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EDITORIAL

N
oventa años atrás, en una mañana de mayo, quien era en aquel entonces la Abadesa
Madre Teresa Fasce entregó a un joven monaguillo algunas copias del primer número de
la revista “De las Abejas a las Rosas” para que las repartiera. Como signo de
agradecimiento, acompañó las copias con una bandeja de “dulces”. De este modo

nació, el periódico del Monasterio de Santa Rita de Casia y, así comenzó la difusión del mensaje
de Santa Rita que, hoy, llega a centenares de miles de devotos diseminados por todo el mundo.
Para recordar junto a nuestros queridos lectores aquella mañana de mayo del 1923 y, para
celebrar el cumpleaños de una de las obras ritianas realizadas por la Beata Fasce, durante el año
2013, los seis números de nuestro bimestral tendrán un pequeño logo estampado. Nosotras, las
monjas, estamos seguras que estaremos junto a todos vosotros en los festejos para conmemorar
los 90 años de “De las Abejas a las Rosas”. Deseando que esta revista sea también para vosotros
un lugar familiar donde
encontrarnos y hablar de
ella, de nuestra amiga, Rita;
tratando de conocer y seguir
el ejemplo ritiano traído a
nuestros días. Un ejemplo
constituido por el amor por
Cristo, el diálogo, la paz y el
perdón, que la Beata Madre
Fasce ha vivido en su vida a
través de la caridad y, mejor
dicho, de la caridad en la acción concreta y constante tendiente a velar por el bien de los más
débiles. También nosotros, en nuestra vida cotidiana, podemos imitar estos valores, donando
pequeños gestos de amor y una fe profunda que conduce hacia Él. Sí, soy consciente, que no es
fácil decirle una palabra agradable a quien nos ha apenas insultado o tratado con poco respeto.
No es para nada fácil escuchar a Dios cuando en nuestras orejas nos retumban gritos, peleas,
estrés, desilusiones, esperanzas desvanecidas. Pero es posible.
El camino nace de nuestro interior llegando a los demás. Si amamos al prójimo, amamos a Dios y,
amándole, cuidamos de nosotros mismos. Y el instrumento para recorrer este camino que nos une
a nuestro prójimo es la oración; aquella que invocamos en nuestro corazón y que se materializa en
nuestros gestos de caridad, día tras día. Sin dejarnos derrotar por los obstáculos, dediquemos
nuestra alma y nuestro cuerpo a la caridad que es el amor cristiano. El Santo Padre Benedicto XVI
dice: «Como cristianos no podemos ser pesimistas; sabemos bien que a lo largo del camino de
nuestra vida encontraremos, a menudo, violencia, mentiras, odio, persecución pero todo esto no
nos tiene que desanimar. Principalmente la oración nos educa a ver los signos de Dios, su
presencia y acción» (Audiencia general del Santo Padre del 12 de septiembre de 2012).
Para que nosotros seamos también “caridad en la acción”, amigos míos, estamos llamados para
vigilar, como todo cristiano: escuchemos todo lo que nos rodea y participemos en lo cotidiano
actuando por amor, porque la Iglesia «camina en la historia», nos recuerda el Papa. Esto es
posible y la historia así nos lo demuestra: Santa Rita, la Beata Fasce, Sor Elvira Petrozzi (que
entrevistamos en la pág. 4 de este número) y tantos otros, religiosos y laicos. Vigilando, entonces,
podemos ser buenos cristianos. Madre Alessandra Macajone (1931-2005), cuyo ascenso a los
Cielos se celebra el 27 de enero, escribe: «todos los días es posible renacer, recomenzar, se puede
vivir más porque se puede y se debe amar más».

Sor M. Giacomina Stuani osa
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C
omo la Beata Fasce,
también ella une la
oración a la ayuda
concreta de los jóve-

nes, en particular, los toxico-
dependientes. ¿Cómo logra
hacerles comprender que la
oración puede salvarles? Al
principio, junto con las pri-
meras colaboradoras, rezába-
mos el Rosario antes que so-
nara el despertador, mientras
los muchachos después de
desayunar iban a trabajar.
Permanecí realmente sor-
prendida cuando uno de
ellos me pidió rezar con nos-
otros. En aquel momento he
comprendido que no pedían
sólo hospitalidad, sino tam-
bién encontrar a Dios. Así, la
propuesta de la oración ha
pasado a ser la parte funda-
mental del camino de renaci-
miento. Nuestras jornadas

comienzan con el rezo del
Rosario. Cuando entran en la
Comunidad muchos de ellos
me dicen que no creen en
Dios. Y yo les respondo:
«Has venido aquí para ser li-
berado, no sólo de la droga
sino de tus miedos y de tu
pasado. No me importa si
crees o no, lo que me impor-
ta es tu vida»». 

¿Cómo afrontan “sus mu-
chachos” el regreso a la socie-
dad de donde escaparon, ba-
sada en la apariencia, en la
superficialidad y el consumis-
mo? ¿No existe el riesgo que

recaigan en una nueva desilu-
sión? Lo que proponemos a los
jóvenes no es una terapia o
una medicina, yo la llama «es-
cuela de vida». El problema
de tantos jóvenes es que están
desilusionados, se sienten
traicionados. La droga es la
consecuencia de una fuga de
la vida, de la cruz, del dolor.
El problema real no es la dro-
ga sino, ¡la vida!. La droga no
me interesa: no he abierto la
Comunidad para combatir la
droga sino por amor a la vida.
Siempre es una alegría inmen-
sa saber que los jóvenes que

4

Se entrega totalmente a Dios, es una persona resuelta, enérgi-
ca, trabajadora. ¿Madre Teresa Fasce? No, pero es una mujer
que se asemeja mucho, como demostración de que las extraor-
dinarias obras llevadas a cabo por la Beata de Casia pueden
ser replicadas también en nuestros tiempos, por todos nos-
otros. Nuestra protagonista se llama Sor Elvira Petrozzi, nacida
en 1937. Como Madre Fasce, Sor Elvira aúna la caridad a la
acción: treinta años atrás, funda en Saluzzo (Cuneo) la Comu-
nidad Cenacolo, una asociación de fieles que ayuda a los jóve-
nes toxicodependientes. Hoy, la comunidad está presente en
17 países del mundo, con 56 fraternidades formadas por lai-
cos y religiosos que trabajan diariamente para salvar a miles de
drogadictos con el Santo Rosario.

