Poste Italiane S.p.A. – Envío por suscripción postal – D.Leg. 353/2003 (conv. en L.27/02/2004 nº 46) art. 1, apartado 1, Aut. GIPA/ C1 / PG /06 /2012

SUMARIO
3
4
8

10
12
14

18
20
22

Editorial del director
Instrumentos de Dios
La Iglesia para los jóvenes
Caminando juntos
Fundación Santa Rita
Domingo 5 de mayo, vuelven a las plazas
las rosas de Santa Rita
Las Huellas de Rita
La salvación de los hijos
Pía Unión Primaria
Devoción y solidaridad, tras las huellas de Rita
Agustinianos
Abrazando la cruz,
Una acogida afectuosa y paciente
En el mundo
Santa Rita brasileña
Casia Eventos
Citas
Diálogo con el monasterio
Un hospital para Valnerina
Carta a San Bernardita
Hola, Padre Remo

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

Bimestral del Monasterio Agustiniano
de Santa Rita de Casia
N.º 1 enero - febrero de 2019
Aut. Trib. Spoleto n.º 9 del 26-06-1954 Inscrito en el Registro de Operadores
de Comunicaciones con el nº 29665 - Edición italiana: año XCVI. Edición inglesa: año LVIII. - Edición francesa: año LVII. Edición española: año XLVII.
Edición española: año XLVII. Edición española: año VI.
En la tapa: El encuentro juvenil de los agustinianos 2017 en Casia. Fotos de Máximo
Chiappini.

Director responsable

Pasquale Grossi
Comité de redacción

Sor M. Giacomina Stuani (Directora editorial)
Monica Guarriello (redactora jefa)
P. Bernardino Pinciaroli, P. Giuseppe Caruso, Roger Bergonzoli
Domicilio legal

Monasterio de Santa Rita, viale Santa Rita 13 - 06043 Casia (PG)
tel. + 39 0743 76221 - fax + 39 0743 76786
Sede operativa

via delle Fornaci 38 - 00165 Roma
tel. + 39 06 39674099 - fax + 39 06 39637399
www.santaritadacascia.org/dalleapiallerose
redazione@santaritadacascia.org
En colaboración con

COLABORA CON “DE LAS
ABEJAS A LAS ROSAS”
ara que podamos seguir difundiendo
la esperanza del mensaje ritiano, ayúdanos a sostener a «De las Abejas a
las Rosas», la voz de Santa Rita en todo el
mundo. Basta una pequeña donación a:
• Banco:
IBAN IT14T0311139240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
• Correo:
Casilla postal nº 5058 - intitulada al Monasterio Santa Rita de Casia
Especificando en el motivo "Suscripción".
¡Gracias por lo que podáis hacer!

P

Sr. Maria Rosa Bernardinis, Sr. M. Natalina Todeschini, Alessia Nicoletti, Marta Ferraro,
Rita Gentili, Mauro Papalini, Alessandra Paoloni, Valentina Fabbri, Michele Messina
Foto

Giovanni Galardini, Massimo Chiappini, Lamberto Manni, Roger Bergonzoli,
Michele Messina; Shutterstock.com: © FWStudio
Diseño gráfico y compaginación

Bruno Apostoli graphic designer - www.brunoapostoli.it

monastero@santaritadacascia.org

www.santaritadacascia.org
Si desea realizar una ofrenda al Monasterio de Santa Rita de Casia para
solicitar la suscripción, oraciones, Santas Misas, para las obras de
caridad del Monasterio o por gracias recibidas y devoción, puede
hacerlo mediante:
Banco: IBAN IT14T0311139240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
Correo: casilla postal nº 5058 - a nombre del Monasterio de Santa Rita de
Casia para realizar una transferencia postal:
IBAN IT85R0760103000000000005058
Tarjeta de crédito: www.santaritadacascia.org/donazioni

MENSAJE PARA LOS BENEFACTORES
A todos aquellos que desean hacer una
ofrenda al monasterio de Santa Rita de
Casia: les pedimos no incluir dinero en
sobres porque, lamentablemente, a menudo llegan a destino abiertos y sin su
contenido. Para que podáis estar seguros de que vuestra ofrenda llegará al
monasterio de Santa Rita, les aconsejamos utilizar canales seguros como correo, banco y tarjeta de crédito. Gracias
de corazón.

PARA SUIZA
Correo: cuenta nº 69-8517-0
a nombre de: Monasterio de Santa Rita Agustiniana
06043 Casia PG - Italia
IBAN CH8309000000690085170
PARA ALEMANIA
Correo: cuenta nº 14421706
A nombre de: Madre Superiora del Monasterio de Santa Rita
06043 Casia PG - Italia
IBAN DE11600100700014421706
Impresión terminada en el mes de enero de 2019 por Litograf Todi srl por
cuenta de Tau Editrice srl - Via Umbria 148, 06059 Todi (PG).
La revista De las Abejas a las Rosas
se imprime en papel certificado con la
marca FSC®

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

EDITORIAL DEL DIRECTOR

Instrumentos de Dios
ueridos amigas y amigos, iniciamos el año con un testimonio muy
emocionante que nos regala Roberta, una joven mujer de Palermo, sobre su familia, en particular sobre su hermana, pero principalmente
sobre la devoción profunda que siente por Santa Rita de Casia. Mientras que realizábamos la publicación, nos enteramos de que el problema de salud que aquejaba a la hermana de Roberta ha vuelto a aparecer, pero la historia
que nos cuenta nuestra amiga sigue siendo un maravilloso testimonio de la fuerza que nace de la fe en el Señor y de saber que, cada uno de nosotros,
puede ser un instrumento para difundir la esperanza y el amor de Dios.
A Roberta, a su hermana, a sus seres queridos y a todos aquellos que
están enfermos y necesitados van nuestras oraciones más emotivas.

