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EDITORIAL
areciera como si hubiese
desaparecido la Università degli
Studi de Milán. Así, de repente, puf,
y ya no existe más. El pasado 31 de
enero el Consejo Universitario Nacional ha
denunciado un descenso alarmante de las
inscripciones: desde el año académico
2003/2004 al 2011/2012, la matriculación
en las universidades italianas ha sufrido una
baja de 58 mil inscritos. Como si hubiese
desaparecido un ateneo de estudio tan
grande como la escuela estatal de Milán.
Detrás de este hecho, hay mucho más.
Tenemos que estar atentos, pues podría
ser síntoma de una enfermedad, una
“depresión” que está contagiando a todos los
jóvenes de nuestro país.
Enteras generaciones de muchachos que
no tendrán, no sólo un futuro, sino tampoco
un presente; el riesgo (de una enorme
gravedad) de todo ello es que los jóvenes
hayan perdido los estímulos para creer en sí
mismos y en su futuro.
Desde siempre la universidad, en efecto,
ha representado un modo para crecer y
mejorar la propia condición personal y social:
la disminución de las inscripciones
universitarias hace pensar la existencia de
una desconfianza que puede
degenerar en algo crónico. Y esto es
inaceptable.

Es necesario volver a invertir en el
mañana, en la escuela, en la universidad y en
la investigación.
Es necesario ayudar a estos muchachos, a
sus familias a respirar para devolverles la luz.
Porque «la luz hace posible la vida» ha dicho
Benedicto XVI, durante el Sábado Santo del
año pasado pues «posibilita el encuentro.
Permite la comunicación. Permite el
conocimiento, el acceso a la realidad, a la
verdad. Posibilitando el conocimiento, la
libertad y el progreso. El mal se esconde. La
luz, por tanto, es también una expresión del

Armando Marrocco, Cristo Resucitado, Penitenciaría del Santuario Sta. Rita de Casia.
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La Pascua
de los jóvenes
bien que es luminosidad y crea luminosidad».
Que termine la noche del Monte de los
Olivos, que concluya el eclipse solar de la
pasión y la muerte de Cristo, que llegue
a su fin la noche en el sepulcro (ver
Homilía del Santo Padre Benedicto
XVI del 7 de abril de
2012) «ahora ha llegado
nuevamente el primer día la creación reinicia
totalmente renovada.
“¡Hágase la luz!”, dice
Dios, “y se hizo la luz”… La
vida es más fuerte
que la muerte. El bien
es más fuerte que el
mal. El amor es más fuerte
que el odio. La verdad es
más fuerte que la
mentira».
Durante la Pascua, Jesús resucita
y no muera más.
Oremos al Señor para que
nosotros mismos nos convirtamos en
portadores de su luz, para que la
oscuridad del egoísmo abra camino a
la Pascua de los jóvenes.
Santa Pascua de Resurrección
en el Año de la Fe, de todos
nosotros, de los Padres
Agustinianos, de las Abejitas y de
las Miles flores.
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Vidas en la cárcel
de Rita Gentili
El IPM (Instituto Penal de Menores) Casal del Marmo de Roma es una de las estructuras de
detención para menores más grandes de Italia. Es la última oportunidad para muchos jóvenes, para los cuales, a menudo, no es posible aplicar medidas alternativas como el arresto
domiciliario, posible sólo si tienen una residencia de referencia. 45 hombres y 10 mujeres.
La edad más representada es 17 años. El 85 % son extranjeros (norteafricanos, rumanos,
nómadas). Aquí, el dolor se palpa con la mano. Chicos que provienen de situaciones de degradación, de pobreza social y económica, de soledad, vidas relatadas por la directora del
Instituto, Liana Giambartolomei, el pasado 15 de enero.

lego a las afueras de
Roma y pienso de haberme equivocado de
camino: edificios de
pisos bajos, cuidados y mucho
verde alrededor. Después, caminando, encuentro casualmente un alto muro de cemento armado, detrás del cual
se encuentra el Instituto Penal
de Menores de Casal del Marmo, donde me espera la directora, Liana Giambartolomei.
«Aquí se entra en contacto
con la miseria humana» me
dice «son muchachos que provienen de situaciones de degradación, de pobreza social y

L

La realidad de
Casal de
Marmo es el
espejo de
nuestro
sistema social
económica, de soledad. Quien
entra en la cárcel ha sobrepasado toda una serie de límites
con sí mismo, llegando al fracaso».
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La mayoría de los jóvenes
que entra en el instituto es
reincidente y posteriormente
pasa por la cárcel para adultos: «Esta mañana hablaba
con un voluntario que me decía que dos muchachos que
apenas habían salido del Instituto se encuentran, uno en Viterbo y el otro en Regina Coeli… Quienes no reinciden son
verdaderamente pocos pero
también existen quienes logran recuperarse». Y el «amor
sano» desempeña un rol importante en la recuperación,
porque el amor, a menudo,
cambia a las personas. Pero

DESPUÉS DE LA OSCURIDAD, LA LUZ

En colaboración con “A Sua Immagine”, el programa conducido por Rosario Carello, al
aire en el canal Rai Uno, los sábados a las 17.10 horas y los domingos a las 10.30 horas

EL SACRIFICIO DE ROSY
a Rosario Carello, durante el programa “A
Sua Immagine” del pasado 19 de enero.
Drama que se ha plasmado en un libro
escrito a cuatro manos con la periodista
Emanuela Zuccalà, que se
entitula “La mia ’ndrangheta”.
Rosy Canale habla de sus
encuentros con los jefes
mafiosos, las reiteradas
amenazas, la tragedia. Y,
en medio de todo ello, el
amor, la hija, el voluntariado con las mujeres de San
Luca, el retrato de una sociedad enferma
de la cual surgen tantos porqués sobre la
aserción de la ’ndrangheta, y la fe, que
representa «el motor» de su existencia.

Rosy Canale es una joven empresaria de
31 años que, en el 2004, fue golpeada
salvajemente por dos personas pertenecientes a ’ndrangheta que, poco antes, la
amenazaron con una pistola. Sucede en San Luca,
provincia de Reggio Calabria, en el camino de retorno a casa desde el trabajo, que Rosy realiza todas las noches cuando
termina en “Malaluna”.
Por haberse negado a entregar su local en manos de
estos mafiosos, Rosy fue agredida: «me
han roto casi todos los dientes, después
me caí al suelo y me lastimé el brazo, las
costillas, la pierna». Cuenta así su drama
«si nunca han tenido una madre que se ocupase de ellos,
un padre que se ocupase de
ellos, si han vivido en soledad,
luchando por sobrevivir, ¿dónde encuentras» recalca la directora «aquel “sustituto”?...
Muy a menudo (los muchachos) se enamoran de amores
que no son sanos, que son
cómplices de sus desviaciones
y así no funciona, más bien,
todo lo contrario...».
La realidad de Casal del
Marmo es el espejo de lo que
la directora define una “paradoja” de nuestro sistema social. En el Instituto, por ejemplo, a los detenidos se les
brinda toda la asistencia médica necesaria o la posibilidad
de alfabetizarse, si son inmi-