En la escuela
de vida

Sor Elvira Petrozzi, fundadora de la Comunidad 
Cenacolo, responde a las preguntas de Marta Ferraro

No me importa
si crees o no, lo
que me importa
es tu vida
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CARIDAD EN ACCIÓN

QUE PIENSA AGUSTÍN  de P. Remo Piccolomini osa

Actuar en la fe. Mis Hermanos, también vosotros, os ex-
horto de no acoger en vano la gracia de Dios. Haced fe-
cundo nuestro ministerio: Vosotros sois el campo de
Dios; fuera, acoged quien planta y quien riega, dentro,
quienes les permite crecer. 
Corregir a los indisciplinados, confortar a los pusiláni-
mes, sostener a los débiles, refutar a los opositores, es-
timular a los negligentes, frenar a los pendencieros, ayu-
dar a los necesitados, liberar a los oprimidos, mostrar
aprobación a los buenos, tolerar a los malos y amar a to-
dos.
En esta actividad fatigosa tan múltiple y diferenciada en
disparatadas tareas, ayúdanos con la oración y la obe-
diencia, así de procurarnos placer no tanto en presidir
sino más bien en servir. (San Agustín, Sermón 340, 3)

En colaboración con “A sua Immagine”, el programa conducido por Rosario Carello, al
aire en el canal Rai Uno los sábados a las 17.10 horas y los domingos a las 10.30 horas 

LA OBRA DE DIOS 

«He visto hombres poderosos llorar ante
ella». La Beata Madre Teresa de Calcuta,
fundadora de la comunidad religiosa de las
Misioneras de las Caridad, ha sido la prota-
gonista de una doble cita –
el 27 de octubre y el 10 de
noviembre de 2012 - que
Rosario Carello ha presenta-
do al público de “A sua Im-
magine”. Huésped del pro-
grama, uno de los testimo-
nios de su obra, el misione-
ro Padre Sebastián que ha
hablado de este modo de la
“Madre de los pobres”: «Madre Teresa dese-
aba que quien la encontrase no la viera a
ella sino sólo a Jesús». Amigo y estrecho co-
laborador de Madre Teresa, Padre Sebastián
ha fundado con la Beata el ramo masculino
de los Misioneros de la Caridad de vida con-
templativa. «La oración nos prepara para
llevar a cabo la obra de Dios» cuenta el pa-
dre hindú.

Un viaje apasionante, aquel propuesto por
“A sua Immagine”, en la espiritualidad de
la Madre Teresa, a través de entrevistas y
documentos, en primer lugar, las letras ma-

nuscritas de la Beata y mos-
tradas a los televidentes
precisamente por el Padre
Sebastián, que se acerca a
ella el 30 de noviembre de
1966: «En Calcuta, en el
locutorio de la casa Matriz
de las monjas, he ido a vi-
sitar a la Madre Teresa y le

he dicho “Me gusta mucho
ayudar a los pobres, a realizar obras de
asistencia humanitaria”. Pero ella me res-
pondió: “Nosotros no damos asistencia hu-
manitaria, sino que nuestra obra es siempre
la obra de Dios”. No comprendía la diferen-
cia entre la obra de Dios y la obra humani-
taria. Ella me ha explicado que toda vez
que uno hace una obra de este tipo, la ha-
ce a Jesús». 



HISTORIA DE UNA RESURRECCIÓN
Nicola ha tenido una infancia difícil, marcada por
el sufrimiento, la violencia en una familia que,
con fatiga, se encamina hacia la esperanza. Des-
de los 14 años, abandonado a sí mismo, ha vaga-
do con sus amigos buscando la felicidad pero, en
cambio, en su camino ha encontrado la droga.
Primero, la marihuana, después la heroína, la ex-
periencia devastadora de la dependencia, la sole-
dad, la cárcel. Años vividos en la oscuridad, con
el único pensamiento de cómo encontrar el dinero
para poder comprarse las «dosis». 

Después, la «Resurrección». A menudo, Nicola contaba que en la Comunidad Cenacolo
de Sor Elvira Petrozzi había encontrado todo aquello que siempre había necesitado de ni-
ño: el amor. 
Después, la enfermedad y la muerte: catorce años de seropositividad vividos con una enorme
confianza en aquel Dios que había conocido en la Comunidad como un Padre Misericordioso.
Años de sufrimiento y de esperanza, tras la fatigosa pero esperanzada búsqueda de la Verdad.
Su «infancia difícil» le ha llevado a amar a los niños; su sueño: prodigarse por ellos, principal-
mente por los meninos de rua (niños de la calle, ndr) de Brasil. A la vigilia de su muerte, a la
pregunta: «¿Piensas que tenemos que rezar por tu curación?», él, sonriendo, responde: «Para
mí Dios es más importante que curarme. Estoy seguro que Él ha preparado algo grande para
mí». (MF)

DE PALABRA 
A cargo de
P. Vittorino Grossi osa

Considerémonos unos a otros para incitarnos al amor 
y a las obras excelentes. 

(Heb, 10,24)

6

han pasado por la Comunidad
permanecen «vinculados» a
esta familia, que se empeñan
en defender el Evangelio, que
construyen familias cristianas.
La sociedad puede desilusio-
narles pero Dios no. Y a los
que recaen en el mismo flage-
lo, les digo: «Volved, reanuda-
remos el camino juntos»».

Su obra en la Comunidad
Cenacolo es un punto de refe-
rencia para los jóvenes de to-
do el mundo. ¿Qué dificulta-
des ha encontrado en el cami-
no? Cuando hemos iniciado no
he pensado en nada: tenía
tanto por vivir que realmente
no tenía tiempo para pensar
en las tantas dificultades que
estábamos enfrentando. He

experimentado siempre en la
vida una fuerza mucho más
grande de mí, de nosotros, de
las dificultades: la fuerza de
la fe. No me acuerdo de haber
programado nada y, ni siquie-
ra, de haber tenido prisa en
realizar mis proyectos.

También usted, como la
Beata de Casia, ha compren-

dido la importancia de la co-
municación, creando el tri-
mestral “Resurrección“. ¿Qué
valor añadido otorga a su tra-
bajo? Desde siempre la Co-
munidad ha sentido el deber
de dar testimonio. La revista
es fruto del deseo de los mu-
chachos de sembrar la semi-
lla de la esperanza, de la Re-
surrección. Además de la re-
vista, en diferentes partes de
Italia y del mundo, nos han
invitado a proclamar nuestra
resurrección a través de en-
cuentros, testimonios y musi-
cales que se realizan en las
iglesias, escuelas, plazas y
que pasan a ser momentos de
educación a la vida. Presen-
tarse en un escenario hablan-

El problema de
tantos jóvenes
es que se
sienten
traicionados.

La Comunidad Cenacolo.
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TOMA 

Y LEE 

El hombre ha sido creado como un pe-
renne insatisfecho pero es necesario re-
calcar que la insatisfacción no es una
característica negativa de su naturaleza,
una negatividad, una ausencia, sino más
bien un “don”, un privilegio, una fuerza
dinámica que lo impulsa a inebriarse del
Infinito capaz de satisfacer su“saciedad insaciable”. San Agustín puede ser simple, li-
neal, accesible a todos. A través del estilo y del lenguaje del estudioso agustiniano Pa-
dre Remo Piccolomini, todos nosotros podemos acercarnos al pensamiento del obispo
de Hipona y dejarnos sorprender por su modernidad.

Deseo de Dios y sentido de la
vida. Agustín de Hipona.

Remo Piccolomini Città Nuo-
va Editrice, 13 €

do de uno mismo, superando
el miedo a equivocarse es un
enorme regalo que fortifica el
camino y da testimonio de su
fuerza.

