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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Esenciales
ueridos amigos y queridas amigas
de Santa Rita, este número de De
las Abejas a las Rosas ha sido de
difícil y sufrida realización pues es
el fruto del trabajo realizado durante los días posteriores a los terremotos que han afligido el centro de Italia y, por consiguiente,
también Casia. A causa de las consecuencias vividas en esos días terribles, material
y psicológicamente, todo el trabajo, también aquel en la revista, ha sufrido un revés, ha habido cambios de programa con
los consiguientes retrasos en la producción
y entrega. Este es el motivo por el cual recibís el número de De las Abejas a las Rosas
en retardo. Por tal motivo, les pedimos perdón por el inconveniente y les agradecemos
de corazón por el sostén, la comprensión, el
amor, la caridad que nunca nos habéis dejado de hacer llegar, desde las primeras horas de esos días difíciles.
Me remito a las palabras de la Madre
Abadesa, Sor María Natalina Todeschini,
que, el pasado 15 de diciembre, en ocasión
de la Santa Misa celebrada por el regreso
de nuestra Comunidad al Monasterio, ha dicho: «Esta noche hemos celebrado el don
de la vida. Nosotras, las monjas, nos hemos
dicho tantas veces: con lo que ocurrió en
Nursia y Casia nuestros santos nos han protegido pues ninguno de nosotros ha muerto.
Pienso que sea un deber agradecer al Señor
y a nuestros Santos por el don de la vida.
Hemos pasado 42 días fuera de nuestra casa pero os digo la verdad.... irnos ha sido
una decisión dolorosa y difícil. Tenía presiones desde el exterior que me decían: “Pon
al seguro las monjas, tú eres la responsable” y esto me pesaba y, al final, hemos decidido - una decisión compartida - irnos».
Sigue diciendo la Madre, dirigiéndose directamente a los conciudadanos de Casia:
«No queríamos dejaros, nunca les hemos
dejado, siempre hemos rezado tan to por
vosotros».
«Este terremoto ha sido una prueba.
Veis cuánto amor suscita, cuánto bien el

Q

Para celebrar la fiesta del 13 de noviembre de todos los
santos agustinianos, las monjas del Monasterio de Santa
Rita de Casia han cruzado la Puerta santa del Eremitorio de
Lecceto (Siena), donde han vivido durante poco más de un
mes, en los días posteriores al terremoto del 30 de octubre.

Señor pone en nuestro corazón y ésta es la
enorme gracia que hemos recibido. El terremoto nos ha enseñado a ser más esenciales: a veces somos demasiado apegados a
las cosas terrenales y esto no nos ayuda.
Tenemos que vivir más unidos a Dios, creer
que Dios nos ama siempre, a pesar de las
pruebas que nos pone en el camino. Tenemos que apreciar todo este afecto, nuestros
voluntarios, todos los que nos apoyan .
Cuántos sacrificios. Estas pruebas nos unen
más entre nosotros. Ahora continuamos con
esperanza, vosotros y nosotros, todos juntos. Abramos nuestro corazón, acojamos al
Señor. Buen camino en la esperanza del
amor del Señor”.
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El amor no tiembla
Reconstruir y reconstruirse
después del terremoto
de Monica Guarriello

El campanario rajado de la Iglesia de Avendita

ita desea tanto realizar esta excursión, para aprovechar el feriado
del día de Todos los Santos. La ha
organizado con su marido y ahora
no queda más que disfrutar aquella que parece ser una bella jornada, teniendo presente que en la pequeña Ocosce, como en toda
Valnerina, el frío llega árido a sisear el otoño. Hoy es domingo 30 de octubre de 2016
y a las 7:30 están ya todos despiertos y
descansados, cómplice el cambio de la hora legal a la hora solar. Faltan diez minutos.
María está acostumbrada a la compañía
matutina de Sor Antonia, la espera mien-

tras prepara el desayuno para las monjas en
la cocina del Monasterio de Santa Rita de
Casia. Juntas, comparten charlas y cafés.
Un poco más abajo, delante de la entrada
de la Basílica, Aurelio, el sacristán, se encarga con sus colegas de liberar el sagrario
de la Basílica de algunas herramientas de
trabajo. Patrizia dormía en el coche con la
familia desde el 26 de octubre. Agotada
por la tensión emocional, ha decidido volver
a su casa precisamente ayer. Pero durmió
vestida, porque todavía recuerda el frío que
sintió en los huesos cuando tuvo que abandonar su casa de prisa, corriendo después
de los dos temblores del 26.
A las 7:38 horas del 30 de octubre,
Alessandra ha acumulado un retraso de
diez minutos. Ha pasado la noche en la casa de su madre sólo porque sus familiares
le insistieron. A las 7.38, Alessandra sale
para ir a bañarse a su casa pero la sobrina

R

El terremoto
se abate sobre cosas,
casas, pensamientos
y personas.

De las 36 fracciones de Casia, Avendita ha sido aquella que
ha sufrido más los azotes del terremoto.
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la retiene en la puerta. Faltan dos minutos
y Alessandra aún no sabe que aquel retardo
le salvará la vida, porque su casa fue literalmente rasada al suelo. Dos minutos y el
terremoto más fuerte, después de aquél en
Irpinia del 1980, se abate sobre cosas, casas, pensamientos y personas. Nadie sospecha nada, porque el terremoto no se puede
prever. Te coge al improviso por detrás y tú
no puedes verlo hasta que no te sacude los
huesos y pides que el techo no se te caiga
encima, mientras las paredes gritan polvo,
los muebles se abren y los platos y vasos..... Todo se hace añicos ante tus ojos y
los pies no se mantienen por el suelo, pero
aún así, el miedo bloquea tu cuerpo, la voz
se asfixia y esperas, esperas, no haces na-

trario, como de costumbre, yo habría preparado el desayuno y ella se habría acostado
en el sofá a mirar los dibujos animados y le
habría caído encima el lampadario» (llora).
«Adquirida la tranquilad de las personas
que te están cerca y ves que están ilesas»
me dice Loriana, que vive en la fracción de

No haces nada
mientras esperas
morirte o que todo
termine: sucederá una
de las dos cosas.

Una familia evacuada delante de su caravana, en el estacionamiento Leone XIII de Casia.

da, mientras esperas morirte o que termine
todo: una de las dos cosas sucederá, pero
tú no sabes cuál de ellas será.
«Mamá, este viento tira todo…¿por qué
hay este viento tan fuerte?» pregunta el pequeño Mattia de 4 años a la madre. Y Maira, la mamá, me dice: ¿cómo le explicas a
un niño lo que es un terremoto? ¿Cómo haces para quitarle ese miedo a dormir debajo
de un techo, entre cuatro paredes que pueden derrumbarse?
«Mi hija me ha retenido en la cama» Ilaria llora mientras busca fuerza, «de lo con-

Borgo Cerreto «empiezas a preocuparte de
todo lo demás... Pero no tienes ningún tipo
de información pues el teléfono no funcionaba, la televisión no funcionaba, no existía la percepción real de lo que había sucedido alrededor». Y al final tienes que recuperar lo estrictamente necesario para seguir, debes volver a entrar en tu casa,
aquel lugar que de repente no es ya tuyo,
porque puedes entrar solo acompañada por
los bomberos y solo por pocos minutos.
«Cuando vuelves a entrar te sientes como
un ladrón» dice Ilaria «te apuras a coger
5

El estacionamiento Leone XIII de Casia que, en situaciones
normales, hospeda los autobuses de los peregrinos, después del terremoto ha sido destinado como lugar de primera acogida para los ciudadanos que han perdido todo.

