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A todos aquellos que desean hacer una
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sobres porque, lamentablemente, a me-
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contenido. Para que podáis estar segu-
ros de que vuestra ofrenda llegará al
monasterio de Santa Rita, les aconseja-
mos utilizar canales seguros como co-
rreo, banco y tarjeta de crédito. Gracias
de corazón.
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La revista De las Abejas a las Rosas
se imprime en papel ecológico
certificado con la marca FSC

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 IT14T0311139240000000001781
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!
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¿Siervo o amigo?

L
a elección es dura, más de lo que
uno se pueda imaginar. ¿Ser siervo
o ser amigo? A primera vista, cual-
quiera de nosotros diría: obvio, yo

soy un amigo, no un siervo. Un siervo obede-
ce y sufre, yo no. Pero también es cierto
que, muy a menudo, tendemos a desvirtuar
la amistad en nuestra vida cotidiana, muy a
menudo, tendemos a doblegarla a nuestras
exclusivas necesidades. Pensemos: ¿quién
es el siervo? Soy un “siervo” incluso cuando
no me interesa conocer a la otra persona,
cuando no cuido la relación de amistad. Je-
sús dice a sus discípulos: “Ya no os llamaré
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace
su señor; pero os he llamado amigos, porque
todas las cosas que oí de mi Padre, os las he
dado a conocer” (San Juan 15, 15). La
amistad, pues, me obliga a usar mi tiempo
para escuchar al otro, a conocerlo y aceptar-
lo por lo que es, con sus virtudes y defectos.
De lo contrario, me comporto como el siervo
que hace lo que debe hacer para obtener al-
go a cambio, sin interesarse del padrón. Si
soy un siervo no participo activamente, no
me expongo, me limito a hacer lo que se es-
pera de mí. Pero la amistad me impone ha-
cerme conocer con mis virtudes y defectos,
de abrirme con quien considero mi amigo.
En definitiva, la amistad se cimienta sobre
reglas estrictas. No es libre interpretación,
por el simple hecho de que en la amistad in-
tervienen dos (o más) personas, no una, por
tanto, tienen que existir reglas comunes y
compartidas. Si estas normas desaparecen, o
mejor aún, si la única regla que existe en la
amistad ya no está, la amistad termina, o es
una amistad falsa. ¿Cuál es esta regla? Nos
la dice Jesús: “Vosotros sois mis amigos, si
hacéis lo que yo os mando... Lo que os man-
do es que os améis los unos a los otros”.
Amar. Éste es el único imperativo que Jesús
nos manda seguir. Nos lo debe imponer por-
que no es para nada fácil amar. Amar no es
algo descontado. Amar es intuitivo, pero no
automático. Hay que aplicarse. Hay que sa-
crificarse. Amar a alguien significa respetar-

lo, aceptarlo, conocerlo y reconocerlo, pero
también hacerse conocer y reconocer. La
amistad es reciprocidad.

Jesús nos pide hacerlo entrar, conocerlo y
seguirlo (con conocimiento de causa, no pa-
sivamente). Con su propio ejemplo, el Señor
nos recuerda que no hay amor más grande
de éste: dar la vida, o entregarse a sus ami-
gos (lea todo el párrafo pues es hermoso:
Evangelio de San Juan 15, 13-17). Como Él,
arrastrando la cruz, lo ha hecho por nosotros.

Santa María, guíanos de la mano hacia los
umbrales de la luz, de los cuales la Pascua es la
fuente suprema. Repítenos que no hay cruz que no
tenga sus descendimientos. No hay amargura
humana que no se destemple con una sonrisa.
No hay pecado que no encuentre redención.
No hay sepulcro cuya piedra no sea provisoria en
su apertura. Santa María, mujer del tercer día,
despiértanos del sueño de la roca.
Y el anuncio que es Pascua también para nosotros,
ven a dárnoslo tú, en el corazón de la noche.
No esperar los destellos del alba.
Ven primero tú, con los reflejos del Resucitado en
los ojos y con los perfumes de tu testimonio
directo. Cuando las otras Marías llegarán al jardín,
con los pies húmedos de rocío, nos encuentren ya
despiertos y sepan haber sido precedidas por ti, la
única espectadora del duelo entre la vida y la
muerte.

Con estos pensamientos de
Don Tonino Bello, ¡os damos
nuestros más sinceros deseos de
Felices Pascuas!

Las monjas y los padres agustinianos de
Casia, la Colmena de Santa Rita, la
Fundación Santa Rita de Casia onlus y la
Redacción de De las Abejas a las Rosas.
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«La amistad
es algo que se construye,

no un hechizo»
Francisco Mele, psicoterapeuta y docente de Sociología de la familia en la Universidad

Pontificia Salesiana de Roma, responde a las preguntas de Alessia Nicoletti
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«L
a amistad es un tesoro pre-
cioso del cual no se puede
prescindir». Concluye así
nuestra agradable charla el

doctor Francisco Mele, psicólogo y psicote-
rapeuta experto en relaciones y familia. De
doble alma, italiana y argentina, Francisco
Mele nace en 1950 en Valsinni, región de
Basilicata. Estudia en Buenos Aires gra-
duándose en 1976 en Psicología en la Uni-
versidad del Salvator dirigida por los Jesui-
tas y, en 1984, obtiene el Doctorado de in-
vestigación en la Universidad de Belgrano.
Se convierte después en docente en la Uni-
versidad y en el “Colegio del Salvador”,
donde durante diez años tendrá la cátedra
de psicología que pertenecía previamente al
Papa Bergoglio. En Argentina trabaja, ade-
más, en hospitales psiquiátricos, en cárce-
les e institutos juveniles. En Italia, donde
es docente y psicoanalista, dirige desde
1986 el Instituto de la familia del CeIS -

Centro Don Picchi y enseña Sociología de la
familia en el Instituto “Proyecto Hombre”
en la Universidad Pontificia Salesiana.

Empecemos del concepto de enemigo.
En mi libro, que se intitula “Mi querido
enemigo”, empiezo con lo que decía Derri-
da (filósofo francés del siglo pasado, ndr),
alegando que “se ama al enemigo y se abo-
rrece al amigo”, porque, añado yo, el amigo
puede traicionarnos, mientras que el ene-
migo no nos traicionará jamás. Estas para-
dojas revelan que cada uno de nosotros ne-
cesita de otra persona. En este sentido, el
enemigo puede convertirse en el organiza-
dor existencial de quien, a través de él, lo-
gra darle un sentido a su propia vida, para
justificar los defectos, las crisis, la infelici-
dad. Lo vemos en las parejas que se trans-

Una vida sin amigos
es una vida árida
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forman en enemigos que viven bajo el mis-
mo techo y no se dejan porque tienen nece-
sidad de justificarse con el otro. En defini-
tiva, el enemigo tiene su rol, pero la amis-
tad es importante, porque una vida sin ami-
gos es una vida árida.

¿Qué quiere decir amistad, en tiempos
de interacción virtual? La palabra amistad
se utiliza incorrectamente en muchos cam-
pos y, entre estos, lo que llamo el inter-ano-
nimato, representado por las redes sociales,
donde se busca amistad con desconocidos y
no sabes si es todo verdad o es solo un in-

UN AMIGO ALARGA LA VIDA
Parece una trivialidad, pero está científicamente demostrado: “Quien encuentra un
amigo, encuentra un tesoro”. Tener amigos alarga la vida y mejora la calidad de vida.
Son muchos ya los estudios científicos que lo respaldan. Los investigadores de la
Northwestern University de Evanston, Illinois, han comparado un grupo de personas de
más de ochenta años sin relaciones sociales y un segundo grupo de ancianos de más de
80 años con amigos. Lo que ha salido a la luz, en práctica, es que los ancianos que tie-
nen relaciones sociales tienen prestaciones cognitivas iguales a las de personas incluso
30 años más jóvenes que ellos. Desahogarse, compartir, confrontarse son todas activi-
dades que necesitamos porque nos permiten “descargar” en el otro y darnos cuenta de
los diferentes puntos de vista (tener la mente abierta). Si dejamos de interactuar con
los demás tendemos a entristecernos, a aislarnos. Estar con uno mismo es algo positi-
vo, hace bien, pero el hombre es un animal social, decía Aristóteles. Las amistades -
aquellas en las que se puede contar, las físicas, reales (no las basadas en la ficción y
en la apariencia de las redes sociales) - las amistades estrechas, por lo tanto, pueden
ayudar a frenar el declive cognitivo y mnemotécnico. Esto, sin embargo, no quiere decir
que tenemos que tener sí o sí tantos amigos y conocidos, incluso porque, si por natura-
leza, preferimos la teoría del “poco pero bueno” no habría nada de malo - y, además,
todos lo sabemos, la amistad es una “mercancía rara”. Pocos o muchos amigos, esco-
ged vosotros. Lo que es realmente importante es no prescindir jamás de ellos. (MG)
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vento. Podemos definir la amistad como un
vínculo donde existe una inter-subjetividad
recíproca y de igualdad, en el plano horizon-
tal. Existe también un plano vertical de la
amistad, de la autoridad respecto de la per-
sona que está debajo o viceversa: por ejem-
plo, ¿puede haber amistad entre un profesor
y un estudiante, entre un terapeuta y un pa-
ciente? Sobre este tema se ha debatido y la
respuesta es que no existe una amistad por-
que no es recíproca, sino unidireccional.

