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EDITORIAL DEL DIRECTOR 

¿Q
ué significa que Jesús ha
resucitado?  Significa que el
amor de Dios es más fuerte que
el mal y la muerte misma,

significa que el amor de Dios puede transformar
nuestras vidas y hacer florecer esas zonas
desérticas que existen en nuestro corazón.
¡Ésto lo puede hacer el amor de Dios!».
Estas palabras del Santo Padre Francisco

(Mensaje Urbi et Orbi, Pascua 2013) me
ayudan a hablar del tema del amor que
tocaremos en este número de “De las Abejas
a las Rosas”. En particular, nos enfocamos en
el amor entre un hombre y una mujer, para
recalcar la necesidad de relacionarse y el
riesgo, siempre en ascuas, de vivir encerrados
en uno mismo.
Nuestra época, en efecto, lleva a las

personas a concentrarse mucho en sí mismas,
en el trabajo, como en la relación amorosa,
en cada instante de la cotidianidad. Y así, las
parejas corren el riesgo de olvidarse de estar
comunicadas con quien tienen al lado. A
todas las mujeres y a todos los hombres que
se descubren en el amor, el mensaje que
quisiéramos hacerles llegar es de entregarse
profundamente a la otra persona, de modo
recíproco del mismo modo que el Hijo de
Dios se ha entregado a nosotros plenamente,
sin escatimarse, con sacrificio, con amor
infinito.
Queridos amigos de Santa Rita, la persona

que amamos es el centro de nuestro mundo,
es la cosa más valiosa. El Papa nos recuerda
que nosotros somos muy importantes para
Dios, somos los custodios de «todo lo que el
Creador nos ha regalado y nos regala». Así, si
no nos olvidamos cuán importante nos
considera el Señor, podremos corresponder
más fácilmente a Su Amor, regalando amor a
quienes nos rodean, iniciando desde la
persona con la cual hemos decidido
emprender un proyecto de vida juntos. Nunca
se “debe dar por descontado” el amor que
recibimos. Más bien, aprendamos a
alimentarlo, generando nosotros más amor.
En un círculo virtuoso de bien y respeto
recíprocos que consolida los cimientos que
pasarán a ser la base de una familia.
La Pascua es «el éxodo, el paso del

hombre de la esclavitud del pecado, del mal

a la libertad del amor, de la bondad.
Porque Dios es vida, sólo vida, y su gloria,

somos nosotros, es el hombre vivo» (Mensaje
Urbi et Orbi del Santo Padre Francisco,
Pascua 2013). Este paso ha de darse aquí
donde vivimos nuestra vida cotidiana, para
las personas que amamos. La relación entre
cada uno de nosotros con Dios es una
relación de Amor. Entonces, os pido una
reflexión sobre esto y una acción:
empeñarnos juntos a pasar de la esclavitud
del yo a la libertad del nosotros, transformar
nuestra vida y la del hombre o de la mujer
que amamos, a través de una demostración

sencilla, constante y pequeña de amor
cotidiano. Recordémosle a él o a ella lo
importante que es para nosotros, así como
Dios Misericordioso nos demuestra lo
importante que somos nosotros para Él.
Escuchemos a él o a ella, como Dios escucha
nuestras oraciones. Confrontémonos con la
persona que amamos, afrontando el sacrificio
innato que existe al relacionarse con el otro,
como el Dios de Amor se confronta con
nosotros y, no se aleja, sino que se sacrifica
por nosotros, y nos ama también, no obstante
decidamos alejarnos de Él.

Felices Pascuas de parte de nuestra
Comunidad, de los Padres Agustinianos de
Casia, de la Colmena y de la Fundación Santa
Rita de Casia onlus.
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A propósito de relación

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

El anillo nupcial de Santa Rita (en primer plano) está forma-
do por dos manos que se estrechan entre sí, como símbolo
de la reciprocidad y de la fidelidad que requiere el amor.



H
a apenas inicia do a
llover y decidimos
permane cer esta-
cionados en el co-

che. Ante mí, mis tres hijas
de 38, 36 y 26 años. Veo los
deseos de una y de otra. Da-
ría todo por ellas, todo lo
que he podido hacer lo he
hecho, para bien o para mal,
para la  felicidad de ellas.
Cuando nació mi primera

hija, estaba casada con An-
tonio desde hacía apenas un
año. Nos  conocimos en el
pueblo, yo siempre había
pensado que él era feo. Te-
nía un enorme penacho so-
bre la frente, no me gustaba
para nada. Pero me corteja-
ba de modo insistente. Y
después, para atraer mi
atención, fingió ponerse de
novio con las muchachas
más bonitas del pueblo. Pero
yo no caí en su trampa. Sólo
me diver tía ser objeto de sus
atenciones. Y después me
pidió de casarme con él yen-
do contra toda su familia,
que no me quería porque la 
ignorancia, a menudo, mane-
ja la mente de las personas.
Él era pobre, mientras yo ve-
nía de una familia “don”. Sí,
porque “don” en aquel en-
tonces se anteponía al nom -
bre de las personas impor-
tantes, no se usaba sólo para
los camorri s tas. Don Pasqua-
le, así se llama ba mi padre,
hacía de intermediario: ce-
rraba ne gocios poniendo en

contacto los productores de
fruta con los mayo ristas y co-
braba una “coima” por ello.
En aquel momento se lla -
maba de ese modo y no era
algo negativo.
Los vidrios del coche ini -

ciaban a empañarse, mis hi-
jas han de saber la historia .
Cuando las miro, pien so que

La evolución del amor   
de Monica Guarriello

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

Este artículo se basa en el testimonio de una mujer de 64 años, madre de tres hijas.
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Nosotros no
sabíamos nada
sobre las
historias de
amor



yo a la edad de la más pe-
queña ya estaba casada des-
de hacía un año y a la edad
de la más gran de ya habían
nacido mis tres niñas. 
Ni tampoco siento tener

que censurarlas. Las cosas
de la vida han cambiado, las
personas son más inteligen-
tes y tienen mucha más con-
fianza en sí mismas de la
que podíamos tener nosotros
en nuestros tiempos. Nos-
otros no sabíamos nada so-
bre  las historias de amor. Co-

nocer un muchacho signifi-
caba dete nerse a hablar con
él cuan do una salía con sus
amigas; ponerse de novia
quería decir pasear por el
pue blo acompañados por
una her mana o un pariente.
Y así el amor era algo no es-
tudiado, sin analizar, no co-
mo hacen hoy, que analizan
todo, era un amor de aque-
llos que flore cía cuando uno
era muy jo ven. Y después ve-
nía el matrimo nio. Y tú te
encontrabas ante un hombre

que no conocías tan a fondo
como, en cambio, hoy  es
normal psicoanalizarse.
Poco antes del matrimo -

nio, Antonio había logrado
entrar en la Policía fis cal y lo
mandaron a Gé nova. Se casó

conmigo y me dijo  de que-
darme en casa de su madre
hasta que pudiese estabili-
zarse. Pero yo me enojé  y se-
guí enojada hasta que me
dijo  que me fuese al norte
con él. No me había casado

TESTIMONIO DE UN AMOR VIVIDO

No habría
renunciado
jamás a su
compañía en
mi vida
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DE PALABRA
a cargo de P. Vittorino 
Grossi osa

El misterio de la Pascua del Señor, desde la muerte a la vida, se reproduce en cada creyente
tras su paso, porque Pascua significa "paso": de vivir sólo para uno mismo a vivir para los de-
más en el amor que se tiene por Cristo.

