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

SUMARIO
Editorial del Director
El cristianismo no es fácil pero es algo que te regala felicidad
4 La alegría de la Pascua
La Pascua es la liturgia de la vida
8 Fundación Santa Rita
Tu ayuda para la Colmena de Santa
Rita
10 Pía Unión Primaria
Nigeria para Santa Rita
12 Fiesta de Santa Rita 2017
13 Especial Madre Fasce
Historia de un viaje
17 Casia Eventos
Citas
20 Agustinianos
La confianza en Dios del Beato Simone
22 Las huellas de Rita
Santa Rita, mujer de la alegría
24 Diálogo con el monasterio
Yo, esposa del eterno Rey
La Pascua es la victoria del amor
3

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

Bimestral del Monasterio Agustiniano
de Santa Rita de Casia
nº 2 Marzo-Abril 2017
Aut. Trib. Spoleto nº 9 del 26-06-1954 Inscrito en el Registro de Operadores
de Comunicaciones con el nº 2460 - Edición italiana: año XCIV. Edición inglesa: año LVI. - Edición francesa: año LV. Edición española: año XLV.
Edición alemana: año XLV. Edición portuguesa: año IV.
En la tapa: La alegría de la Pascua Foto Fotolia.com ©vololibero

Director responsable

Pasquale Grossi
Comité de redacción

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

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

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

Sor M. Natalina Todeschini, Sor Maria Rosa Bernardinis,
Marta Ferraro, Cristina Siccardi
Foto

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

P

Giovanni Galardini, Massimo Chiappini, Lamberto Manni, Roger Bergonzoli, PUP
Nigeria, Carlo Tini Brunozzi, Fotolia.com: © olly
Diseño gráfico y compaginación

Bruno Apostoli graphic designer - www.brunoapostoli.it

monastero@santaritadacascia.org

www.santaritadacascia.org
Si desea realizar una ofrenda al Monasterio de Santa Rita de Casia para
solicitar la suscripción, oraciones, Santas Misas, para las obras de
caridad del Monasterio o por gracias recibidas y devoción, puede
hacerlo mediante:
Banco: IBAN IT14T0311139240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
Correo: casilla postal nº. 5058 - a nombre del Monasterio de Santa Rita de
Casia para realizar una transferencia postal:
IBAN IT85R0760103000000000005058
Tarjeta de crédito: www.santaritadacascia.org/donazioni
PARA SUIZA
Correo: cuenta nº 69-8517-0
a nombre de: Monasterio de Santa Rita Agustiniana
06043 Casia PG - Italia
IBAN CH8309000000690085170

NUEVO IBAN
omunicamos a todos nuestros lectores
que el IBAN del Monasterio ha cambiado. Para quienes querrán ayudarnos, éstos son los nuevos datos bancarios:

C

IBAN: IT14T0311139240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22

PARA ALEMANIA
Correo: cuenta nº 14421706
A nombre de: Madre Superiora del Monasterio de Santa Rita
06043 Casia PG - Italia
IBAN DE11600100700014421706
Impresión terminada en el mes de marzo de 2017 por Litograf Todi srl por
cuenta de Tau Editrice srl - Via Umbria 148, 06059 Todi (PG).
La revista De las Abejas a las Rosas
se imprime en papel ecológico
certificado con la marca FSC

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

EDITORIAL DEL DIRECTOR

El cristianismo no es fácil pero
es algo que te regala felicidad
l augurio habitual de «Felices Pascuas» no es, para nosotros, una palabra
convencional y vana. La
alegría es un verdadero legado
cristiano. Nosotros nos sentimos
felices de poder anunciarles la
felicidad de la Pascua. El cristianismo no es fácil pero es algo
que te regala felicidad.
Es algo feliz, no ya por las formas exteriores y temporales de
las que se recubre la felicidad
humana, hoy atormentada por los
desafíos que surgen de su corazón, y que revelan su insuficiencia, la inexistencia, la injusticia y
la caducidad, sino por razones invencibles que son su fundamento; razones de la infinita felicidad
de Dios, que irradia su amor sobre el panorama humano y siembra sus destellos, signos y llamadas en una plenitud superior, y
que vence los umbrales del corazón humano (ver Ap. 3, 20) para
una inefable comunión sobre natural; razones de toda la economía de la salvación, que nos
ha sido ofrecida para la liberación de nuestras más graves e incurables miserias interiores,
nuestras faltas; y que nos ha sido
comunicada para dar resolución
positiva a todas las cosas (Rom.
8, 28), también las más negativas, el dolor, la pobreza, el cansancio, la desilusión, la muerte.
¡Sed gozosos, sed felices de
esta fe, de esta suerte! ¡De este
himno pascual a la vida que no
muere y resucita! A la vida, que
en la esfera temporal, está iluminada por una esperanza nueva
capaz, como decíamos, de hacerle que se atreva a afrontar las

más arduas empresas y resolver
los problemas más intrigados.
Felices Pascuas para todos
vosotros, miembros de esta Iglesia,
que desde la fe trae sus razones de
vivir y de gozar espiritualmente.
Felices Pascuas «ecuménica»
a todos los hermanos cristianos.
¡A todos los pueblos!
Felices Pascuas especialmente
para vosotros, jóvenes, que tenéis
necesidad de confianza y de felicidad, y que entre todos sois los mejores candidatos para comprender,
para hacer vuestra la Pascua, es
decir, la vida, la plenitud de Cristo.
Felices Pascuas para vosotros,
padres, que a la vida inmortal ofreced los frutos de vuestro puro amor.
Felices Pascuas para vosotros, que
sufren y son pobres, a los cuales
la bienaventuranza de Cristo es
debida en primer lugar y a los
cuales quien tiene corazón humano y cristiano le debe el don de
su servicio y de su amor.
¡Felices Pascuas a todos, en la
consecución segura de la bienaventuranza derivada de la Resurrección
bendita de Cristo! ¡Aleluya!
(Extraído del mensaje Urbi et
Orbi de Su Santidad Pablo VI,
Pascua 1969)

E

Felices Pascuas de Resurrección y de alegría a todos
vosotros de la Familia
Agustiniana de Casia, de
la Colmena, de la Fundación Santa Rita de Casia
onlus y de la redacción de
la revista De las Abejas a
las Rosas.
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La Pascua
es la liturgia de la vida

Casia, Basílica de Santa Rita. L. Filocamo, Última cena (siglo XX.)

de Padre Vittorino Grossi osa, Director responsable De las Abejas a las Rosas

olo cuando nos hayamos callado, podrá hablar Dios. Se
comunicará con nosotros en
las arenas del desierto... ¡En
aquel momento, Cristo crucificado y resucitado, rompe el silencio para decirnos palabras de amor! Y sentiremos la alegría de la
Pascua”.
Así cantaba en un día de Pascua el obispo poeta Tonino Bello, y nosotros, también
este año, con los ojos iluminados por las
tierras afectadas por el terremoto, pero benditas de Santa Rita, entonamos nuestro ale-

luya pascual. La historia cristiana nos dice
que los discípulos de Jesús, con los ojos
humedecidos por la emoción de que Jesús
ha resucitado entre los muertos, empezaron
a transmitir a todos aquella indescriptible
alegría, anunciada por María Magdalena.

“S

La Pascua como la
explosión de la vida
en todo el universo
4
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EL PAPA FRANCISCO: 10 REGLAS PARA VIVIR SERENOS
Vive y deja vivir. Es el primer paso para alcanzar la paz y la felicidad.
Dónate a los demás. Quien se cansa corre el riesgo de ser egoísta.
Muévete tranquilamente. Los ancianos se mueven con amabilidad y humildad.
Preserva el tiempo libre. Es difícil, los padres trabajan siempre, pero se debe hacer.
Pasa el domingo en familia. El domingo es un día para estar con tus seres queridos.
Ayuda a los jóvenes a encontrar trabajo. Si faltan oportunidades caen en la droga.
Cuida la naturaleza. Hay que salvaguardar la creación y no lo estamos haciendo.
Olvídate rápido de las cosas malas. Hablar mal de los demás es índice de baja
autoestima.