Q

En 2015 le diagnosticaron una enfermedad rara a mi hermana, de
30 años, que siempre fue mi razón de vivir. Caímos en la desesperación
más profunda porque era incurable, solo se la podía ralentizar, intentando diferentes curas médicas. Enfermedad que no le permitía, entre otras
cosas, concebir un bebé sano, junto a su compañero de vida. Comienzo a
rezarle a Santa Rita, porque me habían comentado sobre su Poderío en los
casos imposibles. Voy a la iglesia de San Agustín denominada desde hace
tiempo de “Santa Rita”, que se encontraba a pocos pasos de mi casa.
Les insisto también a mi padre y a mi madre que vayan a visitarla
(mi padre es ateo, mi madre es católica pero no es practicante) y
de allí recibo como primer milagro la conversión de mi padre,
también gracias al padre Máximo (agustiniano hoy en Casia, ndr)
que he encontrado allí en la Iglesia por mera casualidad (no existe el azar), con el cual he tenido la posibilidad de instaurar una
hermosísima relación. Sólo cuando voy a visitarla a la Iglesia, implorándole con el corazón y las lágrimas cobijada entre sus brazos, mi alma
logra encontrar paz, consuelo y esperanza. En 2016, mi hermana realiza
sus controles y análisis habituales y no hay rastros de la enfermedad. Inexplicable (no para mí, sino para la ciencia). En agosto de 2017, mi hermana
y su compañero Enrico conciben a Gaia, la única razón de mi vida. Mi madre, siempre hace dos años, se opera de urgencia por un tumor maligno en
la tiroides. Un mes después de la operación, había desaparecido la metástasis. Según el paso leído en la oración a Santa Rita “Haz que mis sufrimientos puedan beneficiar a todos mis queridos y que todos podamos ser salvados por la eternidad. Amén”. Escribo para que muchas más personas puedan conocer sobre la grandiosa intercesión de Rita en los momentos más duros de nuestra vida y confiar y estar seguros de que ella nos escucha siempre y
con los tiempos de Dios nos consolará acogiendo nuestras oraciones y salvándonos principalmente de las aflicciones de nuestro espíritu. Antes de invocarla,
aconsejo humildemente estudiar bien su vida, visitar Casia y Roccaporena, imitarla en su mansedumbre, en el espíritu de sacrificio, en la devoción a Jesús,
heroica fortaleza en las pruebas difíciles y, por último, rezarle todos los días
con el corazón. Feliz de poder haberle sido útil a otras personas... porque
cada uno de nosotros es un instrumento de Dios, solo debemos entenderlo
y ponernos a trabajar como Él quiere según su Palabra.
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Caminando juntos
Entrevista al Padre Michele,
el cibermonje que les habla a los chicos
de Alessia Nicoletti
Su cuenta de Twitter es cyberfrate (cibermonje), que dice mucho sobre su predisposición hacia la modernidad, que pasa también por el uso que hace de la tecnología.
Tiene 40 años, pero su rostro sigue siendo
el de un muchacho. El Padre Michele Falcone es el agustiniano que, hoy en Italia,
es el encargado de organizar el evento más
importante pensado en la catequesis de los
adolescentes: es el encuentro anual dedicado a los jóvenes que revolotean alrededor
de las diferentes comunidades agustinianas
de la península. Tras las huellas del Sínodo
de los jóvenes que ha concluido a fines del
año pasado y de la Jornada Mundial de la
Juventud de Panamá (22-27 de enero de
2019), Alessia Nicoletti ha entrevistado al
Padre Michele para entender cuáles son los

progresos que ha realizado la Iglesia para
los hombres y las mujeres del mañana.
l Sínodo de los jóvenes, en octubre
de 2018, ha hablado de compartir
y “caminar juntos”. Usted, que es
un joven agustiniano, ¿cómo piensa
que ha salido todo? El resultado ha sido
muy positivo. Hablando confidencialmente
de ello con algunos padres sinodales tuve la
oportunidad de expresar mi escepticismo
inicial y, tras la lectura del documento final,
me entusiasmé: por los contenidos y la forma. Es una novedad absoluta la toma de
conciencia por parte de un Sínodo: finalmente se asiste a un diálogo y está naciendo la Iglesia del Concilio Vaticano II. Estoy
totalmente de acuerdo con caminar juntos,
pero estos procesos necesitan tiempo. Nadie

E

El Padre Michele Falcone durante el encuentro juvenil de
los agustinianos, celebrado en Casia el verano pasado.
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LA IGLESIA PARA LOS JÓVENES

Foto recuerdo delante de la Basílica de Santa Rita (Casia,
encuentro juvenil de los agustinianos 2018).

Mi alegría más grande
es lograr que los
chicos estén bien

tiene el método perfecto. Pasa un poco como los padres con los hijos adolescentes: la
experiencia que tienen, de enorme valor, no
puede ser transmitida como la han vivido,
sino que tiene que ser reelaborada porque
es incomprensible, a veces también incluso
para ellos mismos. En tal sentido, es maravillosa la figura que han elegido los padres
sinodales para expresar este concepto: Pedro y Juan que corren al sepulcro ya vacío.
Juan es más rápido, pero deja entrar primero a Pedro. Esto presupone una relación de
amistad, de aceptación y respeto mutuo tan
profundo que es casi un misterio. Y es la
clave de lectura: aprender a conocerse, poniéndose mutuamente en juego, porque sólo
caminando juntos se logra entrar en el misterio de Cristo. Es un paso revolucionario.
¿Cuál es el proyecto de educación juvenil
de la Iglesia? La atención al ser humano como individuo, pero también en relación con
una comunidad. Cada joven - cada uno de
nosotros - debe realizar un camino personal

que lo lleve a expresarse plenamente para
ser feliz. ¿Cómo se hace? Reconociendo que
somos únicos e irrepetibles y llevamos en
nuestro interior un mensaje de Dios para
nosotros mismos y para el prójimo. Solo debemos encontrarlo y vivir en la lógica del
don. Cuando realizamos esta peregrinación
en nuestro ser, nos descubrimos hijos de
Dios: es la experiencia de Moisés que se reconoce en esa zarza ardiente, sin consumirse. La Gracia de Dios, que pasa por el prójimo, nos ayuda a sanar las heridas que llevamos y nos impulsa a donar nuestra vida.
Dios no tira nada de las experiencias que
hemos hecho, sino que las transforma en
ocasiones de ayuda para los demás y para
conocer cómo Dios actúa en el tiempo. En5
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Jóvenes que conversan con las monjas del monasterio de Santa
Rita (Casia, encuentro juvenil de los agustinianos 2018).

Debemos redescubrir la figura de San Felipe, de
quien soy su admirador
inspira en el pozo de Jacob, cuando Jesús
encuentra a la samaritana. El pozo es el
símbolo de todas nuestras estructuras, y
nosotros estamos acostumbrados a vivirlo
de un solo modo: en el modo pozo. Pero Jesús aprovecha ese pozo en un modo nuevo,
dándole un nuevo significado, que se transforma en salvación, no sólo para la samaritana, sino también para su gente. El terreno
es fecundo y el Espíritu está actuando, y
hete aquí nuestro desafío: ¿cómo podemos
ponernos en juego para ser de ayuda en la
reinterpretación del significado de todos estos pozos? Naturalmente, todo debe empezar a partir de nuestras propias experiencias personales y comunitarias.
La Jornada Mundial de la Juventud, se ha

tonces podemos comprender que también la
santidad está más al alcance de nuestras
manos: no es una cuestión de perfección,
sino de autenticidad y testimonio. Todos somos capaces de alcanzar la santidad.
Volvamos al concepto de compartir. El
sharing es la moda del momento: se comparten coches, oficinas, posts en las redes
sociales... Es la era del compartir bienes,
emociones, relaciones y valores... A mí me
encanta. En esto San Agustín nos ilumina y
creo que estaría muy orgulloso. Nosotros,
como agustinianos, tenemos la misión de
lograr transmitir el valor: es decir, el plano
vertical, el espesor, la trascendencia. Hay
un proyecto en el que estoy trabajando, que
parte precisamente de esta intuición y se

DE PALABRA
a cargo de
P. Vittorino Grossi osa

En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
“¿Quién es el más grande en el reino de Dios?” Entonces Jesús llamó a
un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo: “... Quien se haga pequeño
como este niño, será el más grande en el Reino de los cielos”.
Evangelio de San Mateo 18, 1-5