El amor de Cristo nos apremia.... Él por todos murió, para que los que vi-
ven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De
modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasa-

ron; he aquí todas son hechas nuevas. (II Corintios 5,14-17)



con mi suegra; yo lo amaba,
me había dado cuenta que
lo amaba cuando una vez to-
mé conciencia que lo podía
perder.
No habría renunciado ja-

más a su compañía  en mi vi-
da. Y así, me fui  a Génova y
qué vida lejana y sorpren-
dente habríamos podido te-
ner allí. Pero la nostalgia hi-
zo que pidiese ser trasladado

y nos fuimos a vivir a un
pueblo que estaba más cerca
de sus padres. Con el tiem-
po, mis hijas crecie ron y yo y
Antonio aprendi mos a cono-
cernos. Como dice una de
mis hijas, no teníamos los
instrumentos para hacerlo
sin traumas y así  nuestras vi-
das se ale jaron y sobrepusie-
ron, fueron vi vidas de modo
paralelo pero después con-

vergieron. Reiteradamente.
Amar no es fácil. La fábu la
que nos cuentan cuando so-
mos ni ños es años luz de la
realidad. Pero también existe
aquella  fábula, sólo que úni-
camente te cuentan el pri-
mer capítulo de un libro que
tiene muchas más páginas.
Mi amor y el de Antonio es
sacrificio, es aceptación, es
tolerancia, no es sólo placer

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

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

El amor es todo
lo que somos
nosotros. 
Y nosotros no
somos solo
bonitos
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recíproco e intercambio de
afecto. 
Pero con mis hi jas que,

en cambio, forman parte de
una generación que razona,
he entendido que sacrificio,
acep tación, tolerancia no son
malas palabras. Cuando el
amor llega allí, a aquel pun to
donde no hay marcha atrás,
no es que termina, sino sig-
nifica que el a mor se está
adaptando a nuestros cuer-
pos y a nuestro espíritu y,
por tanto, se convierte en al-
go bueno y malo según cómo
seamos nosotros. El amor es
todo lo que somos nosotros.
Y nosotros no somos solo bo-
nitos. Siempre somos tam-
bién un poco malos.
Mirando a mis hijas, he

comprendido todas estas co-

sas. He estudiado las pági-
nas de aquel libro que no ha-
bía podido leer. Mi hija más
grande ha conocido un hom -
bre solo, como sucedió a mí,
y nos ha regalado una
hermo sa nieta. Se busca a sí
misma  en la familia y en el
amor que se regenera tras
caídas y conquistas. Mi hija
del medio vive un viaje en
busca de sí misma, sale , así
se dice hoy, con un hom bre
que querría estabilizar se, pe-
ro la independencia de ella
pone en peligro su relación.
La más pe queña ha apenas
arrendado una casa para
iniciar  su “vida de soltera” y

está con un muchacho en-
cantador que la ha ayudado
a recuperarse de una historia
ante rior que la había dejado
muy mal, porque  su ex novio
no le había permitido sentir
qué significa ser importante
para alguien.
Mis hijas son un torbelli-

no, querida Santa Rita. Qui-
siera encomendarlas a ti,
que eres la patrona de  las 
cosas imposibles. Hazles
en tender que el amor es es -
to y el contrario, ambas co-
sas juntas. Es como somos
nosotros. Enséñales que en-
tregarse no mete miedo,
aún si se requiere empeño y
sacrificio. Diles que el sa -
crificio es necesario, como
necesario es amar, que va
más allá de nuestra volun-
tad, pero que requiere toda
nuestra voluntad para que
pueda ser real .

TESTIMONIO DE UN AMOR VIVIDO
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Enséñales que
entregarse no
mete miedo

TOMA 

Y LEE

Este libro es la historia de tantos viajes.
Es la historia del viaje de la delegación
italiana que salió de Casia para llegar a
tierra brasileña, en la ciudad de Santa
Cruz, en ocasión de la 54a edición del
tradicional hermanamiento de paz, que
las instituciones civiles y religiosas de la
ciudad umbra organizan desde hace casi sesenta años. Es la historia del viaje de la dele-
gación brasilera a Casia y a Roccaporena, para las festividades ritianas de mayo del 2012.
Pero también es la historia del "viaje" personal de fe y de conversión emprendido gracias
a Santa Rita, por dos autores Marta Ferraro (italiana) y Adriano Nòbrega (brasilero). Dos
experiencias y personalidades muy diferentes que, sin la experiencia del hermanamien-
to, no habrían podido encontrarse jamás y confrontar sus historias y aquellas de sus co-
munidades, profundamente diferentes, si bien están unidas en la fe y en la devoción a
la Santa de los imposibles.
Los dos autores en las páginas de su libro, recorren todas las fases de la organización de
la 54° edición del evento, contándolo con precisión de detalles y entrevistas inéditas a
las autoridades religiosas y civiles locales y haciendo, de este libro, un verdadero docu-
mento histórico.

Hermanamiento. 
Dos ciudades, una sola fe

de Marta Ferraro 
y Adriano Nòbrega 

Ediciones Segno, 2013



Q
ueridos amigos de Santa Rita, a par-
tir de este número de “De las Abejas
a las Rosas”, reflexionaremos juntos
sobre los pasos im portantes que está

dando la Iglesia  bajo la guía del Papa Francis-
co, pasos que todos nosotros somos llamados
a realizar para “Ser Iglesia”, construir la soña-
da Iglesia de nuestros tiempos.

Nuestro momento histórico nos pone
 delante de un hecho concreto: las certezas
de  la vida cotidiana son precarias, débiles,
envi lecidas en muchas partes de la tierra y, a
menudo, también  en nuestro mundo occiden-
tal por una falta de reconocimiento de los de-
rechos funda mentales que tutelan la digni-
dad humana. La tarea de la Iglesia, es decir,
de todos aquellos que la componen - y allí
nos encontra mos todos los creyentes -, es di-
fundir el Evangelio  de Cristo que es Amor,
para “cambiar el rumbo”, para volver a los
valores sobre los cuales se ba sa una sociedad
más equitativa y respetuosa de cada persona.
Nosotros, los sacerdotes, queremos ser los
primeros en movernos para ayudar a las mu-
jeres y a los hombres que, amándose, deci-
den emprender un camino juntos para disfru-
tar de aquellos tres bienes maravillosos, co-
mo decía San Agustín en su trattatello “So-
bre el bien de casar se”: el amor entre un
hombre y una mujer, el bien de los hijos, el
bien del matrimonio como sacra mento del
amor de Jesucristo para su Iglesia (es decir,
para todos nosotros). Los jóvenes en su an-
siedad por amarse corren el riesgo de ser en-

gañados y aplastados por la lógica de lo
“desechable”. El Papa Francisco, nues tra
guía, responde a los jóvenes: buscaos con la
ternura, con gestos simples y au ténticos y así
disfrutareis siempre de quererse. Y es preci-
samente ésta, la invitación que quiero hacer
a los jóvenes del Santuario de Santa Rita, a
los hom bres y a las mujeres, de cogerse de la
mano con ternura, de no rendirse ante quien
quiere estropear vuestro mundo más bonito,
aquel de amarse verdaderamente, difundien-
do también una cultura inclusiva, de la
perte nencia y del respeto recíproco, que si-
gue siendo el punto de referencia del cual
partir y hacia el cual llegar.
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SER IGLESIA
DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

