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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Un año especial
ueridos amigos y amigas de “De las Abejas a las Rosas”, a partir de este número la
revista de Santa Rita de Casia tendrá cuatro páginas más. Y, con la ocasión del 2015,
año dedicado a la vida consagrada (iniciado oficialmente el 30 de noviembre de 2014,
con el cierre durante la Jornada mundial de la Vida consagrada, el 2 de febrero de
2016), hemos pensado en idear un suplemento especial que, durante todo este año, nos
acompañará para descubrir algunas experiencias de la vida consagrada. Para recalcar el valor del
evento, empezaremos precisamente por la presentación del logo divulgado en el portal de la Santa
Sede (del cual incluimos a continuación un extracto) y que encontrareis representado en esta
página: Una paloma sostiene levemente sobre su ala un globo poliédrico, mientras se posa sobre
el fluir de las aguas de las que se levantan tres estrellas, custodiadas por la otra ala. El signo
gráfico que dibuja el perfil de la paloma corresponde en árabe a la palabra Paz: una llamada a la
vocación de la vida consagrada para que sea ejemplo de reconciliación universal en Cristo. La
paloma pertenece a la simbología clásica para indicar la acción del Espíritu Santo, fuente de
vida e inspirador de creatividad. Es una referencia a los comienzos de la historia: en el
principio, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas
(cfr. Gen 1,2). La paloma, que planea sobre un mar
hinchado de vida sin expresar, recuerda la
fecundidad paciente y confiada, mientras que
los signos que la rodean revelan la acción
creadora y renovadora del Espíritu. La
paloma evoca, además, la
consagración de la humanidad
de Cristo en el bautismo.
Las aguas, formadas
por piezas de
mosaico, indican la
complejidad y la
armonía de los
elementos humanos y cósmicos, que el Espíritu hace “gemir” según los misteriosos designios
de Dios (cfr. Rm 8, 26-27), para que converjan en el encuentro acogedor y fecundo que lleva a
una nueva creación. Los consagrados y las consagradas en el signo del Evangelio - desde siempre
peregrinos entre los pueblos, viven su variedad carismática y diaconal como “buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios” (1Pd 4,10). Las tres estrellas expresan la
circularidad y la relación del amor trinitario que la vida consagrada trata de vivir cada día en el
mundo, en el signo de la fraternidad. Las estrellan indican también el triple sello áureo con el que
la iconografía bizantina honra a María, Madre de Dios, modelo y patrona de toda vida consagrada.
El globo poliédrico significa el mundo con la variedad de pueblos y culturas que el soplo del
Espíritu lo sostiene y lo conduce hacia el futuro. En el lema Vita consecrata in Ecclesia hodie.
Evangelium, Prophetia, Spes (Vida consagrada en la Iglesia de hoy. Evangelio, Profecía,
Esperanza), Evangelium simboliza el Evangelio que da sabiduría orientadora y gozo (cfr EG 1).
Prophetia indica el carácter profético de la vida consagrada que se configura “como una forma de
especial participación en la función profética de Cristo, comunicada por el Espíritu Santo a todo el
Pueblo de Dios” (VC 84). Spes: Signo de esperanza, la vida consagrada se hace cercanía y
misericordia, parábola de futuro y libertad de toda idolatría. «Animados por la caridad que el
Espíritu Santo infunde en los corazones» (Rm 5,5), los consagrados y las consagradas abrazan el
universo y se convierten en memoria del amor trinitario, mediadores de comunión y de unidad,
centinelas orantes en la cresta de la historia, solidarios con la humanidad en sus afanes y en la
búsqueda silenciosa del Espíritu.
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El Santuario,
lugar de lo esencial
y de la búsqueda de Dios
de Sor M. Natalina Todeschini osa, Abadesa del Monasterio de Santa Rita de Casia
ge entre sus piedras los sentimientos de los
peregrinos que entran allí con esperanza y
simplicidad. Sólo Dios, que ve en el corazón, que está en el corazón de cada uno de
nosotros, sabe cuáles son los interrogantes,
los sufrimientos, las alegrías, la cotidianidad y las vivencias familiares que cada persona trae consigo al cruzar la puerta del

eseo iniciar con tres citas, que todos seguramente conoceréis, para
profundizar tres palabras asociadas con el valor de un santuario:
Santuario: Pablo VI definió a los santuarios como «clínicas del espíritu para el mundo moderno», donde quienes necesitan curar su alma puedan encontrar la medicina.
Esencial: «Éste es mi secreto. Es muy
simple: sólo se ve bien con el corazón. Lo
esencial es invisible a los ojos» dice el zorro en el libro El Principito.
Búsqueda de Dios: cito a San Agustín en
la exposición del Salmo 38: «Busco aquel
Es simplicísimo, busco el Es verdadero,
busco el Es auténtico, el Es que está en Jerusalén, esposa de mi Señor, (donde no habrá muerte, no habrá deterioro, no existirá
el día que pasa, sino el que permanece,
que no es precedido por el ayer ni empujado por el mañana) (S. Agustín, Exposición
en el salmo 38, 7). Santuario, “clínica del
espíritu”, templo e imagen de la “tienda de
Dios con los hombres” (Ap 21,3), que aco-

D

El santuario es un
signo visible de la
presencia de Dios
invisible
santuario. Como dijo Mons. Vegliò en el discurso inaugural del 2° Congreso mundial
del pastoral de peregrinaciones y santuarios
en Santiago del Compostela en septiembre
de 2010, «el camino exterior no es otra cosa que el reflejo de un camino interior». Y
4
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EL SANTUARIO, LA CASA DEL SEÑOR
así seguía: «¿Qué es lo que impulsa al hombre y a la mujer de hoy a realizar un peregrinaje? ¿Qué buscan? Osaría decir que, en
el fondo, esperan encontrar el sentido de la
vida y una fuerza que sostenga sus pasos.
Quizás el peregrinaje que están por realizar
oculta el deseo de volver a Dios, una bús-

do el lugar donde Dios se comunica, donde
la comunión trinitaria pasa a ser real y obra
en la historia personal de cada peregrino,
puedo responder con certeza que lo es, ya
sea viendo las multitudes que llegan aquí a
Casia y se acercan a los sacramentos de la
Confesión y Eucaristía, como ejerciendo el
ministerio de la acogida, de la consolación,
de la escucha, de la amabilidad en el Locutorio. Dios llama y atrae, y el hombre, movido por la confianza, se aleja de su mundo y
se mueve hacia la morada de Dios. Y Dios
camina con el hombre, camina conmigo
porque me ama. Escribe San Agustín: «Dios
nos amó primero y nos regaló la capacidad
de amarlo. No nos amó para dejarnos feos
como éramos sino para cambiarnos y embellecernos.. ¿En qué modo seremos bellos?
Amándolo, que es siempre hermoso. Cuando crece en ti el amor, tanto crece la belleza; la caridad es precisamente la belleza
del alma» (San Agustín, Comentario a la

Santuario,
“clínica del espíritu”
queda de renovación y reconciliación». Es
Dios mismo el que llama al hombre a este
camino, despertando en su corazón la nostalgia de la eternidad y el anhelo a la felicidad que, como criatura, ha saboreado en el
jardín del Edén paseando con su Creador.
Es por este motivo que el santuario no es
sólo una obra humana sino también un signo visible de la presencia de Dios invisible.
Es el misterio del encuentro con el Viviente. Todo lo que llega de Dios es misterioso
como Dios, incomprensible como Dios, infinito como Dios. El hombre no puede saber
cómo se le comunicará Dios, como lo aferrará interiormente. Se lo puede imaginar,
pero Dios se le anticipará siempre, lo sorprenderá siempre porque es un Dios vivo,
amante, amigo, maestro interior, caminante
que lo acompaña en el camino, samaritano
que se pliega sobre las heridas, siervo que
da el ejemplo, pan de vida nueva que se
deja partir, comer, distribuir. Las categorías
de Dios son aquellas del don, del amor, de
la gracia, de la locura, de una gratuidad sin
cálculos. Sólo cerca de Él, el dolor humano
adquiere un sentido propio. Sólo el encuentro con Él posibilita el cambio de vida. Si
nos preguntamos si el santuario sigue sien-

DE PALABRA
a cargo de P. Vittorino
Grossi osa

Dios camina conmigo
porque me ama
Carta de San Juan, IX, 9). Juan Pablo II,
hoy Santo, en 1993, escribió: «La celebración de los sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía regala a los santuarios una particular dignidad: no son lugares
de lo marginal y de lo accesorio sino, al
contrario, son lugares de lo esencial, lugares a donde uno va para obtener “la Gracia”, antes que “las gracias”. Es la Gracia
de Dios que transforma nuestra vida en
amor. A propósito de locura, la crisis de estos últimos años no ha provocado menos
presencias, aquí en el Santuario de Santa
Rita, en Casia, sino la gente sigue viniendo

En nombre de Cristo os rogamos: reconciliaros con Dios.
(2Cor 5,20)

