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COLABORA CON “DE LAS
ABEJAS A LAS ROSAS”

Para que podamos seguir difundiendo
la esperanza del mensaje ritiano, ayú-
danos a sostener a «De las Abejas a

las Rosas», la voz de Santa Rita en todo el
mundo. Basta una pequeña donación a:
• Banco:
IBAN IT68Y0542839240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
• Correo:
Casilla postal nº 5058 - intitulada al Monas-
terio Santa Rita de Casia
Especificando en el motivo "Suscripción".
¡Gracias por lo que podaís hacer!

NUEVA CUENTA BANCARIA

Para quien desee sostenernos con una
donación, les avisamos que desde hoy
está activa una nueva cuenta bancaria. 

IBAN: IT68Y0542839240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
Os pedimos no usar más las coordenadas
bancarias de la anterior cuenta porque en
breve la cerraremos.
¡Gracias por la ayuda!



EDITORIAL DEL DIRECTOR

D
omingo 20 de diciembre de 2015,
mientras este número de De las Abe-
jas a las Rosas se encontraba en ela-
boración, también la casa de Santa

Rita ha abierto oficialmente la Puerta Santa,
que todos los devotos podrán atravesar llevan-
do en el corazón el propósito de reconciliarse
con Dios. A las 11.00 horas, nuestro Arzobispo
Renato Boccardo ha celebrado el rito de aper-
tura al cual también nosotras las monjas agus-
tinianas, excepcionalmente, con profunda
emoción y alegría, hemos participado junto con
la familia de los padres agustinianos de Casia.
La Puerta Santa del Santuario de Santa Rita
de Casia se abrirá para todos vosotros, para to-
dos aquellos que deseen recorrer este camino
de fe, conversión y misericordia junto con la
patrona de los casos imposibles, todo el año,
hasta el 6 de noviembre de 2016. Y en el pró-
ximo número de nuestra revista dedicaremos
un espacio especial a este momento tan impor-
tante que ha sido posible gracias a la voluntad
o al sueño hecho realidad - de nuestro querido
Papa Francisco.

Iniciando el nuevo año con esta alegría in-
mensa en el corazón, nos hemos preparado pa-
ra vivir el evento del 2 de febrero, 20a Jornada
de la vida consagrada y culminación del año
dedicado a este evento. Mientras tanto, conti-
nuamos el camino por el Jubileo extraordinario
de la Misericordia iniciado hace poco, dedican-
do un suplemento especial al año santo duran-
te todo el 2016, a través de un recorrido de re-
flexiones que estará alimentado por nuestro di-
rector responsable, Padre Vittorino Grossi, por
el Obispo emérito Mons. Giovanni Scanavino,
agustiniano y gran amigo de la Comunidad de
Casia. Y por los testimonios de vida vivida de la
sección “El hijo pródigo” que cierra el suple-
mento recordándonos que Dios nos espera,
Dios nos acoge, Dios nos perdona, Dios nos
ama, y lo hace siempre. En la parte de actuali-
dad, encontrareis una profundización sobre el
tema “Los tiempos de la vida”, que hemos
afrontado desde un punto de vista sociológico,
con el profesor Giovanni Gasparini y desde un
punto de vista espiritual, con la ayuda de
Mons. Paolo Giulietti. Estos tiempos, queridos
amigos y queridas amigas de Santa Rita, en su
complejidad y en su riqueza, pueden ser la

oportunidad para entrar en contacto con nues-
tro corazón y con el corazón de nuestro próji-
mo. ¿Cómo? A través de la pausa. Deteniéndo-
nos. Concentrándonos. Cada tanto, tenemos
que hacerlo. Sin dejar de asombrarnos, jamás,

por las cosas que nos ofrece el Señor. El profe-
sor Gasparini, durante la entrevista, ha citado
una poesía de Tagora, poeta, filósofo y escritor
hindú, que sintetiza perfectamente este con-
cepto. Lamentablemente, por cuestión de es-
pacio, no hemos podido incluirla. Por tal moti-
vo, la comparto con vosotros en la editorial,
deseándoles un 2016 lleno de Amor y Miseri-
cordia, de Reconciliación y Diálogo.
Día tras día,
oh Señor de mi vida,
estaré ante Ti, cara a cara.
Con mis manos juntas, bajo el gran cielo,
Señor de las estrellas,
en soledad y silencio, con humilde corazón,
estaré ante Ti, cara a cara.
En este mundo que es tuyo, oh Señor que
conoce lo que es sufrir,
en el dolor y en la desesperación,
estaré ante Ti, cara a cara.
En este mundo laborioso, en el tumulto del
trabajo y de la lucha entre las multitudes con
prisa, estaré ante Ti, cara a cara.
Y cuando mi trabajo en este mundo habrá
terminado, oh mi Señor y mi Dios, solo y sin
palabras, estaré ante Ti, cara a cara.
(Rabindranath Tagore)
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Un año de Misericordia

La Comunidad del Monasterio de Santa Rita, durante el rito
de apertura de la Puerta Santa en el Santuario de Santa Ri-
ta de Casia, el 20 de diciembre de 2015.
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P
rofesor, en la era del
“todo ya”, de la opti-
mización, de la inme-
diatez, ¿tenemos que

tener prisa sí o sí? La veloci-
dad es uno de los aspectos
más característicos de las so-
ciedades industrializadas. Pe-
ro hoy tenemos que asociarla
a otros elementos que distin-
guen nuestra sociedad de to-
das las antecesoras, o bien: la
complejidad (ninguna socie-
dad ha sido tan compleja co-
mo la nuestra), la conexión
continua (aquella que los
americanos y los anglosajones
llaman “el sistema del 24/7”,
es decir, un servicio siempre
activo, las 24 horas del día
durante los 7 días de la sema-
na); por último, la dimensión
planetaria de la comunica-
ción. Todo esto es extraordina-
rio, pero crea grandes proble-
mas por lo que respecta los

valores y nuestra capacidad de
adecuación.

En sus estudios, a menudo
ha mencionado el libro El
Principito de Antoine de
Saint-Exupéry, que representa
bien esta necesidad del ser
humano de volver a saborear
las pequeñas cosas... En el
capítulo vigésimo tercero, el
Principito encuentra al merca-
der que le dice “he encontra-
do estas píldoras que calman
la sed. Se toma una pastilla
por semana y ya no se sienten
más ganas de beber”. ¿Por
qué vendes eso? –preguntó el
principito. Y el mercader le
contesta: “Porque economizan
mucho tiempo. Los cálculos
hechos por los expertos com-
probaron que se ahorran 53
minutos por semana”. Pero el
principito hace la pregunta
fundamental que también hoy
nos podemos hacer ante el

desarrollo tecnológico, social y
cultural que estamos viviendo:
“¿Para qué sirve este ahorro
de tiempo?” “¿Y qué se hace
con esos 53 minutos?” Y el
mercader le explica: “Se hace
lo que cada quien quiera ha-
cer”. Así, el principito da una
de sus maravillosas respues-
tas: “Si yo dispusiera de 53
minutos, caminaría hacia una
fuente con toda tranquilidad”.
Pues bien, preguntémonos
cuál es el sentido del ahorro
de tiempo obtenido por la tec-
nología. Pues gracias a nues-
tros conocimientos, hoy, pode-
mos hacer cosas extraordina-
rias, como interactuar al ins-
tante a miles de kilómetros de
distancia, estar siempre infor-
mados sobre lo que está suce-
diendo, pensemos también en
el hecho de que en este mo-
mento, existen en el mundo
más móviles que personas.

La
revolución
de la 
lentitud 
Giovanni Gasparini, poeta, 
escritor y docente de Sociología 
por la Università Cattolica 
del Sacro Cuore de Milán, 
contesta las preguntas 
de Monica Guarriello
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Hablando de móviles, a ve-
ces me pasa creer que está
sonando el teléfono pero des-
pués en realidad no es así. Y
me viene la ansiedad cuando
no me pueden ubicar. Esta
“ansiedad de desconexión”
depende del hecho que ¿no
sabemos estar con nosotros
mismos? Pienso que sí. Vivi-
mos en una sociedad que po-
tencia continuamente los me-
dios de influencia social, por
lo cual tú, si no estás en una
red social, si no miras tu
smartphone cada diez minu-
tos, te sientes diferente de los
demás. Pues bien, la palabra
clave por recuperar es con-
centración, un valor excepcio-
nal que corremos el riesgo de
perder con esta conexión con-
tinua, con esta efímera comu-
nicación instantánea. No pue-
des seguir diez cosas contem-
poráneamente. A un cierto
punto si tienes que escribir, o
dar un examen, o redactar un
curriculum, te tienes que con-
centrar. La concentración re-
quiere la exigencia de desco-
nectarse, de tener los espa-
cios-tiempos que tú decidas
donde puedas estar contigo
mismo. Un muchacho que no
se confronta personalmente
con sus problemas, que no se
concentra y no se desenchufa
durante algunas horas de fa-
cebook, o del smartphone, pa-
ra pensar en su vida, corre un
riesgo muy grande. Lo que me
consuela es que la exigencia

de volver a los valores profun-
dos es una necesidad que ca-
da día la comparten más per-
sonas. Lo que quiere decir:
tenemos que adueñarnos de
nuestro tiempo. No es fácil.
Quizás es necesario hacer lo
que dice el Principito: buscar
el sentido de lo que estamos
viviendo. Necesito recrearme,
detenerme, tener en la sema-

na (que es una institución so-
cio-cultural antiquísima) un
día de reposo. Y la continui-
dad que nosotros tenemos
que afrontar rivaliza con esto.
Y entonces ¿cómo podemos
reaccionar? Es necesario reali-
zar gestos que son, en lo pe-
queño, revolucionarios. Un
pequeño gesto revolucionario
es realizar una pausa. Por
ejemplo, desconectando un
poco el móvil.