Respeta quien piensa diferente. La iglesia crece por atracción, no por proselitismo.
Busca activamente la paz. A veces se confunde con la tranquilidad, pero la paz
es siempre algo activo.
(Entrevista a Papa Francisco del 27 de julio de 2014, publicada en la revista argentina "Viva")

Para los cristianos de Asia Menor (hoy
Turquía), instruidos por el apóstol Juan, la
cruz no representaba la humilde madera de
suplicio donde eran condenados los últimos
(humiliores) de la sociedad, sino la cruz
que tiene un significado de vida. El mismo
Jesús crucificado, por lo tanto, en el escrito
apócrifo “El Evangelio de Pedro”, está indicado como la «Vida colgada (del palo)».
Echando una mirada a una vigilia
pascual del segundo siglo, de la que conservamos la homilía, leemos que éstos vivían la
Pascua como la explosión de la vida en todo

DE PALABRA
A cargo de
P. Vittorino Grossi osa

En cada uno de
nuestros deseos se
esconde el deseo del
Bien supremo
el universo, difundiéndose desde la cruz rayos de luz y vida que llegaban incluso a los
infiernos, a la oscuridad del tártaro. Para
ellos, por lo tanto, el viernes de Resurrección

«Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor
Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias,
lo partió, y dijo: Tomad y comed: esto es mi cuerpo que por vosotros es
partido: haced esto en memoria de mí». (1 Corintios 11- 23 -24)

La eucaristía que celebramos es nuestra Pascua, en memoria de la última cena del Señor. La Pascua fue para Jesús
el cumplimiento de su vida terrenal, para nosotros es el pan de vida en nuestro camino hacia el cumplimiento en
nosotros del Reino de Dios, la meta de nuestra felicidad.
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TOMA
Y LEE
«Santa Rita fue una persona humilde y la
forma en la cual vivió su vida es un ejemplo
para nosotros. Nos enseñó a aceptar el sufrimiento con amor, a perdonar desde el
fondo de nuestros corazones, a promover la
paz con entusiasmo y diligencia». Les recomendamos este libro, una nueva mirada de
la vida de Santa Rita, como esposa, madre y
viuda, escrito por Patricia Gough, esposa,
madre y viuda.

Santa Rita de Casia. Un
regalo de Dios para
nosotros
Patricia Gough
St. Rita’s Promotions
Honiton, Devon 2016
www.stritascentre.org.uk
Tel. 01404 42635/42601
stritas@btinternet.com

bre el pueblo santo eternamente tuyo” (Anónimo, De la Homilía en la Pascua).
San Agustín, en la vigilia pascual bautizando a los nuevos cristianos, les explicaba el
bautismo como una inmersión en la vida de
Jesús resucitado que los habría encaminado
hacia el sendero de la felicidad siempre soñada y deseada. La felicidad (él explica en un
escrito - diálogo dedicado a la felicidad, “La
vida feliz”), radica su sede en los deseos
cumplidos. Sin embargo, nosotros - él notó
en un escrito dirigido a un movimiento eclesial no totalmente católico (los maniqueístas)
- nunca estamos satisfechos. La razón está, si
bien él logró descubrirlo, en el hecho de que
en cada uno de nuestros deseos se oculta el
deseo del Bien supremo, de Dios nuestro Padre. Ha dejado escrito: “Seguro que todos
queremos vivir felices y en el género humano
no hay nadie que no otorgue su consentimiento a esta proposición, aún antes de que
la misma haya sido completamente formulada. Pero, en mi opinión, feliz no puede ser
quién no tiene lo que ama... En efecto, quien
desea lo que no puede obtener, se atormenta;
quien ha obtenido lo que no se debe desear,
se equivoca; quien no desea lo que se debe
obtener, es un pobre enfermo. Y ninguna de
estas circunstancias le sucede al alma sin hacerla sentir infeliz; y puesto que la miseria y
la felicidad habitualmente no están juntas en

Agustín asocia la
fiesta litúrgica de la
Pascua a la felicidad
de Cristo, no era un día de luto sino un día
de Pascua luz-vida y, por lo tanto, “se debía
absolutamente poner fin al ayuno” (Eusebio,
Historia eclesiástica V, 23,1). Ellos, casi extasiados, rezaban cantando: “Cuando terminó la arena cósmica (la muerte de Jesús en
la cruz), la cruz siguió siendo un límite (de la
vida) de todas las cosas, plantada come un
trofeo de victoria (sobre la muerte). El universo, a la subida del Espíritu divino, como
reanimado vivificado y consolidado, reencontró entonces su estabilidad... ¡Oh divina
expansión en todas las cosas y en cualquier
lugar! ¡Oh crucifixión que se extiende a través del mundo entero! Oh Pascua divina...
¡Oh solemnidad de todo el cosmos, o alegría
del universo! Para ti la vida se ha difundido
sobre todos los seres. Oh Pascua, luz de una
nueva procesión de luces, resplandor virginal, para ti no se apagan las lámparas de las
almas. A ti entonces nosotros invocamos, oh
Cristo, Dios soberano, Rey eterno. Extiende
tus manos inmensas (los brazos del Señor
extendidos en la cruz) sobre tu Iglesia y so6
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el mismo hombre, ninguno de ellos es feliz.
Queda, si bien veo, una cuarta hipótesis relativamente a dónde se puede encontrar la felicidad, y ésta se da en lo que constituye el
bien supremo del hombre, amado y poseído...
Si, por lo tanto, pensamos ser felices, debemos poseer nuestro bien supremo (que es)
Dios. Siguiéndolo, vivimos bien; poseyéndolo,
vivimos no solo bien, sino también felizmente... Pero, ¿cómo podemos seguir a quién es
invisible a nuestros ojos?... Seguiremos el camino que Dios ha abierto para nosotros con la
elección de los Patriarcas, con el vínculo de
la ley, con el vaticinio de los Profetas, con el
misterio del Verbo encarnado, con el testimonio de los Apóstoles, con la sangre de los
mártires y con la conversión de las personas... Dios es para nosotros la suma de los
bienes, Dios es para nosotros el bien supremo. No debemos permanecer por debajo ni
buscar por encima, porque por debajo existe
el peligro, por encima la nada... Seguir a Dios
es el deseo de la bienaventuranza, poseerlo la
bienaventuranza misma. Pero lo seguimos
amándolo y lo poseemos ya no siendo como
él, sino muy similares y estando en relación

con él en un modo extraordinario y claro, es
decir, envueltos y sumergidos en la luz de su
verdad y santidad. En efecto, él es la luz desde la cual nos ha sido concedido estar iluminados” (Las costumbres de la Iglesia Católica
I, 4 y siguientes).

La liturgia de la
Pascua se celebra en
cada Santa Misa
Agustín asocia la fiesta litúrgica de la
Pascua a la felicidad, en la imagen de un camino que en Jesús resucitado tiende a Dios,
como para el Hijo de Dios la Pascua fue el
regreso al Padre y, para un recién bautizado
incorporado a Cristo en la Iglesia, es abrirse
camino hacia la felicidad. En este camino, la
liturgia de la Pascua, que se celebra en cada
Santa Misa, parte el pan de la vida nutriendo
cada creyente durante todo el año litúrgico,
llevándolo a cumplir sus deseos, es decir, a
la felicidad, que es el abrazo de Dios, el único bien supremo del corazón humano.