¿La humanidad desechable?
de P. Mario De Santis osa, Rector de la Basílica de Santa Rita

El Papa Francisco
nos recuerda que
Grandes masas de población se ven
excluidas y marginadas: sin trabajo,
sin perspectivas, sin vías de escape.
Se considera al ser humano en sí mis-
mo como un bien de consumo, que se
puede descartar [...]. La fe significa
creer también en Él, creer que verda-
deramente nos ama, que está vivo,
que puede intervenir  misteriosamen-
te, que no nos abandona, que trae el
bien del mal con su potencia y con su
creatividad infinita. [...] La resurrec-
ción de Cristo produce en cada lugar
gérmenes de este mundo nuevo; y
también si se cortan, vuelven a des-
puntar, porque la resurrección del Se-
ñor ha ya penetrado la trama oculta de
esta historia, porque Jesús no ha resu-
citado en vano. ¡No permanezcamos al
margen de este camino de la esperan-
za viva!
(Evangelii Gaudium, Exhortación Apos-
tólica del Santo Padre Francisco)



Nacimiento 
de una devoción
Testimonio de los Grupos de oración de Santa Rita, 
Parroquia María Santísima Inmaculada, Palagiano (TA)

PÍA UNIÓN PRIMARIA

a cargo de Natalino Monopoli

S
imple pero conmo -
vedora, con el sabor
de la fe y de la devo-
ción en la tierra de

Puglia, así se presenta el
testimonio del grupo de ora-
ción de Santa Rita en Pala -
giano. Éste es el relato es-
pontáneo de la coordina dora,
la señora Rocchina: «La de-

cisión de empren der un pe-
regrinaje a Casia nació die-
ciocho años atrás; un grupo
de mujeres que trabajan en
los viñedos, visto que el tra-
bajo en aquel período las ve-
ía usar una caja, llamada en
el dialecto local casc, un ins-

trumento necesa rio para po-
der llegar a la parte más alta
de la vid, decidieron hacer
este viaje para pedirle a San-
ta Rita, ella que era de Ca -
sia, de protegerlas contra las
caí das. Llegamos a Casia
temprano por la mañana, el
aire olía a fresco, en aquel
momento era imposible no

pensar que el Señor nos
había  querido mostrar un tro-
zo de  Pa raíso.
Es difícil describir lo su-

cedido en dicho peregrinaje:
nos pareció que Santa Rita
nos esperaba, como una
madre espera a sus hijos.
Desde aquel día ha nacido
en nosotros esta devoción
hacia Santa Rita. Nos he-
mos acercado a su historia,
hecha de obediencia al
Evangelio; hemos tratado de
imitarla acercándonos a los
más débiles. Fortalecidos
por este testi monio bajo la
guía de nuestro parróco ha
nacido el grupo de oración
de Santa Rita.
Hablar del Evangelio no

significa nada si no se lo
vive y no se lo traduce en
obras: por tanto, el grupo
de oración reza también
con su obrar. Además del
grupo, existe, en efecto, un
centro de voluntariado que
coordina las actividades
para  los  muchachos
minusválidos ; junto a ellos,
se realizan obras teatra les y
trabajos artísticos, juegos y
catequesis».

SUSCRÍBETE A LA PUP
No importa si eres una persona privada o miembro de un grupo, ¡suscríbete a la PUP! Así
participarás a nuestros encuentros, conociendo quien, como tú, es devoto a la querida Santa
Rita. Para mayor información, puedes dirigirte a la secretaría general, Alessandra  Paoloni:
piaunione@santaritadacascia.org
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Nos pareció
que Santa Rita
estaba ahí
esperándonos
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L
a exhortación de Jesús a sus discípu-
los: «Y no estaréis jamás contentos,
salvo cuando mirareis a vuestro
hermano  con amor» (evangelio de los

judíos confirmado en el texto de San Jeróni-
mo, Efesios 5,4), sedujo  San Agustín durante
toda la vida, haciéndola arribar en su refle-
xión de la ciudad de los dos amores posibles
a la voluntad de los hom bres, la ciudad de
Dios o la ciudad del hombre que ama sólo a
sí mismo, una mezclada en la otra , pero para
lograr un resultado positivo destinadas a
amarse en el tiempo de la historia cuales-
quiera que fuesen las dificultades. El obispo

de Hipona de dicó al tema La letra del amor
(su comentario a la primera carta de Juan) y
los veintidós libros de la Ciudad de Dios.
En Agustín la voluntad es el campo infini-

to de los deseos del hombre, todos justos y
bellos en los albores de la creación que ofre-
cía a la li bertad una elección infinita de bien.
Ésta, cuando fue herida por aquel fruto prohi-
bido comido por los progenitores, hizo caer la
li bertad en un campo de deseos infectados.
Lo be llo de la vida de Adán y Eva se transfor-
ma en un drama para toda la familia humana.
Echado del paraíso, el hombre se perdió en el
amor por sí mismo. Fue así que Caín, bajo  el
dominio de una voluntad ya no más domi nada
por el amor ordenado, mató a su hermano
Abel. El hombre inició a escapar también de
sí mismo y, en aquella fuga desesperada don-
de “el dolor es un canto antiguo, el amor nos
aplasta , el tiempo es un asesino”, inició a re-
zar para volver a tener “El cielo rasgado” (el
título de una novela de Maurizio Bonassina),
a gritar como el incrédulo Simone Weil: «El
incrédulo es como el niño que no sabe que
hay pan en algún lado, pero de todos modos  
grita por tener hambre». El hombre, para
Agustín, grita y ruega para volver a tener la
salud de su voluntad, para poder volver a dar-
le a su libertad la capacidad del bien. Reza el
Agustín  de las Confesiones (Conf. I, 1-5):

“Tú eres grande, Señor, y bien digno de
alabanzas... Y el hombre, una partícula de tu
creación, quiere alabarte. Eres tú que le esti-
mulas a divertirse de tus alabanzas, porque
nos has hecho para ti y nuestro corazón no tie-
ne paz hasta que no repose en ti. Pero, ¿cómo
invocar a mi Dios, Dios mi Señor? Invocarlo
será  invitarlo dentro de mí. ¿Quién me hará
reposar en ti, quien te hará venir a mi corazón
a embriagarle? Entonces olvidaría mis males,
y mi único bien abrazaría: tú. ¿Qué eres para
mí? Ten misericordia, para que  yo hable. 