Pero también hay otras for-
mas de reacción ya en curso.
Por ejemplo la atención al me-
dio ambiente, o el slow food
respecto al fast food. Todo ello
es importante para afirmar la
exigencia de valores que están
conectados a la virtud de la
lentitud.

Hoy, si alguien me dice
que soy lenta, no me está ha-
ciendo un cumplido.... La len-
titud, ¿puede volver a ser una
acepción positiva? En nuestra
sociedad, la lentitud es consi-
derada un no valor. En reali-
dad hay que revalorizarla. No
es que tenemos que volver a
la Edad media, pero la lenti-
tud es esencial para nuestra
vida social y cultural, para
nuestra vida en general. Pen-
semos sólo al hecho de que
ninguna tecnología puede
acortar los nuevos meses de
embarazo, por ejemplo.

Por consiguiente, desen-
chufarse ¿es la solución para
tener una relación sana con la
tecnología? Pienso que sí, pe-
ro no solo. También sería ne-
cesario que existiese una
aprobación social alrededor de
esto, porque si somos solo tú y
yo, si somos muy pocos en ha-
cerlo, corremos el riesgo de
sufrir las consecuencias. Por
lo tanto, lo importante es que
en nuestras sociedades exista
el reconocimiento de estos es-
pacios que tenemos por dere-
cho a tomarnos un descanso y
a la lentitud.                       

LOS TIEMPOS DE LA VIDA

DE PALABRA 
A cargo de 
P. Vittorino Grossi osa

“[Dios] Para hacer misericordia con nuestros padres, 
se ha acordado de su santo pacto”.
Evangelio según San Lucas 1,72

El Señor se ha recordado su santa alianza. El evangelista Lucas, al relatar el nacimiento de Jesús, presenta dicho tiempo a
través de la experiencia de Dios que ha vivido el anciano sacerdote Zacarías, cuando le nació un hijo que ya no esperaba, Juan
el Bautista. El anciano Zacarías sintió aquel don como misericordia hacia su vejez y la de su mujer porque “el Señor se recuer-
da de su santa alianza (con Israel)”.

5

Según el profesor Giovanni Gaspari-
ni, cada uno de nosotros puede reali-
zar gestos que, en lo pequeño, son
revolucionarios. Un pequeño gesto
revolucionario es realizar una pausa.
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El peregrinaje, para estar
con nosotros y con Dios  
Mons. Paolo Giulietti, obispo auxiliar de la Archidiócesis de Perugia-Città della Pieve, 
responde a las preguntas de Rita Gentili

L
a tecnología ha llegado a dictar los rit-
mos de nuestra existencia, en un flujo
tan veloz y entrometido que peligra de
agobiarnos. ¿Cómo se hace para man-

tener el contacto con nosotros mismos y con
Dios? Estoy convencido que cada uno de nos-
otros puede decidir cuáles y cuántos espacios
de su vida sean “colonizados” por los medios
de comunicación. Si no lo logramos, es por-
que nos cuesta dominar nuestras decisiones,
dando por descontado modelos de comporta-
miento sobre los cuales jamás nos hemos de-

Inmersos en las actividades cotidianas,
frecuentemente encontramos dificultades
para recuperar un poco de tiempo para no-
sotros mismos y para Dios. Monseñor Pao-
lo Giulietti, de Perugia, 52 años, obispo
auxiliar de la Archidiócesis de Perugia-
Città della Pieve, este contacto con la di-
mensión religiosa y espiritual lo tiene bien
claro y lo promueve también a través de su
rol de asistente espiritual de la cofradía de
San Santiago de Compostela. Para Mons.
Giulietti, en efecto, el peregrinaje es un
modo para descubrir o redescubrir que vi-
vir de modo diferente, saboreando la expe-
riencia, reconociendo las cosas importan-
tes, es algo posible...

tenido a pensar. Cuando un instrumento pasa
a ser de un medio, a un fin, quiere decir que
hay un problema. Es necesario, como decía
San Ignacio, “reacomodar nuestra vida”.

El peregrinaje parece poder ofrecer dicha
posibilidad… En el peregrinaje, descalzos, se
vive la experiencia, primero desconcertante y
después emocionante, de largos momentos de
soledad y silencio. Éstos, unidos a la sobrie-
dad general y a la atmósfera particular del ca-
mino, producen verdaderas conversiones: el
descubrimiento que se puede vivir de un mo-
do diferente - y que algunas cosas son verda-
deramente más importantes que otras - gene-
ra un cambio profundo de vida. En algunos
casos, se vuelve a abrir las puertas a la di-
mensión religiosa y a la oración.

¿Qué piensa de la relación que hoy tene-
mos con la tecnología? Para muchas personas
solas es un modo para encontrar compañía.
Por otra parte, con la tecnología no nos “de-
senchufamos” jamás. Del mismo modo, nos
dejamos abrumar por la agitación de sacar fo-
tos a las maravillas que tenemos frente a
nuestros ojos y nos olvidamos de admirarlas…
Personalmente, recomiendo caminar con el
teléfono apagado y disfrutar plenamente la
experiencia; también al sacar fotos, cuando
uno se convierte en obsesivo, comporta un
cierto extrañamiento de aquello que se está
viviendo. Por otra parte, cargar Biblia, brevia-
rio, misal y guía en los 130 gramos del smart-
phone es una gran comodidad. El mal no está
jamás en los instrumentos, sino en la manera
en que se usan. Las personas que tienen una
vida social rica y sana saben utilizar bien es-
tos dispositivos, sin dejarse dominar sino en-

Se puede vivir de 
otro modo

Mons. Paolo Giulietti. 
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riqueciendo a través de éstos su relación de
amistad o laboral. El uso compulsivo, en cam-
bio, es típico de quien transcurre poco tiempo
en compañía o no logra instaurar relaciones
satisfactorias con los demás.

¿Aquella digital es una compañía ficticia?
Diría que no. Aún si es una relación incom-

pleta, no es falsa: contiene elementos de au-
téntica humanidad. Mis dos sobrinos viven
muy lejos, por lo cual estoy muy contento de
poder hablarles vía skype o WhatsApp y ben-
digo estas oportunidades. Cierto, cuando pue-
do abrazarlos y pasar tiempo con ellos, ¡es to-
da otra cosa!

LOS SIETE MOMENTOS DEL PEREGRINO
Cada peregrino realiza un viaje para cambiar su modo de mi-
rar la vida, en una experiencia que, espiritualmente, se llama
“conversión”. En el peregrinaje, el peregrino está involucrado
con toda la persona - cuerpo, mente, espíritu, alma - en siete
momentos precisos de vivencias que les invitamos a experi-
mentar en vuestro próximo peregrinaje:
1. DESAPEGO. Sal de tu vida cotidiana para convertirse en
peregrino en una realidad diferente. En la mochila, solo lleva
lo esencial.
2. FATIGA. Incomodidades, cansancio, incertidumbre: son los
accesorios del peregrinaje. Se necesita paciencia, pero en la
fatiga surge la verdad de ti mismo, lo mejor y lo peor. En el
camino, descubres quien eres.
3. SOLEDAD. Retorna en ti en la soledad. El trabajo interior
es esencial para el cambio. En el silencio, puedes reflexionar
sobre la meta y sobre la motivación (¿quién te obliga?).
4. COMPAÑÍA. La compañía es inédita, hallada. Destruye el
mito de la autosuficiencia: no puedes solo, necesitas de los
demás como tú eres necesario para los demás. También hay
una compañía “invisible”: tus seres queridos vivos y difuntos.
5. MARAVILLA. En el camino, detente en las cosas que gene-
ralmente ves cuando vas de prisa. Caminando, te asombra la
creación: el sol, la lluvia, el polvo. Concédete tiempo para ver
las cosas, para vivirlas sin devorarlas en tres segundos como
lo haces generalmente.
6. TRADICIÓN. Los caminos existen desde hace siglos y, en
el peregrinaje, sabes que no eres el primero ni el último.
Acércate al sentido profundo del camino para ti, hoy. Puede
ayudarte el relato de un amigo que ya haya ido, un libro o un
artículo sobre el viaje que estás realizando. Por consiguiente,
escribe y cuenta a su vez tu experiencia.
7. ORACIÓN. La trascendencia se introduce de modo sor-
prendente, inesperado, imprevisto. La oración es deseo de
responder a este misterio que viene a tu encuentro.

