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iro por la ventana
y veo el cielo color
hielo, típico de las
rígidas jornadas
invernales. En Casia, te congelas, pero éste parece ser el
tiempo más propicio para la
reflexión y, a pesar de que el
paisaje ahora parezca haberse detenido y estar inanimado, todo a nuestro alrededor
celebra la vida. Señor,
¡cuánto nos has dado este
año pasado y lo que aún nos
prometes para el 2018! Me
pregunto cómo ha sido el
año pasado para vosotros,
que nos leéis y seguid. ¿Cómo estáis? Para nosotros, ha
sido realmente exigente, porque un pueblo entero se ha
puesto en marcha para volver a vivir, después de la
destrucción causada por los
terribles terremotos del
2016 en el centro de Italia.
Y este pueblo lo ha logrado,
creyendo en sí mismo y poniéndose en manos de Santa
Rita, que siempre lleva al
Señor nuestras intenciones
de oración. Nuestro pueblo
de Casia lo ha logrado, principalmente porque hemos
podido contar con la poderosa fuerza de la solidaridad
puesta en marcha por todos
vosotros, devotos ritianos
presentes en Italia y en cualquier rincón del mundo. Y,
después de un 2017 lleno
de gracia dedicado al 20º
aniversario de la Beata madre María Teresa Fasce, este
año tenemos otro aniversario
memorable para celebrar con
todos vosotros: los 80 años
de la Colmena de Santa Rita,
el proyecto de acogida para
niñas y jóvenes con dificultades familiares, fruto precioso
del trabajo de nuestra querida Madre Fasce. Por eso, las
cuatro páginas centrales de
nuestra revista estarán dedi-
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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Viva la felicidad

cadas precisamente a la historia y a la actualidad del
proyecto benéfico. Además,
los espectáculos, seminarios
y momentos litúrgicos, que
se realizarán durante el año,
nos ayudarán a rendir homenaje a este cumpleaños especial y a la meta alcanzada
gracias a todos los que brindan su sostén a la Colmena
(que existe solo gracias a la
generosidad de los benefactores). Pero las novedades no
terminan aquí. A partir de
este número la revista De las
Abejas a las Rosas incluirá la
sección “Vida desde el Santuario”, realizada por nuestro
Padre Bernardino Pinciaroli,
Rector de la Basílica de Santa Rita, que nos contará sobre los testimonios de vida
que los numerosos peregrinos llevan al Santuario. En
las páginas 24 y 25 de este
número, podrá descubrir qué
hacer para publicar su historia de peregrinación al Santuario de Casia. Pues bien, si
es cierto que esta es la estación del año durante la cual
3

la naturaleza se adormece,
es verdad también que la vida no cesa de pulular alrededor de la amadísima Santa
Rita, hermana y amiga para
muchos de nosotros. Santa
Rita, que con su mensaje
guía también el recorrido
que está realizando la Fundación Santa Rita de Casia,
que hemos deseado tanto ya
seis años atrás, para que
nuestra participación de
monjas agustinianas a favor
de los más débiles y necesitados fuese más eficaz y eficiente. Un recorrido, el de la
Fundación, que nos está permitiendo aceptar nuevos
desafíos de los cuales, poco
a poco, les informaremos.
Todo esto y, muchas cosas
más, será toda la vida que estamos viviendo y a la cual
queremos que participéis también vosotros, que les contaremos y que nos verá unidos,
mano de la mano. Quedaos
con nosotros. Venid a visitarnos. Escribámonos. Hablémonos. Conozcámonos. Y alegrémonos juntos de esta vida.
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Un hospital
para Valnerina
Inicia el proyecto del Monasterio de Santa
Rita para proteger el derecho a la salud
de Monica Guarriello

“¿P

uedes imaginártelo? A estas personas, les cambias
su historia de vida. Nuestro trabajo es el más hermoso que existe”. Mario De Carolis, 50 años
el próximo mes de agosto, ahora es el alcalde de Casia pero, de su trabajo, el de kinesiólogo, habla como si fuese el valor añadido
a su existencia. Estoy entrevistándolo porque
las monjas del Monasterio de Santa Rita han
comenzado un gran proyecto social, donde
participará toda la ciudad, y no solo.
El proyecto se llama “Un hospital para
Valnerina” y consiste en reconvertir en hospital la estructura de las monjas conocida
como casa de ejercicios espirituales “Santa
Rita”. “A causa de los terremotos del
2016, en efecto”, explica el alcalde “los
habitantes de Valnerina han perdido el centro de referencia local de cuidados y asis-

tencia médica y ahora se ven obligados a
recorrer kilómetros y kilómetros de caminos
de montaña para llegar al hospital más cercano”. El objetivo del proyecto es devolverle a Casia, y a toda la zona de Valneria, una
asistencia sanitaria adecuada. En lo específico, se tratará de un centro especializado
con 20 camas para la rehabilitación de personas, en general, de 18 años en adelante,
que sufran enfermedades neurodegenerativas (desde la esclerosis múltiple al ACV),
ortopédicas (como los traumas por accidente) y reumáticas (que pueden afectar articulaciones, huesos, músculos, pero también
órganos y tejidos). Además, el centro tendrá
un polo con otras 20 camas dedicado a todos aquellos ancianos que necesiten de la
RSA (Residencia Sanitaria asistencial, que
en la práctica incluye todos los casos de
personas que son dadas de alta del hospital
Precisamente junto al santuario de Santa Rita, surge la Casa
de ejercicios espirituales que se convertirá en un hospital.

PRIMERA PLANA

AYUDA AL NUEVO HOSPITAL
Ayúdanos también tú a devolverle un hospital a la ciudad de Casia y a toda Valnerina.
Hoy, el hospital más cercano está a aproximadamente una hora de distancia, entre caminos estrechos y curvas de montaña.
Las monjas del Monasterio de Santa Rita pondrán a disposición de la unidad sanitaria
local de zona un edificio que debemos convertir en hospital, con los trabajos de reestructuración y equipamientos específicos. El proyecto es grande e importante, pero
con la ayuda de todos, incluso del más pequeño, podemos lograrlo.
Correo: casilla postal nº. 5058 a nombre de: Monasterio de Sta. Rita de Casia
banco: IBAN IT14T0311139240000000001781 - BIC/SWIFT BLOPIT22
Tarjetas de crédito en www.santaritadacascia.org/donazioni
Especificando en el motivo “Nuovo Ospedale” (Nuevo hospital).

pero que no están dispuestas, por habilidad
y autonomía, a volver a su casa porque necesitan de un período de rehabilitación).
Darle un hospital a Valnerina significa
también devolverle parte de los puestos de
trabajo que se habían perdido a causa del terremoto. Las figuras profesionales necesarias
para el nuevo hospital son más o menos unas
35 - 40, entre médicos, enfermeros, trabajadores del sector sociosanitario, fisioterapeutas y fonoaudiólogos, además de las actividades económicas derivadas que se generarán.
“El compromiso que las monjas han asumido por el bien común” cuenta Sor María
Rosa Bernardinis, Madre Priora del monasterio de Santa Rita de Casia” es el de ofrecer
una estructura adecuada para acoger el nuevo hospital. Una vez terminado el proyecto de
reconversión de la “Casa de ejercicios espirituales”, el hospital será dado en gestión a la
Unidad sanitaria local Umbria 2. Ya hemos
firmado el acuerdo a fines de 2017 para que
la entidad pública pueda seguir garantizando
el derecho a la salud en el territorio”.
“El nuevo hospital”, explica el alcalde
“permitirá restablecer el centro dedicado a
los pacientes afectados de esclerosis múltiple que, en Casia, era un polo de excelencia
interregional, antes de que el terremoto inutilizase el hospital de la ciudad. Esta especificidad” concluye el alcalde “era un orgullo, tanto es así, que venían a atenderse pacientes de toda Italia”. Pacientes que, a