DE PALABRA
a cargo de
P. Vittorino Grossi osa

Quien entra en
la cárcel ha
sobrepasado
los límites con
sí mismo,
llegando al
fracaso
grantes. Pero ¿«por qué» se
pregunta la directora «tienes
que cometer un delito para
poder disponer de estas cosas?». Una actitud que Giambartolomei extiende, para algunos aspectos, también a la

sociedad civil, que define
“ambigua”: «Mientras estos
muchachos están afuera, la
sociedad se alía para desalojar
los campos nómadas o para
“limpiar” y barrer la criminalidad; después, cuando el muchacho entra en la cárcel, estas mismas personas asumen
una actitud compasiva frente
a los detenidos».
«Nosotros no salvamos a
nadie» me dice, confesando
de llevarse a su casa este dolor cuando cierra la puerta del
edificio, como lo hacen también tantos otros empleados,
«pero, los muchachos que han
querido, desde Casal del Marmo han recomenzado, desde
aquí han iniciado una nueva
vida».

Vuestros hijos y vuestras hijas serán profetas, vuestros jóvenes
tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños.
(At 2,17)
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Un joven de la Cooperativa social
"La Paranza" trabajando para el
renacimiento del Rione Sanità.

«Contraponemos
lo imprevisible
a lo inevitable»
Don Antonio Loffredo, párroco del Rione Sanità
de Nápoles, responde a las preguntas
de Maria Chiara Albanese

on Antonio, ¿qué significa para usted
“volver a la luz”, en
los tiempos actuales? Seguramente, seguir esperando. Últimamente me ha
pasado de leer un hermoso
texto poético que decía que la
fe es algo descontado como lo
es también la caridad. Porqué
uno tiene que ser un animal
para quitarse un trozo de pan
y ofrecerle a los demás. Por lo
cual, pensar en la luz en este
momento de tinieblas, signifi-

D

EL FUTURO SE ENCUENTRA EN EL BIEN COMÚN
Don Antonio Loffredo, párroco de la Basílica de Santa Maria de la Sanidad de Nápoles
desde el 2001, ha experimentado con éxito el valor de la cultura entendida como bien común y como oportunidades para los jóvenes del Rione Sanità que no tienen trabajo ni posibilidades de cambiar su futuro. En doce años de trabajo, una máquina organizativa eficiente ha permitido la recuperación de lugares abandonados pero ricos de encanto, como
las Catacumbas de San Gaudioso, San Genaro y San Severo, los tesoros de las Iglesias de
la Sanidad, y más aún. A través de la constitución de la ONLUS como “L’Altra Napoli” y
la cooperativa social “La Paranza”, los muchachos de la parroquia han comenzado con la
recuperación del rione, creando una oportunidad concreta para su porvenir. No buscan
métodos para "sacar provecho", no discuten en jergas sino que limpian, iluminan, reconquistan espacios perdidos, construyen. Una nueva mentalidad hacia el trabajo, inspirada
en los valores humanos y cristianos de la responsabilidad personal, de la solidaridad y cooperación, en la convicción que algo pueda y deba cambiar.
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DESPUÉS DE LA OSCURIDAD, LA LUZ
TOMA
Y LEE
La explotación de una crisis económica
sin precedentes ha terminado por poner
La porta stretta
en discusión nuestras certezas, sacuCard.
Angelo
Bagnasco
diendo los fundamentos de la convivenEd.
Cantagalli,
19 €
cia. Esta situación hace emerger, de un
modo aún más sorprendente, el hilo que
atraviesa “La porta stretta”, que reúne
en secuencia cronológica las prolusiones a las Asambleas episcopales y a las reuniones
del Consejo permanente de CEI celebradas por el Cardenal Angelo Bagnasco, llamado
por Benedicto XVI a guiar a los Obispos italianos el 7 de marzo de 2007.

ca dejar encendida la llama
de la esperanza que, de las
tres virtudes, es la más pequeña. Pero, quizás, es el lazo entre la caridad y la fe.
¿Qué significado tiene la
oscuridad para los jóvenes de

Don Antonio Loffredo.

hoy? Se concretiza precisamente en este miedo que nosotros, los grandes, les comunicamos: no ver con certeza
su futuro. Y, por tanto, de perder la única virtud necesaria,
que es la esperanza. La oscuridad que puede enceguecer a
un joven hoy, es la de mirar
su futuro sin esperar nada o
sin perspectivas. De consecuencia, acompañar a mis
muchachos del barrio - el Rione Sanità - ha significado volver a encender aquella llama

de la esperanza en sus corazones. Mantener encendida
aquella posibilidad de que el
futuro no está escrito. A nosotros nos gusta decir una cosa, quizás muy pascual, o
sea, que cada día con nuestro
actuar contraponemos lo imprevisible a lo inevitable. Empezar a hablar de imprevisible
quiere decir contraponer algo
que posiblemente ocurrirá.
¿Un episodio de historia
de vida vivida? Yo enseño a
los muchachos que se puede
trabajar en libertad y que la
cooperación multiplica el trabajo para los demás. Y, por
tanto, son años que asisto a
las maravillas que estos jóvenes han sido capaces de realizar, dando vida a edificios y
bienes abandonados en el

Rione Sanità. Estos muchachos los han hecho reflorecer.
Si nosotros les damos nuestra
confianza, principalmente a
aquellos que viven situaciones de marginación social, lograremos romper la naturaleza
del gueto: a encerrarse. El turismo que las obras restauradas genera, rompe esta exclusión social y humana.
¿Cuál es la nuestra responsabilidad, como adultos,
hacia las nuevas generaciones para que no se pierdan
entre las dificultades cotidianas? Nuestra responsabilidad más grande es haber
creado un mundo que no pone en el centro al hombre,
sino más bien a su producido, a la ganancia y a la riqueza efímera.