CASIA, DESPUÉS DEL TERREMOTO
El 24 de agosto de 2016 un terremoto de magnitud 5.9 azota el centro de Italia, donde
se encuentra la ciudad de Amatrice, causando 299 muertos, muchos heridos y daños
en el territorio. El 26 y el 30 de octubre nuevos terremotos afectan la zona limítrofe entre Umbria y Marche, lugares ya duramente golpeados. El 30 de octubre un violento
temblor de magnitud 6.5 con epicentro en los alrededores de Nursia (a 5 km de Casia)
causa graves lesiones y derrumbes de edificios; no hubo muertos pero crece enormemente el número de personas que lo han perdido todo.
En Casia y en sus 36 fracciones, por un total de 3.300 habitantes, ocho de cada diez
casas han sufrido daños y han sido clausuradas a la espera de las inspecciones técnicas. Posteriormente, se han descubierto lesiones de diferente entidad en más de la mitad de los edificios afectados. La mayoría de los habitantes, perdieron todo. Quien ha
podido, se ha ido a vivir a la casa de amigos y parientes, pero todos los demás han dormido, en una primera fase, en el Palazzetto dello sport, en las tensoestructuras, en los
remolques y caravanas, una parte también en Perugia. Tras el acuerdo con la región de
Umbría, los hoteles habitables han hospedado los evacuados, mientras se han destinado dos módulos de viviendas para aquellos que han pedido no pasar el invierno en el
hotel, por razones asociadas con factores emocionales o personales.
La reconstrucción se realizará mediante el mecanismo del crédito fiscal, por el cual cada ciudadano opta por las white list (lista de empresas y profesionales no sujetos a infiltraciones mafiosas), técnicos y empresa, que a su vez serán pagados por el Estado directamente mediante un banco según los costes incurridos.
primero el afecto, lo que hace que una casa sea tu hogar».
Mirándola desde lejos, Casia parece intacta, dice Aurelio, pero si te acercas ves
los daños. Es como una persona que cuando la ves te parece “normal”, pero después,
en su interior vive un gran sufrimiento. Sí,
así es... Pero tenemos la fuerza para recomenzar. Y todos trataron de recomenzar inmediatamente, para no pensar, para encontrar un modo de mirar hacia adelante, para
no derrumbarse como los escombros. Los
devotos de toda Italia y del mundo han estado cerca de las monjas, de los padres y
de los ciudadanos desde el inicio de esta
tragedia, como una única gran familia, con
sus llamadas, mail, cartas, también de per-

todo lo que puedes y tratas de apurarte
porque tienes miedo que llegue otra temblor». Patrizia mira las fajas colocadas alrededor del edificio, ahora es una “zona roja”: «Es como si nunca hubiese sido mi casa» dice «y cuando fui a ver qué era lo que
me había llevado, eran solo cosas inútiles». Pocos instantes para razonar y llevarte toda tu vida en una bolsa negra. «Es
atroz» mi dice Maurizia, «Piensas “es una
bolsa de la basura, no pueden estar ahí
adentro mis cosas”. Me llevé las fotos de
mi papá, los bañadores. No me he dado
cuenta mientras lo hacía, pero pienso que
en aquellos momentos la mente viaja buscando las cosas que amas. En definitiva,
no piensas en el jersey, piensas en llevarte
6
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VOLUNTARIOS, JUNTOS POR SANTA RITA
Más de cincuenta son los voluntarios que
han contribuido a hacer “repartir” el Santuario de Santa Rita. Ciudadanos de Casia y de
diferentes partes de Italia, toda vez que ha
habido una necesidad, se han reunido por
Santa Rita, respondiendo a la llamada de la
Familia agustiniana de Casia con generosidad y profesionalidad. Roma, Palestrina, Albano, Rieti, Avigliano Umbro, Bolzano, Livorno: son algunas de las ciudades de procedencia de nuestros voluntarios. «Aquí vinimos siete» narra Rosario Carione, alcalde de
Trentinara (Salerno) que, con su plantilla,
usa la camiseta “Cilento in volo”, un proyecto de su ciudad que, a partir de junio de

na, en cambio, el camino será más largo:
primero, se intervendrá en el revestimiento
de la cúpula, que ha soportado bien los temblores (recientemente, se había puesto en
obra la nueva cobertura), para después pasar
a la capa de cobertura del resto del techo.
En el Monasterio, el área nueva (donde viven
las monjas) no ha sufrido daños graves. Los
daños detectados fueron inmediatamente
arreglados. La parte antigua (que se encuentra en el camino de los peregrinos) ha sufrido, en cambio, daños estructurales y económicamente importantes. No obstante las serias dificultades, profesionales y voluntarios
trabajan para reabrir, lo antes posible, el Monasterio a los peregrinos.

Voluntarios trabajando dentro y fuera de la Basílica (foto de
al lado y en la pág. 8).