Y que soy yo para ti, ¿por qué tú me obli-
gas a amarte y te diriges a mí y me amenazas,

10

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

El amor de la voluntad 
y de la libertad   

de P. Vittorino Grossi osa

Bajorrelieve que representa a San Agustín, esculpido en el por-
tón de entrada de la Basílica de Santa Rita en Casia.
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4
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10
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1 Alessandro e Elena Martinuzzo, Caterina
Guiotto, San Donà di Piave (VE) - Italia

2. Aurora y Federica Muscas, Villacidro (VS)
- Italia

3. Benedetta Rita Caboni, Bolotana (NU) -
Italia

4. Federico Armellini, Gemona del Fiuli
(UD) - Italia

5. Gaia y Nicholas Cocco, Sardara (VS) - Italia
6. Giulia Sanna, Borgomanero (NO) - Italia
7. Isabella y Alma Cicerchia, Chacabuco
(Buenos Aires) - Argentina

8. Laila y Antonio Ricca, Medford
(Massachusetts) - EE.UU.

9. Luca y Anthony Cinelli, Hamilton
(Ontario) - Canadá

10. Océane Lionel, Bouffioulx (Hainaut) -
Bélgica

11. Silvia Toneguzzi, Bussero (MI) - Italia
12. Simone Fiuzzi - Italia

si no obedezco, graves desaventuras, como si
fuese una desaventura leve la ausencia de
amor por ti? ... Tar de te amé, belleza tan anti-
gua y así nueva , tarde te amé. Sí, porque tú
estás dentro de mí y yo fuera. Allí te busca-
ba”.
Portador y artífice del amor reencontrado

con Dios y sus semejantes es el Hijo de Dios
Jesucristo: «Ha venido el Señor, maestro de
amor, él mismo lleno de amor, a traer  la pa-
labra sobre la tierra, como había sido predi-
cho por Él y ha demostrado que la Ley y los
Profetas se fundan en dos preceptos del
amor » (Comentario del Evangelio de San
Juan 17, 7). El amor agustiniano de la vo-
luntad no es un arquetipo, es el don de Dios
al hombre que en tra a formar parte del apos-
tolado del don donado-recibido.  Es un amor
donado que salva perdonan do, como se lee
en la Biblia, en la modalidad del “hijo que
nace de un amor”. El amor crea un hijo, de
lo contrario sólo nos queda un rol realizado
como algo que desconoce la alegría de en-
contrarse (el frui de Agustín). En la época
del reino de las imágenes, nos encontramos
dentro de un capullo tecnológico que nos
repara  del pasado y del futuro, como si exis-
tiese sólo el presente fruto de la funcio -
nalidad y la eficiencia. A quien entra en la
escuela de Agustín, le recae el peso de la
construc ción de un espacio espiritual entre
fe cristiana y modernidad. Se habla de esfe-
ras cerradas en su  interior, mientras la exis-
tencia humana se mueve dentro de un espa-
cio que respiramos y compartimos juntos, un
espacio abierto, capaz de ser restaura do por-
que el hombre no prospera en un invernade-
ro autógeno. Ésta es la vida del cáncer,
célula  que ha perdido los contactos con el
resto unita rio y muere, devastando también
las otras célu las. Dentro del espacio humano
abierto a la escuela de Agustín se habla de
amor, del a mor que cualifica la vida y la his-
toria. El amor  está en el corazón de las vo-
luntades y de las libertades de los hombres,
el amor exterior son los frutos. Todas las de-
cisiones del hombre están en el corazón de
su voluntad, también aquellas de Dios abdi-
can allí . Convocados por el amor los cris -
tianos, decía Agustín a los contemporáneos
estupefactos del final de los tiempos del im-
perio romano, para todos “generaron tiem-
pos cristia nos” (Ser. 81).
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CITAS a cargo de fray Paolo Zecca osa

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

Casia (Perugia), del 17 al 20 de abril 
Triduo Pascual y Pascua en el Santuario de
Santa Rita
Jueves Santo:
17.00 horas - Misa en Coena Domini;
21.00 horas - Adoración del Santísimo Sacra-
mento, hasta las 24.00 horas.
Viernes Santo:
a las 10.00 horas en el Monasterio de Santa
Rita, recorre remos juntos el testimonio de fe
en el su frimiento de nuestra querida Rita, a
través de la suges tiva procesión conocida co-
mo “la via della spina” (camino de la espina).
17.00 horas - Celebración de la Pasión;
21.30 horas - Procesión del Cristo muerto.
Sábado Santo: 21.00 horas Vigilia Pascual.
Domingo de Pascua:
las Santas Misas se celebrarán en los siguien-
tes horarios: 7.00 - 8.00 - 9.00 - 10.00 -
11.00 - 12.00 - 16.00 - 18.00.

Casia (PG)-Cariati (CS), de abril a mayo 
Hermanamiento de fe
El Hermanamiento anual que tiene como pro-
tagonistas Casia y una ciudad italiana o ex-
tranjera, enlazada fuertemente con Santa Rita
ha llegado a su 56ta. edición. Para el 2014,
la ciudad escogida para el Hermanamiento de
fe  es italiana. Se trata de Cariati (Cosenza),
en la archidiócesis de Rossano-Cariati.
En abril, la delegación de Casia, con el
alcalde  Gino Emili, será acogida en la Pa-
rroquia de Santa Maria delle Grazie de Ca -
riati, dando de este modo inicio a las cele-
braciones, que se concluirán en Casia, du-
rante la fies ta de Santa Rita, del 20 al 22
de mayo.

Casia (Perugia), de abril a octubre 
Visitas a la urna de Santa Rita
Desde abril hasta fines de octubre, el último
jueves del mes, al terminar la Santa Misa de
las 18.00 horas, daremos homenaje a Santa
Rita, dirigién donos en procesión hasta el inte-
rior de la Capilla que custodia su cuerpo. Es-
táis todos invitados a participar. Éstas son las
fechas para visitar la urna: 24 de abril, 29 de
mayo, 26 de junio , 31 de julio, 28 de agosto,
25 de septiembre, 30 de octubre.

Casia (Perugia), mayo 
Mes Mariano
Para celebrar el mes mariano, todas las no-
ches de mayo, a las 21.00 horas en la Basíli-
ca de Santa Rita, os esperamos para rezar el
Santo Ro sario.

Casia (Perugia), 4 de mayo 
Fiesta de la Familia
A las 16.00 horas, en la Basílica de Santa Ri-
ta se celebrará la Santa Misa para todas las
familias que celebran su aniversario de
matrimo nio. Durante la celebración, los cón-
yuges que, en el 2014 festejen su 10° / 20° /
25° / 30°/ 35° / 40° / 45° / 50° / 55° /60°
aniversario de matrimonio, recibirán el perga-
mino de Recuer do de Santa Rita y una rosa.
Para recibir el Pergamino, es fundamental es-
tar presentes y anotarse primero en la Oficina
informaciones del Santuario llamando al nú-
mero +39 75091.

Casia (Perugia), del 12 al 20 de mayo 
Novena de Santa Rita
Del 12 al 20 de mayo, rezamos la novena de
Santa Rita de Casia, que nos prepara para la
gran fiesta del 22 de mayo, dedicada a la Pa -
trona de los casos imposibles.
Este es el programa del Santuario de Casia
(todos los días de la Novena): 15.30 horas
Acogida de los peregrinos; 16.00 horas Con-
fesiones; 17.00 horas - Visita guiada al Mo-
nasterio; 18.00 horas - Santa Misa; para con-
cluir, oración  en la Capilla donde se encuen-
tra el cuerpo de Santa Rita.

Casia (Perugia), 18 de mayo 
Procesión del Estandarte
El 18 de mayo, tendrá lugar la Procesión del
Estandarte que, por tradición, se realiza el
do mingo anterior a la Fiesta de Santa Rita, a
las 21.00 horas, con salida de la Basílica del
Santuario de Casia. Instituida por el Ayunta-
miento en 1731, la procesión es un agradeci-
miento hacia Rita que se renueva todos los
años, a quien se dirigen los habitantes devo-
tos para obtener protec ción contra los terre-
motos, en el siglo XVIII. En el estandarte (s.
XVII), llevado en procesión, está representada
la entrada de Rita al monasterio agustiniano.