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN
DE NOTICIAS
Si deseas recibir las oraciones de
Santa Rita o conocer en tiempo real
las obras de caridad del Monasterio
de San Rita, envía un correo
electrónico con tu nombre y apellidos
a newsletter@santaritadacascia.org
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La conversión de San Agustín
de P. Remo Piccolomini osa
a conversión de Agustín, como ha transformado la historia de su vida y de su pensamiento es,
principalmente, un hecho interior y religioso. Dios ha pronunciado su palabra, éste la ha acogido y se ha dejado transformar por ella. Las Confesiones son su transcripción vibrante y religiosa;
la historia de sus errores está llena de remordimiento y tristeza, pero también es una historia sobre la presencia misericordiosa de Dios para lograr sus fines de sabiduría y bondad. El mal ha triunfado gracias a la infinita misericordia de Dios.
Agustín nació en Tagaste, hoy Souk-Ahras, en Argelia, de madre católica.
Mónica, que lo educó en la fe cristiana, y de padre pagano, Patricio, que murió como cristiano cuando Agustín estudiaba aún en Cartago. Todo el
curso de estudios, desde la escuela de gramática a la de retórica
en la Universidad de Cartago, Agustín lo realizó lejos de su ciudad,
lejos de su familia. Aquellos fueron años muy delicados para el
crecimiento humano: la adolescencia, la primera juventud, que se
desarrollaron sin una guía, mientras habrían necesitado ser guiadas para
encauzar las energías explosivas de esa edad. Cuando el río está en crecida, desborda provocando daños. Agustín siguió el grupo y, en el grupo,
se cumplió aquello que solo no habría podido realizar jamás. Agustín no
rezó más, no tuvo ya la vigilancia protectora de su madre. Se alejó de la
Iglesia, de las prácticas religiosas. De la educación materna mantuvo la
fe en Dios y en su Providencia, el amor por Jesús que pasó a ser discriminante de sus lecturas profanas.
Precisamente en Cartago San Agustín leyó, por primera vez, el
Hortensius, obra de Cicerón y que se sitúa en el inicio de su camino hacia la conversión. El joven estudiante se dio cuenta de
ser un filósofo: investigador de la sabiduría inmortal. Los paganos no se ponían el problema de la fe, por tanto, la sabiduría, a
la que Agustín dedicará todo su empeño, era la sabiduría de
buscarse a través del ejercicio exclusivo de la razón. La razón es

La estatua de San Agustín, en Casia,
en la homónima Casa.

L

MADRE FASCE
LAS ABEJAS DE SANTA RITA
de Cristina Siccardi
La verdadera obra de amor forjada y plasmada por Madre Fasce es la Colmena de las «abejas
de Santa Rita», una obra que hasta el día de hoy las monjas de Casia administran y coordinan con gran dedicación y suma eficiencia. Se trata de una realidad que ha iniciado en un
momento decididamente atormentado tanto por la historia interna del Monasterio, que estaba viviendo las problemáticas derivadas de la edificación del Santuario como por las condiciones económicas en las que se encontraba el pueblo. De todos modos, Madre Fasce decide
crear una estructura adecuada a las exigencias de las pequeñas abejas, como las quiso llamar, allí derramó toda su ternura, todo su instinto de protección, todo su arrebato materno.
Sor María Teresa parecía no esperar otra cosa, era la chispa justa para encender una potente
mecha, sin dudar acogió a la primera «abejita». La niña se llamaba Edda Petrucci, pero las
monjas, desde entonces, la apodaron Mercedes, porque había traspasado el umbral del convento el día en el cual la Iglesia recuerda a la Virgen de las Mercedes, el 24 de septiembre
(en el año 1938, ndr).
(del libro de Cristina Siccardi, Maria Teresa - alla conquista di Cascia, Gribaudo Ed.)

Envía las fotos de tus pequeños a monastero@santaritadacascia.org con el consentimiento para la publicación de ambos padres.

AGUSTINIANOS

SONRÍEN A LA VIDA

la facultad humana capaz de explicarlo todo;
era su convicción, precisamente como lo es hoy:
la razón, la ciencia explican todo. En realidad,
poco han explicado: los problemas aumentaron
y, hoy, todos estamos viviendo una crisis profunda en todos los sectores de la vida, que nos han
empobrecido espiritual y económicamente.
Agustín se convirtió en un racionalista y después en materialista: todo es materia, también
Dios y el alma humana. La razón sola no alcanza, no es verdad que todo es materia: y,.. ¿los
sentimientos, los afectos? Y,... ¿el amor, la familia, la amistad, la sociedad? La razón desarrolla
su tarea cuando permanece en su ámbito de ser
razón humana, por lo tanto, no absoluta, capaz
de hacer todo.
Agustín, siguiendo sólo la razón, se convirtió
en escéptico, es decir, se convenció de que la
verdad no existe o, si existe, es inalcanzable: es
inútil buscarla. Éste fue uno de los momentos
más dramáticos de la vida de Agustín. En estas
condiciones llegó a Milán; en esta ciudad encontró el camino maestro hacia la verdad.
La predicación de San Ambrosio, la participación en el Círculo cultural milanés, la vivacidad religiosa y social de la Iglesia, lo atrajeron y,
sin lugar a dudas, retomó su camino hacia la
Iglesia católica. La lectura atenta de las cartas
de San Pablo realizaron lo demás: de éstas
aprendió que uno solo es el Mediador entre Dios
y el hombre: el Hombre Jesucristo.
Con el encuentro de los neoplatónicos, filósofos que creían en la existencia de un mundo
espiritual más allá del mundo material, Agustín
aprendió: primero, desde donde partir en el camino de la búsqueda de la verdad: Volver a pensar, a reflexionar, porque “en el hombre interior
vive la verdad”; segundo, existen también las
realidades espirituales, Dios y el alma humana,
el pensamiento, las ideas.
Quien pueda lea todo el libro octavo de las
Confesiones, allí encontrará la lucha dramática
que se desencadenará en el corazón de Agustín
para cumplir su elección radical: Agustín tiene
una enorme dificultad en dejar a la figura femenina para servir totalmente a Dios. La decisión
final fue Dios. Entre llantos y oraciones, Agustín
sintió como una cantilena que cantaba: “¡Toma
y Lee! ¡Toma y Lee!” Toma las letras de San Pablo y lee: ¡Revestíos del Señor Jesucristo! Y así
fue que se convirtió. Después de una larga preparación espiritual en Cassiciaco, Brianza, recibió el bautismo de San Ambrosio la noche del
Sábado santo del 24/25 de abril de 387. La paz
volvió a reinar en su corazón. “Nuestro corazón
está inquieto hasta que no reposa en ti”.
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1. Alessandro Pitzalis, Maracalagonis (CA) Italia
2. Alessia y Letizia Pigozzi, Alà dei Sardi
(OT) - Italia
3. Angel y James Barthelemy Wetzel,
Woippy - Francia
4. Davide y Riccardo Montanari, Rivoli Veronese (VR) - Italia
5. Ester Ferrari, Gavignano (RM) - Italia
6. Francesca y Matteo Greco, Priolo Gargallo
(SR) - Italia
7. Giulia y Gabriele Malgaroli, Oleggio Castello (NO) - Italia
8. Luca De Gaetano, Pisa - Italia
9. Martina y Marino Di Pierro, Noicattaro
(BA) - Italia
10. Sara Mary Demirjian, Sydney - Australia
11. Sophia y Emma Impellizzeri, Toronto Canadá
12. Vittoria Bedetti, Sacrofano (RM) – Italia
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La fiesta
de la
Abadesa
de Antonietta,
Abeja de la Colmena de Santa Rita

stoy aquí, para contarles las últimas novedades referidas a nosotras, Abejitas de la Colmena de
Santa Rita. El pasado 18 de enero
hemos celebrado la fiesta de la Beata Madre Teresa Fasce, conocida como “fiesta de
la Abadesa”. Para nosotros, es un día muy