2017, permitirá a los turistas y aficionados
recorrer en vuelo, a más de 100 metros de
altura, un tramo del panorama espectacular
sobre el Golfo de Salerno. «Lo que logremos
hacer por Casia» sigue diciendo el alcalde
«lo haremos con mucho amor». El grupo de
Tretinara ha formado parte de los cuarenta
que se han distinguido el 10 y 11 de diciembre de 2016 por haber instalado los andamios indispensables para la ejecución de
los trabajos en la Basílica (recordemos que
la Basílica se puede visitar y está abierta para los devotos que deseen rezar ante el cuerpo de la santa). La cúpula, ya puesta en condiciones de seguridad por los bomberos, es
la zona más afectada por las intervenciones:
los andamios internos han sido utilizados para restaurar las bóvedas pintadas (cuyo arreglo terminó antes del terremoto). El objetivo
para el área interna es terminar los trabajos
antes que termine el invierno. La parte exter-
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PADRE BERNARDINO: PERMANECED UNIDOS
«Había llegado hacía unos días a Casia para desempeñar la tarea de Rector de la Basílica de Santa Rita» cuenta Padre Bernardino Pinciaroli, nombrado Rector por la Provincia
Agustiniana de Italia poco tiempo antes que tuviesen lugar los terremotos en el centro
de Italia. «Después del fuerte terremoto del 30 de octubre, todo estaba parado: los peregrinos no vinieron más, salvo algún valiente libanés, brasileño, inglés, belga. Ahora las
cosas están volviendo a la normalidad, la Basílica puede ser visitada como también la
urna de Santa Rita. Las Santas Misas se celebran en la basílica inferior y en la Capilla
de las monjas. La hermosa experiencia
que ha acompañado este feo momento, ha sido para todos la enorme solidaridad de muchos, de todas partes de
Italia (tantos, mis ex feligreses y amigos de Bolonia y Milán) y del mundo,
la gran obra de los bomberos, de la
Protección civil, de Caritas y de las Misericordias. En la necesidad se ha visto el espíritu y la obra cristiana. ¿Qué
se puede hacer? No interrumpir esta
carrera de solidaridad (como agustinianas y agustinianos hemos puesto a
disposición de los evacuados una casa
del Monasterio: la Casa de los Ejercicios Espirituales “Santa Rita”). Permaneced juntos, si podéis, rezad por noPadre Bernardino visita los evacuados en la tensoestructura de Avendita de Casia.
sotros y venid en peregrinaje a Casia".
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LOS HOTELES DE CASIA VUELVEN A ESTAR OPERATIVOS
«Los técnicos de la protección civil han declarado inhabitable el Hotel Monte Meraviglia»
explica el dueño Damocle Magrelli «de daño B... Por lo tanto, la intervención no es incisiva
desde el punto de vista de la estabilidad sino del mejoramiento.... se volverán a construir
los cimientos internos y externos, las instalaciones, el mobiliario. En práctica, es necesario
hacer de nuevo el hotel». La esperanza y todos los esfuerzos se concentrarán para poder
«reabrir para Pascua, no solo por mi empresa, sino también porque Casia necesita volver a
la normalidad».
Sigue Magrelli: «En cambio, las estructuras habitables están acogiendo los evacuados. En
mi otra estructura, La Corte, hospedamos a los habitantes de Casia que no tienen la posibilidad de volver a sus casas, que son aproximadamente 100 personas».
«Ahora el monasterio de Santa Rita se ha comprometido con la Región para hospedar a los
evacuados en la Casa de ejercicios espirituales "Santa Rita"» cuenta Pietro del Rio, Director
del Hotel de las Rosas que ha sido "prestado" a la gestión de la Casa de ejercicios de las
monjas. "Aquí hay 46 personas ancianas, las acudimos también a nivel moral".
El Hotel de las Rosas, cerrado inmediatamente después del temblor del 30 de octubre, no
ha sufrido daños estructurales, dice Del Rio, si bien «económicamente ha incidido mucho.
Desde fines de agosto estamos perdiendo
trabajo. Ahora hay que poner manos a la
obra. Es una certeza que volveremos a
abrir desde el 1° de abril».
Todas las estructuras receptivas se están
recuperando pero una en particular ha sufrido los daños más graves. Se trata del
Hotel Cursula - Restaurante La Locanda
Giustini: «Nosotros vivimos aquí» cuenta Gianfranco Giustini, fundador de la familia que tenía su casa en el hotel y que ahora, durante el día, permanece al lado de su querido Cursula
acomodado en un container regalado por «los amigos de Dorgali en provincia de Nuoro. Nos
lo han traído porque vieron que teníamos un hotel, teníamos una casa y ahora no tenemos
nada. (El dolor quiebra la voz).».
«El 30 de octubre teníamos 41 personas» lo ayuda el hijo Giampiero, mientras Gianfranco
sigue hablando: «Mi mujer y algunas chicas estaban preparando el desayuno. De repente,
llegó la tormenta. Siento terremotos desde 1962, pero nunca había sentido uno así, tan
fuerte, ruidoso, se caía todo. La gente gritaba, lloraba. Nos abrazábamos y pensábamos que
había terminado todo».
«Se rompieron los tubos del agua» interviene Giampiero «Había mucho humo. Buscábamos
el incendio pero en realidad era el polvo que volaba. En la hora siguiente hubieron 45 terremotos... Este hotel está constituido por dos estructuras que se mueven en forma diferente:
una del 1982 en cemento armado que ha soportado bien el terremoto y la otra del 1962,
de toba con soleras reforzadas de acero. La estructura de toba tiene un nivel E que hay que
derribarla. Tenemos que reconstruir las empresas, ésta es la primera acción».

Todos los esfuerzos se
concentrarán para
reabrir en Pascua.

sona. Muchos han enviado donaciones en
bienes y dinero para sustentar la reconstrucción. Una avalancha de solidaridad que
ha detenido simbólicamente la tierra, consolidando los corazones. Alessandra ha perdido su casa, con todo lo que había en su
interior, pero dice tener todo: «En una semana siempre me vestí así... No tenía nada
más. La fuerza me la ha dado la solidaridad
de las personas que he conocido gracias a

Santa Rita y de los padres agustinianos,
ahora duermo en la casa de ellos, una acogida calurosa y, entre tanta desgracia, me
siento afortunada porque mucha gente me
quiere, tengo más de lo que puedo pedir y
si puedo hacer algo por los demás, trato de
hacerlo». Es el amor que te sostiene, que te
da estabilidad, es el amor que no te hace
temblar (y finalmente deja que las lágrimas
caigan por su rostro).
9

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

Curando
las heridas
del alma
de Violanda Lleshaj, Directora
de la Colmena de Santa Rita
l inicio de este año escolar ha sido
particularmente difícil para la colmena. E incluso habíamos hecho
una buena programación pero que,
actualmente, le cuesta mucho retomar su
curso. La tierra ha temblado el 24 de agosto y el terremoto del 30 de octubre ha golpeado dura mente nuestro territorio que,
puesto a duras pruebas por los continuos
temblores, trata de ponerse de pie poco a
poco. También la Colmena, nuestra casa,
ha sufrido daños, por suerte no son estruc-

E

Las Abejitas acampadas en el refectorio de la colmena, durante los trabajos de mejoramiento de la planta dormitorio posteriores al terremoto.

habitable: las personas duermen en carpas,
en los coches y, por último, en los hoteles
que han adherido al acuerdo con la región
de Umbría. Todos hemos vivido un momento de desorientación de lo que debía hacerse inmediatamente después. La primera
respuesta fue ayudar al territorio, “saliendo” de nuestras paredes hogareñas. Junto a
la Abadesa y a la Comunidad del Mo nasterio Santa Rita, siguiendo el sendero
de la caridad de la Beata Madre Teresa Fasce, nosotras de la Colmena, hemos tratado
estar cerca de la población y, principalmente, de los más pequeños. Por tal motivo,
tres educadoras han trabajado en la tensoestructura de Casia, siguiendo unos 60 niños de diferentes edades (entre los cuales
algunas Mil flores). Una actividad en y para

Nuestro territorio trata
de ponerse
nuevamente de pie,
poco a poco
turales, sino muchos “pequeños” daños
que requieren un esfuerzo económico importante (los trabajadores están arreglando
tabiques, cartón yeso y otros acabados dañados). Además de aquellos relativos a los
edificios, también están las heridas sufridas por la Comunidad. La mayoría de las
familias de nuestros huéspedes y de nuestro personal tiene (o ha tenido) su casa in-

