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EDITORIAL DEL DIRECTOR

H
e pensado mucho en la editorial que
quería preparar para este número de
“De las Abejas a las Rosas”,
dedicado a la enfermedad como

experiencia de vida cotidiana. Confieso que no
ha sido una tarea fácil. Si mi objetivo es
hablar con quien se encuentra en la difícil
situación de tener que afrontar una
enfermedad, tanto desde el punto de vista de
la persona enferma, como desde el lado de los
afectos que deciden, quiérase o no, compartir
esta pesada cruz, tengo que confesar de
sentirme inadecuado.  Me pongo en las manos
de Dios pues las mías son frágiles.

Y así, he iniciado desde Santa Rita, mi
punto de referencia, de partida. He recorrido
con la mente, también gracias a la
contribución de Padre Giuseppe Caruso (ver
su artículo en las pág. 16-17 de este
número), los años de los estigmas, para
llegar, a través de un salto en el tiempo, a la
enfermedad, desposada, querida, amada
como un don por la Beata Madre M. Teresa
Fasce.

Rita y Teresa.
Dos mujeres, dos instrumentos

extraordinarios del Señor que, abrazando la
Cruz, han recibido como regalo el abrazo de
Cristo. La escritora y estudiosa Cristina
Siccardi nos explica que para estas dos
mujeres el mal del cuerpo era «el mejor
sistema para invertir el alma en propiedades
de grandes valores», que «para ambas el
dolor no ha sido ni una prueba ni una
tentación, tampoco una elección difícil sino
más bien una conclusión, una realización de
vida proyectada en la alegría de Dios...
Concebir y comprender que el dolor físico, la
dureza y la aspereza de los males son
concedidos por el Padre a los hijos no es algo
fácil...Pero este no es el caso de Madre Fasce
y de su maestra.... acogieron el dolor,
mitigado por Dios, con gratitud, para
convertirlo en un puente privilegiado hacia la
mejor meta» (C. Siccardi, Maria Teresa. Tras
la conquista de Casia, pág. 268, Gribaudo
Ed., 1993).

Y pienso en las personas que he
acompañado o que no he acompañado antes
que dejaran este mundo. Vuelvo al
sufrimiento angustioso, plasmado en los
rostros de algunos de ellos. Vuelvo a la luz,
que he visto traspasar los rostros de otras
personas. Vuelvo a aquel instante, a veces

invocado, suplicado, temido donde todo llega
a su fin. Vuelvo a los olores, agrios, duros
como la hiel.  Vuelvo a mis pensamientos
que, Dios me perdone, he deseado anteponer
a quien lloraba la muerte del cuerpo. Vuelvo a
vosotros, mis queridos lectores y amigos, con
la conciencia de mis límites y la certeza de
sentirme más cerca de lo que me pudiese
imaginar. Han pasado 67 años, desde cuando

Beata Madre Fasce ha abandonado este
mundo, aquel lejano 18 de enero de 67 años
atrás. Más de cinco siglos y medio, en
cambio, han transcurrido desde la muerte de
Rita. Pero, no obstante las amplias distancias
marcadas por la línea del tiempo, yo las
siento aquí, a mi lado y ruego que también
vosotros las sentíais cercanas las llamadas,
como yo, como una guía hacia la Luz, las
invocáis para sentiros menos solos y más
cerca de Dios.
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Cuando una persona querida se enferma, la vida de toda la familia, de todos aquellos que le
rodean, se turba, se devasta. Inexorablemente. Así lo cuenta Luciana Lombardi, mujer de
Adriano Lombardi, ex capitán y entrenador del equipo de fútbol de Avellino, muerto de SLA
en noviembre de 2007 a los 62 años. Conocida también como Enfermedad de Lou Gehrig,
la SLA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), es «una enfermedad cruel» dice Luciana. «Estás
prisionero en un cuerpo que ya no te responde, mientras el cerebro sigue estando lúcido. Es
ésta la pena más grande para los familiares y para el enfermo». Y es sólo por amor que lo-
gramos anularnos a nosotros mismo para que el otro viva.

Luciana Lombardi:
"Sin un gran sentimiento de
amor, no puedes lograrlo"

entrevista de Marta Ferraro

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

¿C
ómo cambia
la vida de la
familia de un
enfermo de

SLA? Estamos hablando de
una enfermedad malvada,
cruel. Que llega como un ra-

yo que irrumpe en un cielo
sereno sin avisar. Siendo
una enfermedad incurable,
cuando te dan el diagnósti-
co, te anuncian también tu
condena. Los primeros sín-
tomas, (mi marido) los ha

tenido desde el 2000. Des-
pués, el 30 de noviembre
del 2007 ha fallecido. Es
una enfermedad cruel. Te
quita todo lo que tienes: la
voz, la respiración, los mús-
culos. Estás prisionero en



un cuerpo que ya no te res-
ponde, mientras el cerebro
sigue estando lúcido.

Y ésta es la pena más
grande para los familiares y
para el enfermo». Éste es el
drama. Porque te ves en
aquel modo y entonces enlo-
queces. El familiar que ve así
al enfermo, que entiende, ra-
zona, aún estando en aquel
estado, quiere mantenerlo
con vida a cualquier precio.

Por ejemplo, mi marido, aún
sin voz, sin poder moverse,
desde su silla, daba su opi-
nión en lo referente a la ges-
tión de la casa, la educación
de nuestras niñas... Después
de tres años, perdió el habla
y ha iniciado a tener proble-
mas de respiración, dificul-
tad para deglutir. Ha iniciado
a convivir con una máquina
artificial que lo mantenía con
vida. Con tal de tenerlo en
casa, he aprendido a usarla.
Vivíamos en casa con este
“huésped” indeseado y dese-
ado porque nos permitía
mantenerlo en vida, con
noso tros.

¿Cuál ha sido la reacción
de Adriano ante su diagnósti-
co? Hasta que ha podido, nos
ha ocultado su situación. Des-
pués, la enfermedad ha ini-
ciado a manifestarse y nos lo
ha dicho. Todas las noches,
durante dos años, lo levanta-
ba a las tres de la mañana y
le daba sus medicinas. En
aquel momento, las gemelas
eran pequeñas. Vivir con un
enfermo con este tipo de cua-
dro es difícil, las instituciones
no te ayudan, no están prepa-
radas. Debes estar atento y en
vela las 24 horas del día. No
podía alejarme ni un minuto.
Si tenía que salir al balcón,
dejaba a una de las niñas cui-
dándolo y ellas me llamaban
inmediatamente: «Mamá, ma-
má, tienes que aspirar». Toda
la familia está involucrada y
convive con el enfermo y con
la máquina. No puedes qui-
tarle jamás la atención. Cuan-
do no podía hablar, había in-
ventado un ruido que todavía
podía hacer y significaba que
necesitaba ayuda. Hasta que
sus músculos faciales no lo

abandonaron, nunca ha deja-
do de sonreír. (Adriano) tenía
una fuerza increíble, un capi-
tán valiente también en la vi-
da... Si no sientes un gran
amor, no lo logras, porque tie-
nes que anularte completa-
mente como persona. Ha sido
difícil, mis hijas han visto tan-
tas cosas.

¿Su marido tenía fe? Era
creyente pero me decía: «No
sé rezar» y lloraba. Algo que
le ha faltado tanto ha sido la
figura de un religioso, de al-
guien que le regalara una
palabra de esperanza, otro
tipo de alivio, de consuelo.
Nunca pensé en ello. Estaba
demasiado ocupada en asis-
tirlo físicamente, a salvarle
la vida con aquella máquina.