Para entrar en la comunidad cristiana, Jesús nos dice que tenemos que convertirnos en niños. Esto no significa ser infantiles, sino presentarse ante Dios como hijos frente al Padre, en una condición de humildad (entendida como servicio al prójimo y, por consiguiente, a Dios). Crecer significa también caminar con coraje hacia la cruz, como hizo Jesús.
6
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ENCUENTRO JUVENIL DE LOS AGUSTINIANOS
El campo para los jóvenes que participan en las diferentes realidades agustinianas de
Italia, organizado en Casia por el Padre Michele Falcone, está previsto también para este
año y se celebrará en julio de 2019, en la semana que va del lunes 22 al domingo 28.
El tema, que será abordado y que será el común denominador de las diferentes actividades que se están delineando, será la relación que existe entre Jesús y Pedro: la historia
de una mirada. El año pasado concurrieron al encuentro de Casia más de doscientos chicos vinculados con el mundo agustiniano, jóvenes de entre 12 y 18 años y unos setenta
animadores. El programa se definirá más detalladamente en marzo de 2019.
celebrado en Panamá del 22 al 27 de enero
de 2019. ¿Qué valor piensa que tiene? He
participado en varias de estas experiencias y
las encuentro siempre de sumo interés. Es
indudable que tienen un valor, pero deben
afinarse aún más. Recorrer un camino común, el volver a encontrarse, el poder comunicarse superando las barreras del idioma,
espacio, condición social, etc..... Todo ello
es muy importante para los jóvenes. El límite
que yo veo y experimento es la tentación humana de crear una identidad de grupo, un
nicho que me proteja de ser alguien en un
contexto y que dé valor a mi persona probablemente insignificante, que de lo contrario
se habría perdido entre tantas. Pongo un
ejemplo: si queremos que la masa leude, es
necesario mezclar la levadura con toda la harina y, al final del proceso, ya no va a ser posible diferenciarlos. Si la levadura se obstina
en decir yo soy la levadura y no se mezcla,
se obtendrán resultados parciales. Naturalmente esto no puede ser resuelto en un contexto general, sino en el camino personal y
de la comunidad local. Es un tema al que el
Sínodo ha dado una respuesta, pero que quizás merece una reflexión más profunda.
Usted organiza el encuentro juvenil de los
agustinianos que en estos últimos años se
celebra en Casia. ¿Qué representa? Con mis
hermanos organizamos este campo que se
ha convertido en un motor para la pastoral
juvenil de cada comunidad. Mi alegría más
grande es lograr que los chicos se sientan
bien, hacerlos divertir y reflexionar. Es transmitir un mensaje simple: Dios está entre
nosotros y camina con nosotros. Ellos esperan esta semana precisamente por este motivo. Hacemos partícipes a todos, especialmente a aquellos que están lejos. Si un cam-

po se organiza pensando en ellos, el resultado es una garantía y así lo confirman los números. Lo que más me entusiasma son las
amistades que se crean: los chicos se ayudan, se invitan involucrando también a las
familias. Una red maravillosa. Estos campos
no son sólo un campo en sí mismos, más

Cada joven - afirma el Padre Michele, empeñado en la promoción juvenil de las realidades agustinianas - debe poder
mostrarse tal cual es para ser feliz.

La santidad es cuestión
de autenticidad
bien el aspecto más importante es todo el
resto y nosotros, religiosos y religiosas, deberíamos dejarnos llevar por esta red. Todavía
estamos en el umbral, quizás un poco asustados por compartir, de lo que hablábamos
antes, pero que, en cambio, es el camino,
quizás evangélico, que Dios nos impulsa a
redescubrir, como sucedía en las primeras
comunidades cristianas. Tenemos que redescubrir la figura de San Felipe, de quien soy
un admirador, como nos sugiere el Sínodo.
7
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ás de 1.200 son los voluntarios
que descendieron en las plazas
en 2018 para concretizar la iniciativa “las Rosas de Santa Rita”, preparando 320 stands solidarios en
toda Italia, un 61 % más respecto a la edición 2017, donde se recolectaron fondos
para la casa de acogida la “Colmena de
Santa Rita” por un total de 300.000 euros.
Con sorpresa y entusiasmo, la Madre
Priora del monasterio de Santa Rita - que es
también presidenta de la Fundación Santa
Rita de Casia, organizadora del evento - ha
compartido los resultados obtenidos con la
comunidad de monjas y con los voluntarios,
enviándoles una carta de agradecimiento.
En 2018, las macetas de rosas de Santa
Rita estaban presentes en todas las regiones italianas. Un resultado sorprendente
para un acontecimiento que, en 2019, celebra su tercera edición prevista para el domingo 5 de mayo con un aumento de aspirantes a voluntarios que ya se han anotado
desde fines del pasado año.
El próximo 5 de mayo, la plantita solidaria

M

Domingo
5 de mayo,
vuelven a
las plazas
las rosas de
Santa Rita
estará en las plazas y en las parroquias de todo el país junto con una bolsa con asas cómodas para su transporte, pero la novedad absoluta es la atención al medio ambiente sobre la
cual se ha enfocado la Fundación Santa Rita
de Casia para añadir valor a la iniciativa. Cada
bolsa, en efecto, se obtendrá reciclando 3
botellas de plástico de medio litro. Y para
quien lo desee, podrá llevar a la Iglesia
aquella misma planta de rosas, en ocasión
de la Solemnidad ritiana del 22 de mayo,
para hacerla bendecir como es la tradición.

FUNDACIÓN SANTA RITA

y jóvenes en condiciones difíciles que las
monjas agustinianas de Casia acuden, cuidando las necesidades de cada una y ayudándolas a tener esperanza para el futuro.
Para saber en qué ciudades y en qué
plazas se encuentran los stands de las rosas, visite el sitio www.rosedisantarita.org.
Símbolo de la patrona de los casos imposibles, la Rosa de Santa Rita es cultivada
en una maceta. Un pensamiento floral para
regalarse o regalar a un ser querido, realizando un gesto de solidaridad.

EN LA FARMACIA
POR LOS NIÑOS
Se han recogido muchos medicamentos
para la Colmena de Santa Rita
Gran éxito ha tenido la iniciativa “En la
farmacia por los niños” organizada por
la Fundación Francesca Rava - NPFI
Italia Onlus. Una verdadera obra de solidaridad donde han participado muchas personas que han querido ser parte activa de esta red de amor para recoger productos destinados a la Colmena
de Santa Rita. En efecto, se han donado jarabes para la tos, tiritas, champús
y tantos otros productos por un valor de
más de 700 euros. Los comercios que
han adherido a la iniciativa son: en la
ciudad de Norcia, la Farmacia de San
Benedetto, mientras que en Casia la
Farmacia Santa Rita y la Parafarmacia
Salute e Benessere. A las voluntarias y
voluntarios que han colaborado en esta
jornada, va nuestro agradecimiento.
(Michele Messina)
Los ingresos obtenidos del evento solidario irán al proyecto de la Colmena de Santa
Rita, la casa de acogida que alberga a niñas