¿Puede existir una amistad entre padres
e hijos? Debe existir una relación amigable,
pero también una diferencia. Si el hijo es el
único punto de apoyo del progenitor, no
tendrá la posibilidad de crearse un proyecto
de vida porque deberá asistir la soledad del
progenitor, a menudo, la madre. Si es el hi-
jo, en cambio, quien sustituye el progenitor

por los amigos, estableciendo una relación
exclusiva, se debe hacer preguntas sobre el
porqué. Quizás es exigente o idealiza la
amistad, pero la amistad es algo que se
construye, no un hechizo.

En una relación de pareja, ¿qué rol des-
empeña la amistad? Fromm (psicoanalista
alemán que vivió en el siglo XX, ndr), “el ar-
te de amar”, dice: “Tenemos muchas mane-
ras para nombrar las diferentes máquinas,
pero no para los distintos tipos de amor”.
En una pareja hay un amor-pasión inicial
que se transforma, con el paso de los años,
en un amor-respeto, un vínculo precisamen-
te de reciprocidad y no de anulación o pose-
sión, precisamente como en la amistad. Me
ha impresionado el año pasado, que el mis-
mo día murieron tanto el marido como la
mujer, como si uno muriendo se hubiese lle-
vado consigo el mundo del otro.

En las nuevas generaciones, ¿existe to-
davía el concepto de “mejor amigo”? La
amistad se ha modificado porque hay otras
formas de encuentros entre las personas.
Además, entre los conocidos hay “personas
del día” y “personas de la noche”, que no
son las mismas y esto hace que existan

Los “jóvenes
hikikomori” se aíslan
solos en su habitación

EL SANTO A LOS ESPOSOS:
BESAD LA FE 

La amistad recubre un rol importante
también en las relaciones amorosas:
en 2012, un estudio publicado en
Journal of Social and Personal Rela-
tionships (L. E. VanderDrift, J. E. Wil-
son, C. R. Agnew) ha demostrado que
las parejas enamoradas más consoli-
dadas son las que ponen la amistad
por encima de la pasión. Así, la rela-
ción en su totalidad, incluida la se-
xual, saca beneficio. Y probablemen-
te el amor, para que sea duradero, ex-
tinguida la pasión, se apoya en esos
sentimientos de respeto, estima,
amabilidad, confianza, típicos de la
amistad. Esos sentimientos que ya
San Juan XXIII había entendido que
eran valiosos para los esposos, cuan-
do les regaló “una indulgencia espe-
cial”. El Papa Roncalli equiparó a un
acto de culto, como puede ser una
oración (pero que no sustituye la ora-
ción), el beso de la alianza nupcial,
cuando invitó a los esposos a besar la
alianza uno del otro cada día de su
vida: “Es necesario”, dijo “que los
esposos descubran cada día el signi-
ficado de la alianza nupcial que lle-
van en el dedo, que la besen cada día
de sus vidas prometiéndose ambos
respeto, honestidad de costumbres,
santa paciencia de perdonarse en las
pequeñas faltas. Y que miren estas
alianzas que llevan como vínculo de
indisolubilidad en el cual los hijos
que Dios quiera mandarles, aprende-
rán a crecer en las santas virtudes
que tanto le gustan a Dios y hacen fe-
liz a Jesús, pero que después hacen
feliz a la misma familia que sabrá así
testimoniar cómo se vive como cris-
tianos y cómo uno es feliz cuando se
superan juntos, todos los días, las di-
ficultades de la vida”. (MG)
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amistades sólo parciales, vinculadas a ese
contexto y no absolutas, como es el con-
cepto de “mejor amigo”. Lo que es dramá-
tico son los “jóvenes hikikomori”, aquellos
recluidos solos en su habitación. En Italia
hay solo 100 mil, un ejército de aislados,
difíciles de alcanzar, incluso para ayudar-
les. Este fenómeno ha desquiciado el poder
parental y ha hecho trizas incluso los siste-
mas de la amistad y es trágico, porque es-
tos muchachos, que para comunicarse usan
el mundo virtual creando amistades efíme-
ras, están indefensos y pueden, por ejem-
plo, caer en el acoso.

¿Desde dónde se parte para construir
una relación? Lo importante es conocerse
a sí mismo, sin aislarse, sino mediando

este conocimiento en los demás. Hay que
aceptar que el otro me dé una imagen de
mí que yo ignoro, entonces, este vínculo
me ayudará a crecer. Es necesario que yo
permita que el otro sea mediador de mi
identidad: pero ¿cómo elegir a quién enco-
mendar esta tarea? Aquí entran en juego
la confianza y la fe en el otro y la amistad
es un lugar aún importante donde pensar
que uno pueda, a pesar de todo, confiar y
tener fe en alguien.

La amistad es un lugar
donde confiar en
alguien

DE PALABRA  
a cargo de
P. Vittorino Grossi osa

“[La Sabiduría] es un tesoro inagotable...”
los que la adquieren se ganan la amistad de Dios”. 

Libro de la Sabiduría 7, 14

Cuando los judíos entraron a formar parte del mundo greco-romano, llamado helenismo, su primera preocupación fue
iluminar a los griegos sobre el bien de la amistad de Dios. E indicaron el camino para ello: la sabiduría. Los cristia-
nos, en el principio vital de la Sabiduría, vieron su Salvador, Jesucristo: el camino para entrar en el campo magnético
de la amistad de Dios.
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V
ienen de planetas diferentes. Ella vi-
ve en clausura desde hace más de
treinta años. Él sabe de fundraising
(literalmente, captación de fondos,

pero en la práctica es mucho más), marke-
ting y comunicación desde hace casi veinte.
Ella, de Udine a Casia, respira el carisma
agustiniano y el mensaje ritiano en el Monas-
terio de Santa Rita. Él, suizo trasplantado en
Roma (cuando no está dando vueltas por Ita-
lia), estoy casi segura de que se encargue de
relaciones públicas incluso mientras duerme.
Ella es devota a Cristo. Él es devoto de la efi-
cacia y eficiencia. Ella, clase 1958, se llama
Sor María Rosa Bernardinis y dirige el monas-
terio de Santa Rita de Casia como Madre
Priora. Él es Roger Bergonzoli, 47 años de
objetivos, estrategias y planificaciones.

Voy a verlos en la biblioteca del monaste-
rio, donde tenemos cita para charlar un poco
sobre la Fundación Santa Rita de Casia On-

lus, de la cual ella es la presidenta y él es el
responsable de fundraising y comunicación.
Han pasado seis años de los primeros pasos
que han dado para constituir la Fundación.
Nació oficialmente en marzo de 2012 para
respaldar de forma continuativa y estructura-
da los proyectos sociales del monasterio.