VIVIR LA ENFERMEDAD

SIN FINES DE LUCRO PARA LA SALUD
Son más de 340 mil los voluntarios en Italia que coo-
peran con los entes sanitarios sin fines de lucro. 158
mil, los trabajadores que trabajan en las 11 mil onlus
que se ocupan del derecho a la salud. El voluntariado
representa un recurso indispensable para el Bienestar
Social italiano y europeo. Todos los días, miles de per-
sonas ayudan gratuitamente al servicio sanitario-asis-
tencial tradicional por una única razón: la solidaridad.

Es una
enfermedad
cruel. Te quita
todo lo que
tienes

Toda la familia
está
involucrada y
convive con el
enfermo y con
la máquina.
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DE PALABRA 
a cargo de
P. Vittorino Grossi osa

...Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al
verle tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echan-
do en ellas aceite y vino; después.... se encargó de cuidarlo.

(Evangelio de San Lucas 10, 33-34)



En caso ya no habían hora-
rios. Pero no es eso lo inso-
portable, es la presión psico-
lógica que no te permite rela-
jarte ni un instante y no pue-
des permitirte de enfermarte.
En el hospital debes estar aún
más atenta que en casa, ade-
más, no dispones de las co-
modidades que tienes en ca-
sa, porque la enfermedad de
SLA necesita una cama ade-
cuada y, además, no puedes
pretender que la enfermera
esté al lado de un enfermo las
24 horas, además que tienen
un sistema inmunitario inexis-
tente, por tanto, es aún más
peligroso. En los últimos mo-
mentos, lloraba continuamen-
te. Primera, trataba de conte-

nerse y a las hijas les sonreía
siempre. Al final, estaba can-
sado. No podía más. Es un
dolor tan devastador... Corres
el riesgo de enfermarte. Es
una enfermedad demasiado
cruel y larga. Lo que más ne-
cesitaba era una palabra de
alivio. Estaba demasiado ocu-
pada en salvarle la vida, en
atenderlo física pero no espiri-
tualmente. Pero nunca venía
nadie. A veces yo también
perdía la paciencia, carcomi-
da por el miedo. A veces, no
tenía tiempo para acompañar-
lo. Estaba siempre preocupa-
da en llamar a los médicos,
en resolver los problemas
prácticos y burocráticos de la
enfermedad.

VIVIR LA ENFERMEDAD
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Queridos lectores, a
partir de este número el
encabezado de la revis-
ta "De las Abejas a las
Rosas" tendrá una gráfi-
ca renovada. Nuevos
colores y el símbolo del
Monasterio de Santa Ri-
ta de Casia (la rosa en
el corazón), con el au-
gurio que os guste, co-
mo nos ha gustado a
nosotros. Seguimos es-
tando juntos en la Re-
vista de Santa Rita de
Casia. 
La Comunidad de las
Monjas

SANTA RITA EN MONTEFERRANTE
El 3 de enero de 26 años atrás, los habitantes de Montefe-
rrante (Chieti) colocaron una estatua de Santa Rita en la
Iglesia Parroquial de San Juan el Bautista, para que, todos
los años, pudieran encontrarse unidos en el amor y en la
devoción de la Patrona de los casos imposibles.
En efecto, desde 1988 la pequeña comunidad se congrega
alrededor de la imagen de la santa. «La devoción a Santa
Rita» nos explica el Sr. Nicola Ambrosini, que ha enviado
su testimonio a la redacción de “De las Abejas a las Ro-
sas”, es verdaderamente muy fuerte y tiene sus orígenes
en la devoción personal de una joven de Monteferrante
que «durante los años de la segunda guerra mundial, hizo

el noviciado
en el Monas-
terio de Ca-
sia, bajo la
guía de la Re-
verenda Madre Abadesa, la Beata María Te-
resa Fasce. Lamentablemente, durante la
guerra, muchas muchachas se vieron obli-
gadas a volver a casa, entre las cuales tam-
bién la joven, que permaneció siempre fiel
a sus ideales. Mi devoción inició a mis 15
años, con un viejo libro de oraciones a San-
ta Rita que, en aquellos años, se lo había
dado esta muchacha a mi madre».

Un grupo de personas de Monteferrante durante las ce-
lebraciones del 25º Aniversario de la Bendición de la es-
tatua de Santa Rita, el 3 de enero de 2013.

La estatua de Santa Rita, en la pa-
rroquia de San Juan el Bautista de
Monteferrante (Chieti).

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS



AGUSTINIANOS

Cien años con Padre Luigi de Casia
entrevista de Rita Gentili

Clase 1913, agustiniano, Padre Luigi Giuliani
ha sido ordenado sacerdote a los 23 años.
Decano y ciudadano honorario de Casia, Pa-
dre Luigi ofrece, desde hace 60 años, su ser-
vicio sacerdotal a la ciudad de Santa Rita.
Preciosa, su catequesis a los peregrinos que
visitan el Monasterio de Santa Rita. Acompa-
ñado de aquel que él llama "mi cuidador", o
bien, el bastón, a la edad de cien años, de-
muestra aún toda su vitalidad de hombre de
espíritu y sacerdote.

I
El 29 de octubre de 2013 ha festejado
cien años. Una persona aún muy vital.
¿Cómo hace? La vida viene de Dios; y
siempre he pensado a mí mismo, a mi

existencia tan larga, como un don de Dios. Y
el don de Dios uno lo recibe pero no lo com-
prende; ni siquiera se lo merece, a veces.

Su vida es un don que Dios le ha regalado,
pero también es un don que usted concede a
los demás… No porque tenga cien años sino
porque soy sacerdote desde hace 77 años. Mi
existencia de sacerdote ha tenido este progra-
ma: hacer feliz a los demás. Se vive la familia
universal, estando a disposición de todos.

Aquella familia que vosotros, agustinianos,
construid cotidianamente, con tantos peregri-
nos que llegan a Casia. Usted lo hace desde
hace 60 años, ¿cómo ha cambiado el peregri-
no en estos años? Años atrás, la gente tenía
piedad, miraba lo milagroso, allí se detenía,
rezaba y rezaba. Hoy, en cambio, se sigue re-
zando pero nos encontramos ante la compren-
sión de imitar a los santos a quienes les reza-
mos. La fe no es sólo “quien reza”, sino
“quien hace la voluntad”.

Me hace pensar a una afirmación de algu-
nos años atrás: “La historia de Santa Rita, de-
bería contarla la gente común, porque es la
gente común que ha entendido Santa Rita”…
Es precisamente lo que estoy diciendo. La de-
voción a Santa Rita es extraordinaria. Mien-
tras otros santos necesitan de transmisión,
cultura, modernidad, de la orden, de la con-
gregación, Santa Rita ha hecho todo por sí
misma. Esta mujer ha crecido en Egipto, don-

de, nosotros agustinianos, estamos y no esta-
mos, en Japón, Corea del Sur, India, donde
estamos ahora pero no antes. Rita ha llegado
antes, lo ha hecho por sí misma: la mamá,
ella ha pensado por el bien de los hijos. Ha-
bla de madre y me viene a la mente la Beata
Madre M. Teresa Fasce (recordada aquí en el
Santuario, el 18 de enero pasado, en su 67º
aniversario de su muerte). Usted la ha conoci-
do. ¿Qué recuerdo tiene de la Madre? ¡Her-
mosísimo! Por tanto, la primera vez, era el 20
de junio de 1937. Yo concurría al Colegio in-
ternacional en Roma, en la universidad. Para
la colocación de la primera piedra (de la Basí-
lica de Santa Rita, ver) fuimos. Y por primera

La fe no es sólo de
"quien reza", sino  de
"quien hace la
voluntad".