Abejitas de la Colmena de Santa Rita
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La salvación de los hijos
di Mauro Papalini, histórico agustiniano
n los siglos pasados,
los jóvenes eran
considerados sólo
recipientes que llenar, desprovistos de peculiaridades específicas.
Fue León XIII el primero
en hacer que los chicos fuesen considerados como un
sujeto particular, que necesitaban recibir una pastoral específica. Santa Rita no fue
una excepción: fue educada
por los padres según las costumbres de su época; la religión ocupó, sin lugar a dudas, el primer puesto en su
educación como en general lo
fue para todos, pero en ella
fue una verdadera siembra
que ha dado abundantes frutos. Convirtiéndose en madre,
su comportamiento siguió

E

LA ORACIÓN
Reza por tus hijos, / que aprendan la bondad
Reza por los sufrimientos, / que enseñen la cruz
Reza por los malintencionados, / que cambien sus corazones
Reza por el amor, / que sea la clave de la existencia
Reza por una sonrisa, / para estar en compañía
Reza por tus pensamientos, / para que vuelen más alto
Reza por tu conciencia, / para que se encuentre siempre
Reza por los demás, / que descubran la luz
Reza por las ilusiones, / que te impulsen a continuar
Reza por las debilidades, / que se conviertan en resurrecciones
Reza por la fe, / para alcanzar las metas
Reza por un canto, / que te haga sentir un niño otra vez
Reza por la muerte, / que te sonría en tu última hora

(Extracto de la oración que nos ha sido enviada
por el devoto Juan Vasco)
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siendo el mismo con sus hijos, Jacobo y Paolo María. Podemos imaginar la pasión y el
compromiso con los que los
educó en la fe, la oración y
en el ejercicio de las virtudes,
pero ¿con cuáles resultados?
Como es sabido, el marido
de Rita fue asesinado; ella
perdonó a los asesinos de
Paolo, pero, según lo que parece, así no lo hicieron sus
hijos. Aquí la tradición dice
que Rita, para no verlos manchados por el pecado de la
venganza, rezaba a Dios diciéndole que antes de verlos
pecadores, prefería verlos
muertos. En realidad, no nos
parece muy probable que una

GRACIA RECIBIDA

LAS HUELLAS DE RITA

TESTIMONIO DE LEO (SAN FELICIANO DI MAGIONE PG - ITALIA)
Era el 16 de junio de 1979, cuando nació mi primer hijo Matteo. Era una noche
muy fría para el período y Matteo, nacido 15 días antes de lo previsto, no fue puesto
inmediatamente en la incubadora, al calor, sufriendo así una hipotermia que le causó una hipoxia cerebral (flujo reducido de oxígeno al cerebro). El bebé respiraba con
dificultad y su temperatura corporal era de treinta y cinco grados. Los médicos me
dijeron que si sobrevivía habría vivido con una grave discapacidad física o psíquica.
Entré afligido, una noche, en la capilla que estaba enfrente a la sala de maternidad
del hospital y vi la estatua de Santa Rita. Me puse a rezar llorando ante esta santa,
sin conocer su historia. Volví a casa y me quedé dormido. Tuve un sueño: Santa Rita
que me decía que no llorara, que me quedase tranquilo, porque Matteo se había curado. A las 3.30 de la mañana, cogí el coche para ir al hospital, para ver a mi hijo.
La enfermera quedó sorprendida al verlo respirar normalmente. Matteo fue sometido
a todo tipo de exámenes, siendo para los médicos un hecho inexplicable. Los médicos siguieron prolongando el pronóstico reservado, pues no podían creer que se había curado milagrosamente. Para aquel entonces, mi esposa y yo firmamos el informe médico, bajo nuestra responsabilidad, seguros y convencidos de que Santa Rita
había hecho el milagro. Los médicos nos atormentaron con llamadas para que lo lleváramos al hospital y fue así que lo hicimos ver por un conocido profesor de Perugia,
quien confirmó que Matteo estaba perfectamente sano, que era más fuerte que muchos otros niños, porque había superado una gran prueba existencial en vida.

VIVEN EN CRISTO

madre tan santa y amorosa
deseara la muerte de sus hijos, incluso por razones nobles. Más bien es justo pensar que en esos momentos
ella haya ofrecido a Dios su
propia vida como inmolación
para la salvación de los hijos.
Después ellos murieron y en-

tonces se puede pensar que
Rita agradeció al Señor no
por su muerte, sino porque
no se habían manchado por
haber cometido un delito.
En el monasterio Rita
mantenía conversaciones con
las jóvenes religiosas, siendo
para ellas un modelo a imitar

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 Raiti (Linguaglossa CT - Italia)
Alverino Nicoletti (Ocosce de Casia PG - Italia)
Angelina Zocco (Canino VT - Italia)
Annalisa Appolloni (Roma - Italia)
Biagio Nigita (Comiso RG - Italia)
Bruno Russo (Rochester NY - EE.UU.)
Cristina Dalla Corte (Feltre BL - Italia)
Felicetta Palermo (Pescara - Italia)
Ferruccio Banzi (Comiso RG - Italia)
Francisco Donadio (Castrovillari CS - Italia)
Giambattista Minghetti (Faenza RA - Italia)
Giovanna Aprile (Comiso RG - Italia)
Giovanni Bruni (Norcia PG - Italia)
Giovanni Catalano (Baranzate MI - Italia)
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cada día: si bien jamás fue
maestra de novicias ni recubrió ningún cargo directivo,
su presencia discreta fue un
punto de referencia formidable para aquellas jóvenes que
comenzaban la vida religiosa,
porque ellas podían sólo imitar a las más ancianas.

Giuseppe Sinigaglia (Roma - Italia)
Ignazia Perra (Assemini CA- Italia)
Irene Fiordi (Cortona AR - Italia)
Irma Vanni (Lucca - Italia)
Katia Gilardi (Siniscola NU - Italia)
Laura Lucarini (Viterbo - Italia)
Laura Zamaro Pantani (Medea GO - Italia)
Luigi Funedda (Siniscola NU - Italia)
Marcello Presciutti (Perugia - Italia)
Maria Ciannarella (Cerignola FG - Italia)
Marta Pavesi (Ceresara MN - Italia)
Michele Cagiano (Troia FG - Italia)
Miranda Martellucci (Rieti - Italia)
Nunziatina Tornasi Genati (Gela CL - Italia)
Pietro Boverio (Sant’Angelo Lomellina PV - Italia)
Rita y Francesca Sedda Gavoi (Nuoro - Italia)
Roberto Rombo (Malo VI - Italia)
Salvatore Albani (Comiso RG - Italia)
Tatiana Forti (Piano di Coreglia LU - Italia)
Vincenzo, Crocifissa y Maria Grisaffi (Sommatino CL - Italia)
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de Marta Ferraro

l grupo de la Pía
Unión Primaria de
Santa Rita de Ciro
Marina (en la provincia de Crotone) es uno de los
primeros en haberse afiliado a
la única asociación de oración
dedicada a la santa de Casia y
reconocida por el monasterio
que custodia su mensaje. La
afiliación se debe a Don Antonio Mazzone, párroco de la
ciudad calabresa desde septiembre de 1991.
Don Antonio y su comunidad, desde siempre fervientes devotos ritianos, decidieron comprar una estatua de
la mujer milagrosa de Casia
para la parroquia, para poder
crear momentos de oración
en su honor. Desde enton-