“Era una novedad para la Comunidad”,
recuerda la Madre María Rosa mirando a

Roger de la otra parte de la mesa, “Y como
todas las novedades, también la Fundación
Santa Rita ha traído consigo un cierto te-
mor y un riesgo inicial. Pero no nos deja-
mos atemorizar por la novedad y, después

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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El bien 
se difunde
osando
La Fundación
Santa Rita de Casia
para las obras de
caridad ritiana
de Monica Guarriello

Ella es devota a Cristo.
Él es devoto de la
eficacia y eficiencia



de haber oído también la opinión de los Su-
periores, nos hemos puesto en manos de
los expertos”. En definitiva, digo yo, monjas
y expertos: ¿dos visiones que se encuen-
tran, o un enfrentamiento entre titanes?

“Estamos todos comprometidos” sigue
diciendo la priora, “nuestros colaboradores
se han comprometido al máximo para en-
trar en la metodología, junto a algunas her-
manas... para trabajar en sinergia con el
monasterio y con la Fundación”.

Pero ¿era necesario todo aquel esfuerzo

formado de conocimiento recíproco, acerca-
miento de posiciones, caídas y puestas en
pie? ¿Era necesaria realmente una fundación?

“Mónica, debes considerar el momento.
La Fundación es parte de un recorrido naci-
do tras una crisis”, me contesta Roger “que
se remonta al año 2010, cuando las tarifas
postales para las organizaciones sin fines de
lucro y las entidades religiosas (y, por tanto,
también para la revista de De las Abejas a
las Rosas) habían aumentado improvisa-
mente en un 500%. De un día para el otro
la sustentabilidad de las obras de caridad
del Monasterio, en particular la Colmena de
Santa Rita, estaba en peligro. Eran necesa-
rias nuevas técnicas e instrumentos como
soporte de los grandes valores siempre pre-
sentes en Casia, alrededor de la figura de
Santa Rita y de la Beata Madre Fasce. Lo
que hemos hecho como Fundación fue
“unirnos a la Providencia”, poniendo a su
disposición nuestras profesionalidades”.

“Lo que ha traído a la Fundación” dice la
Madre “fue una reordenación de las decisio-
nes que el monasterio ya había puesto en
marcha frente a los devotos de Santa Rita,
para hacerles sentir aún más parte de nues-
tra familia agustiniana y ritiana, mediante
instrumentos de comunicación modernos”
sigue diciendo Sor María Rosa. “Para estar
presentes en la vida de los devotos, no sólo
con la oración, que siempre les acompaña,
sino también con gestos de amistad, como el
envío de nuestro mensaje de texto con el de-
seo de feliz cumpleaños (si tenemos la fecha

FUNDACIÓN SANTA RITA
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Vienen de planetas
diferentes. Ella vive en
clausura. Él sabe de
fundraising

Sor María Rosa, presidenta de la Fundación Santa Rita de
Casia, junto a Roger, responsable de comunicación y fun-
draising.

Síguenos en 

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



de nacimiento), o de buen onomástico, y así
sucesivamente. Basta tan poco para hacer
feliz a una persona, ¿no es así Roger? Y es
hermoso regalar atenciones”.

“Sí y ahora estamos listos para dar otro
paso” responde él cogiendo el balón, “los
primeros años han representado la infancia
y la adolescencia de la Fundación, forma-
dos por muchas energías y entusiasmo.

Ahora estamos entrando en la madurez, la
edad adulta, para consolidar las bases que,
desde aquí, se han enraizado. Hemos com-
prendido el importante potencial que tenía-
mos a nuestra disposición y tenemos que
seguir valorizándolo, teniendo la habilidad
de crear una estructura sólida. El mundo
que nos rodea está en un continuo y cada
vez más rápido cambio. Esto significa que

debemos ser capaces de detectar precoz-
mente las criticidades e interceptar las
nuevas oportunidades. Lo que nunca cam-
biará es la centralidad de la relación con
los donantes que son parte de una familia,
unida en los momentos hermosos, pero
también en los momentos de dificultad. Es-
ta es una característica, un punto de fuer-
za, de nuestro fundraising. En estos prime-
ros años hemos puesto en curso numerosas
iniciativas de captación de fondos que han
permitido garantizar la sostenibilidad de la
Colmena de Santa Rita y contribuir con va-
rios otros proyectos, tanto en Italia como en
el exterior. En 2017, hemos tenido que preo-
cuparnos por primera vez de la captación
de fondos ligada a la emergencia a causa
de los terremotos y hemos iniciado la cola-
boración con empresas (MSC Cruceros ha
apoyado la restauración post-terremoto de
la Basílica). Ahora, con el proyecto del nue-
vo Hospital de Casia nació la oportunidad
de colaborar con las Fundaciones de dona-
ción. En un futuro próximo tendremos la
posibilidad de diseñar y participar en pro-

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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Monjas y expertos:
¿enfrentamiento entre
titanes?

En 2017, la Fundación ha acompañado al monasterio de
Santa Rita trabajando en colaboración con MSC Cruceros,
que ha financiado la restauración post-terremoto de la Basí-
lica de Casia.



Debemos demostrar a los benefactores que sus
ofrendas tienen un buen destino
yectos solidarios de amplio espectro, siem-
pre con el objetivo de mantener unidas la
caridad y la devoción ritiana”.

“Sin el coraje de atreverse y recorrer
nuevos caminos” interviene ella “nos empo-
brecemos y no permitimos que se difunda el
bien llegando a otras personas. Debemos
demostrar cada vez más a los benefactores
que sus ofrendas tienen un buen destino y

que, junto a ellos, estamos creando aquella
ciudad del amor que Santa Rita, con su
ejemplo, nos ha transmitido e indicado”.

Casi no lo creo, pero él y ella, después
de seis años de caminar juntos, no parecen
tan lejanos el uno del otro.

“Luego será lo que Dios quiera” sonríe
la Madre alzando sus ojos tímidos al cielo
“la Fundación sigue abierta al futuro”.

FUNDACIÓN SANTA RITA
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AYUDA AL NUEVO HOSPITAL
Ayúdanos también tú a devolverle un hospital a la ciudad de Casia y a toda Valnerina.
Hoy, el hospital más cercano está a aproximadamente una hora de distancia, entre cami-
nos estrechos y curvas de montaña.

Las monjas del Monasterio de Santa Rita pondrán a disposición de la unidad sanitaria
local de zona un edificio que debemos convertir en hospital, con los trabajos de
reestructuración y equipamientos específicos. El proyecto es grande e importante, pero
con la ayuda de todos, incluso del más pequeño, podemos lograrlo.

Correo: casilla postal nº. 5058 a nombre de: Monasterio de Sta. Rita de Casia
banco: IBAN IT14T0311139240000000001781 - BIC/SWIFT BLOPIT22
Tarjetas de crédito en www.santaritadacascia.org/donazioni 
Especificando en el motivo “Nuovo Ospedale” (Nuevo hospital).

Precisamente junto al santuario de Santa Rita, surge la Casa
de ejercicios espirituales que se convertirá en un hospital.



20 DE MAYO
Sala de la Paz 
21.00 horas - Presentación del reconoci-
miento internacional Santa Rita 2018,
otorgado a las “Mujeres de Rita”: muje-
res cuya vida se asemeja, en la experien-
cia concreta, 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 Reconoci-
miento Internacional Santa Rita 2018.
El Padre Moral entrega el pergamino
símbolo del prestigioso reconocimiento a
las mujeres de Rita preseleccionadas.
18.30 horas - Solemne celebración del
Tránsito de Santa Rita.

Sagrario de la Basílica de Santa Rita
20.45 horas - Entretenimiento musical
con la Banda “Giovanni e Donato da Cas-
cia”, los abanderados y los tamborileros
medievales de Casia, que desfilarán en
el sagrario enmarcados por las lumina-
rias encendidas en todo el pueblo.

21.30 horas - Llegada de la Antorcha de la
Paz, símbolo del 60° Hermanamiento de fe
y de paz que, este año, une Casia con Kosi-
ce (Eslovaquia), en el nombre de Santa Rita.

22 DE MAYO, FIESTA DE
SANTA RITA DE CASIA
Sala de la Paz
Horas 5.00 - Santa Misa de la mañana.
Las misas se celebrarán también a las
6.00, 7.00, 8.00, 9.00 horas.

