconómicos. Hoy, la
Colmena es una casa de acogida que asegura a sus jóvenes huéspedes (las Abejitas y las Mil Flores) todo lo necesario para que crezcan serenas, garantizando su educación, asistencia sanitaria y psicológica, su adecuada nutrición y una casa llena de amor.

Todo
lo que sirve para tener buena salud
El primer objetivo de la colmena, aquel en el cual se arraigan sus raíces, es la acogida. Aceptar significa para
nosotros cuidar de las jóvenes vidas que nos han sido encomendadas, acudirlas, ayudar completamente a la Abejita
en todas sus necesidades. Y entre las necesidades de las que nos encargamos, se encuentran también la salud.
Con el acuerdo con las familias, a las Abejitas se les asigna un doctor en Casia, así todas las urgencias médicas se
realizan en el lugar y los gastos corren por cuenta de la Colmena (sería impensable enviar una Abejita enferma a casa para que la visite el médico de cabecera). A las urgencias, se añaden también las consultas de control como las
visitas al oculista, al dermatólogo, al endocrinólogo y al dentista. En definitiva, todo lo necesario para gozar de buena salud. Damos realmente una ayuda importante y sustancial a las Abejitas en primer lugar y, después, a sus familias. La parte más difícil de afrontar son los tratamientos odontológicos (caries, extracciones, aparatos…), pues
sus costes son altos y el presidio de la empresa sanitaria del territorio sólo realiza curaciones de poca entidad y en
los tiempos que todos conocemos. En general, comenzamos con las situaciones realmente graves que requieren tratamientos prolongados. Una vez resuelto el caso más grave, seguimos analizando otros casos y reinicia la asistencia
para los cuidados: que no es sólo de tipo económico, sino también consiste en acompañarlas para que sigan correctamente las indicaciones, las buenas prácticas que conducirán al éxito de estos tratamientos. Y os aseguro que con
las niñas y las adolescentes no es una empresa fácil. Cada dos años logramos llevar a cabo, en promedio, 23 proyectos odontológicos. El año pasado hemos concluido tres cirugías largas y muy difíciles, por un total de 18.300 euros, y hemos devuelto la sonrisa a las jóvenes Abejitas. Este año, hemos iniciado nuevos proyectos de curas de 24
meses de duración a favor de otras dos Abejitas, a las que pronto se añadirán dos muchachas.
(Violanda Lleshaj, Directora de la Colmena de Santa Rita)
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Las Abejitas (vestidas de blanco) en el
cortejo fúnebre de la Madre Fasce.

El tumor lo mantuvo
oculto todo el
tiempo que pudo y
comenzó a llamarlo
“mi tesoro”

serias de la vida de la Madre Teresa,
la de Padre Alipio Vincenti, que me
gustaría que fuese más conocida y
leída por todos los devotos: es un li-

La Madre Fasce con las hermanas (Obra de Bonaduce, siglo XX).

to. La Colmena nació así dos veces,
primero por compasión y luego por
el verdadero martirio de la Madre.
La existencia del tumor la mantuvo
oculta cuanto más pudo y comenzó
a llamarlo “mi tesoro”, porque le
permitía imitar a Rita, también en
el heroísmo de los estigmas. Es curiosa esta interpretación del tumor
como “su tesoro”, que le permitió
transformar el proyecto educativo en
un verdadero sacrificio de amor:
una ofrenda vivida sin ningún tipo
de reservas, literalmente hasta la
última gota de sangre. Al problema
del cáncer, se sumaron pronto otras
enfermedades aún más incómodas
que obstaculizaron su sueño y su
deambulación normal. Pero todo le
sirvió a la Madre para ejercer una
maternidad “crucificada”, el mismo
amor crucificado de Jesús y de Santa Rita. Cito una de las fuentes más