Consideraciones extraídas del encuentro “Ir por Santuarios: fuga o retorno», rea-
lizadas por Mons. Paolo Giulietti el 10 de julio de 2015, en el Santuario de
Santa Rita de Casia, en el ámbito del 3° Convenio itinerante nacional “Ci rimet-
tiamo in gioco» de la Oficina tiempo libre, turismo y deporte de la CEI, en cola-
boración con la Conferencia episcopal umbra).
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Los rosarios 
solidarios 
de Santa Rita
Hechos por amor, 
de África a Casia
de Roger Bergonzoli 
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«G
racias a este proyecto he podido comprarme
un pequeño pedazo de tierra donde construir
una casa para mis hijos». Palabras que expre-
san un sueño común, pero la diferencia se en-

cuentra en quien lo dice. Alice es una viuda de 49 años que, en
la periferia extrema de Kampala, capital de Uganda, en medio del África,
debe criar a sus 6 hijos, ocuparse de su hermano menor y de un sobrino.
Junto a un grupo de mujeres, todas han logrado escapar de la guerra, está
produciendo los “rosarios solidarios de Santa Rita”. Éste es su nuevo
trabajo; anteriormente, para sobrevivir estaban obligadas a producir
cal rompiendo piedras, un trabajo agotador e insalubre.
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ESCOGE TU ROSARIO 
EN EL CATÁLOGO ONLINE 
Para solicitar los rosarios solidarios de Santa Rita
basta visitar el catálogo online en
www.santaritadacascia.org/fattoperamore Puedes
escoger la corona del rosario en las versiones
propuestas (collar o brazalete) y en los diferentes
colores (magenta, celeste, blanco). Encuentras
también el brazalete de rosario para los más pequeños.

«Las mujeres se han organizado en peque-
ños grupos, cada uno ha escogido un modelo
o un color diferente, requeridos por el Monas-
terio de Santa Rita en Casia. Trabajan en su
casa, así pueden cuidar también a sus hijos
pequeños que no sabrían con quien dejarlos»
nos cuenta Marilisa, cooperante italiana por
la Asociación Italia Uganda onlus y coordina-
dora del proyecto en Uganda, que sigue recal-
cando cómo «realizar los rosarios deSanta Ri-
ta las ha hecho felices, tal es así que parece

que estuviesen compitiendo para entregar pri-
mero que sus compañeras, pero principal-
mente quieren realizar un buen trabajo».

Y finalmente el fruto del empeño del
Saint Rita Women’s Group (el Grupo de las
mujeres de Santa Rita, ndr), éste es el nom-
bre que se han puesto en honor de nuestra
amada Santa - está disponible aquí en Casia,
en el Locutorio del Monasterio, y en el sitio
santaritadacascia.org para todos los devotos
que deseen estrechar entre las manos un ro-
sario verdaderamente especial, porque une
devoción y caridad. Una hermosa historia, to-
talmente femenina, que tiene como protago-
nistas a las viudas africanas, a las monjas y a
las Abejitas. La compra de los rosarios por
parte de las monjas, en efecto, brinda sus-
tento a las viudas y a sus familias, mientras
lo recolectado está destinado a las niñas de

la Colmena de Santa Rita, en Casia. Caridad,
devoción pero también respeto del ambiente
porque el papel, del cual está hecha cada
cuenta del rosario, es de material desechable
que elaboran algunas tipografías de Kampala.
La belleza no está solo en la estética de los
rosarios solidarios de Santa Rita sino también
en los valores que representan y en el corazón
de quien los escoge, sabiendo que son, en
efecto, realizados con amor y por amor.

Alice es una viuda de
49 años que debe
criar 6 hijos

COLABORA CON NOSOTROS
CON EL PROYECTO 
DE LA COLMENA
La Colmena es una estructura que vive
únicamente gracias a las ofrendas de
personas que concretizan su devoción,
también a través de la elección de los
rosarios solidarios de Santa Rita. Para
ayudar a las Abejitas y a las Mil Flores,
solo es  necesario  una donación, inclu-
so pequeña, a través del:

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

especificando en la observación "Colmena".



L
a pequeña comunidad
de Caltabellotta desde
hace tiempo es devota
de Santa Rita de Ca-

sia. En el nombre de Rita, los
fieles invocan las gracias del
Señor para la comunidad y
las familias que, devotas, se
reúnen con espíritu de dedi-
cación, buscando seguir el
camino de vida que Ella ha

trazado: la humildad, la per-
severancia, el amor salvaje
por Nuestro Señor son, en el
ejemplo de la Santa, estímu-
los en la oración y en el reco-
rrido cotidiano del camino
humano.

No obstante siglos de tra-
dición cristiana, la devoción
a Santa Rita, en nuestra Cal-
tabellotta es relativamente re-
ciente y asociada predomi-
nantemente a algunas fami-
lias que, devotas a la Santa
de Casia, a partir de los años
setenta del siglo pasado, han
hecho conocer sus vicisitudes
humanas y espirituales como
Santa de los imposibles. Alre-

dedor de los años ochenta,
una colecta popular principal-
mente entre los habitantes
del barrio de Itria, donde sur-
ge la Iglesia del mismo nom-
bre, ha permitido la compra
de una escultura de madera
de Santa Rita, vigilada y ve-
nerada hoy precisamente en
aquella iglesia. Desde enton-
ces, la devoción ritiana ha pa-
sado a estar más presente en-
tre los habitantes de Caltabe-
llotta.

Una particular atención
viene dedicada, todos los
años, a la fiesta del 22 de
mayo, con la estatua llevada
en los hombros por las devo-

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

a cargo de Natalino Monopoli
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Un nuevo camino 
espiritual

Un nuevo camino espiritual de Mario Cusumano, responsable PUP Caltabellotta (Agrigento)



PÍA UNIÓN PRIMARIA 
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tas de la Santa, entre las an-
gostas calles del pueblo, jun-
to con el ritual de usar el tra-
je agustiniano cada jueves.

En este año, para celebrar
los quinces jueves, en el in-
terior de la iglesia de Itria,
nos hemos reunido en el ce-
náculo de oración junto con
nuestras familias, meditando
sobre los temas de la solida-
ridad, de la división fraterna,
del respeto recíproco y de la

acogida del prójimo. A través
del redescubrimiento del pla-
cer del encuentro de la ora-
ción, de poder compartir ale-
grías y sufrimientos, el 22 de
mayo ha sido celebrada la Vía
de la espina que hemos reco-
rrido juntos en oración. Este
evento ha hecho crecer en
nosotros la consciencia de
que el camino cristiano, em-
pinado a menudo por las difi-
cultades y los sufrimientos,

conduce inevitablemente a la
Resurrección del alma y a la
alegría eterna.

Nuestra constitución en
Pía Unión y la afiliación so-
lemne, durante la reunión re-
gional del 2 de junio de 2015
en Calamonaci, ha represen-
tado no tanto un punto de lle-
gada, sino un nuevo recorrido
puramente espiritual, caracte-
rizado por la oración en el
nombre de Santa Rita.

¡VIENE A CONOSCERNOS!
Los encuentros de la PUP están abiertos a todos y representan una óptima oca-
sión para saber más y conocer de cerca a los amigos de Santa Rita. La cita prin-
cipal es en Casia, para el Encuentro general PUP del 12 y 13 de marzo, pues los
inscritos y simpatizantes se reunirán para vivir una experiencia de fe y amistad, re-
flexionando sobre el tema “Misericordia: fuente de amor”. Éste es el programa:

Los encuentros regionales per-
miten a quien lo prefiere, co-
nocer la PUP más cercana de
su ciudad. Éstas son las citas

previstas para el 2016:

Encuentro Regional PUP Sicilia
Messina, 25 de abril 
Referente: Assunta Arlotta, 
Móvil 3393235458

Encuentro Regional PUP Calabria
Cirò Marina (Crotone), 26 de junio 
Responsable: Angela Colucci, 
Móvil 3298754401

Encuentro interregional PUP del Centro
de Italia
Viterbo, 2 de junio
Responsable: P. Ludovico M. Centra, 
Móvil 3382441681

Encuentro Regional PUP Puglia
Palagiano (Taranto), 11 de septiembre 
Responsable: Rocchina Capriola, 
Móvil 3478175016

Encuentro Regional PUP Lombardia
Coccaglio (Brescia), 25 de septiembre. 
Responsable: Cirillo Olmi, 
Móvil 3402465678

SÁBADO 12 DE MARZO
9.00 horas - Vía de la espina.
11.30 horas - Encuentro de los responsa-
bles con las monjas.
15.30 horas - Visita de la urna de Santa Rita
16.30 horas - Conferencia “El amor de
Dios en las Sagradas escrituras”, celebrada
por el Card. Francesco Coccopalmerio.
18.15 horas - Vísperas en la Basílica, con
las Monjas
21.00 horas - Adoración con las monjas y
nuevas afiliaciones.

DOMINGO 13 DE MARZO
9.30 horas - Sala de la paz (cada uno con
su uniforme y estandarte).
10.00 horas - S. Misa presidida por el
Card. Francesco Coccopalmerio.
11.00 horas - Procesión. Foto y saludos.

Cada uno se hará cargo del alojamiento y
de las comidas.
Información: Oficina de informaciones del
Santuario - tel. +39 +39 074375091
email: infobasilica@santaritadacascia.org

Encuentro

general 

Encuentros 

regionales 



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.

Recordando en tu testamento  
quién es más indefenso,  

puedes cambiar la vida de alguien
para siempre
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Dios perdona todo,
siempre
de Padre Vittorino Grossi osa 
Director responsable de la revista De las Abejas a las Rosas 

E
l Jubileo, convocado por el papa Francisco el 11
de abril de 2015 con la Bula El rostro de la mise-
ricordia para abrirlo el 8 de diciembre, fiesta de
la inmaculada concepción y 50° del Concilio Vati-

cano II (se cerró el 8 de diciembre del 1965 por Pablo VI),
tiene como lema “misericordiosos como el Padre» evo-
cando la parábola del Evangelio de San Lucas (15, 11-
32) y como objetivo el “hacer misericordia”, sobre el
ejemplo del buen samaritano “Pues ve y haz tú lo mismo”
(Evangelio de San Lucas 10, 25-37). El termino miseri-
cordia, en otras palabras, traduce una intervención para
quien está necesitado, trabajar duro, no solo para los pa-
rientes sino también para quienes lo necesitan.