menudo, precisamente porque está Santa
Rita, deciden venir a atenderse en el burgo
de la esperanza. “Debes pensar que cuando
los pacientes llegan” sigue diciendo De Carolis “muchas veces están en condiciones
graves y nuestro deber es, ante todo, comprender a la persona. A veces tienes que ser
severo, a veces no... debes estar atento a las
almas más frágiles. Y en este aspecto la
asistencia espiritual brindada por los padres
agustinianos siempre ha sido valiosa. Y, después, cuando se van y quizás lo hacen estando de pie o con la ayuda de muletas…
saber que uno ha contribuido a mejorar su
vida… es un don también para nosotros
mismos”. Un don para quien lo hace, pero
principalmente para quien lo recibe. Un don
que la familia agustiniana y el municipio de
Casia quieren seguir asegurando a quien lo
necesite. Pero para ello, las monjas se han
comprometido a encontrar los fondos necesarios para la realización de su proyecto. El
inicio de los trabajos, mientras tanto, ha sido posible a principios del año por un importante primer financiamiento obtenido
gracias a la Fundación Francesca Rava NPH Italia Onlus para llevar a cabo los primeros cuatro módulos, o bien: la instalación
de un montacamas (ascensor médico), una
sala de radiodiagnóstico (RX) y la realización de una sala para terapia ocupacional
(TO) y un gimnasio para las actividades de
recuperación y reeducación funcional.
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El presidente en Casia,
diario de un día histórico
de Alessia Nicoletti
ue una jornada histórica para Casia, la del
8 de noviembre de
2017, un día que nadie olvidará, el día en que el
presidente de la República,
Sergio Mattarella, ha visitado
la ciudad y la Basílica de
Santa Rita. Por primera vez,
Casia acogió a un jefe de estado y el Santuario ha tenido
el honor de recibir un devoto
de Rita tan especial. La visita del Presidente Mattarella,

F

precisamente desde las escuelas primarias y secundarias, del nuevo complejo edificado gracias a la Fundación
Francesca Rava y a las donaciones de muchos, dada la
inhabitabilidad del viejo edificio. “Vosotros sois la vanguardia de la reconstrucción

ciudad”. Al terminar el recorrido, los estudiantes le han
regalado al presidente el estandarte de Santa Rita realizado por los niños de la escuela primaria, el mismo que
llevan a la procesión histórica del estandarte, que se repite todos los años desde

El Presidente
de la
República ha
visitado la
Basílica de
Santa Rita
acogido por el alcalde Mario
De Carolis, por el comisario
extraordinario para la reconstrucción Paola De Micheli, el
Jefe del Departamento de
Protección Civil, Ángel Borrelli, la presidenta de la región de Umbría, Catiuscia
Marini, el Presidente de la
provincia de Perugia, Nando
Mismetti y la gerente del Instituto omnicomprensivo “Beato Simone Fidati de Casia”,
Rosella Tonti, ha iniciado

Mattarella de visita en el monasterio de
Santa Rita, acompañado por el Rector,
el P. Bernardino y la Priora, la hermana
Maria Rosa.

y de la normalidad de Casia ha dicho a los estudiantes el
presidente - y esto es una tarea importante, como es importante que la señal que estáis dando que la normalidad
es posible, que todo volverá
a ser como antes, que Casia
reanudará su vida como ha
sido siempre, amada por toda Italia, llegue a toda la
6

1731, el domingo anterior al
22 de mayo, precisamente
para agradecerle a la santa
por su protección contra los
terremotos. Siempre entre
los jóvenes de Casia, los de
la escuela de la infancia, de
la secundaria y las Abejitas
de la colmena, la casa de
acogida del monasterio para
menores en condiciones difí-

PRIMERA PLANA
ciles, la visita del presidente
Mattarella continuó por el
Santuario de Santa Rita,
donde también muchos ciudadanos y fieles lo estaban
esperando. En la avenida
donde se encuentra la Basílica, el presidente fue acogido
por el Rector, el Padre Bernardino Pinciaroli, por el
Prior de la provincia agustiniana de Italia, el Padre Luciano De Michieli y por el arzobispo de Spoleto-Norcia,
Renato Boccardo. La visita
ha terminado en el interior
de la Basílica, donde el presidente ha recibido un don
especial de Sara, una de las
chicas de la colmena, que le
ha entregado una abejita de
crétonne y encaje, uno de los
productos de artesanías solidarias “Hecho por amor”, realizadas a mano justamente
por las Abejitas de la colmena. “He presentado al presidente la Basílica en su realidad - recuerda el Rector - especialmente la reconstrucción que se ha llevado a cabo con cierta rapidez, gracias a la financiación de la
firma MSC Cruceros, que nos
ha permitido reabrir completamente las puertas de la
iglesia ya desde fines de
abril. Le he especificado que
el monasterio todavía debe
arreglarse y, en efecto, solo
se puede visitar parte del
mismo. En la Basílica el presidente se reunió con todos

DE PALABRA
a cargo de
P. Vittorino Grossi osa

nosotros, agustinianos, y se
detuvo para rezar solo ante
al cuerpo de Santa Rita, para
luego firmar y escribir un
mensaje en el registro del
Santuario. En el monasterio,

que todo vuelva a estar en su
lugar”.
“Lo que es importante ha declarado el padre Luciano De Michieli, Prior Provincial de los agustinianos de

El Presidente en recogimiento ante la
urna de la santa.

además del encuentro con la
Priora Madre María Rosa
Bernardinis y las monjas de
clausura, le he mostrado al
presidente la antigua caja de
madera que custodiaba inicialmente el cuerpo de Santa
Rita, la cual, precisamente
por la inhabitabilidad parcial
del Monasterio, está colocada en un rincón y he expresado la esperanza de que
pronto puedan iniciar los trabajos de restauración para

Italia - es ver que hay atención. El presidente representa a todos los italianos y,
por lo tanto, está bien que
pueda darse cuenta y encontrarse con la gente. Me
alegro de que el jefe de estado visite también lugares
como Casia, una pequeña
periferia en el corazón de
un gran valle que, sin embargo, convoca a una multitud de fieles de todo el
mundo”.

¡Si tú, Señor, rasgaras los cielos y descendieras!
Los montes se estremecerían ante tu presencia.
Isaías 63,19

Esta oración del profeta Isaías ha sido, a lo largo de los siglos, la oración que el pueblo judío rezaba en sus momentos
difíciles. Pedían al Señor el envío del Mesías por un mundo más humano. Hoy, la oración del profeta se ha convertido
en la de que el amor del Hijo de Dios llegue a todos los pueblos para hacerles sentir hermanos de una misma familia.
Es nuestra oración.
7
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armacéuticos, voluntarios, fundaciones y donantes unidos por un gran
gesto de amor, que ha tendido la
mano a la Colmena de Santa Rita.
Más de ciento setenta cajas, entre medicamentos, productos para la higiene y médicos, alimentos para la infancia y productos
para bebés es el resultado de la fructífera
colecta a favor de la casa de acogida del
Monasterio de Santa Rita de Casia que,
desde hace ochenta años, es una familia
para niños en situaciones difíciles. Una
verdadera campaña de solidaridad que se
celebró en ocasión de la iniciativa “En la
farmacia para los niños”, el 20 de noviembre de 2017, Jornada Mundial por los derechos de la infancia y de la adolescencia.