bro fácil de leer, pero lleno de noticias detalladas y bien narradas:
“Uno de los motivos de admiración y
devoción a Santa Rita consistía en
ser ella la santa de la espina, de la
compartición excepcional del sufrimiento de Cristo. La Madre Teresa
compartió plenamente el espíritu.
En la renovación privada de los votos había escrito: “Cómo sería feliz
si, como Él, mi Esposo, ¡pudiese derramar hasta la última gota de mi
sangre por su amor!”. Esta aspiración nacía de la convicción que, como escribe a su hermana Carmelia,
“Quien no sufre no ama; las almas
elegidas deben parecerse a Jesús
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Las flores y las
abejas
QUIÉN SOY YO...
Me llamo Samuele y tengo 9 años. Estoy en 4º
A de la escuela de Casia. Soy bueno en
matemáticas y en gimnasia. Tengo un hermano
más grande, Domenico, con el que me llevo
bastante bien, aunque a veces nos peleamos.

Stephy,
Abejita

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA
COLMENA...
QUIÉN SOY YO...

Eh... Lo que más me gusta de la colmena es
jugar. El juego que más practicamos es el fútbol
junto a Michael, Andrea,
Gabriele, Moreno y
Niccolò. Cuando
terminamos de jugar,
hacemos los deberes y yo
estoy en el grupo de la
maestra Mónica. Si tengo
algún problema le
pregunta a ella que me
ayuda siempre. Mi boletín
es bueno, en efecto, en
casi todas las materias
tengo 8 y 9, excepto en
inglés e italiano, donde
tengo 7,5. En la colmena
Samuele,
me empeño para mejorar
Milflores
mi boletín, así también
mamá está contenta.

crucificado” (A. Vincenti, Madre Maria Teresa Fasce, Abadesa agustiniana, gran promotora del culto de Santa Rita, pág. 83). “Además del terrible cáncer, la Sierva de Dios ha sufrido muchos otros trastornos, que hicieron de su vida un “cilicio conti-

Me llamo Stephy, tengo 9 años. Nací en
Perugia, pero mis padres son de Costa de
Marfil. Estuve en Costa de Marfil cuando
tenía 3 años, con mi abuela, pero lloraba
todos los días porque extrañaba a mi mamá.
Por eso, vine a estar con mis padres. Estoy
en 4º grado.

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA
COLMENA...
Me gusta mucho poder estudiar junto a mi
maestra Mónica. Además, me gusta mucho
el patio exterior, que es un gran espacio
donde nosotros, los niños, podemos jugar,
bailar y hacer piruetas. Mi gran pasión es
la danza, voy 2 veces por semana junto a
mis amigas. Me encanta escuchar música y
cantar.

nuo”. La amplia lista incluye la diabetes, problemas cardíacos, un dolor
de cabeza que la ha atormentada durante muchos años, un fuerte ardor
en los miembros inferiores. Éste último podría parecer un malestar de
menor importancia, pero la Madre le
16

ha confiado a la hermana Rosado:
“He sufrido más por los dolores en los
pies que por el cáncer” (ib. pág. 88).
Todo ha ayudado para hacer
crecer el amor afectuoso por sus niñas, que la han entendido y devuelto su afecto.
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SANTA RITA EN FIESTA

PROCESIÓN

La Santa de las causas
imposibles, de la familia y del
perdón, Rita de Casia, nos enseña
que, si abrazamos nuestra cruz, si
nos encomendamos a Dios, todo
puede ocurrir, todo puede
cambiar.
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SOLEMNE
PONTIFICAL
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SANTA RITA EN FIESTA

Miles de peregrinos han puesto
sus rosas a los pies de la estatua
de Santa Rita que, llegando en
procesión desde el sagrario de la
Basílica, ha sido colocada junto
al altar.