La reconciliación es ofrecida por Dios al hombre como un don para gozar del bien de la vida que es comunicar en paz, con alegría de encontrarse. Éste, como todos los dones no es impuesto y, para gozar del mismo, debe aceptarse en Jesucristo, capaz de
curar las heridas de la irreconciliación. Jesús ya hizo su parte, ahora nos toca a nosotros.
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El confesionario del Santuario de
Santa Rita de Casia ofrece al peregrino la posibilidad de celebrar el sacramento del perdón o reconciliación,
siguiendo un camino de reflexión, de
escucha de la Palabra de Dios y de
oración hasta la confesión de los pecados. Única en su originalidad, el
Confesionario ha sido inaugurado el
10 de mayo de 1986 para celebrar el
XVI centenario de la conversión de
San Agustín. El artista, oriundo de
Puglia, Armando Marrocco, ha realizado las diferentes obras de arte que
se encuentran en el interior y ha
estudiado también la tonalidad de los
colores de las diferentes salas. En el
último acto del camino de reconciliación, se llega a la "Sala del agradecimiento", donde sobresale la estatua
de Cristo resucitado coronada por un
espléndido grupo de gaviotas en vuelo. En la pared está escrito: Les aseguro que, de la misma manera, habrá
más alegría en el cielo por un solo
pecador que se convierta, que por
noventa y nueve justos que no necesitan convertirse (Evangelio de San
Lucas 15,7). Quien, con el sacramento de la confesión, retorna a Dios
es, como el hijo pródigo, una criatura
nueva, decidida a abandonar por
siempre el pecado y su atractivos.

en multitudes: familias, grupos, también
consagrados y religiosas, puedo decir que
han estado representados todos los estados
de vida y las categorías. Y como la acción
está determinada por el ser, los modelos de
comportamiento, las elecciones concretas
en nuestra vida pueden sólo expresar las

La gente que viene
aquí es atraída por
Santa Rita
convicciones que las orientan, más bien, la
acción constata, más que las palabras y los
discursos, aquello en lo que creemos y
aquello que guía nuestra existencia. Sin lugar a dudas, la gente que viene aquí se
siente principalmente atraída por Santa Rita, amada y venerada en todo el mundo por
su experiencia singular de vida en todos los
estados que puede vivir una mujer. Muchos
la sienten como su Santa, la Santa de la fa-

Casia, Santuario de Santa Rita.

EN EL CONFESIONARIO
PARA VOLVER A DIOS

EL SANTUARIO, LA CASA DEL SEÑOR
milia que tiene el carisma de llevar las almas
a Dios a través de los sacramentos. Aquí muchos encuentran la paz, dejando en el corazón de Dios y de su amada Santa sus problemas, refloreciendo así la esperanza. Hoy más
que nunca es importante redefinir la jerarquía de valores de nuestra vida según lo que
San Agustín llama ordo amoris, es decir, el
orden del amor, los comportamientos y las
prioridades, es necesario despertar la conciencia de lo que es verdaderamente “esencial”. Para discernir lo esencial de lo cotidiano es necesario ponerse, sin condiciones, en
las manos de Dios vivo, permaneciendo ante
su presencia. Lo esencial es vivir la verdad
evangélica, es pasar de la dispersión a la unificación interior. Nos hemos preguntado qué
es un santuario... Ahora quisiera hacerles esta pregunta: ¿qué es un santuario con un monasterio contiguo? Para responder, permitidme desviarme un poco y del santuario pasar
al monasterio, que está al lado del santuario,
más bien, el santuario es la prolongación del
monasterio, no sólo en sentido espiritual sino
también material. El locutorio del Monasterio

tad, la Providencia, la acogida de Dios. En
aquel enrejado, se lleva a cabo el encuentro
entre la miseria del hombre y la misericordia
de Dios, entre la desesperación y la consolación; allí se aplica el ministerio de la consolación humana a través del misterio de la
consolación divina. Santuario y Monasterio,
trabajan en sinergia espiritual y material para
ser lugares de acompañamiento hacia la experiencia de Dios y hacia la comunicación
con Él, para satisfacer las múltiples solicitaciones de la caridad de Cristo, y los peregrinos, cuando parten de Casia, llevan consigo
alivio moral y fuerza espiritual. El Señor trabaja en profundidad para hacer emerger en
cada corazón la pregunta de encontrar el
sentido de su propia vida. Nuestro Santuario,
en el nombre de Santa Rita, se ha convertido
en «la casa del Señor situada en el monte
hacia la cual arriban las personas», como decía Isaías. Concluyo esta reflexión con la oración que Benedicto XVI escribió en septiembre de 2010 como conclusión de su Mensaje
para el Congreso Mundial de Santiago de
Compostela: Cristo Señor, peregrino de Emaús, que por amor te haces cercano a nosotros, aunque, a veces, el desaliento y la
tristeza impidan que descubramos tu presencia. Tú eres la llama que aviva nuestra fe. Tú
eres la luz que purifica nuestra esperanza.
Tú eres la fuerza que enciende nuestra caridad. Enséñanos a reconocerte en la Palabra,
en la casa y en la Mesa donde el Pan de Vida se reparte, en el servicio generoso al hermano que sufre. Y cuando llegue el atardecer, ayúdanos, Señor, a decir: “Quédate con
nosotros” Amén.

Nuestro Santuario se
ha convertido en la
casa del Señor
de Santa Rita es la etapa final del camino
del peregrino que, a su arribo, antes que nada se encamina al Santuario. El enrejado del
locutorio no es visto ni sentido como un objeto de separación sino como un signo esencial
de acogida que une caridad y atención, misericordia y compasión, benevolencia y respeto
de cada persona y de su sensibilidad. En el
enrejado del Monasterio se presentan tantas
personas que han visto su fe, amor, alegría,
paz desvanecerse y buscan consolación para
poder mantener viva la llama importante de
la esperanza. ¿Cuál esperanza? Jesucristo. La
caridad nos impulsa a cargarnos de ellas, a
prenderlas todas en el corazón, a perdernos
por un tiempo en ellas para poder entender
íntimamente y hacer experimentar la amis-

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
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Familia en Cristo
de Padre Ludovico Maria Centra osa,
asistente espiritual general de la PUP
a cargo de Natalino Monopoli
i muy queridos
miembros de la
hermosa familia Ritiana-Agustiniana
de la Pía Unión Primaria de
Santa Rita de Casia, desde hace poco, hemos iniciado el año
nuevo en la bendición del Señor y en la protección de la
Santísima Virgen María y de
nuestra querida Santa Rita y
espero que todo el año siga
así, acompañados, apoyados e
iluminados por ser aquella luz,
aquella sal y aquel fermento
que nos dice que es el Evangelio y, como nos recuerda el
Apóstol San Pablo, expandir
en el mundo el buen perfume

M

Es Jesucristo
que nos hace
una familia
de Jesús. Sin lugar a dudas les
habrá llegado la noticia que el
tema escogido por la Pía
Unión Primaria de Santa Rita,
para el año 2015, es: Familia
en Cristo para ser santa en el
amor. Como se evidencia inmediatamente, es Jesucristo
que nos convierte en una familia... hijos en el Hijo; es el Padre que nos da un punto de referencia, para que todos podamos sentirnos y ser hermanos.
Y en este corazón de misericordia y atención para todos,
encontramos a nuestros hermanos y hermanas Santos que

encienden nuestro corazón de
amor por el Reino de Dios. Sabemos que, en estos tiempos,
la Iglesia está reflexionando
sobre un gran tema que no es
ni puede ser ajeno a nadie: la
Familia, primera célula insustituible donde “nace y se desarrolla el amor divino y humano”. Será éste también el tema que nos acompañará durante la celebración de los
quince jueves en honor de

Santa Rita, gracias a la gran
disponibilidad de Don Paolo
Raimondi. ¿Qué podemos decir? ¡Fuerza y adelante, como
decía el venerable Padre Matteo De Aneglis de Carpineto
Romano (conocido como “Padre Maestro”)! El camino por
recorrer es largo, y no es siempre fácil, pero, juntos, seguramente será más bonito de
afrontar. Con todo el corazón,
os bendigo.