Padre Luigi Giuliani durante la Fiesta de Santa Rita celebrada
en Casia, el 22 de mayo de 2013.
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vez la ví, pero no le hablé. La segunda vez,
cuando era filósofo en Tolentino (Macerata),
habré tenido 18-19 años; Padre Angelini, de
Casia, celebró la primera misa en Casia y el
maestro me llevó con él. Y aquella vez, vimos
y hablamos un poco con Madre Fasce. La ter-
cera vez, cuando ya era sacerdote, era un su-
perior en Perugia. Había venido a Casia a co-
ger los objetos devocionales que se vendían el
día de la fiesta en Perugia. Después de la
fiesta, volvimos para llevar el dinero. Fui a ver
a la Madre Fasce pero ya estaba enferma. Me
habló de la construcción del templo y le di di-
nero. Ella me dijo: «No, Padre Giuliani, este
dinero es para su comunidad». Madre Fasce,
la Madre por antonomasia, era, no sólo la Ma-
dre de las monjas, sino también de muchas
familias pobres de Casia. He hablado con los
hijos que me decían: «Padre Giuliani, éramos
pobres, mamá iba al monasterio de Madre
Fasce y volvía a casa con algo para comer».
La Madre Fasce, no sólo es santa porque re-
zaba sino porque era una mujer de caridad.
La reina de Italia, Elena (Elena de Savoya,

mujer de Victorio Emanuel III), la bonita Ele-
na, vino a hablar con Madre Fasce. Fue una
fiesta, ese día. Todas querían ver a la reina de
Italia. Fue con la hija, Juana. Piense, una rei-
na de Italia que fue a Casia, un hecho históri-
co que nunca más se ha repetido. La fama de
Madre Fasce, no es sólo la de una mujer que
rezaba y decía “rezaré por vosotros”; era una
mujer que hacía, aconsejaba.

Su vida, ha sido una vida llena de expe-
riencias y sabiduría… En mi vida he conocido
tantas personalidades, tantos cardenales, tan-
tos obispos… Pero mi sabiduría es aquella de

8

TOMA 

Y LEE

CINCO MINUTOS 
CON LA ESCRITORA
Su libro es un viaje “interno y externo” de
Rita de Casia. No es simplemente la histo-
ria de la vida de Santa Rita: sino que nos
deja percibir como vívidas también las
emociones que quizás la han acompaña-
da. Esto permite filtrar el vínculo que existe entre ella y la santa de los imposibles... El vín-
culo es de tipo generacional. Mi abuela me llevó a Casia en 1950, Año del Jubileo y desde
entonces empecé a rezar, a invocar y a tener un vínculo espiritual con el Monasterio de San-
ta Rita. La devoción a la Santa de los imposibles pasó después a mi mamá, quien transmitió
a mi hermana y a mi el “amor ritiano”.
Un momento que no había jamás considerado totalmente es aquel que vive Rita cuando pide
entrar en el monasterio de Santa María Magdalena, pero que le fue negado. Rita vaga por los
campos, se trepa sobre la escollera desahogando “el ardor por Dios”. Esto la hace parecer
“loca” a los ojos de sus conciudadanos. ¿Existen documentos que lo demuestren? ¿Seguir a
Dios quiere decir no ser comprendidos por los hombres? Las primeras fuentes ritianas regis-
tran cómo Santa Rita fue sorprendida por un inmenso amor por Dios, tan grande era esa
amor que se expresaba bajo la forma de una ansiedad incontenible, que sólo encontró tregua
en el claustro: “loca por amor” y para algunos, solamente “loca”. Es difícil, a veces imposi-
ble, para quien no contempla la dimensión sobrenatural, comprender dicho estado místico...
a veces, se convierte en un motivo de calumnia y persecución. Por otra parte la Verdad traí-
da por el Redentor es motivo de “escándalo”, como escándalo lo ha sido la Cruz (Gal 5, 11).

Rita de Casia.
La santa de los imposibles

Cristina Siccardi
La Fontana di Siloe, 14 €

Padre Luigi con la Comunidad de las Monjas de Santa Rita.
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1. Aurora Legittimo, Casarano (LE) - Italia
2. Edoardo Bonaiti, Lecco - Italia
3. Edoardo y Roberta Trudu, Cagliari - Italia
4. Eros y Naomi Manca, Nule (SS) - Italia
5. Francesco Filippo Genati, Calatabiano

(CT) - Italia
6. Gabriele Agostino Radicia, Gela (CL) -

Italia
7. Gaia Colletto, Vinci (FI) - Italia
8. Giovanna e Giulia Mirotto, Valeggio sul

Mincio (VR) - Italia
9. Helena Aita, Porto Alegre - Brasil
10. Joshua Landini, Melbourne - Australia
11. Maria Lara y Maria Livia Barello,

Quaranti (AT) - Italia
12. Sasha y Ethan Glovelier – Suiza

la cultura agrícola. ¿Qué pueden hacer los jó-
venes con mi sabiduría? No la necesitan.

¿Usted piensa que, a nosotros jóvenes, to-
da esta cultura no nos sirve? No lo sé, lo du-
do. Hoy los ordenadores, el correo electrónico
os han resuelto todo. No es como en nuestros
tiempos. Para mi, la civilización es maravillo-
sa. Cuando tengo que escribirles a mis primos
que están en América, voy a ver al rector que
me ayuda y él hace así (simula el gesto de es-
cribir en el teclado)... y ha llegado en Améri-
ca! Tu comprendes que es una cosa maravi-
llosa, pero no he querido interesarme en co-
nocer como se usa un ordenador. Lo acepto y
me maravillo.

¿Y le tiene miedo a la tecnología? Comple-
to mi pensamiento con respecto a la civiliza-
ción, la vuestra es demasiado frágil. Bonita,
óptima, bajo todos los puntos de vista pero
demasiado frágil. Un apagón en Nueva York
paraliza todo. La naturaleza, en cambio, no
puede destruir la civilización rural, la puede
modificar, enriquecer pero no destruir. Con la
evolución, no es que mi civilización rural haya
sido destruida, perfeccionada. Más allá de la
campiña, encontramos la fábrica. El homo sa-
piens que evoluciona.

Una evolución positiva que ha acarreado
también efectos negativos, como no amar
más la pobreza, como usted decía hace ya
trece años atrás… Absolutamente. Nos hemos
olvidado la radicalidad de nuestra vida. San
Agustín, cuando ha escrito la regla, como mo-
delo ha cogido la primera comunidad de Jeru-
salén, los verdaderos cristianos que son “un
corazón, un alma, una prótesis hacia Dios”.
Hoy, somos demasiado ricos. Hoy, no existe
más que lo superficial. Hoy todo es necesario.

¿Y cómo se puede volver a amar la pobre-
za? Pienso a San Francisco. Ve tú y restaura
mi iglesia (son las palabras escuchadas por el
santo mientras rezaba frente al crucifijo de
San Damián). Ésta es la obra del Papa Fran-
cisco. Nosotros, no sólo el Vaticano, no sólo
Roma, sino toda la iglesia y todas las órdenes
religiosas necesitamos radicalmente volver a
los primeros cristianos.

