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COLABORA CON “DE LAS
ABEJAS A LAS ROSAS”

Para que podamos seguir difundiendo
la esperanza del mensaje ritiano, ayú-
danos a sostener a «De las Abejas a

las Rosas», la voz de Santa Rita en todo el
mundo. Basta una pequeña donación a:
• Banco:
IBAN IT68Y0542839240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
• Correo:
Casilla postal nº 5058 - intitulada al Monas-
terio Santa Rita de Casia
Especificando en el motivo "Suscripción".
¡Gracias por lo que podaís hacer!

NUEVA CUENTA BANCARIA

Para quien desee sostenernos con una
donación, les avisamos que desde hoy
está activa una nueva cuenta bancaria. 

IBAN: IT68Y0542839240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
Os pedimos no usar más las coordenadas
bancarias de la anterior cuenta porque en
breve la cerraremos.
¡Gracias por la ayuda!



EDITORIAL DEL DIRECTOR

L
a prueba que un
alumno debe dar al
día siguiente ante la
maestra requiere

ejercicio y estudio paciente.
Cuando los peregrinos de
Santa Rita cruzan la Puerta
Santa de nuestro Santuario,
necesitan hacerlo en un re-
cogimiento profundo. En la
oficina, si tenemos que en-
tregar un trabajo en un de-
terminado plazo, nos con-
centramos con la máxima ca-
pacidad de atención.

Parecen frases super-
puestas sin un sentido lógi-
co. En realidad, los momen-
tos descritos anteriormente
tienen al menos algo en co-
mún: la necesidad del silen-
cio - pero éstos son solo al-
gunos ejemplos. Son tantas
las ocasiones que vivimos
cotidianamente y que reque-
rirían la ausencia del “rui-
do” (de todo lo que distrae,
quiero decir, el ruido no es
necesariamente un sonido
oído, puede ser también una
presencia percibida) pero, a
menudo, esto no es precisa-
mente posible y estamos
obligados a producir nuestro
resultado en condiciones po-
co ideales.

Cansancio, distracciones,
estrés, falta de motivación
tienden, en cambio, a tragar-
nos en un remolino donde
parece que no existe una sa-
lida, que nos roba tiempo
precioso, el nuestro. Puede
parecer extraño pero existen
situaciones que también vivi-
mos nosotras, las monjas de
vida contemplativa.

Para hacer las cosas bien,
tenemos que “mentalizar-
nos”. Y lo sabemos, todo es
cuestión de concentración.

Pero, ¿cómo podemos ha-
cer para recuperar aquel si-
lencio interior que tanto ne-
cesitamos?

A veces, pequeñas aten-
ciones son una gran ayuda y,
cuando logramos ponerlas en
práctica, nos damos cuenta
que necesitamos menos es-
fuerzo de lo que pensába-
mos. Por ejemplo, tomarse
breves pausas, aun cuando
estamos convencidos de que

“no podemos darnos ese lu-
jo”, ayuda mucho a volver a
estar en contacto con no-
sotros mismos y, por lo tanto,
con los demás: detenerse un
instante y cerrar los ojos; dar
un paseo; charlar con un
amigo. Parecería extraño y
contradictorio, pero el silen-
cio de la concentración pasa
también por el oído y por la
palabra. Otra posibilidad es
practicar deportes o leer un
artículo del periódico que

nos interese. Desconectar el
móvil. Dormir la siesta. To-
marse un café. Y así sucesi-
vamente. Si me respeto, lo-
gro también respetar al mun-
do que me rodea. El denomi-
nador común pasa a ser:
“Éste es tiempo para mí, pa-
ra hacer una sola cosa, para
mí”, cada uno lo interpreta a
su manera. En nuestro caso,
la comunidad se está prepa-
rando para alegrarse de Cris-

to Resucitado a través de la
oración y la contemplación,
a la espera inminente de la
Pascua. Y para la ocasión,
todas las hermanas se unen
para desearle unas muy Feli-
ces Pascuas. Que sea para
vosotros, amigos y amigas de
Santa Rita, un momento es-
pecial de renacimiento espi-
ritual, de ensimismarse, de
silencio que, como hemos
dicho, es solo cuestión de
concentración. Es posible.
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Nacida en Quarto (Nápoles) el 11 de abril
de 1931, Sor Maria Agnese Carandente en-
tra en el monasterio agustiniano “Santa
Maria de Belén” de Foligno (Perugia) el día
que cumple 16 años. Actualmente, guía la
comunidad del claustro como Madre Supe-
riora, siempre a la búsqueda de la "luz",
aquella que pasa por el silencio. «El silen-
cio» cuenta Madre Agnese «da vida, ilumi-
na... se convierte en comunicación con
Dios».

M
adre, usted vive en clausura
desde casi 70 años. ¿Por qué
ha realizado esta elección? Te
doy un ejemplo muy humano:

cuando dos personas se quieren mucho, no
se ponen a pensar en tantos detalles, sim-
plemente se eligen. Eligen. Yo encontré al

Señor que verdaderamente vive en mí y
siempre hablé con él.... La clausura para
mí no es otra cosa que mi encuentro con
Dios para donarme a todos los hermanos
del mundo. He comprendido que la oración
tiene una gran importancia para toda la hu-
manidad. Ya desde niña me había enamora-
do de la oración.

En el libro “La fecundidad del alma con-
templativa claustral”, ella afirma que la
monja de vida contemplativa debe ser cie-
ga, sorda y muda. No da una buena impre-
sión. Puede parecer como dice ella (sonríe,
nda)... El hecho es que el alma que ama
verdaderamente a Dios obtiene su libertad

El silencio es comunicación
Sor Maria Agnese Carandente, Abadesa del monasterio agustiniano “Santa Maria de
Belén” de Foligno (Perugia), responde a las preguntas de Monica Guarriello

En lugar de hablar,
escuchamos a Dios

La iglesia del monasterio “Santa Maria de Belén” ha sido
instituida a Santuario dos años atrás y dedicada a la Madre
del Buen Consejo.
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a través de las contradicciones. La hermana
contemplativa, cuando hay algo que la per-
turba o la molesta, debe ser ciega, sorda y
muda en el sentido que simplemente no es-
tá obligada a participar. Pero esto se aplica
a todas las personas, no solo a nosotras, las

monjas. Es así que adquieres tu libertad,
porque te conviertes en tu dueño. Ofrecien-
do al Señor con humildad, no solo las cosas
positivas, que te llevan “hacia la luz”, sino
también las cosas negativas, que te hacen
sentir “a ciegas”, tú te sientes libre. Cuanto
más ofreces al Señor, mayor es tu libertad.
Y recordémonos que la oscuridad puede dar
paso a la luz. El sufrimiento te da luz, te
hace reflexionar.

¿Qué rol desempeña el silencio en la vi-
da de una monja? Si quiero puedo mante-
ner el silencio en una jornada de bullicio o
en medio de tantas personas, pero puedo
también decidir no mantenerlo en una jor-

LA FECUNDIDAD DEL SILENCIO

Puedes mirar las
personas como las
mira Dios. El silencio
da vida
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LOS SILENCIOS DE LA BIBLIA
La palabra de Dios no se agota con
las Sagradas Escrituras, que son solo
un vehículo limitado de los misterios
divinos. En este sentido, cuando lee-
mos un pasaje de la Biblia, nos en-
contramos ante la Palabra, pero tam-
bién ante su “omisión”: cosas no di-
chas, no escritas, silencios que ocul-
tan la “más amplia” revelación divi-
na. También en la Palabra existe un
espacio ocupado por los silencios.
Se trata de un silencio inevitable, da-
do que el lenguaje del hombre no
puede contener todos los misterios
divinos; pero también existe un silen-
cio necesario, que por voluntad divina
ha guiado a los autores, para ocultar
aquellos misterios que pueden ser re-
velados solo a quien escoge acoger la
Palabra, queriéndose hacer cargo de
su mensaje. Por lo tanto, el silencio
se convierte en un “pasaje” que con-
duce a la plenitud de Dios, como si
fuera un puente que puedo cruzar so-
lo si decido hacerlo libremente (libre-
mente extraído del pensamiento de
Origeno analizado por Emmanuel Al-
bano en Ios silencios de las Sagradas
Escrituras, Istituto Patristico Augusti-
nianum 2014)

Sor M. Agnese (en segunda fila, tercera fila desde la iz-
quierda) con su comunidad.

DE PALABRA 
A cargo de 
P. Vittorino Grossi osa

“Cuando, finalmente, el Cordero rompió el séptimo sello, se hizo en
el cielo un silencio como de media hora”.

Apocalipsis 8,1

El libro del Apocalipsis contiene, bajo la forma simbólica de un sello que se quita, la revelación de Dios sobre el destino de los
discípulos de Jesús (los santos que siguen el Cordero). El número siete es el vértice de la escalera donde puede llegar el hom-
bre: ante el trono de Dios. Cuando el Cordero quita el velo al séptimo sello, se hace silencio en el cielo: siete ángeles esperan de
Dios los mensajes a entregar a los hombres (en el símbolo de las trompetas); el octavo ángel recoge las oraciones de los hijos
de Dios para ofrecerlas en el altar del Señor (en el símbolo del incensario de oro lleno de perfumes): "Y el aroma de los perfu-
mes, junto con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel hasta la presencia de Dios" (Apocalipsis 8,4) .
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nada que, en cambio, estaría dedicada al
silencio. Independientemente del contexto,
cuando está Dios contigo, puedes construir-
te una “celda interior” donde puedes que-
darte en silencio y desde donde puedes mi-
rar a las personas como las mira Dios. El si-
lencio da vida. E ilumina. Y comunica. El
silencio es un modo de comunicarse con
Dios. ¿Por qué es importante reservarse mo-
mentos donde guardar silencio? Porque en
esos momentos estás ante Dios y, al mismo

tiempo, te comunicas con toda la humani-
dad. Lo escribí también en otro libro, pero
estoy segura de que no son “palabras 
mías”, pues solo fui dos años a la escuela
cuando era niña. Es Dios que me habla y
me ilumina, yo reflejo sólo su luz. En defi-
nitiva, el silencio te trae equilibrio. Te per-
mite verte a ti mismo y de verte también en
el otro. Si, en lugar de hablar, escuchamos
a Dios, será algo espontáneo para nosotros
escuchar al otro.