Sagrario de la Basílica de Santa Rita
10.00 horas - Llegada del cortejo históri-
co en trajes del siglo XV y de la proce-
sión que lleva la estatua de Santa Rita.
Saliendo a las 8.30 horas de Roccapore-
na, ciudad natal de Rita, los dos cortejos
se unen a los pies de Casia (9.30 horas).
A las 11.00 horas - Súplica a Santa Rita
seguida por el Solemne Pontifical. En el
cierre, tendrá lugar el tradicional rito de
la Bendición de las rosas (12.30 horas).

Basílica de Santa Rita
18.00 horas Celebración Eucarística pa-
ra los Benefactores del Santuario, presi-
dida por el Rector de la Basílica, el pa-
dre Bernardino Pinciaroli, y animada por
el coro de las monjas agustinianas.

FIESTA 
DE SANTA 
RITA 2018
TE ESPERAMOS
EN EL SANTUARIO
DE CASIA
DEL 20 AL 22
DE MAYO
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Donde se compra el coraje
de Mons. Giovanni Scanavino osa

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

E
l coraje es la característica
de los santos. Ellos llegan a
realizar elecciones que nos
sorprenden por la despro-

porción entre sus posibilidades hu-
manas, siempre muy limitadas, y la
decisión sobrehumana con que las
llevan a cabo. ¿De dónde viene esta
decisión y la fuerza con la que con-
siguen tener éxito siempre?

El secreto es la fe. Empecemos
por la fe de la Virgen. A la propuesta
del Ángel, su inteligencia permane-
ce perpleja y pide explicación:
“¿Quien hará lo que tú me dices, si
no es uno de mis proyectos?” La
respuesta del ángel es tan clara: “El
Espíritu Santo vendrá sobre ti; la
potencia del Altísimo te cubrirá”.
Entonces la virgen encuentra el co-
raje en la decisión de Dios y respon-
de: “Aquí está la esclava del Señor,
hágase en mí según su palabra”.

Fiarse de Dios significa partici-
par de su propio coraje. La atención
entonces se desplaza al conocimien-
to de Dios, revelado en su Palabra.

Madre Fasce llega a Casia y co-
mienza a alimentarse de la Palabra de
Dios; propone a la Comunidad, la mis-
ma experiencia, que no era tan evi-
dente. Se rezaba desde siempre, pero
no se ponía el énfasis y la costumbre
en la escucha de la Palabra de Dios,
del Evangelio; la Biblia era bastante
ignorada, no se identificaba en la es-
cucha de la Palabra de Dios el conoci-
miento y la experiencia de Dios mismo.

Madre Fasce llevó a la comuni-

dad de Casia esta novedad: el cono-
cimiento de la Biblia como conoci-
miento de Dios y participación de su
propio coraje. Abraham había en-
contrado el coraje en el conocimien-
to de Dios; así los profetas y los
mismos discípulos de Jesús: desde

aquella tarde, a las cuatro, cuando
se quedaron con Jesús en su casa,
no perdieron más ninguna de sus
palabras ni ninguno de los gestos
del Maestro hasta reconocer la po-
tencia de su Espíritu.

El valor es un don de Dios, es

Confiar en Dios significa participar en
su propio coraje
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ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

Fundada en 1938 por voluntad de la Beata Madre Teresa Fasce y
parte integrante del Monasterio de Santa Rita de Casia, la Colme-
na de Santa Rita acoge niñas y jóvenes en condiciones difíciles,
procedentes de familias con problemas socioeconómicos. Hoy, la

Colmena es una casa de acogida que asegura a sus jóvenes huéspedes (las Abejitas y las Mil Flores) to-
do lo necesario para que crezcan serenos, garantizando su educación, asistencia sanitaria y psicológica,
su adecuada nutrición y una casa llena de amor.

El estudio, para conocer y conocerse
Las actividades de estudio son parte integrante y fundamental de la vida en la Colmena, tanto de adaptarlas
y exigir un compromiso constante. Para facilitar el trabajo de las Abejitas y de las Mil flores, hemos pensado
en crear grupos pequeños: cada grupo tiene una educadora de referencia que sigue con atención, no sólo el
desempeño de las tareas, sino también las aptitudes de cada menor, la relación que tiene con la escuela, con
la familia, entre sus coetáneos y así sucesivamente.
Un buen programa de estudio representa el ancla de salvación para construir un futuro distinto y segura-
mente mejor para estas jóvenes vidas. Durante el tiempo dedicado las Abejitas y las Mil flores son ayudadas
y acompañadas en la realización de sus deberes para que puedan desarrollar sus capacidades y adquirir así
una mayor autoestima que pueda reforzar la confianza en sí mismas y sentirse parte del mundo.
Se crea en el grupo una atmósfera de colaboración, no sólo entre las educadoras y las jóvenes y entre la edu-
cadora y los niños, sino sobre todo entre ellos, donde éste es para ellos uno de los momentos más preciosos
de compartición. Prestando especial atención ayudamos, además, a quién, en el grupo, tiene más dificulta-
des entrando así en una buena sintonía de relación, con la guía constante de la educadora, que ayuda a es-
tructurar un grupo sereno, solidario y cooperativo. El estudio, por lo tanto, es un instrumento de conocimien-
to, pero también es un facilitador entre pares, un momento de confrontación y un estímulo que lleva al des-
cubrimiento de sí mismo y de los demás.

(El equipo de la Colmena de Santa Rita)

LA COLMENA HOY



15

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

su mismo Espíritu, y se compra so-
lo gratis de él.

Ya Isaías nos lo recordaba: “To-
dos los sedientos, venid a las
aguas; y los que no tenéis dinero,
venid, comprad y comed. Venid,
comprad vino y leche sin dinero y sin
costo alguno. ¿Por qué gastáis dine-

ro en lo que no es pan, y vuestro sa-
lario en lo que no sacia? Escuchad-
me atentamente, y comed lo que es
bueno, y se deleitará vuestra alma
en la abundancia” (Isaías 55, 1-2).

Una fe que crece y pasa a ser
de granito. La fe, para quien empie-
za a conocer a Dios, se convierte en
una nueva identidad y crece precisa-
mente a través de las pruebas. Para
la Madre Fasce, prevalece la ironía

del grupo de monjas que venía de
Visso y que creían que era una visio-
naria. (Un poco como sucede hoy con
muchos escépticos respecto al Papa
Francisco: “¡Dejará de soñar, morirá
pronto también él!”). La convicción y
la perseverancia de la Madre Fasce
le venían precisamente del hecho de

saber que éste era el pensamiento
de Dios: si él está con nosotros, ¿qué
pueden hacer aquellos que están en
contra de nosotros? Su elección de
Casia se apoyaba en la santidad de
Rita, que la había fulminada; no se

trataba de un proyecto, sino de un
testimonio que tenía todas las ga-
rantías de Dios. Su fe no cedió ni si-
quiera ante las pruebas más difíci-
les. Había elegido un monasterio,
pero aquí el clima no tenía nada de

místico y religioso. La tentación era
más bien la de huir.

La Madre Teresa Fasce trató cier-
tamente de dialogar con las herma-
nas más serias, pero sobre todo con-
tuvo su soledad en el corazón de Je-

Madre Fasce llevó a la Comunidad de
Casia el conocimiento de la Biblia como
conocimiento de Dios

Madre Fasce (primera fila, en el centro)
junto a la comunidad del monasterio de
Santa Rita.
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sús: aquel primer encuentro con la
estatua del Sagrado Corazón se con-
virtió en un signo de la necesidad de
su más profundo diálogo con el Co-
razón de Jesús. En compañía de
Santa Rita, por la tarde, se apoyaba
en el Corazón de Jesús y volvía a en-

contrar el coraje perdido. Ella no ce-
dió, pero hizo ceder a las falsas
monjas de Visso, que soplaban sobre
el viento de un terrible escepticismo.

Los 80 años de la Colmena en-
cuentran su raíz precisamente en
la fe de granito de la Madre Fasce,

en una maternidad perseverante,
sostenida por el mismo amor de
Dios hacia ella. No era un simple
sentimiento, sino un amor auténti-
co de Dios, el de Cristo por sus
amigos, hasta el don total de sí
mismo en la cruz.

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

QUIÉN SOY YO....
Me llamo Raquel, nací en Italia y tengo 7
años. Papá trabaja en un supermercado,
mientras que mamá en un hotel. Dado que no
podían estar todo el día conmigo han decidido
mandarme a la Colmena, al grupo Mil flores.