El Papa Francisco pide a los cristianos del tercer mi-
lenio seguir con lo que, en su momento, el apóstol Pablo
pedía a los Romanos: “Quien hace obras de misericordia
las realice con alegría... aborreced lo malo, seguid lo
bueno; Amaos los unos a los otros con amor fraternal
en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos
a los otros. En lo que requiere diligen-
cia, no seáis perezosos; fervien-
tes en espíritu, sirviendo al
Señor. Gozosos en la esperan-
za; sufridos en la tribulación;
constantes en la oración. Com-
partiendo las necesidades de
los santos; practicando la hos-
pitalidad (De la carta del após-
tol San Pablo a los Romanos 12,
5-16). ¡Y esto especialmente pa-
ra los confesores! Estoy convenci-
do de que toda la Iglesia, que tan-
ta necesidad tiene de recibir mise-
ricordia, porque somos pecadores,
podrá encontrar en este Jubileo la

alegría para redescubrir y hacer fecunda la misericordia
de Dios, con la cual todos somos llamados a dar conso-
lación a cada hombre y a cada mujer de nuestro tiempo.
No olvidemos que Dios perdona todo, y Dios perdona
siempre. No nos cansemos de pedir perdón. Encomende-
mos desde este momento este Año a la Madre de la Mi-
sericordia para que nos dirija su mirada y vigile nuestro
camino: nuestro camino de penitencia, nuestro camino
con el corazón abierto, durante un año, para recibir la
indulgencia de Dios, para recibir la misericordia de Dios.

La indulgencia plenaria, concedida por el Papa a
quienes atraviesen la Puerta Santa de las basílicas ro-
manas o de las iglesias asignadas ad hoc a nivel local
(como por ejemplo, la Basílica de Santa Rita en Casia, n.
del t.), constituye solo el signo de la conversión amplia y

profunda para obrar en las conciencias de los
hombres de hoy, a nivel individual y comuni-

tario. Por dicho motivo, el acto central del
Año Santo será para el cristiano la confe-
sión sacramental y la comunión eucarísti-
ca dignamente recibida, para llegar a un
descubrimiento renovado del amor de Dios
que se dona. El Año Santo no es un mo-

mento ritual en sí mismo, sin relacio-
nes con la vida cristiana. Si así fue-
se se reduciría a una parodia. En
cambio, es signo del camino reco-
rrido y de aquel por recorrer, como
los antiguos peregrinos que expre-
saban la elección de aquella con-
dición de existencia en el signo
de las sandalias, llevadas al
hombro, en la cima de un bas-
tón.

E S P E C I A L  J U B I L E O  D E  L A  M I S E R I C O R D I A
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P
ara un Año Santo extraordinario, el Papa Francisco ha
expresado este deseo sincero: «¡Cómo deseo que los
años por venir estén impregnados de misericordia
para poder ir al encuentro de cada persona llevan-

do la bondad y la ternura de Dios! A todos, creyentes y
lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia co-
mo signo del Reino de Dios que está ya presente en
medio de nosotros» (Bula de convocación, Misericor-
diae vultus, 5).

Para este Año Santo extraordinario no se trata de
un simple rito, para obtener una posible indulgencia
plenaria, sino una experiencia que lleva a testimoniar
concretamente la misericordia de Dios. No es suficiente
un peregrinaje, un paso de una puerta oficial abierta a la
oración y a la reconciliación. Es el Año Santo de la misericor-
dia: debemos hacer una experiencia de misericordia, debemos
aprender de Dios Padre la misericordia, para ofrecerla después
a todos con la misma calidad y generosidad. ¡De lo contrario no
sería un Año Santo y no se podría hablar de indulgencia y mucho
menos plenaria!

Es como el tema de la paz. Ésta puede nacer solo de una experien-
cia global, comunitaria de la misma paz. Si cada uno de nosotros no conoce la
paz, no experimenta, como nos lo propone Cristo (Os dejo la paz, les doy mi paz), no
puede construirla en familia o en la comunidad; y todos juntos no podemos construir-
la en sociedad. La paz nace solo de una experiencia de paz y de un don de la misma paz:
si aunque uno solo no lo experimenta y no lo sabe donar, la paz estará en peligro constan-
te, y lo vemos todos los días a niveles siempre más ampliados y concentrados, desde la
familia a la comunidad y a la sociedad.

El Papa Francisco confidencialmente nos dice: es el tiempo propicio de un Año
Santo extraordinario y os lo propongo sobre la misericordia. Los periódicos comen-
tan: ¡otro Año Santo! ¿Pero los Papas no saben hacer otra cosa? El Papa añade:
pero no habéis comprendido, ¡he hablado de un Año Santo de la misericordia!
Aquí está el carácter de extraordinario: os propongo aprender la misericordia de
Dios para regalarla a todos: ¡así construiremos la paz! No con las palabras y
con las estrategias políticas, sino sembrando la verdadera raíz de la paz, es

El deseo 
del Papa Francisco

de Mons. Giovanni Scanavino osa
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decir, la misericordia, el amor de Dios. Debemos aprender a mirarnos con “una mirada llena de misericordia”, de lo con-
trario nadie se convierte, porque no sabemos amarnos como nos ama el Padre y como nos ha enseñado Jesús.

Se trata de una pequeña, gran revolución. Pequeña, porque se refiere a cada creyente y a cada persona de buena vo-
luntad. Grande, porque quiere involucrar el mundo entero, las tres grandes religiones (judaísmo, islamismo, catolicismo),
toda otra noble tradición religiosa y toda forma de verdadero humanismo. No nos dejemos atrapar por la prisa y el formalis-
mo. Tenemos a disposición un año entero y lo tenemos que explotar principalmente en la escucha y en la meditación del co-
razón. Como hacía la Virgen, que “Por su parte, su madre guardaba todo esto en su corazón” (ver. San Lucas 2, 19 y 51).
Así tenemos que leer el Evangelio: considerarlo en nuestro corazón, con la precisa intención de aprender cada matiz del
amor de Dios. La misericordia es el amor con el cual Dios Padre auxilia nuestra miseria; es su corazón de Padre que se in-
clina sobre nuestras heridas y las medica para curarlas, como ha hecho el buen Samaritano de la parábola. Si todos los
hombres hiciesen lo que hizo él, entonces cambiaría la atmósfera de la vida. Generalmente uno no cree, porque no parece
ser verdad, porque no creemos que sea posible un amor tan eficaz. En el tiempo de los apóstoles, Jesús un día decide esco-
ger el peor, el más deshonesto, un gran tramposo. Piensa: “si logro pillar esto, el juego de la misericordia y de la salvación
está hecho”. Pide alguna opinión a los teólogos de su tiempo, los fariseos, pero la respuesta es desconcertante: «Convertir
un publicano es divinamente imposible; ¡no le alcanzaría otra vida para solucionar todo el mal que ha hecho!». Los mis-
mos discípulos no están de acuerdo, pero Jesús insiste, inicia a mirarlo todos los días “con una mirada llena de misericor-
dia”, con los ojos de Dios, y se da cuenta que empieza a nacer la esperanza. Hasta que un buen día lo llama y contesta, de-
ja el taller de la deshonestidad y lo sigue.- miserando atque eligendo (La frase latina significa “miró con misericordia y lo
escogió” y se refiere al Evangelio de San Mateo, cuando Jesús encuentra al publicano Mateo. ¡Es éste el lema escogido por
el Papa Francisco, extraído de las homilías de San Beda el Venerable, ndi)! Lo había golpeado el corazón de Dios, que ofrece
la posibilidad de salvación también allí donde para los hombres no hay refugio. En este encuentro nace la Iglesia. El mismo
Pedro deberá cambiar de opinión cuando cruzará la mirada de Cristo después de haberlo traicionado.

El Papa nos invita a realizar las siete obras de misericor-
dia corporal y las siete obras de misericordia espiritual.
En este número, reflexionamos juntos sobre las primeras
tres obras de misericordia corporal:
DAR DE COMER AL HAMBRIENTO.
“Danos hoy nuestro pan de cada día» (San Mateo 6,11).
Este pedido que rezamos en el Padre nuestro significa
que Dios nos dona el pan, pero también que Dios dona el
pan a través de nosotros. Por lo tanto, somos totalmente
responsables en contribuir a dar de comer a quienes lo
necesitan. Bastaría evitar el derroche, para destinar coti-
dianamente algo nuestro a quien no tiene para comer (a
través de un comedor para los pobres o directamente).
Esto es como si hubiésemos agregado un plato en la me-
sa para Jesús. 
DAR DE BEBER AL SEDIENTO.
En la encíclica Laudato si’, el Papa Francisco recalca que
enteras poblaciones se enferman y mueren porque beben
agua no potable: «el acceso al agua potable y segura es

un derecho humano esencial, fundamental y universal,
pues determina la supervivencia de las personas y por
esto es condición para el ejercicio de los otros derechos
humanos». Solo sería necesario sostener el proyecto de
una onlus o de una misión para la construcción de un po-
zo allí donde no hay agua potable, por ejemplo.
VESTIR A QUIEN ESTÁ DESNUDO.
Es útil donar tu ropa usada a las obras de caridad o a las
misiones en el sur del mundo, con la precaución de selec-
cionar la ropa que se encuentra en buen estado, limpia y
que pueda ser realmente usada. Especialmente cuando
se envía ropa a las misiones, es importante mandar lo
que los misioneros piden y pueden destinar de modo di-
recto, de lo contrario se corre el riesgo de donar cosas
inútiles. En el caso de las misiones, es más indicado do-
nar una suma de dinero, incluso pequeña, pero que per-
mita a los misioneros comprar lo necesario en el lugar,
según las exigencias de las personas necesitadas, con la
ventaja de alimentar también el comercio local.