E

Devoción y
solidaridad, tras
las huellas de Rita
Testimonio del grupo PUP
de Cirò Marina
ces, todos los jueves, la Comunidad se reúne para invocar a Santa Rita de Casia.
En ese mismo período,
Don Antonio se puso a buscar
un grupo de oración ritiano de
carácter nacional y reconocido por el monasterio de Santa
Rita, con la intención de poder crecer con otros hermanos en la devoción a la Santa.
Sin embargo, en 1994, año
en que Don Antonio iniciaba
su búsqueda, la Pía Unión
Primaria de Santa Rita de Ca-

sia como nosotros hoy la conocemos, aún no existía. A
pesar de ello, el tenaz Don
Antonio se puso en contacto
con el monasterio de las
agustinianas y logró hacer llegar de Casia una reliquia de
la santa, para celebrar su 25º
aniversario de sacerdocio.
Aquel fue un momento que
ayudó a la comunidad calabresa a consolidar la devoción
por la santa de las rosas y de
las espinas y a prepararse para entrar a formar parte de la
PUP, apenas se hubiese presentado la ocasión.
Hoy la PUP de Cirò Marina cuenta con más de 50
inscritos y siempre, por lo
menos una vez por año, peregrina a las tierras de Rita para respirar el aire de Valnerina y visitar sus lugares, un
modo sin lugar a duda válido

Todos los jueves,
la Comunidad
se reúne para
invocar a
Santa Rita

El Grupo PUP de Cirò Marina en peregrinación a Casia.
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PÍA UNIÓN PRIMARIA

ENCUENTRO GENERAL PUP
6 Y 7 DE ABRIL DE 2019

AR
PARTICIOPS
EN L OS
TR
ENCUENP
U
P

tuario - Plazoleta San Francisco - subiendo
desde la rotonda por delante del Monte Maravilla - a la Basílica). Foto y saludos

El próximo Encuentro general en Casia estará dedicado al tema "La Santidad es joven" y está abierto a
todos, a los asociados, pero también a aquellos que
están interesados en conocer más de cerca la PUP.
Cada uno se ocupará de reservar su alojamiento en
un hotel.
Información: Oficina de información del Santuario
tel. +39 074375091 074375091
email infobasilica@santaritadacascia.org

ENCUENTROS LOCALES
Todos están invitados a participar en los encuentros
locales organizados por las PUP esparcidas por el
territorio nacional. Para profundizar conocimientos y
compartir el camino tras las huellas de Santa Rita.
CALABRIA
domingo 7 de julio, Reggio Calabria
referente: Carlo Cacurri, móvil 3423691971.

sábado 6 de abril
9.30 - Camino de la espina (desde la avenida del
Santuario de San Agustín)
11.00 horas - Encuentro de los responsables con las
monjas (Locutorio grande).
15.00 horas - Visita y oración en la urna de Santa Rita.
16.30 horas - Conferencia “La santidad es joven”.
Orador: Mons. Domenico Pompili, Obispo de Rieti
(Sala de la paz).
21.00 horas - Adoración con las monjas y nuevas afiliaciones (Basílica de Santa Rita).

CENTRO
Domingo 1 de septiembre, Celano (AQ)
referente: Nino Fegatini, móvil 3396416994.
NORTE
domingo 22 de septiembre, Coccaglio (BS)
referente: Cirilo Olmi, móvil 3495253095.
PUGLIA
domingo 26 de mayo, San Fernando (FG)
referente: Rita De Staso, móvil 3441281840.

domingo 7 de abril
9.30 horas - Rosario a Santa Rita, cada uno con su
uniforme y estandarte (Sala de la Paz).
10.00 horas - Santa Misa (Sala de la Paz).
11.00 horas - Procesión (desde la avenida del San-

para sentirse más cerca de la
patrona de los casos imposibles y reforzar el vínculo con
el monasterio y con las demás realidades de la PUP diseminadas por toda Italia.
Siguiendo el ejemplo del
proyecto de las monjas “Colmena de Santa Rita”, la PUP
de Ciro Marina bajo la atenta
supervisión de Don Antonio
ofrece su ayuda, desde enero
de 2004, en la gestión de un
hogar de acogida que hospeda niños que viven situaciones difíciles. Son unos 20 niños, entre el servicio residencial y diurno, que encuentran
asistencia en la estructura
deseada y realizada por Don
Antonio junto a un grupo de
colaboradoras. En el hogar de

SICILIA
domingo 9 de junio, Licata (AG)
referente: Mariella Antona, móvil 3804604301.

acogida los pequeños huéspedes no sólo viven en un ambiente acogedor sino también
reciben ayuda para crecer en
una comunidad, para estudiar, para afrontar las pequeñas y grandes dificultades de
la vida y donde encuentran y
descubren la fascinante historia de Santa Rita.
Don Antonio y “su” PUP
han logrado, con el ejemplo y
la gran devoción, que los niños se apasionasen con la
historia de Santa Rita, al
punto tal que, algunos años
atrás algunos de ellos, en
ocasión de las fiestas ritianas
del mes de mayo, presentaron una dramatización de la
vida de la santa. Precisamente refiriéndose a los peque13

ños huéspedes del hogar de
acogida, Don Antonio dice:
“Todos los años los llevo a
Casia, para que conozcan los
lugares de Santa Rita y su
historia. Uno de ellos, el más
pequeño en ese momento,
estaba cursando el primer
grado, en uno de nuestros
viajes a Casia regaló un adorable momento divertido a
una hermana, cuando intrigado por el estado de clausura
de las religiosas comenzó a
preguntarle por qué no podía
salir y tantas otras curiosidades. La monja con simpatía
respondió a todas las curiosidades del niño y ese momento quedó plasmado como uno
de los recuerdos más agradables de nuestros viajes”.
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Abrazando
la cruz
Historia de la sierva de Dios,
Sor Maria Felicita Baseggio
de Padre Josef Sciberras osa, Postulador general *

seado claustro, entre las terciarias de San Francisco de
Rovigo. Aquí, el año siguiente, tomó los hábitos con el
nombre de Sor Maria Felicita
Fortunata, para luego emitir
la profesión religiosa en
1785. Veinte años después,
Europa se enfrenta con Napoleón. El primer cierre afectó al monasterio de las terciarias y Baseggio, junto a
otras religiosas, fue acogida

nna Chiara Giovanna
Baseggio nació en
Ferrara el 5 de mayo
de 1752. Desde pequeña mostró una marcada
tendencia artística que dejó
imaginar a sus padres un
prometedor futuro, pero el
encuentro con Dios la llevó a
desear un camino diferente y
la comunicación sacramental
fue el lugar de este conocimiento. La familia no acogió
con satisfacción esta “distracción”. Llegado el año
1782, la intención de consagrarse a Dios se hizo incontenible y la manifestó a sus
seres queridos. La reacción

A

Mostró una
marcada
inclinación
artística
de sus familiares fue hostil
pero la sierva de Dios no perdió la fe ni la esperanza. Finalmente, como le había sido anticipado en una visión
celestial, en octubre de
1783, dejó la casa de sus
padres para entrar en el de-