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA
COLMENA.
Ahora estoy en II A y todos los días después de
la escuela me pasa a buscar el autobús azul
con las educadoras Mónica, Roberta o Anna, o
María Rita. Junto a todos mis amigos venimos
a la Colmena donde nos espera un riquísimo

almuerzo. Antes de hacer
los deberes, jugamos en
las habitaciones y en los
grandes corredores y nos
divertimos mucho. Lo que
más me gusta de la
Colmena son mis amigos,
porque la amistad es
muy importante: si tú
eres amigo de alguien le
ayudas, cuando no hay
un trozo de pan, se lo das
tú, ¡porque la amistad es
lo nos une a todos
nosotros!

QUIÉN SOY YO....
Me llamo Jessica Marie Christiane y tengo 16
años. Frecuento el 1° año del instituto
hotelero en Spoleto. Nací en Costa de Marfil y
llegué a Italia 8 años atrás. En mi casa, mi
refugio era mi habitación.

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA
COLMENA.
Un día mi padre me dijo que tendría que ir a
la Colmena y no tuve ninguna reacción,
porque no me interesaba saber adónde iría.
Cuando llegué aquí, todo cambió: en la
escuela había decidido aislarme de todos y no
tenía problemas si los demás se aislaban de
mí también. En la colmena, en cambio,
hablaba con las demás y me divertía, también
de las peleas con las educadoras, por fin
había encontrado un lugar donde podía decir
lo que pensaba. He aprendido que, a pesar de
todo, las personas aquí son fantásticas y que
finalmente he encontrado mi casa.

Las flores y las
abejas

Rachele, 
Mil flores

Jessica, 
Abejita
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Casia (Perugia), mayo 
MES MARIANO
Todas las noches de mayo, a las 21.00
horas, les esperamos para el Santo Ro-
sario 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 Piaz-
za Dante hasta la Basílica de Santa Rita.

Casia (Perugia), 6 de mayo 
FIESTA DE LOS ESPOSOS 
El domingo 6 de mayo en el Santuario de
Casia se celebra la fiesta de los esposos.
En recuerdo de la vida familiar de Rita,
vivida cristianamente con sencillez y la-
boriosidad, numerosas familias de todo
el mundo participan en la Celebración
eucarística dedicada al festejo de los si-
guientes aniversarios de boda. 1°-5°-
10°-15°-20°-25°-30°-40°-50° y poste-
riores al 50°. Los esposos que celebrarán
en el Santuario su aniversario, recibirán
como regalo un pergamino, el folleto y
una rosa, símbolo de Santa Rita. Para
participar en la Fiesta de los esposos, di-
ríjase a la Oficina de Información del
Santuario: tel. +39 0743 75091
e-mail infobasilica@santaritadacascia.org

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
Santa Rita.

Casia (Perugia), 13 de mayo 
PROCESIÓN DEL ESTANDARTE
Sale del Santuario de Santa Rita, a las
21.00 horas del 13 de mayo, la tradicio-
nal procesión del estandarte por las ca-

lles de Casia (este año anticipada de un
domingo respecto a la fecha habitual).
Instituida por el Ayuntamiento en 1731,
la procesión es un agradecimiento a la
santa, a quien se dirigieron para obtener
protección contra los terremotos y la
peste. En el estandarte del siglo XVII lle-
vado en la procesión, está representado
el ingreso de Rita al monasterio. Partici-
pan: los ciudadanos de Casia, el admi-
nistrador municipal, las escuelas las
asociaciones humanitarias y religiosas y
la Colmena de Santa Rita.

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

CITAS 

CONGRESO PARA LAS ESCUELAS
En ocasión de los 80 años de la
Colmena de Santa Rita, el pasado
27 de enero hemos organizado un
congreso para las escuelas sobre
el tema “La presencia de la Beata
María Teresa Fasce en Casia. El
contexto, los lugares, las perso-
nas, las obras” en el Auditorio
Santa Clara de Casia. Entre las
clases 3 A, 4 A y 5 A de la escue-
la secundaria superior y el 3º de la
escuela secundaria intermedia,
más otras personas del lugar, ¡par-
ticiparon 170 personas! Intervi-
nieron como oradores: Fulvio Pore-
na, responsable de la Biblioteca
Municipal “Tranquillo Graziani”
de Casia, Diego Mattei, Doctor en
Historia del arte y Omero Sabatini,
escritor experto en historia local.
(Equipo de la colmena)



DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

de Marta Ferraro

D
urante su vida Santa
Rita fue hija, esposa
y mamá. Luego, fue
viuda y religiosa.

Durante toda su vida, cierta-
mente, fue una excelente ami-
ga. Rita es, por ello, la santa
preferida de las mujeres,
constituyendo para todas no-
sotras un ejemplo en cual-
quier circunstancia. A pesar
de que hayan transcurrido
más de seis siglos, Rita sigue
siendo una amiga leal, una
confidente amorosa, una men-
sajera segura. Muchas muje-
res se encomiendan a ella por
problemas familiares, para pe-
dirle que interceda ante Dios
para recibir la gracia de for-
mar una familia, para suplicar
ayuda en situaciones de in-
comprensión con sus hijos, o
para tener ese hijo que tanto
desean y que tarda en llegar.

El nacimiento de la Pía
Unión primaria en Enna se
entrelaza con un deseo de
maternidad realizado por in-
tercesión de Santa Rita.

Filomena Griego, promoto-
ra y responsable de la recien-
te constitución del grupo de
oración en la provincia sicilia-
na, guardaba en el corazón el
deseo de convertirse en ma-
dre. Siempre cercana a la
Iglesia, el dolor de no poder
estrechar entre sus brazos a
ese hijo que había perdido al
quinto mes de embarazo la
llevó a Casia. Recogida en

oración ante la urna de Santa
Rita se acercó a ella Sor Gia-
comina. “Nunca podré olvidar
esa mirada amorosa y caritati-
va, la serenidad de aquellos
ojos azules. La religiosa, que
hoy es mi guía, mi ángel en la
tierra y de mi familia, me
tranquilizó diciéndome que
todo saldría bien”, recuerda
así Filomena su primer en-
cuentro con Sor Giacomina.
Un año después Filomena es-
taba en Casia con su pequeña
Rita para darle las gracias a
la Santa. En aquella ocasión,
la niña tuvo el privilegio de
estar ubicada en la primera
urna de Santa Rita, como sig-
no de bendición. Era el 2002

y desde entonces, Filomena
habría querido siempre reali-
zar algo tangible para demos-
trar su devoción a la santa.
Pero se sabe, los tiempos del
Señor no son los nuestros.
Ella, que hubiera querido do-
nar una estatua de Santa Rita
a su parroquia, por una serie
de vicisitudes no lo logró, si
no mucho tiempo después. A
pesar de todo, Filomena
siempre ha seguido contando
su historia cada vez que se
presentaba la ocasión. Desde
cuando nació Rita, Filomena
ha participado siempre a las
fiestas ritianas en Casia cele-
bradas en el mes de mayo y,
desde hace algunos años,

Sor Giacomina junto al grupo PUP de
Enna, en peregrinación a Casia.

Ese deseo de
maternidad que,
en Enna, dio a luz
a la PUP
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PÍA UNIÓN PRIMARIA

participa junto a la hija en el
cortejo histórico. Filomena,
en el tiempo, se ha converti-
do en un punto de referencia
para sus amigas que le piden
llevar a Casia donaciones e
intenciones de oración. Por
esta costumbre se ha ganado
de Sor Giacomina, que a pe-
sar de vivir en la clausura
nunca deja de hacer sentir su
cercanía y su apoyo, el sobre-
nombre de Postina.