ENCUENTRO GENERAL DE LA PUP
“Familia en Cristo para ser santa en el amor” es el tema
pastoral propuesto para el encuentro general de la PUP,
que tendrá lugar en Casia el 21 y 22 de marzo. Todos pueden participar en el evento: los afiliados pero también
quien no está inscrito y está interesado en saber más. Éste
es el programa:
Sábado 21 de marzo
8.30 horas - (Viale del Santuario) Procesión “Via della Spina”
11.00 horas - (Locutorio Grande) Encuentro de los responsables locales PUP con las Monjas
15.00 horas - (Basílica de Santa Rita) Visita a la urna de
Santa Rita de Casia
16.30 horas - (Sala de la paz) Conferencia sobre el tema
“Familia en Cristo para ser santa en el amor”
18.15 horas - (Basílica de Santa Rita) Vísperas con las
monjas
21.00 horas - (Basílica de Santa Rita) Adoración con las
monjas (y nuevas afiliaciones)
Domingo 22 de marzo
9.30 horas - (Sala de la paz) Santa Misa (para los grupos:
cada uno con su ropa). Para concluir, Procesión por las calles de Casia, con la reliquia del cinturón en el nuevo reliquiario donado por la Pía Unión Primaria de Santa Rita.
12.00 horas - (Basílica de Santa Rita) Bendición final, foto
de grupo y saludos. Para información y participaciones:
Oficina de informaciones Santuario de Santa Rita - Tel.+39
074375091.
8

PÍA UNIÓN PRIMARIA
a comunidad parroquial de Calamonaci
ha estado siempre
muy unida por una
gran devoción a Santa Rita
de Casia. Data de 1989 la
llegada de la estatua de la
Santa, gracias a la voluntad y
al empeño de un grupo de
devotos, con la constitución
del Comité de Festejos en su
honor. Nuestra devoción se
pone en práctica al vivir intensos momentos de oración
y en la promoción de iniciativas culturales, de agregación
y de ayuda a personas necesitadas, ancianos y enfermos
de la comunidad; precisamente a estas personas se
les regala, el 22 de mayo la
rosa bendecida y un recuerdo
devocional. En los últimos
años, hemos querido profundizar el conocimiento del
mensaje ritiano, para tratar
de cualificar más la devoción
y poner en práctica, en la cotidianidad de cada uno, el
ejemplo magistral de nuestra
querida Santa Rita. Para ello,
se han organizado iniciativas
lúdico-recreativas, dirigidas a
los niños de la comunidad,
donde han participado de
modo sinérgico tantas personas; principalmente, se ha
tratado de transmitir también
a los más pequeños, el mensaje de paz, solidaridad, división y perdón que Santa Rita
ha abrazado durante su vida.
Todo este camino ha llegado
así a una evolución espiritual
y educativa al servicio de la

L

Viviendo
concretamente
a Rita
Grupo Santa Rita de Calamonaci, Agrigento

comunidad, desde tiempo esperada y fuertemente sostenida por nuestro Párroco,
Don Mario Di Nolfo, encontrando su natural y provechosa unión en la PUP, presentada y propuesta por Don
Orazio Greco, durante su visita a nuestra parroquia con la
Sagrada Reliquia de la Santa. Aquella visita se ha concretizado como una ocasión
providencial, para reforzar la
fe e iniciar un camino de formación espiritual moralmente constructivo. La PUP de
Calamonaci es una realidad
orante y operativa, con poco
más de cien inscritos, un
grupo que se está conocien-

do gradualmente, organizando y está creciendo en la escucha y en la división de varias iniciativas y momentos
de oración: la celebración comunitaria de los 15 jueves,
la celebración del Tránsito y
los encuentros periódicos de
profundización. Formar parte
de la Familia Agustiniana es
para nosotros un privilegio,
porque es una realidad espléndida donde uno se siente
realmente un hermano y la
comunidad se percibe y se
reúne, a pesar de las distancias territoriales. Alabanza y
gloria a Dios y a Santa Rita
que han querido que todo
ello sucediese.

SUSCRÍBETE A LA PUP
No importa si eres una persona privada o miembro de un grupo, ¡suscríbete a la PUP! Así participarás 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
9
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En lo social,
con la Colmena
testimonio de Barbara Peppoloni,
asistente social que coopera con la
Colmena de Santa Rita

Desde 1938, la Colmena de Santa Rita
ofrece a niñas y niños y muchachas y muchachos la oportunidad de cambiar su futuro. Todos los años, llegan nuevas Abejitas y
otras, que concluyen su camino, se van,
listas para levantar vuelo hacia la vida.
Cuando una joven entra en la Colmena,
nunca es fácil: enfrenta una experiencia todavía desconocida, está lejos de todo lo
que ella conoce y de sus familiares, de sus
puntos de referencia. A veces, entran en la
casa de la Colmena por indicación de los
servicios sociales, que cooperan con la Colmena en la recuperación y en la reinserción
del menor, dentro de su propio núcleo familiar. Barbara Peppoloni, 44 años, es una
de las asistentes sociales que trabajan con
la Colmena. Después de más de 10 años
de colaboración con el proyecto del Monasterio Santa Rita, Bárbara nos cuenta su experiencia...

cultad, que he conocido la Colmena de
Santa Rita. “Decidir” darles a los menores
un lugar diferente de su propia familia no
es algo simple, no es fácil y, a menudo, son
decisiones sufridas tanto para el Servicio
social como para las familias involucradas.
Por lo tanto, siempre hay que evaluar bien
el lugar donde se ubicarán a los menores
involucrados, pues se decidirá la suerte de
su vida. Fue así que, hace más de diez
años atrás, mientras evaluaba, con la ayuda
de un colega, varias opciones a favor de al-

esde hace tiempo que trabajo en
el campo social y, en lo específico, en un municipio pequeño de
Umbria, donde me encargo de menores y de familias en situaciones de dificultad. Es precisamente a causa de las necesidades que he vivido durante mi experiencia en ayudar a algunas niñas en difi-

D

“Decidir” darles a las
menores un lugar
diferente de la propia
familia no es simple
10
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El impacto con la
Colmena fue
inmediatamente
positivo
gunas niñas, explicando mi deseo de querer
darles un lugar que pudiese asegurarles un
calor familiar, y no un lugar aséptico, mi
colega me habló de la Colmena de Santa
Rita. Me puse en contacto con la directora
de aquel entonces, Bernardetta Salciarini, y
fui a Casia. El impacto con la Colmena fue
desde el inicio fuertemente positivo, tanto
para mi como para la familia de los menores involucrados. La Colmena acogió a las
niñas en forma totalmente gratuita, pasando a ser para ellas una segunda casa, acogiendo - si bien a la distancia - también a
los padres de las niñas, en sus dificultades
sociales, económicas y culturales, y sosteniéndoles en su rol de padres. Con la Col-

COLABORA CON NOSOTROS CON
EL PROYECTO COLMENA
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.

Con la Colmena hemos
realizado un proyecto
global de vida para las
muchachas

Para ayudar a las Abejitas y las Mil Flores,
basta una donación incluso pequeña, mediante:
Banco
IBAN: IT27T0200821703000102136901
BIC/SWIFT: UNCRITM1J35
Correo: casilla postal nº. 1010759072 a
nombre de:
Fondazione Santa Rita da Cascia onlus

mena, a lo largo de los años y hasta el día
de hoy, hemos construido un proyecto global de vida para las niñas que allí residen.
En particular, la Colmena les garantiza la
posibilidad de estudiar, ser seguidas todos
los días también en el estudio vespertino;
de crear experiencias de vida social que sean
constructivas y en el contexto comunitario
ciudadano; adquirir los valores y la conciencia del respeto para su dignidad de mujer,
futuras madres, valorizando y reforzando el
concepto de familia. Las niñas de entonces, de hoy, son muchachas comprometidas
con el estudio y que tienen un futuro gracias a la Colmena, que las ha acogido en
sus necesidades globales.

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".

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!
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Dános nuestro
amor cotidiano
de P. Mario De Santis osa, Rector de la Basílica de Santa Rita
ara la fiesta de San
Valentín 2014, el Papa Francisco ha hablado en la Plaza San
Pedro, a más de 30.000 parejas de novios: «Cuando recéis el Padre nuestro, queridos novios, no decid jamás al
Señor “danos el pan nuestro
de cada día”, sino: “danos,
oh Señor, nuestro amor de cada día». Es en esta oración,
ha dicho Papa Bergoglio a los
enamorados «que debéis dejar transparentar la alegría del
Sí, para siempre». Hoy, es
verdad, ha recalcado el Pontífice, todo cambia rápidamente y nada dura para siempre,
pero el amor conyugal, según
el diseño divino, está fuera de
la temporalidad del diseño de

P

nuestras elecciones, porque
el amor es una realidad que
se construye como una casa y
la casa se construye junto con
la certeza moral que no se derrumbará, aún estando sujeta,
con el paso del tiempo, a la
intemperie y a la furia del
viento. «Construir» ha recordado Bergoglio «significa ayudar al crecimiento con medios
artesanales; y el matrimonio
es un trabajo “artesanal”, de
todos los días, porque el marido tiene la tarea de hacer
más mujer a la esposa y la esposa tiene la tarea de hacer
más hombre al marido. Esto
significa crecer juntos. Este
crecimiento no viene del aire,
sino de vuestras manos». En
el camino del “amor artesa-

El amor es una realidad que
se construye como una casa.