Por lo tanto, ¿estar en silencio puede
significar escuchar? Sí, pero no solo: el si-
lencio, cuando es fecundo, significa comu-
nicación, lo que implica un intercambio. El
silencio es también oración: una cosa es
rezar el rosario, otra es la contemplación
de Dios.

Pero ¿cómo se puede ser capaz de comu-
nicar estando callados? Solo la escucha de
Dios puede ayudarnos. Ponte ante Dios como
un niño, para ver quién eres tú y quién es él.
La humildad nace con la escucha y con el si-
lencio... Es “algo espiritual”, nace de la ora-
ción. Para conocer verdaderamente una per-
sona, es necesaria la humildad. Si tú eres
humilde, yo te creo. La humildad es un don
de Dios, es algo grande. Dios es grande, pero
es Dios el verdadero humilde, porque es ver-
dadero. Una persona verdadera es humilde y
ésta es la característica de los santos. ¿Dios
que nos dice? Amar al prójimo. El silencio,
aquel positivo, lleva a la acción. El silencio
es fecundidad de espíritu, es el amor que te
lleva a donarte a los demás. 

TOMA
Y LEE 

«Hay una presencia en el alma, indescrip-
tible, inalcanzable, misteriosa, pero real
que ves y no ves: es luz, pero se revela en
las oscuridades del silencio». Madre M.
Agnese Carandente nos acompaña en el
mundo de la clausura para conocer lo que
ella llama la “fecundidad del alma con-
templativa” que, para realizar un fructífero camino ascético, necesita vivir en humildad,
en aquella condición de escucha que nace del silencio. Solo un corazón simple puede
abrazar verdaderamente al Señor.
Para solicitar el libro, póngase en contacto con el Monasterio Santa Maria di Betlem,
Foligno (Perugia): tel. 0742670598 - email monastero.osa.sm.betlem@gmail.com

La fecundidad del alma 
contemplativa de claustro

Presentación de 
Mons. Gualtiero Sigismondi 

Maria Agnese Carandente
Amicizia Cristiana, 10 €

Síguenos en 

www.facebook.com/monasterosantarita 
www.youtube.com/monasterosantarita 

Ponte ante Dios como
una niña



FIESTA DE SANTA RITA 2016
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TE ESPERAMOS EN CASIA, EN EL SANTUARIO DE SANTA RITA  

20 DE MAYO 
Sala de la Paz
21.00 horas - Reconocimiento Internacional Santa
Rita 2016. Simona Branchetti, periodista del noticiero
Tg5 (Mediaset), presenta a la comunidad las mujeres
de Rita 2016 (mujeres cuya vida es muy cercana, en
el ejemplo, a la de la santa de Casia): Angela So-
rrentino de Lampedusa, que recibirá el pergamino
símbolo del reconocimiento a nombre del grupo Cari-
tas de la Parroquia S. Gerlando y de los habitantes de
Lampedusa que todos los días tienden la mano a tan-
tos prófugos en busca de una esperanza futura. Mar-
garet Karram, árabe, católica, de nacionalidad israe-
lí y de origen palestino. Ha favorecido el diálogo entre
cristianos, judíos, musulmanes, israelíes y palestinos
partiendo “desde abajo”, de la cotidianidad de la vi-
da vivida. Delegada del movimiento de los Focolares
para Israel y los Territorios Palestinos, es miembro de
la Comisión episcopal para el diálogo interreligioso
de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra San-
ta. Sor Carolina Lavazzo ha trabajado contra la ma-
fia y la ilegalidad al lado del Beato Don Pino Puglisi
(el sacerdote que la mafia asesinó en Palermo en
1993). Hoy, está en la “Fraternidad Buen Samaritano”
de Bosco Sant’Ippolito, una contrada de Bovalino
(Reggio Calabria), donde se ha creado el Centro de
agregación juvenil “Padre Puglisi”. Elena Maximova,
presidente de Gomel (en una Bielorrusia de rodillas
por el desastre nuclear de Chernobyl de 1986) de la
Asociación Familias con hijos discapacitados. En la
tragedia familiar debida a la enfermedad del hijo Ma-
xim, muerto el año pasado a 30 años por la parálisis
cerebral que lo afligía, Elena ha vuelto a aprender a
vivir en solidaridad con las familias víctimas de los
mismos trágicos acontecimientos. Vincenza Riccetti
de Pigge di Trevi (Perugia). Mujer y madre de dos hi-
jos, concilia desde hace años su dedicación a sus fa-
miliares con la actividad de voluntariado en la casa
de acogida “Monseñor Pedro Bonilli” de Trevi, que
hospeda niñas y jóvenes con discapacidad psicofísica
e intelectual.

21 DE MAYO 
Basílica de Santa Rita
16.30 horas - Solemne Concelebración Eucarística de
la Familia Agustiniana, presidida por el Padre Ale-

jandro Moral Antón, Prior General de la Orden de San
Agustín.
17.30 horas- Entrega del Reconocimiento Interna-
cional Santa Rita 2016. El Padre Moral entrega el
pergamino a las mujeres de Rita: Angela Sorrentino,
Margaret Karram, Sor Carolina Iavazzo, Elena Maxi-
mova, Vincenza Riccetti.
18.30 horas - Solemne Celebración del Tránsito de
Santa Rita, presidida por el Arzobispo de Spoleto-
Norcia, Mons. Renato Boccardo.
Sagrario de la Basílica de Santa Rita
20.45 horas- Entretenimiento musical con la Banda
“Giovanni e Donato da Casia”, los abanderados y los
tamborileros medievales de Casia, que desfilarán en
el sagrario enmarcados por las luminarias encendi-
das por todo el pueblo.
21.30 horas- Llegada de la Antorcha de la Paz, sím-
bolo del 58° Hermanamiento de fe y de paz que une
Casia a Buenos Aires, en el nombre de Santa Rita.

22 DE MAYO, FIESTA DE SANTA RITA DE CASIA 
Sala de la Paz
5.00 horas: inicio de las Santas Misas, con el sonido

festivo de todas las campanas de Casia para home-
najear el día de la Solemnidad de Santa Rita. Las mi-
sas se celebrarán también a las 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 horas.
La Santa Misa de las 8.00 será presidida por el Gene-
ral OSA, P. Alejandro Moral Antón.
Sagrario de la Basílica de Santa Rita
10.00 horas - Llegada del Cortejo Histórico en trajes
del siglo XV y de la Procesión que lleva la estatua de
Santa Rita. Saliendo de Roccaporena, ciudad natal de
Rita, a las 8.30 horas, los dos cortejos se unirán en
aquel de Casia a los pies de la ciudad (9.30 horas).
11.00 horas - Solemne Pontifical presidido por el
Cardenal Crescenzio Sepe, Arzobispo de Nápoles, se-
guido de la Súplica a Santa Rita y de la Bendición de
las Rosas (12.30 horas). La Celebración Eucarística
estará animada por el Coro Poliphonica Nova de Pa-
rabita (Lecce).
Basílica de Santa Rita
18.00 horas- Concelebración Eucarística para los
Benefactores del Santuario, presidida por el Rector
de la Basílica, P. Mario De Santis, y animada por el
coro de las Monjas del Monasterio Santa Rita.
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Rita de la
misericordia 
La Puerta Santa al Santuario 
de Santa Rita en Casia estará abierta
todos los días hasta 
el 6 de noviembre de 2016

Papa Francisco: Rita, 
signo de la misericordia 
de Dios.
“Invito a todos, en el próximo Ju-
bileo de la Misericordia, a releer su
extraordinaria experiencia humana
y espiritual como signo de la poten-
cia de la misericordia de Dios".
(Papa Francisco) 

Evento histórico sin precedentes, el 20
de diciembre pasado se abrió la Puerta
Santa del Jubileo extraordinario de la
Misericordia al Santuario de Santa Rita
de Casia.
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ESPECIAL CASIA EVENTOS

A testimoniar la singularidad del
acontecimiento, además de las autoridades
y del pueblo de los fieles, estaban
presentes las monjas agustinianas que -
salidas excepcionalmente de la clausura -
han cruzado la Puerta de la Misericordia,
después del rito de apertura pronunciado
por el Arzobispo de Spoleto-Norcia, Mons.
Renato Boccardo.