Años después, con la lle-
gada de don Giuseppe Faus-
ciana a la parroquia de
Sant’Anna en Enna las cosas
han cambiado y se han ace-
lerado al punto tal de que lo

que parecía ser solo un sue-
ño, en el arco de un año, se
convirtió en realidad. De la
solicitud formal al Obispo de
la diócesis, monseñor Rosario
Gisana, de instituir la PUP
en octubre de 2016, a la afi-
liación en Casia en octubre
de 2017, el paso ha sido bre-
ve. Además, entre 2016 y
2017, Enna ha sido visitada
por Santa Rita dos veces: la
primera con la reliquia pere-
grina y la segunda con la reli-
quia de la PUP, demostración
del hecho de que los tiempos
ya habían madurado para
constituir el grupo en la ciu-
dad y que el compromiso de

Filomena era precisamente el
de ser su encargada. La aso-
ciación está constituida por
unos sesenta inscritos proce-
dentes de Enna, Catania,
Caltanissetta, Calascibetta y
está llena de buenos propósi-
tos. Además de los Quince
Jueves de Santa Rita, que el
grupo rezaba incluso antes
de formar parte oficialmente
de la PUP, se propone el am-
bicioso proyecto de llevar la
reliquia de Santa Rita entre
los más necesitados: a la cár-
cel, a los hospitales, hospi-
cios y dondequiera que exista
la necesidad de una caricia
del Señor.
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ENCUENTRO GENERAL PUP:
17 Y 18 DE MARZO DE 2018
El próximo Encuentro general en Casia es-
tará dedicado al tema “amar con la medi-
da del Amor Divino: Madre Teresa Fasce”,
en ocasión especial del 80º cumpleaños
de la Colmena de Santa Rita. Información:
Oficina de Información del Santuario,
Tel. +39 074375091
Email: infobasilica@santaritadacascia.org 
sábado 17 de marzo
9.00 horas - Via della espina (desde la
avenida del Santuario de San Agustín)
11.00 horas - Encuentro de los respon-
sables con las monjas
15.00 horas - Visita a la urna
16.30 horas - Conferencia: “La Madre
Teresa Fasce” a cargo de Sor M. Giaco-
mina Stuani
21.00 horas - Adoración con las monjas
(en la Basílica) y nuevas afiliaciones 
domingo 18 de marzo 
8.00 horas - Confesiones
9.00 horas - Sala de la Paz (cada uno
con su propio uniforme y estandarte)
10.00 horas - Santa Misa
11.00 horas - Procesión fotos y saludos

ENCUENTROS ZONALES
Os invitamos a participar en los en-

cuentros zonales organizados por los re-
ferentes de los grupos PUP locales, que
son muy útiles para profundizar conoci-
mientos y compartir el camino siguiendo
las huellas de Santa Rita.

SUR:
9 de septiembre, Conversano (BA)

Contacto: Domingo Sidella,
móvil +39 3926157591

NORTE:
17 de junio, Abbiategrasso (Mi)

Contacto: Francesco Roccio,
móvil +39 3393353309

ITALIA CENTRAL:
1 de mayo, Sant'Agata Irpina (AV)
Contacto: Carmela De Esteban,

móvil +39 3297220218

ISLAS:
6 de mayo, Campofranco (CL)

Contacto: José Favata,
móvil +39 3383942809

PARTICIPAR
EN LOS

ENCUENTROS
PUP



S
egún la tradición, a Santa Rita le
gustaba la soledad y aborrecía la
compañía de los otros niños; se sa-
be que la tradición, para llenar el

vacío histórico, da a los santos una buena

apariencia, construida de lugares comunes.
En realidad, creemos que Rita, como todas
las niñas, tenía amigas, vecinas de casa, y
con ellas habría jugado como lo hacen to-
dos los niños. Después del matrimonio, en-
tró en la familia del marido con sus parien-
tes y amigos. No sabemos qué impresión
había causado a sus amigos la joven esposa
de Paolo Mancini pero, poco a poco, su
presencia terminó cambiando al fogoso ma-
rido con sorpresa de sus compañeros.

A veces, sin embargo, los amigos pueden
convertirse en enemigos: no se puede excluir
que Paolo haya sido asesinado precisamente
por sus amigos, porque había abandonado el

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

La sembradora de amistad
de Mauro Papalini, histórico agustiniano

A ti, Señor, encomendamos humildemente a
nuestros difuntos para que, al igual que en sus
vidas terrenales que han sido siempre amados
por Tu Inmenso amor, también ahora, liberados
de todo mal, entren por Tu gracia en el reposo
eterno. Amén.

Ada Grassi (Senigallia AN - Italia)
Martino Teruggi y Angela Albertinazzi (Fontaneto
d’Agogna - NO)
Antonina Grassia (Randazzo CT - Italia) 
Antonietta Festa (Orta Nova FG - Italia)
Carla Battezzati (Ozzano Monferrato AL - Italia) 
Claudio Palvarini (Solarolo di Goito MN - Italia) 
Dalla Pietà Canoli (Varese - Italia)
Delia Loi (Mogorella OR - Italia)
Dino Caruso (Avola SR - Italia)
Edda Jacobucci (Roma - Italia)

Elena Ruggiero D’Agosto (Moio della Civitella SA - Italia)
Eraldo Risino (Noto SR - Italia)
Ezio Palvarini (Solarolo di Goito MN - Italia)

Filippo Luigi Vitale (Orta Nova FG - Italia)
Francesco Lanciano (Orta Nova FG - Italia)
Franco Pani (Manciano GR - Italia)
Gemma Sacco D’Acampora (Salerno - Italia)
Giuliarosa Boschetti (Pontevico BS - Italia)
Giuseppina Ienco (Narraweena - Australia)
Gregorio De Pascale (Santa Maria Capua Vetere CE -
Italia)
Isabella Granato (Orta Nova FG - Italia)
Italia Bianconi (Cascia PG - Italia)
Liliana Labate (Reggio Calabria - Italia)
Luigi Mancinelli (Norcia PG - Italia)
Maria Merico (Cellino San Marco BR - Italia)
Nereo Gallo (Castelbelforte MN - Italia)
Paolo Mancinelli (Foligno PG - Italia)
Pasquina Tilli (Teramo - Italia)
Pierina Rizzi (Verona - Italia)
Restituta Cimmino (Richmond Hill ON - Canada)
Rosa Lanciano (Orta Nova FG - Italia)
Sara Cauzzi (Goito MN - Italia)
Ugo Grazian (Levà di Montecchio Precalcino VI - Italia)
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Rita logró reconciliar
su familia con la de
los asesinos del
marido



estilo de vida que compartía con ellos.
Rita se convirtió ciertamente en “sem-

bradora de amistad” en su viudez, cuando
logró reconciliar, con gran esfuerzo, su fami-
lia con la de los asesinos del marido, permi-
tiéndole convertirse en, digamos, amigas.

Rita, sin embargo, fue una gran “sem-
bradora de amistad” en el monasterio: la
regla agustiniana se basa en la verdadera
amistad, aquella que hace de tantos un so-
lo corazón y una sola alma. Esta regla ense-
ña a vivir en perfecta comunión, que tanto
se asemeja a la amistad clásica, con las de-
bidas diferencias, descrita por Cicerón en el
De amicitia y vivida profundamente por
Agustín y sus amigos, quienes hicieron to-
dos la misma elección: hacerse bautizar y
dedicarse completamente a Dios.

Estamos seguros de que Rita cumplió la
regla agustiniana fin en fondo. Para ello,
fue un modelo de vida religiosa en su co-
munidad, viviendo esos ideales tan queri-
dos por San Agustín.