nal”, existen palabras y reglas
que deben observarse, como
“permiso, gracias, perdón”.
Donde “permiso” significa saber entrar con cortesía en la
vida de los otros, desterrando
toda dureza y agresividad.
Donde “gracias” es gratitud
de un sentimiento importante, es mantener viva la conciencia de que la otra persona
es un don de Dios y a los dones se les dice gracias, reforzando así la unión. Donde
“perdón”, es reconocer los
propios errores, es entender y
comprender que el error del
otro puede ser causado inadvertidamente y sin malicia.
«No existe una familia perfecta» dice el Santo Padre «el
marido perfecto, la mujer perfecta, la suegra perfecta». Para que este “amor cotidiano”
no falte jamás sino sea pan
cotidiano que corrobora, hace
crecer y da estabilidad a la
unión, Francisco llama en
causa al lenguaje de la ternura, al lenguaje de la fraternidad, al lenguaje de la cercanía: una triada que permite
manejar conflictos inevitables
y necesarios para una profunda maduración interpersonal
y de la relación. «El conflicto
es indispensable. Éste tiene
que asumirse, dialogarse, resolverse, acompañarse de un
nuevo proceso de maduración
que lleva a relacionarse a través de una auténtica cultura
del encuentro». Al final del
encuentro, el Papa Francisco
ha invitado a los futuros cónyuges a contener la celebración dentro de límites precisos de sobriedad, sin derroches inútiles, «porque lo que
hace un matrimonio pleno y
verdadero es sólo la presencia
del Señor».
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nicia nuestro viaje hacia el mundo de la vida consagrada. ¿Qué es? ¿Existen diferencias
entre un tipo de consagración y otro? ¿Por qué tomar una decisión de ese tipo? Saber que
un ser querido ha decidido consagrar su vida a Dios, ¿cómo cambia mi vida? Nos haremos
estas preguntas y otras más, a partir de este número, durante todo el año lo dedicaremos a
la vida consagrada. Para dar y darnos algún instrumento más para discernir, vivir y compartir
una decisión "radical" que, cada día, hombres y mujeres dedican a Dios. ¡Buena lectura!
Padre Vittorino Grossi,
director responsable “De las Abejas a las Rosas”

I

ueridos hermanos y hermanas, el Papa Francisco nos
llama a celebrar el 2015
como Año de la vida consagrada. La razón cronológica de esta
celebración tiene que buscarse en la
publicación del documento del Vaticano II, dedicado a la vida consagrada: Perfectae Caritatis - decreto
firmado por Pablo VI, el 28 de octubre de 1965. Un texto que mantiene
la frescura y la actualidad (a través
de sus indicaciones, como por ejemplo, ndr):
El retorno constante a las
fuentes de la vida cristiana (raíz
bautismal de nuestra vida). Recordar que el bautismo nos introduce
en Cristo y en el misterio de su
muerte y resurrección. Ésta es la
igualdad y la responsabilidad de todos los bautizados. Los diferentes
ministerios y carismas y estilos de
vida están en deuda uno con el otro
y crean una experiencia dinámica de
comunión.
El retorno a la inspiración original de los institutos (dimensión carismática). San Agustín ha unido una
espiritualidad que se apoya en cuatro
pilares: la interioridad, la comunidad,
la pobreza y la eclesiología.
La adaptación de nuestra vida
a las nuevas condiciones del tiem-

Q

Vivimos el hoy,
reinterpretando
los orígenes
de Padre Alejandro Moral Antón,
Prior General de la Orden de San Agustín

po (misión). La vida, la Iglesia y el mundo son mucho más grandes de nuestros enfoques. El Papa Francisco nos invita “a ser audaces y creativos en esta tarea de reexaminar los objetivos, estructuras, estilos y métodos de evangelización de las propias comunidades” (Evangelii gaudium, 33).
Hermanas y hermanos, este año puede ser una oportunidad para recibir
la bocanada de aire fresco que nos ha traído el pontificado del Papa Francisco - el mensaje de alegría, que nace del Evangelio y colma el corazón - que
trae oxígeno nuevo a nuestra vida y refresca nuestra ambiente comunitario.
Que detrás de las puertas cerradas en nuestro espíritu interior podamos encontrar el tiempo y el modo de celebrar nuestra vocación y que, por manifestación de nuestro corazón, podamos crear nuevas oportunidades de encuentro
con la Iglesia diocesana o con otros institutos religiosos para mostrar, a través de los colores de los diferentes carismas, el gran don del Espíritu que ¡es
la vida consagrada para la Iglesia y para la vida del mundo!

(Extraído de la Carta a los agustinianos y agustinianas por el año de la
vida consagrada, 10 de octubre de 2014)
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«También
nosotros
tenemos nuestro
modo de salir»
Sor M. Monica Gianfrancesco, Directora
de la Federación de los Monasterios agustinianos
de Italia, responde a las preguntas de Monica Guarriello

lase 1955, de L’Aquila, Sor
Maria Monica Gianfrancesco tiene 17 años cuando entra como novicia en la Comunidad de las monjas agustinianas del Monasterio de Lecceto, oasis
de vita contemplativa a las puertas
de Siena. Pero la vida de Sor M. Monica no ha sido siempre entre los
muros silenciosos de la ermita. En
efecto, en 1991 parte para las Filipinas para iniciar la misión de Bulacan, junto con Sor M Natalina Todeschini, actual Abadesa del Monasterio Santa Rita de Casia. «Las
obras de misericordia no eximen a
nadie de practicarlas» nos explica
Sor M. Monica, «y crean un modo de
“estar con los demás y para los demás que es ayuda, apertura». Y el
viaje, la salida al mundo, sigue, para sor M.Monica, encargada de la
Federación de los Monasterios agustinianos de Italia y como Abadesa
de la Ermita de Lecceto, que hospeda a 18 hermanas.

C O N S A G R A D A
pero poco a poco, se allanaron,
igualmente no han desaparecido.
Hoy, en las Filipinas, hay una hermana italiana, junto a 7 hermanas filipinas y una coreana. Me pregunta
porqué las monjas de vida contemplativa se ocupan de evangelizar y
de dar ayuda humanitaria. Existen
dimensiones del ser humano asociadas a nuestra naturaleza, independientemente de la vocación a la cual
se dedica una persona. Las así llamadas obras de misericordia corporales no eximen a nadie de practicarlas y crean un modo de "estar" con
los demás y para los demás que es
ayuda, apertura, acogida y es normal
querer responder, con los medios a
su disposición, a los diferentes llamados de quien golpea a la puerta.

C

Madre, ¿cómo nace la misión
en Bulacan? ¿Por qué monjas de vida contemplativa se ocupan de

Sor M. Monica (en primera fila, en el centro), apenas elegida Directora de la Federación de
Monasterios agustinianos italianos, el 1° de octubre de 2014, en Casia.

evangelizar y de dar ayuda humanitaria? Partimos el 10 de enero de
1991. Éramos dos monjas: Sor M.
Natalina Todeschini, la actual Abadesa de Casia y yo. Partimos, enviadas por la Federación de Monasterios
Agustinianos de Italia, para dar vida
a una nueva Comunidad que acogería jóvenes filipinas interesadas en
vivir la experiencia monástica agustiniana. Encontramos dificultades,
14

Ciertamente esta “caridad simple”,
fragmento del único pan, no nos pone físicamente “en primera fila”, como las monjas de la caridad u otras
congregaciones dedicadas a ello, pero nos pone en sintonía con las necesidades, con las miserias del corazón y del espíritu del hombre, sediento y, a menudo, abandonado en
los márgenes de la vida moral, afectiva y social.
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El Monasterio de Lecceto (Siena), donde Sor M. Monica es la Madre Abadesa de una Comunidad compuesta por 18 monjas de vida contemplativa.

En Evangelii Gaudium, el Santo
Padre Francisco nos dice que «la
Iglesia “en salida” es una Iglesia
con las puertas abiertas». ¿También vosotras, las monjas “abrid
las puertas”? ¿En qué sentido? La
experiencia de la propia humanidad,
de las propias heridas, enredos y miserias interiores, de las propias
mentiras y máscaras más o menos
evidentes, nos hace solidarias con
cada hombre, más bien nos conduce
a la raíz de la precariedad humana.
Y esta experiencia es un camino hacia la libertad que, desde la sinceridad, mueve hacia la verdad de uno
mismo, para radicarse en Cristo y
ser en Él una criatura nueva; abre
las puertas a la escucha, a la acogida del corazón, a aquella empatía
cordial con las vicisitudes del corazón humano que encontramos en
nuestros oradores o a través de la
correspondencia. Lo demuestran
nuestras Santas, Rita, Chiara, Hermanas en el espíritu de Agustín, cuya participación en la cruz del Señor
las ha convertido evangélicamente
en madres, abiertas a la acogida,
por encima de todo. Concretamente,
nuestra Comunidad, aquí en Lecceto,
desarrolla el ministerio de la hospitalidad, ofreciendo tiempos y espa-

cios de oración y reflexión, a quienes
desean fortificarse en el Espíritu y
recurrir a la fuente de la Vida Litúrgica de la Comunidad. También
nosotros tenemos nuestro típico modo de salir, de ir más allá, iniciando
por la mañana, cuando le pedimos a
Dios abrir nuestros labios para liberar la Palabra con el canto de los
salmos. Y así, nuestra oración se encamina por las calles del mundo. La
relación fraterna, además, central
para nosotras las monjas agustinianas, es otro “campo de batalla” del
nuestro salir de nosotras mismas, de
aquel continuo hacer espacio a los
demás para que reine entre nosotros
la presencia de Jesús resucitado y
nuestros corazones se modelen en el
suyo. Dice Agustín en la Regla: Defended a toda costa la unanimidad y
la concordia y honorad recíprocamente a Dios del cual habéis sido
convertidos en Templo (nº 9). Como
puede ver, la apuesta en juego es alta: salir de uno mismo nos lleva a
entrar en la dinámica de las relaciones trinitarias y esto significa ser
Iglesia: ¡un solo corazón y una sola
alma dirigida hacia Dios! Canto y
parábola del amor de Dios por la Humanidad. Me gusta decir que, de hecho, nuestra pequeña historia huma15