Su nombre es Rita y, por
su ayuda concreta al prójimo,
en el 2004, ha recibido el
Reconocimiento Internacio-
nal Santa Rita. ¿Se ha inspi-
rado en la patrona de los im-

posibles? Rita es la Santa de
los casos imposibles y, en un
cierto sentido, Dios me ha
llamado para vivir en estas
s i tuac iones.  Además,  en
Santa Rita veo un gran ejem-
plo de mujer: he siempre
creído en la grandeza de la
mujer, que es capaz de vivir
todas las realidades de la vi-
da con dignidad. Nadie quie-
re sufrir y, en cambio, he en-
tendido lo importante que es
aprender a vivir la cruz. He
querido que los jóvenes pu-
dieran no sólo escuchar ha-
blar de Dios sino también
ver su paternidad. Le he di-
cho a Él: «Yo los acojo, y Tú
¡¡demuéstrales que tipo de
Padre eres!». ¡Y puedo testi-
moniarles que jamás nos ha
desilusionado!

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN
DE NOTICIAS

Si deseas recibir las oraciones de
Santa Rita o conocer en tiempo real
las obras de caridad del Monasterio

de San Rita, envía un correo
electrónico con tu nombre y apellidos

a newsletter@santaritadacascia.org

«Lo que proponemos a los jóve-
nes» dice Sor Elvira «es una es-
cuela de vida».



L
a caridad cristiana es el antídoto au-
téntico contra la crisis económica.
Donde exista una evangelización, don-
de esté presente la Iglesia de Cristo

también podrá sanearse la pobreza. No son
simplemente palabras, es la realidad concre-
ta, porque no hablamos de política, sino de
Fe, aquella de la cual no deriva sólo la solida-
ridad, sino la Caridad pragmática, llena de
amor por Dios y por el prójimo. Esto demues-
tra la historia del mundo, esto demuestra la
beata Madre Teresa Fasce. La Madre quiere
construir una ciudadela como homenaje a
Santa Rita. Si hoy Casia es el corazón latente

8

La Beata Madre M. Teresa Fasce
(1881-1947).

La caridad como antídoto 
contra la crisis
de Cristina Siccardi

Quiero agradecer públicamente a Madre Teresa Fasce, como había prometido,
por la ayuda que me ha dado. Tenía una fuerte depresión que me impedía salir
de casa; le he rezado tanto y ella, poco a poco, me ha ayudado a superarla. Ha
venido en mi ayuda también cuando, a 50 años, he perdido el trabajo y ella
me ha concedido la gracia de encontrar otro trabajo hasta la jubilación. Gra-
cias, Madre Teresa Fasce (Una devota)

El 5 de febrero de 2007, estaba preocupada por mi hermana, que sospechaba
estar embarazada de su tercer hijo. Mi ansiedad nacía del hecho que, cuando
estaba embarazada de su segunda hija, el médico sospechaba que podría na-
cer con síndrome de down, pero después, por una gracia recibida, salió todo
bien. (Mi hermana) había venido al pueblo y se quedó a dormir en mi casa.
Durante la noche, tuve un sueño: miraba en un cuarto, había una mujer robus-
ta y con los cabellos cortos, como el corte de cabello de las monjas. Estaba en

la puerta despidiendo a una mujer y decía: «¡No te preocupes que todo saldrá bien!». Después
cerró la puerta, se arrodilló a los pies de su cama para rezar. Mientras rezaba, la mujer murió y
yo vi salir su alma del cuerpo como si hubiera sido, en la forma, una hostia. El alma se lamen-
taba: «¡¡Todavía quiero quedarme poco más!»», como si tuviera que hacer algo y no quería irse,
sin dejar un mensaje. Entonces Dios le concedió volver a su cuerpo por un tiempo. Ella se alzó
dirigiéndose cerca de la pared y, en la pared, trazó un recorrido. En aquel momento, me desper-
té. En el sueño, sabía que la mujer se llamaba Teresa Fasce. Yo no había escuchado jamás ese
nombre y no había ido nunca (al Santuario de) Santa Rita. Mi hermana dió a luz a un líndisimo
niño. Desde entonces, todos los años, he tratado de venir para agradecerle. (Filomena)
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de la espiritualidad y es el polo que atrae a
millones y millones de peregrinos, si Casia es
conocida en todos los rincones del mundo y
ha pasado a ser «parada obligatoria» de mu-
chos creyentes, si Santa Rita es modelo para
tantas madres de familia y para tantas mon-
jas diseminadas por todo el mundo, la razón
de ello se encuentra en las iniciativas em-
prendidas y realizadas por la Madre.

¿Qué relación existe entre la resolución de
los problemas económicos con todo este pro-
yecto? Madre Fasce, para dar Gloria a Dios y
para alabar el nombre de santa Rita, hizo
construir el Santuario, la colmena, la casa del
peregrino-Hotel de las Rosas, un Seminario,
una Casa de retiros espirituales, un Hospital;
edificando todo esto trajo la Caridad del amor
(la única capaz de resistir en el tiempo, por-
que no está motivada por el interés egoísta o
la soberbia, sino que nace de la fe), trajo tra-
bajo y beneficios. Son los años treinta del si-
glo XX y Casia está llena de desocupados. Ma-
dre Fasce no pide sostén al Estado, lo pide a
los católicos y los benefactores llegan y abun-
dan, cada uno de ellos según sus posibilida-
des, sabiendo que, pensando en el Señor (y no
en el «mammon»), se reciben gracias espiri-
tuales y materiales y, algunas veces, milagros.
Se abren las obras de la Ciudadela de Casia y
la gente puede trabajar, puede comer, puede
vivir, ante la presencia de Dios y bajo la pro-
tección de la Santa de los Imposibles.
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1. Agostino Rita De Filippis, Novara - Italia
2. Alessio y Rita Preziosi, Avellino - Italia
3. Alessio Gorgoglione, San Giovanni Roton-

do (FG) - Italia
4. Angela, Emma y Marco Morao, Vedelago

(TV) - Italia
5. Centis Wetzel, Woippy - Francia
6. Cristina, Maria Grazia Pia y Chiara Vitale,

Castellammare di Stabia (NA) - Italia
7. Caterina y Ferdinando Verdecchi, Usili

(SS) - Italia
8. Kevin Simionov Todorov, Borgo di Trevi

(PG) - Italia
9. Mikela Lioundris, Vereeniging - Sudáfrica
10. Natalia Tassone, Revesby - Australia
11. Rita Pasquini, Tolfa (RM) - Italia
12. Valentino Sedda, Orotelli (NU) - Italia

AGUSTINIANOS. ESPECIAL MADRE FASCE

Madre Fasce creó
trabajo, trajo beneficios

La obra de la Basílica de Santa Rita,
consagrada en 1947



A
quella estructura así grande, reveló ser “pequeña”
como una casa, íntima como una familia. La defini-
ción justa la dio la Madre Fasce: la Colmena para las
Abejitas. En efecto, allí me sentí como en una col-

mena de abejas, donde todas colaboran juntas, todas en vis-
tas de un objetivo final, para afrontar el futuro del mejor mo-
do posible, con sabiduría, dulzura, educación y fe. Todas las
Abejitas, las niñas que como yo han vivido en la casa de la
Colmena, quien antes quien después, cogieron vuelo hacia su
propio futuro. 