Querida Santa Rita... haz llover del Cielo
una lluvia de pétalos de rosas: pétalos de
amor verdadero que lleguen al corazón de
los esposos, de los padres, de las madres y
de las personas consagradas al Señor.
(Card. Angelo Comastri)
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¡FELIZ CUMPLEAÑOS, HOTEL DELLE ROSE!
EL HOTEL DE SANTA RITA CUMPLE 60 AÑOS

E
l 2016 es un año importante pa-
ra una de las obras pensadas por
la Beata Madre Teresa Fasce:
cumple 60 años el Hotel delle

Rose - Casa del Peregrino. Esta actividad
del Monasterio de Santa Rita, ha sido 
inaugurada oficialmente el 13 de marzo
de 1956, como lo certifica el primer re-
gistro de huéspedes y deseada fuerte-
mente por la Abadesa Madre Fasce, as-
cendida a los Cielos en enero de 1947.
La inspiración, que el Espíritu Santo ha
puesto en el corazón y en la mente de es-
ta fuerte mujer en la fe, ha recorrido ver-
daderamente los tiempos y ha anticipado
a las Madres y Hermanas del Monasterio
que llegaron después de ella. Madre Te-
resa ha pensado, principalmente, en la
“salud” espiritual de los peregrinos, dan-
do inicio a la construcción del nuevo
templo, es decir, de la Basílica de Santa
Rita, pero esto no es lo único que ha he-
cho. Intuía que una iglesia más grande
habría podido acoger más peregrinos y a
estas personas se les habría tenido que
dar hospitalidad a 360 grados. Es así
que nace el proyecto para la Casa del Pe-
regrino, lugar donde permanecer para

restaurar el cuerpo, y aquel para el Hos-
pital, lugar donde curar el cuerpo. La
Madre no ha podido realizar personal-
mente estas dos obras, pero ha irradiado
su “espíritu materno” a sus hermanas,
que han acogido la herencia y se han
encargado de ponerlas en práctica en

10

El primer registro de huéspedes de la Casa del Peregri-
no, inaugurada oficialmente el 13 de marzo de 1956.

El personal del Hotel delle Rose - Casa del peregrino,
nacido con el fin de acoger con cortesía, benevolencia
y amor a los devotos ritianos.
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los años posteriores. El Hotel delle Rose
nació como Casa del Peregrino precisa-
mente para acoger, con cortesía, bene-
volencia y amor, los devotos ritianos que
empezaban a llegar a Casia en aquellos
años. Éste es la prolongación del Mo-
nasterio y de la Basílica, como edificio
(se encuentra, en efecto, a 20 metros
de la Basílica inferior) pero principal-
mente trata de ser también la continua-
ción del ministerio de la acogida y de la
consolación ofrecida por las monjas en
los locutorios y de los Padres agustinia-
nos en todo el complejo del Santuario.
Administrado en sus inicios por
las monjas que prestaban servi-
cio fuera del Monasterio, desde
1982 el Hotel cuenta con un’é-
quipe de laicos especializados
y formados en la recepción y
restauración hotelera.

Cada uno opera dentro de la
estructura, consciente de contri-
buir al bienestar cuerpo-mente-
alma del peregrino. En estos 60
años se han alternado diferentes
directores en la conducción del
Hotel; todos se esforzaron para
mejorar, en el tiempo, la calidad
de los servicios ofrecidos y a ca-
da uno les agradecemos por todo lo que
han hecho.

El actual director, Pietro del Rio, reco-
rre así los sesenta años de vida de la es-
tructura hotelera: «Hoy somos protago-
nistas de un evento histórico...» cuenta
emocionado. «Los primeros peregrinos
llegaban con el tren y después tenían
que ir a Casia a pie o con calesas tamba-
leantes. La calle asfaltada hacia Norcia
es de inicios de los años sesenta, el as-
falto en Casia llegó tiempo después. Con
la calidad de la vida, también las necesi-
dades asociadas a la hospitalidad han
evolucionado en el tiempo. Manteniendo
el espíritu de acogida intuido por la Bea-
ta Fasce, nuestra tarea ha sido adaptar el
servicio a las exigencias de nuestros
huéspedes. Pienso poder decir que el ca-
mino que estamos recorriendo sea el ade-

cuado, porque son tantas y positivas las
reseñas que dejan los huéspedes en
nuestro portal». Y la renovación sigue:
«Hemos concluido la reestructuración de
una parte del hotel» explica el director
«siguiendo una visión que pasa por la be-
lleza lineal de los decorados y el máximo
del confort, a un precio justo. ¡El éxito de
público ha sido inmediato! Pronto reali-
zaremos los trabajos en todas las habita-
ciones (156 en total. El hotel delle Rose,
de categoría 3 estrellas, y el más grande
de la ciudad, dispone, además, de tres
restaurantes dedicados a los grupos y un

cuartoambiente reservado a la restaura-
ción a la carta. Un servicio completo, pa-
ra ofrecer una permanencia confortable
tanto a los grupos como a los turistas
amantes de la enogastronomía local,
ndr). La misión que me ha sido enco-
mendada por el Monasterio» recuerda el
director Del Rio «es, por un lado, propor-
cionar la mejor acogida posible a nues-
tros huéspedes, gestionar el complejo de
forma positiva para poder pagar los traba-
jos de reestructuración. El Monasterio no
espera obtener beneficios sino una sana
gestión económica de la empresa. Y es lo
que estamos tratando de hacer todos con
pasión y entusiasmo».
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Hotel delle Rose (Casa del Peregrino)
Via Fasce, 2 - 06043 Casia (PG)
Tel. +39 074376241 
Fax +39 074376240
info@hoteldellerose.com 
www.hoteldellerose.com
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DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

Padre De Michieli 
confirmado Provincial
Segundo mandato, para el Padre Luciano
De Michieli, que el 1 de febrero pasado
fue confirmado en la conducción de la
Provincia agustiniana de Italia, que man-
tendrá hasta el año 2020. Precisamente
en el día de su 57º cumpleaños, el Padre
De Michieli ha festejado la reelección con
sus hermanos. ¡La familia agustiniana de
Casia se une a la alegría de esta hermosa
noticia con los más sinceros deseos!

Casia (Perugia), del 22 al 26 de marzo
Convenio de los Amigos de San Agustín
Del 22 al 26 de marzo, los miembros de
la asociación “Amigos de San Agustín”
se dan cita en el Hotel delle Rose de Ca-
sia, para el Convenio dedicado a una re-
flexión profunda sobre el tema “Sed feli-
ces. En Caminos de misericordia”, esco-

gido precisamente pensando en el año
santo en curso.-

Casia (Italia)-Buenos Aires (Argentina), del
22 de abril al 22 de mayo 
Hermanamiento de paz y fe
Para la 58º edición del Hermanamiento
donde el Ayuntamiento de Casia se unirá
con otra ciudad del mundo devota de San-
ta Rita, ha sido escogida la ciudad del Pa-
pa Francisco. Se inicia con la visita oficial
de la delegación casiana en Buenos Aires,
del 22 al 28 de abril. A sellar la unión de
los dos pueblos en el nombre de Rita, la
delegación argentina, guiada por los Pa-
dres Oblados de María Virgen del Santua-
rio de Santa Rita de Buenos Aires, será
huésped en Casia para las celebraciones
ritianas, del 20 al 22 de mayo, durante las
cuales la Antorcha de la Paz, salida desde
la ciudad latinoamericana, concluirá su
viaje llegando al sagrario de la Basílica de
Santa Rita de Casia la noche del 21 de
mayo.

Casia (Perugia), de abril a octubre Santa
Misa con paso a la urna
El último jueves de cada mes, de abril a
octubre, a las 18.00 horas, les espera-
mos en el Santuario de Santa Rita para la
Santa Misa. Al final de la celebración,
tendrá lugar el paso a la urna, o bien, la

Padre Luciano De Michieli.

ESPECIAL CASIA EVENTOS

(continua en la página 17)
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El ojo del corazón
de Padre Vittorino Grossi osa, 
Director responsable de la revista "De las Abejas a las Rosas".

L
a palabra misericordia fluye a lo largo de gene-
raciones cristianas, como una palabra pronun-
ciada y vigilada celosamente por gente enamora-
da, que sueña con un mundo donde uno es abra-

zado como si fuese un tesoro hallado. En la misericordia,
sientes el abrazo de Dios del cual te habías alejado,
vuelves a abrazar a quien te había ofendido mortalmen-
te, sientes y aprecias la caricia,
mientras el ojo se humedece tierna-
mente. San Agustín habla de la mi-
sericordia como la peculiar “vista del
corazón”. Aquella mirada amorosa
precisamente de la madre, en vela
continua por captar las necesidades
del bebé que es su hijo. La misericor-
dia del corazón se percata de la ne-
cesidad, como la Virgen en las bodas
de Caná, se pone manos a la obra
(en Caná la Madre de Jesús ruega al
Hijo), acompaña sin hacer pesar la
intervención, ni perderse en juzgar a
quien en Caná había sido el respon-
sable de la falta de vino. El Papa
Francisco sintetiza el ritmo de quien
es capaz de misericordia en la tríada
“acoge, acompaña, sin juzgar”. El santo obispo de Hipo-
na relaciona la vista del corazón al vocabulario de cora-
zón y ojo del corazón asociados a la libertad del hombre
que vive de la gracia de Dios, como un enamorado que
ama pasear apoyándose dulcemente en el hombro de su
amor (San Agustín, La gracia y el libre albedrío 6). El ojo
del corazón, en efecto, es el único que logra establecer
una comunicación amorosa entre dos personas. Esto
ocurre no a nivel de estruendo (de la voz) sino de aten-
ción del corazón. Él explica: «Una voz sin significado

afecta el oído pero no edifica el corazón. En nuestro co-
razón, que se está edificando, advertimos, en efecto, el
orden de las cosas... Cuando emito un sonido te hablo...
el sonido desaparece pero la palabra que te ha llegado,
está ya en tu corazón, aun permaneciendo todavía en el
mío» (Ser. 293, 3). El ojo del corazón (oculus cordis) es
un verdadero sentido en el orden del conocimiento y de

la atracción amorosa que, en cual-
quier modo, puede describirse en el
modelo de los sentidos corporales.
San Agustín habla, por ejemplo, de
una voluptuosidad del corazón (vo-
luptas cordis), en la estela del placer
de los sentidos del cuerpo, aplicán-
dola a la percepción de la fe, del
amor de Dios y de las realidades in-
visibles, de la necesidad de sus se-
mejantes. El ojo del corazón por lo
tanto, cuando es puro, alcanza inclu-
so a Dios. Él explica: «Si queremos
ver a Dios, purifiquemos aquel ojo
con el cual puede ser visto Dios.
¿Dónde está este ojo? Escucha el
Evangelio: “Dios bendice a los que
tienen un corazón puro, pues ellos ve-

rán a Dios” (San Mateo 5, 8). Si quieres ver a Dios, tie-
nes a disposición la idea justa: Dios es amor. ¿Qué rostro
tiene el amor? ¿qué forma, qué estatura, cuáles pies,
cuáles manos? Nadie lo sabe. Él todavía tiene los pies,
que conducen a la Iglesia; tiene las manos que donan a
los pobres; tiene los ojos, con los cuales se puede saber
quién es el necesitado: es la misericordia de la vista del
corazón” (Comentario a la Carta de Juan 7, 10). “Recu-
perar la misericordia” en la propia vida es el don a dis-
posición de quien vive el Jubileo de la Misericordia.