Agradecemos a la Asociación Sor M. F. Baseggio por la amable concesión de la imagen.
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A pesar de la
hostilidad de
la familia, no
perdió la
esperanza
bién este convento desapareció y las religiosas se vieron
obligadas a la exclaustración
(a salir de la Comunidad, ndr).
Sor Maria Felicita se mudó a
la casa de su hermano y, posteriormente, se fue a vivir a
una casa en alquiler. En el
mundo siguió viviendo como si
estuviese todavía en el monasterio. Durante sus últimos
años de vida, necesitada de
cuidados, se trasladó a la casa
de un sobrino, donde murió en
la santidad el 11 de febrero
de 1829. A pesar de la hostilidad de la familia, primer obstáculo no fácil de superar a lo
largo del camino vocacional,
la sierva de Dios no perdió la
esperanza, encontrando alivio
en la oración dirigida a la
Cruz, soportando con resignación, humildad y obediencia
los desprecios sufridos, ni re-

chazando los trabajos más humildes y la fatiga en servir con
celeridad, mostrando siempre
caridad. Padecer por el amor
de Dios y compartir el peso de
los sufrimientos fue su deseo,
tanto de recibir el don místico
de los estigmas en forma de
cruz en el pecho, que le aparecieron varias veces durante su
vida. Como Santa Rita, Sor
Maria Felicita abrazó a Cristo
crucificado, obteniendo de su
corazón la fuerza para aceptar
cualquier sufrimiento, para
perdonar el mal recibido, para
transformar el dolor en don,
para amar según la lógica del
Evangelio. Toda la vida de la
Sierva de Dios fue vivida en

Como Santa
Rita, abrazó a
Cristo
crucificado
busca del amor hacia la Cruz y
su existencia, ha sido una respuesta positiva a la llamada de
Dios a la santidad. La causa de
beatificación y canonización
de la Sierva de Dios, Sor Maria
Felicita Fortunata Baseggio, se
encuentra ahora en la Fase Romana y se espera su estudio
por parte de la Congregación
de las Causas de los santos.

* El postulador general de la Curia Generalicia de
la Orden de San Agustín se ocupa de promover
las causas de canonización de quienes pertenecen a la familia agustiniana y favorecer, al mismo
tiempo, el conocimiento y la devoción por los
siervos de Dios, venerables, beatos y santos que
forman parte de esta.
15

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.

entre las monjas eremitas de
San Agustín, en el convento
de la Santísima Trinidad de
Rovigo. Con el posterior decreto de Napoleón de 1810 tam-

SONRÍEN A LA VIDA

AGUSTINIANOS

1

2

3

4

5

6

1. Germana, Joshua y
Xavier Di Scala
(Cabramatta NSW Australia)
2. Letizia Librandi Ilari
(Matelica MC - Italia)
3. Lucamaria, Vincenzo,
Gabriele y Rita Del li
Carri (Orta Nova FG Italia)
4. Margherita Cambiotti
(Italia)
5. Margherita Masala
(Oristano - Italia)
6. Matteo Rampin
(Vicenza - Italia)
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Una acogida afectuosa
y paciente
El Rector de la Basílica de Santa Rita en el
1° Encuentro Internacional de rectores y
colaboradores de Santuarios
de Marta Ferraro
el 26 al 30 de noviembre de 2018 se
celebró en Roma el
1° Encuentro Internacional de rectores y colaboradores de Santuarios, que
coincidió con el 53° Congreso
de coordinación nacional de

D

Santuarios. La reflexión de
las sesiones de estudio ha iniciado del Motu Proprio del
Papa de febrero de 2017, sobre la promoción de la Nueva
Evangelización del cual surge
el título del Encuentro: El
Santuario, puerta abierta para

Padre Bernardino Pinciaroli (en el centro) durante el encuentro.

Puertas abiertas
a los creyentes y a
los no creyentes

la nueva evangelización. El
mismo Papa ha conferido así
una gran importancia al papel
que juegan los Santuarios en
la difícil misión de la evange16

lización. Asistieron al evento
600 personas entre rectores
y colaboradores procedentes
de todo el mundo: de Francia
a México, de Brasil a Corea,
de España a Italia. También
el Padre Bernardino Pinciaroli, Rector del Santuario de
Santa Rita de Casia, ha participado al encuentro. Las
puertas abiertas a los creyentes y a los no creyentes han
llevado a los oradores y participantes a confrontarse sobre
distintos aspectos que constituyen la vida de un santuario
y el patrón ha sido el tema de
la acogida, primer y fundamental momento para quien
llega. Una acogida que debe
ser: afectuosa, alegre, amable y paciente. En definitiva,
el santuario visto como lugar
de encuentro y oración, donde liberarse del bullicio de la
vida cotidiana para sumergirse en un lugar donde el diálogo y la confrontación con figuras responsables pueda
transformarse en silencio. Un
silencio que a su vez deja espacio a la escucha de la Palabra de Dios y que se hace
oración. El santuario como
lugar donde purificarse con

AGUSTINIANOS

Asistieron al evento 600 personas entre rectores y colaboradores procedentes de todo el mundo.

el Sacramento de la reconciliación para volver a la propia
vida. El encuentro quiere ser
fuente de inspiración para
permitir a los rectores de todo el mundo experimentar
nuevas formas de evangelización. Como conclusión del
evento, los participantes fueron recibidos por el Santo Padre en la sugestiva Sala Regia del Palacio Apostólico, un
salón situado entre la Capilla
Sixtina y la Capilla Paulina.
También el Papa Francisco
en su discurso a los participantes sobre el tema de la
acogida ha dicho: ¡Cuánto
necesitamos los santuarios
en el camino diario de la

Iglesia! Es triste cuando sucede que, a su llegada, no
haya nadie que les dé una
palabra de bienvenida y los
reciba como peregrinos que

han realizado un viaje, a menudo largo, para llegar al
santuario. ¡Y es peor todavía
cuando encuentran la puerta
cerrada!

LOS JÓVENES POR LOS SANTUARIOS
Entre las experiencias expuestas es particularmente valiosa la de Piedras vivas, un proyecto de voluntariado juvenil que se ocupa de la acogida en los santuarios, nacido inicialmente en Bolonia y que se divulgó posteriormente por otras zonas del mundo. La filosofía del grupo
ve la acogida como un acompañamiento, una asistencia. El voluntario, para los peregrinos que lo deseen, se
convierte en una especie de acompañante que se preocupa de escuchar y guiar al feligrés durante su peregrinación: el objetivo final de este encuentro que se convierte en convivencia es la evangelización de quienes,
por distintos motivos, se dirigen al santuario. (MF)
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Santa Rita brasileña
de Rita Gentili

uestro viaje para descubrir la devoción de Santa Rita en el mundo
nos lleva a Brasil, un país tan
grande donde se pueden encontrar infinitos testimonios de cómo la fe en
la santa de los casos imposibles toma forma. Desde los parvularios gestionados por
la Parroquia de Santa Rita en el municipio
de Campinas, a las localidades, por lo me-