Queridos lectores de "De las Abe-
jas a las Rosas", quisiera contar-
les mis cinco años vividos en la
Colmena de Santa Rita. Me con-
vertí en una Abeja en 1992, te-
nía que iniciar el primer año de
la escuela secundaria, pero en
mi pueblo no existen los medios
públicos para llegar a la escuela
que había escogido. Por este mo-
tivo, mis padres le preguntaron a
las monjas si podían dejarme en-
trar en la Colmena, donde, por
otra parte, ya habían otras mu-
chachas de mi pueblo. Al princi-
pio, no me sentía muy feliz, por-
que nunca estuve sola fuera de
casa. Era una muchacha muy tí-
mida. Aún tengo un recuerdo vi-
vo de aquel día de septiembre.
Cuando llegué delante de la en-
trada de la Colmena, ¡vi un Insti-
tuto enorme!. Yo, que estaba
acostumbrada a un pequeño
pueblo, a una casa pequeña, me
sentí por un instante pequeña y
sola. Pero pronto me di cuenta
que no era para nada así, encon-
tré una acogida única por parte
de Sor Melania, de las educado-
ras y de todos los operadores...

Ayer Abejita, 
hoy mamá 
y esposa
de Ilaria Salvatori, ex Abejita de la Colmena de Santa Rita

Ilaria, joven Abeja en 1992, hoy ha realizado su sueño de for-
mar una familia.
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Gracias a esta
experiencia, he podido
vencer la timidez

FUNDACIÓN SANTA RITA

Gracias a esta estructura y a las perso-
nas que viven allí, he podido vivir muchas
experiencias; he conocido muchachas de
ciudad y de pueblos lejanos, con proble-
mas o experiencias diferentes de las mías,
pero, principalmente, he podido continuar
con mis estudios. Mientras escribo, me
vuelven a la mente tantos recuerdos y qui-
siera poder contarlos todos. Cuando se
aproxima la fiesta de la Madre Abadesa,
por ejemplo, iniciamos meses antes a pre-
parar cantos y bailes para celebrarla, invi-
tando a nuestro espectáculo a todas las
monjas del Monasterio de Santa Rita. Un
día, las asistentes Marcellina y Laura me
preguntaron si quería participar en el es-
pectáculo. Yo, tan tímida como era, dije
categóricamente no. Pero las dos asisten-
tes, con tanta paciencia, me convencie-
ron... Aún recuerdo lo que me dijeron: «Tú
tienes talento». Alentada por sus palabras,
acepté. ¡Cómo me divertí! Después de la
escuela, me apuraba para hacer los debe-
res y, después, por la noche, ¡íbamos todas
al teatro a hacer las pruebas!. ¡Cuántas ri-
sas y qué emoción vivimos el día del es-
pectáculo!. Eramos realmente buenas, se
veía también de las monjas que se divertí-
an con nuestros chistes. Gracias a Laura y
Marcella y a esta experiencia, he podido
vencer, parte de mi timidez. Otro recuerdo
que aflora en mi mente, es cuando llegaba
la fiesta de Santa Rita, en el Instituto de la
Colmena, en Casia, ¡en el aire se respiraba
una atmósfera especial! En aquellos días,
venía siempre a visitarnos una señora be-
nefactora de la Colmena y nosotras, ale-
gres, la acogíamos con tanto placer y tanta
simpatía. Gracias por todo, a todos; a Sor
Melania, que era y es la columna vertebral
de la Colmena, una monja que vive con
las Abejitas y conoce sus exigencias, que
son tantas, sus defectos y virtudes. Un
agradecimiento particular para Santa Rita

que me ha ayudado tanto en mi vida. Hoy,
soy una esposa y una madre de una her-
mosísima niña de nombre Melissa y, gra-
cias a Santa Rita y a las monjas, trabaja-
mos tanto mi marido como yo en el Mo-
nasterio de Santa Rita. Un afectuoso sa-
ludo a vosotros lectores, con una “picadu-
ra” de una ex Abejita.

COLABORA CON NOSOTROS
CON EL PROYECTO COLMENA

permiten comprar un libro
de texto para una muchacha
que lo necesita. 

aseguran una hora de sostén
pedagógico a las jóvenes
que permanecen en el hora-
rio extraescolar.

es el gasto de una semana
de comedor para una de las
muchachas en dificultad.

garantizan una visita médica
especializada a una joven
que lo necesita.

nos permiten comprar un kit
de material didáctico com-
pleto para una muchacha.

La Colmena es una estructura que vive
únicamente gracias a las ofrendas de
personas que concretizan su devoción,
a través de la ayuda a los más débiles.

Para ayudar a las Abejitas y las Mil Flo-
res, basta una donación incluso peque-
ña, mediante:
correo c/c nº 5058 a nombre de: Mo-
nasterio de S. Rita da Casia
banco IBAN
IT27D0631538330000001001328
SWIFT CRSPIT3S
tarjeta de crédito
en www.santaritadacascia.org/donazioni;

especificando en la motivación “Colmena”.

10€

20€

50€

100€

200€
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C
on la Carta apostólica Porta fidei, el
Santo Padre Benedicto XVI ha con-
vocado el Año de la fe, que ha ini-
ciado el 11 de octubre de 2012 y

se concluirá el 24 de noviembre de 2013,
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey
del Universo. Para la ocasión, el calendario
de los eventos, promovidos por la Comuni-
dad agustiniana y por el Municipio de Casia,
ha comenzado con el testimonio de Claudia
Koll, el pasado 25 de octubre. En la sala de

la paz, atestada de personas, la actriz ha ha-
blado de su experiencia de conversión al ca-
tolicismo: «Mi papá y mi mamá han rezado
mucho por mi conversión. Una oración hu-
milde, simple, todas las noches, en llanto»
ha dicho Koll contestando a las preguntas
de la platea «no puede ser posible una con-
versión sin la intervención de Dios... Uno no
se convierte solo, necesitamos de Dios». Tí-
tulo del encuentro, “Fe y espectáculo”. Des-
de sus inicios artísticos hasta el descubri-
miento de Dios, que ha mostrado al mundo
una mujer “nueva” «que vive el presente re-
corriendo el camino que conduce hacia la
verdadera vida, aquella espiritual, a través
del sentimiento noble y puro de la caridad

cristiana». Sin olvidarnos de los jóvenes,
que pueden acercarse a la fe con la oración
y, contemporáneamente, entrando en su
mundo. El arte, por ejemplo, según Claudia
Koll, puede llevar mensajes de fe, como su-
cede en la Academia de Espectáculo de las
monjas Orsolinas de la Sagrada Familia de
Roma, dirigida por la actriz, que acoge a jó-
venes aspirantes a artistas en búsqueda de
un enriquecimiento que sea también espiri-
tual. 