E S P E C I A L  J U B I L E O  D E  L A  M I S E R I C O R D I A

El escudo de la Orden de San Agustín:
el corazón es atravesado por el amor
de Dios, a través del conocimiento de
la Verdad que es Dios.
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E
n el prólogo de su Evangelio, San Juan evangelista nos dice que «A Dios nadie lo ha visto jamás», pero enseguida
añade, «el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer» (San Juan 1, 18). Jesús nos ha
revelado el Padre y, precisamente en este sentido, Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Lo había dicho
un día al apóstol Felipe:  “¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha

visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en
mí?  Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Cre-
edme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras” (San Juan 14, 9-11). En
Jesús, el mismo Padre nos habla y se deja ver en sus obras: la misericordia de Dios se aprende directamente del Evange-
lio; palabras y obras nos manifiestan el corazón de Dios, donde vive su misericordia.

Una pregunta rebota habitualmente en este inicio de Año Santo: ¿qué tenemos que hacer para celebrar el Año Santo,
para adquirir la indulgencia plenaria? Es necesario atravesar la Puerta Santa y decir algunas oraciones, pero la obra más
significativa es indudablemente aquella de aprender de la misericordia de las palabras y de las obras de Jesús, que en-
contramos en el Evangelio. El Año Santo inicia del Evangelio y se celebra con el Evangelio: cuando hemos asimilado el
lenguaje, las imágenes, los gestos y las parábolas de Jesús, entonces podemos testimoniar la misericordia del Padre ha-
cia todos: éste es el verdadero Año Santo. El Año Santo de aquel hijo menor, que se había equivocado en todo (el juicio del
hermano mayor es más explícito: «Este hijo tuyo que ha derrochado tus riquezas con las prostitutas») ha coincidido con
el encuentro y el abrazo del Padre (Evangelio de San Lucas 15,11-32: la parábola del padre misericordioso, ridi).

Finalmente lo conoce come verdadero Padre y -pensamos - permanece conquistado. Renace, no porque ha comprendi-
do que se ha equivocado y que debe cambiar su vida, sino porque encuentra el amor verdadero, que le ofrece

la posibilidad concreta de revivir: este Padre es el punto de referencia de una verdadera conversión, de un
cambio de vida auténtico, concreto, perenne, es decir, siempre nuevo, para vivir y anunciar. No conoce-
mos como sigue la historia, pero la parábola nos permite suponer que de este encuentro-descubrimiento
cambia todo y para  siempre. Cambia todo, porque este Padre, con su amor-misericordia, nos permite dar
vuelta la situación “miseria-debilidad”. Para siempre, porque este Padre no cambia, sigue siendo siem-

pre amor misericordioso, nos abraza siempre con el mismo afecto y está siempre listo para festejar. El Pa-
pa Francisco recalca que en las parábolas del perdón “Dios está siempre presentado como lleno de

alegría, principalmente cuando perdona” (M. V. 9).
Reconocer este Padre y encontrarlo así como nos lo presenta Jesús, es

fundamental para la conversión, precisamente porque es él
que convierte, no nuestra buena voluntad; es la seguri-

dad de su amor omnipotente que cambia el corazón,
no cierto nuestros miedos o la amenaza de al-

gún castigo. No es fácil ver este Padre en el
ministerio de la Confesión sacramental,
pero cuando pronuncia la absolución, es

Jesús, rostro de la 
misericordia del Padre

de Mons. Giovanni Scanavino osa 
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ahí cuando debemos hacer coincidir la voz con el abrazo del Padre que regala el perdón y la fiesta. Este es el motivo por
el cual la experiencia del Año Santo se concretiza en la celebración de los sacramentos del peregrino, la Confesión sacra-
mental y la Eucaristía, porque en estos sacramentos se recibe toda la misericordia divina y se crece en la capacidad de
donarla a nuestro prójimo con la misma generosidad. Se revive el esquema del encuentro con el Padre: Él nos perdona y
nos vuelve a dar todo su amor; nos pide solo de hacer lo mismo con nuestro prójimo, y lo podemos hacer porque la miseri-
cordia que nos da es su mismo Espíritu. Éste es el circuito de la misericordia. El mismo Espíritu nos transmite todo el
amor del Padre y del Hijo; el mismo Espíritu consagra el pan y el vino y nos regala la vida y la salvación de Jesús crucifi-
cado y resucitado. La misericordia se convierte en la obra maestra de la SS. Trinidad, un amor más potente que cualquier
debilidad y de la misma muerte. Conocer esta obra maestra y transmitirla es verdaderamente el corazón del Evangelio y
del Año Santo.

El Papa nos invita a realizar siete obras de misericordia
corporal y siete obras de misericordia espiritual. En este
número del especial, seguimos con la reflexión sobre la
4º y 5º obra de misericordia corporal: 
HOSPEDAR A LOS PEREGRINOS.
En nuestros días, dar hospitalidad a los peregrinos
significa, en el sentido más amplio de la palabra, hos-
pedar al forastero: el extranjero, el vagabundo, aquel
que es distinto de mí. Hoy es difícil pensar que una fa-
milia tenga una habitación de más para ponerla a dis-
posición de alguien que lo necesite, además que no es
poco el miedo de meter en casa a una persona poten-
cialmente peligrosa para nuestra incolumidad. Lo que
es difícil para una familia común, es más simple para
una familia religiosa: una comunidad de religiosas o
de monjes, por ejemplo, puede dedicar una parte de la
estructura donde vive a la acogida. Pero volvamos a
los laicos. Un cristiano puede realizar esta obra de mi-
sericordia si, por ejemplo, realiza un trabajo donde tie-
ne que realizar desalojos: puede preguntarse si es re-
almente necesario realizar esta actividad, sin ser “víc-
tima” de los procedimientos burocráticos impersona-
les. La acogida, en primer lugar, tiene que ver con la
escucha del otro, con la cultura de la hospitalidad.
Acoger al forastero no quiere decir solo abrir las puer-
tas de nuestra casa, sino significa abrirse al otro, con-
siderándonos nosotros como una casa que acoge. Yo
soy la casa. Yo puedo abrirme al otro. ¿Cómo? Dialo-
gando con él, escuchándolo sin prejuicios, para darle
tiempo al otro de hacerse conocer por lo que es real-
mente, no por lo que yo pienso que sea. No lo hago por

sentirme una persona buena sino porque soy igual a él.
Se necesita humildad. Se necesita curiosidad.
VISITAR LOS ENFERMOS
Las personas ancianas tienen problemas de salud y, por
ello, a menudo pasan la mayor parte de su tiempo ence-
rradas en su casa. Para ellos, hablar con alguien, ver a
alguien significa vivir. Vayamos a visitar, por ejemplo,
una persona anciana vecina que sabemos que está sola,
o una persona internada en el hospital, sin tener que co-
nocerla necesariamente. Hacer voluntariado puede ser
una oportunidad para llevar a cabo esta obra de miseri-
cordia. Pero también los médicos o el personal sanitario
en general, por ejemplo, pueden hacer su trabajo yendo
más allá del mero ejercicio de sus funciones, para aña-
dir a su profesión también un valor de justicia y caridad.
Solo e impotente, el enfermo nos pide ser escuchado, ser
aceptado. Pero como está mal físicamente es débil, no-
sotros que gozamos de buena salud nos sentimos en
una posición de fuerza respecto a él. Tenemos que recor-
dar que no tenemos “poder” sobre el enfermo, que el en-
fermo no tiene que sentirse obligado a tomar lo que no-
sotros, cuando vamos a visitarlo, le queremos dar. Sí,
nuestras intenciones son buenas, pero corremos el ries-
go de que nos hagan sentir gratificados por el gesto que
hemos realizado, sin importarnos las exigencias reales
de la persona que estamos visitando. Visitar al enfermo
significa dejar que sea él quien guíe el encuentro, en lu-
gar de sentirnos nosotros los “salvadores” o los “sama-
ritanos”. Visitar al enfermo significa verlo: apreciarlo,
estimarlo, considerarlo, atribuirle valor y recibir valor a
cambio.

