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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Acercándose a Dios

ueridos amigas y amigos lectores, ¡la Fiesta de Santa Rita ya está entre nosotros!. La
respiramos en el aire y en nuestros corazones. Vivámosla todos juntos con alegría y
en la oración a Cristo Resucitado, en favor de quien sufre y de los enfermos, de
quien necesita ser escuchado. De ser visto. De decir que, “yo existo y estoy entre
vosotros, ¿por qué no me veis?
Tomando el ejemplo del Papa Francisco, dirijamos nuestras miradas hacia los más
indefensos y, ¡abracémosles! Hablemos de ellos, hablemos con ellos. Escuchémosles. Y con
atención. Porque quien lo necesita, a menudo, también está a nuestro alrededor,
precisamente aquí, al lado nuestro. Y quizás, ni siquiera nos damos cuenta pues estamos
concentrados en encontrar soluciones a nuestros problemas cotidianos. A veces, la solución
está justo en compartir el sufrimiento, que es el inicio de un camino donde dos personas se
intercambian gestos de alivio y esperanza.
Como Santa Rita de Casia nos invita a seguir su ejemplo, ¡perdonando! porque Dios nos ha
perdonado. Porque cada uno de nosotros necesita tener la posibilidad de sumergirse en la
luz, que está en el perdón.
Y hagamos gestos. Sí, actuemos, no basta hablar y pensar sino actuar para renovar las
cosas que no están bien a nuestro alrededor, cada uno según sus propias posibilidades puede
mejorar la vida terrenal a cada uno y, en la imitación de los santos, acercarse a Dios.
¡Feliz Fiesta de Santa Rita a todos vosotros!

Q
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Ringraziamo il fotografo Fabio Frustaci per la
gentile concessione della foto.

Como nos recuerda el Cardenal
Prospero Grech, Francisco “es el
Papa del pueblo".

La novedad que
tranquiliza
de Roger Bergonzoli
n la era de la incertidumbre duradera,
frente a una condición cambiante, en
fin: aquí estamos, desconsolados pues no sabemos cómo
hacer para llegar a fin de mes,
que será de nosotros, de nuestras familias, del futuro de
nuestros hijos, aun pensando
sólo al mañana, es precisamente en ese momento que
surge una novedad. Y, si me
acerco con cautela, descubro
que esta novedad no nos depara sorpresas desagradables,
sino más bien, es algo bueno.
Un hombre me dice: “el
verdadero poder es el servicio”, me mira a los ojos y me
pide que confíe en él,
recordándome que quien está
en una posición de privilegio

E

debe ponerse al servicio de los
más débiles. Y lo hace del modo más antiguo del mundo, es
decir, dándome simples, simbólicas demostraciones para
merecer mi confianza. Desde
el inicio, se cuelga una cruz
en su pecho que no es aquella
de oro y escoge llamarse Francisco. Y, seguramente, no me
hubiera parecido raro, si el Papa Francisco hubiese escogido
el nombre de un santo jesuita,
tal es así que, al principio algunos pensaban que había escogido su nombre en honor a
San Francisco Saverio, de la
Compañía de Jesús. En cambio no, ha escogido el nombre
de un Santo perteneciente a
otra Orden. También éste es
otro signo para no dejar de lado. Y qué decir de quien, co4

PAPA FRANCISCO.
CRUZ Y PERDÓN
De Arzobispo de Buenos
Aires a Primer Papa procedente de las Américas.
Jorge Mario Bergoglio es
un jesuita argentino de
76 años que, el 13 de
marzo de 2013, es escogido Papa con el nombre
de Francisco, en honor
del pobre de Asís. Nace
en la capital argentina de
padres inmigrantes piemonteses. El Papa Francisco era y es un pastor
simple, para su ex diócesis, que ha visitado moviéndose en metropolitana y con el autobús, como para toda la Iglesia.
Su mensaje de humildad
y paz irrumpe, a través
del Amor por la Cruz y la
conciencia de que no hay
pecado que Dios no pueda perdonar. Ante el mal
del mundo, el Papa Francisco nos recuerda que
Dios no ha permanecido
en silencio, más bien, Él
«ha hablado, ha respondido y su respuesta es la
Cruz de Cristo: una Palabra que es amor, misericordia, perdón». «Si hasta ahora estabas lejos de
Él, da un pequeño paso:
te acogerá con los brazos
abiertos».