C O N S A G R A D A
na inicia por salir a la luz desde el
vientre de la madre y se proyecta en
las relaciones para construir su
identidad como estructura de relación. También en el Evangelio encontramos invitaciones a salir de las situaciones de muerte o de esclavitud
para entrar, radicarse y permanecer
incorporados a la vida de Jesús. La
consistencia de una vida humana
depende, en efecto, de la capacidad
de mantener relaciones sanas, donde la ley del don es hasta el final,
según la dinámica eucarística de Jesús.
¿Qué quiere decirles a las mujeres que desean acercarse a la vida contemplativa o simplemente
saber aún más de ella? La vida contemplativa conduce cada mujer sedienta de Dios y de la felicidad a la
fuente del ser y de la vida. Nuestro
Dios es el Dios entre nosotros que
nos alcanza con su Palabra hecha
Eucaristía, Sacramento, Sagrada Escritura, belleza que resplandece en
la creación y en la bondad que circula entre los hombres: todo habla,
traduce de Él. Pero se requiere estar
en sintonía, entrar en sintonía con
su estilo de decir, hacer, actuar en la
historia de la humanidad y en nuestras pequeñas vidas. Es necesario
ser hábiles para percibir sus ondas
de transmisión y, esto, lo podemos
hacer cuidando el órgano de escucha, del corazón. Es su camino privilegiado. La Palabra es luz o tinieblas, gracia o condena: depende del
corazón: ante la misma, podemos
abrirnos y realizarla dejándola caer
como una semilla que da fruto o dejarla escapar. Por dicho motivo, a
cada mujer en la plenitud de su humanidad, la vida monástica cura la
calidad de la salud del corazón con
la atención a la escucha y a la acogida de la Palabra. Dios conoce lo
que hay en el corazón del ser humano y sólo Él puede responder exhaustivamente a sus preguntas.
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Mi vida consagrada en
Ordo Virginum
testimonio de Michaela de Beyer
La vocación en la Ordo Virginum (Orden de las Vírgenes) consiste en seguir más de cerca a nuestro Señor Jesucristo, en particular, en el empeño de la virginidad, como signo de la Iglesia Esposa, preparada para su
Esposo. Todo ello se realiza estando en el mundo, en la realidad secular. Michaela de Beyer, 44 años, alemana, nos cuenta su experiencia de virgen consagrada y que obra en la Diócesis de Bolzano-Bressanone...

o he sido yo a decidir mi entrada en la Ordo
Virginum, sino más bien Dios. Antes de la
vocación, no conocía a las vírgenes. El Señor me ha dicho “Vengan y lo verán” (Cfr.
San Juan 1, 39) y ¡después de diez años de camino
ha hecho mi vida tan hermosa de suscitar en mi
una profunda admiración! El valor añadido es la relación interior con Dios, la posibilidad de encontrarlo en el amor y en la comunidad eclesial, de crecer
en el apostolado. Me considero muy afortunada porque en mi diócesis (Bolzano-Bressanone, ndr) he
podido elaborar personalmente un proyecto de reevangelización (www.glaubenserneuerung.de) con
caminos de fe para adultos, niños y familias, en colaboración con los franciscanos. También he fundado la comunidad “Gloria” para estimular el encuentro entre laicos: organizo círculos de oración todas
las semanas y jornadas en el monasterio todos los
meses, para compartir las experiencias de vida y
madurar en la fe. ¡Estas actividades me llenan de
una alegría indescriptible! En nuestra Diócesis, generalmente, las mujeres que presentan la solicitud
de consagración viven una regla y la envían al obispo antes de ser admitidas. Mi regla es de cinco páginas y no puedo exponerla completamente (resumiendo, ndr): quiero aprender a vivir el vínculo con
Cristo de un modo siempre más profundo, no como
un simple servicio eclesiástico.

tablecer un vínculo entre el trabajo, el encuentro
con los demás y mi vida medida por la oración. Todas las semanas dedico tiempo a la adoración eucarística y al estudio de las sagradas escrituras y
todos los años realizo ejercicios espirituales.

N

Los sacramentos, fuente de vida: participo
todos los días en la celebración eucarística y me
comprometo a vivir según sus preceptos.
Vida de virgen consagrada en el mundo: busco testimoniar la presencia de Dios con mi vida y
demostrarles a los demás la luz emanada por la
alegría de la fe, que es contagiosa.
Pobreza: Acepto conscientemente la condición
de pobreza asociada a mi vocación, que hace fructífera la relación con Jesús.
Obediencia: me comprometo a escuchar la voz
de Dios y a respetar su voluntad.
Sacrificio: quiero seguir mi vocación durante
toda la vida, alabar y glorificar, luchar y perseverar, recibir y regalar, invocar y agradecer a Dios,
sacrificándome por el bien de mis hermanos, de
mis hermanas y de toda la Santa Iglesia.
La vida de virgen consagrada me permite tener diferentes libertades pero comporta una responsabilidad precisa, muy importante. Quiero cultivar con cuidado mi vocación y renovarla siempre,
para que Jesucristo sea siempre mi primer amor.

Vida dedicada a la oración: todos los días digo la Liturgia de las horas y el rosario. Trato de es-
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a cargo de fray Paolo Zecca osa

Casia (PG), 5 de febrero - 14 de mayo
Quince jueves de Santa Rita
Todos los jueves, a partir del 5 de febrero,
nos reuniremos para celebrar los quince jueves de Santa Rita. Las celebraciones del Santuario de Casia prevén la celebración de la
Santa Misa a las 17.00 horas (de febrero a
marzo) y a las 18.00 horas (de abril a mayo).

Sábado Santo
21.00 horas - (Basílica de Santa Rita) Vigilia
pascual. Llegando al Domingo de Pascua, el
5 de abril festejaremos con gran alegría a
Cristo resucitado participando a una o varias
celebraciones litúrgicas que se celebrarán en
la Basílica. Las Santas Misas se celebrarán
en los siguientes horarios: 7.00 - 8.00 - 9.00
- 10.00 - 11.00 - 12.00 - 16.00 - 18.00.

Casia (PG), 15-18 de marzo
Solemnes Cuarenta Horas
El Santísimo Sacramento se expondrá en la
Basílica de Santa Rita para la adoración eucarística desde las 8.30 a las 16.30 horas
de cada día, del 15 al 18 de marzo.

Italia, del 26 de abril al 7 de septiembre
Encuentros locales de la PUP 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
encuentros regionales son una óptima ocasión. Éste es el calendario de las citas:

Casia (PG), 1-4 de abril
Convenio Amigos de San Agustín
Como es una tradición, los amigos de San
Agustín os esperan en el Hotel delle Rose en
Semana Santa. Este año el tema es “Los jóvenes y la Pascua”. Os invitamos a participar
numerosos, para discutir juntos y compartir
útiles puntos de reflexión.

Abbiategrasso (Milán), 26 de abril
Encuentro Regional Lombardia
Información: Francesco Roccio,
Móvil +39 3393353309
piaunionesantarita.lombardia@gmail.com

Casia (Perugia), del 2 al 5 de abril
Celebraciones pascuales en el Santuario
La Familia Agustiniana de Casia os espera
para celebrar juntos el Triduo Pascual en el
Santuario de Santa Rita:
Jueves Santo
17.00 horas - (Basílica de Santa Rita) Misa
In Coena Domini;
21.00 horas - (Basílica de Santa Rita) Adoración del Santísimo Sacramento hasta las
24.00 horas.
Viernes Santo
10.00 horas - (Monasterio de Santa Rita)
Recorreremos juntos el testimonio de fe en
el sufrimiento de nuestra querida Rita, a través de la sugestiva procesión conocida como
“la via della spina” (camino de la espina).
17.00 horas - (Basílica de Santa Rita) Celebración de la Pasión;
21.00 horas - (partida: Parroquia Santa Maria de la Visitación) Procesión de Cristo
muerto.

Calamonaci (Agrigento), 2 de junio
Encuentro Regional Sicilia
Información: Lilla Buggemi,
Móvil +39 3206896892
lillabuggemi1@yahoo.it
San Marco Argentano (Cosenza), 28 de junio
Encuentro Regional Calabria
Información: Antonio Cupone,
Móvil +39 3482856435
toninocupone@libero.it
Olevano Romano (Roma), 6 de septiembre
Encuentro Italia Central
Información: Maria Teresa Bovi,
móvil +39 3334938960
mariateresabovi@gmail.com
Molfetta (Bari), 27 de septiembre
Encuentro Regional Puglia
Información: Pia Camporeale,
Móvil +39 3299656968
pia07@hotmail.it
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En viaje hacia Dios

VIVEN EN CRISTO

G.B. Galizzi, Peregrinaje a Roma (s. XX), Capilla de Santa Rita, en el
interior de la Basílica.

de P. Giuseppe Caruso osa

Señor, te encomendamos humildemente a nuestros difuntos, para que participen en la Gloria
eterna del Cielo. Amén.