¿QUÉ PUEDO HACER?
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Jubileo de la Misericordia
en las tierras de Rita

de Alessia Nicoletti

La Puerta Santa del Santuario
de Santa Rita en Casia

En el Jubileo extraordinario de la Misericordia, 
si lo deseas, te esperamos en Casia para cruzar 

la Puerta Santa del Santuario de Santa Rita, 
que permanece abierta hasta 
el 6 de noviembre de 2016.

H
a sido un evento histórico
sin precedentes, el 20 de di-
ciembre pasado se abrió la
Puerta Santa del Jubileo ex-

traordinario de la Misericordia en el
Santuario de Santa Rita de Casia. A
testimoniar la unicidad y la grandeza
del acontecimiento, además de la
gran cantidad de autoridades, pue-
blo y fieles, estaban presentes las
monjas agustinianas que - excepcio-
nalmente salidas de la clausura -
han sido las primeras en cruzar la
Puerta de la Misericordia inmediata-
mente después del Arzobispo Renato
Boccardo y de los sacerdotes. El lar-
go y extraordinaria camino jubilar ha
iniciado de este modo también en las
tierras de Santa Rita, donde, gracias
al mensaje universal atemporal de la
Santa, se han abierto dos Puertas
santas, la del Santuario de Roccapo-
rena, su pueblo natal y la de la Basí-
lica de Casia que custodia el cuerpo
incorrupto. Después de la ceremonia
durante las primeras horas de la ma-

ña en Roccaporena, el Arzobispo ha
llegado a la avenida donde está ubi-
cada la Basílica, donde ha iniciado
la celebración con la lectura de un
pasaje de la Bula con la cual el Papa
Francisco ha convocado el Año Santo.
Después comenzó la procesión hasta
la Puerta Santa, ubicada a la izquier-
da respecto de la fachada de la Ba-
sílica, que Mons. Boccardo ha abier-
to, deteniéndose después para rezar
en el umbral. Posteriormente inicia-
ron a ingresar los fieles, momento
lleno de emoción, con la presencia de
muchos peregrinos y toda la comuni-
dad, escuelas, asociaciones, huéspe-
des del centro de rehabilitación del
hospital, los chicos del Centro Edu-
cativo de Roccaporena y las Abejitas
de la Colmena de Santa Rita, para
acoger el abrazo y el don precioso de
la misericordia de Dios. La liturgia,
animada por los cantos de las mon-
jas, ha sido celebrada por Boccardo,
sacerdotes, religiosos agustinianos y
diocesanos, entre los cuales el rector

de la Basílica, Padre Mario De San-
tis. Mons. Boccardo en la homilía ha
recordado que Dios, al hacer miseri-
cordia y perdonar, se alegra y mani-
fiesta su omnipotencia. «En este
Año Santo» ha dicho «estamos to-
dos invitados a sentirnos encontra-
dos por Jesús, pues todos necesita-
mos reconciliarnos y nadie está
exento de pecado. Y entonces cruzar
la Puerta Santa indica que todos, in-
cluso los alejados y aquellos que no
se sienten dignos, son escuchados
por el Padre. Atravesarla significa
confiar en Cristo, comprometerse en
un camino de conversión. Aquí, en
las tierras de Rita, instrumento de la
potencia de la misericordia de Dios,
como la ha definido el Papa Francis-
co, la Puerta Santa es abierta para
hacer crecer la misericordia y el per-
dón y para que, siguiendo la escuela
de Rita, mujer de paz, miles de per-
sonas de cada rincón de Italia y del
mundo puedan experimentar esta
sensación".
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posibilidad para los devotos de recogerse
en oración ante el cuerpo de la santa, sin
la separación física de la reja. Para quien
no podrá estar presente, la ceremonia se
transmitirá en directa streaming en el ca-
nal YouTube de Santa Rita de Casia
Agustiniana 
www.youtube.com/monasterosantarita 
Éstas son las fechas: 28 de abril, 26 de
mayo, 30 de junio, 28 de julio, 25 de
agosto, 29 de septiembre, 27 de octubre.

Casia (Perugia), mayo 
Mes Mariano
Todas las noches de mayo, a las 21.00
horas, les esperamos para el Santo Rosa-
rio en honor de la Beata Virgen María, en
la Basílica de Santa Rita. El 31 de ma-
yo, a las 21.00 horas cerrará el mes ma-
riano con una Procesión, desde la Iglesia
de San Francisco hasta la Basílica de
Santa Rita.

Casia (Perugia), 8 de mayo 
Jubileo de la familia
En la Basílica de Santa Rita, a las 16.00
horas tendrá lugar la Santa Misa por el Ju-
bileo de las familias. Durante la celebra-

ción, los cónyuges que, en el 2016 feste-
jen su 10° / 20° / 25° / 30°/ 35° / 40° /
45° / 50° / 55° /60° aniversario de matri-
monio, recibirán el pergamino de Recuer-
do de Santa Rita y una rosa. Para recibir
el Pergamino, es fundamental estar pre-
sentes y anotarse primero en la Oficina in-
formaciones del Santuario llamando al nú-
mero +39 074375091.

Casia (Perugia), del 12 al 20 de mayo 
Novena de Santa Rita
Cita a las 18.00 horas, del 12 al 20 de
mayo en la Basílica de Santa Rita, para
rezar juntos la Novena en preparación de
la gran fiesta del 22 de mayo. La Santa
Misa estará animada por las Parroquias
de la Valnerina y, después, se entrará en
la capilla que custodia el cuerpo de San-
ta Rita.

Casia (Perugia), 15 de mayo 
Procesión del estandarte
Sale del Santuario de Santa Rita, a las
21.00 horas del 15 de mayo, la tradicional
procesión del estandarte. Instituida por el
Ayuntamiento en 1731, la procesión es un
agradecimiento a la santa, a quien se diri-
gieron los habitantes devotos para obtener
protección contra los terremotos, en el si-
glo XVIII. En el estandarte del siglo XVII
llevado en la procesión, está representado
el ingreso de Rita al monasterio. Entre los
participantes locales, no faltarán las escue-
las, las asociaciones humanitarias y religio-
sas y la Colmena de Santa Rita.

(Sigue desde pág. 12)
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Onorina llega a la Colmena de Santa Rita
75 años atrás, cuando tenía 5 años: ha si-
do una de las primeras Abejitas acogidas
por la Beata madre María Teresa Fasce, la
Abadesa que, en 1938, ha fundado la col-
mena de Santa Rita. Hoy Onorina vive en
Piemonte pero, todos los años, vuelve
siempre a Casia para encontrar personas y
lugares de su infancia...

E
ntré en la Colmena de Santa Rita
en 1941, tras la muerte de mi ma-
dre. Tenía 5 años y estaba con mi
hermana y la Madre Fasce nos aco-

gió. Ella estaba muy presente para noso-
tras, Abejitas (así
llamaba la Madre
con cariño a las ni-
ñas, ndr). Ella me
confirmó porque mi
padre me había es-
cogido una madrina
del pueblo, después
al momento de la
confirmación, no vino
y yo estaba sola. Así
Madre Fasce dijo:

«Me encargo yo, la
confirmo yo».

Yo vi nacer la Col-
mena, la vi mientras la construían, desde
cuando la Abadesa Fasce había compra-
do el terreno (mientras el edificio actual
de la Colmena data de losaños 50, el

proyecto nace en 1938, cuando la Beata
Fasce acoge la primera Abeja en el mo-
nasterio de clausura, ndr). En el viejo co-
legio teníamos dos habitaciones grandes
y había una monja con el reservado que
dormía con nosotras, con las más peque-

ñas.  Recuerdo
que la  Vicar ia ,
Sor  Gugl ie lma,
tenía  s iempre
grandes “bolsi-
llos”, llenos de
pasteles de San-
ta Rita, los que
hacen las mon-
jas  y  cuando
nos encontraba
nos los  daba.
Era buenísima.
Y la  escuela
estaba ahí

dentro. Cuando crecí ayudaba a Sor
Teresa a mirar a las niñas más pequeñas.
En lo que podían, no nos hacían faltar
nada. Estábamos bien. Yo me encariñé
mucho.

Onorina:
«Madre Fasce
me ha acogido»

Onorina en Casia, junto con una ex Abejita “de excepción”:
Sor M. Teresa Ciavatta, que se ha reencontrado en el cielo

con la Beata Fasce y Santa Rita, el noviembre pasado.
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Cuando me fui, tenía 19 años y me tras-
ladé primero a Roma, después a Spoleto, y
por último a Turín, donde vivo aún hoy con
mi familia. Tengo tres hijos y una nieta, me
ocupo de la familia a tiempo completo y me
dedico también a mi parroquia, principal-
mente, a las actividades de beneficencia.
Mi experiencia en la colmena me ha trans-
mitido el valor de compartir con quien tiene
poco, el respeto y la alegría por las peque-
ñas cosas.