13

CASIA EVENTOS

FIESTA DE SANTA RITA 
AL SANTUARIO DE CASIA

del 20 al 22 de mayo

20 de mayo, Sala de la Paz
21.00 horas: Presentación de las mujeres que serán galardonadas con el Reconocimiento Inter-
nacional Santa Rita 2014, a cargo de la periodista y conductora televisiva Benedetta Rinaldi.
Las mujeres ritianas, cuya vida se acerca mucho a aquella de la santa de Casia, escogidas para
re cibir el reconocimiento, son: Elisabetta Parmegiani, por haber perdonado y rezado por el mu -
chacho que violó y dejó casi moribunda a su hija, fuera de una discoteca en L’Aquila; Mariella
Cantamessa, por haber perdonado al hombre que atropelló y asesinó a su hija que había ido a
socorrer en el cordón de la vereda un joven que había sido acuchillado, en Trescore Balneario
(Bergamo); Maria Teresa Caviglia de Sassello (Savona), por haber acompañado, con el marido
Ruggero Badano, a su hija Chiara en el doloroso calvario que la ha visto morir a los 19 años
(Chiara ha sido beatificada el 25 de septiembre de 2010); Anna Maria Brizzi (Spoleto), por ha-
ber afrontado con determinación y encomendándose al Señor las pruebas de la vida.

21 de mayo, Basílica de Santa Rita
16.30 horas: Solemne Concelebración Eucarística de la Familia Agustiniana, presidida por P.
Alejandro Moral Antón, Prior General de la Orden de San Agustín.
17.30 horas: RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL SANTA RITA 2014. Padre Moral entrega el
Pergami no del reconocimiento a Elisabetta Parmegiani, Mariella Cantamessa, Maria Teresa Ca-
viglia, An na Maria Brizzi, por haber puesto en práctica los valores ritianos del perdón, de la
asistencia a los enfer mos y de la aceptación de la cruz.
18.30 horas: Solemne Celebración del Tránsito de Santa Rita, que recuerda el paso de nues tra
Santa de la vida terrenal a la vida del Paraíso, presidido por el Arzobispo de Spoleto-Norcia,
Mons. Renato Boccardo.
21.30 horas: llegada al sagrario de la Antorcha, símbolo del Hermanamiento de fe que este año
une Casia a Cariati (Cosenza), desde donde ha partido la antorcha para llegar a la ciudad de
Santa Rita.

22 de mayo, Fiesta de Santa Rita
5.00 horas: inicio de las Sant. Misas en la Basílica de Santa Rita, con el sonido festivo de to-
das las campanas de Casia para homenajear el día de la Solemnidad de Santa Rita. Las Misas
se cele brarán también a las 6.00 horas, a las 7.00 horas, a las 8.00 horas y a las 9.00 horas.
10.15 horas: arribo del Cortejo Histórico al Sagrario de la Basílica. Salida a las 9:00 horas des-
de Roccaporena, ciudad natal de Rita, el cortejo se une al de Casia a los pies de la ciudad, pa-
ra llegar en comunión al sagrario de la Basílica.
11.00 horas: inicio de la Solemne Pontifical y Súplica a Santa Rita (después la homilía) en el
sagrario de la Basílica.
12.30 horas: Bendición de las rosas (sagrario).
18.00 horas: última Celebración Eucarística, para los Benefactores del Santuario, animada por
el coro de las Abejitas de la Colmena de Santa Rita.



CURSO PARA SACERDOTES Y DIÁCONOS 
30 de junio (almuerzo) - 5 de julio
Instituto Patrístico “Augustinianum”
Curso abierto a todos los sacerdotes y diáconos
22 (noche) - 27 de septiembre 
Colegio Internacional Santa Mónica 
Abierto a los otros Agustinianos 
13 (almuerzo) - 18 de octubre
Mons. Giovanni Scanavino O.S.A.
De la fe a la construcción de la ciudad y de
la Iglesia
(Encicliche Lumen Fidei e Evangelii Gaudium)

CURSOS PARA RELIGIOSOS/AS Y PARA
CONSAGRADOS/AS
23 - 28 de junio
Provincia Agustiniana de Italia 
Capítulo Provincial Intermedio
3 - 9 de agosto
Hermanas Oblatas del Santísimo Niño Jesús 
28 de septiembre - 4 de octubre
Asamblea Federal Electiva Hermanas Agus-
tinianas

CURSOS PARA LAICOS 
19 - 23 de marzo
Diócesis Tricarico
Mons. Vincenzo Carmine Orofino
4 - 6 de abril
Pía Unión de Santa Rita Lombardia
24 - 30 de mayo 
Curso en alemán
P. Christoph Weberbauer O.S.A. (email:
christoph@augustiner.de)
16 - 22 de junio
Curso en alemán
P. Christoph Weberbauer O.S.A. (email:
christoph@augustiner.de)
28 de julio (almuerzo) - 2 de agosto 
P. Remo Piccolomini O.S.A.
S. Agustín nos enseña a rezar 
14 - 18 de agosto
Mons. Giovanni Scanavino O.S.A.
Una regla para todos, la alegría de la evan-
gelización 
22 - 24 de agosto 
Curso para novios 
Don Gianmario Pagano
Referente: Sophie Alicino, Móvil
333.81.80.301 - email:
amicidisantapudenziana@gmail.com

1 -13 de septiembre
Curso en alemán
P. Christoph Weberbauer O.S.A. (email:
christoph@augustiner.de)
15 (almuerzo) - 18 de septiembre
Curso para amigos y colaboradores (también
potenciales) de los Agustinianos
P. Ludovico Centra O.S.A.
10 - 12 de octubre
Responsables de la Pía Unión Primaria de
Santa Rita. 
P. Ludovico Centra O.S.A.
21 - 27 de octubre
Curso en alemán
P. Christoph Weberbauer O.S.A. (email:
christoph@augustiner.de)
27 - 31 de octubre
P. Francesco M. Giuliani O.S.A.
Vengan, vean a un hombre que me ha dicho
todo lo que yo he hecho. ¿No será éste el
Mesías? (Juan 4,29). Temas del Evangelio
de San Juan

VOCACIONES MASCULINAS
Los jóvenes que buscan su propia vocación
pueden transcurrir períodos de oración, me-
ditación sobre la Palabra de Dios y sobre la
vida fraterna con las Comunidades religio-
sas agusti nianas. Los muchachos pueden
llamar al número +39  0743 75091 (refe-
rente: P. Ludovico).

En los tiempos libres la Casa de Ejercicios
Espirituales de Santa Rita hospeda grupos
organizados por otras personas.

La cuota de participación, que incluye todos
los gastos de estancia es de 40 euros por
día (suplemento habitación individual 8 eu-
ros). En la reserva especificar si se desea
una habitación individual, doble o triple.