Después de la súplica, ha
iniciado oficialmente el Solemne
Pontifical, presidido por el
Cardenal Angelo Amato, Prefecto
de la Congregación de las causas
de los Santos (fotos aquí abajo,
primero de la derecha).
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BENDICIÓN
DE LAS ROSAS
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SANTA RITA EN FIESTA

Para concluir, el Cardenal Amato
ha celebrado el infaltable rito de
la Bendición de las rosas, cuando
los peregrinos han levantado al
cielo sus rosas rojas, símbolo de
Santa Rita. Las rosas así
bendecidas se guardan como
recuerdo de la peregrinación o
son regaladas a amigos
y parientes necesitados
y enfermos.

21
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Hermanos gemelos
Viaje para descubrir el hermanamiento de fe y de paz que
ha unido Casia con Košice (Eslovaquia), en ocasión de la fiesta de Santa Rita 2018
de Rita Gentili
e dice que los hermanos gemelos están unidos por un
vínculo especial, que
se basa en estar juntos desde siempre, en pertenecer a
una unidad en la que cada
uno, aunque en su unicidad,
está siempre cerca del otro.
Con esta reflexión en mi cabeza me dispongo a vivir el
viaje que marca el inicio del
“hermanamiento de fe y de
paz” con Košice, ciudad eslovaca con la cual Casia le
extiende, este año, la mano
en nombre de Santa Rita.
Con el objetivo de comprender si esta palabra, hermana-

S

miento, sea adecuada para
explicar también el vínculo
que, cada año, une la ciudad
natal de Rita, mi ciudad, con
otra ciudad del mundo para
difundir el mensaje ritiano.
El viaje me lleva a explorar la
comunidad agustiniana presente en Košice, formada por
pocos pero enérgicos padres
agustinianos, alrededor de la
cual gira una numerosa legión de laicos que frecuentan el convento para las múltiples actividades que allí se
organizan: cursos prematrimoniales, para los jóvenes,
para parejas en crisis, cursos
de lengua italiana, por citar

El hermanamiento ha sido la ocasión para abrir la primera
iglesia en Eslovaquia dedicada a Santa Rita.

22

algunos. Toda la comunidad,
religiosa y laica, está en ebullición. Este hermanamiento
es la ocasión, al mismo tiempo, para abrir a los fieles la
nueva iglesia dedicada a
Santa Rita, que será consagrada dos semanas más adelante - ante la presencia de

En el nombre
de Santa Rita,
todos somos
hermanos
gemelos

SANTA RITA EN FIESTA

LA ANTORCHA DE LA PAZ
El acto símbolo del hermanamiento de paz y fe que se estrecha cada año entre Casia y
otra ciudad del mundo en nombre de Santa Rita es la llama que enciende la antorcha de
la paz. “Desde el cirio pascual”, ha explicado el Padre Bernardino Pinciaroli - Rector de
la Basílica de Casia - a los fieles reunidos en la iglesia de Košice "la luz de Cristo resucitado se difunde, por intercesión de Santa Rita, para que reine la paz entre nosotros, en
Eslovaquia y en el mundo". Milan Lesňák, alcalde del barrio de Novà Ves, donde se encuentra el convento agustiniano y la iglesia dedicada a Santa Rita, ha sido quien ha encendido la antorcha y la ha entregado al Alcalde de Casia, Mario De Carolis. La antorcha ha salido de Košice, para llegar a Casia, haciendo escala, en una especie de camino de fe y esperanza, en varias ciudades sitas entre Umbría y Lazio: Orvieto, Todi, Collevalenza, Giano dell'Umbra, Massa Martana, Montefalco, Sant'Anatolia di Narco, Poggiodomo, Monteleone di Spoleto, Leonessa y Roccaporena. Acompañada y escoltada
por una carrera de postas con corredores del CONI Umbría, la antorcha llegó a Casia la
tarde del 21 de mayo, para iluminar el gran trípode votivo colocado en la Basílica de
Santa Rita. (RG)
la Madre priora del monasterio de Santa Rita de Casia,
Sor María Rosa Bernardinis y para acoger la reliquia de
la santa: una urna dorada, en
forma de frondoso ramo de
rosas y racimos de uva que
custodia, entre los pétalos
de la rosa más grande, el sagrado fragmento.
El Prior del convento de
Košice, el Padre Juraj Pigula,
describe el hermanamiento