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
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El hijo 
pródigo

Historias de vida 
vivida de retorno a Dios

C
reo que el arte represente la
máxima expresión de la
crea tividad. Algo de intros-
pectivo. Me acerqué al arte

siendo niño y ya durante la primaria
jugaba con los lápices de colores.

A menudo mis maestras me de-
cían: ¡“Un día serás un gran pin-
tor!”. En aquella época, no seguía
un modelo particular, mi encantaban
las figuras sagradas, pero también
los paisajes rurales. Recuerdo un di-
bujo realizado a lápiz que represen-
taba la iglesia de mi pueblo. Fue un
verdadero éxito, les gustó a todos y
en su momento recibí muchos hala-
gos. Desde aquí, inicia mi pasión por
el dibujo. Hacia el arte.

Como todas mis obras, la que
predomina es la introspectiva. El co-
razón. La mente. Pero la figura de
Santa Rita me ha inspirado de modo
firme y particular; un poco como si
hubiese existido una mano invisible
que me sugería y me guiaba hacia
los matices claroscuros, la magia de
las tonalidades, el juego de las
sombras, la “música” de los colores.
Ha sido verdaderamente una aven-
tura maravillosa que ha dejado un
signo indeleble en mi interior. ¡Sí! Si
pienso a ello, creo que Santa Rita
nos haya también ayudado. Un mi-
lagro. En efecto, apenas completada
la obra y después entregada, el día
siguiente me dirigí al laboratorio
donde guardo las pinturas y los pin-
celes e, increíblemente, advierto su

presencia a mi lado. Un poco como
si la figura estuviese aún en el ca-
ballete esperando un retoque. De
una caricia mía. De mi mirada. Es
verdaderamente increíble y me pre-
gunto como haya sido posible de la
nada realizar algo que en poco tiem-
po me haya involucrado así tanto y,
principalmente, me haya regalado
sensaciones mágicas y fuertes y hoy
me veo reflejado en las historias de
los grandes artistas; en efecto, és-
tos han siempre afirmado que a me-
nudo se enamoraban de sus obras.
Creo que a mí me ha pasado lo mis-
mo. Es decir, algo mágico. Muchos
presos se habían acostumbrado a la
pintura de Santa Rita y hoy muchos
de ellos me preguntan por ella. Es-
toy contento de haber realizado esta
obra y me gusta imaginar que tam-
bién Santa Rita, en su inmensa mi-

sericordia y entre rosas perfumadas,
pueda ser feliz y sonreír. Es magnífi-
ca la idea, después, pensar que todo
haya tenido inicio a partir mis pin-
celes. Deseo agradecer, por último, a
todos aquellos que han hecho posi-
ble la realización de este proyecto,
un profundo agradecimiento al res-
ponsable del área correspondencia
de los presos de la cárcel de Spoleto
que me ha brindado informaciones
valiosas, además de haberme ayu-
dado durante toda la fase del pro-
yecto. Realmente se lo agradezco.
¡Gracias! Un gracias especial y de
corazón a las monjas agustinianas.
Y, por último, gracias a ti, Santa Ri-
ta, que en poco tiempo has entrado
en mi “martirizado” corazón; en los
corazones de los presos, en el cora-
zón de todos y eternamente y por
siempre allí permanecerás.
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El fresco
de Giuseppe Furina, que se encuentra en la cárcel de máxima seguridad 

de Maiano di Spoleto (Perugia)

Giuseppe ha querido expresar su
acercamiento a Santa Rita, donando
la pintura que ha realizado al Mona-
sterio de Santa Rita de Casia.



CASIA EVENTOS
DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

Casia (PG), del 11 de febrero al 19 de mayo
Quince jueves de Santa Rita
Todos los jueves, a partir del 11 de febre-
ro, nos encontramos en la Basílica inferior
de Santa Rita para celebrar los quince
jueves que anteceden la Festividad del 22
de mayo, fecha en la que recordamos a la
patrona de los casos imposibles. Las cele-
braciones prevén la Santa Misa con la en-
trada en la capilla que custodia el cuerpo
de la santa a partir de las 17.00 horas (de
febrero a marzo) y desde las 18.00 horas
(de abril a mayo).

Casia (PG), del 13 al 16 de febrero 
Triduo y Fiesta del Beato Fidati
Todos los días del 13 al 15 de febrero, a
las 16.30 horas, les esperamos en la Ba-
sílica de Santa Rita para el Triduo de pre-
paración a la fiesta del Beato Simone Fi-
dati, fiesta que será celebrada el 16 siem-
pre a las 16.30 horas. Para la ocasión, se
celebrará un ciclo de sermones del P. An-
tonio Lombardi Osa, experto y traductor
de las obras del Beato.

Casia (PG), del 5 al 6 de marzo 
Jubileo de los operadores de los peregri-
najes
Cita en el Santuario de Santa Rita con los
operadores, el jefe del grupo y las guías
de los peregrinos para el Jubileo dedicado
a éstos. Éste es el programa: 
Sábado 5 de marzo: (Mañana) llegada y
acogida; (15.30 horas) encuentro de for-

mación en preparación de los grupos de
los peregrinos jubilares; (18.00 horas) ce-
lebración eucarística; (21.00 horas) Me-
moria de la espina.
Domingo 6 de marzo: (10.00 horas) Visita
al Monasterio de Santa Rita.

Casia (PG), del 24 al 27 de marzo 
Triduo Pascual y Pascua de Resurrección
El Santuario de Santa Rita se prepara pa-
ra celebrar la Pascua con todos los devo-
tos que llegarán a Casia:
- Jueves Santo: (Basílica, 17.00 horas)
Misa in Coena Domini; (Basílica, 21.00
horas) Adoración eucarística en el Altar de
la reposición.
- Viernes Santo: (Monasterio, 10.00 ho-
ras) Via della Spina guiada por el Rector
de la Basílica, Padre Mario De Santis
OSA; (Basílica, 17.00 horas) Adoración
de la Cruz.
- Sábado Santo: (Basílica 21.00 horas) Vi-
gilia Pascual.
- Domingo de Pascua: (Basílica, 16.30
horas) Sta. Misa animada por el Coro
“Santa Rita” de Casia y, después, Víspe-
ras solemnes cantadas con las monjas
agustinianas (desde las 17.15 horas).
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CITAS

Para actualizaciones en tiempo real
sobre los eventos recomendados por
el Santuario de Santa Rita de 
Casia, visite nuestro sitio  
www.santaritadacascia.org/agenda

Puerta Santa en el Santuario
de Santa Rita de Casia

En el Jubileo extraordinario de la Misericordia, si
lo deseas, te esperamos en Casia para cruzar la

Puerta Santa del Santuario de Santa Rita que
permanece abierta desde el 20 de diciembre de

2015 al 6 de noviembre de 2016.



¿L
entitud o rapidez? El dilema en-
tre estos dos modos de ser y
obrar parece existir sin posibili-
dades de conciliación.

Si pensamos por un momento en la época
en la cual vivió Rita, el siglo XV, imaginamos
su vida caracterizada por los ritmos lentos y
regulares de la naturaleza, donde reina una
sabia alternancia de tiempos y estaciones, de
días lentos y pacientes esperas: una vida don-
de no se corría tras los eventos sino, más
bien, se esperaba que sucediesen.

En nuestros días, en cambio, la moderni-
dad nos ha acostumbrado a una especie de
“culto” de la velocidad: la alimentación tras
la búsqueda del fast food, los medios de
transporte siempre más rápidos, la posibili-
dad de conectarse inmediatamente con todos,
acortando aún más las distancias. Obviamen-
te, no queremos estar aquí quejándonos de
todo: o sea, que moverse y comunicarse, co-
mo también cocinar o incluso simplemente
realizar trabajos domésticos o profesionales
se hayan convertido en procesos que requie-
ren menos tiempo, sin lugar a dudas, es algo

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

A ti, Señor, encomendamos humildemente
a nuestros difuntos.
Llévales a tu Paraíso, donde ya no existe el
luto, ni el dolor, ni las lágrimas sino paz y
alegría con Tu Hijo y con el Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ada Poncetta (Mantello SO - Italia)
Adelia Tessari (Thiene VI - Italia)
Agostino Garratana (Canicattì AG - Italia)
Albina Carracoi (Villamar VS - Italia) 
Amelia Venturi Naldini (San Casciano in Val
di Pesa FI - Italia)
Angelo Mancini (Tivoli RM - Italia)
Antonio Biagioli (Terni - Italia)
Armando Paoloni (Puro di Cascia PG - Italia) 
Viviana Ercoli (Casia PG - Italia) 
Bonaria Siddi Pisano (Cagliari - Italia) 
Calogero Lauricella (Canicattì AG - Italia) 
Chiara De Luca (Roma - Italia)
Ciro Cozzolino (Ercolano NA - Italia)