E

La cocinera, que ha generosamente realizado el curso como voluntaria, enseña a cocinar a las muchachas.

importante porque nos recuerda su ascensión al cielo.
La Madre es el justo ejemplo a seguir, es
la fundadora de nuestra gran casa que sobrevive con vuestros fondos. Es verdad que,
con esta crisis no es fácil donar dinero, pero basta verdaderamente poco para hacer
sonreír a una persona. Volvamos a nosotros.
Como es la tradición, aquel día hemos almorzado con la Abadesa, Madre Natalina, y
con la Vicaria Sor Maria Rosa. Las Abejitas
(nosotras, niñas y muchachas que vivimos
en la Colmena) y las Miles Flores (los niños
y las niñas huéspedes de la estructura durante el día) que han participado en el laboratorio de cocina, nos han deleitado con riquísimos tiramisú: algunos clásicos, otros
con frutas del bosque. Inmediatamente después del almuerzo, se ha realizado la entrega de premios a los participantes del laboratorio por su empeño y constancia demostrados; como certificación de su presencia,
han recibido un delantal personalizado con

El 18 de enero hemos
celebrado la fiesta de
la Beata Fasce

Premiación de las Abejitas que han participado
en el curso de cocina.
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FUNDACIÓN SANTA RITA

COLABORA CON NOSOTROS
CON EL PROYECTO COLMENA

12€

permiten comprar un libro
de texto para una muchacha
que lo necesita.

20

aseguran una hora de sostén
pedagógico a las jóvenes
que permanecen en el horario extraescolar.

€

50€

es el gasto de una semana
de comedor para una de las
muchachas en dificultad.

100€

garantizan una visita médica
especializada a una joven
que lo necesita.

200€

nos permiten comprar un kit
de material didáctico completo para una muchacha.

La Colmena es una estructura que vive
únicamente gracias a las ofrendas de
personas que concretizan su devoción,
a través de la ayuda a los más débiles.
Para ayudar a las Abejitas y las Mil Flores, basta una donación incluso pequeña, mediante:

La Madre es el justo
ejemplo a imitar

correo c/c nº 5058 a nombre de: Monasterio de S. Rita da Casia
banco IBAN
IT27D0631538330000001001328
SWIFT CRSPIT3S
tarjeta de crédito
en www.santaritadacascia.org/donazioni;

su nombre y un cucharón de madera. ¡Estaban todas muy contentas!
A las 18.00 horas se ha celebrado la
Santa Misa en la Basílica Inferior, donde el

especificando en la motivación “Colmena”.
canto coral de Santa Rita, del cual forma
parte también una de nosotras, Mirela, ha
animado la liturgia y cantado una canción a
la Beata. Por último, nos hemos reunido en
el locutorio, donde hemos cenado con el
pueblo de Casia, con las monjas y los padres Agustiniamos. ¡Nos volveremos a ver
en los próximos eventos!
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CITAS

a cargo de Fra Paolo Zecca osa

Casia (Perugia),
28 - 31 de marzo
Triduo Pascual y Pascua
Jueves Santo: 17.00 horas
Misa en Coena Domini;
21.00 horas Adoración del
Santísimo Sacramento,
hasta las 24.00 horas. Viernes Santo: 17.00 horas Celebración de la Pasión;
21.30 horas Procesión de
Cristo muerto. Sábado Santo: 21.00 horas Vigilia Pascual. El Domingo de Pascua las Santas Misas se celebrarán en los siguientes
horarios: 7.30 - 9.30 10.30 - 12.00 - 16.30.
Casia (Perugia), 29 de marzo
Via della spina
A las 10.00 horas del Viernes Santo, en el
Monasterio de Santa Rita, recorreremos
juntos el testimonio de fe en el sufrimiento
de nuestra querida Rita, a través de la sugestiva procesión conocida como “la via della spina” (camino de la espina).
Casia (Perugia), 25 de abril
Año de la Fe en la ciudad de Santa Rita
Con la Letra apostólica Porta fidei, el Santo
Padre Benedicto XVI ha convocado el Año
de la fe. Para la ocasión, el calendario de
los eventos, promovidos por la Comunidad
agustiniana y por el Municipio de Casia,
que espera encontrarles el 25 de abril:
18:00 horas Santa Misa en la Basílica y entrada a la urna;
21.15 horas En la Sala de la paz, encuentro con Chiara Amirante (fundadora y presidenta de la Comunidad Nuovi Orizzonti y
Reconocimiento Internazional Santa Rita
2006), con el título “Fe y Evangelización“.
Ramnicu Vâlcea (Rumanía), abril
Hermanamiento
El Hermanamiento anual que tiene como pro-
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tagonistas Casia y una ciudad italiana o extranjera, enlazada fuertemente con Santa Rita
ha llegado a su 55ta. edición. La ciudad escogida para el año 2013 es Ramnicu Vâlcea, en
Rumanía, donde el culto de la Patrona de los
casos imposibles crece cada día más. En el
2006, se ha edificado una iglesia greco-católica, única iglesia dedicada a la santa de Casia
en Rumanía, donde los católicos son una minoría. La delegación de Casia, con el alcalde
Gino Emili, en abril, será acogida en Ramnicu
Vâlcea por el alcalde de la ciudad, dando de
este modo inicio a las celebraciones, que se
concluirán en Casia, durante la fiesta de Santa Rita, del 20 al 22 de mayo.
Casia (Perugia), abril - octubre
Visitas a la urna de Santa Rita
Desde abril hasta fines de octubre, el último jueves del mes, al final de la Santa Misa de las 18.00 horas, daremos homenaje a
Santa Rita, dirigiéndonos en procesión hasta el interior de la Capilla que custodia su
cuerpo. Estáis todos invitados a participar.
A continuación, mencionamos las fechas
del evento: 25/4 - 30/5 - 27/6 - 25/7 29/8 - 26/9 - 31/10.
Casia (Perugia), mayo
Mes Mariano
Todas las noches del mes de mayo, a las
21.00 horas, en nuestra Basílica nos encontraremos para rezar el Santo Rosario.
Casia (Perugia), 5 de mayo
Fiesta de la familia
A las 16.00 horas se celebrará la Santa Misa para todas las familias que celebran su
aniversario de matrimonio. Quien en el
2013 festeje su 10° / 20° / 25° / 30°/ 35° /
40° / 45° / 50° / 55° /60° aniversario de
matrimonio, durante la Celebración recibirá
el pergamino de Recuerdo de Santa Rita y
una rosa. Para recibir el Pergamino, es fundamental estar presentes y anotarse primero
en la secretaría de la Basílica llamando al
número +39 0743.75091.

LOS EVENTOS DE CASIA

¡Venid a la fiesta de Santa Rita!