SOR MARIA ROSA, NUEVA PRIORA
Un minuto después de las 11.00 del pasado 15 de febrero, las
campanas del Santuario de Santa Rita de Casia han sonado festivamente para comunicarle a la ciudad entera que había sido
elegida la nueva Priora: Sor Maria Rosa Bernardinis ha sido elegida para guiar, en los próximos cuatro años, la Comunidad del
monasterio de Santa Rita compuesta por 27 claustrales. «Pocas
palabras para explicar mi elección de ser llamada Priora, en lugar de Abadesa - han sido las primeras palabras de la Madre - El
significado de “Priora” describe bien la misión que tengo por
delante: “Priora es la primera entre las pares, la primera en dar
el ejemplo en el servicio”. Una gran responsabilidad de la que
mis hermanas me han honrado y que, con la oración de los devotos de Santa Rita por mí, trataré de llevar a cabo todos los días de mi mandato».
Nacida en Udine, en 1958, María Rosa Bernardinis es la séptima de ocho hermanos. Desde
hace más de treinta años, vive como religiosa de vida contemplativa en el monasterio donde
Santa Rita ha transcurrido 40 años de su existencia, hasta su muerte en 1457. En los últimos doce años, durante tres mandatos consecutivos, Madre Maria Rosa se ha desempeñado
en el rol de Vicaria de la priora saliente, Madre M. Natalina Todeschini, que la familia Agustiniana de Casia agradece de corazón por su labor, deseándole lo mejor a la nueva Priora.
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Tu ayuda
para la
Colmena de
Santa Rita

esde 2012, la Fundación Santa
Rita de Casia onlus acompaña la
labor del Monasterio de Santa Rita apoyando todos sus proyectos
de solidaridad. Nacida para apoyar las
obras sociales, la Fundación ha crecido
gracias a la caridad y al amor de todos los
devotos y sigue trabajando para llevar ayuda a los más débiles. El proyecto en el
que la Fundación invierte la mayoría de su
compromiso es la casa de acogida Colmena de Santa Rita donde las monjas acogen
niñas y jóvenes en dificultad económica y
social, cuidando de ellas con la dedicación de una verdadera familia. Esa misma

D

Un pequeño
gesto de
gran amor
de Roger Bergonzoli
Fundación Santa Rita de Casia onlus

La Fundación ha crecido gracias al amor de
todos los devotos

En el laboratorio de manualidades, las Abejitas de Santa Rita
aprenden a crear objetos maravillosos. Este camino ayuda a
las jóvenes a adquirir confianza en sí mismas, al descubrir habilidades que no sabían poseer.
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familia de la cual formas par te también
tú, que estás leyendo.
Fundada en 1938 por voluntad de la
Beata Madre Teresa Fasce, la Colmena de
Santa Rita, desde su nacimiento hasta el
día de hoy, es el fruto de la dedicación y
del gran compromiso de las monjas y de las

educadoras. Cada día, el proyecto Colmena
asegura a las jóvenes huéspedes llamadas
“Abejitas” el calor de una casa, la asistencia a la educación post-escolar, una adecuada nutrición, visitas médicas y psicológicas. Es aquí que las pequeñas crecen
aprendiendo a esperar en un futuro mejor.
Es aquí que se construyen una alternativa
de vida. Y es solo gracias al apoyo de los
benefactores que la colmena ha podido seguir ofreciendo ayuda a miles de jóvenes,
acompañándolas en su camino hacia el mañana. Benefactores que no pierden nunca
la ocasión de hacernos sentir su cercanía.
Por este motivo, te pedimos que no nos
hagas faltar tu ayuda, con la cual podremos
seguir haciendo tanto por las Abejitas de la
colmena de Santa Rita. Escogiendo ayudar a
la Fundación Santa Rita de Casia onlus, también tú puedes asegurarle a nuestras queridas Abejitas las oportunidades de un futuro
que cada niño debería tener. Es realmente
una gran ocasión para hacer el bien que, gracias a todos aquellos que querrán ayudar a la
Colmena de Santa Rita, hará la diferencia para nuestras jóvenes Abejitas.

CÓMO REALIZAR DONACIONES
En la colmena de Santa Rita, las Abejas se preparan para afrontar la vida
con alegría y energía. Sigue acompañándolas en su camino, basta solo
una pequeña donación a la Fundación
Santa Rita de Casia onlus mediante:
• Banco IBAN
IT27T0200821703000102136901
BIC/SWIFT: UNCRITM1J35
• Correo:
casilla postal nº. 1010759072
Gracias de corazón.
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a cargo de Marta Ferraro

n el mundo, está
particularmente difundido y es muy sentido
el culto de Santa Rita.
El e jemplo de vida de esta
mujer, que ha atravesado con
devoción y fe todos los estados
de la experiencia terrenal, es
aún hoy un punto de refe rencia para muchos, a pesar
de que haya vivido en el lejano
medievo. Hija obediente, mujer paciente, mamá amorosa,
viuda y monja estigmatizada,
enamorada de Cristo; la fuerza

E

Nigeria
para Santa Rita
de nuestra santa está en su
mensaje siempre actual. Grande es su veneración, en todos
los rincones de la tierra, diferentes entre sí por cultura y
tradición: desde América hasta
Asia, pasando por Medio
Oriente hasta llegar a África.
En esta cita con la sección dedicada a la Pía Unión
Primaria de Santa Rita de

Casia, hemos considerado
conveniente y significativo
proponer la experiencia de fe
y devoción precisamente de
uno de los países del continente africano: Nigeria. Nos
ha parecido, en efecto, providencial recibir el testimonio
de la Pía Unión de Abuja, en
la colocación de la primera
piedra que ha sido el punta-

Grande es su veneración,
en los lugares más recónditos
Algunos miembros de la PUP Nigeria, en el día de la colocación de la
primera piedra de la nueva iglesia
dedicada a Santa Rita.
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La Pía Unión
de Abuja ha
querido
realizar este
proyecto

El Padre Alejandro Moral Antón, Prior General de la Orden Agustiniana, en el rito de la
colocación de la primera piedra.

pié inicial para la edificación
de una iglesia dedicada a la
santa Umbra. Esta noticia
nos llega como una señal de
esperanza, precisamente en
un momento en que la ciu-

En Nigeria es
muy sentido el
culto ritiano
dad de Casia está viviendo el
delicado momento post-terremoto. Mientras la ciudad de
Santa Rita está trabajando
con coraje para volver a sus
habituales ritmos de vida cotidiana, nos ha parecido reconfortante descubrir que un
país así distante de Italia está fuertemente unido al nues-

tro, a través de una devoción
profunda a la santa de Valnerina. En Nigeria es muy sentido el culto ritiano. Más de
10.000 devotos, esparcidos
en 9 provincias nigerianas
que están organizadas en 31
diócesis: por tanto, son numerosos los fieles que tienen
la intención de seguir las enseñanzas de la santa de los
imposibles. El grupo de la
Pía Unión de Abuja, ya presente en el territorio y reconocido por el Monasterio de
Casia a partir de 2008, ha
querido fuertemente realizar este ambicioso proyecto, entre grandes sacrificios pero también entre
tanta conmoción y alegría.
En septiembre de 2016
se han inaugurado los traba-

jos, ante la presencia de las
autoridades de la familia
OSA (Orden de San Agustín,
ndr), entre los cuales: el Prior
General, el Padre Alejandro
Moral, el Obispo, Monseñor
Robert F. Prevost, Padre Miguel Orcasitas, el Padre John
Abubakar y el Capellán nacional de Santa Rita de Casia
en Nigeria, Fra’ John Okoro.
Grande ha sido la conmoción
y la participación de tantos
fieles participantes en la ceremo nia de inauguración:
“un sueño que se convierte
en realidad”, así como ha sido definido por muchos esta
nueva página de la Pía Unión
primaria de Nigeria y de todas las provin cias que han
compartido con orgullo esta
grande iniciativa. Dentro de
un tiempo, cuando los trabajos se hayan completado, los
devotos de la santa organizarán la fies ta de Santa Rita
del 22 de mayo, como sucede tradicionalmente desde
hace varios años, pero esta
vez el escenario será muy
prestigioso: la Iglesia de Santa Rita de Casia. (MF)