Cornelio Gennari (Solarolo di Goito MN - Italia) 
Elena Maggi (Mirabella Eclano AV - Italia)
Gerardo e Michelina Passannante (Vietri di Poten-
za PZ - Italia)
Giancarlo Diotallevi (Casia PG - Italia)
Gianni Agostini (Tivoli RM - Italia)
Gino Colombo (Roma - Italia)
Giorgio Lovison (Mestrino PD - Italia)
Ines Salonia Matera (Siracusa - Italia)
Lauretta Capovilla (Vigonza PD - Italia)
Lina Negretti (Biandrate NO - Italia)
Lorenzo Barelli (Verderio Inferiore LC - Italia)
Luigi Giardina (Canicattì AG - Italia)
Margherita Ghietti (Cumiana TO - Italia)
Maria Bernardo (Nápoles - Italia)
Maria Antonia Cammalleri (Canicattì AG - Italia) 
Sor M. Concetta Iaria osa (Eremo di Lecceto, Lec-
ceto SI - Italia)
Maria Flora Poloniato (Candia Lomellina PV - Italia) 
Michelina Carlevaro (Génova - Italia)
Milena Morselli Tinelli (Gessate MI - Italia)
Osvaldo Voltan (Padua - Italia)
Paolo Zanda (Fluminimaggiore CI - Italia)
Pasquale Lamparelli y Grazia Bozzi (Rutigliano BA
- Italia)
Riccardo Visini (Candia Lomellina PV - Italia)
Roma Tonolli (Corsico MI - Italia)
Rosa Magrelli (Ocosce di Cascia PG - Italia)
Rosa Maria Mocci (Oristano - Italia)
Rosalina Rognini (San Giovanni Lupatoto VR - Italia) 
Tommaso Scanu (Alà dei Sardi OT - Italia)
Vincenza Cavalieri (L’Aquila - Italia)
Raffaela Sacchitella (Orta Nova, FG - Italia)
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Mirando hacia nosotros mismos
de Padre Giuseppe Caruso osa

Basílica de Santa Rita de Casia F. Ferrazzi, Santa Rita 
en la Gloria (siglo XX).
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de lo cual siempre estaremos agradecidos,
por el simple hecho que tenemos más horas a
nuestra disposición, más horas para dedicar a
los demás. Pero, ¿a quiénes? El problema pa-
rece ser éste: el tiempo ahorrado, ¿cómo lo
usamos?

Rita, acostumbrada a los ritmos lentos y a
esperar, mientras tanto podía preguntarse so-
bre el sentido de lo que le sucedía, sobre qué
orientación darle a su existencia; ¿pero no-
sotros? Quizás el tiempo que la tecnología nos
permite ahorrar se llena continuamente de
otras cosas por hacer, ver, escuchar: en la
medida que aumenta el tiempo libre, aumen-
tan también las cosas con las cuales ocupar
dicho tiempo, al punto tal que éste desapare-
ce de nuestra percepción. La lentitud del pa-
sado, quizás nos puede enseñar algo: a mirar-
nos a nosotros mismos y a vivir con conscien-
cia este momento.

LAS HUELLAS DE RITA

TESTIMONIO DE 
ROBERTO CONTI 
PISTOIA (ITALIA)

Era nochebuena del 2006. Brome-
ábamos con mis nietos y otros pa-
rientes. A un cierto punto, empezó
a salirme sangre de la boca, con
un ímpetu tal para estremecerse.
Me llevaron de urgencia en ambu-
lancia al hospital... Los médicos y
las enfermeras decían de no haber
visto algo semejante. Perdí muchí-
sima sangre y me hicieron muchas
transfusiones. No obstante ello, el
sangrado se detuvo y permanecí
algunos días en reanimación y
después en el reparto. El 3 de
enero de 2007, empezó a salirme
otra vez sangre y, en aquel mo-
mento, tuve mucho miedo y pensé
enseguida que no habría sobrevivi-
do. Me llevaron corriendo al quiró-

fano, me entubaron. Los médicos ya no sa-
bían que hacer. Pensaron quitarme total-
mente el estómago, pero por suerte fueron
iluminados por la Mano celeste y lograron
ver que la causa era una arteria escondida
por el estómago y el diagnóstico fue “úlcera
de Dieulafoy”. No reaccionaba al tratamien-
to y la situación empeoraba cada día más,
la sangre había llegado a los pulmones y
padecí también de broncopulmonía, ¡todo
se estaba degenerando! Mi familia trataba
de alentarme, de subirme la moral, pero mi
mirada se perdía en el vacío. Un día, al la-
do de mi cama, vi una monja con un cruci-
fijo que se alejaba, una luz deslumbrante,
una emoción única e indescriptible. Desde
aquel momento, no me creeréis, inicié a es-
tar mejor; mejoraba día a día. Estoy firme-
mente convencido de ser una persona cura-
da milagrosamente siendo muy consciente
de la destreza y de la profesionalidad de to-
do el personal sanitario. Estoy convencido
de que la Señora que apareció en la sala de
reanimación, era precisamente ella, Santa
Rita. Apenas estuve un poco mejor, sentí
una fuerte necesidad de ir al Santuario a
agradecerle. Allí advertí emociones y sensa-
ciones muy fuertes, que me hacen revivir
aquellos feos momentos, pero que también
fueron inolvidables.
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LA ORACIÓN
Oración a Santa Rita da Cascia 
misericordiosa
Querida Santa Rita, tú has sido esposa,
madre, viuda y, por último, monja
agustiniana. Has conocido diferentes
condiciones de vida pero un hilo de oro
ha unido todas las estaciones de tu
existencia: ¡el hilo precioso del amor! 
Querida Santa Rita, hoy el mundo está
viviendo una dramática carencia de
amor: muchas personas ya no saben
más amar, porque el egoísmo parece
haber contagiado a toda la humanidad.
Con tu potente intercesión haz llover
del Cielo una lluvia de pétalos de ro-
sas: pétalos de verdadero amor que lle-
guen al corazón de los esposos, de los
padres, de las madres y de las perso-
nas consagradas al Señor.
Querida Santa Rita, que una espina de
la Pasión de Jesús entre en nuestra al-
ma y nos recuerde que el Amor del Di-
vino Crucifijo espera desde hace tanto
tiempo la respuesta de nuestro amor.
Reza por nosotros, reza por nuestra
conversión. ¡Amén!

Angelo Card. Comastri
Vicario General de Su Santidad por la
Ciudad del Vaticano
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C
on la inauguración del monumento a
Santa Rita, Casia ha visto realizar el
enésimo milagro de amor y paz, cu-
ya fe difundida en el mundo ha he-

cho encontrar dos comunidades diferentes,
unidas en su nombre. Estrechados en el
abrazo de la paz, el domingo 18 de octubre
de 2015, se han encontrado numerosos fie-
les, principalmente del Líbano, que han da-
do vida a una jornada de alegría compartida,
para celebrar el monumento a la Santa, do-
nado a Casia por la familia Sarkis en nombre
del pueblo libanés.

La jornada que ha marcado los corazones
de los participantes y la historia de Casia, ha
iniciado, en la nueva rotonda a las puertas
de la ciudad, con la acogida del alcalde Gino
Emili, de las autoridades civiles, militares y
religiosas presentes, de los alcaldes de Um-
bria, del Card. Béchara Boutros Rai, del Pa-
triarca de Antioquía de los Maronitas, acom-
pañado por Monseñor Renato Boccardo, Ar-
zobispo de Spoleto - Norcia, el Rector del
Santuario Ritiano Padre Mario De Santis, Ca-

tiuscia Marini, Presidente de Umbria el Hon.
Gianpiero Bocci, Subsecretario del Ministerio
del Interior. Éstas son las palabras, al empe-
zar la ceremonia, del Mons. Boccardo: «La
imagen de Rita acoge a los peregrinos para
que cada uno se sienta como en su casa, en
su familia. Deseo que el monumento, ade-
más de enriquecer este hermoso valle, sea

Líbano e Italia, unidos 
en el nombre de Rita 

de Alessia Nicoletti

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

País: Líbano
A saber: Dbayeh es la ciudad del Líbano
unida a Casia en el marco del Hermana-
miento de fe y de paz que todos los años
tiene lugar durante la Fiesta de Santa Ri-
ta, en la ciudadela que custodia los res-
tos mortales de la patrona de los casos
imposibles. Para la ocasión, la delega-
ción libanesa reunida en el sagrario de la
Basílica Ritiana a la vigilia de la Solem-
nidad del 22 de mayo, ha conducido a
Casia la “Antorcha de la paz”, llegada
desde la tierra de los cerros para sancio-
nar la unión de dos pueblos en el nom-
bre de la santa. La estatua libanesa do-
nada al Municipio de Casia el 15 de oc-
tubre pasado, ha sido bendecida por el
Papa Francisco en la Plaza de San Pedro
el 30 de septiembre, al final de la au-
diencia general.

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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El 18 de octubre de 2015, se han encontrado en las puer-
tas de Casia numerosos fieles, para celebrar el monumen-
to a la santa.
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signo de acogida y fraternidad de modo que
quienes lleguen a las fuentes de la vida de
Santa Rita, puedan encontrar inspiración pa-
ra continuar con sabiduría el peregrinaje de
la vida cotidiana». Después, el Patriarca, an-
tes de bendecir el hermoso monumento, ha
rezado por los cristianos de Medio Oriente y
por todos los presentes, diciendo: «Que a
través de este monumento, todos puedan ser
iluminados por el ejemplo de Rita, imitando
las virtudes de esta Santa mujer. Deseo que
con la intercepción de Rita, que hoy une dos
pueblos en la fe, la Iglesia pueda ser maes-
tra de la familia, fuerte y unida en el amor».