F

El proyecto, una importante ayuda concreta
por la cual la Colmena ha podido ser uno
de los sujetos beneficiarios gracias a la petición presentada por la Fundación Santa
Rita de Casia Onlus, fue lanzado, en su
quinta edición, en toda Italia por la Fundación Francesca Rava - NPH Italia Onlus,
una realidad que, con las zonas de Casia y
alrededores, ya había estrechado un vínculo en el período post-terremoto porque, gracias al compromiso de dicha fundación y a
las donaciones de muchos, tanto Casia como Norcia han podido construir nuevas escuelas, estructuras antisísmicas y seguras
que permiten a los estudiantes ir a la escuela, en espera de la reconstrucción. La
relación entre la Fundación y las ciudades
de Casia y Norcia, se refuerza y sigue generando buenos frutos, también esta vez al
servicio de los niños. Entre las más de
1400 farmacias afiliadas, en efecto, incluso la Farmacia Santa Rita de la Dra. Morena Antonini, en Casia y la farmacia San Benedetto del Dr. Gianfranco Rossi, en Norcia, han querido ser parte activa de esta

En la Farmacia por los niños
Una ayuda concreta para la Colmena,
gracias a la Fundación Francesca Rava
de Alessia Nicoletti

FUNDACIÓN SANTA RITA

En Casia, la Farmacia Santa Rita de la Dra. Morena Antonini
(en la foto) y la Farmacia San Benedetto del Dr. Gianfranco
Rossi, en Norcia, han ofrecido su sostén con generosidad, recogiendo productos farmacéuticos para la Colmena.

red de amor y ambas han recolectado productos destinados a la Colmena. Un gran
equipo se ha puesto en marcha para cumplir con otra importante acción social, desde la Fundación Santa Rita de Casia, a la
Fundación Rava, desde las farmacias a los
clientes, pasando por los voluntarios que
han seguido la colecta y sensibilizado a la
gente para que realizaran una donación.
Marcella Pierantoni y Marisa Fiorucci, las
voluntarias puestas a disposición de la Colmena por Casia han quedado contentas,
junto a todo el equipo de la farmacia que, a
su vez, ha regalado a los donantes un gadget y lápices de colores para los niños. “Casia le tiene afecto a la Colmena - ha recalcado Marcella, explicando la razón por la
cual se ha dedicado a realizar la colecta - y
esta iniciativa es la enésima demostración
de ello”. “Estoy muy contenta de haberme
adherido y mis clientes - dijo la doctora Antonini - han querido participar, sobre todo
visto que las donaciones se destinaban a la

Algunas voluntarias (también en la foto de la pág. 8) trabajando para la campaña “En la farmacia por los niños” y para la
Colmena de Santa Rita.

obra de caridad del Monasterio”. Grande ha
sido la gratitud de la Colmena, expresada a
los farmacéuticos por la directora Violanda,
gracias a los numerosos benefactores de la
colmena en todo el mundo.
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También en el puesto de
trabajo nace la solidaridad
Testimonio de Mariella Antona, defensora de la Colmena de Santa Rita
Cualquier gesto pequeño
puede mejorar la vida de tantas personas. Incluso en el
puesto de trabajo. Todo ha
iniciado en 2016, cuando el
Colegio Leopardi de Licata
(Agrigento) y la Colmena de
Santa Rita se unen en un
hermanamiento de amistad y
esperanza. La idea que ha
dado vida a la construcción
de un sólido vínculo entre los
jóvenes de las dos realidades
ha sido de la docente de la
escuela siciliana Mariella Antona que, desde hace tiempo,
respalda con dedicación la
casa de acogida de las monjas agustinianas de Casia...
e llamo Mariella y
quiero contarles
cómo el puesto
de trabajo puede
convertirse, mediante el testimonio de vida, en un lugar
privilegiado donde anunciar
a Cristo.
Soy una maestra de la escuela de la infancia del Colegio "Giacomo Leopardi" de
Licata (Agrigento) y la responsable de la Pía Unión
Santa Rita en mi ciudad. Todo ha tenido inicios en
2016, durante el período navideño. Junto a un grupo de
maestros, mis colegas, decidimos realizar un gesto de
solidaridad con nuestros
alumnos, en ocasión de la

fiesta religiosa. Sin titubear,
propongo ayudar a las Abejitas y a las Mil Flores, huéspedes en la casa de acogida
de la Colmena de Santa Rita
de Casia que se vieron azotadas terremoto, pocos meses
antes. Todos están de acuerdo con mi propuesta y, en pocos días, nace el proyecto de
hermanamiento que tiene como finalidad: promover la solidaridad, la amistad, el co-

nocimiento del territorio de
pertenencia y el intercambio
cultural entre los alumnos de
los dos colegios, Licata y
Cascia. Todo ello se llevaría a
la práctica a través de la realización de actividades que
les permitiría conocerse mejor como compartir dibujos,
fotos, cartas. También la directora de la colmen, Violanda Lleshaj, se une con entusiasmo al proyecto. Nace así

M

La escuela de Licata entrega una placa
a la directora de la Colmena como recuerdo del hermanamiento solidario.

Nace así un
intercambio
epistolar entre
los chicos.
10

un intercambio epistolar entre los chicos, una especie de
empatía y simpatía recíproca,
que les ayuda a superar estereotipos y los estimula a ampliar las fronteras del territorio de pertenencia.

FUNDACIÓN SANTA RITA

Mariella (en el centro) y algunos miembros de las delegaciones de Licata, junto
a la Priora (a la izquierda) y a Sor Silvia.

Finalmente llega el día tan
esperado: partimos hacia Casia.
La llegada a Licata, en
abril, del cinturón de la túnica monacal de Santa Rita (la
reliquia que viaja por Italia a
través de la asociación de la
Pía Unión Primaria de Santa
Rita de Casia, ndr), se convierte, además, en la ocasión
para hacer conocer a la comunidad de Licata cómo la
escuela puede ser un lugar
privilegiado para promover la
cultura de la solidaridad.
Cuando, finalmente, recibimos la invitación de la Madre
Priora del monasterio de Santa Rita, Sor María Rosa Bernardinis, para participar en el
evento "puertas abiertas a la
colmena" (el 9 y 10 de septiembre de 2017 en la colmena de Santa Rita, ndr), se

desencadena, en las clases
involucradas en el proyecto,
una verdadera carrera para
convencer a los padres a
acompañarlas a Casia y, con
gran alegría, logro coger las
adhesiones de un pequeño
grupo de niños, dos de los
cuales necesitan cuidados
especiales. Se une también
al grupo un profesional sanitario que, durante el año escolar, ha cuidado de dichos
niños, siendo ésta una señal
de que el proyecto ha dado
buenos frutos. Finalmente
llega el día tan esperado y,
juntos, partimos hacia Casia.
En un clima afectuoso de
verdadera acogida, nuestros
muchachos y las Abejitas de
la Colmena dan vida a un in11

tercambio verbal y lúdico que
sólo los jóvenes saben crear.
Como conclusión del proyecto, al verificar los objetivos,
lo que surge con mayor claridad es que es posible superar
las distancias geográficas,
compartiendo un recorrido motivado en tal sentido. Como
maestra, he logrado sellar esta
amistad. Como creyente, he
tratado de concretizar la advertencia del Concilio Vaticano II,
cuando exhorta a los cristianos
a alegrarse siguiendo el ejemplo de Cristo, explicándolo en
las actividades terrenales, unificando los esfuerzos humanos, en este caso, profesionales, en una sola síntesis junto
con la fe en la gloria de Dios.
Todo esto para permitir a los
demás ver a Jesús a la obra en
esta que, en mi opinión, es
una forma poderosa de testimonio que suscita interés en
los demás.

FIESTA
DE SANTA
RITA 2018
TE ESPERAMOS
EN EL SANTUARIO
DE CASIA
DEL 20 AL 22
DE MAYO
20 DE MAYO
Sala de la Paz
21.00 horas - Presentación del reconocimiento internacional Santa Rita 2018,
otorgado a las “Mujeres de Rita”: mujeres cuya vida se asemeja, en la experiencia concreta, a la de la santa de Casia.
21 DE MAYO
Basílica de Santa Rita
16.30 horas - Solemne Concelebración
Eucarística de la Familia Agustiniana,
presidida por el Padre Alejandro Moral
Antón, Prior General de la Orden de San
Agustín.
17.30 horas - Entrega del Reconocimiento Internacional Santa Rita 2018.
El Padre Moral entrega el pergamino
símbolo del prestigioso reconocimiento a
las mujeres de Rita preseleccionadas.
18.30 horas - Solemne celebración del
Tránsito de Santa Rita.
Sagrario de la Basílica de Santa Rita
20.45 horas - Entretenimiento musical
con la Banda “Giovanni e Donato da Cascia”, los abanderados y los tamborileros
medievales de Casia, que desfilarán en
el sagrario enmarcados por las luminarias encendidas en todo el pueblo.