LAS HUELLAS DE RITA

TESTIMONIO DE ANNA,
ACQUASPARTA (TERNI)
ITALIA

En junio de 2016, me han des-
cubierto un tumor de mama gra-
do 3, de 6,5 cm, que tenía que
ser extirpado dentro de las 3 se-
manas. El domingo anterior a la
operación, mi marido me llevó a
Casia y a Roccaporena: yo le pe-
dí a Santa Rita que me ayudase
a afrontar la enfermedad y que
me concediese ver crecer a mis
dos hijos, uno de 12 y otro de
10 años. Me operé el 6 de julio
con tanta serenidad, confiando
en la ayuda de Santa Rita. Recé
todos los días, así como lo sigo
haciendo para darle las gracias.
La mañana de la cirugía me

desperté temprano y había olor a perfu-
me de rosas en mi habitación. La opera-
ción duró un poco más de lo previsto,
pero me desperté bien de la anestesia...
Abrí los ojos y vi un cuadrado de rosas
rojas y, abajo a la derecha, Santa Rita
con las manos juntas y el jefe chino que
rezaba. El profesor me revisó y después
se fue. Cuando abrí los ojos vi a Santa
Rita que, con los ojos entrecerrados, gi-
raba su rostro hacia mí: comprendí que
había salido todo bien porque ella había
rezado por mí. A mediados de julio, la
oncóloga me dijo de hacerme una PET
completa, por temor a que hubiese algo
más en alguna otra parte del cuerpo.
Con el resultado en la mano, satisfecha,
me dijo: ¡No tienes nada más! Lo que
había, ha sido disuelto, ahora harás qui-
mioterapia y después radioterapia. Esta-
ba feliz porque estaba serena y segura
que a mi lado siempre ha estado Santa
Rita protegiéndome. En efecto, durante
la terapia, nunca me he sentido mal.
Vuelvo a menudo a la Basílica de Casia
y después a la escollera a darle las gra-
cias a Santa Rita, su inmensa benevo-
lencia yo la siento en todo momento.
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Padre Agustín,
tú has cantado la belleza y la claridad de la
naturaleza humana,
a cuyo divino origen quisiéramos volver, para poder
construir una sociedad nueva.
Despierta en nuestra árida sociedad
el encanto del corazón puro que, finalmente, ve a Dios;
despierta la confianza y la alegría de la amistad
verdadera.
Por último, encamínanos contigo
hacia metas de paz,
haciendo arder nuestro corazón
de tu misma pasión
para la unidad y la concordia,
de modo que construyamos una ciudad de Dios
donde sea hermosa y santa la convivencia
y la vida más digna de ser vivida,
para la gloria de Dios y para la felicidad de los hombres.
Amén.

(Extracto de una oración escrita en 2004 por la Madre
Alessandra Macajone osa, Rectora de la Federación de
monasterios Agustinianos de Italia, un año antes de su
ascensión al cielo).
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¿P
uede describir el culto de San-
ta Rita en Polonia? En los últi-
mos años ha crecido: práctica-
mente en cada región de nues-

tro país, se crearon nuevos lugares donde se
reúnen multitudes de fieles. El culto de San-
ta Rita está ligado a las religiosas agustinia-
nas que han mostrado a los polacos esta ex-
traordinaria figura. El lugar, donde desde ha-
ce más tiempo es conocida Santa Rita, es
Cracovia, la única ciudad donde operan las
monjas. Sin embargo, la fama de esta santa
única se ha difundido en todo el país.

¿Quiénes son los principales fieles de
Santa Rita en Polonia? Todas las personas,
sin distinción de edad, mujeres y hombres.
También los jóvenes se sienten cada día
más atraídos, al punto tal de elegir el nom-
bre Rita en ocasión de su confirmación
y los padres dan su nombre a sus hijos.

¿Y en su parroquia, en la ciudad Glębi-
nów? El 22 de mayo de 2015, durante una
Misa de indulgencia celebrada al aire libre,
el obispo Rudolf Pierskala ha mostrado la
reliquia de Santa Rita a nuestra iglesia.
Desde ese momento en adelante, Santa Rita
atrae multitudes de personas de todas las
edades. Niños de la comunión, jóvenes con
los profesores, familias, ancianos, religiosas
y sacerdotes. Es extraordinario como el
ejemplo de vida de esta sencilla mujer ins-
pire y fortalezca la fe de tantas personas.

En Polonia la fama de Rita
ha llegado a todos lados

El Padre Przemyslaw Sen responde a las preguntas de Rita Gentili

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

Un devoto besa la reliquia de Santa Rita, de las manos del
Padre Przemysław Seń.

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

País: República de Polonia
Ciudad: Glębinów, zona suroeste del país 
A saber: Polonia tiene poco más de 38
millones de habitantes, el 88% de los
cuales es de religión católica. La cultu-
ra polaca es fruto de una mezcla de in-
fluencias latinas y ortodoxas orientales,
testimonio de una nación de cruce de
Europa central y oriental. Polonia ha
dado vida a personajes ilustres, desde
el famoso compositor Frederic Chopin
al Papa Juan Pablo II.

´
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¿Qué le piden los fieles a Santa Rita? Las personas rezan
por la gracia de la curación: cáncer, depresión y neurosis, de-
pendencia del alcohol, drogas y juego de azar. Muchos pedi-
dos son un llamamiento para sanar las relaciones conyugales
y familiares, para afrontar el divorcio o la pérdida de los hi-
jos. Los Padres, a menudo, piden el don de una prole. Prácti-
camente todo lo que es difícil en la vida de todos los días.

¿Cuáles son las tradiciones relacionadas con la devoción a
Santa Rita en Polonia? La parte importante es leer los pedi-
dos de los peregrinos, junto con la bendición de las rosas. El
22 de cada mes, la Misa se celebra con las lecturas y termi-
na con el canto de la letanía en honor de Rita. Después viene
la solemne Eucaristía, realizada en cada oportunidad por un
sacerdote invitado. Al término de la homilía, se bendicen las
rosas que llevaban los peregrinos. Al final de la misa, los pe-
regrinos besan la reliquia de la Santa. Además, cada jueves,
está dedicado a Rita. Anualmente, en el mes de enero, pre-
paramos un retiro que llamamos “Con la rosa en tu mano”.

¿Tenéis testimonios de gracia recibida de Santa Rita? Mu-
chos de los fieles que han visitado Glębinów han vuelto tra-
yéndonos testimonios de gracias. Hemos recolectado cerca
300. Entre los más recientes, una mamá que relata como el
hijo de 5 años autista, después de tres meses de la petición
de ayuda a Santa Rita, ha dado señales de vuelta a la vida.
La ha llamado “mamá” por primera vez, junto a alguna otra
sílaba, mientras que antes no hablaba. Ha empezado a co-
mer, mientras que, antes, comer era un gran problema. Mira
a los ojos y responde cuando se lo llama con su nombre. O
también una persona que, en el período en que le habían
diagnosticado un cáncer al hígado, ha conocido y comenzó a
rezarle a Santa Rita, para luego descubrir, seis meses des-
pués, que el cáncer había desaparecido.

EN EL MUNDO
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6

1. Aurora Maria
Legittimo (Casarano
LE - Italia)

2. Justina Giaime Roffè
(San Francisco,
Córdoba - Argentina)

3. Luca Antoinette
Bocciarelli (Lieusaint -
Francia)

4. Mariagiulia Pasquali
(Canneto sull’Oglio
MN - Italia)

5. Matteo e Mary Anne
Paonessa (Niagara
Falls - Canadá)

6. Rita Simonetti (Lucca
- Italia)
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E
n el Evangelio según
San Juan encontra-
mos las palabras con
que Jesús define su

relación con los discípulos:
“Vosotros sois mis amigos si
hacéis las cosas que yo os
mando. Ya no os llamaré
siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su señor;
pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que
oí de mi Padre, os las he da-
do a conocer” (San Juan 15,
14-15). Son los términos de
la amistad, don sobrenatural
dulce y suave, fruto del amor
hacia el prójimo.

“El amigo fiel es medicina
que da vida” leemos en el li-
bro del Sirácida. En efecto,
no existe medicina más fuer-
te, más eficaz para nuestras
heridas, en todas las cosas
terrenales, de tener al lado
quien sufre o disfruta junto
con nosotros. Sin lugar a du-
das, el mejor amigo es Jesús:
Él es la verdadera luz y el mo-
delo resumido de las palabras:
“Ama a tu prójimo como a ti
mismo”. El centro y el ápice
de esta amistad es el Triduo
del Señor crucificado, sepul-
tado y resucitado, donde Je-
sús pone en práctica las pala-
bras dichas a los Apóstoles
durante la última cena y pone
su vida a nuestro favor: “Na-
die tiene mayor amor que es-
te, que uno ponga su vida por

sus amigos” (San Juan 15,
13). Jesús nos considera sus
amigos. Crucificado, ante sus
enemigos, traidores, quienes
lo han renegado, Él ha mos-
trado su amor gratuito e inne-
gable, el de “permanecer” fin
en fondo dando cumplimiento
a su existencia. Jesús es
siempre nuestro amigo fiel.

“Un elemento esencial de
nuestro ideal monástico agus-
tiniano, la nota característica
de la vida contemplativa agus-
tiniana, aquella que la distin-
gue de otras espiritualidades,
es que la vida contemplativa
no se agota en una exclusiva
tensión vertical, o, mejor di-
cho, en un solitario ascenso.