El monumento, contorneado de rosas, se
ha mostrado de esta forma, conmoviendo a
la multitud que ha entonado junto a la Ban-
da de los Bomberos, el himno de Italia y del
Líbano. Después de la intervención del alcal-
de, que ha recalcado la importancia del
evento agradeciendo a todos aquellos que lo
han hecho posible, la multitud ha escuchado
la sincera y fuerte emoción del donador de la
estatua, Sarkis Sarkis que ha dicho: «Éste es
el día más feliz de mi vida y de mi familia,
donde hay una relación especial con Santa
Rita, a la cual le pido el don de la paz y de
la tranquilidad para el pueblo libanés».

EN EL MUNDO
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PAPA FRANCISCO: 
RITA, SIGNO DE LA MISERICORDIA DE DIOS

El Santo Padre al bendecir la gran estatua de la Santa invitó, con motivo del próximo
Jubileo de la Misericordia, a releer su extraordinaria experiencia humana y espiritual
como signo de la potencia de la misericordia de Dios.
(Mensaje del Papa Francisco sobre Santa Rita de Casia, pronunciado en ocasión de la
Audiencia General en la Plaza San Pedro del 30 de septiembre de 2015).

El Card. Rai, Patriarca
de Antioquía de los Ma-
ronitas, ha dicho: «Deseo
que con la intercepción
de Rita, que hoy une dos
pueblos en la fe, la Igle-
sia pueda ser maestra de
la familia, fuerte y unida
en el amor». 
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Q
ueridos devotos de
Santa Rita, quisiera
compartir con vo-
sotros una experiencia

nacida 10 años atrás.
Es la historia de cómo ha

iniciado aquella que nosotros,
religiosos, llamamos la Pere-
grinatio reliquiae, usando el
latín, y que significa “el pere-
grinaje de la reliquia” de San-
ta Rita. El requerimiento de la
reliquia por parte de las Parro-
quias de todo el mundo ha lle-
nado de alegría a la Familia
agustiniana de Casia. Es por
tal motivo que deseamos aún
más divulgarla y solicitar a las
Comunidades parroquiales que
la pidan, para que así muchos
devotos de la Santa puedan te-
nerla y gozar de su presencia.
Pero volvamos al origen de es-
ta hermosa tradición.

En octubre de 2006, vino
de visita a Casia su Excelencia
Monseñor Giancarlo Breganti-
ni, en aquel entonces Obispo
de Locri Gerace. En aquella
ocasión, Mons. Bregantini ex-

presó su deseo de poder tener
en la diócesis el don precioso
de una reliquia insigne de la
Santa, dado que tenía la firme
intención de proponer una mi-
sión popular en el pueblo tan
conocido de San Lucas, donde
desde hacía un tiempo reinaba
el odio y la violencia. Los mon-
jes y las monjas acogieron de
inmediato y con alegría el pe-
dido, poniéndose a trabajar pa-
ra realizar un relicario que pu-
diese contener un trozo de
hueso del cuerpo de Santa Ri-
ta. Las monjas más ancianas
se recordaron que en uno de
sus últimos reconocimientos,
se habían extraído del cuerpo
de Rita tres pequeños huesos,
custodiados celosamente en el
interior del Monasterio. Nadie
se recuerda de cuál parte del
cuerpo habían sido extraídos.
Gracias a un análisis posterior
realizado por un experto de la
Parroquia SS. Annunziata de
Torre del Greco, en provincia
de Nápoles, hemos logrado co-
nocer la procedencia: se trata

del metacarpo (un hueso de la
mano) izquierdo del cuerpo de
Santa Rita. Aún hoy, aquel
mismo relicario contiene uno
de aquellos trozos de hueco
encastrado en el interior de
una pequeña rosa de plata.

Realizado el relicario, en
2007, los monjes agustinianos
lo llevaron a San Lucas para su
primera Peregrinatio. Desde en-
tonces, muchas otras ciudades
y diócesis, han tenido el privile-
gio de acoger la reliquia insigne
de nuestra Santa. Y todas las
veces, una gran multitud ha
atraído a la amada Rita a su al-
rededor, viendo la participación
de numerosos devotos en las
celebraciones de la Penitencia
y de la Santa Misa testimonia-
da por los párrocos que han
promovido y disfrutado de la
Peregrinatio.

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

El peregrinaje 
de la reliquia
de Padre Mario De Santis osa, 
Rector de la Basílica de Santa Rita
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¿CÓMO PEDIR LA RELIQUIA?
Para recibir la reliquia de Santa Rita de Casia, es necesario enviar una solicitud por escrito del
párroco (especificando la causa y el período) a la Madre Abadesa del Monasterio de Santa Rita:
- por correo: Sor M. Natalina Todeschini en el Monastero di Santa Rita 06043 Cascia PG (Italia)
- por e-mail: monastero@santaritadacascia.org
Para conocimiento, la solicitud debe ser reenviada también al Rector de la Basílica:
- por correo: P. Mario De Santis en el Convento di Sant’Agostino e Santa Rita 06043 Cascia PG
(Italia)
- por e-mail: padrerettore@santaritadacascia.org
La reliquia será entregada al párroco de modo solemne, ante la Abadesa y las hermanas, en el
marco de una Celebración eucarística en la capilla del Monasterio.

Desde 2007 al día de hoy, son mu-
chas las ciudades que han acogido
la reliquia de Santa Rita.



SER IGLESIA

El confesionario de la Basílica necesita una 

reestructuración urgente. Así estaba en el 2014.

Gracias a ti,
mira que hermosa es 
ahora nuestra casa.

Hoy gracias a tu ayuda, el Confesionario ha vuelto 
a ser un lugar acogedor para todos los peregrinos.

CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL SANTUARIO
«Mira que hermosa está ahora nuestra casa». Sor Maria Natalina Todeschini, Abadesa del Mo-
nasterio de Santa Rita, me muestra las fotos del avance de los trabajos en el santuario de Ca-
sia. «Es todo gracias a nuestros benefactores, enamorados de Rita. Gracias a ellos, la casa de
Santa Rita y de sus devotos está lista para acoger del mejor modo posible todos peregrinos
que llegan por el Jubileo de la Misericordia». Iniciada a fines de 2013, la reestructuración
del Santuario de Santa Rita de Casia sigue sólo gracias a las numerosas ofrendas de los devo-
tos. Los primeros 20.000 euros, se han empleado en la puesta en condiciones de seguridad
de la cúpula de la Basílica, dañada por los terremotos y por los rígidos inviernos de Valnerina.
En 2014, el objetivo ha sido recolectar 55.000 euros, para reparar los daños causados por
las infiltraciones que habían dañado las paredes del Confesionario, donde el peregrino puede
reconciliarse con Dios. «Mucho se ha hecho» sigue diciendo Sor M. Natalina «para que el
Santuario fuese no solo acogedor sino también seguro. Y ahora estamos pensando en los fres-
cos». Los espléndidos frescos internos de la cúpula de la Basílica, en efecto, deben proteger-
se con urgencia de las infiltraciones de agua pluvial. Los fondos necesarios, esta vez, ascien-
den a 115.000 euros. «Es una suma importante y gracias a Dios nuestros benefactores no
nos están abandonando» explica la Madre «por-
que tenemos que sustituir y realizar a medida
24 ventanas monóforas a lo largo del matro-
neo». Los trabajos son delicados y en puntos
difíciles de alcanzar, por lo tanto, se necesitan
andamios específicos y personal de manteni-
miento especializado. «Para cubrir el coste de
los trabajos, cada donación, incluso la más pe-
queña, será para nosotros de gran valor. Espe-
ramos de corazón que nuestros benefactores
nos ayuden a mantener en vida el testimonio
histórico de Rita de Casia, testimonio que pasa
también por el arte, por los frescos únicos que
enriquecen nuestra Basílica». (MG)

SOSTIENE TAMBIÉN TÚ 
LA CASA DE SANTA RITA
Basta una donación, también pequeña, por:
Banco: 
IBAN IT68Y0542839240000000001781 
BIC/SWIFT: BLOPIT22
Correo: casella postale nº. 5058 - a nombre
del Monastero di Santa Rita da Cascia espe-
cificando en el motivo “Trabajos Santuario”. 
¡Gracias por lo que podáis hacer!



DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

El 7 de noviembre de 2015, Sor Maria Tere-
sa Ciavatta ha ascendido a los cielos. Antes
de hacerlo ha dejado al mundo su testimo-
nio de caridad materna, dirigiendo la casa
de acogida, la Colmena de Santa Rita, y de
profunda fe, donándose a sí misma a Dios y
a la escucha del prójimo. En recuerdo de
Sor Teresa, que ha vivido siguiendo el ejem-
plo de la Beata María Teresa Fasce, las her-
manas la encomiendan a la
oración de los lectores de De
las Abejas a las Rosas.

E
l 25 de agosto de
1938 alguien golpea
al portón del Monas-
terio de Santa Rita.