Mi sabiduría es la de
la cultura agrícola
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E
n este número de “De las Abejas a
las Rosas”, queremos compartir
con nuestros lectores una bonita
novedad: la página Facebook ofi-

cial de la Colmena de Santa Rita finalmen-
te está online en www.facebook.com/apette-
disantarita Hemos pensado que ya había
llegado el momento de crear establemente
nuestra presencia en una de las redes so-
ciales más usadas del mundo. Para compar-
tir con todos los patrocinadores de las Abe-
jitas y de las Mil Flores las metas que se-
guimos logrando gracias a vuestra generosi-
dad y para hacer conocer la Colmena de
Santa Rita, también a quienes nunca han
oído hablar de ella. Nuestro deseo es reali-
zar la página de una gran familia, nuestra
gran famil ia,  de la cual cada uno de 

La Colmena
en 
Facebook 
de Giulia Di Lauro

Haz clic en ME GUSTA
Ve a la página Facebook de las Abejitas de Santa Rita
www.facebook.com/apettedisantarita y haz clic en Me gusta
para entrar en la casa de la Colmena. 

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS



FUNDACIÓN SANTA RITA

vosotros es parte activa. Hemos buscado un
lugar que, a pesar de las distancias, pudie-
se acercarnos. Este lugar es Facebook.

Día tras día, buscaremos, a través de
imágenes y pensamientos, trasmitirles la
cotidianidad de las Abejitas (niñas y mu-
chachas que viven en la Colmena) y de las
Mil Flores (niñas y niños asistidos por las
maestras durante el día). Trataremos de ha-
cerles respirar un clima de amor y compro-
miso que reina entre las paredes de esta
gran estructura. Un lugar que, para muchos
menores, ha pasado a ser su casa. Por es-
tos motivos, serán las Abejitas en primera
persona que os contarán su jornada, sus ex-
periencias, creando parte de los contenidos
de la página.

Entre momentos de fiesta, excursiones y
laboratorios formativos, cada foto tomada y
cargada en Facebook será una ocasión para
entrar en la casa de la Colmena. Junto a las

Abejitas, como siempre, las educadoras
que las acompañan.  Colaboradoras valio-
sas de este proyecto de caridad que relatan
la Colmena de Santa Rita, desde el punto
de vista de quien dedica corazón y profe-
sionalidad cotidianamente.

Haciendo clic en “Me Gusta”, en la pá-
gina oficial de la Colmena de Santa Rita,
estaréis siempre actualizados sobre las no-
vedades y las actividades promovidas, par-
ticipando en primera persona en la vida de
esta importante obra de caridad ritiana
que, desde hace 75 años, cuida de quienes
más lo necesitan.
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Serán las abejitas
quienes os contarán su
jornada cotidiana

Estaréis siempre
actualizados sobre las
novedades

Yo también ayudo a las Abejitas
Si también tú ayudas a las Abejitas
de la Colmena de Santa Rita y
quiere compartir con los lectores
de “De las Abejas a las Rosas” tu
experiencia personal de caridad,
envíanos tu testimonio a
redazione@santaritadacascia.org
¡Gracias!

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 Flores,
basta una donación incluso pequeña, me-
diante:
Banco 
IBAN: IT27T0200821703000102136901
BIC/SWIFT: UNCRITM1J35 

Correo: casilla postal nº. 1010759072 a
nombre de:
Fondazione Santa Rita da Cascia onlus

para realizar una transferencia postal
IBAN: IT-59-S-07601-03200-001010759072 
tarjeta de crédito
en www.santaritadacascia.org/donazioni;
especificando en la motivación "Colmena".

12€

20€

50€

100€

200€
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CITAS a cargo de fray Paolo Zecca osa

Casia (PG), 6 de febrero - 15 de mayo
15 jueves de Santa Rita
Todos los jueves, a partir del 6 de febrero, ce-
lebramos los Quince Jueves de Santa Rita
que nos acompañan hasta el día de la fiesta
de la Patrona de los casos imposibles, el 22
de mayo de 2014. En recuerdo de los estig-
mas que Rita llevó en su frente por quince
años, los Quince Jueves del Santuario de Ca-
sia prevén la Santa Misa vespertina a las
17.00 horas (de febrero a marzo) y a las
18.00 horas (de abril a mayo).

Casia (PG), 30 de marzo - 2 de abril
Solemnes Cuarenta Horas
A partir del IV domingo de Cuaresma, dare-
mos inicio a las Solemnes Cuarenta Horas de
Adoración de la Eucaristía. El Santísimo Sa-
cramento se expondrá solemnemente para la
oración de los fieles en la Basílica desde las
8.30 a las 17.30 horas, todos los días del 30
de marzo al 2 de abril.

Casia (PG), 5-6 de abril
Encuentro General de la Pía Unión Primaria
Santa Rita
El tema pastoral propuesto para el encuentro
general de la PUP, “Id en paz: celebración y
misión”, propone a los devotos de Santa Rita
un itinerario que inicia con la Santa Misa y
conduce hacia la misión evangelizadora que
cada cristiano debe sentir como propia. El en-

cuentro está abierto a todos: a los afiliados de
la Pía Unión Primaria pero también a quien
no está inscrito y simplemente está interesa-
do en conocer esta gran familia agustiniana y
ritiana.
Éste es el programa:
Sábado 5 de abril
8.30 - (Viale del Santuario) Procesión “Via
della Spina”
11.00 - (Locutorio Grande) Encuentro de los
responsables locales PUP con las Monjas
15.00 - (Basílica de Santa Rita) Visita a la
urna de Santa Rita de Casia
16.30 - (Sala de la paz) Conferencia imparti-
da por Mons. Felice Di Molfetta, Obispo de
Cerignola-Ascoli Satriano
18.15 - (Basílica de Santa Rita) Víspera con
las monjas
21.00 - (Basílica de Santa Rita) Adoración
con las monjas (y nuevas afiliaciones)
Domingo 6 de abril
9.15 - (Sala de la paz) Conferencia celebrada
por el estudioso agustiniano Padre Remo Pic-
colomini
11.00 - (Viale del Santuario) Procesión Pía
Unión
12.00 - (Basílica de Santa Rita) Santa Misa
con el coro de las monjas. Continúa, foto gru-
pal y saludos.
Para participar, reserve llamando a la Oficina
de Informaciones del Santuario al tel. + 39
0743 75091, antes del 22 de marzo.

Casia (PG), 16-19 de abril 
Convenio Amigos de San Agustín
Los amigos de San Agustín os esperan en el
Hotel delle Rose, en la Semana Santa, para
afrontar juntos un tema de relieve social
siempre más apremiante: “Corazones en los
suburbios. Como los jóvenes pueden salir de
la marginalidad de nuestro tiempo”. También
gracias al Santo Padre Francisco, el tema de
los suburbios hoy es más sentido. Los jóve-
nes viven en los suburbios del mundo: en las
afueras de la sociedad, tienen escasas posi-
bilidades de redimirse, encontrar un trabajo
y construirse una familia. Os invitamos al
convenio, para discutir juntos y proponer so-
luciones.

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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CASIA EVENTOS

BASÍLICA DE SANTA RITA. 
SIGUEN LOS TRABAJOS EN EL TECHO
Queridísimos amigos de Santa Rita, a fines del 2013, nosotras, las monjas, hemos es-
crito a muchos de vosotros, solicitando ayuda para reestructurar la cúpula de la Basílica.
Y vuestra repuesta, amorosa y generosa, ¡ha sido extraordinaria! Gracias a la contribu-
ción de tantas personas devotas de la Santa, hemos alcanzado rápidamente la cifra de
20.000 euros, necesaria para la obra más urgente en la cúpula. No obstante el duro in-
vierno, los trabajos continuaron activamente y tenemos el agrado de anunciaros que la
cúpula de la Basílica ha sido fijada con seguridad a través de la reconstrucción de la co-
bertura. Ahora, continúan las obras en el resto del techo, dañado desde hace tiempo,

por los terremotos y la rigi-
dez de los inviernos. Las
ofrendas de todos vosotros
siguen llegándonos, les
agradecemos infinitivamen-
te y les rogamos que sigáis
ayudándonos.
Con la intercesión de la
gran Patrona Celeste, nos
auguramos de corazón que
la casa de Santa Rita, casa
de todos los devotos, esté
nuevamente lista para aco-
geros en todo su esplendor
para la próxima fiesta del
22 de mayo.
La Comunidad de las Mon-
jas de Santa Rita.Las obras en la cúpula, antes de la llegada del duro invierno.