SUSCRÍBETE A LA PUP
No importa si eres una persona privada o un 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 secretaria general, Alessandra Paoloni:
piaunione@santaritadacascia.org
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FIESTA
DE SANTA
RITA 2017
TE ESPERAMOS
EN EL SANTUARIO
DE CASIA
DEL 20
AL 22 DE MAYO
20 DE MAYO
Sala de la Paz, 21.00 horas: Presentación del Reconocimiento Internacional
Santa Rita 2017. Francesca Fialdini,
conductora de Unomattina (Rai Uno),
presenta a la comunidad las mujeres de
Rita: mujeres cuya vida es muy cercana,
en el ejemplo, a la de la santa de Casia.
21 DE MAYO
Basílica de Santa Rita
16.30 horas - Solemne Concelebración
Eucarística de la Familia Agustiniana, presidida por el Padre Alejandro Moral Antón,
Prior General de la Orden de San Agustín.
17.30 horas - Entrega del Reconocimiento Internacional Santa Rita 2017.
El Padre Moral entrega el pergamino
símbolo del prestigioso reconocimiento a
las mujeres de Rita preseleccionadas.
18.30 horas - Solemne Celebración del
Paso de Santa Rita.
Sagrario de la Basílica de Santa Rita
20.45 horas - Entretenimiento musical
con la Banda “Giovanni e Donato da Cascia”, los abanderados y los tamborileros
medievales de Casia, que desfilarán en
el sagrario enmarcados por las luminarias encendidas en todo el pueblo.

21.30 horas - Llegada de la Antorcha de
la Paz, símbolo del 59° Hermanamiento
de fe y de paz que une Casia con París,
en el nombre de Santa Rita.
22 DE MAYO
SOLEMNIDAD DE SANTA RITA DE CASIA
Sala de la Paz
5.00 horas: inicio de las Santas Misas.
Las misas se celebrarán también a las
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 horas. La Santa
Misa de las 8.00 horas será presidida por
el General 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 la Procesión
que lleva la estatua de Santa Rita. Saliendo a las 8.30 horas de Roccaporena, ciudad natal de Rita, los dos cortejos se encuentran a los pies de Casia (9.30 horas).
11.00 horas - Solemne Pontifical, seguido por la Súplica a Santa Rita y por la
Bendición de las Rosas (12.30 horas).
Basílica de Santa Rita
18.00 horas - Concelebración Eucarística
para los Benefactores del Santuario, presidida por el Rector de la Basílica, P. Bernardino Pinciaroli, y animada por el coro
de las Monjas del Monasterio Santa Rita.

EL SOMBRERO DE CRISTINA
de Cristina Siccardi, biógrafa e histórica de la Iglesia

La colmena,
obra maestra de la Caridad
a Beata Madre Teresa Fasce ha realizado una verdadera obra maestra de Caridad: la Colmena de las “abejas de Santa Rita”, una obra que todavía el Monasterio de Casia administra y coordina con gran dedicación y extrema eficiencia. Se trata de una realidad que ha
iniciado en un momento decididamente atormentado, tanto
por la historia interna del Monasterio, que estaba viviendo
las problemas derivados de la edificación del Santuario, como por las condiciones económicas en las que se encontraba
el pueblo. De todos modos, con la fe que le pertenecía, Madre
Fasce decidió crear una estructura adecuada a las necesidades de las “hijas de nadie” y en las pequeñas abejas, como
las llamó, revirtió todo su impulso materno. La idea de fundar una casa para las huérfanas nació en 1938, después del
pedido de ayuda de una viuda de Trisungo (Ascoli Piceno),
llegada en peregrinación a Casia con la hija de siete años,
que ya no podía mantener. La niña, la primera «Abejita», se
llamaba Edda Petrucci, pero las monjas, desde entonces, la
apodaron Mercedes, porque había traspasado el umbral del
Monasterio el día en el cual la Iglesia recuerda a la Virgen de
las Mercedes, el 24 de septiembre. La Madre parecía no esperar otra cosa... Testimoniará Sor Caterina: “Se hacía niña en
medio de ellas, las vestía de muñecas, las hacía jugar, y ella
allí, sentada en una trona, sufrida, parecía que no tuviese
otra preocupación que la de hacerles divertir“. Desde Mercedes al día de hoy el Monasterio ha acogido, ayudado, educado, apoyado una población de niñas y chicas, apoyándose en
la sólida y desinteresada caridad evangélica, aquella que
permitía a la fundadora de la Colmena realizar milagros de
auténtica misericordia.

L

LO SABÍAS QUE....
Nacido como orfanato, hoy la Colmena de Santa Rita es una casa de acogida para niñas y chicas procedentes de familias en situación de pobreza económica y social. Todos los días, las monjas aseguran a las
menores asistencia sanitaria, psicológica, educación, alimento y una casa llena de amor. Todo ello se
ofrece de modo gratuito, gracias a la generosidad de los benefactores.
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Historia de un viaje
de Monica Guarriello
Mientras el edificio actual de
la casa de acogida “Colmena
de Santa Ri ta” nace en el
1952, en realidad el proyecto
data de 1938, cuando la
Beata Madre Maria Teresa
Fasce, acoge a Edda Petrucci,
la primera Abejita - es la beata a llamar así a las niñas - en
el Monasterio de clausura...

e gusta pensar que haya
sucedido al anochecer. Ninguno recuerda qué hora
fuese en realidad, aquel 24 de
septiembre de 1938. He hablado
con Carlo, testigo indirecto de la

M

historia que estoy por contarles,
pero ni siquiera él se recuerda
exactamente cómo todo tuvo inicio.
Adele Polidori enviuda cuando
tenía 42 años y vive en la pobreza
en la pequeña Trisungo, fracción de
Arquata del Tronto, en provincia de
Ascoli Piceno. Dos de sus cinco hijos, por suerte, ya son grandes y
pueden arreglárselas solos. A pesar
de ello, Adele está en problemas y
está buscando una solución para
sustentar al resto de su familia.
Ahora está sola para decidir qué hacer. Mira absorta a su hija más pequeña, Edda, de la que no querría

Edda Petrucci, primera Abejita de la
Colmena, tiene dieciocho años, cuando
se prepara para afrontar un nuevo viaje
hacia lo desconocido (foto aquí arriba).
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separarse, si no fuese que falta la
comida. Quizás mamá ya no podrá
cuidarte, mi pequeña. Quizás su corazón le dice abrazarla fuerte, que
alguien vendrá a salvarla. Quizás,
en cambio, está lúcida y entiende
que su dolor de madre debe ser dejado de lado, porque primero está el
futuro de la hija. O por lo menos la
posibilidad de imaginar un futuro
para ella.
En algún lado, Adele escuchó
hablar de una monja que está en
Casia y que, aun viviendo en clausura, está muy presente entre la
gente con obras concretas de caridad y cuida de los más necesitados en el nombre de Santa Rita, la
santa de los casos imposibles. Poco basta, cuando nada hay, para
convencerse de despertarse una
mañana para encaminarse hacia
Casia. No hay maletas que prepa-

La Colmena hoy: Sor Melania y sus
Abejitas.