Alfonso Izzo (Arpaia BN - Italia)
Don Angelo Corona (Spoleto PG - Italia)
Anna Miliani (Scandicci FI - Italia)
Anna Maria Sbarra (Cittadella del Capo CS - Italia)
Anna Rita Angelini (Monteleone di Spoleto PG - Italia)
Annamaria Roscani (Casia PG - Italia)
Antonia Baratta (Latina - Italia)
Antonia Di Francesco (Roma - Italia)
Armando Bruno Bassetto (Marostica VI - Italia)
Armido Comberlato (Villaverla VI - Italia)
Efisio Puddu (Quartu Sant’Elena CA- Italia)
Ernesto Sessa (Arzano NA - Italia)
Filomena Accettura (Carbonara di Bari BA- Italia)
Francesco Corelli (Roma - Italia)
Francesco Culichetto (Rimini - Italia)
Giovanna Vescio (Sidney - Australia)
Giulia Di Amicis (Casia PG - Italia)
Giuliana Paoloni (Casia PG - Italia)
Isabella Conversa (Noicattaro BA - Italia)
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na de las imágenes
más comunes para expresar toda la vida es
la del viaje. Como en
un viaje se atraviesan diferentes
lugares, así en la vida cambian
muchas circunstancias; como en
el primero se pueden realizar largos tramos de camino acompañados por algunas personas, que
después, a veces, se detienen y
cogen otras direcciones, así también en nuestra existencia terrenal nos cruzamos con tantos rostros, algunos de los cuales nos
acompañan por un largo tramo
para después despedirse de
nosotros, dejándonos solos para
seguir nuestro camino. Un viaje
está formado por tantos pasos
pequeños, aparentemente insignificantes si los consideramos
singularmente; del mismo modo
la vida está hecha de tantos momentos, de días que se subsiguen uno idéntico al otro que,
sin embargo, en su conjunto
constituyen nuestra existencia.
Pero no todos los viajeros son
iguales: el vagabundo y el peregrino están mancomunados por
el sentido de la precariedad y de
la incertidumbre que son típicos
de estar de viaje; pero mientras

U

Jole Pozzi (Como - Italia)
Lucia Scaranello (Toritto BA - Italia)
Luciano Coletti (Latina - Italia)
Maria Giramma (Modena - Italia)
Maria Santaguida (Crotone - Italia)
Maria Terraneo (Bovisio Masciago MB - Italia)
Mariella Brugnoni (Perugia - Italia)
Mariuccia Chiarenza (Recco GE - Italia)
Marta Bove (Bitonto BA - Italia)
Massimo Angelini (Grottazzolina FM- Italia)
Matilde Dell’Anno (Comiziano NA - Italia)
Michelina Carlevaro (Cuccaro Monferrato AL - Italia)
Olimpia Di Placido (Bolonia - Italia)
Paola Fontana (Forte dei Marmi LU - Italia)
Rinaldo Luoni (Gallarate VA - Italia)
Roberto Cambi (Casia PG - Italia)
Rocco Martino (Melicuccà RC - Italia)
Rosa Romanini (Montefano MC - Italia)
Settima Prestini Caldara (Collegno TO - Italia)
Teresa Paoletti (Casia PG - Italia)
Vincenzo Lattaruolo (Cerignola FG - Italia)
Vincenzo Pappalettera (Italia)
Vittorio Pennino (Tor Lupara di Fonte Nuova RM - Italia)

TESTIMONIO DE RAFFAELE CONTI - ITALIA
Me llamo Raffaele, tengo 89 años. Desde siempre, mi familia y yo somos devotos
ritianos. De ella hemos recibido muchas gracias y quiero contarles la última en orden cronológico. Era la tarde de un día de primavera. Junto con mi esposa, María,
participaba en la celebración del funeral de una persona conocida, en la iglesia del
pueblo. Improvisamente, he advertido un extraño malestar y sin hablar de ello con
nadie, para no preocuparles, salí dirigiéndome hacia el coche que estaba estacionado en las inmediaciones. Lamentablemente, el esfuerzo que realicé para realizar el
trayecto, entre paréntesis en subida, ha empeorado la situación, tal es así que, después de haber arrancado el motor, perdí conocimiento y, de consecuencia, también
el control del vehículo. Imaginaos un auto sin control, encima en bajada, que conduce hacia la plaza que está por delante de la Iglesia, donde se habían reunido las
personas que participaban en el funeral. Habría podido ser una catástrofe, pero
nuestra Santa, invocada por mi, mirando intensamente Su rostro impreso en mi llavero, ¡ha impedido un desastre! La máquina se detuvo milagrosamente, después de
haber dañado mínimamente los autos estacionados a lo largo del trayecto. Internado en el hospital, después de una operación cardíaca, volví a casa sano y salvo e infinitamente agradecido a nuestra
santa defensora, que no dejaré jamás de invocar y agradecer, junto con mi esposa
Maria y nuestros hijos Tonino, Mario y Rita, para que podamos seguir beneficiándonos de la protección de la santa.

el primero camina sin saber
adónde va, el segundo sabe bien
que, un paso tras otro, se está
acercando a la meta última de
su andar, que es el encuentro
con Dios, precisamente esta
conciencia otorga un sentido a
los pasos, a aquellos pasos que,
como hemos dicho, parecen no
valer nada, si los consideramos
en sí mismos. Rita ha conocido
la experiencia del peregrinaje; se
cuenta que, pocos años antes de
su muerte, se había dirigido a
Roma para venerar las tumbas
de los apóstoles y que, en aquella ocasión, la herida que llevaba
en la frente, signo de su participación en la pasión del Señor, se
había curado milagrosamente.
Quizás recorriendo las calles silenciosas del Apenino de Umbria, junto con sus hermanas, ha
reflexionado en el misterioso viaje que es la vida, un recorrido
donde se alternan subidas fatigosas con bajadas cómodas, cimas soleadas y valles oscuros;
un viaje donde la única certeza
es la de estar siempre acompañados por el amor de Dios.

GRACIA RECIBIDA

LAS HUELLAS DE RITA

LA ORACIÓN
LA EUCARISTÍA, MEDICINA DE INMORTALIDAD
Señor Jesús, la Eucaristía es un baño en tu Persona:
milagro, potencia de gracia,
gracia de transformación, de purificación
que sólo Tú, Altísimo, puedes obrar y concebir
y sólo para criaturas realizadas a Tu imagen y semejanza.
En la Eucaristía, cuando Tú, Jesús,
entras en mí, se lleva a cabo sólo por Tu misericordia
el milagro de mi transparencia.
Mi dulce Jesús, entra en mi corazón
y comuniquemos todo en Ti:
en tu pureza infinita:
mi ser ha sido penetrado y transformado en Ti:
¡Tú eres la Luz, yo la transparencia,
por Ti y por todos, todos, todos los hermanos!
Es la Eucaristía el momento durante el cual se puede realizar plenamente mi voluntad, mi necesidad de transparencia, de pureza y simplicidad.
Es la Eucaristía que me hace simple
y nueva como cada niño: cada día.
¡Qué estupendo es todo esto mi Señor! Amén.

Oración escrita por la Madre Alessandra Macajone osa
(1931-2005), que recordamos en ocasión del 10° aniversario de su ascensión a los Cielos, el 27 de enero.
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«Las personas se
identifican con Rita porque
ha sufrido mucho»
Mons. Shlemon Warduni, Obispo auxiliar del Patriarca de Baghdad de la Iglesia Católica
Caldea, responde a las preguntas de Monica Guarriello

¿S

anta Rita es conocida en Iraq?
Es una santa muy famosa. En
particular, en Baghdad, en la Parroquia de la Virgen del Rosario,
la devoción ritiana tiene unos 30 años. Durante
la novena que conduce hacia la fiesta en su honor, la Iglesia está llena, la calle por delante de
la misma está bloqueada por los autos y por la
gente, porque todos quieren participar en la Novena
de Santa Rita.
Después, el 22 de
mayo, se llega a la
gran fiesta. Generalmente, la celebración es presidida por nuestro Patriarca, Louis Raphaël I Sako, o
por el Obispo auxiliar, precisamente
para recalcar la
Mons. Shlemon Warduni
importancia del
evento.
Generalmente,
Rita es muy querida por las mujeres, que ven
en la santa algunos aspectos de su vida. En
Baghdad, ¿hay devotos ritianos? Pienso que
las mujeres son más devotas que los hombres
en general, pero la cosa más importante es esperar que la devoción sea profunda para que
pueda producir milagros. Y sucede muchas veces que los fieles nos hablen de gracias recibidas o de episodios que tienen algo de milagroso, por intercesión de Santa Rita, por ejemplo,
la reconciliación de los maridos con las mujeres, o la curación de una herida espiritual, o
también de una enfermedad corporal. La verdad es que esta devoción es sentida no sólo

por las mujeres, sino también por los hombres.
Las personas se identifican con Santa Rita
porque ha sufrido mucho. Y quien sufre en
Cristo llega a un resultado siempre fructífero.
Considere que la mitad de las iglesias de
Baghdad, incluidas aquellas no caldeas, cele-