Italia, del 1 de mayo al 12 de octubre
Encuentros Regionales Pía Unión Primaria
Santa Rita
Los asociados a la Pía Unión Primaria for-
man parte de la gran familia agustiniana-ri-
tiana y viven el Evangelio siguiendo el ejem-
plo de Santa Rita, en un clima de fraterni-
dad y fe. Para quienes ya son miembros de
la PUP o para quienes desean mayor infor-
mación, los encuentros regionales son una
óptima ocasión. Éste es el calendario de los
encuentros:
San Vito dei Normanni (Brindisi), 1 de mayo.
Encuentro Regional Puglia
Información: Arcangelo Carrone, móvil + 39
348 9967771 -  carroneced@yahoo.it
Vizzini (Catania), 2 de junio. Encuentro Re-
gional Sicilia
Información: Lucia Scirè, móvil + 39 337
1023016 - lucia.scire@regione.sicilia.it

Marcellina (Cosenza), 29 de junio Encuentro
Regional Calabria
Información: Don Paolo Raimondi, 
móvil + 39 2249899 - paolorai79@libero.it;
Coccaglio (Brescia), 14 de septiembre. 
Encuentro Regional Lombardia
Información: Cirillo Olmi, móvil +39 340
2465678 - marcobarretta@alice.it
Avellino, 7 de setiembre Encuentro Italia
Central
Información: Luigi Della Sala móvil +39 328
4205409 - piaunione2011@libero.it
Casia (Casa de retiros espirituales), 10-12 de
octubre Encuentro de los responsables loca-
les PUP
Información: 
Oficina de información del Santuario 
tel. +39 074375091 
infobasilica@santaritadacascia.org



E
n el espléndido paisaje del Parque
Nacional de las Dolomitas de Be-
lluno surge Facen, una pequeña
fracción de la comuna de Pedave-

na, en la provincia de Belluno.
En el centro del pueblo, en la cumbre de

una empinada subida, como queriendo abra-
zar desde lo alto cada casa, se erige la igle-
sia de Facen, dedicada a San Pedro Apóstol.
Instituida como parroquia en el 1944, tiene
orígenes muy antiguos, si bien la construc-
ción actual sea el resultado de numerosas
reconstrucciones y restauraciones. La iglesia
acoge en su interior una pequeña capilla de-
dicada a Santa Rita de Casia, donde se en-
cuentra una estatua de la Santa.

La devoción a la Patrona de los casos
imposibles es muy sentida por los habitan-
tes de este pequeño poblado. Todos los
años, en efecto, el 22 de mayo, día en el
cual se celebra la Solemnidad de Santa Ri-
ta, se festeja con la celebración de la Santa
Misa, seguidas por la bendición tradicional
de las rosas y distribución de estampitas de
la Santa de Casia.

Algún tiempo atrás, otra feliz tradición
acompañaba estos festejos: cada cinco
años, además de las habituales celebracio-
nes, se organizaba, en honor de Santa Rita,

una procesión por las calles del pueblo. La-
mentablemente, por unos 30 años, a causa
de varias dificultades, no ha sido posible
respetar esta bonita tradición, que corre el
riesgo de quedar en el olvido. Al menos
hasta el 2013, cuando un grupo de muje-

Las señoras de Facen 
de Giulia Di Lauro

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

País: Italia
Ciudad: Facen de Pedavena (Belluno)
A saber: Facen es una fracción de la co-
muna de Pedavena, en provincia de Be-
lluno, Veneto. Precisamente en la zona
de Belluno, salieron a la luz “Los mila-
gros de Val Morel”, la última obra litera-
ria y figurativa del periodista y escritor
Dino Buzzati (San Pellegrino de Belluno,
1906 - Milán, 1972).
“Los milagros de Val Morel” relatan al-
gunos milagros imaginarios que la tradi-
ción popular atribuye a Santa Rita,
acompañados con ofrendas votivas de
Dino Buzzati y recopiladas junto con el
relato. Una de estas ofrendas votivas, la
Tabla de Santa Rita, está conservada en
la Comuna de Limana (en provincia de
Belluno); en ocasión de la celebración
de la Fiesta de Santa Rita 2013, la
ofrenda votiva ha sido expuesta en el
Santuario de Casia, al lado de la urna de
Santa Rita.
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La Iglesia de Facen acoge en su interior la
estatua de Santa Rita.

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS



EN EL MUNDO

res del pueblo, impulsadas por el entusias-
mo de la señora María Antonia, ha desper-
tado entre los ciudadanos de Facen la de-
voción y las ganas de hacer cosas.  Desde
hace ya muchos años este grupo consolida-
do se reúne, generalmente los miércoles,
para compartir y organizar iniciativas para
el pueblo. Y así ha sido también para el pa-
sado 22 de mayo.

Para la ocasión, todos los habitantes han
dado su contribución: algunas personas han
realizado rosas de tela, otras cadenas, algu-
nas han decorado las calles o han limpiado
el lavadero donde ha sido colocada la esta-
tua de la Santa de Casia; cada uno ha he-
cho algo para revivir una tradición que du-
rante tantos años había sido abandonada.

En la fiesta han participado unas mil per-
sonas, llegadas también desde los pueblos
limítrofes para celebrar la amada santa de
los imposibles. La jornada ha sido vivida por
todos con gran intensidad y participación:
los ancianos se han conmovido por haber re-
encontrado una antigua tradición y, los jóve-
nes, incluso aquellos más escépticos, se han
dejado llevar por el entusiasmo general.

Gracias al empeño y a la devoción de las
laboriosas señoras de Facen, el amor por
Santa Rita de Casia sigue resplandeciendo
entre las montañas del norte de Italia.

Una pequeña capilla
dedicada a Santa Rita

La devoción a la Patrona de los casos imposibles es muy sentida
por los habitantes del pueblo.
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La Universidad de Udine ha instituido un premio a la tesis de Licenciatura en memoria
de Silvia Gobato. Reservado a estudiantes de la facultad de Derecho del Instituto de
Friuli, el premio tiene como objetivo promover "estudios de género", con un enfoque
particular en los temas relativos a la violencia contra las mujeres, profundizando el te-
ma de la violencia de género. Pero, ¿quién era Silvia Gobbato?
Nacida en San Michele al Tagliamento (Venecia), Silvia era una muchacha de 28 años,
asesinada en septiembre de 2013 mientras corría por la "ippovia", la ciclovía que desde
Udine conducía a Buja, partiendo desde el parque de Cormor. Licenciada en Abogacía
(con las más altas calificaciones) en la Universidad de Udine, se habría licenciado en
breve como abogada.  Su cuerpo ha sido encontrado por un transeúnte que, alarmado
por la presencia de un móvil tirado en la calle, se ha parado y ha descubierto el cuerpo
sin vida. El autor del delito fue arrestado por la policía dos días después del crimen. 