12-20 de mayo - Novena de Santa Rita
El 12 de mayo inicia la Novena de Santa
Rita, que nos prepara para la gran Fiesta
del 22. Este es el programa (todos los días): 15.30 horas Acogida de los peregrinos; 16.00 horas Confesiones; 17.00 horas Visita guiada al Monasterio; 18.00 horas Santa Misa; para concluir, oración en la
Capilla donde se encuentra el cuerpo de
Santa Rita.
19 de mayo - Procesión del estandarte
La procesión que, por tradición, se celebra
el domingo anterior a la Fiesta de Santa Rita, tendrá lugar el 19 a las 21.00 horas.
Fue instituida por el Municipio de Casia en
1731, para agradecer a la entonces Beata
Rita su protección de la ciudad en ocasión
de los terremotos. En el estandarte llevado
en la procesión, del siglo XVII, está representada la entrada de Rita en el monasterio agustiniano y la Santa al momento de
recibir los estigmas.

20-21-22 de mayo
FIESTA DE SANTA RITA
20 de mayo
21.00 horas: Presentación de las tres mujeres cuya vida se asemeja mucho a la de
Rita, escogidas para recibir el Reconocimiento Internacional Santa Rita 2013.

21.30 horas: arribo de la Antorcha procedente de Ramnicu Vâlcea, Rumanía, la ciudad hermanada con Casia en el 2013.

21 de mayo
16.30 horas: la Familia Agustiniana se reunirá para la Solemne Concelebración eucarística presidida por P. Robert Prevost,
Prior General del Orden Agustiniano.
17.30 horas: Entrega del reconocimiento
Internacional Santa Rita 2013; a seguir, la
Solemne Celebración del Tránsito de Santa
Rita, que recuerda el paso de nuestra Santa desde la vida terrenal a aquella del Paraíso, presidida por el Arzobispo de SpoletoNorcia, Monseñor Renato Boccardo.

22 de mayo
5.00 horas: inicio de las Santas Misas, con
el redoblar festivo de todas las campanas
de Casia, continuando después a las 6.00 /
7.00 / 8.00 / 9.00 horas.
10.15 horas: arribo del Cortejo Histórico al
Sagrario de la Basílica.
11.00 horas: inicio del Solemne Pontifical;
como conclusión, Bendición de las rosas y
Súplica a la Santa.
18.00 horas: ultima Celebración Eucarística, para los Benefactores del Santuario.
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Estudiar con Santa Rita
John Holubik, estudiante de diecisiete años de la Escuela secundaria Santa Rita
de Casia de Chicago, responde a las preguntas de Monica Guarriello
a escuela secundaria “Santa Rita” es
un bachiller privado católico gestionado por los Padres Agustinianos. ¿Por
qué has escogido este tipo de escuela? ¿Conocías a Santa Rita antes de inscribirte? ¿Cuál es tu relación con la Santa?
El motivo por el cual he escogido la escuela Santa Rita es porque aquí se respira
una atmósfera familiar. Santa Rita me ha
hecho sentir como en casa desde cuando
era una novata y la escuela tiene mucho

por ofrecer para un futuro mejor. No, antes
de entrar en la escuela, no conocía a Santa
Rita, pero he aprendido mucho sobre ella
en estos cuatro años, instaurando con Rita
una relación muy íntima.
Mujer de diálogo y reconciliación, Santa
Rita está abierta a todos: a los cristianos en
el mundo, pero también a las personas que

L

No conocía a Rita,
pero he aprendido
mucho sobre ella

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

País: Illinois, EE.UU.
Ciudad Chicago
A saber es la ciudad más grande de Illinois y la tercera por población de todo
EE.UU.,después de Nueva York y Los Ángeles, con 2.853.114 habitantes. Su
área metropolitana cuenta con
9.505.747 habitantes. Chicago forma
parte de la Provincia agustiniana de
Nuestra Madre del Buen Consejo (Agustinianos del Midwest), fundada en 1941.
Aquí, los Padres Agustinianos realizan
actividades de predicación y enseñanza
en las parroquias, hospitales, de investigación teológica, artes y ciencias; enseñan en las escuelas secundarias y en las
universidades.

El hockey es uno de los deportes practicados
por los estudiantes de la Escuela "Santa Rita".
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EN EL MUNDO

LA MASACRE DE NEWTOWN
El 14 de diciembre de 2012, veinte niños que estaban en primer grado, de seis y siete
años, y seis mujeres fueron brutalmente asesinados por Adam Lanza, 20 años, en una
escuela en Newtown, Connecticut. Entre las víctimas de la masacre, también se encuentra la madre de Lanza, maestra, asesinada con un tiro en su casa, antes de que su hijo
llevara a cabo el horrendo plan que se concluyó con su suicidio.
Adam Lanza ha disparado con dos pistolas que habría traído de su casa pues las armas
estaban registradas a nombre de la madre. Una matanza planificada con cuidado por el
muchacho, afectado del síndrome de Asperger (un tipo de autismo, ndr), que habría entrado a la escuela días antes de la masacre, ocultando algunas armas que después habría usado.
La masacre de Newtown es una de las más graves, a nivel mundial, entre aquellas acaecidas en los últimos veinte años.

LA OTRA CARA

profesan otro credo. No todos los estudiantes de tu escuela son católicos. En tu opinión, ¿por qué su presencia es importante?
Los estudiantes que no son católicos que
frecuentan la escuela me ayudan a abrirme
al mundo. Son fundamentales, su diversidad me permite conocer otras religiones y,
contemporáneamente, enriquece mi fe desde “otro” punto de vista, no católico.
La Escuela Santa Rita de Casia sigue un
programa ministerial radicado en tres valores esenciales: Verdad, Unidad y Amor (en
latín: Veritas, Unitas, Caritas). ¿Qué repre-

P. Rich Young O.S.A. con el coro de la escuela

sentan para ti estos valores? Los definimos
valores esenciales porque nos representan
en nuestras vidas.
¿Cuáles son las actividades cotidianas a
través de las cuales los estudiantes expresan su devoción a Santa Rita? Todos los
jueves rezamos la Novena a Santa Rita. Y
es un momento, donde entro en contacto
profundo con Santa Rita, a través de la oración. El 22 de mayo, día de su fiesta, participamos todos juntos a la Santa Misa para
dirigirnos a nuestra amada Patrona.

El Bachiller Santa Rita de Chicago.