ACTUALIDAD
mo yo, ha leído en esta elección la voluntad de secundar
un pedido que procedía del
mundo “externo” a la Curia;
“Francisco”, en efecto, ha sido un nombre (altamente simbólico de una necesidad de
cambio) invocado en voz alta,
inmediatamente antes del
Cónclave. Estos dos detalles,
la cruz y el nombre, han impresionado mi imaginario,
cuando el Card. Jorge Mario
Bergoglio ha sido elegido Papa, el pasado 13 de marzo. Y
se materializa el mensaje del
Pontífice increíblemente nuevo, cuando usa la lengua del
diálogo, aquella transversal
respecto a las religiones y al
bagaje cultural de cada uno de
nosotros, llevando en su interior valores como el amor por
los más débiles y la humildad
- material y espiritual. Es ver-

17 de marzo de 2013. El Papa Francisco es acogido en la Iglesia de
Santa Ana en Vaticano por el párroco
Agustino, Padre Bruno Silvestrini.

dad que “no ha inventado nada nuevo”, el mensaje es el de
Jesucristo, que cada Papa, antes que él, ha difundido. Pero
la novedad, que nos ha tranquilizado a todos, está en haber acompañado sus palabras
a hechos inmediatamente perceptibles por la gente común,
además de ser concretos, decididamente inesperados, basados en gestos físicos y en la

simplicidad del lenguaje, en
un momento histórico donde
se viven tantos hechos que
nos desestabilizan y viejas
concepciones mentales que
están desmoronándose; en un
momento donde se necesita
un Papa misionero; en un momento donde se necesita justicia social. Y todo esto está encarnado perfectamente en los
gestos del Papa Bergoglio.

CARD. GRECH: «ES EL PAPA DEL PUEBLO»
En la homilía de la misa de entronización, el pasado 19 de marzo, las palabras claves
usadas por el Papa Francisco han sido “servicio”... ...“Ternura” y “cuidado de la creación”. El Santo Padre ha tomado a San Francisco como su modelo de vida y, esto, naturalmente, lo pone en práctica con su amor por los pobres, que refleja tanto en las palabras como en los hechos. En Buenos Aires (cuando era cardenal) Bergoglio, por ejemplo,
cogía el autobús, no quería ni siquiera su coche; cogía la metropolitana, estaba siempre
entre la gente, por tanto, la ha ya vivida su vida de “franciscano”. Y, después, naturalmente la humildad, ya demostrada cuando le ha pedido al pueblo (el día de su elección,
13 de marzo), en la Plaza San Pedro, rezar por él. Es el Papa del pueblo.
Y esto quizás, ¿deja intuir alguna alusión de un posible programa? Naturalmente, el Papa
Francisco sabe que hay problemas en la Curia y que se necesitan implementar cambios;
él los llevará a cabo.
¿Cree que el Papa Francisco seguirá el mismo camino de transparencia trazado por el
Papa Ratzinger? Ratzinger, es verdad, tiene un carácter totalmente diferente... personalmente le tengo mucho afecto al Papa Emérito, porque trabajé con él durante veinte años
en la Congregación para la doctrina de la fe. Naturalmente, cada Papa tiene su personalidad, su carácter, su fondo ideológico, pastoral... veo en cambio, en el Papa
Francisco una semejanza más con Juan XXIII, a quien asemeja también por su búsqueda
de la simplicidad. El Papa Juan XXIII era un así llamado “Papa de transición”, en cambio, con el Concilio Vaticano II ha cambiado un poco toda la Iglesia, todo el mundo.
El Cardenal Agustino Prospero Grech ha realizado el sermón de apertura al Cónclave donde ha sido elegido Papa el jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio.
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Roberto Bedetti, 37 años, abre la puerta del coche para el breve ritual de las presentaciones. Su sonrisa es generosa. Después, de nuevo en el coche, sí, te sigo con el mío, en una maraña de calles a forma de embudo siempre más angostas, estamos en Sacrofano (Roma). Hasta que desembocamos frente a un edificio, subimos por allí y llegamos a M'uscio. Me acoge una casa humilde, como él, llena de
amor, como él; este amor que vive enmarcado, en sus ojos y en la puerta de la cocina, con dibujos de
sus dos hijas más grandes, Vittoria, de 5 años y Beatrice, de 4, que tuvo con Stefania.
El drama inicia el día del nacimiento de Rita, la tercera hija, llamada así en honor a la Patrona de los
casos imposibles, a quien es muy devota la pareja. Aquel mismo momento de luz, en efecto, coincide
con la oscuridad que, en cambio, se retuerce alrededor de Stefania. Inmediatamente después del parto, la mujer entra en coma. Es el 31 de julio de 2012. Stefania no permanecerá por mucho tiempo en
Roma, donde no hay lugar, siendo internada en una clínica a las puertas de Imola. Y todo cambia.