Sor Verónica, la portera, va a
contestar y, después de algu-
nos minutos de entrevista con
unas personas, sube a ver a
Madre Teresa Fasce y le dice
«Madre, en la puerta vino una
vieja que quiere hacerse
monja». «¿Una vieja?» excla-
ma la Madre «Y, ¿cuántos
años tiene?». Con una sonrisa
en los labios, Sor Verónica responde: «¡¡¡do-
ce años...!!!».

Así empieza la vocación de Palma Ciavat-
ta: a doce años, acompañada por los padres,
ha golpeado a la puerta del Monasterio para
hacerse monja.

Con ella, la Beata Madre Fasce ha decidi-
do abrir la Casa de acogida (la que hoy es la
Colmena de Santa Rita), en aquel entonces
en el interior del Monasterio. Por cuatro
años, hasta 1942, Palma vivió con las mon-
jas y otras niñas. Después, la Madre Fasce la
ha mandado a su casa para que pudiese re-
flexionar bien sobre su vocación y en 1946
entró definitivamente como novicia. En

1947, poco antes que Palma se vistiese de
novicia, Madre Fasce le promete un beso pa-
ra aquel día tan importante y le anuncia que,
como ninguna otra hermana lleva el nombre
de Teresa, después de ella, Palma cogería di-
cho nombre.

Es así que Palma se convertirá en religio-
sa con el nombre de Sor Teresa el 31 de oc-
tubre de 1948.

De la Beata Madre Fasce,
Sor Teresa no ha heredado
solo el nombre, sino también
su corazón, su espíritu, su
maternidad, su atención a las
niñas y a las muchachas de
la Colmena, lugar donde ha
sido directora por tantos
años. Testimonio de ello ha
sido su vida de monja, vivida
totalmente en aquel amor
oblativo que se regala y ama,
al punto tal de anticipar las
necesidades y los deseos del
prójimo. Es lo han testimo-
niado tantas de sus “Abeji-
tas” que, ya mujeres, espo-
sas, madres, abuelas, venían

a visitarla al Locutorio del Monasterio. Y que
la han saludado con tanta emoción y conmo-
ción el día de su funeral.

De la visita con Madre Fasce, nadie se
iba con las manos vacías: algunos recibían
un consejo, otros un aliento, una ayuda ma-
terial, una oración. Así ha sido también para
Sor Teresa: tenía siempre un pensamiento
(también material), una oración, una exhor-
tación para todos. Su vida ha sido totalmen-
te vivida en la alabanza y por la gloria del
Señor, en la oración y en el servicio a la Co-
munidad, entregándose ella misma y renun-
ciando a los momentos de reposo vespertinos
para dedicarse a los trabajos que le habían

Sor Teresa, heredera 
de Madre Fasce 

a cargo de las Hermanas
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Sor M. Teresa Ciavatta.
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sido encomendados y a las caridades inter-
nas y externas del Monasterio.

Los últimos años, aquellos de la enferme-
dad debida a la vejez, no le han quitado este
amor oblativo: la caridad, la oración, pensar
más en los demás que en sí misma, forma-
ban parte de su ADN. Agradecemos al Señor
por el testimonio de esta hermana y le pedi-
mos que siga “pensando” en cada uno de
nosotros también desde el Cielo.
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1. Carlo e Gaetano Petronella (Noicattaro
BA - Italia)

2. Edoardo Trudu (Monserrato CA - Italia)

3. Emilio Taormina (Italia)

4. Filippo e Edoardo Biagetti (Roma - Italia)

5. Gaia Rita Bruno (Italia)

6. Giada Rita e Eva Asnicar (Montecchio
Maggiore VI - Italia)

7. Gioele Stracquadanio (Scicli RG - Italia)

8. Lydie Iskandar (Estrasburgo - Francia)

9. Margherita Albore (Bisceglie BT - Italia)

10. Maria Lucia Barello (Quaranti AT - Italia)

11. Rita Martino (Serino AV - Italia)

12. Roberta Trudu (Monserrato CA - Italia)

Pensando
“¡Por favor, te ruego de estar
siempre con Jesús y sigue tu ca-
mino sin mirar a ningún lado,
porque sino no haces nada más!”
Sor M. Teresa Ciavatta

Sor Teresa se ha dedicado a las Abejitas de la
Colmena de Santa Rita siguiendo las enseñanzas
de la Beata Fasce (en la foto, Madre Fasce con
las Abejitas de M. Bonaduce).
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DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

A
gradecemos al Señor que ha inspi-
rado al Papa Francisco para dedicar
un año a la vida consagrada (30 de
noviembre de 2014 - 2 de febrero

de 2016). Agradecemos a la Iglesia que nos
ha proporcionado instrumentos preciosos
para ayudarnos a reflexionar sobre cómo re-
novar nuestra vida de sequela Christi. Agra-
decemos también porque en este año han
rezado por nosotras y nos han estimulado
para profundizar el don recibido de la llama-
da a la consagración religiosa. A través de
sus escritos, el Santo Padre Agustín nos di-
ce que no podemos permanecer estáticos en
el camino espiritual: o se progresa o se re-
trocede. Varias veces hemos percibido la
apreciación de la vida consagrada, pero
también hemos recibido tantos “alicientes”
para renovarnos en el corazón y en la mente.
El Papa nos invita, a menudo, a la radicali-
dad del Evangelio, a la autenticidad, a no

perder nuestra identidad de mujeres y ma-
dres en el Espíritu, a ser fieles al carisma
recibido, a la oración, a ser expertas en hu-
manidades atentas a las necesidades de to-
dos. También comunitariamente, nos hemos
preguntado sobre qué tenemos que cambiar,
dónde mejorar para ser siempre más una
Iglesia en salida hacia las periferias existen-

ciales, aún permaneciendo en la clausura.
Siempre he tenido la convicción de la nece-
sidad de tener una profunda vida interior.
Cristo está siempre en el centro del corazón,
en el primer lugar, en el confronto siempre y
solo con Él dedicado al Padre en la oración,
en el silencio, en el abandono total a su pa-

Agradecidas al Señor 
por la llamada 

a la vida contemplativa 
de Sor M. Natalina Todeschini osa, Abadesa del Monasterio de Santa Rita

El Papa nos invita a la
radicalidad del Evangelio

E
l l

og
o 

de
l A

ño
 d

e 
la

 v
id

a 
co

ns
ag

ra
da



DIÁLOGO CON EL MONASTERIO 

“¡Lleno de
Misericordia…
…ricos de
Gracias!”
Queridísima amiga,
cuántos motivos tenemos para decirle GRACIAS
al Señor, agradecidos principalmente porque so-
mos amados.
Gracias porque... Dios irrumpe en nuestra vida
con su Palabra.
Gracias porque... Dios nos seduce con su mirada
que atrae.
Gracias porque... Dios nos elige y nos lleva hacia
la plenitud de la vida.
Quieres probar también tú a decirle tu “Gracias
porque...” y a repetir con San Agustín: «Existo
gracias a tu voluntad, Señor, que cautela todo lo
que me has dado de ser y del cual has extraído
mi ser... De ti depende mi felicidad» (Confesio-
nes, 13, 1,1)
¡Te esperamos!

Curso de orientación 
vocacional femenina 
Del 8 al 13 de agosto de 2016

Para informaciones:
Monastero di Santa Rita - 06043 Cascia (PG), Italia 
tel. +39 0743 76221
e-mail: monastero@santaritadacascia.org
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terna voluntad y siempre listo para salvar a
los hermanos hasta su muerte y en la muer-
te en la cruz. Fidelidad a la oración, a la
alabanza, a la intercesión para todo el mun-
do. En sintonía con los sentimientos del Hi-
jo de Dios para vivir su forma de vida en la
libertad y en la alegría. Después, curar la vi-
da fraterna, la comunión, el mirarnos unos a
otros como se mira al Padre, es decir, como
hijas queridas y preciosas, y por lo tanto,
como hermanas que saben acogerse en la

diversidad, llevando en sus hombros los lí-
mites de quien está a su lado, ayudándonos
en las necesidades, alegrándonos de los pe-
queños acontecimientos cotidianos, apren-
diendo a apreciar las cualidades y viendo el
rostro de Jesús en cada una. Entonces sí, se
puede partir para la misión, porque existe el
equipamiento necesario para no perecer en
el camino y, todo ello, permaneciendo en el
Monasterio. Ser Iglesia en salida es saber
acoger al hermano que golpea en las rejillas
de nuestros locutorios y estar a disposición
para escuchar, siempre. Con el ministerio de
la consolación, que Santa Rita nos pide rea-
lizar al lado del Santuario que acoge sus
santos restos mortales, no tenemos necesi-
dad de ir a las periferias porque son las pe-
riferias mismas que vienen aquí a nosotras,
desde todas partes del mundo. Como les di-
jo el Papa a las Clarisas en Asís, así nos di-
ce también a nosotras ser madres que aco-
gen con la sonrisa, en la alegría, al hermano
que se presenta con problemas difíciles e
insuperables, que humanamente no pueden
resolver pero al cual podemos transmitir es-
peranza, confianza en un Dios que está
siempre a su lado. No estamos solos, todos
somos esperados, escuchados, amados, per-
donados por un Padre que es todo amor y
misericordia. Si nosotros, los consagrados,
estamos verdaderamente enamorados de
Dios podemos ayudar a nuestros hermanos a
encontrar el corazón del Padre y a encontrar
así la felicidad y el camino de la paz, aún
entre las contradicciones de la vida. ¡Deo
gratias!

Cristo siempre en el
centro del corazón