La unión ayuda a bajar
los niveles de ansiedad.
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FUNDACIÓN SANTA RITA DE CASIA
ESCUELAS, LA SITUACIÓN
TRAS EL TERREMOTO
Todas las escuelas de Casia (3.300 habitantes incluyendo las 36 fracciones),
salvo el jardín de infantes, han sufrido
daños causados por varios terremotos.
Actualmente (al 19 de diciembre de
2016), las escuelas primarias se encuentran en un prefabricado, mientras
las escuelas secundarias han sido transferidas a Roccaporena. En el edificio del
jardín de infantes (el único habitable) se
han desplazado las escuelas secundarias
de primer nivel con excepción del aula
más grande, donde ha permanecido la
guardería. El horario extraescolar todavía
no ha podido ser reanudado. Esta situación seguirá “en pie” hasta que estarán
listos otros módulos esperados, que se
añadirán al prefabricado. Una vez listos
los módulos, estarán allí las escuelas
primarias y secundarias de primer nivel,
mientras, en cambio, para las escuelas
secundarias la esperanza es que en febrero el edificio original esté de nuevo
en condiciones para acoger a los estudiantes de Valnerina. En lo referente a
nuestros jóvenes huéspedes de la Colmena, ésta es la situación: en el Instituto Técnico de Norcia 7 Abejitas asisten
a las lecciones en los módulos prefabricados; otras 5 abejitas (procedentes del
bachiller científico, del Instituto Omnicomprensivo de Casia) forman parte del
grupo transferido a Roccaporena; el resto de las Abejitas y de las Mil flores que
estudian en la escuela primaria y secundaria de primer nivel, estudian por turnos en el edificio del jardín de infantes
y, de consecuencia, también en la Colmena se trabaja por turnos: las Mil flores son nuestras huéspedes por la mañana y las Abejitas vuelven a la escuela
por la tarde. (MG)

Nuestra tarea será curar
las heridas del alma
el territorio, con el objetivo de devolverle la
confianza a las familias, permitiendo al proyecto Mil flores recomenzar. Nuestras Abejitas, también ellas diseminadas en familias, en carpas o en la casa de parientes,
han regresado con la reapertura de las escuelas. El retorno a la casa de la colmena
fue emocionante, principalmente verlas todas juntas dándose fuerza mutuamente. El
miedo reina soberano pero la unión ayuda a
bajar los niveles de ansiedad. Las emociones se suceden y su movimiento es como el
del terremoto: dejan heridas en el alma. Ésta será nuestra tarea post emergencia: curar
las heridas del alma. Lo haremos a través
del nuevo laboratorio de musicoterapia y un
espacio para compartir las emociones, “La

habitación interior”. Lo haremos poniendo
en juego todas nuestras energías. Tratando
de recuperar cuanto antes las filas de nuestra programación y la cotidianidad. Porque
la tierra seguirá temblando y también las
piernas, pero nuestros corazones están fuertes. Fuertes en la fe, en la cercanía y en el
afecto de quien nos sostiene.
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Recordando en tu testamento

quién es más indefenso,
puedes cambiar la vida de alguien

para siempre

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.

EL SOMBRERO DE CRISTINA
de Cristina Siccardi, biógrafa e histórica de la Iglesia

La buena Madre
de Casia
olo una mujer inteligente, valiente, previsora,
obstinada y, sobretodo, llena de fe como la Beata Teresa Fasce podía lograr hacer realidad lo
que hasta su adviento parecía ser solo un hermoso sueño, es decir, difundir en el mundo el culto de
Santa Rita de Casia (antes que ella, el culto a la santa
de los imposibles era local) y hacer de la ciudadela ritiana un corazón pulsante de espiritualidad, polo de
atracción de millones de peregrinos. Si Casia ha pasado
a ser un lugar de parada obligada para muchos creyentes y si Santa Rita es invocada por tantas esposas y
madres de familia, la razón se encuentra en las iniciativas emprendidas y realizadas por Madre Teresa Fasce.
Santuario, Colmena, Casa del peregrino, Seminario, Casa de los Ejercicios Espirituales, Hospital son el fruto de
su árbol, que la santa monja agustiniana dejó alimentar siempre por la gracia divina.
Si los pecados cotidianos a los cuales el hombre,
desgraciadamente, no ha sabido renunciar, procuran
tanto desorden interno y externo a la persona, la buena
Madre de Casia muestra a nuestro confundido mundo
contemporáneo su cotidianidad, hecha de virtud, continuo perfeccionamiento cristiano y de acercamiento a la
Santísima Trinidad. Esto le permitió obtener múltiples
bendiciones en la puesta en acto de los proyectos que
auspició. Vivía de fe y de divina Providencia, sin jamás
dejarse vencer por las adversidades. Así actuaría aún
hoy. Escribía cantidades de cartas para pedir ayuda:
porque si ella y sus hermanas vivían en la santa pobreza, la miseria no estaba prevista ni para la Gloria de
Dios, ni para el bien del prójimo.

S

LO SABÍAS QUE....
La Basílica de Santa Rita, deseada por la Beata Fasce para acoger a los peregrinos, ha sido construida
totalmente con las ofrendas de los devotos ritianos. Madre Fasce, en particular, lanza una verdadera
campaña de captación de fondos desde las páginas de "De las abejas las Rosas". En 1931, tras 5 años de
colecta, con solo sus llamamientos en la revista, se llega a un millón y cuatrocientos mil liras.
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Sor María Teresa Fasce es beatificada por San Juan Pablo II, el 12
de octubre de 1997. Para llegar a
este maravilloso día, como es la
práctica para todos aquellos “aspirantes” santos y beatos, antes
tuvo lugar el proceso que estableció con certeza la verdadera heroicidad de la Madre Fasce en el
ejercicio de las virtudes. El estudioso agustiniano al cual fue encomendada la tarea de responder
a dudas y objeciones por parte de
la Congregación de las causas de
los santos, era Padre Alipio Vincenti, que vive en la Comunidad
de los Padres Agustinianos de Casia junto con sus amadas Santa
Rita y la Beata Teresa...
adre, ¿quién era Sor Teresa
Fasce? La pregunta puede
tener muchas respuestas. La
primera procede de la historiografía y es: ¡una “predestinada!”
(con referencia al libro de 1968 de
Padre Atanasio Angelini, “Predestinada”, ríe), iluminada promotora
del culto de Santa Rita. Una connotación aún más significativa procede del apelativo con el cual en general se la indicaba: “La Madre”,
para indicar el papel que su sabiduría, su bondad, su prestigio, su
fuerza moral, su autoridad le otorgan, tanto de ser por 27 años Abadesa del Monasterio.
¿Qué hizo beata a Madre Fasce? Dice un principio de la moral
clásica: el bien se obtiene con la positividad de todos los componentes.
La respuesta más evangélica es: haber vivido las bienaventuranzas, haber armonizado sabiamente las exi-

P

«Madre Fasce
estaba
predestinada
para esta misión»
Padre Alipio Vincenti responde a las preguntas de Rita Gentili
gencias de la vida contemplativa y
de la vida activa. Un ejemplo que
evidencia la generosidad, el coraje y
la fe de la Madre es la fundación de
la Colmena (el proyecto de acogida
de niñas que provienen de situaciones familiares difíciles, ndr).
¿Qué papel ha tenido Madre
Fasce en la promoción del culto de
Santa Rita? El primer biógrafo ha
considerado elemento característico
de su vida precisamente el hecho de
ser “predestinada” para esta misión. Sin embargo, no es fácil indi-

muerte. Pero ella tuvo el mérito de
acogerlas y continuarlas. El ejemplo
más conocido es la construcción de
la nueva iglesia (la Basílica de Santa Rita, ndr), que encontró tantas
dificultades que hizo surgir la capacidad organizativa, la diplomacia, la
tenacidad, la confianza la providencia de la beata. La incidencia de
Madre Fasce en la divulgación del
culto de Santa Rita se manifestó sobretodo en Casia con la atracción de
muchos más peregrinos y con la difusión de su conocimiento a través

La incidencia de Madre Fasce en la
promoción del culto de Santa Rita se
manifestó sobretodo en Casia
car con exactitud el papel concreto
que ella ha desempeñado. Algunos
están convencidos de que el culto de
Santa Rita fuese casi inexistente en
el mundo, lo que es decididamente
falso. Otros le atribuyen las ideas
que fueron sugeridas por otros o incluso salidas a la luz después de su
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del Boletín fundado por ella misma
(es decir: “De las Abejas a las Rosas” que hoy, para acercarse cada
vez más a las personas, se ha transformado en una verdadera revista,
traducida en inglés, francés, español, portugués, alemán y difundida
en todo el mundo, ndr).