Las reservas se deben enviar inmediata -
mente por
e-mail: casaesercizi@santaritadacascia.org
posta: Dirección Casa de Ejercicios Espiri-
tuales de Santa Rita - 06043 Casia (PG) te-
léfono: +39 0743 71229 (número activo
sólo durante los cursos) o +39  0743
75091 fax: +39 0743 76476

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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Casa de Ejercicios espirituales Santa Rita, Casia (Perugia)
Participa también tú a los cursos previsto para el 2014



E
l pasado 18 de enero, hemos
festeja do el aniversario del naci-
miento en el cie lo (o bien, de la
muerte terrenal, ndr) de la  Beata

Madre Teresa Fasce, la Abade sa que ha fun-
dado esta magnífica Col mena. La fiesta este
año, fue un sábado. Así, estando todas noso-
tras ausentes porque nos fui mos con nues-
tras familias, hemos decidido feste jarlo el lu-
nes siguiente. En ese día, recordamos la fi-

gura de la Madre Abadesa que, en este mo-
mento, es Sor M.Natalina. Nosotras, las Abe-
jitas y los niños de las Mil  flores hemos sali-
do antes de la escuela para almor zar con la
Abadesa, la Vicaria, Sor M. Ro sa, Sor Mela-
nia (que es la hermana que vive con noso -
tros) y con el obispo Padre Giovanni (Monse-
ñor Giovanni Scanavino, ndr). El almuerzo
fue preparado por algunas Abejitas que han
concurrido al curso de cocina. Realizaron ta-
gliatelle caseras, con una riquísima salsa al
ragú. De segundo plato, cocinaron un
 arrollado de pavo con una fresquísima ensa -
lada. Como postre, macedonia y, por último,
el bonito y buenísimo dulce, hecho con la
valiosa ayuda de la Señora Vagna.
La torta tenía la forma de una flor con

una abeja grande en el centro y muchas abe-
jitas y mariposas alrededor. El almuerzo ha
conclui do con una oración y la bendición del
Padre Giovanni. Hacia las 15.00 horas ,
noso  tros los muchachos nos cambiamos para
el acto que habíamos ensayado para Navi-
dad, para hacerlo ver a todas las hermanas.
Tenían mucha curiosidad por ver lo que habí-
amos preparado. Ini ciamos con un canto de
apertura, después algunos de nosotros nos
ubicamos para ac tuar. La obra hablaba de
muchos personajes importantes que repre-
sentaban la Navidad co mo: las figuras del
pesebre, Papa Noel, la Bruja, los regalos, el
pan dulce, el pandoro. Para terminar, canta-
mos todos jun tos y momentos después algu-
nos im provisaron bailes y tocaron el órgano.
Las hermanas se han divertido mucho y ha
sido un bonito momento vivido juntos  y nos
ha dejado a todos el mensaje que “es Navi-
dad todos los días y es necesario compartir
la alegría con quien nos está cerca”.

Fiesta de la
Abadesa 
de Antonietta y Emanuela, 
Abejitas de la Colmena de Santa Rita

FUNDACIÓN SANTA RITA
DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

La torta preparada por las Abejitas.

La Abejita Laila acoge en la Colmena al huésped de honor de la
fiesta, la Abadesa Sor M. Natalina Todeschini.
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E
l diciembre pasado los habitantes de
Facatativá, una de las ciudades más
antiguas de Colombia, han festejado
un importante acontecimiento: los

cin cuenta años de la parroquia dedicada a
San ta Rita de Casia. La devoción a la patrona
de los casos imposibles es muy sentida en el
País , gracias también a la obra de la Orden
Agus tiniana, que ha llevado el mensaje y los
valores  ritianos por todo el territorio colombia-
no. El 22 de mayo, día de la memo ria de la
santa, grandes festejos invo lucran a varias re-
giones del país. Sin embargo, la celebración
más solemne tiene lugar preci samente en el
Ayuntamiento de Facatativá, que, en oca sión

del día de la fiesta, se llena de devotos que
se reúnen para honrar a la san ta de Casia.
Un padre agustiniano que trabaja en la

parroquia de Facatativá, Padre Juan Alber to
Cardenas, a propósito del especial ani -
versario celebrado el año pasado, cuenta 
que su verdadero objetivo sería hacer co -
nocer la espiritualidad de Santa Rita como
mediadora de paz. Guiado por esta vo luntad,
Padre Juan Alberto ha sido promotor de dife-
rentes iniciativas sociales, en particular, en
la ciudad de Barranquilla, en la costa cari-
beña de Colombia.

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

País: Colombia 
Ciudad: Facatativá
A saber: Facatativá es un Ayuntamien-
to del departamento de Cundinamarca,
la capital de Colombia es Bogotá. El
nombre de la ciudad deriva del idioma
de los Muisca, una antigua civilización
de Sudamérica.
En este lugar, como en otras partes de
Sudamérica, la devoción a la Santa de
los casos imposibles es muy sentida.

Hacer conocer la
espiritualidad de
Santa Rita como
mediadora de paz

El 22 de mayo
Facatativá se llena 
de devotos

La Parroquia de Santa Rita de Facatativá

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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Santa Rita promotora de 
iniciativas sociales
de Giulia Di Lauro



EN EL MUNDO

Allí ha iniciado una obra de caridad en
nombre de Santa Rita, dirigida a las mujeres
que, a causa de las dificultades econó micas y
sociales que viven, corren el riesgo de caer en
las redes dramáticas de la prosti tución. El tí-
tulo del proyecto “Mujer no estás sola, ánimo,
levántate y camina” es ya de gran inspiración
para estas jóvenes que luchan cotidianamen-
te por un futuro mejor. También en Barranqui-
lla, el Padre Juan Alberto ha organizado el
año pasado el “Torneo de la Paz”, un torneo
de fútbol donde cada equipo participante re-
presenta un valor humano y cristiano.  La ini-
ciativa, dirigida a los jóvenes procedentes de

Villanueva, el barrio más pobre de la ciudad,
tiene la finalidad de promover la unidad y la
convivencia pací fica, e integrar, a través del
fútbol, los di ferentes sectores del barrio.
También gracias a estas obras sociales, re -

cordando los valores de la amada Santa Rita,
se podrá l levar un poco de paz a la
atormenta da Colombia.

Una obra de caridad a
nombre de Santa Rita,
dirigida a las mujeres

Una de las obras de caridad para los jóvenes, en nombre de
Santa Rita, es el torneo de fútbol de Barranquilla.

En Barranquilla, el P. Juan Alberto ha iniciado un proyecto para
las mujeres en situaciones de dificultad.
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HISTORIA DE UN NIÑO SOLDADO
Pedro es un joven colombiano de unos 30 años que vive una vida que podríamos definir
normal, junto a su familia. Su pasado, lamentablemente no ha sido precisamente "nor-
mal". Cuando tenía sólo 8 años, Pedro ha sido arrancado de su madre por las Farc, Fuer-
zas Armadas revolucionarias de Colombia. A pesar que era tan solo un niño, ha sido
adiestrado para luchar y mandado en primera línea, como un verdadero soldado. Ha
combatido con las Farc durante ocho largos años, después un día, durante una redada,
el ejército lo capturó y lo llevó a Bogotá. En aquel momento, la suerte de Pedro cambió.
De la cárcel de la capital colombiana fue transferido a Medellín, en la ciudad Don Bos-
co, el centro de recuperación más grande de Colombia dedicado a muchachos y mucha-
chas afligidos por graves dificultades. Al principio, no ha sido fácil para Pedro, era per-
seguido por pesadillas y, a menudo, se despertaba gritando. Con el pasar del tiempo, y
los cuidados que necesitaba, las cosas cambiaron y hoy Pedro está casado, tiene un hijo
y una pequeña empresa que fabrica muebles. El programa de rehabilitación de los ex
guerrilleros de Ciudad Don Bosco ha cumplido el año pasado diez años y cada día ayuda
a miles de niños y muchachos a reencontrar la "normalidad".