60 años para prestar asistencia a los enfermos, ancianos, pobres y niños. Organizamos varias actividades de captación de fondos. La principal es la Feria de Santa Rita,
que este año llega a su 36º edición: se trata
de un gran “mercado” que nos permite recaudar fondos con el que compramos alimentos, ropa y bienes de primera necesidad. Además, hacemos visitas a residencias
de ancianos, parvularios, hospitales, llevando consuelo y divulgando el culto de Santa
Rita. Son más de 1.000 las mujeres que
trabajan con nosotros.
¿Son muy devotos en tu ciudad? Sí, mucho. En Curitiba hay también un Santuario

N

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

En septiembre llegó
la primera reliquia
desde Italia
nos dos, denominadas precisamente “Santa
Rita”. La parroquia, activa desde 1720 en
Río de Janeiro, ofrece a unas 150 familias
la canasta básica, un paquete que contiene
productos alimenticios básicos como arroz,
judías, harina, azúcar y café; la recaudación de fondos a través de una feria de artesanías típicas locales, en la ciudad de
Curitiba, en el centro sur de Brasil, de la
que hablamos con Sandra Regina Zanette,
uno de los últimos presidentes de la Asociación organizadora.
Sandra, ¿cuándo nace la asociación y de
qué se ocupa? La Asociación de beneficencia “Santa Rita de Casia” fue fundada hace

País: Brasil.
Ciudad: Curitiba.
A saber: Brasil es una república federal
formada por 26 estados, más un distrito
federal donde se encuentra la capital,
Brasilia. Es el 6° país más grande del
mundo y también el que tiene la más alta densidad de población católica en el
mundo. Meta de colonialismos y de inmigración, Brasil tiene una población
multiétnica: la comunidad italiana representa el 15% de la población.
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EN EL MUNDO

La Feria de Santa Rita,
un gran “mercado”
que nos permite
recaudar fondos para
comprar comida

ción, recibiendo la medalla de Santa Rita,
signo de pertenencia al grupo.
¿Qué significa para vosotros Santa Rita?
¿Y para ti? Para nosotros Santa Rita es un
ejemplo de vida, de fe, obediencia y amor a
Dios. Por lo que a mí respecta, hace tres
años, descubrí que tenía cáncer. Le pedí a
Santa Rita el coraje y la fuerza para afrontar
los tratamientos y le prometí que, si me hu-

dedicado a Santa Rita, donde acuden miles
de devotos, hombres y mujeres, que buscan
consuelo y soluciones a diferentes problemas, sobre todo familiares, problemas de
drogas y de salud. Todos los jueves y el 22
de cada mes, se rinde homenaje a la santa,
pero la fiesta importante es el 22 de mayo,
con la procesión, la misa y la bendición de
las rosas. En septiembre, además, llegó la
primera reliquia de Santa Rita desde Italia.
Nuestra asociación no está relacionada con
el Santuario, pero también nosotros festejamos a Santa Rita en el mes de mayo, con la
novena, la procesión, la misa y la distribución de material de devoción. Para nosotros,
además, el 22 de mayo es también el día en
que nuevos miembros entran en la Asocia-

Fue una gran emoción
estar todos juntos al
lado del cuerpo de la
santa
biese curado, habría vuelto a Casia - ya había ido dos veces - para darle las gracias junto con toda mi familia. Después de muchas
dificultades, hoy estoy bien gracias a ella,
así que el pasado mes de septiembre he
vuelto a Casia junto con mi marido, nuestros
tres hijos, mis dos nueras y mis cuatro nietos. Ha sido una gran emoción estar todos
juntos al lado del cuerpo de la santa.
19
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CITAS
Miércoles Santo, 17 de abril
7.30, 10.30, 12.00 horas Santas Misas
18:00 horas: Celebración de la misa crismal en la
Catedral de Spoleto.

Casia (PG), del 7 de febrero al 16 de mayo
Quince jueves de Santa Rita
Todos los jueves, a partir del 7 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

Jueves Santo, 18 de abril
18:00 horas: Solemne Celebración Eucarística
"Cena del Señor".
21:00 horas: Adoración del SS. Sacramento hasta
las 24.00 horas.
Viernes Santo, 19 de abril
18:00 horas: Solemne Celebración de la adoración
de la Cruz.
21:00 horas: Procesión ciudadana del Cristo muerto.
Sábado Santo, 20 de abril
21:30 horas: Vigilia Pascual.

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 celebraremos juntos el
sábado 16 de febrero, siempre a las 16.30 horas.

Domingo de Resurrección, 21 de abril
7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 16.00, 18.00 horas: Santas Misas de Pascua
17.30 horas: Segundas Vísperas.
18:00 horas: Misa Solemne animada por el Coro
“Santa Rita” de Casia.

Casia y Spoleto (PG), del 6 de marzo al 21 de abril
Acontecimientos pascuales
La Basílica de Santa Rita se prepara para celebrar
la Pascua con todos los peregrinos que llegarán a
Casia ya con el inicio de la Cuaresma el 6 de
marzo, miércoles de cenizas.
Después de haber recorrido cinco semanas de Cuaresma llegaremos al 14 de abril, Domingo de Ramos.
A las 11.00 horas se celebrará la Misa Solemne
con procesión de las palmas (reunión del pueblo a
las 10.45 horas al inicio de la avenida del Santuario). Estos son los horarios de las otras celebraciones litúrgicas: 7.30, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
16.00, 18.00 horas.

Casia (PG), 9 de junio
Fiesta de los niños
El segundo domingo de junio, todos los padres con
hijos de cero a 10 años están invitados a participar
en la 1º edición de la “Fiesta de los niños”, que se
celebrará en Casia en la Basílica de Santa Rita. Se
celebrará la Santa Misa a las 16.00 horas y, a seguir, un momento especial dedicado a los más pequeños, con la bendición de Dios sobre ellos, por
intercesión de Santa Rita. Os rogamos indicar
vuestra presencia en la Oficina de Información del
Santuario de Santa Rita: tel. +39 074375091 email infobasilica@santaritadacascia.org

Las citas de la Semana Santa, a seguir, se celebrarán todas ellas en la Basílica de Santa Rita de
Casia, excepto la del 17 de abril, de las 18.00 horas que se realizará en Spoleto.

También este año, en el marco de los festejos
ritianos, tendrá lugar el hermanamiento de
paz y de fe con una ciudad del mundo que se
haya caracterizado por su devoción a Santa
Rita. Para la 61º edición, Casia se hermanará
con Matera, capital europea de la cultura para el 2019. La delegación de Casia y el Rector
de la Basílica de Santa Rita de Casia serán
acogidos en el Ayuntamiento y en la Iglesia de
Matera, del 14 al 17 de marzo de 2019.

HERMANAMIENTO CIVIL Y RELIGIOSO

Martes Santo, 16 de abril
7.30, 10.30, 12.00, 16.00, 18.00 horas: Santas Misas (se anticipa a este día el 11° Jueves de Santa
Rita)
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CASIA EVENTOS

FIESTA DE
SANTA RITA
2019
CASIA, SANTUARIO
DE SANTA RITA
DEL 20 AL 22 DE MAYO

LUNES 20 DE MAYO
Sala de la Paz
21.00 horas - Presentación del Reconocimiento Internacional Santa Rita 2019,
otorgado a las "Mujeres de Rita": mujeres
cuya vida está cercana en la experiencia
concreta a la santa de Casia.
MARTES 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 2017.
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 de Casia”, los abanderados y los tamborileros
medievales de Casia, que desfilarán en
el sagrario enmarcados por las luminarias encendidas en todo el pueblo.
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21.30 horas - Llegada de la Antorcha de
la Paz, símbolo del Hermanamiento de fe
y de paz en el nombre de Santa Rita.
MIÉRCOLES 22 DE MAYO
SOLEMNIDAD DE SANTA RITA DE CASIA
Sala de la Paz
5.00 horas - 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.