MADRE FASCE Y LA FIESTA
DE LA ABADESA
El 18 de enero pasado las Abejitas (que
viven en la Colmena de Santa Rita) y las
Mil Flores (huéspedes de la casa durante
el día) han celebrado la memoria de la
Beata Madre María Teresa Fasce, inolvi-
dable Abadesa del Monasterio Santa Ri-
ta de Casia. En aquel día de 69 años
atrás, en efecto, “la Madre”, como la lla-
maban todos, ascendió a los cielos des-
pués de agotadores sufrimientos en el
cuerpo y una fuerza de espíritu fuera de
lo común. Para esta mujer y beata que
ha contribuido de modo determinante a
difundir el culto de Santa Rita en el
mundo, que ha construido la actual Ba-
sílica del Santuario, el hospital del pue-
blo, la Casa del peregrino (hoy Hotel de-
lle Rose), ha fundado la revista De las
Abejas a las Rosas y el proyecto social
Colmena de Santa Rita, para esta gran
mujer, las Abejitas y las Mil flores orga-
nizan todos los años una jornada evento

conocida como "la fiesta de la Abadesa".
En el recuerdo de la Beata Fasce, la
fiesta homenajea también a la Abadesa
actualmente en ejercicio. Junto con Sor
Melania De Luca (la única monja delega-
da a vivir en la casa de la colmena), a la
Comunidad del monasterio y al capellán
de la colmena Padre Mario De Quinzio,
las chicas y los niños han participado a
la Santa Misa, para después encontrarse
todos unidos alrededor de una gran me-
sa para un banquete, ante la presencia
de la Abadesa en ejercicio, Madre M.
Natalina Todeschini. Entre sonrisas y
aplausos, la Abadesa ha agradecido a las
Abejitas y a las Mil Flores en nombre de
toda la Comunidad, por el empeño dedi-
cado a las preparativos.

La Abadesa, Madre Natalina (en el
centro), junto con las Abejitas, las

Mil Flores y sus hermanas.

En Casia, la Colmena de Santa Rita hospeda, desde 1938,
niñas y muchachas necesitadas de asistencia y ayuda. 

Jóvenes con padres que no pueden encargarse a tiempo
completo de ellas. Para todas ellas, este lugar quiere ser un

nido donde poder crecer serenas.
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A cargo de Alessandra Paoloni secretaria general PUP 
sitio www.santaritadacascia.org/piaunione
email piaunione@santaritadacascia.org
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El pueblo del milagro de Rita
de Domenica Sidella, responsable PUP Conversano (Bari)

PÍA UNIÓN PRIMARIA

SUSCRÍBETE A LA PUP
No importa si eres una persona privada o miembro de un grupo, ¡suscríbete a la PUP! Así par-
ticiparás a nuestros encuentros, conociendo quien, como tú, es devoto a la querida Santa Rita.
Para información, puedes dirigirte a la responsable general, Alessandra Paoloni:
piaunione@santaritadacascia.org

C
onversano es un pequeño pueblo en
la provincia de Bari. Fue aquí que,
en 1877, se realizó uno de los tres
milagros que habrían llevado al Pa-

pa León XIII a consagrar canónicamente la
santidad de Rita de Casia. El sastre Cosimo
Pellegrino fue afectado por una grave y des-
conocida enfermedad cerebral. La esposa
rezó y suplicó a la Beata Rita en la Iglesia
de los Santos Médicos en Conversano. Tres

días después de la celebración de la Santa
Misa en honor de Rita, en el mes de mayo,
el anciano sastre perdió los sentidos y des-
pués se despertó con gran asombro, sano y
feliz. Contó de haber tenido una visión don-
de Rita, sonriendo, le decía que se habría
curado. El acontecimiento atrajo la atención
del entonces Obispo de Conversano, Cosimo
Gennaro, que años más tardes instruyó el
proceso canónico para el reconocimiento

del milagro, que fue determinante para la
beatificación de Rita. La devoción a la San-
ta de Casia, ya muy sentida por los habitan-
tes de Conversano, adquirió aún más fuer-
za, tal es así que en 1915, Monseñor Lam-
berti instituyó en la Iglesia de los Santos
Cosme y Damián la Pía Unión en honor de
Santa Rita de Casia. El objetivo de la Pía
Unión era propiciar mayor gloria de Dios por
medio del culto de Santa Rita y merecer su
patrocinio, en vida y en la muerte, mediante
la imitación de sus virtudes. El vínculo con
la ciudad umbra era muy fuerte y en 1998,
por iniciativa de Monseñor Domenico Pado-
vano, nació en honor de Santa Rita, el her-
manamiento entre los municipios de Casia y
Conversano. A distancia de años, otra im-
portante meta marca una vez más el vínculo
entre Casia y Conversano. El 27 de sep-
tiembre de 2015 en ocasión del Encuentro
Regional de la PUP en Molfetta, se celebró
la conmovedora ceremonia de afiliación de
la Pía Unión de Conversano a la Pía Unión
Primaria de Casia. Símbolo de esta unión,
ha sido la colocación de la cucarda en el
estandarte local. Con el auspicio que la de-
voción a Santa Rita sostenga a todos los
miembros de la Pía Unión, todas las devo-
tas y asociadas se han comprometido a pro-
mover en la comunidad cristiana y en la so-
ciedad los valores de la familia, de la paz,
del perdón y la reconciliación, que son las
características singulares del testimonio hu-
mano y cristiano de la Santa 
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D
el 19 al 21 de ene-
ro, en el contexto de
los grandes eventos
del Jubileo de la Mi-

sericordia, la organización ro-
mana ha llamado al recogi-
miento de los que trabajan en
los Santuarios - sacerdotes,
religiosas, operadores - por
tres días concentrados en el
peregrinaje y sobre su signifi-
cado religioso. Se ha discuti-
do y reflexionado cuando ya
el Papa Juan XXIII decía de
la Parroquia, inicio del cami-
no del peregrino, definiéndo-
la “La fuente del pueblo,
donde antes de ponerse en
camino, el peregrino, o el tu-
rista del espíritu, saca agua y
se sacia para afrontar las fati-
gas y los imprevistos del ca-
mino hacia el Santuario, defi-
nido por el Papa Beato Pablo
VI “la clínica del espíritu”,
donde el agua de la mujer sa-
maritana evoca (San Juan 4,
1-26), lubrica y anima los co-
razones, incrustados de mise-
rias y sufrimientos humanos y
morales.

Hoy, el santuario conserva
un encanto extraordinario pa-
ra los peregrinos, dado el nú-
mero creciente de personas
que llegan allí. Hombres y
mujeres, jóvenes y ancianos,
personas de todas las edades
y condición social y, no rara-
mente, también de otra fe re-
ligiosa, llegan allí para en-
contrar el descanso del alma.
Pero la “fuente del pueblo”
tendrá la alegría de volver a
ver a los suyos para sacar

agua, solo si los santuarios,
en la persona de sus sacer-
dotes y operadores, habrán
sido capaces de acoger, es-
cuchar y dialogar, con pa-
ciencia y amor, a quienes
cruzan el umbral del santua-
rio. Es aquí que el Papa
Francisco, en su discurso da-
do en la sala Nervi (para la
Audiencia de los participan-
tes en el Jubileo de los Ope-
radores de las Peregrinacio-
nes, 21 de enero de
2016,ndr), ha ostentado de
modo sabio su capacidad de
entrar en los corazones de
1.500 presentes, conjugan-
do, a lo largo y a lo ancho,
una palabra, acogida, defini-
da por Él palabra clave para
sacerdotes, religiosos, opera-
dores del Santuario. «Con la
acogida» ha recalcado el Pa-
pa Bergoglio «nos jugamos
todo» y sí, se necesita mu-
cha paciencia. Los Evange-
lios nos presentan a Jesús
siempre acogedor hacia quie-

nes se acercaban a Él, espe-
cialmente los enfermos, pe-
cadores, marginados. Una úl-
tima palabra, el Santo Padre
la ha dirigido a los ministros
del perdón: «El santuario es
la casa del perdón, donde
cada uno se encuentra con la
ternura del Padre que tiene
misericordia de todos, sin ex-
cluir a ninguno. Quien se
acerca al confesionario lo ha-
ce porque está arrepentido
de su pecado. Siente la ne-
cesidad. Siente la necesidad
de acercarse allí. Percibe
claramente que Dios no lo
condena, sino lo acoge y lo
abraza, como el padre del hi-
jo pródigo, para devolverle la
dignidad filial” (ver San Lu-
cas 15, 20-24). Como es su
costumbre el Papa Francisco
ha asegurado su oración “por
intercesión de María nuestra
Madre”, invitando a todos a
vivir su servicio como “una
obra de misericordia corporal
y espiritual”. 

DALLEAPI 
ALLEROSE

Palabra clave: acogida
de Padre Mario De Santis osa, Rector de la Basílica de Santa Rita
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SER IGLESIA

En el Santuario de Santa Rita de
Casia, las monjas y los padres ofre-
cen un servicio de escucha a los pe-
regrinos en busca de consuelo.
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A ti, encomendamos humildemente a nue-
stros difuntos. Llévales a tu Paraíso, donde ya
no existe el luto, ni el dolor, ni las lágrimas
sino paz y alegría con Tu Hijo y con el Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

Adele Pozzan (Grancona VI - Italia)
Adelina Corradini (Roma - Italia)
Adelina Vaccari (Cavriana MN - Italia) 
Ambrogina De Angelis (Palestro PV - Italia) 
Angélique Favre (Suiza)
Anna Cinco (Trieste - Italia)
Anna Maria Prestini Legati (Castel Goffredo
MN - Italia)
Antonia Fara (Iglesias CI - Italia)
Bruno Fara (Iglesias CI - Italia)
Carmela Calderoni (Ravenna - Italia)
Dino Dalzotto (Montecchio Precalcino VI -
Italia)
Emma Sacconcelli (Tuoro sul Trasimeno PG -
Italia)
Ercole Brundu (Porto Torres SS - Italia) 
Ermilda Calura (Galbiate LC - Italia)