ENVÍANOS TU TESTIMONIO
Si, como nosotros, amas a Santa Rita y deseas contarnos la devoción que existe en tu
comunidad, describe como festejáis la fiesta de la Santa o comparte otras iniciativas emprendidas en su honor, manda un artículo con las fotos a redazione@santaritadacascia.org
15

El renacimiento de Cecco
a historiografía no ha sido generosa
con Santa Rita: tantos detalles de su
biografía se nos escapan y sólo con
un trabajo paciente logramos, entre
las vueltas de las narraciones que nos llegan
del pasado, entrar de cualquier modo en el
alma de Rita, a espiar sus sentimientos, las
emociones y, principalmente, su firme voluntad de ser fiel a Cristo en cada momento
de su vida, incluso en aquellos más dolorosos. Cierto es que, la existencia de esta
monja dejó un signo profundo en la vida de
sus coetáneos pues, inmediatamente después de su muerte, iniciaron a dirigirse a
ella para obtener curaciones. El Codex miracolorum, la recolección de los prodigios realizados en la tumba de Rita, fue preparado
por el Municipio de Casia a partir de 1457,
no mucho tiempo después de su muerte,
nos transmite historias simples y llenas de
encanto: está la historia del ciego que, mila-

grosamente y contra toda expectativa, recupera la vista, o la historia de Cecco Barbari,
el carpintero de Casia, que había perdido el
uso de las manos (el texto dice que era

VIVEN EN CRISTO

L

“struppiato”). Entrado en la iglesia, junto a
tantas personas que concurrieron para ver el
cuerpo exánime de Rita, se aflige de su invalidez pues le habría gustado encargarse él
mismo del cajón para custodiar el cuerpo de

A ti, Señor, te encomendamos humildemente a nuestros difuntos, para que, al
igual que en sus vidas terrenales han sido
siempre amados por Tu Inmenso amor,
también ahora, liberados de todo mal,
entren por Tu graciaen el reposo eterno.
Llévales a tu Paraíso, donde ya no existe
el luto, ni el dolor, ni las lagrimas sino
paz y alegría con Tu Hijo y con el Espíritu
Santo, en los siglos de los siglos. Amén.
Adriana Sposito (Brusciano, NA - Italia)
Acerise Magalhães Carneiro (Rio Grande do Norte
- Brasil)
Adèle Lettré Carneiro (Rio Grande do Norte - Brasil)
Adriano Ballestrazzi (Formigine, MO - Italia)
Agnela Lopez Carneiro (Rio Grande do Norte Brasil)
Alice Meirele (Rio Grande do Norte - Brasil)
André Lopez Carneiro (Rio Grande do Norte - Brasil)
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Anna Giocosi (Palù, VR - Italia)
Anna Gravagnone (Pontecorvo, FR - Italia)
Assunta Bergamini (Povegliano Veronese, VR - Italia)
Fernando Bussolini (Magione, PG - Italia)
Luigina Sitta (Soave, VR - Italia)
Maria Fodale (Matera - Italia)
Sor M. Giovanna Riello OSA (Eremo de Lecceto,
Siena - Italia)
Sor M. Rosario Ponzoni OSA (Monasterio Presentación
de Maria V. al Templo, Milán - Italia)
Norina Gobbo Cumin (Campolongo Tapogliano,
UD - Italia)
Orlando Paolo (Bosco Marengo, AL - Italia)
Rita Casali (San Giovanni Lupatoto, VR - Italia)
Palma Di Latte (San Vito dei Normanni, BR Italia)
Tiziano Torrisi (Harefield - Gran Bretaña)
Ulisse Bonomini (Cavriana, MN - Italia)
Vincenzo Bilotti (Cosenza - Italia)

El ataud solemne que ha hospedado el cuerpo de Santa Rita desde 1457-62 a 1745.

de P. Giuseppe Caruso osa

TESTIMONIO DE MAGGIE PATRON COSTAS
BUENOS AIRES, ARGENTINA

LA ORACIÓN

Quisiera testimoniar lo que, para nosotros, es un milagro de nuestra venerada Santa Rita. Mi hija tenía 26 años y estaba por casarse cuando le encontraron el linfoma de
Hodgkin. Siempre le hemos rezado mucho a Santa Rita durante su largo tratamiento que
mi hija ha bien soportado y ha sido exitoso. Íbamos siempre el 22 de cada mes a rezar a
la iglesia de Santa Rita en Buenos Aires. Yo lo hacía ya desde hacía más de treinta años.
Hemos decidido venir a Casia para agradecerle a la Santa en su tierra. Sin darnos cuenta llegamos allí exactamente el día 22, era el 22 de septiembre de 2006. Mi hija rezaba, principalmente para poder tener un hijo, después de todo lo que había soportado y
vivido existía la posibilidad de no poder ser madre. Nosotros le agradecíamos por la salud de mi hija, aún sabiendo que sería difícil que quedara embarazada. La Santa nos escuchó y... ¡qué maravilla! El 22 de septiembre de 2007, exactamente un año después
del día de nuestra visita a Casia, nació Felicitas Rita, su primera hija. La salud de mi hija mejoró, ha tenido otra hija, Catalina Rita y ahora está otra vez embarazada y la fecha
de nacimiento que le ha dado el médico, ¡es para el 22 de mayo! Nosotros creemos en
los milagros y agradecemos a Santa Rita con todo nuestro corazón.

GRACIA RECIBIDA

LAS HUELLAS DE RITA

la Santa. Inmediatamente se sana y prepara, lo que por su sobria sencillez, es llamado
“cajón humilde” de Santa Rita que aún se
conserva. Me gusta detenerme un poco en
la figura de este hombre, un artesano de
tantos años atrás, casi para comprender el
secreto. Quizás Cecco estaba contento de
su profesión; seguramente podemos imaginarlo como un carpintero consciente y hábil; la enfermedad, o un accidente, ha marcado su cuerpo, al punto tal de no permitirle ya trabajar. ¿Qué habrá pasado con sus
sueños y sus expectativas? Sin embargo,
Cecco no se deja atrapar por su desgracia y
no se desanima: junto con tantos peregrinos trata de ver a Rita, de entrar en contacto con una mujer de la cual conoce su historia, una historia donde el amor y el dolor,
la violencia y el perdón se enlazan profundamente. Trata de ver a Rita y, más que pedir, querría regalarle algo, un cajón para
custodiar su cuerpo sin vida. Su generosidad es, me parece, la clave para obtener la
curación, como querer decir que al satisfacer las necesidades del prójimo y en el donarse uno mismo se le ofrece una nueva
posibilidad de vida, un renacimiento.