Allá está la campana, hazla sonar tú, hazla sonar tú, que vendrán
a abrirnos mujeres buenas y amables, verás, te tratarán bien.
rar. Vamos, Edda, levántate, que el
sol brilla ya sobre tu frente de 9
años. Viene con mamá, hoy nos
vamos de paseo.
Dos, quizás tres o cuatro fueron
los días de camino. Quien sabe
cuántas veces se detuvieron, madre
e hija, durante el gran viaje de su
vida. El viaje por la vida. Van a Casia. Quién sabe si Edda sabía que,
llegadas a destino, no habría visto a
su madre por mucho tiempo. A pie,
por senderos de montaña y por los
valles, mientras imaginaba las hierbas y las ramas para no pensar en
el hambre y en los pies doloridos.
Pero llega un momento en el cual ya
no es necesario continuar y se detienen ante un pueblito que bloquea la
vista y el aliento. Aquel momento,
para Edda Petrucci, llega el 24 de
septiembre de 1938. Vamos, Edda,
esta última subida y hemos llegado.
Ante la madre y su hija, el imponente portón del Monasterio de Santa
Rita de las agustinianas de vida
P

A
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contemplativa. ¡Mira qué bonito, mi
pequeña! Allá está la campana,
hazla sonar tú, hazla sonar tú, que
vendrán a abrirnos mujeres buenas
y amables, verás, te tratarán bien.
Probablemente el portón es abierto
por la monja encargada, que después va a llamar a la Madre Priora,
Sor Maria Teresa Fasce, sí, ahora la
busco. Esperad aquí. Y quizás Edda
está todavía inmersa en la pequeña
alegría de haber tocado ella el timbre del portón, para empezar a entender que el via je ha terminado
verdaderamente y la madre, ¿por
qué, mamá ?, la dejará ir de sus
brazos de allí en poco tiempo. Quizás ha comenzado a llorar, precisamente cuando ha visto ante sí la
enorme figura de la Beata Madre
Fasce, vestida toda de negro, ante
ella que, en cambio, no quería crecer demasiado deprisa.
Algo sucede, a este punto de la
historia, que sabe de maravilloso,
algo, una palabra, una emoción, o
D

E

M

A

D
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una mezcla de esas cosas que sale
de la boca de Adele y entra profundamente en el corazón de la Madre
Fasce. Tanto que la Madre se convence de aceptar la petición de Adele: sí, las monjas acogerán en la
clausura a la pequeña Edda y la
cuidarán. Y para honrar ese día tan
distinto de los demás, la niña tomará el nombre de la Virgen que hoy se
celebra, la Virgen de las Mercedes.
Habrá parecido un hecho totalmente natural para la Beata Fasce,
cambiar el nombre de Edda por el
de Mercedes. En aquella época, en
efecto, quien decidía tomar los hábitos cambiaba el nombre con otro
que escogía especialmente para
sellar ese paso, de la vida exterior
a la vida interior, por decirlo de alguna manera.
Setenta y nueve años después,
el hijo de Edda, Carlo Tini Brunozzi,
está delante de mí, en aquel mismo
monasterio que ha acogido a su
madre, y me dice:

E

Las abejas recogen la miel también de las flores venenosas.
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«Cuando, después de tantos
años, la acompañé aquí a encontrar las monjas, todas apenas la
vieron la llamaban “¡Mercedes!
¡Mercedes!”».
Hete aquí, la primera “Abejita
de Santa Rita”, así serán llamadas
de ahora en adelante todas nuestras niñas. Así, las llamamos aún
hoy, en recuerdo del milagro de las
abejas, el primero realizado por
Santa Rita, cuando estaba todavía
en pañales.
En las noches difíciles sin su
madre y en los largos días entre las
mujeres vestidas de negro, Edda ha
contado a Carlo de haber estado por
lo menos un año, entre los brazos
amoro sos de Madre Maria Teresa
Fasce que, a menudo, la llevaba a
dormir con ella, para calmar los sollozos de la niña. Un año o quizás
menos, los recuerdos son confusos,
tras el cual Edda conoce a su primera amiga en aquel lugar que ha
pasado a ser su casa: Palma, segunda de miles de Abejitas que se-

guirán. Palma de grande, tomará
los hábitos, llamándose Sor Teresa.
Edda en cambio no. «Mamá no tenía ninguna intención de hacerse
monja» recuerda el hijo sonriendo.
Tiene más o menos dieciocho años,
en efecto, cuando se prepara para
afrontar un nuevo viaje hacia lo
desconocido. Esta vez, se va a Roma, ¡no a pie!, para convertirse en
miembro de la cruz roja. Y lo consigue, con enorme satisfacción de
Adele, que se reúne con la hija precisamente en esos años. Pero la vida reserva a Edda aún tantas aventuras, como desaventuras.
Edda permanece en la Cruz Roja
por diez años. Una mala caída de
las escaleras, le causa graves fracturas de las vértebras, y la tuberculosis después, la obligan a interrumpir su carrera profesional. De
todo mal siempre nace el bien, como
se dice a sí misma, y Edda, ya mujer, conoce al hombre que se convertirá en el amor de su vida, Flavio.
Con el matrimonio inicia otra vez

otro viaje: destino Limiti, pequeña
fracción de Greccio, en provincia de
Rieti, tierra natal de Flavio, donde
Edda vivirá el resto de su existencia
entre el amor de su hijo, de su nuera, de sus dos nietos y de todas las
personas que la han querido. «Pero
Edda, de adulta, ¿les ha hablado alguna vez de la decisión tomada por
su madre?” Le pregunté a sus familiares durante la entrevista que ha
dado lugar a esta historia. Era una
pregunta que le quería hacer desde
el comienzo, pero no siempre es fácil ir derecho al grano. «Una vez se
lo pregunté» me dice la nieta «Nunca ha expresado en palabras el
sufri miento de dicha separación.
Pero seguramente ha sufrido. Le dije: “Abuela, ¿pero tú no te quedaste
mal que tu mamá te haya dejado en
Casia con las monjas?” y ella me
contestó: “Lo ha hecho por mi bien”.
A Edda, primera Abeja de Santa
Rita (Trisungo, 1 de junio de 1929 Limiti, 3 de febrero de 2017).
A Adele, una mamá valiente.

EL TESTIMONIO
DEL PROCESO DE BEATIFICACIÓN DE LA MADRE FASCE
Testigos nº 23:
Me llamo Elio Morini de Eliseo, nacido en Terni en 1917. Las relaciones con la Sierva de Dios (Madre Fasce) inician al ser contratado para realizar trabajos de carpintería junto con mi padre en el monasterio.
“Tenía una enorme caridad hacia el prójimo. Durante la guerra, cuando las necesidades eran tan
grandes y tan numerosas, eran muchos los que subían al monasterio para invocar ayuda: sé que nadie se fue sin ser escuchado... Fundado el Orfanato, la sierva de Dios se dedicaba personalmente para que las niñas no sufrieran ningún tipo de privación, al menos según las posibilidades... y reservaba a las muchachas sus cuidados más afectuosos...
Yo preparé, con otros, el ataúd de madera de pino. A los funerales participó toda Casia sin exageración. El pueblo estaba sinceramente emocionado porque sentía que perdía una madre benéfica”.
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CASIA EVENTOS

CITAS
Casia (PG), 9 de febrero al 18 de mayo
Quince jueves de Santa Rita
Todos los jueves, a partir del 9 de febrero,
nos encontraremos en la Basílica inferior del
Santuario Santa Rita para celebrar los Quince jueves que preceden la Festividad del 22
de mayo donde recordamos a la patrona de
los casos imposibles. Las celebraciones prevén la Santa Misa a las 17.00 horas (de febrero a marzo) y a las 18.00 horas (de abril
a mayo). Al final de cada Santa Misa, habrá
una pequeña procesión desde la basílica inferior a la capilla de Santa Rita, para rezar
ante el cuerpo de la Santa. Para quien no
podrá estar presente, la ceremonia se transmitirá en directa streaming en el canal YouTube de Santa Rita de Casia Agustiniana
www.youtube.com/monasterosantarita
Casia (Perugia), del 12 al 14 de abril
Convenio Amigos de San Agustín
En la Semana Santa, del 12 al 14 de abril,
la asociación “Amigos de San Agustín” os
espera en el hotel de las rosas de Casia,
para el Congreso dedicado al tema “Jesucristo, Obrero de eternidad”. Todos pueden
participar. Informaciones y reservas: Antonio Franceschi, móvil 3358079828
email info@amicidisantagostino.com
Casia (Perugia), del 13 al 16 de abril
Triduo Pascual y Pascua de Resurrección
El Santuario de Santa Rita si prepara para
celebrar la Pascua con los devotos que llegarán a Casia.