21.30 horas - Llegada de la Antorcha de la
Paz, símbolo del 60° Hermanamiento de fe
y de paz que, este año, une Casia con Kosice (Eslovaquia), en el nombre de Santa Rita.
22 DE MAYO, FIESTA DE
SANTA RITA DE CASIA
Sala de la Paz
Horas 5.00 - Santa Misa de la mañana.
Las misas se celebrarán también a las
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 horas.
Sagrario de la Basílica de Santa Rita
10.00 horas - Llegada del cortejo histórico en trajes del siglo XV y de la procesión que lleva la estatua de Santa Rita.
Saliendo a las 8.30 horas de Roccaporena, ciudad natal de Rita, los dos cortejos
se unen a los pies de Casia (9.30 horas).
A las 11.00 horas - Súplica a Santa Rita
seguida por el Solemne Pontifical. En el
cierre, tendrá lugar el tradicional rito de
la Bendición de las rosas (12.30 horas).
Basílica de Santa Rita
18.00 horas Celebración Eucarística para los Benefactores del Santuario, presidida por el Rector de la Basílica, el padre Bernardino Pinciaroli, y animada por
el coro de las monjas agustinianas.

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

Madre Teresa Fasce,
todo coraje y cariño
de Mons. Giovanni Scanavino, osa
abía decidido venir a Casia
precisamente para imitar a
Santa Rita. No ha sido fácil
conseguirlo. Sus mismos
hermanos pensaban: “Un monasterio
es lo mismo que otro”, por lo cual no
era necesario recorrer tantos kilómetros para llegar al de Casia, perdido
entre los montes; bastaba ir a Génova o a Savona. Pero Marietta pensaba precisamente en Casia, donde Rita se hizo santa. Era una cuestión de
santidad y de imitación y el modelo

H

dad. Pero, ¿cómo se hace en un monasterio de clausura a acoger tantas
niñas, huérfanas de la guerra, necesitadas de cariño y de todo? Son
ellas, entonces, el “prójimo” más in-

claras: es el evangelio que la tranquiliza y le da el coraje necesario.
Es también la ocasión de una
nueva fantasía creativa que hace
nacer en el interior del Monasterio

Había decidido
venir a Casia
precisamente para
imitar a Santa Rita.
estaba precisamente en Casia.
Los comienzos no fueron fáciles:
el sueño distaba mucho de ser realidad. Había que reconstruir la comunidad, reconstruirle el corazón, que
era lo más difícil. Después, empezó
la guerra y todo se complicó. Ya no
era suficiente solo rezar; había que
ayudar a tanta gente, escribirles a
los que partían al frente y consolar a
los que se quedaban. Aquí, la fe y la
verdad debían obrar por medio de la
caridad (ver Gál. 5, 6).
La imitación de Rita se refería
también concretamente a su materni-

La Madre Fasce entre las Abejitas de
Santa Rita.

mediato en Casia. Pero hay que tener
el coraje de romper esquemas seculares y obtener el beneplácito de la
autoridad competente, de lo contrario, se convertirían en problemas internos que quitan la paz. Sin embargo, aquí la Madre Teresa tiene ideas
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Era una cuestión de
imitación y el modelo
estaba precisamente
en Casia.

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA
Fundada en 1938 por voluntad de la Beata Madre Teresa Fasce y
parte integrante del Monasterio de Santa Rita de Casia, la ColmeLA COLMENA HOY
na de Santa Rita acoge niñas y jóvenes en condiciones difíciles
procedentes de familias con problemas socioeconómicos. Hoy, la
colmena es una casa de acogida que asegura a sus jóvenes huéspedes (las Abejitas y los Mil Flores) todo lo necesario para que crezcan serenos, garantizando su educación, asistencia sanitaria y psicológica,
su adecuada nutrición y una casa llena de amor.

MUSICOTERAPIA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Hace dos años, habíamos emprendido en la Colmena un nuevo proyecto de musicoterapia dirigido a todos
nuestros huéspedes. La idea de proponer un recorrido de ese tipo nace de nuestra necesidad de experimentar
técnicas alternativas que favoreciesen el desarrollo cognoscitivo y afectivo, por tanto, la comunicación, la relación y el aprendizaje. Hemos encontrado gran entusiasmo en los participantes y, después del año de inactividad por el terremoto, hemos recomenzado con un nuevo proyecto estructurado y dirigido por la musicoterapeuta María Delle Grotti. Los beneficiarios de este año son los 22 niños Mil flores, de 7 a 12 años, que participan en el proyecto de la guardería en la casa de la Colmena. Con la musicoterapia, aspiramos a desarrollar
las funciones potenciales del niño, para que pueda experimentar una mejor integración intra e interpersonal
y, de consecuencia, mejorar su calidad de vida. En otras palabras, el objetivo es ayudar al niño a encontrar
una voz para expresar sus sentimientos y sus emociones, madurando, de consecuencia, otros aspectos como
la autoestima, la motivación y las relaciones que instaura con sus coetáneos o con los caregivers (aquellos
que cuidan del niño). El itinerario está semi-estructurado precisamente para que los niños puedan crear, proponerse y reforzar relaciones ya existentes o experimentar otras nuevas. El laboratorio de Musicoterapia se
realiza todos los miércoles y los niños se han dividido en dos grupos, para facilitar la comunicación. Cada
grupo trabaja durante una hora aproximadamente. Entre las actividades propuestas, hay juegos de movimientos musicales, escuchas guiadas, cantos, fabricación de instrumentos, práctica musical con instrumentos convencionales y no, danzas, etc. Al final del programa, los niños tendrán un espacio donde compartir
con sus familias la experiencia vivida con la musicoterapia.
(Violanda Lleshaj, Directora de la Colmena de Santa Rita)
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ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA
una nueva figura de monja: aquella externa que puede salir sin violar la clausura y puede así ayudar
con la colecta las nuevas bocas
que alimentar.
Así, nace la nueva Colmena, de
ritiana memoria, afecto y sustento,
sazonada de tanta fe y caridad. Tam-

(así las monjas llamaban a las niñas
necesitadas, ndr) se habían encariñado tanto con el monasterio y la comunidad, al punto tal de pedir poder
pasar al otro lado de la barrera, precisamente para hacerse monjas y
luego asistentes de las Abejitas, sólo
entonces la mayoría aceptó, aunque

una madre, como habría hecho
Santa Rita. Así, toda la Comunidad
maduró su aspecto afectivo, su paciencia y su alegría, y la empresa
se convirtió en una auténtica escuela de amor y también en una

Fotos del archivo histórico de la
Colmena de Santa Rita.

Casia no podía renunciar a la
experiencia de la maternidad de Rita
bién este inicio no fue fácil. No todas
las monjas aceptaron esta novedad.
Es bonito tener que convivir con
“muñecas de carne y hueso”. Pero
esta vez se había exagerado. Sólo
cuando se vio que algunas Abejitas

orando fervientemente que la guerra
terminase pronto.
La Madre Teresa se demostró
decidida. La hospitalidad de las niñas no debe ser una alternativa; se
las debía acoger con el afecto de

15

hermosa iniciación hacia la vida
familiar y a la vocación religiosa.
La Madre Teresa dio el ejemplo,
como madre y como maestra. Otras
hermanas se graduaron prácticamente en el ejercicio de la paciencia y en la transmisión del amor: se
convirtieron en verdaderas asistentes en preparar a las Abejitas a la
vida, al trabajo, a la fatiga.

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

Las flores y las
abejas
QUIÉN SOY YO...