como la realización de un
sueño: “Soñábamos un convento y lo hemos tenido; luego la Iglesia y ahora también
tenemos ésta. El hermanamiento es un sello plasmado
en nuestra historia, un agradecimiento a la Comunidad
de Casia y a Santa Rita, gracias a las cuales nuestro sueño se ha convertido en realidad”. Una Iglesia que los
agustinianos esperan se con23

vierta en un lugar de peregrinación para todos los países
de Europa centro-oriental, un
punto de referencia, el “templo de la reconciliación”, la
define Padre Juraj.
Porque esta nueva Iglesia
nace en una ciudad y en un
país donde Santa Rita todavía es poco conocida, aunque
su historia llama cada día
más la curiosidad entre los
fieles, sobre todo mujeres.
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Santa Rita,
modelo de amor.

Cuelgo un cartel pidiendo a los fieles que dejen
un mensaje
En la celebración donde
se presentará a los fieles la
reliquia, la participación es
notable. La Iglesia está repleta, algunas personas siguen
la misa desde afuera, la presencia femenina es, sin dudas, mayoritaria, pero no faltan jóvenes parejas y muchos
niños. Los fieles participan
en la celebración eucarística
con mucha compostura y, al
final, permanecerán en fila

por algunas horas para poderse arrodillar un instante a
rezar ante la reliquia. Un objeto sagrado en el que Mons.
Renato Boccardo, arzobispo
de la Diócesis de SpoletoNorcia, también él presente
en Košice para sellar el vínculo con Casia, invita a los
fieles a ver a “Rita que nos
exhorta a concentrar la atención sobre lo que subyace
en el centro, sobre lo que es
24

realmente importante, sobre
Jesucristo”. Ya ha oscurecido cuando los últimos fieles
abandonan la Iglesia.
En la última jornada de
permanencia en Košice, tras el
encendido de la antorcha de la
paz que sella el vínculo entre
las dos ciudades, es donde encuentro la respuesta a mi pregunta. Para entender mejor el
sentido de la devoción a Santa
Rita en esta comunidad, sin el

SANTA RITA EN FIESTA

LA ORACIÓN
Agustín, nuestro padre y de todos, hermano a todos contemporáneo,
tú, hombre de la insomne búsqueda interior,
que bien has conocido los hermosos senderos de Dios
y experimentado los caminos tortuosos de los hombres,
convertido en nuestro maestro de vida y compañero de viaje.
Estamos desorientados, asustados, enfermos de inconsistencia.
engañados diariamente por metas falsas y destructoras del alma,
también nosotros, como tú, amamos en lugar de Dios, fábulas
inmensas y mentiras infinitas (véase. Conf. 4,8).
Padre Agustín, ven a recogernos de nuestras dispersiones,
ven a reconducirnos "a casa", ponnos en peregrinaje
hacia las profundidades interiores de nosotros mismos
allí donde, por suerte, no tiene paz la inquietud de nuestro corazón.
Te pedimos en regalo el coraje de recorrer cada día
el camino de regreso hacia nosotros mismos, a nuestro hombre interior,
allí donde se te ha revelado un amor más allá de toda expectativa,
que en el corazón te esperaba y precisamente en el corazón te ha
recibido.
Oración de la Madre Alessandra Macajone OSA (1931-2005).