Fausta Porcella (Cagliari - Italia)
Fausta Tronci Porcella (Italia)
Francesco Lamberti (Solarolo di Goito MN - Italia) 
Franco Stingo (Villaricca NA - Italia)
Giovanna Luciani (Gallarate VA - Italia)
Ivo Manfredi (Torre de’ Picenardi CR - Italia)
Lauretta Capovilla (Vigonza PD - Italia)
Leonardo Porcelli (Orta Nova FG - Italia)
Lucia Petroni (Terni - Italia)
Maria Palumbo (Aversa CE - Italia)
Maria Peressini (Tolmezzo UD - Italia)
Marisa Matzè (Iglesias CI - Italia)
Michelina Carlevaro (Génova - Italia)
Natala Marinelli (Senigallia AN - Italia)
Nicoletta Mazzante (Pescara - Italia)
Ninetta Conoscenti (Castelbuono PA - Italia)
Palmira Tedoldi (Casale Cremasco CR - Italia)
Pietro Giovannone (Solarolo di Goito MN - Italia) 
Raimondo Cabriolu (Villacidro VS - Italia)
Tommaso Stanizzi (Cropani CZ - Italia)
Virginia Mennella (Torre del Greco NA - Italia)
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Mirándonos a nosotros mismos
de Padre Giuseppe Caruso osa

Monja agustiniana en contemplación, ante el cuerpo de Santa
Rita de Casia
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C
uando se piensa en un monasterio,
uno se imagina, muy acertadamente,
un lugar silencioso: en cada comuni-
dad religiosa el silencio es siempre

como una condición a buscar y defender. Así
es, también en el Monasterio de Santa María
Magdalena de Casia (el actual Monasterio
Santa Rita, ndr), donde Rita vivió la última
etapa de su existencia terrenal.No es fácil
explicar por qué haya sido asignado tanto va-

lor al silencio, principalmente porque para
hacerlo es necesario usar las palabras, que
en efecto lo destruyen; pero lo intentaremos.

El silencio a menudo es percibido como
una actitud en cierto modo agresiva: se calla
quien, tomando las distancias de una situa-
ción, no tiene nada que decir o quien quiere
subrayar su voluntad de romper todo contac-
to positivo; pensamos a aquellos silencios
hoscos que expresan en un modo muy elo-



cuente incomodidad o antipatía. Pero esto,
obviamente, está muy lejos del verdadero si-
lencio religioso.

El silencio religioso no se refiere a una
ausencia genérica de sonidos, más bien a la
interrupción de aquel flujo de palabras con
las cuales contamos a los demás, y a menu-
do principalmente a nosotros mismos, quie-
nes somos, tratando siempre de dar una ima-
gen de nosotros mismos, hermosa o fea
aquella que sea, pero a la cual nos hemos
acostumbrado y que tanto nos tranquiliza.
Cuando hacemos realmente silencio en nues-
tro interior, dejando de hablar de nosotros
mismos, estamos en la situación ideal para
escuchar la voz de Dios que nos revela quie-
nes somos realmente, aquella voz  que pue-
de hacernos descubrir personas distintas de
aquellas que pensábamos ser, personas que
Dios ha pensado con amor, personas que
Dios ama siempre y por siempre.

LAS HUELLAS DE RITA 

TESTIMONIO DE MARIA,
ROMA - ITALIA

Quiero divulgar la curación de mi
hija Marina, por intercesión de
Santa Rita. Marina en julio de
2015 sufrió una grave hemorragia
cerebral. Fue llevada al Hospital
Policlínico Umberto I y sometida
a una cirugía de ocho horas. El
profesor, saliendo del quirófano
dijo: «Le hemos salvado la vida,
ahora tenemos que esperar 48
horas para poder estar seguros...
No sabemos cómo reaccionará».
Marina fue sometida a un coma
farmacológico y esas 48 horas se
convirtieron en días intermina-
bles. Le pedí inmediatamente a
Santa Rita y recé la novena y el
rosario. En verdad la novena pasó
a ser una quincena, porque por
15 días Marina permaneció en
coma. No podéis imaginar lo que

es, para una madre, ¡ver a tu hija entuba-
da a través de un vidrio! Después, poco a
poco, entre el asombro de todos, Marina
ha comenzado a despertarse moviendo los
dedos, la mano, los pies, abriendo los
ojos. No podía hablar porque fue sometida
a traqueotomía, pero se hacía entender
moviendo los labios. Nos aconsejaron tras-
ladarla a un centro de rehabilitación y allí
comenzó una lenta y progresiva recupera-
ción. La estatua de Santa Rita estaba pre-
sente cerca del gimnasio donde Marina
hacía fisioterapia y la profesora directora
del departamento se llamaba Rita, ¿quizás
una coincidencia? Marina, cada día, pro-
gresaba y todos estaban asombrados. A
mediados de octubre, la sometieron al
trasplante de hueso que le fue quitado pa-
ra realizar la cirugía de julio. Fue un éxito
y el profesor se asombró por su éxito. Ma-
rina fue transferida de nuevo al Santa Lu-
cía, el centro de rehabilitación, pero ya es-
taba totalmente curada. El día 15 fue da-
da de alta y volvió con su familia y su hijo
y, principalmente, ha retomado su trabajo.
Yo y mi otra hija Mónica, también ella muy
devota, agradecemos a Santa Rita, ante la
tumba de la cual fui a rezar. Os hago pre-
sente que Marina, cuatro años atrás, fue
diagnosticada con cáncer de mama y tam-
bién en aquella ocasión Santa Rita la ha
ayudado.
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A LA ORACIÓN
En Tus manos, Señor, encomiendo mi
vida, mi jornada, mi llanto, mis gra-
cias.
Deja que mi vida se haga oración por
Ti, para que me sienta rodeada del
abrazo perenne de tu amor.
En la oscuridad de mi dolor, dame la
fuerza para reconocer cuando es jus-
to luchar y no me dejes nunca sola,
sino permite que mi vida se convierta
en presencia de ti, mi Señor.
Ayúdame a dar un significado a lo
que he perdido, Tú que exploras y co-
noces mi corazón. Sé mi maestro y
mi guía y entra en la profundidad de
mi ser.
Haz que comprenda que afrontar la
noche puede ayudarme a dar el pri-
mer paso hacia el amanecer de un
nuevo día, donde Tú me esperas jun-
to a todo lo que he perdido y amado.

(Oración escrita por la señora Isabe-
lla de Campobasso)
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E
l día de la Epifanía, la Madre Chie-
sa, durante la celebración eucarís-
tica, anuncia la Pascua con estas
palabras: “Queridísimos hermanos,

la gloria del Señor se manifestó y siempre
se ha manifestado en medio de nosotros
hasta su regreso. En los ritmos y en las vici-
situdes del tiempo recordamos y vivimos los
misterios de la salvación. Centro de todo el
año litúrgico es el Triduo del Señor crucifi-
cado, sepultado y resucitado, que culmina-
rá el domingo de Pascua, el 27 de marzo
de 2016”.

El Triduo Pascual es el corazón vibrante
de todo el año litúrgico de la Iglesia. Nues-
tra vida de cristianos, está toda orientada
hacia esta espera de la pasión, muerte y re-
surrección de nuestro Señor. Si nos detene-
mos en los primeros dos misterios, pasión y

muerte, pensamos: ¡se acabó! Pero si hace-
mos memoria de lo que el mismo Jesús nos
ha dicho en la Escritura: “...Resucitaré al
tercer día...”, entonces nuestra espera del
jueves, viernes, sábado santo es fecunda,
se colma de sentido y alcanza su plenitud,
su culmine en el domingo de Resurrección.
En el Triduo Pascual, que inicia precisa-
mente el jueves con la Misa en la Cena del
Señor, y termina el domingo de Pascua, la
liturgia nos llama, en el silencio, a recorrer
la Escritura, a acercarnos al Hijo de Dios en
su camino misterioso y victorioso hacia la
salvación, nuestra salvación. La crucifixión,
la muerte, la sepultura de Jesús son las
“credenciales” para acceder a la vida nue-
va, la vida de Resucitado, don y misterio
juntos.

Hemos dicho: en silencio… El silencio
es valioso para detenernos a reflexionar en-
tre tantos estímulos que recibimos, para
enfocarnos en las preguntas realmente im-
portantes de nuestra vida. Pensemos en el
silencio del Sábado santo. Cristo yace en el
sepulcro, nuestro corazón contempla el
misterio de su muerte, el valor de esta
muerte para nuestra vida. La Liturgia de las
Horas, con salmos y lecturas, nos hace de-
tenernos ante el sepulcro. No es un mo-
mento de luto, sino una parada meditativa
a la espera del cumplimiento de las prome-
sas de Dios. “¿Qué ocurrió? Hoy en la tierra
hay un gran silencio, gran silencio y sole-
dad. Gran silencio porque el Rey duerme: la
tierra se quedó asombrada y calla porque el
Dios hecho carne se ha dormido”, dice una
antigua homilía sobre el Sábado santo.
Nuestro hermano agustiniano Beato Simone
Fidati, predicador apasionado de la huma-
nidad de Cristo, veía el desierto-silencio co-
mo culmine del amor porque nos hace des-
cansar en Cristo: “Refúgiate, hermano, en
Cristo que se ha convertido en nuestro refu-

En silencio 
de Sor M. Giacomina Stuani, osa
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gio, elevándonos de la generación de la car-
ne a la del espíritu, de la generación de los
malos a la de los buenos, de la generación
de los malvados a la de los perfectos [.]
¿Dónde está el reposo? En el desierto.
¿Dónde está la paz? En el desierto. ¿Dónde
encuentra descanso el ojo inquieto? En el
desierto. ¿Dónde encuentra descanso la
oreja del inútil estruendo? En el desierto.
¿Dónde puede entrar el hombre en conver-
sación con sí mismo? En el desierto”. Tam-
bién la vida pública de Jesús, su “dirigirse
resueltamente” hacia Jerusalén para cum-
plir con la voluntad del Padre, ha iniciado
en el silencio y en la soledad del desierto
(San Lucas 4, 1-13), y ha pasado por otros
silencios asombrosos, hasta aquel ofrecido
a la pregunta de las preguntas. Aquella que
fue realizada por Poncio Pilato, el hombre
de poder que tuvo la suerte de cruzarse con
la mirada de Dios en la tierra: ¿Qué es la
verdad? (San Juan 18, 38). Jesús no res-
pondió, ofreciéndose a sí mismo. Y dejando
abierta la pregunta a cada uno de nosotros.