Me llamo Michael, tengo 10 años y vivo en
Casia. Estoy en 5º grado. Formo parte del
proyecto Mil Flores. Concurro a la colmena 5
días de la semana, de las 12.30 hasta las 18.00
horas, cuando mamá
termina de trabajar me
viene a buscar.

Valeriia,
Abejita

QUIÉN SOY YO...

Mi nombre es Valeriia, tengo 18 años y soy
ucraniana. Soy una Abejita de la Colmena. Mi
familia vive en un pequeño pueblo de la
Provincia de Macerata. Frecuento el bachillerato
de ciencias en Casia, es una escuela que me
proyecta hacia un futuro mejor.

LO QUE MÁS ME
GUSTA DE LA
COLMENA

Aquí estoy bien. Tengo
buenos amigos, me
reúno con los
compañeros y, con la
Michael,
ayuda de una maestra
Mil flores
genial, hago los deberes.
Cuando termino de
estudiar, puedo jugar,
aunque algunas veces
prefiero adelantarme con mi tarea. Mi
materia favorita es matemáticas y de grande
quiero ser ingeniero. Me gusta también la
comida de la Colmena y estoy contento
cuando el menú prevé patatas fritas, tostadas
y salchichas. Aquí se hace de todo, un poco
como en la casa de mi tía, se come, se
estudia y nos divertimos tanto. Tuve mucha
suerte en encontrar este lugar porque sino
tendría que haberme quedado solo en casa.

A través de la fe y de la oración,
embellecieron su asistencia, precisamente como dice San Agustín en
la Regla (VIII), “como enamoradas
de la belleza espiritual” que las hacía capaces de brindar un amor sin

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA
COLMENA

Nosotros somos mucho más que una familia
y os explico el porqué. Una familia compuesta
por padres e hijos a menudo no es una
familia unida: los padres están en el trabajo y
los hijos están en la escuela o salen con
amigos. Una familia no siempre puede
practicar diferentes actividades como
deportes u otra cosa. Nosotros somos mucho
más que una familia porque tenemos la
oportunidad de reunirnos en cualquier
momento para hablar o para confrontarnos;
tenemos la oportunidad de reír, jugar, pero a
veces incluso de pelear, pero todo esto nos
sirve para poder vivir dentro de una
comunidad. Esto es lo que me gusta.

límites. Nacida por necesidad (en
1938), la colmena se convirtió en
una verdadera experiencia materna
para todas las religiosas que seguían el ejemplo de la Madre Teresa. Comenzaron a sentirse más mu16

jeres y más ricas interiormente.
Casia no podía renunciar a la
experiencia de la maternidad de Rita; precisamente por eso la Madre
Teresa había intuido la colmena como una oportunidad providencial.
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CASIA EVENTOS

CITAS
Casia (PG), del 8 de febrero al 17 de
mayo - Los quince jueves de Santa Rita
Todos los jueves, a partir del 8 de febrero, nos encontramos en la Basílica del
Santuario de Santa Rita para celebrar
los quince jueves que preceden el 22 de
mayo, fiesta de Santa Rita. Las celebraciones prevén la celebración de las Santas Misas matutinas a las 7.30, 10.30 y
12.00 horas. Por la tarde, tendrá lugar
la celebración solemne a las 17.00 horas (de febrero a marzo) y a las 18.00
horas (de abril a mayo). Al final de cada
Santa Misa, pasará la urna para rezar
ante el cuerpo de la santa.
Para quien no podrá estar presente, podrá seguir la ceremonia vespertina que
se transmitirá en directa streaming en el
canal YouTube de Santa Rita de Casia
Agustiniana: www.youtube.com/monasterosantarita

que desean conocer y vivir el espíritu
agustiniano.
Casia (PG), 25 de marzo al 1 de abril
Eventos pascuales
La Basílica de Santa Rita se prepara para celebrar la Pascua para todos los peregrinos que llegarán a Casia:

Domingo de ramos, 25 de marzo
7.30, 9.30, 12.00, 16.30 horas: Misas.
10:30 horas: Misa Solemne con procesión de los ramos (reunión del pueblo a
las 10.15 horas al inicio de la avenida
del Santuario).
Martes Santo, 27 de marzo
7.30, 10.30, 12.00, 18.00: Misas (hoy
se anticipa el 8° jueves de Santa Rita).
Miércoles Santo, 28 de marzo
7.30, 10.30, 12.00 horas: Misas.
18.00: Celebración de la misa crismal
en la Catedral de Spoleto.

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, os esperamos en la Basílica de Santa Rita para el Triduo de
preparación a la fiesta del Beato Simone
Fidati, fiesta que se celebrará el 16, siempre a las 16.30 horas.

Jueves Santo, 29 de marzo
18:00 horas: Solemne Celebración Eucarística “Cena del Señor”.
21.00 horas: Adoración del SS. Sacramento hasta las 24.00 horas.

Casia (Perugia), del 28 al 31 de marzo
Convenio de los Amigos de San Agustín
En Semana Santa, la asociación “Amigos de San Agustín” os esperan en el
Hotel de las Rosas de Casia, para el
Convenio dedicado a quienes desean
profundizar la espiritualidad agustiniana. Todos pueden participar. Informaciones y reservas: Antonio Franceschi, móvil 3358079828 - email info@amicidisantagostino.com

Viernes Santo, 30 de marzo
17:00 horas: Solemne Celebración de la
adoración de la Cruz.
21.00 horas: Procesión ciudadana del
Cristo muerto.
Sábado Santo, 31 de marzo
21:30 horas: Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección, 1 de abril
7.30, 9.30, 10.30, 12.00, 16.00,
18.00 horas: Santísima Misas de Pascua.
17:30 horas: Segundas Vísperas.
18:00 horas: Misa Solemne animada
por el Coro “Santa Rita” de Casia

Casia (Perugia), 21 y 22 de marzo
Reunión de los laicos agustinianos
El 21 y 22 de marzo, cita en el Hotel de
las Rosas de Casia para todos aquellos
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de Marta Ferraro

Un acto de amor
al mes
La PUP de Reggio Calabria se presenta

a Asociación Pía
Unión Primaria de
Reggio Calabria festejó en julio de 2017
sus diez años de afiliación al
grupo de oración dedicado a
Santa Rita. Han pasado tantos años desde que el señor
Carlo, el fundador y responsable de la PUP de Reggio
Calabria, encontró por casualidad un número de nuestra
revista De las Abejas a las
Rosas. Aquel día, como todos los días, Carlo había
acompañado a los niños a la
escuela y había ido a abrir la
tienda familiar, pero algo le
sugería de cerrar todo e irse
a casa. No pudiendo resistir
a esa llamada, en efecto, cerrada la tienda se fue nuevamente a su casa, pero a pie,

L

una cosa totalmente ajena a
sus costumbres. A lo largo
del camino hacia su casa,
Carlo casi se tropezó con
nuestra revista que, en aquella publicación, sugería comenzar la práctica de los
quince jueves de Santa Rita:
las meditaciones semanales
de preparación para las fiestas del 22 de mayo. Carlo no

Sor Imelde
dijo:
“Seguramente
Santa Rita
querrá algo
de ti”

es un desconocido en Casia,
pues su familia es, desde
siempre, devota de la santa
de las rosas y, por tal motivo,
desde niño ha recibido también la primera Comunión en
el Monasterio de Santa Rita.
Y entonces, sorprendido por
este inesperado encuentro
una vez que llegó a su casa
llamó a Sor Imelde en Casia,
para intentar comprender

Carlo junto al P. Ludovico Centra.

cuál era la razón de todas
esas extrañezas. Sor Imelde
dijo: “Seguramente Santa
Rita querrá algo de ti”. Sólo
con el paso del tiempo y rezando, Carlo llegó a la conclusión de que Santa Rita
quería que fundase la PUP
en su ciudad. Inicialmente
se afiliaron a la asociación
quince inscritos y hoy son
cincuenta. Diez años es un
logro considerable. Después
de diez años de verse y de
rezos juntos se está en presencia de un grupo fuerte y
estable, que puede pensar