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

UN HOSPITAL
PARA VALNERINA
Gracias a todos,
de las Monjas
del Monasterio
de Santa Rita
de Casia

El 1 de noviembre de 2018 vuelven a abrirse,
en Casia, las puertas del Centro de rehabilitación, gracias al apoyo de los numerosos benefactores del Monasterio de Santa Rita, la Fundación Francesca Rava - NPH Italia Onlus, la
Fundación Vodafone Italia, que han apoyado
económicamente los trabajos necesarios para
el nacimiento de la estructura.
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DIÁLOGO CON EL MONASTERIO

Más de cincuenta, entre obreros, constructores, técnicos y profesionales han
hecho posible en tiempos récord - menos de ocho meses - la transformación
de la antigua casa de ejercicios espirituales del Monasterio de Santa Rita en
un verdadero hospital.

El Centro es fruto del proyecto "Un hospital para Valnerina", nacido de la sinergia entre el Municipio, la unidad sanitaria Umbría 2 y el monasterio de Santa Rita. Es el primer hospital
que ha reabierto sus puertas en todo el centro
de Italia, tras los terremotos de 2016.
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Carta a Sor Bernardetta
En memoria de Sor M. Bernardetta Di Flavio, agustiniana del Monasterio de Santa Rita
de Casia, ascendida improvisamente a los cielos el pasado 4 de diciembre de 2018

ueridísima Sor Bernardetta: tu partida,
tan repentina de la
comunidad, inicialmente nos ha sorprendido y
nos ha desconcertado un poco, porque estamos acostumbradas a acompañar con la
oración, la vida que se apaga
de las hermanas.
En coro hemos dicho:
“Ha muerto como ha vivido”.
La discreción, en efecto,
ha sido su lema de vida. Tu
límite físico lo has transformado, con la ayuda del Espíritu, en gracia, en ofrenda
para nosotras, para la Iglesia
y para la humanidad.

Q

La discreción
ha sido tu
lema de vida
Tu servicio humilde, discreto y “puntual”, ahora empieza a notarse. En el primer
descanso sin ti, nos hemos dicho: “Ahora quién dirá: “¡Madre, es la hora!”, cuando se
demoraba para ir a rezar.” Ni
siquiera la incomprensión, a
veces, ha minado tu paz interior; porque esto sucede cuando el corazón ha alcanzado la
intimidad con Dios. Gracias.
Mirando tu muerte repentina con los ojos de la
fe, solo puedo bendecir al
Señor. Estabas lista para
encontrarte con el Esposo.

Tu espera ha llegado a la
meta, al puerto seguro.
La oración de la Iglesia:
“¡Ven, Señor Jesús!” se ha
realizado para ti. Tu nombre
nos recuerda la revelación
24

que la Virgen hizo a santa
Bernardita: “Yo soy la Inmaculada Concepción”,
¡fuiste llamada durante su
novena! ¿Es quizás un signo
de predilección de María?

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO

Estabas lista
para
encontrarte
con el Esposo
Me gusta pensarlo así.
Mi querida, ahora que has
alcanzado la comunión plena
con el Señor y a ti se ha hecho visible, sigue distribuyéndola también a nosotros y
a quienes te recuerdan con
afecto, en la esperanza de
encontrarnos juntos a cantar
la Divina Liturgia en el Cielo.

La Madre Priora junto a tu
Comunidad

COMO SI VIESEN
LO INVISIBLE
Queridísima amiga,
“sólo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos”, escribe Saint- Exupery
en el libro “El principito”.
¿”Como podré entender si nadie me guía?”, podría
ser tu pregunta. Es un camino hacia uno mismo y
la Verdad, el sendero es aquel del Espíritu. Éstos
son algunos pasos: activar la búsqueda y la sed de
Dios, contar que somos sus hijos y ésta es nuestra
verdadera identidad, recordar la propia historia,
dejar aflorar los deseos del corazón en la búsqueda de aquellos más verdaderos...
Te proponemos algunos días para escuchar, rezar,
discernir, vivir en la escuela de Jesús, el Maestro
interior...

CURSO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL FEMENINA
del 5 (cena) al 10 (desayuno) de agosto de 2019
Para información: Monasterio de Santa Rita - 06043 Casia (PG), Italia
tel.: +39 0743 76221 - E-mail: monastero@santaritadacascia.org
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Hola, Padre Remo
l pasado 4 de enero en nuestro
Convento de Casia, consolado por
la presencia de los hermanos que
lo ayudaban a rezar el rosario, ha
alcanzado la paz sin ocaso el Padre Remo
Piccolomini. Hasta el último día, aún con
su cuerpo consumido, ha conservado la
lucidez y el deseo de prepararse para el
encuentro final en la fe y en la oración.

verde y a otros hermanos, ha cultivado y
llevado a cabo el sueño del Padre Agustín
Trapé sobre la traducción e impresión de
las Obras completas de San Agustín en la
edición bilingüe de la nueva Biblioteca
Agustiniana, de la cual fue, por mucho
tiempo, director.
El Padre Remo también se ha empeñado mucho en las conferencias y en las
ocasiones de formación para agustinianos
y agustinianas, sacerdotes y laicos que,
con su proverbial temperamento y su pasión, ha ofrecido a todos el gran don para
la Iglesia de nuestro Santo Padre.
Su compromiso pastoral lo ha ejercido
principalmente en la Comunidad de Casia
y en la Basílica de Santa Rita, en el ministerio de acogida y de dispensa de los
sacramentos para tantos peregrinos que
llegan aquí. El Padre Remo ha recubierto
también el rol de Prior Provincial de la
Provincia agustiniana de Umbría.

E

Ha llevado a cabo
la traducción de las
obras completas de
San Agustín
Toda la comunidad agustiniana le agradece al Señor por los carismas y los dones
que le ha ofrecido a través del querido
Padre Remo durante estos largos años.
Lo imaginamos en compañía de los
Santos de nuestra Orden y de tantos hermanos que su memoria nos remite, primero entre todos el Padre Luigi Giuliani.
Oremos para que el Señor le conceda esta recompensa y siga ofreciendo, a nuestra orden y a cada uno de nosotros, los
beneficios de su amable dedicación y de
su vehemente pasión por la vida agustiniana. (Extracto del artículo publicado el
5 de enero de 2019 en el sitio agostiniani.it)

Durante su vida religiosa y en el ministerio sacerdotal, el Padre Remo ha
siempre representado su gran amor por
San Agustín. Con entusiasmo y tenacidad
ha utilizado su energía para divulgar su
pensamiento y sus obras, promoviendo
también publicaciones que tendían a favorecer un conocimiento amplio y difundido del Santo.
Junto al difunto padre Franco Monte26

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.