Madre Fasce ha desempeñado
un papel fundamental en el desarrollo de la ciudad de Casia. ¿Qué
permanece hoy de su obra de entonces? Mirando el panorama de
Casia, se capta la inmediata percepción de la incidencia impresio-

nante de las obras ritianas. La mayoría no es fruto de la actividad directa de nuestra beata , sino son
efecto de la nueva vitalidad que ella
ha sabido imprimir en el entorno.
¿Hay algo especial que le ha
quedado especialmente grabado

Prudente y valiente, firme pero
no autoritaria

de esta mujer? Más que cualquier
aspecto de su personalidad, me llama la atención la armónica composición global: prudente y valiente,
fuerte pero no autoritaria, benévola
pero amablemente exigente, humilde
pero firme. La característica más
sobresaliente de su personalidad es
la fortaleza demostrada en soportar
serena y silenciosamente, más bien
con alegría, los terribles sufrimien-

Madre Fasce ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la
ciudad de Casia.
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Quien no sufre no ama.
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El tapiz con el retrato de Madre Fasce, expuesto en Plaza San Pedro
el día de su beatificación.

tos físicos (entre los cuales un tumor de mama, ndr) y en afrontar las
situaciones difíciles.
¿Qué nos puede decir de la
imagen del Niño Jesús de Praga
grabada en la tapa del ataúd donde
yacía el cuerpo de la Madre Fasce,
evidenciada durante el proceso di
beatificación? El día de la ex humación del cuerpo de la Beata yo
no estaba en Casia. Cuando volví,
encontré en la avenida un sacerdote
agustiniano holandés, P. Ross, que
todavía emocionado me dijo: “vidimus mirabilia hodie” (hoy hemos
visto cosas maravillosas). Se refería
al hecho que al abrirse el ataúd, en
la tapa, en la parte que miraba el
cuerpo, apareció la imagen del Niño
de Praga. Los presentes, que también habían estado en el cierre del
féretro, alegaban que no se había
colocado ninguna imagen del Niño
Jesús de Praga, a quien la Madre era
notoriamente devota.

EL TESTIMONIO
DEL PROCESO DE BEATIFICACIÓN DE LA MADRE FASCE
Testigos nº 14:
Señora Assunta Bigotti in Giustini, hotelera de Casia, años 59. Vivió en la portería del Monasterio de
Santa Rita de 1909 al 1941. Encargada de la casa de huéspedes, del correo y de otros encargos de
confianza.
«En ocasión de su grave enfermedad (tumor de mama) he oído de las hermanas que venían de Génova que ella intentaba ocultar su enfermedad y ante las insistencias de ellas accedió a operarse,
cirugía que se realizó en el Convento, despierta mientras el doctor operaba (extracción de una mama, que no es algo ligero), ella respondía a las oraciones rezadas por Sor M. Giacinta que le sostenía la cabeza. El cirujano que operaba, que pasaba por no creyente, quedó maravillado de tanta
fuerza de ánimo...»
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CASIA EVENTOS

Reabiertas
las puertas
de la
esperanza
Después del terremoto de octubre que
ha puesto de rodillas Valnerina, el 4 de
diciembre de 2016 en Casia la Basílica
de Santa Rita ha reabierto sus puertas
para permitir a los devotos seguir rezando ante el cuerpo de la santa.

Esperanza. Deseo de renacimiento. Un pueblo entero que se levanta tras los terribles
temblores - culminados con el del 30 de octubre de 2016 - que han devastado a los
habitantes de Valnerina, obligándoles a perder todo y a recomenzar de cero.
17
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La esperanza ha iniciado precisamente
desde la Basílica de Santa Rita, que volvió
a abrir sus puertas el 4 de diciembre
pasado después de haber sido puesta en
condiciones de seguridad por los
bomberos, para permitir a todos seguir
rezando y estar junto a la "propia" santa.

Acompañado por el Rector de la Basílica, el agustiniano Padre Bernardino Pinciaroli,
Mons. Renato Boccardo, Arzobispo de Spoleto-Norcia, ha abierto las puertas de la
Basílica ante la presencia de las instituciones civiles y religiosas. Y mientras el
monasterio todavía no está listo para ser visitado por los peregrinos, la “normalidad”
en la Basílica vuelve lentamente.
18

Durante todo el invierno, voluntarios, obreros especializados, profesionales, todos juntos
han trabajado sin descanso para devolverle a los devotos el lugar donde se conserva el
cuerpo de una de las santas más amadas del mundo, la casa de cada peregrino.
La puesta en condiciones de seguridad
ha sido solo la primera de una serie de
operaciones donde han intervenido
técnicos en todo el complejo del
Santuario, bajo el frío y la nieve, con
temperaturas muy por debajo de cero, a
partir de la restauración de los frescos
(realizada por segunda vez, porque los
frescos se habían restaurado justo antes
del terremoto) y la reestructuración de
la imponente cúpula octogonal de la
Basílica, para que todo esté listo para la
acogida de los peregrinos en la
temporada del buen tiempo.
Las monjas y los Padres de la Familia
Agustiniana de Casia les esperan en el
Santuario de Santa Rita para rezar,
compartir, para un saludo o incluso solo
un abrazo y para celebrar juntos este
año especial en el que se celebra el 20
aniversario de la beatificación de
Madre Teresa Fasce.
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a cargo de Marta Ferraro

La iglesia se ha enriquecido con un
campanario con cinco campanas de
bronce, ofrecido por un benefactor.

on la intención de
agradecerle a Santa
Rita después de una
curación milagrosa
llevaba a cabo gracias a su intercepción, nace la idea de un
devoto de edificar en el espacio por delante de su vivienda
una capilla con el nombre de
la Santa de Casia. Era el
2008. En poco tiempo, por
deseo personal, esta intención
se convertió en el proyecto de
toda la comunidad de Coccaglio, un pueblo de Brescia.
Como grupo de oración independiente del Monasterio
de Casia, cada afiliado, en el
curso del tiempo, ha puesto a
disposición para tal fin, los recursos que disponía: dinero,
tiempo, competencias. Después de poco tiempo, gracias
al espíritu de fuerza mostrado
por el grupo, unido en la oración y fuerte en la devoción a
la santa de Valnerina, la idea
de edificar una pequeña capilla se ha transformado en el