La segunda cita, el pasado 8 de diciem-
bre, han dado testimonio de fe el cantante
Nek y don Davide Banzato, responsable de
la evangelización de la Comunidad “Nuevos
Horizontes”, fundada por Chiara Amirante.
Este año de la fe ofrece a todos nosotros
una ocasión para comprender plenamente
que el fundamento de la fe cristiana es «el
encuentro con un acontecimiento, con una
Persona que da a la vida un nuevo horizon-
te y con éste la dirección decisiva» (Bene-
dicto XVI, Carta enc. Deus caritas est, 25
de diciembre de 2005, n. 1). El encuentro
con Jesucristo resucitado. «También en
nuestros días la fe es un don por redescu-
brir, cultivar y testimoniar», para que el Se-
ñor «conceda a cada uno de nosotros la
gracia de vivir la belleza y la alegría de ser
cristianos» (Benedicto XVI, Homilía durante
la Fiesta del Bautismo del Señor, 10 de
enero de 2010).

Año de la Fe en la ciudad
de Santa Rita

de Roger Bergonzoli

El año de la fe, 
para comprender 
el fundamento de la fe
cristiana

Claudia Koll cuenta su conversión, en la Sa-
la de paz del Santuario de S.Rita.



CITAS a cargo de Fra Paolo Zecca osa

Casia (PG), 7 de febrero
15 jueves de Santa Rita
El 7 de febrero iniciaremos la habitual práctica
Pía de los quince jueves de Santa Rita, en re-
cuerdo de los estigmas que Santa Rita llevó en
la frente durante quince años.  De este modo
nos prepararemos juntos para celebrar la fiesta
de nuestra Santa el 22 de mayo. El programa
prevé la Santa Misa vespertina a las 17.00 ho-
ras a fines de marzo. A partir de Abril se cele-
brará a las 18.00 horas.

Casia (PG), 10-13 de marzo
Solemnes Cuarenta Horas 
También este año, a partir del IV domingo de
Cuaresma, daremos inicio a las Solemnes Cua-
renta Horas de Adoración de la Eucaristía. El
Santísimo Sacramento será expuesto solemne-
mente para la adoración de los fieles en la Ba-
sílica desde las 8.30 a las 16.30 horas, todos
los días del 10 al 13 de marzo.

Casia (Perugia), 16-17 de marzo 
Encuentro Nacional de la Pía Unión Primaria
de Santa Rita
“Que yo me conozca, para conocerte a ti“. Se
inspira en una cita de San Agustín, el tema e
hilo conductor del próximo encuentro nacional
de la PUP, Pía Unión Primaria de Santa Rita,
que se celebrará en Casia el sábado 16 y do-
mingo 17 de marzo de 2013. El encuentro es-
tá abierto a todos: a los afiliados de la Pía
Unión Primaria pero también a quien no está
inscrito y simplemente está interesado en co-
nocer esta gran familia agustiniana y ritiana,
para vivir una jornada de intensa espiritualidad
junto a tantos devotos de la Santa de Casia.
éste es el programa:

sábado 16 de marzo
8.30 - Procesión “Via della Spina“, con partida
desde la avenida del Santuario
11.00 - Encuentro de los responsables locales
PUP con las Monjas (votaciones del consejo)
15.00 - Visita a la urna de Santa Rita de Ca-
sia, en la Basílica del Santuario
16.30 - Conferencia en la Sala de la paz
18.15 - Vísperas en Basílica, con las Monjas
21.00 - Adoración (Nuevas afiliaciones)

Domingo 17 de marzo
9.15 - Conferencia en la Sala de la paz, cele-
brada por el estudioso agustiniano Padre Remo
Piccolomini
11.00 - Procesión Pía Unión
12.00 - Santa Misa en la Basílica de Santa Ri-
ta. Continúa, foto grupal y saludos.
Para participar, reserve llamando a la Oficina
de Informaciones de la Basílica al tel. + 39
0743 75091, antes del 10 de marzo de 2013.

Italia, del 17 de febrero al 29 de septiembre 
Encuentros Regionales Pía Unión Primaria 
Santa Rita
Los asociados a la Pía Unión Primaria forman
parte de la gran familia agustiniana-ritiana y
viven el Evangelio siguiendo el ejemplo de
Santa Rita, en un clima de fraternidad y fe.
Para quienes ya son miembro de la PUP o para
quienes desean mayor información, los en-
cuentros regionales son una óptima ocasión.
Éstas son las fechas:

• Augusta (Siracusa), domingo 17 de febrero.
Encuentro Regional Sicilia
Infoline: P. Orazio Greco,
Móvil + 39 3408570701 - orazio.greco@ali-
ce.it;
Mario Leonardi, móvil + 39 3387502322
mariolplus67@alice.it
• Abbiategrasso (Milán), domingo 21 de abril
Encuentro Regional Lombardia
Infoline: Francesco Roccio,
Móvil + 39 3393353309 - roccio.f@alice.it
• Reggio Calabria, domingo 9 de junio.
Encuentro Regional Calabria
Infoline: Don Paolo Raimondi,
Móvil + 39 3202249899 -
paolorai79@libero.it;
Carlo Cacurri, móvil + 39 3464772635
cuzzocrea.domenica@libero.it
• Casia (Perugia), sábado 7 de septiembre.
Encuentro Interregional Lazio-Umbria-Campania
Infoline: Claudia Di Curzio,
Móvil + 39 3479191651 - gfurlani1@alice.it
• Trani (Barletta-Andria-Trani), domingo 29
septiembre. Encuentro Regional Puglia
Infoline: Don Francesco Lanotte,
Móvil 349 7563 007 - xcicciox@libero.it;
Canaletti Giovanna, tel. 0883 583 997.
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E
l culto de Santa Rita de Casia se
ha desarrollado con gran vivacidad
en Cracovia. La ceremonia anual
del 22 de mayo es, sin lugar a du-

das, uno de los eventos religiosos más im-
portantes de la ciudad. Pero la afluencia de
devotos, no disminuye después de la so-
lemnidad en su honor. 

Cada 22 del mes, en efecto, miles de
fieles participan en la Santa Misa celebrada
en la Parroquia de Santa Catalina de Alejan-
dría. Con los corazones dirigidos a la Patro-
na de los casos imposibles, rezan con fervor,
pidiendo gracias y presentando sus intencio-
nes a Santa Rita. Y, así como sucede para el

Santa Rita cada
22 del mes

la Redacción

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

La fiesta de Santa Rita en la iglesia de S. Catalina de Alejandría,
en Cracovia (foto de arriba y en la página contigua).

País Polonia
Ciudad Cracovia
A Saber Polonia es un país con mayoría
de creyentes católicos. El culto de Santa
Rita se ha difundido lentamente, gracias
al apostolado de los agustinianos, presen-
tes en el país desde hace siglos. En el si-
glo XVII, se han censado 19 monasterios
asociados a iglesias para el culto y el
apostolado ejercido por los religiosos
agustinianos. En Cracovia, en la capilla
presente en el claustro del Convento de
Santa Catalina, hay un fresco de la Virgen
de la Consolación (Siglo XV). A inicios del
1500, se añadieron a la imagen las figu-
ras de San Agustín y San Nicolás de To-
lentino, como testimonio de la influencia
agustiniana alcanzada en aquel tiempo.