Si el jueves, el viernes y el sábado de la
Semana santa son el “casi” punto de llega-
da de un itinerario fuerte y profundo de fe y
vida, iniciado el miércoles de Ceniza, la no-
che es la única espectadora de la meta de
este itinerario que es la resurrección. Escu-
chemos las hermosísimas palabras del Pre-
gón Pascual, el solemne anuncio de ala-
banzas cantado la noche de la Vigilia de
Pascua, con el cual se proclama la victoria
de la luz sobre las tinieblas, simbolizada
por el cirio pascual que se enciende para
anunciar la resurrección de Cristo: ¡Qué no-
che tan dichosa! Sólo ella conoció el mo-
mento en que Cristo resucitó del abismo.
De esta noche se había escrito: será la no-
che clara como el día, la noche iluminada
por mi gozo. Esta noche santa ahuyenta los
pecados, lava las culpas, devuelve la ino-
cencia a los caídos, la alegría a los tristes.
Expulsa el odio, trae la concordia y la paz,
doblega a los potentes. ¡Qué noche tan di-
chosa en que se une el cielo con la tierra, 
lo humano con lo divino! ¡Santa Pascua del
Señor!

25

“¡Lleno de
Misericordia…
…ricos de
Gracias!”
Queridísima amiga,
cuántos motivos tenemos para decirle GRACIAS
al Señor, agradecidos principalmente porque so-
mos amados.
Gracias porque... Dios irrumpe en nuestra vida
con su Palabra.
Gracias porque... Dios nos seduce con su mirada
que atrae.
Gracias porque... Dios nos elige y nos lleva hacia
la plenitud de la vida.
Quieres probar también tú a decirle tu “Gracias
porque...” y a repetir con San Agustín: «Existo
gracias a tu voluntad, Señor, que cautela todo lo
que me has dado de ser y del cual has extraído
mi ser... De ti depende mi felicidad» (Confesio-
nes, 13, 1,1)
¡Te esperamos!

Curso de orientación 
vocacional femenina 
Del 8 al 13 de agosto de 2016

Para informaciones:
Monastero di Santa Rita - 06043 Cascia (PG), Italia 
tel. +39 0743 76221
e-mail: monastero@santaritadacascia.org



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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Rev. Madre, desde hace mucho tiempo
tengo una curiosidad. Cuando murió San Juan
Pablo II, en su testamento estaba escrito que
le hubiera gustado que celebraran “Santas
Misas" en su nombre. Yo me refiero a cuando
nosotros pedimos celebrar una santa misa en
sufragio de un nuestro querido difunto: por
otra parte, en el más allá, ¿el Señor le hace
dar al difunto “un pequeño paso” hacia el
purgatorio o el paraíso dónde se encuentra? A
veces me pasa oír del sacerdote, al inicio de
la misa, que en aquella celebración se les re-
cuerdan al Señor, determinados nombres, a
veces son también demasiados. Yo vivo en
provincia de Fermo (región Le Marche) y pre-
cisamente en una iglesia aquí cerca, en la ar-
cada hay una dedicatoria que ha escrito el
apóstol San Pablo y que dice precisamente
así: para cualquier Misa dicha en esta Iglesia,
el difunto se beneficiará de un “x” período de
purgatorio, como si recibiera un empujoncito
hacia el paraíso.

Marcella C.

Queridísima Marcella,
Cuando cerramos los ojos a este mundo

para abrirlos a la luz de Dios, en la vida eter-
na, antes de entrar en la luz y en la paz de
Dios, cada hombre necesita de una purifica-
ción para quitarse de su intimidad toda la
“escoria” que la fragilidad humana os ha de-
positado. La Madre Iglesia siempre ha favore-
cido la oración por los difuntos, para que, co-
mo dice la Sagrada Escritura, “sean absueltos
de sus pecados” (2 Mac 12, 45). En este
contexto de purificación, ésta invita a ofrecer
sufragios para los propios difuntos: limosna,
obras de penitencia, gestos de caridad, pero
principalmente la celebración de la Santa Mi-
sa, donde Jesús mismo hace suyas nuestras
oraciones en sufragio de nuestros seres queri-
dos y las presenta a Dios Padre. El catecismo
de los adultos dice que, encontrándose los di-
funtos en este estado de purificación - el pur-
gatorio, precisamente - “ellos pueden ser ayu-
dados por los sufragios de la Iglesia y de cada
cristiano, principalmente por la Santa Misa”.

En efecto, es en la celebración de la Misa,
que se expresa la comunión de los santos, es
decir, la solidaridad de los creyentes y de la
comunidad cristiana en rezar a Dios, que nos
quiere solidarios ante sí y nos pide cooperar
con su gracia, para facilitar la purificación de
los difuntos. La palabra sufragio quiere decir
obra espiritual, bien ofrecido a Dios en favor
de los muertos. Dar sufragio a las almas signi-
fica encomendarlas a la misericordia de Dios
Padre, solicitando que sean liberadas de las
culpas terrenales que han cometido por la de-
bilidad humana, para que puedan vivir eter-
namente felices. El Papa Francisco lo ha re-
cordado en el Ángelus del 2 de noviembre de
2014: “La tradición de la Iglesia siempre ha
exhortado a rezar por los difuntos, en particu-
lar, ofreciendo por ellos la celebración euca-
rística: es la mejor ayuda espiritual que pode-
mos dar a sus almas, especialmente a las
más abandonadas”. También San Agustín re-
lata que su mamá Mónica, antes de morir, le
había pedido: “Sepultad también mi cuerpo
donde queráis, sin que os de pena. Una sola
cosa os ruego: Acordaos de mí, dondequiera
que estés, ante el altar del Señor” (Confesio-
nes 9 11, 27).

El sufragio es un acto de amor: y Dios bus-
ca siempre el amor en nosotros. Demos sufra-
gio, entonces, a nuestros queridos difuntos,
para que obtengan la remisión de las penas
debidas a sus pecados y escuchen la llamada
del Señor: ¡Ven, siervo bueno y fiel, al reposo,
a la alegría y a la paz que no conocen ocasos!

¿ Por qué celebramos 
la misa por los difuntos?

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS DIÁLOGO CON EL MONASTERIO



CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES SANTA RITA

PROGRAMA 
DE CURSOS 2016

CURSO PARA SACERDOTES
Y DIÁCONOS

4 (almuerzo) - 9 de julio
Instituto Patrístico “Augustinia-
num” 
El “ministerio de la misericordia”

10 (almuerzo) - 15 de octubre
Mons. Giovanni Scanavino OSA 
Sacerdotes del tercer milenio: Pa-
dres espirituales y confesores

CURSOS PARA RELIGIOSOS/AS Y PARA
CONSAGRADOS/AS 
3 - 9 de abril
Capítulo Provincial de la Provincia
Agustiniana de Italia

CURSOS PARA LAICOS
11 - 13 de marzo
Pía Unión de Santa Rita Lombardia

1 (almuerzo) - 6 de agosto
P. Giuseppe Pagano OSA 
Misericordiosos como el Padre

8 - 12 de agosto
Mons. Giovanni Scanavino OSA 
Una Regla para todos: Entrena-
miento cotidiano a la vida en el
Espíritu

26 - 28 de agosto
Don Gianfranco Basti 
Curso para novios 
Referente: Sophie Alicino, 
Móvil 333.81.80.301 
Email amicidisantapudenzia-
na@gmail.com

5 (almuerzo) - 8 de septiembre
Curso para amigos y colaborado-
res (también potenciales) de los
Agustinianos 
P. Giuseppe Pagano OSA 
Dios es amor: comentario a la
primera carta de San Juan de
San Agustín

7 - 9 de octubre
Responsables de la Pía Unión
Primaria de Santa Rita. 
P. Ludovico Centra OSA

19 - 26 de octubre
Curso en alemán 
P. Christoph Weberbauer O.S.A. 
Email Christoph@augustiner.de

27 - 31 de octubre
P. Francesco Maria Giuliani OSA
Para que tengan vida y la tengan
en abundancia

VOCACIONES MASCULINAS
Los jóvenes que buscan su propia
vocación pueden transcurrir perío-
dos de oración, meditación sobre
la Palabra de Dios y sobre la vida
fraterna con las Comunidades re-
ligiosas agustinianas. Los mu-
chachos pueden llamar al núme-
ro de teléfono 0743 75091.

Los cursos para laicos tienen otra
duración. La primera fecha indica
el día de inicio (por la tarde), la
segunda la de partida (por la ma-
ñana).

La cuota de participación, que in-
cluye todos los gastos de estancia
es de 40 euros por día (suplemen-
to habitación individual 8 euros).

Las reservas se deben enviar por: 
E-Mail:
casaesercizi@santaritadacas-
cia.org 
Carta: Direzione Casa Esercizi
Spirituali Santa Rita - 06043
Cascia (PG)
Teléfono: el teléfono de la Casa
(funciona solo durante los cursos)
es 0743 71229; en otros días y
horarios llamar al número +39
0743 75091 
Fax: +39 0743 76476

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