E
n un año se suceden, en orden, las
cuatro estaciones: de la tibieza de la
pri mavera, que embellece las plantas
de pimpollos, se pasa al esplendor

del  verano; desde la brumosa melancolía del
o toño, al húmedo hielo del invierno. A menu-
do, nos gusta comparar las estaciones con las
fases de  nuestra vida y la comparación no es-
tá libre de significado, porque también noso -
tros, durante la  existencia terrenal, pasamos
de la juventud , llena de expectativas y prome-
sas, como una primavera, a la vejez, calma y
si lenciosa como una noche invernal. Es el
cami no de cada persona que vive muchos
años, aún  si hoy, a menudo, se busca detener
el tiempo para permanecer artificialmente jó-
venes, borrando a toda costa los signos del
paso del tiempo.

Rita, nuestra santa, nos enseña, en cam-
bio, a vivir bien, con conciencia y sabiduría
cada estación de la vida. También ella ha vivi-
do una juventud llena de expectativas y espe -
ranzas: de muchacha era una apasionada de
los gran des ideales del Evangelio, con aquel
ardor jocoso  y entusiasta, típico de la edad

primaveral. El verano de Rita se puede com-
parar con su vida de esposa y madre: al tiem-
po de los brotes sigue aquel de los frutos.
Hasta aquí las estaciones que a todos noso -
tros parecen bonitas y radiantes; pero los san-
tos nos muestran cómo ver lo positivo tam-
bién de aquellas cosas que nos parecen me-
nos atractivas. El otoño, podemos vislumbrar-
lo en la viudez de Rita: en lugar de encerrarse
en su dolor, se ha empeñado para que de este
hecho naciese la fuente del perdón, un per -
dón que nace de la fidelidad a aquel Evange-

Las estaciones de la vida
de P. Giuseppe Caruso osa

Rita nos enseña, en
cambio, a vivir bien
cada estación

Hoy, a menudo, se
busca detener el tiempo
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Basílica de Santa Rita, Casia. La gloria de los santos agustinia-
nos, detalle de Santa Rita con los ángeles (L. Montanarini).



lio abrazado con alegría en los años de su ju-
ventud;
Por último, ha concluido su existencia en

el silencio del monasterio, ofreciendo a su Se-
ñor, todo lo que tenía: ella misma.
En cada fase de su vida, Rita ha amado a

Dios y al prójimo; en cada estación, ha tra tado
de ser un don para aquellos que encon traba:
precisamente por esto su existencia ha sido,
independientemente de las estaciones, siem-
pre rica de frutos.

A ti, Señor, te encomendamos humil-
demente a nuestros difuntos, para
que, al igual que en sus vidas terrena-
les han sido siempre amados por Tu
Inmenso amor, también ahora, libera-
dos de todo mal, entren por Tu gracia
en el reposo eterno. Llévales a tu Pa-
raíso, donde ya no existe el luto, ni el
dolor, ni las lágrimas sino paz y ale-
gría con Tu Hijo y con el Espíritu San-
to, por los siglos de los siglos. Amén.

Sor Agnese Baratti OSA (Monasterio S. Chia-
ra, Montefalco, PG - Italia)
Alba Bao (Montecchio Precalcino, VI - Italia)
Anna Galiè (Roccafluvione, AP - Italia)
Don Antonio Tassi (Loc. Grazie, MN - Italia)
Bruno Vetrò (Mississauga, Ontario - Canadá)

Carlo Quintili (Terni- Italia)
Carmela Latora (San Giorgio di Piano, BO - Italia)
Didimo Martini (Dueville, VI - Italia)
Edoardo Daidone (Marsala, TP - Italia)
Emma Verdini (Pietrarubbia, PU - Italia)
Francesco Miccolis (Massafra, TA - Italia)
Francesco Moro (Montecchio Precalcino, VI - Italia)
Giordano Pasca (Ravenna - Italia)
Giovannica Marongiu (Sant’Anna Arresi, CI - Italia)
Honoré Nsasi Yabu (Repubblica Democratica del Con-
go) Maria Bonato (Montecchio Precalcino, VI - Italia)
Maria Cozza (Montecchio Precalcino, VI - Italia)
Maria Zorzi Oceno (Castelgomberto, VI - Italia)
Sor M. Monica Giovannini OSA (Monasterio S. Cris-
tiana, Santa Croce sull'Arno, PI - Italia)
Mario Sperotto (Thiene, VI - Italia)
Maura Bellano (Camerino, MC - Italia)
Pietro Dal Ferro (Levà di Montecchio Precalcino, VI -
Italia) Renata Anzini (Busto Arsizio, VA - Italia)
Rosalia Mariani (Casia, PG - Italia)
Teresa Negrini (Verona - Italia)
Teresa Racis (Decimoputzu, CA - Italia)
Vincenzo Caccavale (Bari - Italia)

VI
VE
N
 E
N
 C
R
IS
TO

LAS HUELLAS DE RITA

TESTIMONIO DE ELOISA 
FERNANDA MARROCU 
(DECIMOMANNU, CA - ITALIA)   
Soy una madre de cinco hijos. Lamenta-
blemente, a fines de julio (2011), nos
hemos dado cuenta que el más grande,
tenía un tumor en el tórax (sin que él se
quejase jamás). La situación se presen-
taba muy grave. He invocado a todos los
santos, rogándoles de rezar por Angelo,
que habría tenido que pasar por una
operación muy delicada y perder todo
un pulmón. Os podéis imaginar cuánto
he rezado la noche anterior de la opera-
ción y, como todas las noches, he reza-
do junto con Radio Maria el rosario de
las 24, aquel de las 3 y después, consu-
mida por el cansancio y por la ansiedad,
me dormía.  A las 6 de la mañana sien-
to una mano que me acaricia y me des-
pierto. Veo una monja que no conocía,
muy robusta, que, siempre acariciándo-
me, me dice: «Despiértate, que está por
iniciar el rosario de las 6». Entonces,
me puse inmediatamente a rezar. Des-
pués, me dije: “yo a esta monja no la
conozco, le he sólo rezado a Santa Rita.
Mirando bien “De las Abejas a las Ro-
sas” he reconocido a la Beata M. Teresa
Fasce. No era un sueño, era ella aún si
no recuerdo bien si la sotana era negra
o gris, pero la dulzura de su mano suave
y materna ha quedado plasmada en mi
corazón.
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LA ORACIÓN
Oh gloriosa Santa Rita, que participas-
te intensamente en la pasión de nues-
tro Señor Jesucristo, hazme sufrir con
paciencia y con amorosa resignación
las penas de esta vida y de estar prote-
gida en todas mis necesidades.
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L
a experiencia pascual de Jesús pasa
a ser  en cada uno de nosotros nues-
tro “misterio de gracia pascual, de
sufrimiento, aleluya, salva ción”,

“espacio de acogida y de ofrenda”.
¡Sólo por Amor! Dios ama al hombre y

las medidas de este Amor son medidas
parti culares, medidas exageradas de Amor,
medidas sin medidas... Dios es amor: ¡ésta
es la sal vación del hombre! Y como nos di-
ce una de las  oraciones eucarísticas de la
Santa Misa: “cuando, por su desobedien-

cia, el hombre perdió Tu amis tad, Tú no le
has abandonado en poder de la muerte, si-
no en Tu misericordia a todos has venido al
encuentro, para que quienes te buscan te
puedan encontrar. Padre santo, has amado
tanto al mundo de man darnos, en la pleni-
tud de los tiempos, a tu único Hijo como
Salvador. Para cumplir con tu diseño de re-
dención se entregó voluntariamente a la
muerte y, resucitando destruyó la muerte y
renovó la vida” (Ora ción Eucarística IV).