C

En Coccaglio, una
iglesia construida
para Rita
proyecto de realizar una verdadera iglesia, edificada por particulares pero donada a la Curia. Hoy que los trabajos se
han completado, el grupo se
hace cargo de todos los gastos
para tenerla a disposición de
la ciudad.
En los comienzos, el grupo
de Coccaglio ya muy numeroso, no conocía la existencia de
la Pía Unión Primaria de Santa Rita. Cuando, una vez terminados los trabajos, Don Cirilo Olmi acompañado por su
esposa se dirigió a Casia para
comprar una estatua de Santa
Rita para colocar en la nueva
iglesia. Fue solo en 2011 que,
habiendo sabido de la existencia de la PUP, propuso al grupo entrar a formar parte del
mismo. Hoy en Coccaglio hay
más de 200 inscritos.
El pasado 24 de septiembre, una nueva y emocionante
ficha se añadió a esta delicada historia: la pequeña iglesia
ha sido enriquecida con un
campanario compuesto por
cinco campanas de bronce,
donadas por un benefactor. La
ceremonia estuvo presidida
por el agustiniano Ludovico
María Centra, padre espiritual
general de la PUP, que se
acercó a Coccaglio llevando
consigo una reliquia de la santa, un cinturón que le pertenecía a la Santa. La reliquia permaneció en el pueblo de Brescia durante dos semanas y ha
20

sido expuesta para la veneración de miles de peregrinos
procedentes de las ciudades
vecinas.
La Pía Unión Primaria de
Santa Rita está oficialmente
activa en Coccaglio a partir de
2013 y colabora generosamente con las actividades del
Monasterio de Casia. Además,
la ciudad organiza una gran
fiesta en el día dedicado a
Santa Rita. El 22 de mayo de
cada año, como en Casia,
también en Coccaglio se programa una procesión donde la
estatua de la santa es llevada
en hombros por los hombres
del grupo y adornada con rosas perfumadas, uno de los
símbolos principales de la tradición ritiana, para llegar al
altar como apertura de la Santa Misa, que todos los años
es presidida por un obispo diferente.
Este año, con la presencia
del campanario, también en
Coccaglio las campanas podrán sonar como en Casia, durante la noche entre el 21 y
22 de mayo, momento que se
recuerda el tránsito de Santa
Rita de esta tierra al cielo y
hacer memoria del comienzo
del primer peregrinaje de los
habitantes de Casia que desde
muchas barrios fueron a homenajear a su conciudadana.
El grupo de Coccaglio, además, se dirige a Casia dos veces por año, organizando dos

PÍA UNIÓN PRIMARIA

La Pía Unión Primaria de Santa Rita está oficialmente activa en Coccaglio a partir de 2013.

peregrinaciones fijas: una en
septiembre y otra en abril, para poder disfrutar del aire místico de las colinas de Valnerina y volver a casa recargados
de una energía nueva, listos
para afrontar los desafíos de la
vida con mayor energía, gracias a las enseñanzas de la rica vida de Santa Rita de Casia, y sostenidos por los momentos de oración colectivos
que el grupo desarrolla cada
martes en la iglesia realizada
gracias a su tenacidad y su fe
ferviente (MF).

POSPUESTO A OCTUBRE EL ENCUENTRO GENERAL PUP
Queridos amigos, el encuentro general de la Pía Unión Primaria Santa Rita fue pospuesto de abril a octubre, por el terremoto. Por lo tanto, este año la cita (abierta a todos, incluso a los no inscritos) será en Casia el sábado 21 y el domingo 22 de octubre
de 2017. El tema sigue siendo “Dios obedece a quien obedece” y nos guiará en la
oración y en la reflexión. Ésta será también la ocasión para festejar juntos el 10º cumpleaños de la PUP. Éste es el programa:
Sábado 21 de octubre
10.00 horas - Conferencia en la Sala de la Paz con Don Angelo Longo
11.30 horas - Encuentro de los responsables PUP con las monjas
15.00 horas - Visita a la urna
17.00 horas - Procesión aux flambeaux con la estatua ritiana de Campofranco (salida
desde la estatua donada por el Líbano)
21.45 horas - Adoración con las monjas y nuevas afiliaciones (cada grupo llevará una
maceta con tierra procedente de su tierra que ofrecerá a Santa Rita como signo de cercanía a la tierra de Casia). Para la adoración, hemos pedido a las monjas la reliquia del corazón de Madre Teresa Fasce, pues
este año se celebra el 20 aniversario de su beatificación; al final de la
adoración rezaremos juntos la oración a la Beata Fasce.
Domingo 22 de octubre
9.15 horas - Liturgia penitencial en la Penitenciaría
10.00 horas - Cita en la Sala de la paz con sus uniformes y estandartes
10.30 horas - Santa Misa
Foto y saludos
N.B. para los responsables presentes: el viernes 20 de octubre, a las 21.00 horas, cita
en el Hotel de las Rosas para el encuentro de programación del año 2018.
Para el alojamiento en hotel y para las comidas, los gastos correrán por cuenta de cada uno.
Información: Oficina de información del Santuario tel. +39 074375091 email
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Una oración especial desde
Glebinów
Testimonio desde Polonia, de Paulina Muszyńska
e llamo Paulina
Muszyńska. Vivo
en una pequeña
localidad turística
llamada Głebinów (situada en
la parte sudoccidental de Polonia) donde se encuentra la
iglesia neogótica de Santa urbana. Nuestro actual Párroco
es el Padre Przemysław Seń.
Gracias a sus esfuerzos, en
nuestra parroquia se conservan las reliquias de Santa Rita. Le estamos muy agradecidos por ello.
El 22 de mayo de 2015,
durante la celebración de la
misa, el Obispo auxiliar de la
Diócesis de Opole, Ru dolf
Pierskała, ha llevado las reliquias de Santa Rita a la iglesia parroquial. Representan
un trozo de la túnica usada
por la santa al momento de
la sepultura. La Parroquia ha
recibido la reliquia de las
monjas agustinianas de Casia, gracias a la intercesión
de los frailes agustiniamos
de Cracovia. Este signo de la
presencia de Santa Rita se
conserva en un relicario de
plata embellecido por decoraciones de rosas. Se encuentra en el lado derecho
de la Iglesia, junto al altar lateral dedicado al Sagrado Corazón de Jesús.
Cada 22 del mes, se celebra la Novena en honor de
Santa Rita, durante la cual se

M

La iglesia de Santa Urbana a Głębinów, donde se conservan las reliquias de Santa Rita

Nuestra parroquia ha publicado
una oración especial en honor
de Santa Rita

La parroquia ha publicado una oración especial en honor de la santa
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leen los pedidos de los fieles.
La oración termina con la Eucaristía, la homilía y la bendición de las rosas, celebrada
por el sacerdote. La cele bración se concluye con el
beso de la reliquia. Nuestra
parroquia ha publicado también una oración especial en
honor de Santa Rita. Está
compuesta por una serie de
oraciones para la intercesión
de Santa Rita, una Novena
para rezar antes de las vísperas del 22 de mayo, canciones e informaciones sobre el
culto y sobre nuestra ciudad.