Los peregrinos
provienen de cada
rincón de Polonia
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EN EL MUNDO

LA OTRA CARA

LA POLONIA DEL HOLOCAUSTO
El 1 de septiembre de 1939, los nazistas invaden Polonia y se desencadena la segunda
guerra mundial, durante la cual se perpetra el holocausto, o bien, el exterminio de un nú-
mero comprendido entre los 5 y 6 millones de judíos y de otras minorías, de todo sexo y
edad. A los judíos polacos, se les impuso inmediatamente la humillación de llevar cosida
la estrella de David. Deportados en los guetos instituidos específicamente a tal fin, fueron
obligados a realizar trabajos forzados. Hasta llegar a la construcción de los campos de
concentración y exterminio, entre los cuales aquellos de Auschwitz, Birkenau y Treblinka.
Entre los deportados a Auschwitz, en 1941, estaba también el padre Massimiliano Maria
Kolbe, franciscano polaco de Zdunska-Wola. Aquí fue destinado a los trabajos forzados
más humillantes, como el transporte de los cadáveres al crematorio. En el campo de ex-
terminio, Kolbe ofrece su vida de sacerdote a cambio de aquella de un padre de familia,
su compañero de cautiverio. Muere pronunciando «Ave María»», el 14 de agosto de
1941. El 10 de octubre de 1982, Juan Pablo II le proclama Santo.

ENVÍANOS TU TESTIMONIO
Si, como nosotros, amas a Santa Rita y deseas contarnos la devoción popular que existe en tu
comunidad, describe como festejáis la fiesta de la Santa o comparte otras iniciativas empren-
didas en su honor, manda un artículo con las fotos a redazione@santaritadacascia.org

22 de mayo, fiesta de Santa Rita de Casia,
los peregrinos llevan consigo una o varias
rosas, símbolo ritiano por excelencia.

Aquí, Rita se sentía cerca de la gente de
un modo extraordinario, tanto que los pere-
grinos que acudían procedían de todos los
rincones de Polonia. Este fenómeno es de-
bido también a los párrocos que llevan con-
sigo la espiritualidad de la Santa Agustinia-
na, difundiendo en las parroquias su men-
saje y ejemplo de vida vivida.

Por esta fuerte devoción, después de la
celebración de la Santa Misa del 22 del
mes, los sacerdotes reservan un momento
específico para que las personas que han
acudido puedan leer y compartir, quienes
así lo desean, sus intenciones de oración
con la comunidad. Son tantos. Abandona-
dos, enfermos, todos aquellos que, doloro-
samente golpeados por las vicisitudes de la
vida, encuentran refugio y escucha en esta
Santa tan simple y humana.
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El 22 de cada mes
concurren miles de
fieles 



Sobre la devoción
de P. Giuseppe Caruso osa
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N Trinidad Santísima, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
un misterio divino se va cumpliendo en
nuestra vida, misterio de transparencia y
comunión, de compenetración, 
que el espíritu de la infancia colma de
alegría purísima y de paz. 
¡Nos damos las gracias y adoramos...! 
Esto multiplica las fuerzas de nuestra de-
dicación a Tí y a los hermanos y nos ayuda
a mantener abiertos nuestros ojos hacia el
milagro de Tu permanente Divina Presen-
cia, a cada instante de nuestra existencia,
para que podamos cantar su belleza y la
gracia con toda nuestra vida, Amén.

Oración escrita por la Madre Alessandra
Macajone osa (1931-2005), que recorda-
mos en ocasión del 8° aniversario de su
ascenso al Cielo, el 27  de enero.

L
a devoción a los santos es un rasgo ca-
racterístico de nuestra experiencia de
fe. Desde que éramos niños nos han
enseñado a dirigirnos con confianza al

santo del cual llevamos el nombre o al patrono
del lugar donde vivimos o, de todos modos, a
un santo que alguien, por los motivos más va-
riados, nos ha hecho amar. Los santos, a me-
nudo, son considerados como personas de la
familia, con quien aprendemos a conversar en
muchos momentos y en diferentes ocasiones:
Rita es, para muchos devotos, la confidente a
quien recurrir para pedir ayuda o con quien
compartir la alegría del agradecimiento por
una situación problemática ya superada. Nos-
otros hablamos con los santos, pero algunas



veces nos olvidamos que también los santos
hablan con nosotros y, distraídos de tantas co-
sas, olvidamos escuchar sus palabras sabias,
aquellas que nos dan una valiosa lección de
vida. ¿Qué nos puede enseñar santa Rita?
¿Qué nos dice cuando escuchamos su voz que

es, al mismo tiempo dulce y fuerte? Creo que
su mensaje sea, en primer lugar, una invita-
ción a reflexionar sobre nuestra vida, en busca
de lo que, en cada uno de nosotros, constituye
el punto central, el perno alrededor del cual
todo gira. En la vida de Rita este punto fuerte
ha sido Cristo, Cristo Crucificado, la imagen
viva del amor de Dios Padre que, para la sal-
vación de los hombres, ha enviado a su Hijo al

mundo, y del amor de Cristo, de quien, por
amor a cada uno de nosotros, ha ofrecido su
propia vida. Rita nos enseña a creer en el
amor de Dios y a tener confianza siempre y, a
pesar de todo, y a no dudar jamás que Dios
nos quiere realmente. Rita nos enseña a imi-
tar este amor, aquel que nos ha sido donado,
amando a nuestro prójimo, desarrollando la
capacidad de estar atentos a las necesidades
del prójimo para brindarles, dentro de lo posi-
ble (¡pero un posible dilatado de la caridad!)
socorro y alivio. Esto nos diría Rita y esto ha
aprendido de ella Madre Teresa Fasce. Preci-
samente para escuchar a Rita, para estarle
cerca incluso físicamente, Teresa se traslada
de Génova a Casia y allí, en el monasterio, ini-
cia su aventura mística: se dona completa-
mente a Dios, pero esto no la aleja de las ne-
cesidades de la gente; más bien se hace más
atenta y diligente, incluso fantasiosa en el
ejercicio de una caridad activa que desde la
contemplación nace y hacia la contemplación
se dirige.

A ti, Señor, te encomendamos humilde-
mente nuestros difuntos, para que, al
igual que en sus vidas terrenales han si-
do siempre amados por Tu Inmenso
amor, también ahora, liberados de todo
mal, entren por Tu gracia en el reposo
eterno. Llévales a tu Paraíso, donde ya
no existe el luto, ni el dolor, ni las lagri-
mas sino paz y alegría con Tu Hijo y con
el Espíritu Santo, por los siglos de los si-
glos. Amén.