El grupo PUP de Reggio Calabria.
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PÍA UNIÓN PRIMARIA
en vivir los más audaces
desafíos. Está convencido de
ello, sobre todo Carlo, que
ha contado: “Después de
diez años, creo que estamos
listos para empezar a realizar juntos, como grupo, un
acto de amor y caridad al
mes. Estos diez años nos
han servido para conocernos
y entendernos, vivir momentos esenciales para poder
avanzar juntos guiados siempre por la Palabra del Señor.
Nuestro próximo paso de
avance por la vía de la caridad pienso que será la organización de una colecta solidaria mensual para ayudar a

los más necesitados”. La
PUP de Reggio Calabria durante estos diez años de vida
se reunió el segundo o tercer
domingo del mes para compartir momentos de oración y
de tiempo juntos. Este importante aniversario ha tenido el
privilegio de celebrarse con la
presencia de la reliquia de
Santa Rita, el cinturón de la
santa expuesto en el nuevo
relicario. Múltiples han sido
los eventos de conmemoración, de oración y de fiesta.
Pero sin duda los momentos
más emotivos fueron aquellos

ENCUENTRO GENERAL PUP:
17 Y 18 DE MARZO DE 2018

donde la reliquia ha visitado a
los olvidados. Además de la
parroquia para la oración comunitaria, la reliquia fue llevada a la cárcel, donde los
presos han podido vivir momentos de oración y de “arrepentimiento”, ha contado
Carlos, “por lo que habían cometido” y también al hospital
de la ciudad donde los enfermos terminales se encuentran
internados. La experiencia de
la PUP de Reggio Calabria es
el retrato de una devoción
personal que se enriquece
abriéndose al otro y que crea
una oportunidad de crecimiento para la Comunidad.

PAR
PARTICI S
EN LO S
TRO
ENCUEN
PUP
ENCUENTROS ZONALES

Os invitamos a participar en los encuentros zonales organizados por los referentes de los grupos PUP locales, que
son muy útiles para profundizar conocimientos y compartir el camino siguiendo
las huellas de Santa Rita.

El próximo Encuentro general en Casia estará dedicado al tema “amar con la medida del Amor Divino: Madre Teresa Fasce”,
en ocasión especial del 80º cumpleaños
de la Colmena de Santa Rita. Información:
Oficina de Información del Santuario,
Tel. +39 074375091
Email: infobasilica@santaritadacascia.org
sábado 17 de marzo
9.00 horas - Via della espina (desde la
avenida del Santuario de San Agustín)
11.00 horas - Encuentro de los responsables con las monjas
15.00 horas - Visita a la urna
16.30 horas - Conferencia: “La Madre
Teresa Fasce” a cargo de Sor M. Giacomina Stuani
21.00 horas - Adoración con las monjas
(en la Basílica) y nuevas afiliaciones
domingo 18 de marzo
8.00 horas - Confesiones
9.00 horas - Sala de la Paz (cada uno
con su propio uniforme y estandarte)
10.00 horas - Santa Misa
11.00 horas - Procesión fotos y saludos

SUR:
9 de septiembre, Conversano (BA)
Contacto: Domingo Sidella,
móvil +39 3926157591
NORTE:
17 de junio, Abbiategrasso (Mi)
Contacto: Francesco Roccio,
móvil +39 3393353309
ITALIA CENTRAL:
1 de mayo, Sant'Agata Irpina (AV)
Contacto: Carmela De Esteban,
móvil +39 3297220218
ISLAS:
27 de mayo, Campofranco (CL)
Contacto: José Favata,
móvil +39 3383942809
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¿Por qué precisamente Casia?
de Mauro Papalini, histórico agustiniano

arde o temprano, todos vamos a Casia. ¿Por qué precisamente Casia? No es una
ciudad grande, no hay monumentos famosos; tiene un paisaje
hermoso y los productos gastronómicos son de primer nivel, pero sólo
quien fue lo puede saber. Entonces,
¿por qué vamos?
Para encontrar a un personaje que
no es célebre, no es un emperador, un
condotiero, una gran reina, sino una
pequeña humilde mujer, “Ritae Antonii Lottii”, como se lee en un documento coevo (contemporáneo, ndr).
En su vida, Rita vivió una existencia llena de dificultades, pero no más
de tantas otras mujeres de su tiempo:
obligada al matrimonio y ¿qué mujer
no lo era? Marido violento (se dice),

VIVEN EN CRISTO

T

Monasterio de Santa Rita de Casia, El vestuario religioso (siglo XVIII).

A ti, Señor, encomendamos humildemente a nuestros difuntos para que, al igual que en sus vidas
terrenales que han sido siempre amados por Tu Inmenso amor, también ahora, liberados de todo mal,
entren por Tu gracia en el reposo eterno. Amén.

Alfio Cristaldi (Ingham - Australia)
Amarilide Filippi (Carpineto Romano RM - Italia)
Angela Mulas (Bortigali NU - Italia)
Angela Tornatore (Calamonaci AG - Italia)
Angelina Mattioni Aries (Besozzo VA - Italia)
Bartolomeo Russo (Roma - Italia)
Bruno Confente (Vicenza - Italia)
Chiara Marchese (Orago VA - Italia)
Elio Segarizzi (Avio TN - Italia)
Esterina Mattei (Castelliri FR - Italia)
Francesca Pitrelli (Noicattaro BA - Italia)
Giuseppe Volpi (Pisa - Italia)
Laura Valli (Rivalta sul Mincio di Rodigo MN - Italia)
Liana Rosanna Bellandi (Santa Lucia di Uzzano PT - Italia)
Lucia Calabrese (San Severo FG - Italia)
Luigina Bagogi (Gallignano di Soncino CR - Italia)

Marcello Carignani (Lucca - Italia)
Margherita Marchesi (Gambolò PV - Italia)
Maria Cristaldi (Ingham - Australia)
Maria De Luca (Ortona CH- Italia)
Maria Evangelisti (Fabriano AN - Italia)
Maria Felisoni (Cremona - Italia)
Mariuccia Villani (Trecate NO - Italia)
Michel Cotton (Ath - Belgio)
Mimma Pagano (Nicotera Marina VV- Italia)
Mimmo Cavallaro (Nicotera Marina VV- Italia)
Nada Bulletti (Arezzo - Italia)
Nicolina Chierichetti (Cascia PG - Italia)
Palomba Ascienzo (Roma - Italia)
Pietro Lazzerini (Santa Lucia di Uzzano PT - Italia)
Raffaele Vergata (Settingiano CZ - Italia)
Salvatore Crisafulli (Sydney - Australia)
Silvana Boccali (Ponte San Lorenzo di Narni TR - Italia)
Terenzio Battaini (Italia)
Teresa Rabissi Signorini (Rosia di Sovicille SI - Italia)
Valter Ovan (Udine - Italia)
Vittoria Carniello Rezzin (Brugnera PN - Italia)
Vittorio Trentin (Gallarate VA - Italia)
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GRACIA RECIBIDA