L
a inscripción en el cajón solemne
nos dice que Rita, por quince años,
los últimos de su existencia terrenal,
llevó en su frente las marcas de las

espinas. Las narraciones biográficas amplían
el dato narrando sobre un sufrimiento conti-
nuo que obligó a la religiosa agustiniana a
una vida retirada, en su pequeña habitación,
durante todo aquel período. Rita ha conoci-
do, podemos concluir, la experiencia de la
enfermedad, de una enfermedad larga y cró-
nica. La enfermedad es una experiencia del
cuerpo, es verdad, pero también del alma;
por otra parte, la persona humana es siem-
pre una síntesis de sus dos elementos, y uno

influye en el otro. Cuando estamos experi-
mentando, con triste sorpresa, que nuestro
cuerpo no responde a nuestro deseo de vida
y que no somos dueños de nuestros días,
porque éstos terminarán, aún si quisiéramos
vivir muchos días más. La enfermedad nos
lleva a los confines, a los confines de la vida
y, a menudo, también a los confines de la
socialización: una persona enferma ya no
concurre más a los lugares de encuentro, no
va al trabajo ni a pasear.  También Rita, des-

La reflexión
sobre la vida 
de P. Giuseppe Caruso osa

A ti, Señor, te encomendamos humil-
demente a nuestros difuntos, para
que, al igual que en sus vidas terrena-
les han sido siempre amados por Tu
Inmenso amor, también ahora, libera-
dos de todo mal, entren por Tu gracia
en el reposo eterno. Llévales a tu Pa-
raíso, donde ya no existe el luto, ni el
dolor, ni las lágrimas sino paz y ale-
gría con Tu Hijo y con el Espíritu San-
to, por los siglos de los siglos. Amén.

Alberto Conati (Palazzolo di Sona VR - Italia)
Anna Maiolini Pisapia (Génova - Italia)
Arnaldo Lolli (Teramo - Italia)
Carolina Porcaro (Salerno - Italia)
Emilia Ratasi (Canneto sull’Oglio, MN - Italia)
Fausto Gaffi (Cascia, PG - Italia)

Filomena Crotoli (Ascoli Piceno - Italia)
Gioconda Visintin (Trieste - Italia)
Giovenale Gottardo (Saliceto, CN - Italia)
Giuseppe Carbonara (Rutigliano, BA - Italia)
Giuseppe Ferri (Nepezzano di Teramo, TE - Italia)
Ivana Antinori (San Pietro a Vico di Lucca, LU - Italia)
Lorenza Rocchi Ved. Castellucci (Cascia, PG - Italia)
Luciano Barbanti (Concorezzo, MB - Italia)
Onorina Lucchini (Vergato, BO - Italia)
Maria Berardi (Rutigliano, BA - Italia)
Maria Ingravalle (Bisceglie, BT - Italia)
Maria Librizzi (Villarosa, EN - Italia)
Pietro Discipio (Rutigliano, BA - Italia)
Rita Cardilli (San Giovenale di Leonessa, RI - Italia)
Rosa Rita De Santis (Reservoir, Melbourne - Australia)
Stefano Magrelli (Ocosce di Cascia, PG - Italia)
Totò (Maglie, LE - Italia)
Ubaldo Ceccarelli (Gubbio, PG - Italia)
Vito Grazio Giuliano (Rutigliano, BA - Italia)
Vittorina Baudino (Cuneo - Italia)
Vittorina Nicrosini (Tortona, AL - Italia)
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Coro antiguo del Monasterio, Estigmatización de Santa Rita
(autor desconocido, siglo XVII).
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pués de haber deseado tanto entrar en el
monasterio de Casia, a un cierto punto,
cuando estaba postrada en la cama, tuvo
que renunciar a tantos pero tantos momen-
tos de la vida comunitaria. Y a pesar de que
la condición de enfermo es tan dolorosa,
puede convertirse en una ocasión para
aprender algo importante: la enfermedad,
alejándonos del flujo caótico de la vida, nos
permite realizar una reflexión de la vida que,
como un don precioso, puede ser ofrecida a
todos. En su enfermedad, Rita ha compren-
dido que, más allá de los miles de bonitos
discursos que se pueden pronunciar, más
allá de todas las cosas que se pueden hacer,
la cosa más importante, el resorte secreto
de cada gesto verdaderamente significativo
es el amor: un amor que toma como modelo
aquel de Cristo que, para salvar el mundo,
ha sido crucificado, solo y abandonado, con-
fiando hasta el final en Dios Padre.

LAS HUELLAS DE RITA

TESTIMONIO DE VANESA 
GIAMPAOLI (ROMA, ITALIA)
El 4 de septiembre de 2010, en Roma,
ha nacido Ludovica Rita. Al inicio del
embarazo, me habían diagnosticado una
alteración cromosómica y los médicos
no podían darnos certezas o garantías
respecto al estado de salud de la niña,
que habría podido presentar un retardo
mental o malformaciones cardíacas. Es-
tos riesgos habrían podido desaparecer
sólo después del nacimiento e, incluso,
dentro del primer año de vida, aún reali-
zando todos los análisis y estudios de
diagnóstico del caso.  Ludovica ha sido
una niña muy deseada por mí, por mi
marido, por mi hijo de 11 años y mi hija
de 8 años y juntos hemos dirigido nues-
tras oraciones a nuestra Santa Protecto-
ra, Rita, yendo en peregrinación a Casia,
firmemente convencidos que habría es-
cuchado nuestras oraciones velando por
la pequeña por nacer. En el Monasterio,
acompañados también por mi madre,
abuela muy afectuosa y cariñosa, hemos
encontrado una atmósfera familiar don-
de se respira caridad fraterna, amor y
paz, y allí prometimos que, habríamos
vuelto con la niña, rezando con fe y pro-
funda devoción. Mientras tanto el emba-
razo continuaba, Ludovica nos daba se-
ñales de querer vivir, era tenaz y fuerte.
Todos nosotros seguíamos rezándole a
Santa Rita para que velase por nuestra
niña. El día de su nacimiento, todo salió
bien. Hoy, Ludovica Rita es una niña in-
teligente, muy simpática, dulce y bue-
na. Es adorada por todos nosotros y he-
mos vuelto todos juntos nuevamente al
Monasterio, como habíamos prometido,
a homenajear a nuestra querida Rita,
Santa de los imposibles que no abando-
na jamás a nadie, gracias a la cual he-
mos recibido una inmensa gracia. Gra-
cias, Santa Rita.
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N Señor Jesús, la Eucaristía es un baño en
tu Persona: milagro, potencia de gracia,
gracia de transformación, purificación que
sólo Tú, Altísimo, podéis operar y concebir
y sólo para criaturas hechas a Tu imagen y
semejanza.
En la Eucaristía, cuando Tú, Jesucristo,
entras en mí, sucede por Tu única miseri-
cordia el milagro de mi transparencia. Je-
sús dulcísimo, entra en mí y comunícame
todo de Ti, en tu pureza infinita, mi ser ha
penetrado y ha sido transformado en Tí.
¡Tú eres el Luminoso, yo el transparente,
para Ti y para todos, todos, todos los her-
manos!

Extraída de una oración escrita por la Madre
Alessandra Macajone osa (1931-2005), que
recordamos en ocasión del 9° aniversario de
su asunción a los Cielos, el 27  de enero.