obstáculo de un idioma que no
conozco, en efecto, cuelgo un
cartel en la entrada de la iglesia, pidiendo a los fieles que
dejen un mensaje escrito para
explicar qué significa para
ellos Santa Rita. Con la ayuda
de los padres agustinianos,
durante el último almuerzo
juntos, traduzco cada mensaje, descubriendo que aquí, como en Casia y en todo el mundo, Santa Rita es, ante todo,
un ejemplo a seguir. Un modelo de amor, humildad, perdón,
sacrificio y aceptación. Una
fuente de inspiración en la vida cotidiana y, en particular,
en el matrimonio. Fuente de
fuerza para afrontar las dificultades de la vida. El ejemplo viviente que para Jesús nada es
imposible.
La madre de la cual un chico, en la cárcel, obtiene la fuerza para perdonar a la madre
que lo había abandonado siendo niño. La esposa que inspira
a otra esposa, a perdonar al
marido infiel y a desear el bien
a esta nueva pareja. La santa a
la que una mujer pide, y obtiene, no sufrir por la enfermedad
degenerativa que la somete a
fuertes dolores de espalda, para
poder coronar el sueño de
adoptar una niña. En estas palabras, en estos mensajes, en
estos testimonios encuentro la
respuesta a mi pregunta: sí,
hermanamiento es la palabra
adecuada para explicar el vínculo que Casia ha estrechado
con Košice. Dos comunidades
que se han apenas conocido
pero que parecen estar unidas
desde siempre, cada una con
su propia especificidad, pero
ambas pertenecientes a esa
unidad dada por la fe en la
“pequeña” mujer de Casia. Sí,
en nombre de Santa Rita, todos
somos hermanos gemelos.
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AGUSTINIANOS

El portavoz
de San Agustín
68° aniversario de sacerdocio para el Padre Remo Piccolomini,
el religioso que ha explicado San Agustín a la gente común
de Padre Giuseppe Caruso osa
Umbría”, de la cual fue Superior, la ha pasado principalmente estudiando la obra y el
pensamiento de Agustín, que se concretizó
en una multiplicidad de iniciativas altamente
significativas; entre ellas, el compromiso asumido para la dirección de la “nueva Biblioteca agustiniana”, es decir, de la empresa editorial que se había propuesto llevar a cabo
para brindar al público italiano, primero sólo
en papel y luego también en la red, el texto
latino de los escritos del Obispo de Hipona y
su traducción. Un fruto precioso de la amistad de P. Remo con algunos catedráticos ilustres, como Antonio Pieretti, Luigi Alici y Donatella Pagliacci (¡todos ellos presentes en el

l 25 de marzo de 1950, en el Colegio Santa Mónica de Roma, fue un
día de fiesta. Nueve hermanos de
esa comunidad fueron ordenados sacerdotes en la Basílica de San Giovanni en
Laterano: entre ellos, el Padre Próspero
Grech, ahora Cardenal, el padre Vincenzo
Giovino, por muchos años párroco en Palermo, y el Padre Remo Piccolomini, cuya historia biográfica está profundamente vinculada
con la presencia agustiniana en Casia. Para
recordar la hermosa fiesta del sexagésimo

E

La vida de P. Remo
ha sido dedicada al
estudio de Agustín
evento!), ha dado vida al “Centro de Estudios agustinianos de Perugia” que, desde
1988, organiza congresos destinados a brindar una mayor comprensión y actualización
del pensamiento de Agustín. Pero no se puede y no se debe descuidar la actividad de divulgación del P. Remo: junto a los escritos
más difíciles, destinados a los estudiosos, ha
realizado, en efecto, una serie de instrumentos más maleables, libros adaptados al público en general, para que Agustín pudiese
ser conocido y amado por todos. Son muchos, pues, los motivos de gratitud al P. Remo, que han sido bien expresados durante la
jornada por el Provincial de los agustinianos
de Italia, el P. Luciano De Michieli y por el P.
Giuseppe Pagano, quien se esforzó activamente para organizar la jornada.