Ada Renda (Udine - Italia)
Adele Serino (Terni - Italia)
Andrea Viero (Florencia - Italia)
Angela Di Liddo (Bisceglie, BT - Italia)
Angela Vallone (Italia)
Anna Stella (Troia, FG - Italia)
Benito Franchi (Teramo - Italia)
Biagino Siddi (Cagliari - Italia)
Bruna Spaccino (Civitella dei Conti di San Venan-
zo, TR - Italia)
Carmine Seccia (Cerignola, FG - Italia)
Caterina Mariani Franciosini (Orvieto, TR - Italia)
Sor Cristina Boldi O.S.A. (Radicondoli, SI - Italia)
Daniela Curiello (Cerignola, FG - Italia)

Emilia Di Pasquale (Casia, PG - Italia)
Gina Paoletti (Ocosce di Casia, PG - Italia)
Gino Billi (Roma - Italia)
Gino Campanari (Roma - Italia)
Giovanni Viero (Florencia - Italia)
Lucia Narduzzo (Toronto - Canadá)
Luigi Cacurri (Reggio Calabria - Italia)
Bruno Dal Zotto (Montecchio Precalcino VI - Italia) 
Maria Grisaffi (Roma - Italia)
Sor M. Antonietta Piaggio O.S.A., Monasterio S. Fi-
lippo Neri (Varese Ligure, SP - Italia)
Sor Maria Margherita Scaroni O.S.A. (Locarno -
Suiza)
Sor M. Michelina Della Gatta O.S.A., Monasterio S.
Maria di Betlem (Foligno, PG - Italia)
Maria Teresa Spallina (Bompietro, PA - Italia)
Mario Liverotti (Fermo - Italia)
Maurino Liberati (Italia)
Raffaela Sacchitella (Orta Nova, FG - Italia)
P. Renzo Travaglia, Padres del Sagrado Corazón
(Congo)
Roberto D’Agostini (Fumone, FR - Italia)
Tamara Billi (Roma - Italia)
Tonino Di Porzio (Norcia, PG - Italia)
Valentina Patruno (Cerignola, FG - Italia)
Vincenzina Marino (Modena - Italia)

VI
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IS

TO
LAS HUELLAS DE RITA
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Los santos son,
a menudo, personas
de la familia
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SUSCRÍBETE A LA PUP
No importa si eres una persona privada o miembro de un grupo, ¡suscríbete a la PUP! De este modo podrás partici-
par a nuestros encuentros regionales y nacionales, conociendo quien, como tú, es devoto a la querida Santa Rita.
Para información, puedes dirigirte a la responsable nacional, Alessandra Paoloni: piaunione@santaritadacascia.org

Entrar en la PUP,
también solos
Alessandra Paoloni, responsable nacional PUP, 
responde a las preguntas de Marta Ferraro

PÍA UNIÓN PRIMARIA

a cargo de Natalino Monopoli

No sólo los grupos, sino también las personas pueden entrar a
formar parte de la Pía Unión Primaria de Santa Rita de Casia.
Marta Ferraro se ha afiliado a la Asociación desde hace poco y
quiere hacerle algunas preguntas a Alessandra Paoloni, responsa-
ble nacional de la PUP, para saber algo más sobre la razón por la
cual vale la pena afiliarse cuando uno no pertenece a un grupo...

EN EL BUEN CAMINO

A
lessandra, cuéntanos
brevemente que es la
Pía Unión Primaria de
Santa Rita, a quién se

dirige y cuáles son sus princi-
pales finalidades. La PUP, es
una asociación pública de fie-
les que desea participar en el
Carisma del Orden de San
Agustín y su fin principal es la
imitación de la vida de Santa
Rita y la promoción de su de-
voción.

No sólo los grupos de ora-
ción sino también cada devo-
to puede entrar a formar par-
te de la PUP. ¿Cuál es su va-
lor añadido? ¿Por qué un de-
voto de Santa Rita debería
inscribirse? Cada fiel que se
afilia entra a formar parte de
la gran Familia Agustiniana,
con la cual comparte los be-
neficios espirituales, obteni-
dos por las oraciones de las
Monjas y de los Padres, se

beneficia de las ventajas es-
pirituales que se extienden
también a los difuntos, obte-
nidas en la Santa Misa que
se celebra cada 22 de mayo
según las intenciones de to-
dos los inscritos y benefacto-
res. En general, la afiliación
se produce en el encuentro
nacional de la PUP que se
celebra anualmente en Casia,
con una celebración solemne
a la cual participan todas las
Asociaciones, las personas y
las monjas que, en la persona
de la Madre Abadesa, le colo-
can una “escarapela” a los
nuevos afiliados a la PUP.

¿Qué puede hacer una per-
sona en su realidad o en la
PUP? Para poder imitar del
mejor modo posible a nuestra
Santa Rita, deberemos esfor-
zarnos en profundizar nuestra
vida cristiana, prodigarnos en
ayudar y sostener a las fami-

lias en dificultad. Todos nos-
otros afiliados y nuestras fami-
lias, estamos bajo la protec-
ción particular de Santa Rita,
para que nos proteja del mal y
refuerce nuestro camino, para
una búsqueda siempre más
comprometida del bien co-
mún.

¿Cómo es posible inscribir-
se? Uno se puede inscribir
presentando una solicitud por
escrito al Monasterio de Santa
Rita de Casia por carta o por
correo electrónico. Cada ins-
crito recibirá una “libreta de
notas” nominativa con las
oraciones a Santa Rita, el pa-
ñuelo de la PUP y la posibili-
dad de permanecer en con-
tacto con la actividad de la
asociación.
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B
onifacio ha encontrado un billete. Lo
ha pagado y la Santa se lo ha "repa-
gado" con la alegría de encontrarla
por primera vez en Casia, donde Bo-

nifacio nunca había estado antes.

Me llamo Bonifacio, tengo 25 años y soy
calabrés. Desde hace años soñaba con ir a
Casia, para visitar la Basílica y para rezar an-
te el cuerpo de Santa Rita. En octubre de
2011, un amigo me había informado sobre el
peregrinaje pero ya no habían más lugares...
después he rezado a Santa Rita para que se
liberara algún lugar y así ha sido. Partimos
yo y mi mujer, Eleonora. No pensaba que to-
do aquello que había imaginado hasta ahora
sobre Santa Rita y sobre los lugares de la
Santa pudiera convertirse en realidad, más
bien, lo que he vivido allí superó mi imagina-
ción.  Éste es el adjetivo que puedo asociar a
la vida de Santa Rita y a toda su existencia:
la simplicidad. Aquella simplicidad formada
por valores humildes y llenos de tanta gene-
rosidad. ¿Quién en el mundo de hoy recorre-
ría nuevamente la vida llevada por nuestra
querida Rita? Esta Santa representa para
nosotros un ejemplo de mujer, madre y santa
y deberíamos imitarla en su forma de amar,
de sufrir, de perdonar.

Querido Bonifacio, ¡tienes razón! La sim-
plicidad es la característica que más caracte-
riza y valoriza la vida de Santa Rita. En efec-
to, en su existencia, no existen eventos ex-
traordinarios y milagrosos. Su grandeza es el
signo de la primera beatitud evangélica que
el evangelista Mateo nos remite en el cap. 5

y que dice así: Beatos los pobres de espíritu
porque de ellos es el Reino de los cielos. Y
para Santa Rita, el cielo, es ahora su morada
eterna.

Padre Mario De Santis osa,
Rector de la Basílica de Santa Rita

EN EL BUEN CAMINO

Un billete con destino Casia

ESCRIBE A PADRE MARIO 
Cada peregrino que llega al Santuario Santa Rita de Casia, rea-
liza un viaje hacia el buen camino de los valores cristianos.
Envía a P. Mario De Santis tu testimonio de peregrinaje a pa-
drerettore@santaritadacascia.org autorizándonos a la publica-
ción, para reflexionar juntos sobre los valores que Rita nos
transmite.