La enfermedad es una
experiencia del cuerpo
pero también del alma
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Id en paz: 
celebración 
y misión

PÍA UNIÓN PRIMARIA

a cargo de Natalino Monopoli

É
ste es el tema escogi-
do para preparar la
gran fiesta de la Pía
Unión, para el en-

cuentro general que se cele-
brará en Casia, el 5 y 6 de
abril de 2014. En las jorna-
das del 26 y 27 de octubre
de 2013, bien 18 asociacio-

nes afiliadas, en la persona
de los padres espirituales y
presidentes, y una represen-
tación de cada inscrito, han
trabajado activa y enérgica-
mente para definir en detalle
el programa de la fraterna
unión en el nombre de Rita.
El tema pastoral Id en paz:
celebración y misión (también

como punto de reflexión en
cada una de las realidades lo-
cales, en espera del peregri-
naje anual), quiere ofrecer a
los devotos de la Santa un iti-
nerario que desde la Misa
pueda encontrar el pivote de
la celebración y de la misión,
a llevar al mundo al final de
la Celebración eucarística.

No ha faltado, en la pausa
de las asambleas organizati-
vas, la caricia que la Santa
concede a los presentes, du-
rante la oración de la Pía
Unión alrededor de su urna
(en la foto); en efecto, es
siempre un momento tan in-
tenso que recarga y restaura la
mente y el espíritu de las acti-
vidades de programación (los
detalles de las citas están en
la agenda Casia Eventos en la
pág. 13 de este número).

El programa definido para
abril prevé en la mañana del
sábado la Via della spina y el
encuentro de los responsables
con la Comunidad de las
Monjas; por la tarde, la ora-
ción a Santa Rita y la confe-
rencia de su Excelencia
Mons. Felice Di Molfetta,
Obispo de la Diócesis de Ce-
rignola - Ascoli Satriano. En

esta circunstancia, en efecto,
la Pía Unión de Ortanova
(Foggia), ciudad incluida en
la antedicha diócesis, condu-
cirá en Casia la venerada ima-
gen de la Santa, que acompa-
ñará los momentos de oración
en el Santuario y en la proce-
sión dominical, al final de la

catequesis agustiniana.  Por
último, han sido definidos los
encuentros regionales que,
desde la primavera, verán la
PUP caminar y meditar con
“un solo Corazón y una sola
Alma”, llevando en toda Italia
el mensaje y el testimonio de
fe de una “mujer de pequeña
estatura pero grande en su
santidad”

(Juan Pablo II, Audiencia
del 20 de mayo de 2000).

SUSCRÍBETE A LA PUP
No importa si eres una persona privada o miembro de un grupo, ¡suscríbete a la PUP! Así par-
ticiparás a nuestros encuentros, conociendo quien, como tú, es devoto a la querida Santa Rita.
Para información, puedes dirigirte a la responsable general, Alessandra Paoloni:
piaunione@santaritadacascia.org
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El tema
pastoral quiere
ofrecer a los
devotos de la
Santa un
itinerario

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS



Q
ueridos amigos lectores, quisiera
compartir con vosotros la historia
de Vincenzo de San Giacomo de
Spoleto (Perugia): Querido Padre

Rector, nací en 1942. En el hospital de An-
cona, me han operado dos veces por un
aneurisma; después, a distancia de años,
me operaron por una reducción del canal
vertebral. En el quirófano me pusieron el
catéter que me provocó una herida en la
próstata que me hizo perder mucha sangre,
causándome daños muy serios en la vejiga
que me impedían orinar.

Tuve que llevar el catéter por dos
años, llegando al límite máximo de lo
que podía soportar.

Ahí fue el inicio de mi calvario. Vi-
sitado por profesores exper-
tos, ninguno
se tomó
n i n g u n a
responsabi-
lidad para operar-
me pues mi corazón
no habría soporta-
do una cirugía. Mi
fisioterapeuta me
dijo de realizar una
prueba para volver a
la normalidad y fi-
nalmente llegó un
“gran regalo”.
Esa noche,
mientras esta-
ba acostado,

en el sueño, Santa Rita me dijo: «¡Fuerza,
que puedes lograrlo!». Por la mañana, llegó
la enfermera y me quitó el catéter.

Después, al improviso, he reanudado mi
vida normal, sin advertir ya nada más.

Estoy seguro que Santa Rita vino a ayu-
darme y yo quiero agradecerle haciendo sa-
ber a todos sobre este milagro.

En su relato, breve pero lleno de sufri-
miento y de fe, Santa Rita ha desempeñado
un rol muy importante. ¿Por qué no creerlo?

Vibra, entre las líneas de su testimo-
nio, la simplicidad, franqueza y

naturalidad de un lenguaje
apropiado y crudo, pero pre-
cisamente por esta razón
merece confianza y credi-
bilidad. Gracias, Vincen-
zo, por compartir tu his-
toria.

Padre Mario 
De Santis osa,

Rector de la 
Basílica de
Santa Rita
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EN EL BUEN CAMINO

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.

Historia de fe

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS



A
ntes de formarte en el vientre mater-
no, yo te conocía; antes de que salie-
ras del seno, yo te había consagrado,
te había constituido profeta para las

naciones (Jeremías  1:5). Y ésta podría ser
también el inicio de mi historia, una historia
de amor y misericordia que el Señor ha queri-
do iniciar y está construyendo día a día conmi-
go. Primogénita de tres hijos, he crecido en
una familia muy religiosa, donde la vida está

impregnada de fe y de oración, con una pro-
funda devoción a la Virgen María que desde
siempre me acompaña en mi camino y en mis
decisiones. Buscar siempre la Voluntad de
Dios ha sido la enseñanza principal de nues-
tros padres y yo he iniciado pronto a pregun-
tarme cuál podía ser el proyecto que el Señor
había diseñado para mí. No tenía una guía es-
piritual y no sabía ni siquiera que me habría
sido muy útil y necesario. Sabía sólo que sen-
tía un gran amor por el silencio, la oración y el
deseo de una vida que me diera más que la vi-
da normal de todos los días. El conocimiento,
a los 14 años, de algunos misioneros, hizo na-
cer en mí la idea de consagrar mi vida a misio-

nar. Siguen años de varias experiencias en las
parroquias y, a través del voluntariado, empecé
a abrirme al mundo de la gratuidad. Son tam-
bién los años de los primeros contactos con al-
gunas organizaciones misioneras que me alen-
taron a continuar con el ideal misionero. Todo
esto sólo como un acto de voluntad: era mi
proyecto, no el del Señor. Pero esto lo he com-
prendido sólo algunos años más tarde. Impor-
tante ha sido el traslado a Pavia, por motivos
de estudio. Fueron años muy bonitos: llenos

Mi misión en la clausura  
de Sor Maria Grazia Cossu, osa

ME GUSTA SANTA RITA
El Monasterio de Santa Rita de Casia es-
tá presente desde hace algunos meses
en Facebook, con la página oficial de
Santa Rita de Casia Agustiniana.
Además de ser recordada como la patro-
na de los imposibles, Rita es la santa
del diálogo, una mujer que se dirige a
todos. Como portadora del mensaje ritia-
no en el mundo, nosotras Monjas hemos
pensado promover la página Facebook
de Santa Rita, pensando que este ins-
trumento es un medio de comunicación
y cercanía, una ventana abierta hacia
afuera de la clausura, hacia todos vos-
otros, devotos de la querida Santa. No
siendo prácticas en el uso de los así lla-
mados “social network”, tenemos un po-
co de temor en el inicio de este camino,
pero estamos todas muy contentas de
ver que, por el contrario, la página es
vista por muchos devotos. Sois tantos
quienes comparten las oraciones ritia-
nas, acompañadas por las bonitas imá-
genes de la Santa y del Santuario de Ca-
sia. Además de ello, podéis encontrar en
nuestro espacio en Facebook el mensaje
de fe de nuestro amado Papa Francisco
y los pensamientos de San Agustín.
Esperando que esta pequeña contribu-
ción pueda serviros de ayuda y sostén en
la vida cotidiana, os invitamos a seguir
la página oficial de Santa Rita de Casia
Agustiniana en la dirección
www.facebook.com/monasterosantarita