POR LOS HIJOS
Oh mi gloriosa protectora Santa
Rita, tú, que has sido madre, dirige tu mirada benévola hacia mi. A
tí encomiendo mis hijos, estos hijos que tanto amo. Enséñame a
guiarlos con una mano segura, como tu has guiado a tus hijos, por
el camino que conduce a Dios.
Concédeme la gracia de actuar
con ternura pero sin debilidad,
con fuerza pero sin dureza. Forma
el mio corazón a imagen tuya; haz
que todos los niños vean en los
adultos el reflejo de tus virtudes
para que, después de haber
aprendido de nosotros a amar al
Señor y a servirlo en esta tierra,
lleguen un día a alabarlo y bendecirlo en el cielo. Para lograr esta
meta, invoco tu protección.
Amén.
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PÍA UNIÓN PRIMARIA
de febrero de 2012, en el hospital de Abbiategrasso, en provincia de Milán, se inauguraba una capilla dedicada a San Riccardo
Pampuri, médico y al Beato Juan Pablo II.
Para este evento, un grupo de personas se
encargó de acoger y organizar las actividades
de aquellos días y así se creó el embrión de
la naciente Pía Unión.
Francesco Roccio, actual presidente, y
Maurizio Gadolini, vicepresidente, preguntaron al capellán rector Don Osvaldo Saleri si
podían convertirse en un grupo de oración y
caridad y, de este modo, siete personas se
lanzaron en esta iniciativa entre pedidos de
autorización y módulos de inscripción.
Comenzó a crecer siempre más este embrión y, el 6 de octubre de 2012, después
de haber recibido la autorización del vicario
general, ingresó de forma solemne la estatua
de Santa Rita que fue colocada a la izquierda del altar mayor.
Al final de la misa, se entregaron módulos de inscripción y, entre las primeras personas inscritas, encontramos a la señora Rosa, responsable actual del ramo de oración
que, con su carisma, ha hecho conocer a

a cargo de Natalino Monopoli

Moño rosa
en Lombardia
Grupo Santa Rita de Abbiategrasso,
Milán
espués de seis años y ocho meses
del nacimiento de la Pía Unión Primaria de Casia, nacida el 6 de diciembre de 2005, también Lombardia expone su moño rosa.
Nace en un hospital, en los confines entre los restos mortales de San Agustín en Pavia y la iglesia della Barona dedicada a Santa Rita en Milán, para seguir y difundir el
culto y el ejemplo de nuestra Patrona. El 11

D

Hizo su ingreso en
forma solemne la
estatua de Santa Rita
muchas personas el nacimiento del grupo
dando lugar a muchas adhesiones. Elisa Casarini, en cambio, ha sido nombrada por su
atención al prójimo como responsable del ramo de la caridad. Hoy, la región de Lombardia cuenta con 63 inscritos y, como hermana
naciente en el Año de la fe, hará su ingreso
oficial a Casia el 16 y 17 de marzo de 2013,
en ocasión del encuentro nacional.
A todos vosotros pedimos vuestro sostén
en la oración.

SUSCRÍBETE A LA PUP
No importa si eres una persona privada o miembro de un grupo, ¡suscríbete a la PUP! De este modo podrás participar a nuestros encuentros regionales y nacionales, conociendo quien, como tú, es devoto a la querida Santa Rita.
Para información, puedes dirigirte a la responsable nacional, Alessandra Paoloni: piaunione@santaritadacascia.org
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EN EL BUEN CAMINO

Entender nuestra vocación

sí me escribe Pierluigi, de 46 años: sufro
una enfermedad mental. Desde la adolescencia, he nutrido un imperioso deseo de abrazar la vida religiosa y acercarme al sacerdocio ministerial.
Pero mi aspiración no ha
dado lugar a resultados objetivos y se ha evidenciado rápidamente infundada y veleidosa, a causa principalmente de
la precariedad de la salud psíquica y de un patrimonio intelectual gravemente viciado,
deficitario y, como tal, no idóneo para los severos estudios
teológicos.
Aún si no me ha sido posible ordenarme sacerdote y el
Señor no me ha querido en su

A

rebaño como presbítero, no
por ello he renunciado a vivir
en plenitud mi consagración
bautismal “el sacerdocio de la
Cruz” del cual el buen Dios,
en sus sabios e inescrutables
diseños providenciales, mi ha
donado, con una fe de granito, una caridad laboriosa y
una piedad profunda. Y aquí
Santa Rita ha hecho su parte,
intercediendo por mí y dándome la fuerza de aceptarme tal
cual soy.
Le seré infinitamente agradecido si quisiera, junto a
Santa Rita, asegurarme un recuerdo particular en la oración, para que el Señor me
cuide en la paz, me conceda
la beatitud prometida a los
afligidos y a los hambrientos

de justicia, a los pobres de espíritu y a los misericordiosos,
para que en el juicio pueda
“resplandecer la chispa en el
rastrojo” y presentarme al
banquete celestial vestido con
el traje nupcial, enblanqueciéndolo por mi tribulación.
Querido Pierluigi, gracias
por tu hermoso testimonio,
augurando a todos aquellos
que lo leerán de atesorarlo,
confiando en aquel Jesús que
siempre está preparado para
hacernos entender nuestra vocación y elección de vida y a
donarnos la gracia y la luz iluminándola con el don de la fe.
Padre Mario De Santis osa,
Rector de la Basílica
Santa Rita

ESCRIBE A PADRE MARIO
Cada peregrino que llega al Santuario Santa Rita de Casia, realiza un viaje hacia el buen camino de los valores cristianos.
Envía a P. Mario De Santis tu testimonio de peregrinaje a padrerettore@santaritadacascia.org autorizándonos a la publicación, para reflexionar juntos sobre los valores que Rita nos
transmite.
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Basílica de Santa Rita, Casia (Perugia).

La alegría pascual
de Sor M. Giacomina Stuani osa

omo cristianos tenemos la certeza: «… ninguno
podrá quitaros vuestra alegría…» (Juan 16, 23).
¿Cuál es la alegría que nadie podrá quitarnos? Es
la alegría pascual, fruto de la Resurrección de
Cristo, que no nos deja en los oscuros sepulcros de nuestra tristeza, de la soledad, del vacío, sino que se convierte
en nuestra compañera de viaje. Los discípulos de Emaús
están tristes y desconsolados antes de sentirse calentar el
corazón por el Cristo Resucitado que camina a su lado y
reconocerlo en el momento que Cristo repite los gestos
de la Eucaristía (Lucas 24, 13-35). Magdalena llora ante
el sepulcro vacío antes de escuchar que alguien la llama
por su nombre y que es el Maestro Resucitado y antes
de reconocerlo: «María se había quedado afuera, llorando junto al sepulcro. … se dio vuelta y vio a Jesús en
pie; pero no sabía que era Jesús. Le dijo Jesús: “Mujer,
¿por qué lloras? ¿A quién buscas?”. Ella, pensando que era el cuidador de la huerta,
le respondió: “Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a
buscarlo”. Jesús le dijo: “¡María!”. Ella
lo reconoció y le dijo en