El Padre Remo Piccolomini (en el centro, apoyado en su bastón) en el día de su aniversario.

aniversario de la ordenación sacerdotal, el pasado 26 de marzo se reunieron en Casia, alrededor de P. Remo, los que fueron y son todavía sus compañeros en el camino de la vida; en primer lugar, su “familia”, es decir, las
hermanas de Casia que, a menudo, han tenido la oportunidad de escuchar su sermón y
los hermanos, jóvenes y menos jóvenes, llegados desde varias ciudades de Italia. La vida
de P. Remo, además de estar dedicada a la
actividad pastoral y, durante algunos años, a
la gestión de la “Provincia agustiniana de
26
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DIÁLOGO CON EL MONASTERIO

Sor Raimonda,
arraigada en el amor de Dios
a cargo de las Hermanas
tra “pieza central”
de la enfermería ha
dejado este mundo,
a fines del pasado
mes de abril, para desembarcar en su nueva vida celestial: Sor Raimonda Radicia.
En 14 meses, junto con
ella, otras dos hermanas han
cruzado el umbral del Cielo:
Sor Francesca y Sor Antonietta.
Las tres mancomunadas por
una enfermedad grave que las
obligó a estar postradas en
una cama, pero todas sólidas
y arraigadas en el amor de
Dios y en el amor al prójimo, a
tal punto de ser la “retaguardia” en la oración de la comunidad: éste es el motivo por el
cual eran consideradas por todos nosotros como las “piezas
centrales”. Estamos hechos
para ir al cielo y el camino para llegar lo forman las distintas etapas de nuestra vida.
Cuando la vejez, la enfermedad, las dolencias ya no nos
permiten desarrollar ninguna
actividad, llegamos al último
tramo de nuestra existencia
dedicada a la oración total,
pura, plena y así toma sentido
y se convierte en fecunda
también esta etapa.
Sor Raimonda entró en el
Monasterio hace 62 años,
cuando tenía 22 años. Venía
de Gela, Sicilia, donde había
respirado la espiritualidad
agustiniana de los padres del
convento de San Agustín. De
su tierra, trajo al Monasterio
la pasión, el tesón, la tenaci-

O

Sor Raimonda Radicia.

Cuando soy
débil, entonces
soy fuerte
dad, la determinación, que la
han acompañado en cada
uno de los servicios que la
comunidad le ha requerido.
“Cuando soy débil, es entonces que soy fuerte”, “Todo lo puedo cuando Él me da
la fuerza…”, “Yo sé a quién
he creído.”: podemos definir
los últimos años de Sor Raimonda con estas expresiones
de San Pablo. Varias patologías cada vez más implacables la habían obligado a estar postrada en la cama, pero
no habían apagado en su corazón la llama del deseo de
la oración comunitaria; así la
monja agustiniana busca a
27

Dios: junto a sus hermanas,
con un solo corazón y una
sola alma. Sor Raimonda ha
depositado siempre su confianza en el Señor con abandono filial y nunca ha dejado
de creer que su ayuda viniese de Él porque Él fue quien
creó el cielo y la tierra.
Hay una hermosa oración,
en el Ritual agustiniano, para la despedida de una religiosa difunta; así queremos
recordar a nuestra querida
hermana que hemos saludado no con un adiós, sino con
“a Dios”:
“Padre de infinita bondad,
admite en la plena comunión
de tu amor a nuestra hermana
Raimonda... No contemples
las culpas a las cuales la vida
la ha expuesto, sino recuerda
la hora en que la llamaste al
servicio exclusivo de tu gloria
entre las hijas de San Agustín. Ahora ha llegado a los
umbrales de la luz: sacia la
sed de infinito que sembraste
en su corazón. Transforma en
diálogo de amor el silencio de
la oración; en alegre comunidad de santos, la soledad del
claustro; en frutos de vida el
oculto obrar. Que su voz de
alabanza se difunda en la liturgia de todo el universo y se
dilate en la inmensidad la mirada obligada a un estrecho
espacio. Purificada por el fuego del Espíritu, contemple
eternamente el rostro de tu
Hijo, que dirige con amor esponsal”. ¡Gracias a Dios!