Desde hace años soñaba
venir a Casia para rezarle
a Santa Rita
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N
uestra hermana Sor
Alipia Vincenti, en
el mes de noviem-
bre del año pasa-

do, ha ido a acompañar al
Cielo al grupo de Hermanas
que han construido la histo-
ria de este Monasterio desde

el año de su fundación (alre-
dedor del 1250) a nuestros
días. Una multitud inmensa
que nos sostiene y acompaña
incesantemente con la ora-
ción, no habiendo más lími-
tes de tiempo y espacio. Sor
Alipia había tomado los hábi-
tos en el 1960, a 35 años de
edad, aquella que hoy se de-
fine como una vocación adul-
ta. Su decisión ha sido fati-
gosa y atormentada, no logra-
ba entender plenamente el
proyecto de Dios. Después,
finalmente, el sí a la llamada
del Señor, un sí que en los
52 años vividos en Comuni-
dad ha siempre tratado de
renovar, reforzar, fortalecer
con alegría en la oración, en
la meditación, en la obedien-
cia a la voluntad de Dios,
también en la prueba. La
unión con el Esposo para ella
era fundamental y la ha nu-
trido en todos los modos po-
sibles, principalmente con la
lectura. Amaba profundizar
lo que la ayudaba a respon-
der mejor a la llamada divi-
na. Habiendo escogido ser
monja externa, fue asignada

por la Comunidad a la Col-
mena de Santa Rita, como
asistente de las Abejitas, las
niñas que acogemos en la ca-
sa de la Colmena y que pro-
vienen de familias pobres.
Sor Alipia ha siempre cuida-
do los aspectos esenciales de

la vida monástica, aún si va-
rios problemas de salud le
impedían a menudo estar
presente en los actos comu-
nes con nosotras. Ha servido
a las hermanas en lo que po-
día, no obstante sus limita-
ciones físicas. Los últimos
años de su vida los ha pasa-
do, casi siempre, en su cuar-
to. Cuando íbamos a visitarla
siempre estaba contenta,
sonriente, agradecida de toda
pequeña atención y gentileza
y siempre decía: “hagamos la
voluntad de Dios” aceptando
con serenidad la enfermedad
y la vejez. Nos ha dejado en
punta de pies... Pocos días
de enfermedad intensa y
agresiva. Estaba lista para ser
acogida en el Paraíso para
compartir la gloria del Esposo
tan buscado y amado aquí en
la tierra.

Sor Alipia 
y la voluntad 

de Dios 
Las Hermanas

Nacida el 22 de septiembre de 1925 en Perugia, Sor Alipia Vincenti ha ascendido al Cielo en noviem-
bre del año pasado. Entró al Monasterio a la edad de 35 años, ha dedicado su vida de consagrada al
Señor con obediencia y alegría, a través de un camino de búsqueda y crecimiento en la oración.

La unión con el
Esposo la ha
nutrido en todos
los modos
posibles,
principalmente
con la lectura

Sor Alipia decía
siempre:
"Hagamos la
voluntad de Dios"

Sor Alipia Vincenti.
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Proyecta con Dios…
¡¡¡…vive el presente!!!

Queridísima amiga, 
estamos viviendo el Año de la Fe. ¿Quieres imprimir una aceleración precisa en tu ca-
mino de mujer cristiana? Proyecta con Dios la dimensión vocacional de tu vida, dándole
un horizonte de sentido y significado. Si te preguntas: “¿Puedo yo ser feliz?”, la fe en
Jesús te responde que es posible siempre que exista en ti la sed viva, el deseo ardiente
de descubrir lo que Dios quiere compartir en ti. Él puede reanimar tu corazón, darte el
coraje de osar caminos y recorridos nuevos para formarte con confianza para lo nuevo
de cada día. Te esperamos para vivir algunos días con el Amigo Jesús, con nosotras
monjas, con otras muchachas sedientas como tú, en la oración, en la amistad, en el si-
lencio, en la alegría.

CURSO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL FEMENINA 19 - 24 de agosto de 2013
Monasterio Santa Rita - Casia (PG), Italia 

Para informaciones: Tel. +39 0743-76221 - e-mail: monastero@santaritadacascia.org
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El 14 de diciembre, Padre Carlo Vincenti ha ascendido a los Cielos, concluyendo con su pe-
regrinaje en esta tierra. Una vida vivida en el Amor, en la grandeza de su humildad. Amor
por San Agustín; amor por Santa Rita; amor por el Señor. La Madre Abadesa, Sor M. Natali-
na Todeschini, junto con toda la Comunidad de las Monjas, se une a los Padres Agustinianos
en la oración por la memoria del querido Padre Carlo.

Viene siervo bueno
y fiel...
de Fra Paolo Zecca osa

M
i inspiro en el
correo electróni-
co que el  ex
Prior, Padre An-

gelo Lemme, ha enviado a
la comunidad de los frailes
de Casia, en ocasión del fu-
neral de Padre Carlo. Ha ci-
tado una frase del Evange-
lio de Mateo “Viene siervo
bueno y fiel, entra en la
alegr ía de tu Señor”,  y
quiero también hacerlo yo
para resaltar la luz de nues-
tro querido amado herma-
no, P. Carlo Vincenti, monje

Agustiniano de Casia, que
el 14 de diciembre de
2012 ha concluido su pere-
grinaje en esta tierra. P.
Carlo ha sido verdadera-
mente bueno y fiel en el
verdadero sentido de las

palabras, durante toda su
vida pasada en el convento.
Nunca lo he escuchado la-
mentarse por algo o por al-
guien, y aquellas pocas pa-
labras que, a veces, pro-
nunciaba estaban siempre
dictadas por una sabia re-
flexión. Desde más de cin-
cuenta años vivía en Casia,
junto a Santa Rita, que ha
querido tanto y ha desem-
peñado sus encargos con
humildad y simplicidad. He
vivido con él estos últimos
meses consumido por la en-
fermedad y puedo dar fe
con cuanta dignidad ha
afrontado esta última expe-
riencia terrenal. Grande ha
sido el sufrimiento pero
más grande era su fe, de
ayudarle a afrontar todo do-
lor. Los últimos días han si-
do para él un calvario, tanto
de no resistir a pronunciar
ni una queja e, inmediata-
mente después, pronto para
pedir disculpas por haberse
lamentado. Éste era P. Car-
lo; agradezco a Dios por ha-
berme dado la posibilidad
de conocerle y digo gracias
a él  por haber s ido un
ejemplo de vida a imitar.

Durante más de
cincuenta años
vivió al lado de
Santa Rita

El 13 de noviembre de 2010, el Presidente de la CEI, Card. Angelo Bagnasco,
ha entregado a Padre Carlo un reconocimiento por el servicio desarrollado du-
rante tantos años como párroco de Logna y Sciedi, que la Diócesis de Spoleto
le ha querido otorgar.



Pensamiento
El desarrollo de los pueblos depende principalmente del reconocimiento de ser

una sola familia, que colabora en verdadera comunicación y está constituida por
sujetos que no viven simplemente uno al lado del otro. 

(Benedicto XVI, Caritas in veritate 5, 53)
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