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

País: Iraq
Ciudad: Baghdad
A saber: En el 2014, el número de refugiados obligados a escapar por el
avance del Estado Islámico ha subido
a 1 millón 900 mil. La guerra en Iraq
amenaza también la supervivencia de
las últimas comunidades cristianas, yazidís, shabak, turcomanas que quedaron en el país; comunidades que durante siglos han formado aquel mosaico de civilizaciones único que era Iraq
y que, hoy, corre el riesgo de desaparecer a causa de las persecuciones.
(fuente: osservatorioiraq.it, 18 de noviembre de 2014).
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EN EL MUNDO

La bandera de Iraq, escogida por el parlamento en el 2008, en la
época posterior a la dictadura de Saddam Hussein.

ejemplo, de la solemnidad de San Valentín,
pero no de la fiesta de Santa Rita... Sería hermoso transmitir la tradición de la bendición de
las rosas, pero la gente diría ¿qué hace Monseñor, nos lleva a otra fiesta de San Valentín?”
Tenemos el rito del beso de la imagen de Santa Rita. Y, de todos modos, existe el mismo
sentido del amor asociado a la santa. Antes de
terminar esta entrevista, quisiera dirigirme a
los lectores de “De las Abejas a las Rosas”,
para pedirles que recen a Santa Rita para que
traiga paz... en estos tiempos necesitamos
paz, tanto aquella personal con Dios como
aquella social e internacional, donde existen
tantos intereses y se vive sólo para lo material
y donde hay corrupción... El mundo necesita
de la conversión. Mucha gente ahora es como
era el marido de Santa Rita, mucha gente necesita a Dios y ha dejado a Dios ocupando su
lugar con otras cosas materiales.

bran la Novena de Santa Rita. Y la imagen de
la santa está presente también en muchas casas. Los días de la Novena de Santa Rita es un
día de gran fiesta para todos, incluso si ahora,
lamentablemente, los festejos son más humildes... porque no hay seguridad, no hay paz, sino que hay autobombas y los kamikaze... mucha gente tiene miedo de las grandes reuniones...y después muchos de nuestros fieles se
han ido, más de la mitad de los cristianos, con
la ocupación americana, han dejado el país. El
país se vacía de cristianos, pero también los
musulmanes emigran, y para nosotros es una
gran desgracia. Si los cristianos de Iraq antes
de la ocupación eran poco menos de 1 millón,
hoy serán unos 400 mil. En la ciudad de
Baghdad, teníamos unas treinta iglesias, ahora
son 15 o 16, aquellas que “funcionan”.
También en su país, ¿la rosa es el símbolo
de Santa Rita? La rosa es el símbolo, por

ENVÍANOS TU TESTIMONIO
Si, como nosotros, amas a Santa Rita y deseas contarnos la devoción que existe en tu
comunidad, describe como festejáis la fiesta de la Santa o comparte otras iniciativas emprendidas en su honor, manda un artículo con las fotos a redazione@santaritadacascia.org
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El Beato Fidati
y el milagro eucarístico
de Padre Giustino Casciano osa
En ocasión de la Solemnidad del Beato Simone Fidati de Casia, el 16 de febrero de 2015,
Padre Giustino Casciano, agustiniano de la Parroquia de San Agustín de Gubbio (Perugia),
nos relata la historia del milagro eucarístico asociado a la memoria del beato.
l milagro eucarístico de Casia ha suedad, obtuvo de ella nueva inspiración y nuecedido en 1330. No ha sucedido en
vo vigor para anunciar la presencia viva, real
Casia, sino en Siena. En aquel año,
y sustancial de Jesús en la Eucaristía, como
en Siena, un sacerdote fue llamado
pocas décadas antes había explicado magisa asistir un campesino moribundo. Faltándotralmente Santo Tomás de Aquino y como el
le la fe y el respeto, colocó la pequeña hostia
Papa Eugenio IV había afirmado solemneconsagrada en el pergamente, instituyendo pamino de su
ra toda la Iglesia, en
Breviario y con el li1624, la fiesta de Corbro debajo del brazo se
pus Domini, a raíz del
encaminó hacia el enmilagro eucarístico de
fermo. Después de haBolseno-Orvieto. Fray
berle confesado, abrió
Simone, terminada su
el libro y con gran
predicación en Siena,
asombro vio que de la
volvió a Umbria; dejó
hostia emanaba sangre
en el Convento de Pey que se había pegado
rugia un fragmento del
al papel. El sacerdote
pergamino con la mandijo al enfermo y a sus
cha de sangre impresa
familiares que habría
y llevó a su Convento
El milagro eucarístico expuesto en Casia, en la Basílica invuelto más tarde para
de Casia el otro pergaferior, junto con las reliquias del Beato Fidati.
la santa Comunión y
mino, aquel con la hosvolvió rápidamente a su iglesia. Apenas putia licuefacta en sangre. Como era muy estido, el sacerdote se fue al Convento de San
mado por su tenor de vida intachable y por la
Agustín y pidió hablar con Fray Simone de
belleza y la fuerza de su predicación y de sus
Casia, que estaba predicando el cuaresmal
escritos, cuando habló del milagro eucarístien la ciudad, con gran concurrencia del pueco, mostrándolo a los hermanos agustinianos
blo y muchos frutos espirituales. Fray Simoy a los fieles, le creyeron inmediatamente e
ne oyó atentamente el relato del sacerdote y
inició la veneración hacia el milagro. Fray Siactuó con prudencia. Antes de concederle la
mone murió en 1348, a causa de la gran
absolución, le pidió llevarle el breviario con
peste que azotó Europa. El milagro eucarístila hostia ensangrentada. Preparó un pequeño
co donado por él a su ciudad está bien docualtar en su habitación y constató lo sucedido.
mentado a nivel de documentos históricos.
Con el consentimiento del sacerdote retuvo
Hablan de ello los estatutos de Casia de
consigo las dos páginas ensangrentadas con
1387, las bulas papales de 1401 y de 1408
la hostia licuefacta. Fray Simone de Casia,
aprueban el milagro y regulan la gran devoque entonces tenía más de cuarenta años de
ción popular de la cual estaba circundado. A

E
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Envíe las fotos de sus hijos a monastero@santaritadacascia.org con el permiso de publicación firmado por ambos padres. Las autorizaciones incompletas o ilegibles no serán consideradas.

SONRÍEN A LA VIDA

AGUSTINIANOS

Basílica Inferior, A. Marrocco, Beato Simone Fidati (siglo XX).

aquellas procesiones solemnes donde el milagro era llevado por todas las calles de Casia, podemos imaginar sin lugar a dudas la
presencia de Rita, acompañada por su esposo Paolo y por sus dos hijos. Después de tantos siglos e innumerables vivencias históricas, a partir de 1987, aquel frágil trozo de
papel de pergamino con la hostia convertida
en sangre está custodiado en la Basílica inferior de Santa Rita, en Casia, y todos los devotos de la Santa de los imposibles pueden
verlo y venerarlo. El milagro eucarístico de
Casia nos ayudó a creer firmemente que en
las hostias consagradas está verdaderamente
Jesús resucitado, nuestro Dios y Señor, àra
amarlo y adorarlo también fuera de la Santa
Misa y mientras es llevado a las casas de enfermos y moribundos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Alessia y Federica Rita Crupi (Reggio
Calabria - Italia)
2. Domenico y Riccardo Calabrò (Reggio
Calabria - Italia)
3. Edoardo Trudu (Monserrato CA - Italia)
4. Federica Rita Candullo (Biancavilla CT Italia)
5. Gioele Deriu (Bauladu OR - Italia)
6. Giulia y Giovanna Minotto (Valeggio sul
Mincio VR - Italia)
7. Giuseppe Alex y Cristian Genati (Gela CL
- Italia)
8. Marika y Alessandro Nicolò Mosconi
(Trevi PG - Italia)
9. Pierpaolo Di Pietro (Noto SR - Italia)
10. Roberta Trudu (Monserrato CA - Italia)
11. Sara Francesca Loddo (Orosei NU - Italia)
12. Simone y Marco Gaetani (Racale LE Italia)
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50 años del sí
de Suor M. Pia Conversa osa
En la Basílica de Santa Rita, el 8 de diciembre del año pasado, Sor Maria Pia Conversa ha celebrado su 50º aniversario de
Profesión solemne «para reafirmar con mayor responsabilidad mi sí total a Dios». Después de haber festejado un evento tan importante, les proponemos su testimonio de
gratitud al Padre.
ios tiene para cada uno de nosotros
un proyecto de amor, todos somos
llamados a descubrirlo para vivirlo
con dedicación. Era una chica como tantas otras, llena de sueños y vitalidad.
En el mes de mayo, dedicado a María, acepté la invitación de algunas amigas para ir a
la oración mariana y la Palabra irrumpió en
mi alma, en mi corazón. Fue el inicio de un
camino de profundización cuyas etapas
orientaron mi vida hacia la consagración
contemplativa agustiniana.
Admito que me sorprendía el temor de no
estar a la altura para responder con respon-