C

Un legado,
don de amor
Destinar un pequeño legado testamentario al Monasterio de Santa Rita de
Casia significa dejar la huella de tu
presencia a través del tiempo.
Gracias a los legados, podemos llevar a
cabo el proyecto de la «Colmena de
Santa Rita», una esperanza para todos
los niños que heredarán tu amor.
Escribe a monastero@santaritadacascia.org y recibirás información para poder ayudar a menores en dificultades
que necesitan tu ayuda.
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hebreo: “¡Raboní!”, que significa: ¡Maestro!» (Juan 20,
11-16).
El Santo Padre Agustín
comenta del modo siguiente:
«María, en efecto, había corrido al sepulcro y de primeras había creído que el Señor, que estaba delante de
ella, fuera un hortelano, y
había dicho: Señor, si tú lo
has llevado, dime dónde lo
has puesto y yo iré a buscarlo. El Señor como respuesta
pronunció su nombre: María.
E inmediatamente ella reconoció la voz del Señor en el
sonido de su nombre. Él la
llamó y ella lo reconoció. La
hizo feliz con aquella llama-

da porque así se hizo reconocer » (Sermón 375/C, 1).
El sentimiento del hombre pascual es el Aleluya: él
canta con nuevos sentidos
de estar vivo en la comunicación con el Padre y el Hijo;
él sabe que ser una criatura
no es tener un destino de sometido al mal, sino prepararse a acoger y asumir la calidad de la vida resucitada.
Cristo, que ha venido al
mundo, que ha vivido con
nosotros, que ha muerto, resucitado y permaneció por
siempre presente con Su Espíritu vivificante es nuestra
verdadera alegría, que nos
ayuda a no cambiar jamás

los momentos de intimidad
esponsal con el Amado con
las centellantes propuestas
del mundo, humanamente
más gratificantes pero que
dejan áridamente desierto el
espacio de interioridad que
él ha puesto en nuestro corazón. El cielo es nuestro corazón; la alegría es el puente
entre la tierra y el cielo, entre nosotros y nuestra espera
insaciable, entre la vida que
nos absorbe en la multiplicidad de sus aspectos y el
misterio que nos atrae hacia
una dimensión eterna donde
todos nuestros porqués se
agoten y cada cosa sea una
respuesta y silencio.

Proyecta con Dios,
vive el presente.

Querida Amiga, estamos viviendo el Año de la Fe.
¿Quieres darle una aceleración precisa a tu camino
de mujer cristiana? Proyecta con Dios la dimensión
vocacional de tu vida, dándole un horizonte de
sentido y significado.

Viene a visitarnos para
descubrirte a ti misma

Si te preguntas: “¿Puedo yo ser feliz?”, la fe en Jesús
te responde que es posible siempre que exista en ti
la sed viva, el deseo ardiente de descubrir lo que
Dios quiere compartir en ti. Él puede reanimar tu
corazón, darte el coraje de osar caminos y recorridos nuevos para formarte con confianza para lo
nuevo de cada día.
Te esperamos para vivir algunos días con el Amigo
Jesús, con nosotras monjas con otras muchachas sedientas como tú, en la oración, en la amistad, en el
silencio, en la alegría.

CURSO DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL FEMENINA

19 - 24 de agosto de 2013
Monasterio de Santa Rita, Casia (Perugia).
Para informaciones:
Tel. 0743-76221
e-mail: monastero@santaritadacascia.org
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Quizás, ¿Dios no existe?
mismos y a los demás. Pero Dios, que es Padre y nos ama con un amor infinito, no nos
ha abandonado en poder de las tinieblas y
de la muerte sino que ha enviado a su Hijo
Jesús, para que como hombre pudiera unirse
a cada hombre y asumir en sí mismo los sufrimientos del mundo y dar a los hombres un
sentido de esperanza. Jesús sufrió, murió y
resucitó. Él está vivo y la muerte ha sido derrotada para siempre. En la Constitución
pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, leemos en el apart. 22 «Por Cristo y
en Cristo recibe luz aquel enigma del dolor y
de la muerte que fuera del Evangelio nos
oprime. Con su muerte Él ha derrotado la
muerte, con su resurrección nos ha donado
la vida para que también nosotros, convirtiéndonos en hijos con el Hijo, podamos rezar exclamando en el Espíritu: “¡Abba!, ¡Padre!”». Si sabemos leer los acontecimientos,
también dolorosos de nuestra vida, en la luz
de la resurrección de Cristo, nada podrá entristecer nuestra existencia. Nuestro corazón
estará habitado por la esperanza, la alegría,
el amor y seremos testigos creíbles de la resurrección. Vale la pena ponerse humildemente a los pies de la Cruz de Jesús y dejar
que nuestro corazón reciba su luz y el calor
de Su Amor. No sé si logré responderte algunas de tus dudas pero puedo decirte, por experiencia personal, que también en el dolor
experimento el amor y la bondad de Dios.

Soy un chico de 23 años, aspirante investigador de ciencias biotecnológicas. Mis consideraciones me han llevado a dudar sobre la
existencia de Dios. Si todo ha sido creado
por Dios, ¿por cuál motivo en la naturaleza la
supervivencia de un individuo está asociada
a la muerte de otro? ¿Por cuál motivo, un
dispensador de paz y amor, habría tenido
que crear un sistema basado en el sufrimiento y en la muerte? ¿Por cuál motivo un niño
debe morir ante los ojos de su madre impotente, que por 9 meses lo ha portado en su
vientre nutriéndose día tras día de esperanzas y de sueños? Entonces yo me pregunto:
¿dónde está Dios en estos casos? Estos razonamientos, y otros similares, me han llevado
a considerar que en realidad nosotros y todo
lo que nos rodea somos sólo el fruto del azar
y de su progreso. Pero una parte de mi ser se
niega a aceptar esta condición y confía en su
ayuda, Madre. Massimiliano
Querido Massimiliano, gracias por tu carta. Tus preguntas son aquellas de tantos jóvenes y la primera cosa que quisiera decirte
es que reces y que escuches la Palabra. Unidos a Jesús, en la contemplación de su misterio de pasión, muerte y resurrección, se
puede iluminar también el misterio de nuestro dolor y de la muerte y el corazón puede
encontrar sus respuestas. Dios no ha creado
el dolor ni la muerte; lamentablemente éstos
han formado parte del mundo a causa del
pecado del hombre y de la envidia del maligno. El Libro de la Sabiduría nos dice que
“Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo” (Sab 2, 23-24).
La Sagrada Escritura afirma que el dolor y la
muerte no estaban en el proyecto de Dios sobre la humanidad, pero han entrado al mundo por el uso erróneo de la libertad por parte
de Lucifer y de otros ángeles que lo han seguido desde el mundo de la Luz a aquel de
las tinieblas, y por las elecciones del mal de
los hombres que provocan sufrimiento a sí

LA ABADESA
RESPONDE
Si deseas compartir con nosotros tus
esperanzas y tus temores, tus dudas o tu
felicidad, escribe a
monastero@santaritadacascia.org,
especificando que nos autorizas a publicar
tu carta. Madre M. Natalina responderá a
todos, en la Revista o de forma privada.
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Monasterio de Santa Rita de Casia, Oratorio del Crucifijo (obra de A.Biggi).

Nadie podrá cruzar el mar de este siglo, si no es llevado por la cruz de Cristo…
No abandonad [por tanto] la cruz, y la cruz os llevará.

San Agustín