Esta es la primera oración, que
ha sido leída en nuestra parroquia por el Párroco (la autora
es la Sra. Anna Connect):
“¡Queridos, gracias a la intercesión de Santa Rita, mi hijo
autista de 5 años está volviendo a nosotros! Por primera vez
ha dicho la palabra ‘mamá’ y
está lentamente empezando a
pronunciar otras sílabas, mientras antes no hablaba.
Empezó a comer y este era un
problema grave. Nos mira a los
Cada 22 del mes, la Novena dedicada
a Santa Rita concluye con un beso a
su reliquia.

ojos y establece un contacto
con nosotros. ¡Además, contesta cuando lo llamamos! Han
pasado tantos pequeños milagros en sólo 3 meses desde
cuando lo hemos encomendado a los cuidados de Santa Rita. ¡Después de años sin ningún progreso, estamos asistiendo a tantos cambios positivos! Lamentablemente, sus
condiciones no le permiten
participar en la Misa de intercesión, pero nos ha sido concedido rezar ante las reliquias
del milagro de la Santa...
¡Santa Rita, te agrademos por
las gracias recibidas! ¡Reza por
mi hijo y sigue intercediendo
por él! El domingo 22 de noviembre te he ofrecido una vez
más mi corazón y mis oraciones. Te suplico, acuérdate de
Olafek en tus oraciones...”.
Estoy tan agradecida que
también mi iglesia a orillas del
lago hospeda las reliquias de
Santa Rita. Es un gran don. Su
santidad hace al hombre más
fuerte. En un futuro, espero
poder visitar Casia y Roccaporena. Espero tener pronto la
oportunidad y poder participar
en una Nove na en honor de
Santa Rita.
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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.

El Obispo, durante la celebración que ha llevado a la Parroquia las reliquias.

SONRÍEN A LA VIDA

EN EL MUNDO
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1. Alice Deriu (Bauladu
OR - Italia)
2. Andréa Layousse
(Dakar - Senegal)
3. Clelia Abela (Gela CLItalia)
4. Léa-Marie Layousse
(Dakar - Senegal)
5. Rita Guadalupe (San
Luis Potosí - México)
6. Tommaso Piredda
(Cagliari - Italia)
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El tiempo para volver
a vivir

de Sor M. Giacomina Stuani y toda la Comunidad
sta reflexión nació en los días del
exilio forzado en el Eremitorio de
Lecceto, debido a los temblores de
terremoto que, entre agosto y octubre, han afectado también Casia y nuestro
monasterio. Ha sido un verdadero éxodo de
40 días, un éxodo histórico para la ciudad de
Casia. No se recuerda, en los siglos, que el
Monasterio de Santa Rita haya sido cerrado
alguna vez y que las monjas se hayan trasladado.
Esto pasó el 2 de noviembre, día en el
cual 20 de nosotras nos fuimos con dirección: Monaste rio agustiniano de Lecceto,
Siena - otras dos al Monasterio de Montefalco, algunas con sus familias de origen.
Pero permaneció en Casia, junto al Monasterio, en el convento de nuestros hermanos agustinianos, un pequeño “grupo”, de 3
hermanas, un “presidio” que ha vigilado la
casa - monasterio y ha garantizado una continuidad, principalmente, junto a Santa Rita.
Así ha escrito el 10 de noviembre de 2016
el Prior Provincial en un mail de actualización sobre la comunidad agustiniana de Casia: «La providencia ha querido que nuestro
convento y la mayoría de las estructuras de

las monjas se hayan quedado en buen estado
y así ahora viven en nuestro convento cuatro
hermanos junto a tres monjas. Juntos a ellos
se encuentran también tres muchachas con
varias necesidades, junto a una señora que
cuida de ellos. Con ellos están también dos
colaboradoras que trabajan para las monjas
pero, en práctica, hacen un poco de todo y
son un consuelo y un verdadero apoyo para
todos. Este grupo trabaja, come y reza con
fidelidad todos juntos. Es como una comunidad... de nueva generación.».
Partir es morir un poco, dice una poesía
de Edmond Haracourt. Así ha sido también
para nosotras, aquel 2 de noviembre, aunque
sabíamos que habríamos vuelto a casa, pero
sin saber en ese momento cuándo. Así dice
el poeta: “ Es morir a lo que se ama,
Se deja un poco de sí mismo, en toda hora y
en todo lugar. Siempre es el duelo de un deseo, el último verso de un poema. Partir, es
morir un poco, es morir a lo que se quiere. Y
se parte y es un juego, y hasta el adiós supremo, es el alma que se siembra, que se
siembra a cada adiós”.
Ha sido una decisión muy difícil y dolorosa, pero tomada unánimemente y en concor-
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dia por toda la Comunidad. Los dos terremotos fuertes del 24 de agosto y 26 de octubre
y aquel más tremendo del 30 de octubre,
acompañados de muchos otros temblores y
por un densísimo hervidero sísmico, no habían provocado grietas y lesiones solo en los
edificios, sino también nuestros corazones,
nuestras mentes, nuestras almas fueron sacudidas y en cualquier modo heridas. El Señor pero, a diferencia de otros Monasterios
de Umbría y Marche, ha dejado en pie el
nuestro, aun habiendo sufrido daños. Cuántas veces nos hemos preguntado por qué, pero la repuesta forma parte del misterio de
amor con que nos ama el Señor. Sí, es una
respuesta de amor aun en medio de la desolación, de la destrucción, de la precariedad
de un hoy inseguro y de un mañana aparentemente sin certezas. Tantas comunidades
monásticas han tenido los monasterios destruidos, o casi totalmente inhabitables, y han
sido acogidas por otras comunidades. Este
es el testimonio de las Clarisas de San Severino Marche: «Los potentes temblores de terremoto que hemos vivido han abierto, en

Levántate,
ven y
no temas
Queridísima amiga,
esta invitación te la propone el amigo Jesús...
Tranquila, la propuesta es solo para transcurrir
algunos días en la amistad, la oración, la escucha y en la reflexión sobre la palabra, en el silencio y en la meditación, en comunicación con
otras amigas que como ti, caminan hacia la Belleza, la libertad, hacia la pertenencia de hijas de
Dios, y con nosotras, las monjas agustinianas...
No son unas vacaciones alternativas pero en ellas puedes encontrar descanso y reposo....
¡Te esperamos!