CÓMO SOLICITAR LA RELIQUIA PEREGRINA
Las parroquias de Italia que desean tener un signo de la
presencia de Santa Rita en su Comunidad, pueden solicitar la reliquia Peregrina del Santuario de Santa Rita en
Casia a la Madre Priora de las Monjas Agustinianas y al
Padre Rector del Santuario.
Custodiada en una vitrina preciosa, la Reliquia Peregrina
es un fragmento de hueso del cuerpo de Santa Rita. El
párroco, o la persona encargada por él, puede pedirla por
un período de tiempo (una semana, diez días, etc.) escribiendo a: padrerettore@santaritadacascia.ord o
infobasilica@santaritadacascia.org
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Jueves Santo
21.00 horas: Solemne Concelebración Eucarística “Cena del Señor”, presidida por
Monseñor Renato Boccardo, Arzobispo de
Spoleto-Norcia;
22:00 horas: Adoración del SS. Sacramento hasta las 24.00 horas.
Viernes Santo
17:00 horas: Solemne Celebración de la
Adoración de la Cruz;
21:00 horas: Procesión ciudadana del
Cristo muerto.
Sábado Santo
21:30 horas: Vigilia Pascual animada por
el canto de las monjas agustinianas.
Domingo de Resurrección
7.30, 9.30, 10.30, 12.00, 17.00 horas:
Santísimas Misas de Pascua;
17:00 horas: Misa Solemne animada por
el Coro “Santa Rita” de Casia;
18:15 horas: Segundas Vísperas.

AMIGOS DE SANTA RITA
El grupo Santa Rita del municipio
de Rodigo, provincia de Mantova,
se dirige todos los años en peregrinación a Casia, acompañados por
Mario Fassi, muy devoto de Santa
Rita. El grupo está formado por
personas que cada año van a Casia por devoción hacia la Santa de
los imposibles, para rezar ante sus
restos en la basílica. La peregrinación prevé, después de la Santa
Misa, una visita al monasterio de
Santa Rita y el día después, una
misa en Roccaporena y la subida
al escollo rezando el Santo Rosario. (Laura Valli)

Casia (Italia)-París (Francia), del 28 de
abril al 22 de mayo
Hermanamiento de paz y fe
Para la 59a edición del Hermanamiento que
ve el Municipio de Casia unirse a otra ciudad
del mundo devota a Santa Rita, fue escogida
la ciudad de París, más precisamente el hermanamiento ha sido sellado por el Párroco
de la Capilla de Santa Rita situada en el barrio a luces roja de Pigalle. Deseada inicialmente por las prostitutas, que a la santa se
dirigían numerosas, la presencia de Santa
18

CASIA EVENTOS
Rita está viva en el barrio de Pigalle desde
1956. Con el tiempo, la Capilla se convirtió
en un punto de referencia para muchos.
Como dice la tradición, la primera parte del
Hermanamiento verá la delegación de Casia
partir a su vez, de París del 28 al 30 de
abril. La representación francesa será acogida en Casia para la Fiesta de Santa Rita, del
20 al 22 de mayo de 2017, durante la cual
la Antorcha de la Paz (que simbólicamente
une a los dos pueblos en la luz del amor por
la Santa), llegará de Pigalle al sagrario de la
Basílica de Casia, la noche del 21 de mayo.

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 Santa Rita.

Casia (Perugia), de febrero a octubre
Santa Misa con tránsito de la urna
El último jueves de cada mes, de febrero a
octubre, a las 18.00 horas, les esperamos
en el Santuario de Santa Rita para la Santa
Misa. Al final de la celebración, tendrá lugar la procesión para rezar ante la urna de
la santa. Éstas son las fechas: 27 de abril,
25 de mayo, 29 de junio, 27 de julio, 31
de agosto, 28 de septiembre, 26 de octubre. Para quien no podrá estar presente, la
ceremonia se transmitirá en directa streaming en el canal YouTube de Santa Rita de
Casia Agustinianana
www.youtube.com/monasterosantarita
Casia (Perugia), mayo
Mes Mariano
Todas las noches de mayo, a las 21.00 horas, les esperamos para el Santo Rosario
en honor de la Beata Virgen María, en el
Santuario de Santa Rita. El 31 de mayo, a
las 21.00 horas cerrará el mes mariano
con una Procesión, desde la Iglesia de San
Francisco hasta la Basílica de Santa Rita.
Casia (Perugia), 7 de mayo
Fiesta de los esposos
En la Basílica de Santa Rita, a las 16:00
horas tendrá lugar la Santa Misa por la Fiesta de los Esposos. Durante la celebración,
las parejas que, en el 2017 festejen su 10°
/ 20° / 25° / 30°/ 35° / 40° / 45° / 50° / 55°
/60° aniversario de matrimonio, recibirán el
pergamino de Recuerdo de Santa Rita y una
rosa. Para recibir el Pergamino, es fundamental estar presentes y anotarse primero
en la Oficina informaciones del Santuario
llamando al número +39 074375091.

Casia (Perugia), 14 de mayo
Procesión del estandarte
Sale del Santuario de Santa Rita, a las
21.00 horas del 14 de mayo, la tradicional
procesión del estandarte por las calles de
Casia. Instituida por el Ayuntamiento en
1731, la procesión es un agradecimiento a
la santa, a quien se dirigieron los habitantes
devotos para obtener protección contra los
terremotos y la peste. 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 escuelas, las asociaciones humanitarias
y religiosas y la Colmena de Santa Rita.

Casia (Perugia), del 12 al 20 de mayo
Novena de Santa Rita
Cita a las 18.00 horas, del 12 al 20 de
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La confianza en Dios
del Beato Simone
de Sor Giacomina Stuani osa, Monasterio de Santa Rita

El camino justo para buscar
al Señor es la solicitud de la
mañana porque la tibieza jamás lo ha encontrado...
Buscar a Cristo por la mañana significa preferirlo a él a
todos los pensamientos y los
razonamientos.
Siempre será encontrado, si
nada es buscado antes que
él o fuera de él (Beato Simone Fidati, De Gestis Domini
Salvatoris, lib.VI, cap. VII).

asia no es solo la tierra de Santa Rita y de
la Beata Madre Teresa
Fasce. Existe un tercer protagonista que nos empuja, con su ejemplo, a emprender la cordada por la santidad: el Beato Simone Fidati.
Padre agustiniano que vivió en el siglo XIV, ha sido
uno de los maestros espirituales más importantes de la
Orden en aquel período. Escritor y teólogo, amante del
ascetismo, estaba seguro solo de Dios y de su gracia
(Dios no inicia una construcción para después aban donarla por la mitad, salvo
que no sea él abandonado...); fiel servidor de la Palabra (Yo no conozco los senderos rectos, pero me los ha
enseñado él que tiene el au-

C

El Beato confiaba sólo en Dios,
amante de la paz del desierto
interior
20

A él se vincula
el Milagro
Eucarístico
(¿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 el oído del inútil estruendo? En el desierto. ¿Dónde
puede entrar el hombre en conversación consigo mismo? En el
desierto... Descansar con Cristo
en el desierto es el culmine
del amor...); defensor de la virtud, ápice de todas las virtudes,
entendida como «la expresión
más alta de la propia libertad y
del dominio de sí mismo» (En
el obedecer no li mitar ni el
tiempo, ni la hora. No anteponer la oración o la meditación o
la contemplación o cualquier
santa tranquilidad a la obediencia. Dedicado todo y completamente a la misma, porque es el
sepulcro de tu voluntad, elimina cualquier posibilidad de engaño); apóstol de la humildad
como adhesión a Jesús y signo
de la verdadera santidad (La
humildad es el valle que recoge
las aguas que descienden de
los montes; la humildad es el
recipiente de la gracia de Dios;
la humildad es el lugar reparado donde no sopla el viento impetuoso; la humildad es aquella

luz en la cual el alma encuentra cada gracia perdida); predicador apasionado de la humanidad de Cristo (Dios coloca en
la piedra los verdaderos temerosos, y la piedra es Cristo que se
ha hecho refugio para los tímidos y para los hombres que
son pequeños, porque tienen el
corazón humilde. “Refúgiate,
hermano, en Cristo que se ha
convertido en nuestro refugio,
elevándonos de la generación
de la carne 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).