LAS HUELLAS DE RITA

TESTIMONIO DE ROMINA, GUBBIO (PG) - ITALIA
Queridas monjas, ¿os acordáis de cuando me regalaste la imagen de la Beata Madre
Fasce? Me dijiste que tenía que rezarle con frecuencia porque invocada en caso de
cáncer (ella había sufrido esa enfermedad) habría, sin lugar a duda, escuchado mi
voz. Desde entonces, rezo todos los días las oraciones para que mi padre se cure. El
10 de noviembre se realizó el diagnóstico: adenocarcinoma gástrico infiltrante g3 (tumor de estómago, ndr), extendido en parte, al páncreas y, en parte, al bazo. No sé cómo explicarlo... Estos meses fueron para nosotros intensos, pero es como si alguien
desde el cielo hubiese estado presente aliviando nuestras penas. Cuando papá terminó los primeros seis ciclos de quimioterapia y se sometió a la primera tomografía de
control, existían elevadas probabilidades de que no respondiese a la quimioterapia.
En cambio, no sólo papá respondió a la quimioterapia inicial, sino que la masa se había reducido notablemente, tanto que la oncóloga, leyendo el parte médico, se sobresaltó incrédula, porque fue ella misma la primera en no darnos esperanzas... Le dije a
mi Padre: “Esto cambia todo, usted, Fausto, puede operarse”. El profesor que lo operó nos dijo que las complicaciones postoperatorias eran elevadas. Pero papá estuvo
internado 25 días sin sufrir ningún riesgo. Realizó otros ciclos de quimioterapia posteriores a la operación y, también allí, la oncóloga nos dijo que su cuerpo estaba muy
debilitado y habría podido sufrir efectos colaterales... A pesar de todo esto, papá no
ha tenido ningún problema. El 17 de octubre realizamos la tomografía de control:
¡ningún rastro de la enfermedad! Y lo que ha ocurrido, para mí, fue un milagro.

hoy estamos tristemente acostumbrados a los
hombres violentos que matan a las mujeres
que dicen amar. Viuda como había tantas;
por último, religiosa como muchas viudas.
Sin embargo, aquella humilde mujer tenía algo extraño: rechazó vengarse de la
muerte del marido asesinado y ofreció su
perdón, algo insólito en aquel entonces. En
el monasterio no ejerció jamás cargos de
importancia: no fue abadesa, maestra de las
novicias ni ecónoma etc.; vivió la cotidianidad de la penitencia, la oración que la unía
cada vez más a Jesús, obediente y virtuosa.
Pero había algo especial en ella para
que Jesús la hiriese en la frente con una
espina de su corona haciéndola tan extraordinariamente partícipe de su pasión.
Esta humilde mujer, canonizada por la
Iglesia, se ha hecho famosa en todo el
mundo llevando en su nombre también su
patria: todos nosotros invocamos a Santa
Rita de Casia, desde Italia a Sudamérica,
desde África a Asia, Casia se ha convertido
en un símbolo de gracias y misericordias
realizadas por el Señor, precisamente por
esa mujer tan insignificante en su vida terrenal: ¡qué bromas hace Dios!

LA ORACIÓN
Oración del soldado aeronáutico
Señor Dios, Padre de la vida y de toda la creación, bendice
nuestro servicio que realizamos para el bien de la patria.
Síguenos con tu mirada cuando nosotros, soldados
aeronáuticos, nos mantenemos suspendidos en los cielos y
trabajamos en la tierra para cumplir el juramento prestado
como soldado de Italia.
Haz brillar de paz cada una de nuestras hazañas.
Haz que la fatiga de nuestro trabajo y de nuestro deber sea
ejemplo para todos los hombres y sostenga a quienes
trabajan en aras del progreso y del bienestar de los pueblos.
Haz que la Virgen María, Señora de todo el exilio,
Madre del dolor y llama de paz, asista nuestra misión.
Haz que nuestras familias sientan tu presencia en los
momentos de sufrimiento y de dolor y bendice, Señor, quienes
en el cumplimiento de su deber no podrán vivir más la
armonía terrenal.
Haz, oh Señor, que nuestra patria respetada y amada en el
mundo y nuestra joven habilidad tengan la bendición de
María y el amor de tus hijos. Amén.

(Esta oración fue donada al monasterio de Santa Rita por la
1° Compañía Cobra del 66° Regimiento de Infantería
Aeronáutica “Trieste”)
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“Trata de estar bien y reza”
El mensaje de Simone Fidati para nosotros
de Sor M. Giacomina Stuani osa, Monasterio de Santa Rita
os escritos del Beato
Simone Fidati que,
recordamos el 16 de
febrero en el día de
su solemnidad, son verdaderamente valiosos. Junto con
los dones de la naturaleza,
como una viva inteligencia,
iluminado “por una luz de
verdad” (como él mismo dice) sobre su vocación, después de haberse entregado
totalmente a Dios, tuvo en
dote también grandes dones
de gracia: profunda humildad, ánimo contemplativo,
sensibilidad por la amistad
verdadera y profunda, tumefacción por la pasión de llevar las criaturas a Cristo,
prudencia y equilibrio.
En Simone, la oración toca a la puerta: “Recibiendo
de Dios la gracia de la oración, le rezamos a él, le pedimos a él, por él, en él y por
él y las cosas que se dedican
a él junto a él, para que sea
oración de Dios. Porque de
él viene la gracia [de rezar],
le preguntamos a él, él es el
bien que se pide. Este es un
misterio inefable e invisible:
que quien ha rezado desea
donarse a sí mismo a quien
reza” (De Gestis Dominios
Salvatoris, libro IV, cap. VII).
Para Simone, la obediencia obtiene: “Si al planificar
nuestra vida queremos seguir
nuestra voluntad aun permaneciendo en la honestidad y
en la virtud, encontramos

L
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AGUSTINIANOS
obstáculos insalvables... Es
imposible para nuestra voluntad concretizar lo que desea... No he aprendido a buscar divisiones; no hay nada
que aborrezca más que separarme de la obediencia de la
Orden [agustiniana] incluso
por motivos de bien. Siempre
he temido, cambiando mi vida en forma de que todo no
parezca hecho según las reglas, escandalizar a las personas sencillas” (Carta a Fr.
Juan de Salerno).
Simone está seguro, el
amor recibe: “Aquellos que
han ofrecido su corazón al
Señor no deben vivir para sí
mismos, sino para quien ha
dado su vida por todos. No se
puede pensar nada más hermoso que entregarle el corazón a aquel que quiso morir
para que tú vivieras. El justo,
en efecto, despertándose
temprano dirige su corazón al
Señor que lo ha creado” (ver
Sir 39, 6) (Epistolario).
Para el Beato Simone, no
sólo los llamados al ministerio y a la vida religiosa deben
imitar a Cristo, sino también
cada bautizado debe orien-

El Señor
considera
importante lo
que para
nosotros es
secundario.
tarse decidida y radicalmente hacia Él: o escoge a Cristo, junto al cual se ha edificado sobre la roca, o al mundo, con su mediocridad y sus
vacías vanidades que no sacian el alma del hombre.
Simone, como su padre
espiritual San Agustín, fue
un alma contemplativa,
amante de la tranquilidad y
del silencio, de la amistad y
de la vida común como búsqueda apasionada de Dios. Y,
como Agustín, por amor de
Cristo y de su Iglesia, se ha
encontrado a tener que luchar para elegir entre “el
amor de la verdad” y las “necesidades del amor”, es decir, de la contemplación y de
la acción. Habría querido ser

LA COMPAÑÍA COBRA SALUDA A SANTA RITA
El sábado 25 de noviembre de 2017, en la capilla de
las monjas en el interior de la Basílica de Santa Rita,
hemos saludado la 1º Compañía Cobra del 66° Regimiento de Infantería aeronáutica “Trieste”, en conclusión, de su mandato en Casia, como fuerza operativa
para el programa “Carreteras seguras”. El Padre Rector Bernardino Pinciaro les ha concelebrado la santa
misa de despedida, junto con el asistente eclesiástico
de la Pía Unión Primaria Santa Rita, el Padre Ludovico María Centra. A sellar simbólicamente el vínculo
nacido entre los militares y la santa de los casos imposibles, la 1º Compañía Cobra ha recibido en regalo
de la Pía Unión los característicos pañuelos que distinguen a los amigos de Santa Rita en todo el mundo.
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como Juan y María, apoyar su
cabeza sobre el pecho de Jesús para escuchar su corazón
y sentarse a sus pies para
disfrutar de sus palabras. En
cambio, siempre por la “fatídica” obediencia, ha sido
más como Marta y Pedro, trabajador incansable de la viña
del Señor, pastor de la Iglesia
y guía espiritual de un numeroso rebaño. En la actualidad
de su mensaje, esto diría hoy
el Beato Simone a cada uno
de nosotros: “Vive con ánimo
sereno donde te encuentres,
si hoy no tienes la posibilidad
de vivir mejor en otro lugar.
El Señor de todos sabe qué
ha programado para nosotros.
Nosotros consideramos importantes muchas cosas que
para él son secundarias. Y, en
general, él considera importante lo que para nosotros es
secundario. Está bien desear
lo mejor, aun cuando no podamos nunca realizarlo. Sé
fuerte de ánimo sin querer
juzgar los actos ajenos, piensa en tus seres queridos. Trata de estar bien y reza”
(Letra a Fr. Juan de Salerno).
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La santa belleza
del matrimonio
de Padre Bernardino Pinciaroli osa, Rector de la Basílica de Santa Rita