Curso de orientación vocacional
femenina del 7 (noche) al 12 (mañana)
de agosto de 2017

Es un tiempo
favorable para volver a
vivir una vida más
evangélica
nosotros y en nuestra gente, profundas heridas que encomendamos a vuestra oración.
Existen innumerables heridas exteriores: la
tierra lacerada, las casas dañadas y aquellas
derrumbadas, las iglesias destruidas, el terrible escenario de desolación y destrucción
que estamos viendo en estos días. Hay tantas heridas interiores, causadas por los continuos temblores que nos hacen vivir en el
miedo, en la incertidumbre y en la tensión...
Hay heridas personales, aquella sensación
de desconcierto y la impotencia que cada
uno lleva consigo, y las heridas comunitarias, el dolor de ya no tener más los espacios
de encuentro y de oración, el sufrimiento de
ver la destrucción y el cierre de los lugares
más queridos. Junto a nuestra gente, podemos experimentar también cada día cómo

Para informaciones:
Monasterio de Santa Rita
06043 Casia PG
tel. +39 0743 76221
e-mail: monastero@santaritadacascia.org
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las heridas se convierten en hendeduras de
esperanzas y de gracia, a través de la presencia y la palabra del Resucitado que nos
sostiene y nos vigila. También el drama del
terremoto puede convertirse, así, en una ocasión preciosa para vivir la comunicación con
Cristo crucificado y resucitado, para crecer
en la vida fraterna, para responder más plenamente a nuestra vocación».
También nosotras hemos experimentado
estas heridas, vivido los mismos temores de
la gente... Es un tiempo de sufrimiento, pero
muy precioso, es un tiempo favorable para reflexionar y volver a vivir una vida más evangélica, más esencial, más sobria, una vida pobre con los pobres, atenta a los necesitados
en el cuerpo y en el espíritu; para volver al
corazón de nuestra espiritualidad, allí donde
se ha iniciado con el Santo Padre Agustín: “Y
la multitud de los que habían creído era de
un corazón y un alma; y ninguno decía ser
suyo propio nada de lo que poseía, sino que
tenían todas las cosas en común... Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento

del pan y en las oraciones...” (Ver Hechos de
los apóstoles 4,32; 2,42-47).
En cada acontecimiento de nuestra vida,
pequeño o grande, ordinario o extraordinario
que sea, Dios nos habla, nos quiere enseñar
algo y somos nosotros quienes debemos afinar los oídos del corazón para escucharlo,
los ojos del corazón para verlo, la docilidad
de dejarnos educar por toda la cotidianidad.
“Y he aquí que el Señor pasaba. Y un
grande y poderoso viento rompía los montes y
quebraba las piedras delante del Señor, pero
el Señor, pero Jehová no estaba en el viento.
Y tras el viento, un terremoto, pero el Señor
no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el
fuego. Y tras el fuego, una voz apacible y delicada. Y cuando la oyó Elías, cubrió su rostro
con su manto, y salió y se paró a la entrada
de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él, diciendo...” (1 Rey 19,11-13). Nos recuerda
también la Escritura: Dios no está en el terremoto, no está en el viento impetuoso, no está
en el fuego. Dios está junto a nosotros, siempre, con su amor de Padre, como el murmullo

QUÉ HA PASADO EN BREVE

30 DE OCTUBRE El fuertísimo terremoto que ha azotado el centro de Italia
ha causado graves daños también a los habitantes de Casia, al Monasterio y a la Basílica de Santa Rita, que fue cerrada inmediatamente para la verificación de los daños.
2 DE NOVIEMBRE Para proteger a las hermanas mayores y con problemas
de salud, buena parte de la Comunidad se trasladó al Eremitorio de Lecceto y, por primera vez en la historia, el Monasterio de Santa Rita cerró sus puertas. En Casia han
permanecido algunas monjas, huéspedes en la casa de los padres agustinianos, el
Convento de San Agustín y Santa Rita, que ha sufrido daños.

4 DE NOVIEMBRE Se concluyen los trabajos de puesta en condiciones de
seguridad del cuerpo de Santa Rita, que permanece en la Basílica. La casa de los devotos de todo el mundo, la puesta en condiciones de seguridad de la Basílica de Casia
tiene prioridad respecto a otros entornos del Santuario, incluido el monasterio.
4 DE DICIEMBRE Las puertas de la Basílica de Santa Rita, puesta en condiciones de seguridad en las partes dañadas, se reabren finalmente a los peregrinos y a la
esperanza de volver pronto a la normalidad, “devolviendo” la santa a todos los devotos.

14 DE DICIEMBRE A distancia de más de un mes, después de los adecuados
controles, las monjas han finalmente regresado a casa (viven en la parte nueva del monasterio, que ha sufrido daños leves, mientras la parte antigua está seriamente comprometida).
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A ti, Señor, encomendamos humildemente a
nuestros difuntos para que, al igual que en sus
vidas terrenales hayan sido siempre amados
por Tu Inmenso amor, también ahora, liberados
de todo mal, entren por Tu gracia en el reposo
eterno. Llévales a tu Paraíso, donde ya no existe
el luto, ni el dolor, ni las lágrimas sino paz y
alegría con Tu Hijo y con el Espíritu Santo, por
los siglos de los siglos. Amén.
Alessandro D’Addio (Capua CE - Italia)
Don Amedeo Messedaglia (Goito MN - Italia) Angelina Gaeta (Bolonia - Italia)
Antonietta Cirulli (Cerignola FG - Italia) Assuntina Atzeri (Cagliari - Italia)
Carmela Villanova Amico (Palermo - Italia) Carolina Corti Frigerio (Erba CO - Italia) Costantino
Trivisonno y Giovanna Boccia (Isernia - Italia)

Cristina Tremolaterra (Nápoles - Italia)
Elisa De Pau (Tortoli OG - Italia)
Enrichetta Verzola (Castelmassa RO - Italia)
Francesco Valente (Trani BT - Italia)
Giuseppe Paoletti (Casia PG - Italia)
Giuseppina Melis (San Gavino Monreale CA - Italia)
Isa Negro (Prunetto CN - Italia)
Letizia Langellotti (Montalto di Castro VT - Italia)
Luigi Battistini (Savignano sul Rubicone FC - Italia)
Sor Maria Orsola Cadei (Hijas de la Inmaculada Concepción de Buenos Aires, Milán - Italia)
Mario Paoletti (Casia PG - Italia)
Michele Tansella (Rutigliano BA - Italia)
Ninive Colombo (Roma - Italia)
Ruggero Todeschini (Montecchio Precalcino VI - Italia)
Teresa Ridolfi (Rivera, Ticino - Suiza)

El ala nueva del Monasterio (donde viven las
monjas) no tuvo lesiones graves y aquellas presentes
han sido arregladas. La parte antigua ha sufrido, en
cambio, daños estructurales muy serios.

acompañado en las semanas de los temblores. Habéis sido realmente muchos y maravillosos, amigos, conocidos , devotos de
Santa Rita y también desconocidos a darnos cariño, cercanía, oración y ayuda material. Nos habéis sorprendido , habéis sido
una caricia de Dios, un bálsamo para nuestros “escombros”. Nuestras GRACIAS se
hacen oración a Dios y a Él pedimos recompensarles con bendiciones, gracias,
consolación, según los deseos de vuestro
corazón.
Un abrazo grande.

de una brisa ligera. «El terremoto no mata»
ha dicho en la homilía de las exequias de las
víctimas el Obispo de Rieti, recordándonos
que el Señor ha creado todo bello, todo verdadero, todo bueno. “Dios es para nosotros
refugio y fuerza, ayuda siempre cercana a las
angustias. Por lo tanto no tenemos que tener
miedo si tiembla la tierra, si se derrumban
los montes en el fondo del mar... Dios está
en ella: no podrá vacilar...”. Repitámonos a
menudo estas palabras del salmo.
Aprovechamos estas páginas para agradecerles a todos aquellos que nos han
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