Sor Maria Grazia Cossu durante su Profesión Temporal, el
7 de octubre de 2013, en la Basílica de Santa Rita.
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El Señor quería que
dedicara toda mi persona
a Él en la clausura



DIÁLOGO CON EL MONASTERIO 

de empeños, donde reinaba una atmósfera de
paz y serenidad, favorecidos también por la es-
tructura colegiada donde vivía y por las mara-
villosas amistades nacidas en aquel período.
No estaba desilusionada de la vida, ni desani-
mada, siempre con una mirada positiva a la
existencia: pero igual.... me faltaba algo. Deci-
do buscar ese “algo” en la Orden Franciscana
que había conocido poco tiempo atrás. Pero el
Señor tenía otros proyectos y su intervención
providencial me ha llevado a cambiar de direc-
ción. Para abrirme las puertas y hacerme ca-
mino hacia lo que era Su proyecto, se ayudó
de algunas amigas que me invitaron a concu-
rrir a los encuentros celebrados en el convento
de los Padres Agustinianos. Inicialmente, poco
convencida, decido, de todos modos, acercar-
me a esta realidad que desconocía. Y precisa-
mente éste fue el momento en el cual se abría
para mi el camino vocacional agustiniano: es-
taba yendo en una dirección que nunca mi hu-
biera imaginado. Entre los Padres Agustinia-
nos, el Señor me regala la guía que tanto ne-
cesitaba y, juntos, hemos buscado la voluntad
de Dios en mi vida. Ya había dejado de seguir
mi voluntad y, dócilmente, me dejaba condu-
cir por el Señor, sin pedir nada sólo de cono-
cer y hacer su voluntad. Reconocía siempre
más claramente que el Señor me quería toda
dedicada a Él en la clausura y me quería en la
Orden Agustiniana. He concurrido varias veces
al monasterio que me había sido aconsejado y,
saliendo, sentía siempre que mi lugar estaba
allí adentro y no afuera. Superando los inevita-
bles obstáculos y las dificultades, el 10 de oc-
tubre de 2011 entré en el Monasterio Agusti-

Sor Maria Grazia junto al hermano Alessandro (a su la-
do), a la madre Gemma y a la Abadesa Sor M. Natalina
Todeschini.

CURSO DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL FEMENINA

Ábrete a la Verdad,
llevarás la Vida

del 18 al 23 de agosto de 2014
Monasterio de Santa Rita, Casia (Perugia)

Tu vocación es testimonio de la Verdad,
descúbrala... junto a nosotros y a otras

muchachas que están en la búsqueda como tú...

Para informaciones:
Monasterio de Santa Rita de Casia 

Tel: + 39 0743 76221 
email:  monastero@santaritadacascia.org

niano “Santa Rita” de Casia y el 7 de octubre
de 2013, con la Profesión Temporal, he pro-
nunciado mi “sí” a Dios, ante la Iglesia, cir-
cundada por la Comunidad y por las personas
que quiero. No seré jamás misionera del modo
en el cual yo lo entendía pero, según el pensa-
miento de Dios, lo seré de un modo más am-
plio: con la oración incesante podré alcanzar el
mundo entero. “En tu voluntad, Señor, es mi
alegría”. Es la frase que he escogido para el
día de la Profesión. Porque, en la vida contem-
plativa como en cualquier estado, sólo cum-
pliendo Su voluntad se puede realizar un ca-
mino de fe y de Amor, dejándose guiar por Él,
viviendo en lo cotidiano continuamente ante
Su presencia, y teniendo, en cambio, la verda-
dera alegría, aquella alegría que nuestro cora-
zón tanto desea.
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Necesito tanto la ayuda de Santa Rita,
he perdido la paz en mi casa, no logro ser
madre por ahora y mi matrimonio está en
crisis. No encuentro la paz, no encuentro
mi camino. Hablamos a menudo de sepa-
rarnos. Él se ha rendido a la vida, sobrevi-
ve, no cree que el Señor pueda regalarnos
la gracia de un hijo. Y, por tanto, razona co-
mo una persona soltera. Yo sufro mucho.
No sé cómo cambiar la situación. Estamos
juntos desde hace 20 años, pero a menudo
no encontramos motivos para estar juntos.
Pareciera que nada va en la dirección co-
rrecta. ¿Cómo se forma una familia? No en-
cuentro las respuestas

Querida amiga, comprendo tu sufrimien-
to y el vacío que quiere ser colmado con la
llegada de un hijo y el malestar que te con-
funde. Toda mujer se siente realizada al ser
madre y si este sueño no se hace realidad,
es normal sentirse frustrada. Creo que es
necesario hacer una distinción respecto a
dónde cada uno de nosotros puede encon-
trar la felicidad, no obstante la realidad de
cada uno. Lo que hace que un hombre y
una mujer se sientan realizados y felices es
la fecundidad y esto no siempre significa
generar en la carne. Sí, el hombre y la mu-
jer, para estar bien, deben ser fecundos, es
decir, dar vida, esperanza, amor. Nosotros
somos amados desde siempre por un Padre
bueno que está en los cielos y que se ha
hecho carne en el Hijo, para que nosotros

le conociéramos más de cerca y experimen-
táramos Su amor. Este Amor Dios nos lo ha
sembrado en el corazón y sólo donándolo a
los demás, origina vida, es fecundo, gene-
ra... No siempre nuestros deseos son reali-
zados, pero Dios nos ama siempre con un
amor fiel. Con tu amor, eres llamada a do-
nar vida a tu marido, a tus padres, a tantos
hermanos que encuentras en tu trabajo y
dar vida significa regalar una sonrisa, una
palabra amiga, una mano en el hombro,
una caricia, un poco de tu tiempo, espacio
y escucha al prójimo, coraje y confianza...
es decir, un gesto de afecto que hace bien
al corazón del otro y entonces la vida ya no
está más vacía sino que se llena de signifi-
cado y vale la pena que sea vivida en pleni-
tud. Esta maternidad es espiritual pero es
también real. La vida nos ha sido regalada
para donarla nuevamente, no la podemos
vivir en modo estéril sólo porque no “llega”
un hijo.

Regálate a ti misma y todo aquello de
bonito que el Señor te ha dado, a tu mari-
do, a tu prójimo que está cerca y que está
lejos. No veas siempre el vaso medio vacío,
Dios te ama y quiere que seas feliz. Ábrete
al amor hacia los demás y Él te mostrará
los modos para realizarlo, te sentirás feliz y
llena de vitalidad. Aún tienes tanto para
dar, éste es sólo el inicio. Rezo y rezamos
por ti, Dios te bendiga junto a tus seres
queridos.

LA ABADESA RESPONDE
Si deseas compartir con
nosotros tus esperanzas y
tus temores, tus dudas o tu felicidad,
escribe a  monastero@santaritadacascia.org, 
especificando que nos autorizas a publicar
tu carta.  Madre M. Natalina responderá a
todos, en la Revista o de forma privada.

Mi matrimonio está en crisis, ¿qué
puedo hacer para formar mi familia?

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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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.

Un legado, don de amor
Recordando en tu testamento  

quién es más indefenso,  
puedes cambiar la vida de alguien

para siempre