El sacerdote
vio que la
hostia se había
convertido en
sangre
La figura del Beato Simone
asume una importancia aún
más particular, porque a él se le
asocia el Milagro eucarístico: en
el año 1330, en Siena, un sacerdote llamado a llevar la santa comunión a un enfermo puso
la hostia en el Breviario. En la
casa del enfermo el sacerdote
vio que la Hostia se había convertido en sangre. Fue a decirle
lo ocurrido al beato Simone,
que llevó la reliquia a Casia. En
1389 el Papa Bonifacio IX confirmó la autenticidad del milagro. Hoy, la reliquia está colocada en la Basílica Inferior del
Santuario de Casia, precisamente junto a la pequeña urna
que contiene los huesos del beato agustiniano.
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la en el cielo. Los he aprendido del Evangelio de Jesucristo, que dice: ‘Yo soy el camino, la verdad y la vida’ );
nostálgico de la vida contemplativa, amante de la quietud y
la paz del desierto interior

SONRÍEN A LA VIDA

AGUSTINIANOS

1

2

3

4

5

6

1. Adele Azzarri (Roma Italia)
2. Agostina y Martina
Listello (Oliva Argentina)
3. Candela Listello (Oliva
- Argentina)
4. Davide Bonato (Fara
Vicentino VI - Italia)
5. Gabriele Rocca
(Lamezia Terme CZ Italia)
6. Ilaria Bonato (Fara
Vicentino VI - Italia)
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Santa Rita, mujer de la alegría
de Padre Bernardino Pinciaroli osa, Rector de la Basílica de Santa Rita

odos conocen a Santa Rita como la
santa que ha vivido tantos sufrimientos; los ha vivido cercana a Jesús, y con la fuerza de Jesús. Sabemos que un viernes santo, después de un
sermón de San Giacomo de la Marca sobre
la pasión, Rita quedó totalmente entusiasmada por el deseo de estar aún más unida
a su Jesús Crucificado, que les pidió participar más activamente en su pasión. ¡Y sus
deseos fueron escuchados pues recibió los
estigmas sobre su frente!

T

En Rita vive la certeza
de que Jesús está vivo

VIVONO IN CRISTO

Si es verdad que tenemos en Rita un
particular ejemplo de aceptación de los sufrimientos y de cómo lograr vivirlos con dignidad y fortaleza unidos a Cristo, es también verdad que en Rita vive la certeza de
que su amado Jesús Crucificado está vivo,
que ha resucitado. Y es precisamente en el
Jesús vivo, que ella encuentra el amor por

A ti, Señor, encomendamos humildemente a nuestros difuntos para que, al igual que en sus vidas
terrenales sean siempre amados por tu inmenso
amor, también ahora, liberados de todo mal, entren por tu gracia en el reposo eterno. 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.
Sor M. Ancilla Pieri OSA, (Monasterio Corpus Domini, Cento FE - Italia)
Angiolina Colloredo ved. Morassi (Gorizia - Italia)
Antonia Matera (Bollate MI - Italia)
Argenide Martin (Porcia PN - Italia)
Armando Persiani (Borgo Cerreto di Cerreto di
Spoleto PG - Italia)
Barbara Grillo (Genova - Italia)
Bruno Litterio (Palermo - Italia)

Don Emanuele Previdi (Verona - Italia)
Edda Petrucci (Limiti di Greccio RI - Italia)
Ezio Palvarini (Solarolo di Goito MN - Italia)
Francesco Gualtieri (Alessandria - Italia)
Giuliano Pistoni (Asola MN - Italia)
Lino Liguori (Napoli - Italia)
Lucia Di Gangi (Alessandria - Italia)
Luciano Arduino (Verolengo TO - Italia)
Sor M. Agostina Resca OSA (Monasterio Corpus Domini,
Cento, FE - Italia)
Maria Zoratti Del Zotto (Udine - Italia)
Maria Teresa Finzi Amirante (Piglio FR - Italia)
Marina Pelagatti (Prato - Italia)
Marino Ceriani (Somma Lombardo VA - Italia)
Marzia Napoli (Roma - Italia)
Natalina Gritti (Credera Rubbiano CR - Italia)
Olimpia Trimarchi (Saint-Laurent QC - Canadá)
Silvio Pedercini (Solarolo di Goito MN - Italia)
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LAS HUELLAS DE RITA
la vida. No puede ser santo quien se detiene en el Crucifijo.
No hemos nacido para el sufrimiento, para la cruz. La verdadera santidad es conocer
el Dios de la vida y de la felicidad y buscarlo

LA ORACIÓN
Señor,
vida de mi vida,
solo Vida, para mí,
vida secreta
vida profunda
y misteriosa, vida...
De ella vivir,
aún en la experiencia
de la infinita miseria
de “mi” vida.
Vida resucitada y bella
que atraviesa,
ilumina y transforma
en “eterno”
cada breve instante mío.
¡VIDA!
¡Gracias!

La verdadera santidad
es conocer el Dios de
la vida

GRACIA RECIBIDA

a Él, ¡para tenerlo a Él a toda costa! También
a costa de tener que vivir fatigas y sufrimiento. ¡Nadie desea sufrir, nuestra fe cristiana
no es la fe de los condenados a sufrir! Lamentablemente, ésta es la imagen que se ha
pasado: tanta ha sido y todavía sigue siendo
tanta la insistencia sobre sólo “soportar to-

Oración de la Madre Alessandra
Macajone OSA (1931-2005).

TESTIMONIO DE
CRISTINA CAMPISI
SAN PAOLO D’ENZA (RE)
ITALIA

do”. Santa Rita y todos los santos no son
“masoquistas”, sino hijos del Evangelio.
Ellos se alegran en el sufrimiento, como una
mujer se alegra al sufrir en el parto. Lo dice
Jesús: “La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después

El 28 de diciembre de 2016 me
internaron en el hospital y me
operaron por fibromas uterinos y
quistes ováricos. Antes de entrar
en el quirófano, le recé a Santa
Rita para que todo saliera bien,
aunque estaba muy tranquila. La
operación salió bien. Mientras
me estaba despertando de la
anestesia, olí un perfume de rosas y vi a Santa Rita cerca de mi
cama que me daba su mano.
Mis padres estaban conmigo
cuidándome y me vieron sonreír
y extender los brazos hacia alguien, pero como todavía estaba bastante dormida pensaron que era una reacción a la anestesia. Cuando me desperté
completamente, les expliqué haber visto
a Santa Rita que me alargaba la mano,
me la apretaba y me decía que tenía que
estar tranquila que estaba todo bien.