Después de Belén, la historia de nuestro
camino nos lleva hacia el Getsemaní para
“velar y rezar” con Jesús; hacia el Gól gota
donde el Cristo que pensamos, aquel bello
de los milagros, se convierte en el Cristo
verdadero, el impotente que muere por
amor, porque “si la semilla de trigo planta-
da en la tierra no muere no nace el fruto”
(Juan 12, 27 y sig.); ha cia el Cielo al cual
llegamos después de haber dado la vida
hasta la muerte; hacia “el” fin y no “la” fi-
nalización, hacia la meta que es dar la vida
como hombres y mujeres libres, llenos de
amor, que celebran un pacto de amor con
Dios en este “hoy” de nuestra historia.
Por el camino de la Pascua, así nos

acom paña Don Tonino Bello: «Reconcilié-
monos con la alegría. La Pascua derrota
nuestro pecado, hace trizas nuestros mie-
dos y nos permi te ver las tristezas, enfer-
medades, abusos e incluso la muerte, des-
de el lado justo: aquel del “tercer día”.
Desde aquel punto de vista, las cruces pa-
recerán antenas, colocadas para hacernos
oír la música del cielo. Los sufrimien tos del

Si la semilla no muere, 
no nace un fruto   

de Sor M. Giacomina Stuani osa

Dios es amor: ¡ésta es la
salvación del hombre!

La Pascua derrota
nuestro pecado

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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Un legado, 
don de amor
Destinar un pequeño legado testamen-
tario 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@santaritadacas-
cia.org y recibirás información para po-
der ayudar a menores en dificultades
que necesitan tu ayuda.

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO

mundo no serán para nosotros los esterto-
res de la agonía, sino las contracciones del
parto.
Y los estigmas dejados por los clavos en

nuestras manos crucificadas serán las fisu-
ras a través de las cuales descubriremos
desde ahora las luces de un mundo nuevo».
Que sea nuestra vida, en todas sus

estacio nes, hija de este misterio de Amor,
es decir, pascual y eucarístico; pascual en
la esen cialidad y en el despojo de la cruz

del viernes santo, en el silencio del sepul-
cro del sábado santo, en la alegría de la vi-
gilia pascual, madre de todas las vigilias,
en la luz y en la paz de la Resurrección.
Eucarística en el servicio de encorvar la es-
palda para lavar los pies del jueves santo,
en la humildad de una pequeña gota de
agua en el cáliz, en la uni versalidad de un
trozo de pan que convertido en hostia in-
maculada se quiebra para el mundo entero.
Y entonces, como nos dice otra vez Don

To nino Bello, «la oscuridad dará lugar a la lu z,
la tierra readquirirá sus colores y el sol de la
Pascua irrumpirá entre las nubes en fuga».

La oscuridad dará lugar
a la luz

CURSO DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL FEMENINA

Ábrete a la Verdad,
llevarás la Vida

del 18 al 23 de agosto de 2014
Monasterio de Santa Rita, Casia (Perugia)

Tu vocación es testimonio de la Verdad,
descúbrela...

Queridísima amiga y hermana, cuántas
veces has repetido o habrías querido re-
petir con el salmista: Manda tu luz y tu
verdad, Señor: ¿serán éstas a guiarme?
El camino privilegiado para descubrir
la Verdad es el camino del corazón.
Amplía tu corazón, vuelve a dar un es-
pacio a lo que puede ayudarte a tener
un cambio de opinión verdadero y pro-
fundo de ti mismo, para que tu voca-
ción sea testimonio de la verdad y
conduzca hacia la vida. Te esperamos
con tu Biblia, para que puedas descu-
brir la Verdad, encontrarla, acogerla,
amarla, junto con otras muchachas en
la búsqueda como tu...

Para informaciones:
Monasterio de Santa Rita de Casia 

Tel: + 39 0743 76221 
email:  monastero@santaritadacascia.org
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Querida Abadesa, ¿qué es la eternidad? Y,
¿por qué después de nuestra vida terrenal,
buena o mala que sea, se tenga que conti-
nuar a existir  en el más allá? Allá arriba, ¿no
nos aburriremos? A menudo, me viene en
mente este pensamiento extraño sobre la
eternidad del alma y no logro concebir aque-
lla vida infinita, ¡me llena de temor y miedo
casi insoportables! ¿Por qué? (Luca)

Queridísimo Luca:
leemos en la Catequesis de la Iglesia ca-

tólica que “Dios nos ha creado para cono -
cerlo, amarlo, servirlo en esta vida y disfru -
tarlo en la otra, en el Paraíso”. Dios nos ha
crea do sólo por amor y el amor cuando es
verdadero es eterno, ni siquiera la muerte
lo puede corromper.
En el Bautismo Dios nos ha regalado Su

vida, la vida de la Gracia: es decir, Dios ha
venido a vivir en nuestro corazón con todo
Su amor, precisamente Él, Dios Trinidad:
Padre, Hi jo y Espíritu Santo.
Somos creados a imagen y semejanza de

Dios y llevamos en nuestro interior la semi-
lla de la eternidad.
Nosotros anhelamos la felicidad, la vida,

el infinito, porque Dios nos ha creado capa-
ces de 

Él, “capax Dei” dice San Agustín, y por -
que nos ha creado por sobreabundancia de
amor, nuestro ser hijos no puede termi nar
aquí abajo, sería demasiado poco.
Nosotros no queremos morirnos, acepta-

mos nuestra pobre humanidad finita, por-
que estamos seguros de que la muerte no
es la última palabra, es sólo la puerta hacia
la vida verdadera que será eterna. Y, ¿por
qué nos tendríamos que aburrir? San Agus-
tín dice en el libro 12 de sus Confesiones:
«El cielo es tu casa donde se contempla y
se saborea tu dulzura, donde uno no se
cansa y no siente la necesidad de irse a
otro lado, donde las mentes purificadas vi-
ven acorde con el vínculo de la paz  de los
santos espíritus, de los ciudadanos de tu
ciudad, allá arriba en lo alto de tu cielo que
está por encima de nuestro cielo».
Creo que todos hemos experimentado

momentos de enorme felicidad, tanto que
hubiésemos querido detener el tiempo.
Cuando lleguemos a nuestra verdadera Pa-
tria, nuestra Casa será el Paraíso, es decir,
la amistad de Dios, de Jesús, que ya no de-
beremos tener miedo de perder y será una
felicidad infinita junto a María y a los San-
tos y con ellos viviremos una alegría inmen-
sa por toda la eternidad.
Este es el motivo por el cual no has de

tener miedo, pero con San Agustín reza así:
“Oh eterna ver dad y verdadera caridad y
querida eternidad, tú eres mi Dios, a ti sus-
piro día y noche”. Dios te bendiga y te haga
saborear desde aquí aba-
jo un poco de su Paraíso.

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.

El más allá me da miedo

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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