Los peregrinos de Venegono, junto al Rector, el P. Bernardino, en la Basílica de Santa Rita de Casia.

ada grupo de peregrinos, cada familia, cada persona que viene a
Casia tiene su historia, su porqué y
todos llevan la riqueza y las angustias de su propia vida. Cada uno con su
propia experiencia personal.
Me complace recordar aquí, en este nuevo
espacio dedicado a los testimonios de los peregrinos que llegan al Santuario de Santa Rita,
un grupo en particular de peregrinos, no grande, procedente de Venegono (Varese) que, desde 1986, cada año viene a Casia. También este año pasado, en el mes de mayo, estaban
aquí. Parecían familiares, tan fuerte era el grado de entendimiento que reinaba entre ellos.

Son familias variadas. Son amigos. Han
llegado aquí, a Casia, con un autobús "para
orar, alabar, rendir homenaje a la santa de los
imposibles, agradecerle sus continuas intercesiones ante el Padre", así han escrito en la
hermosa carta que hemos recibido. "Durante
los cuatro días de permanencia hemos parti-

C

Ir a Casia juntos para
darle las gracias a
Dios por su historia de
amor conyugal
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VIDA DESDE EL SANTUARIO

Envíanos tu historia de peregrinación
Envía tú también al Padre Bernardino las fotos de tu peregrinación a Casia, junto a un
breve relato de tu experiencia. Escribe a padrerettore@santaritadacascia.org
Especificando que autorizas su publicación en la revista “De las Abejas a las Rosas”.

cipado en las diferentes misas que se celebraban diariamente en el Santuario...". ¡Nada
que ver con el turismo religioso! ¡Aquí hay
deseos importantes! Pienso en los esposos de
las más diferentes edades, que han acudido
al Santuario de Santa Rita con un objetivo:

formaban parte del grupo de Varese. Entrar
en Casia juntos, para ser verdaderos amigos,
para agradecer a Dios por su historia de amor
conyugal, poniéndose bajo la mirada de Santa Rita, es signo de la gran amistad, devoción
y confianza en ella, la santa de la familia.
¡Cada vez me doy más cuenta que es realmente demasiado importante la historia de
Santa Rita para los esposos! Grande es su
ejemplo de esposa, madre, también de viuda
fuerte: precisamente por todo ello muchos
vienen aquí, a Casia, precisamente por este
motivo. Estos devotos de Venegono, vienen
aquí desde hace 30 años. Rita se ha santificado también en su matrimonio: entonces
puede ser precisamente la santa de los esposos, incluso de aquellos heridos; la santa de
la belleza del matrimonio.

Parecían familiares,
tan fuerte era el grado
de entendimiento que
reinaba entre ellos.
pedir ayuda para sus familias y su matrimonio y para festejar juntos el 50° y el 60° aniversario de matrimonio de dos parejas que

FIESTA DE LOS
ESPOSOS EN CASIA
El domingo 6 de mayo en el Santuario de
Casia se celebra la fiesta de los esposos.
En recuerdo de la vida familiar de Rita, vivida cristianamente con sencillez y laboriosidad, numerosas familias de todo el mundo participan en la Celebración eucarística
dedicada al festejo de todos los aniversarios de boda. Los esposos que celebrarán
en el Santuario su aniversario, recibirán
como regalo un pergamino, el libro y una
rosa, símbolo de Santa Rita.
Para participar en la Fiesta de los esposos,
diríjase a la Oficina de Información del
Santuario: tel. +39 0743 75091
e-mail infobasilica@santaritadacascia.org
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DIÁLOGO CON EL MONASTERIO

Mis hijas no me buscan,
¿dónde me he equivocado?
Estimada Madre María Rosa, somos dos
jubilados, tenemos dos hijas casadas de 50 y
46 años. Siempre estamos solos, no nos llaman nunca... Si llamo yo, nadie responde.
Siempre tienen prisa, se deben ir... 10 minutos y se van... ¿Dónde me he equivocado?

Ni se puede hablar de nada... Yo soy a la
antigua, somos ancianos, estamos abandonados... El perro es cuidado y mimado. También
en Navidad, Pascua y los domingos estamos
solos. Éste es el mundo moderno, es así. Ayúdame a no sufrir. Soy devota de Santa Rita
desde hace tantos años. Gracias, las muchachas (las Abejitas de la Colmena, ndr) me
han enviado una hermosa postal, son todas
hermosas. Un beso, Paola.
Queridísima Paola:
su drama es el de tantas personas, en su
mayoría personas de edad que, a menudo, me
confiesan este problema. Trato de darles un
consejo y puedo asegurarle que rezaré por usted
mi oración para que sienta siempre la cercanía
del Señor y de Santa Rita, cuando el dolor es
más fuerte. No debéis sentiros en culpa, como
si la educación que les habéis dado a vuestras
hijas fuese un fracaso o la causa de su lejanía.
Es precisamente el estilo de vida moderno, que
no da espacio a la persona de pensar, tanto es
frenético, que dificulta las relaciones en el seno
familiar. Pero aquí entra en juego la libertad de
las personas de elegir el bien o el mal y vuestra
libertad: la de encontrarse en la condición de
hacer el bien de todos modos, como lo hace el
Señor, con nosotros. La soledad puede ser posi-

tiva, si se llena con una presencia que la habita: la del amor de Dios, que dilatando el corazón lo encamina hacia afuera, no hace que se
repliegue sobre sí mismo. Usted no está sola,
porque tiene también a su marido. Podría ser
una oportunidad, estar atentos uno con el otro
en las pequeñas cosas de todos los días, para
dilatar los espacios del corazón (como dice San
Agustín), tanto con su marido, como con sus hijas. Hace falta poco para hacer que las personas se sientan queridas y cerca de nosotros
(uso el condicional porque entiendo que no
siempre es así). Este me lo dice también usted,
que agradece a las Abejitas por haberle enviado
una postal de sus vacaciones “marineras”. Lo
que le aconsejo es seguir llamando a sus hijas,
sobre todo en las fechas importantes para ellas,
tratando de entender cuál es la hora más apropiada, con la esperanza de que contesten. Si le
contestan, no les haga sentir culpables, con un
reproche, sino pregúnteles como están, o si este silencio es debido a algún problema (era el
artificio de mi padre, cuando alguno de nosotros desaparecía durante algunos días). Envíeles una postal para las fiestas de Navidad y
Pascua así, se recordarán también ellas, de estos momentos litúrgicos importantes del año.
San Pablo nos dice que “la caridad es paciente,
sabe disculpar”, pero al final vence siempre.
¿Por qué no probamos? Mis hermanas, las Abejitas y yo le mandamos un abrazo.

LA PRIORA RESPONDE
Si deseas compartir con nosotros tus
esperanzas y tus temores, tus dudas
o tu felicidad, escribe a monastero@santaritadacascia.org, especificando que nos
autorizas a publicar tu carta.
Madre Maria Rosa responderá a
todos, en la revista “De las
Abejas a las Rosas” o en forma
privada.

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.