El Jesús que Rita
ama, es el Jesús
de la Pascua
que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda
de la angustia, por el gozo de que ha nacido
un hombre en el mundo” (San Juan 16, 21).
Santa Rita desea la cruz, es mujer de la
alegría, pero además es una mujer de la
alegría por el amor grande, profundo, único
que le ha donado su Jesús, el Viviente. En
Jesús, Pasión y muerte hacen referencia a
la Resurrección y a la Vida. Y así el Jesús
que Rita ama, es el Jesús de la Pascua:
permanece unida al Jesús de la Cruz, ¡para
vivir con el Jesús de la vida! ¡Felices Pascuas con el Jesús de Santa Rita!
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Yo, esposa del eterno Rey
de Sor Maria Grazia Cossu, osa, Monasterio de Santa Rita
ija querida, ¿qué le pides a Dios
y a su Santa Iglesia? - Pido seguir
a Cristo, mi esposo, en la Orden
de San Agustín y perseverar en
mi propósito durante toda la vida.
En estas pocas palabras, pronunciadas
al inicio del rito de la Profesión Solemne,
está presente la síntesis de mi vocación
monástica. Entrada, como postulante, en el
Monasterio Santa Rita de Casia el 10 de
octubre de 2011, el 8 de diciembre de
2016 me consagré al Señor para siempre.
Un enorme regalo ante el cual, con tanta
humildad, no se puede dejar de reconocer
la inadecuación.
Las circunstancias particulares debidas
al terremoto que en estos últimos meses
han azotado nuestras zonas en varias ocasiones y que nos han llevado a dejar nuestro monasterio, han permitido que el Sí,
por siempre lo haya pronunciado en otra

H

comunidad monástica agustiniana: el Eremitorio de Lecceto, una comunidad que
con tanto amor nos ha acogido. Un evento
imprevisto que, desarraigándonos temporalmente de nuestros lugares y de nuestras
seguridades, han contribuido a hacerme
aprovechar nuevos aspectos de mi vocación, reconduciendo todo a lo esencial.
En los planes de Dios nada es casual. En
esta situación de prueba y sufrimiento, con
tantas incertidumbres, lo imposible ha pasado
a ser posible y, ante la presencia de dos comunidades monásticas - las de Casia y Lecceto - circundada por las personas queridas, con
inmensa alegría, con el Sí, para toda la vida,
he vuelto a darle al Señor aquello que Él mismo me había dado. Con la entrega del anillo,
sin mi mérito y sostenida por su gracia y la
protección de la Virgen María, me convertí en
esposa del eterno Rey, para alabarlo, nutrirme
de su Palabra y de su Cuerpo, para dedicarme

Me he consagrado al Señor para siempre

Sor Maria Grazia, durante el
rito de su Profesión So¬lemne
(esta foto y página de al lado).

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
totalmente a él y a su Iglesia, en el silencio y
en la humilde fatiga cotidiana. Es un Sí que
se renueva cada día, una luz fija hacia la eternidad. Y, en el corazón, la felicidad de ser pobre y libre. Feliz de pertenecer solo y en todo
a Dios. Pobre ante los ojos del mundo y libre
de todo. Libre de perder algo, porque no tengo
nada y todo lo que tengo es Dios, libre de tenerme que comportar en un cierto modo para
poder ser considerada alguien, precisamente
porque, a los ojos del mundo no valgo nada,
pero el Señor, con tanto amor, me cuida. En
la postración, extendida por el suelo en forma
de cruz, acompañada del canto de las Letanías
de los santos, he dado la total disponibilidad a la acción del Espíritu Santo y la sumisión total a la Majestad de Dios. Para que el
mío sea un camino de fe y amor que intenta
dejar todo para seguir a Dios; para vivir lo
cotidiano continuamente ante su Presencia
y dejarme guiar por Él; para caminar, junto
con mis hermanas, para el bien de la Iglesia
y de la humanidad entera. Y desear, para los
otros y para mí, la paz y la alegría sin fin
de la Jerusalén celestial.

No tengo nada y todo
lo que tengo es Dios

Levántate,
ven y no temas
Queridísima amiga,
esta invitación te la propone el amigo Jesús... Tranquila, la
propuesta es solo para transcurrir algunos días en la amistad,
en la oración, en la escucha y en la reflexión sobre la palabra,
en el silencio y en la meditación, en comunicación con otras
amigas que como ti, caminan hacia la belleza, la libertad, hacia la pertenencia de hijas de Dios, y con nosotras, las monjas
agustinianas... No son unas vacaciones alternativas pero en
ellas puedes encontrar descanso y reposo... ¡Te esperamos!

Curso de orientación vocacional femenina
del 7 (noche) al 12 (mañana) de agosto de 2017
Para informaciones:
Monasterio de Santa Rita - 06043 Casia PG
tel. +39 0743 76221
e-mail: monastero@santaritadacascia.org
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La Pascua
es la victoria
del amor

bado y nos invita a subir la mirada hacia el
infinito, para sentir en nosotros el don de la
vida recibida, del Amor que nos precede a
cada instante, de la Dulzura que siempre
nos acaricia, de la Misericordia que cada día
nos salva y nos hace renacer. Es una invitación a la esperanza, a tratar de reconocer en
los caminos diarios, inevitablemente atestados y grises, repletos de problemas, aquello
en lo que hemos depositado nuestra esperanza y que realiza nuestra alegría; a ser
hombres y mujeres que revelan su pasión por
el Señor y lo reconocen como el Ser Vivo.
Es fundamental adquirir la capacidad de
construir y reconstruir su vida alrededor de un
centro vital que, para el creyente, «es el misterio pascual, la cruz del Hijo que, elevado del
suelo, atrae a todos a sí mismo». La Pascua
es la victoria del amor: del amor del Padre
que no abandona el Hijo a la muerte, del
amor del Hijo que dona su vida por nosotros y
que resucitado entre los muertos lleva la paz y
el perdón. Vivamos la Pascua cada vez que
amamos, porque quien ama pasa de la muerte a la vida (ver 1 Juan 3,14).
«Ciertamente no todo aquello que sucede
es simplemente “voluntad de Dios”. Pero al
final, nada sucede sin que Dios lo quiera
(San Mateo 10, 29); a través de cada evento, es decir, sea cual fuese eventualmente su
carácter no divino, pasa un camino que lleva
a Dios» (de los escritos de Dietrich Bonhoeffer). Como decía Paul Claudel: «Dios no ha
venido a explicar el sufrimiento: ha venido a
llenarse de su presencia». El Evangelio nos
enseña que también si el cristiano no conoce
ningún camino capaz de sortear el dolor, conoce un camino para cruzarlo junto al Señor.
Este es el motivo por el cual, aunque esta es una Pascua diferente de otras para todos nosotros y para las poblaciones azotadas por el terremoto, no debemos perder
nuestra confianza en el Señor resucitado,
no «temamos si tiembla la tierra, porque
Dios está con nosotros. Él es nuestro refugio y nuestra salvación» y juntos cantamos:
¡Aleluya! Éste es el día del Señor. ¡Cristo
ha resucitado! ¡Alegrémonos y gocemos!
¡Aleluya! ¡Felices Pascuas a todos y buen
camino hacia la Meta!

de Sor M. Giacomina Stuani osa,
Monasterio de Santa Rita
l primer día de la semana,
María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al
sepulcro; y vio que habían
quitado la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo,
aquel al que amaba Jesús... Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos...» (San Juan, 1-4).
Este pasaje del Evangelio del día de Pascuas,
nos hace poner en la línea de partida. Corre
E. Burnand, La mañana de la resurrección los discípulos Pedro y Juan hacia el camino de la tumba

«E

María, corren Pedro y Juan, corremos también nosotros, no al sepulcro ya vacío, sino al
encuentro del Señor de la Vida, que ha vencido el duelo con la muerte y ha Resucitado.
Pascua: ¡día de la Vida! La vida en los escombros, en los miedos, en las heridas exteriores e interiores, en las enfermedades físicas y espirituales. Jesús Resucitado nos dice
que Él ha vencido todo este mundo tan aca26

Recordando en tu testamento

quién es más indefenso,
puedes cambiar la vida de alguien

para siempre

Destinar un pequeño legado testamentario al Monasterio de Santa Rita de Casia significa dejar
la huella de tu generosidad a través del tiempo.
Gracias a los legados, podemos llevar a cabo el proyecto de la Colmena de Santa Rita,
una esperanza para todas las Abejitas, las niñas que heredarán tu amor.
Escríbenos a monastero@santaritadacascia.org
y recibirás información para poder ayudar a menores en dificultad que necesitan tu ayuda.