D

Sor M. Pia durante la ceremonia por su 50° aniversario de Profesión solemne.

sabilidad al llamado divino. El temor, lo superé gracias al susurro de la Palabra dedicada a María, que resonaba como una continua cantinela en mi interior: “Soy morena
pero hermosa” (Cantar de los cantares, 1,5).
Morena por la fragilidad de la criatura, pero
hermosa por la “gracia” que transforma la
persona haciéndola capaz de generar y llevar
a Jesucristo hacia el mundo entero en la
oración. “Tu gracia vale más que la vida”
(Salmo 62)… Es Dios que opera en cada

Recibimos el anillo con
Jesús crucificado
uno de nosotros; día tras día, Él concluye su
obra, es necesario estar atentos y abiertos a
sus continuos llamados. La Palabra ha iluminado, sostenido y confirmado mi camino
en estos 50 años de consagración al Señor.
En ocasión de la Profesión de los votos temporales, escogí para la imagen-recuerdo las

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO

¡Es hermoso
contigo....!
“Es hermoso contigo” son palabras que podemos
imaginar pronunciadas por Dios a ti, o de ti para
Dios o, contemporáneamente de Dios y de ti, ¡el
Uno para el otro! “Es hermoso contigo, expresa
una relación, un camino que toca nuestra mirada y
la transforma en una mirada de fe, capaz de reconocer la belleza del Señor". Viene a transcurrir algunos días en compañía de Jesús, con otras amigas en la búsqueda, con nosotras las monjas y los
padres Agustinianos… Y habrá… estupor… gratitud… adoración… camino… belleza… relación…. alegría… ¡Te esperamos!

CURSO DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL FEMENINA
DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DE 2015

La Palabra desquicia
todo egoísmo
palabras de nuestro Padre San Agustín, en
las cuales veo sintetizada el llamado-respuesta: «Señor… difundiste tu fragancia, la
respiré, y aquí estoy anhelando hacia Ti;
gusté y aquí estoy hambriento y sediento de
ti; me tocaste y aquí estoy ardiendo de deseo de tu paz » (Confesiones, X, 27,38). Para la Profesión solemne, aquella de los votos
“para toda la vida”, escogí las palabras de la
Sagrada escritura: «Grábame como un sello
sobre tu corazón, como un sello sobre tu
brazo, porque el Amor es fuerte como la
Muerte» (Cantar de los Cantares, 5,6).
Me reflejo en él, porque nosotras, las monjas contemplativas agustinianas recibamos
el anillo con Jesús crucificado, signo nupcial
de alianza eterna entre la consagrada y Cris-

Para informaciones:
Monasterio Santa Rita - 06043 Casia (PG), Italia
tel. +39 0743 76221
e-mail: monastero@santaritadacascia.org
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desquicia todo egoísmo, endereza la voluntad para que asuma “los mismos sentimientos de Cristo”, Él que es esplendor y consuelo. He celebrado mi 50º aniversario para
reafirmar con mayor responsabilidad mi total
“sí” a Dios Padre, “dador de todo don perfecto”, para expresar con la Iglesia mi gratitud, mi “gracias” por haberme hecho fiel. La
fidelidad regala plenitud al amor, sólo en la
fidelidad el amor se dilata y hace a la persona jocosa. La Comunidad Agustiniana está
consagrada al Amor, trata de asemejar y expresar la imagen radiante de la Santísima
Trinidad. Cada una busca ser sí misma acogiendo la otra en el Amor. Es escuela de la
humanidad más rica porque quiere alcanzar
la plenitud de vida de Cristo Señor. He decidido festejar el 8 de diciembre (2014, nda),
día dedicado a la Inmaculada Concepción
para que sea siempre Ella, con su protección
materna, a guiarme en la luz de Cristo para
que mi vida de alabanzas sea cada día más
transparente y pura. “Te agradezco, oh Padre, porque te revelas a los pequeños…”.

to y Dios Padre mediante la Iglesia. La vida
contemplativa agustiniana se forma en la escuela de la Palabra, que escucha, que resuena en un movimiento armónico continuo
en el ánimo-corazón, como una música que
es expresión de todos los movimientos fuertes, agudos, menos fuertes, bajos, bajísimos, fuertísimos, dulce... Así es cada día el
cotejo de la consagrada con la Palabra que

RECUERDO DE MADRE MARIA GRAZIA
Madre Maria Grazia Saccani, durante la Solemne Novena hacia la Navidad, ha coronado
su camino uniendo su larga y hermosa vida terrenal a la eternidad de Dios. Demos gracias al Señor de la Vida por sus 92 años, de los cuales 32 los ha pasado como monja
contemplativa agustiniana. No ha entrado de muy joven al Monasterio. Hasta los 29
años, se ha formado en la escuela de Acción Católica, iniciando como "benjamina". Después, la llamada de una vida más íntima con Jesús, de silencio,
oración y contemplación la ha cautivado y ha entrado en el Monasterio de Varese Ligure (La Spezia) donde, durante 60 años,
ha sabido poner a servicio de quienes lo solicitaban, dentro y
fuera del Monasterio, los dones abundantes de naturalidad y
gracia que el Señor le había dado. Llama inmediatamente la
atención sus ojos azules del color del cielo y la sonrisa que la
hace parecer, aún con más de 90 años, una eterna muchacha
llena de alegría y vitalidad. Siempre, ha buscado la voluntad de
Dios y esta frase escrita en octubre de 1985 en un papel lo confirma: “Señor, hazme capaz de hacer el vacío total dentro de mí
y estar disponible al Espíritu Santo para imitar a María Santísima". También a ella, como
a Abraham, el Señor le ha pedido el sacrificio de salir de su tierra en edad avanzada y de
dejarse llevar donde Él les indicaba. No ha ocultado jamás este sufrimiento pero, como
mujer sabia y forjada por la comunión con Dios y por la vida de Comunidad, ha tratado
de ofrecer todo al Señor, rezando continuamente, hasta su último aliento, por la paz en
el mundo. Gracias Madre, su hermosísima sonrisa es el recuerdo precioso de una vida
pasada pensando en el prójimo y no en ti misma..
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Dónde somos más felices
Tengo 35 años y me separé hace 4
años. Durante los primeros tres años, he
conocido la oscuridad del sufrimiento de
haber sido abandonado por la mujer en la
cual creía, con la cual esperaba construir
una familia. El último año ha sido verdaderamente muy significativo para mí. Me he
aproximado a la Misericordia, a la Luz, al
Amor de un Dios que me esperaba, que no
deseaba otra cosa que mi amor ardiente
hacia Él. La llama de la fe se ha reencendido con el peregrinaje a Medjugorje; desde
allí he vuelto con la misma sed de la sama-

a Cristo”. Mi fe es una relación íntima con
Él, le hablo como si fuese una persona de
este mundo encomendándole mis problemas, mis incertidumbres cotidianas y Él
me hace entender cuál es el camino apropiado, donde está mi felicidad... Sí, porque
el Señor no quiere nada particular de nosotros, sólo nos hace entender el lugar donde podemos ser más felices. Con la fe se ve
el mundo con otros ojos, se da más importancia a los verdaderos valores de la vida...a los hermanos necesitados, a los hermanos enfermos, a los hermanos que necesitan que uno les escuche. Dios os bendiga
(Andrea de Perugia)
Queridísimo Andrea, gracias por tu hermoso testimonio.
¡No hay nada más que agregar...! Quiero
sólo subrayar cuando dices que “el Señor
no quiere nada particular de nosotros, nos
hace sólo comprender el lugar donde somos
felices”. Es una gracia inmensa entenderlo.
Dios nos da todo con Su Amor, debemos
sólo acogerlo, llenarnos de él para donarlo a
los demás como has dicho tú, perdonando
a tu mujer y rezando por ella.
Sigue abriendo las puertas de tu corazón
para que el Amor de Dios sea una fuente
inagotable de tu felicidad y sigue regalándolo a todos con tu fe, tu alegría y tu oración.
Dios te bendiga y María te vigile como
hijo amado y bendecido.

ritana en el pozo de Jacob. Ha iniciado una
búsqueda de la Verdad, de este Dios que
ha sabido esperarme, que me ha recogido
del lodo del pecado y me ha abrazado como hizo el Padre del hijo pródigo. Esta
búsqueda ha estado y está acompañada
con el Santo Rosario y la Santa Misa todos
los días, éstas son las fuentes de serenidad, perdón y paz. No hay alegría más
grande que perdonar, lo he comprendido
perdonando a mi esposa, pero principalmente rezando el Santo Rosario para ella,
para que la Madre Celestial la coja de la
mano y la conduzca hacia Jesús. Todo depende de cuán dispuestos estamos a abrir
nuestro corazón. Una cita de San Juan Pablo II: “No tengáis miedo. Abrid las puertas

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.
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