San Agustín nos quiere pro-
yectados hacia Dios hasta
desaparecer en él, sino... “un
solo corazón, una sola alma”.
Su ideal es buscar a Dios an-
tes de todo y, sobre todo, junto
con los hermanos. El senti-
miento de amistad en su más
noble y alta expresión es una
condición natural, imprescin-
dible, de su ideal monástico.
La agustiniana, debe, por así
decirlo desaparecer en las her-
manas y luego, “una” con
ellas, perderse en Dios: “Amo
por encima de toda la sabidu-
ría y procuro que muchísimos
otros conmigo la busquen,
conmigo la alcancen, conmigo
la contemplen y conmigo la

La medicina más eficaz
son los amigos

de Sor M. Giacomina Stuani osa, Monasterio de Santa Rita



Queridísima amiga:
“vuelve al corazón: allí examina lo que quizás percibas de Dios, porque allí se encuentra la ima-
gen de Dios; en la interioridad del hombre habita Cristo, en tu interioridad tú vienes renovada
según la imagen de Dios”. Este es el pensamiento de nuestro padre espiritual San Agustín. Existe
un desafío al que todos estamos llamados: el de aprender a mirarnos hacia adentro. La elección
de vida, en efecto, se realiza en la escucha del propio corazón, en la búsqueda de los deseos
más auténticos y profundos que el Padre mismo nos ha escondido.
Te proponemos algunos días para escuchar, rezar, discernir, vivir en la escuela del Señor...

DAME UN CORAZÓN QUE ESCUCHA...

Para informaciones: Monasterio Santa Rita - Casia (PG), Italia
tel.: +39 0743 76221 – email: monastero@santaritadacascia.org

CURSO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL FEMENINA
del 6 (tarde) al 11 (mañana) de agosto de 2018 

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
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disfruten plenamente” (Agus-
tín, Soliloqui 1,13,22)” (Ma-
dre Alessandra Macajone osa,
Gracias Madre, pág. 145).

De las palabras de la Ma-
dre Alessandra, se intuye la
espiritualidad buscada, vivi-
da y querida por Agustín,
sensible y tierno en la amis-
tad. Amistad como medio
para alcanzar el fin, que es
Dios. “Así en todas las cosas
humanas nada es querido
por el hombre sin un ami-
go”, escribe Agustín en la
Carta 130. Él amaba la
amistad, no había nacido pa-
ra estar solo. Amaba la sole-
dad, entendida como interio-
ridad, el entrar en sí mismo,
pero para poder estar des-
pués con los demás, porque

estaba convencido de que la
naturaleza del hombre es so-
cial. En los monólogos, ante
la pregunta de la razón:
“Quiero preguntarte porqué
deseas que las personas que
quieres vivan y convivan
contigo”, Agustín responde:
“Para que podamos indagar
en concorde colaboración so-
bre nuestra alma y sobre
Dios” (Monólogos 1,12,20).

Lo escuchamos otra vez: “A
ti, Dios nuestro, gracias. ...
existía, vivía, sentía, me impor-
taba la preservación de mi ser
imagen de la misteriosísima
unidad de la que procedía; vi-
gilaba con el instinto interior
sobre la integridad de mis sen-
tidos, no quería ser engañado,
tenía una memoria vívida, dis-

ponía de palabra, me enterne-
cía a la amistad. “(Confesio-
nes 1,20,31). “Si amas la se-
guridad, deseas estar en amis-
tad con Cristo. Él desea ser tu
huésped. Prepárale el lugar.
Que significa: ¿Prepárale el lu-
gar? No te ames a ti mismo;
ámalo a él. Si te amarás a ti
mismo le cerrarías la puerta;
si lo amarás, se la abrirás. Y si
habiéndole abierto tú la puer-
ta, él habrá entrado por ti, tú
no te arrepentirás por haberte
amado [malamente] sino que
te encontrarás [bien] junto
con tu amigo” (Exposición al
salmo 131,6).

¡Jesús no abandona nun-
ca a los que ama y nosotros
estamos entre ellos! ¡No olvi-
démoslo!
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Estimadísima Madre, desde hace muchos
años recorro un camino espiritual y cada vez
más crece en mí el recogimiento y el deseo
de convertir mi vida bajo todos los aspectos
a Dios. Pero por desgracia, viviendo en el
mundo junto a todo tipo de personas, no es
fácil. Además, trato de no exteriorizar mi re-
corrido interior en ambientes o con personas
alejadas de la fe, aun declarando abierta-
mente mi fe y mi práctica religiosa. Enton-
ces le pregunto ¿cómo puedo guardar este
tesoro, esta perla preciosa que me fue dada
cuando el Señor con fuerza y decisión entró
en mi vida y la ha turbada? Carla

Querida Carla:
La pregunta que me plantea es exigente,

puedo darle alguna sugerencia y provocarla a
mi vez, para ayudarle a que encuentre usted
misma la respuesta más adecuada a su sensi-
bilidad. Le aconsejo tener también una guía
espiritual, que la ayude a comprender el cami-
no que el Señor le está haciendo recorrer al al-
ma, y para apoyarla en las dificultades que en-
contrará. Porque para rezar realmente necesi-
tamos: compromiso y determinación, discipli-
na y continuidad. Cuando queremos compro-
meternos en las cosas del espíritu, sin duda se
interponen obstáculos o imprevistos que quie-
ren distraernos o alejarnos, hasta incluso ha-
cernos desistir del compromiso tomado. Es
cierto lo que usted escribe, Carla: cuando el
Señor irrumpe en la vida de una persona, la
“trastorna”. Los ejemplos en el Evangelio son
muchos: Mateo, Zaqueo, María Magdalena, los
mismos Pedro y Pablo, Agustín de Hipona, por
citar los más conocidos. La acción del Señor,
sin embargo, trae también alegría, paz, pacien-
cia, benevolencia, bondad, fidelidad, manse-
dumbre, dominio de sí mismo. Es su Espíritu
que obra todo esto en nosotros, si le dejamos
hacer. Por lo tanto, no puede permanecer ocul-
ta una persona que vive así, como no lo es una
ciudad situada en un monte. La acción del Es-
píritu da sabor a la vida, como la sal al alimen-

to; ilumina las decisiones importantes y las del
momento, como hace la luz; sabe cuándo ca-
llar y cuándo hablar, porque todo revela la raíz,
de la cual brota su obrar, que es el amor. Todo
esto provoca positiva o negativamente a que
las personas se le acerquen. “Si me han perse-
guido a mí, perseguirán también a vosotros”,
nos asegura Jesús. No debemos desalentarnos.
Tenemos esta consoladora promesa suya: “Yo
estaré con vosotros todos los días”. La oración,
aun cuando es personal e íntima, no conduce
nunca a un repliegue. Ella, cuando es auténti-
ca, nos abre a la dimensión comunitaria. Cada
uno es parte de un todo; forma con Cristo un
solo cuerpo, Él es la cabeza, nosotros los
miembros. Este es el compromiso de todo bau-
tizado que vive con autenticidad su vida en
Cristo. Nos hace estar atentos a las necesida-
des de quienes están a nuestro alrededor. Por
tanto, si queremos mantener el recogimiento,
también en la jornada, debemos comprometer-
nos a estar lejos de las “conversaciones inúti-
les”, que enfrían el corazón, como el horno se
enfría cuando permanece abierta la puerta (Es
una imagen que la beata Teresa Fasce usaba
para llamar a las monjas).

Dios la bendiga.

El Señor entró en mi vida,
¿cómo lo puedo vivir del
mejor modo posible?

LA PRIORA RESPONDE
Si deseas compartir con nosotros tus
esperanzas y tus temores, tus dudas
o tu felicidad, escribe a monaste-
ro@santaritadacascia.org, especifi-
cando que nos
autorizas a pu-
blicar tu carta.
Madre Maria Ro-
sa responderá a
todos, en la re-
vista “De las
Abejas a las Ro-
sas” o en forma
privada.
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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.

Recordando en tu testamento  
quién es más indefenso,  

puedes cambiar la vida de alguien
para siempre