Roberto y la fuerza
en la oración
de Monica Guarriello
ntes que su amada
Stefania entrase en
coma, Roberto Bedetti era responsable
del bar de la Casa del Cinema
de Roma. Hoy, ha tenido que
abandonar su rol de supervisor para volver a ser un simple camarero, en aquel lugar
donde, desde los vitrales, se
disfruta de uno de los panoramas más hermosos del mun-

A

Roberto, con las dos hijas más
grandes, Vittoria y Beatrice (foto de
arriba), fotografiadas junto con su
madre, Stefania, que hoy está en
coma (foto de al lado).

do: el parque de Villa Borghese, con la iglesia donde la
pequeña Rita ha sido bautizada el día siguiente a nuestra charla del pasado 20 de
marzo.
El salario es uno solo y el
salón tiene lo necesario: la
pequeña Rita, que duerme
serena, la señora Pierina, ma6

ACTUALIDAD
má de Stefania, sentada en el
sofá junto a mí, una foto de
la familia y dos tazas de café
humeante. «La fuerza me llega de otra lado, no lo sé ni siquiera yo... no me lo explico»
me dice Roberto contándome
de su enorme fe, que le
acompaña desde que era muy
joven, cuando la respiraba en
su casa, con sus padres y sus
hermanos, de los cuales uno,
Antonio, está en silla de ruedas desde su nacimiento.
«Con Stefania íbamos
siempre al Santuario de Casia. Hemos también cogido
las alianzas de Santa Rita...
que yo y Stefania usamos
desde hace cinco años».
«Somos devotos de Santa
Rita por la primogénita, Vittoria. Ha nacido con una gran infección congénita; los médicos
nos dijeron de no verla, que no
habría vivido más de 24 horas;
y yo, en cambio, le dejé la estampita de Santa Rita y la del
Papa Wojtyla y me fui. Rezaba,
día tras día. Y la niña ahora está muy bien. Va al parvulario,
el año que viene empezará primer grado. ¡Es más inteligente
de lo normal!».
«La noche antes que
Stefania diera a luz a Rita,
ella tenía mucho miedo, encendió una vela de Santa Rita
y le ha rezado a la Santa. Y
todavía está viva, después de
todo aquello que ha pasado...
Los primeros tiempos, casi no
podía seguir. En cambio, ahora, sólo gracias a la oración sigo mi vida. Me hace sentir...

DE PALABRA
a cargo de
P. Vittorino Grossi osa

TRES PREGUNTAS A UN JOVEN DEVOTO
de Marta Ferraro
Mauro Farina, estudiante universitario de 20 años, vive en
Augusta y participa activamente en la Parroquia del Sacro
Cuore di Gesù que, con la contribución del párroco Don
Davide, ha ayudado a difundir el culto ritiano en la ciudad, ya muy unida a la Patrona de los casos imposibles.
Mauro, ¿nos cuentas tu “encuentro” con Santa Rita? Ha
sucedido cuando era chico. Desde pequeño, a través de
mis abuelos, he aprendido a conocer su figura. Con el paso de los años, gracias a las informaciones sobre su vida
y sus milagros, que me han llegado gracias al párroco y a
uno de los responsables de la Pía Unión Primaria (asociación dedicada al culto de Santa Rita, ver pág. 18 y 19 de
este número), he cultivado esta devoción a la santa que
se consolida día a día.
En tu cotidianidad, aquella de un muchacho universitario
de veinte años, ¿cuál es tu compromiso para divulgar el
culto a Santa Rita, entre tus coetáneos y otras personas?
En mi vida diaria paso mucho tiempo con gente de mi
edad, especialmente durante los encuentros de la Acción
Católica. Rita, a menudo, es objeto de nuestros discursos,
por el testimonio de fe, por el servicio hacia el prójimo...
¿Cuál es la enseñanza más importante que la experiencia
de Santa Rita te ha transmitido y cómo la pones en práctica en tu vida? La enseñanza más fuerte es la humildad.
En el mundo de hoy, estamos acostumbrados a tener que
ser siempre primeros, a tener que desempeñar el papel
de “león”. Rita, en cambio, ha sido, es y será un ejemplo de mansedumbre y humildad. Por lo que me respecta, a menudo me llaman para desempeñar el rol de
“líder” y trato siempre de tomar como referencia a Rita
para no pecar de soberbio.
una fuerza .... que no sé cómo
explicar. Algunas veces salgo
del hospital con Stefania que
no ha dado ninguna una señal
y me siento peor, por la noche
rezo el rosario... Y así días tras
día, ¡duermo 4 horas! Y es como si hubiera dormido 24 ho-

ras, me siento más fuerte que
antes».
«A mis hijas les dije que
la madre se tiene que despertar, les he dicho la verdad, porque son muy
inteligentes. Rezamos, junto
con mis hijas».

Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; pues también el Padre
tales adoradores busca que le adoren.
(Jn 4,23)
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me pide siempre un hermanito pero, lamentablemente, no es posible. Así, un día,
pensé que quizás Santa Rita, la Santa de
lo imposible, podría escuchar las oraciones
de mi hija y nos hemos puesto en camino
hacia Casia. Un sacerdote nos permitió visitar el monasterio y mi hija se detuvo delante de las ventanas blancas de la Colmena, diciéndole al sacerdote: «Quizás Jesús
no me manda un hermanito porque lo que
puedo hacer por Él lo puedo hacer por las
“abejitas”». Según Chiara el viaje a Casia
no le ha dado un hermanito sino una gran
familia.
En su opinión, ¿cuál es el valor de una
contribución, incluso pequeña, en favor de
quien lo necesita? En mi opinión, no importa el valor del dinero, sino el significado del
amor con el cual uno hace una donación y
el sacrificio, en este caso, que hacemos mi
hija y yo.
¿Cuán importante es la enseñanza de
Santa Rita de Casia en su elección de caridad? Santa Rita es mi fuerza, mi luz, mi
coraje; es el sol que entra en mi casa por la

Una ayuda
llena de amor
Entrevista a Gloria, 38 años, patrocinadora de la Colmena de Santa Rita

loria, usted nos ha escrito: «Mi hija, todas las noches, en sus oraciones, le pide a Jesús proteger
siempre a sus amigas Abejitas».
¿Cómo ha nacido este sentimiento de
amistad hacia las jóvenes que viven a kilómetros de distancia de vosotras? Mi niña

G

A la pequeña Chiara, a Gloria y a todos los patrocinadores de la
Colmena de Santa Rita: gracias de corazón de parte de todas
las Abejitas.
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FUNDACIÓN SANTA RITA

COLABORA CON NOSOTROS
CON EL PROYECTO COLMENA

12€

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

20€

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

50€

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

100

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

€

200

€

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

La Colmena es una estructura que vive
únicamente gracias a las ofrendas de
personas que concretizan su devoción,
a través de la ayuda a los más débiles.

mañana; es la sonrisa en la cara de mi hija,
cuando la llevo al micro. Aquella pequeña
ayuda que damos a las Abejitas y la relación que se ha creado entre mi hija y estas nuevas amigas es un estímulo para ser
siempre mejores en el camino con Dios y
esperamos que con estos pequeños gestos
un día pueda existir un mundo mejor.
Las abejitas llevarán a usted y a la pequeña Chiara en el corazón, también
cuando serán grandes. ¿Tiene un mensaje
para ellas? El mensaje que les doy a mis
niñas es llevar siempre en su corazón y alma las enseñanzas que han aprendido en
la Colmena y de no olvidarse jamás de la
fe que les ha sido transmitida, de no bajar
jamás los brazos ante las dificultades de
la vida, principalmente cuando saldrán de
la Colmena para iniciar su vida en el exterior. A caminar siempre al lado del Señor
Jesús, porque Dios ve y provee y un ejemplo grande de la mano de Dios es la creación de la Colmena para darle un futuro a
estas niñas.

Para ayudar a las Abejitas y las Mil Flores, basta una donación incluso pequeña, mediante:
correo c/c nº 5058 a nombre de: Monasterio de S. Rita da Casia
banco IBAN
IT27D0631538330000001001328
SWIFT CRSPIT3S
tarjeta de crédito
en www.santaritadacascia.org/donazioni;
especificando en la motivación “Colmena”.

Yo también ayudo a las Abejitas
Si también tú ayudas a las Abejitas
de la Colmena de Santa Rita y
quiere compartir con los lectores
de “De las Abejas a las Rosas” tu
experiencia personal de caridad,
envíanos tu testimonio a
redazione@santaritadacascia.org
¡Gracias!
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El escudo de la Orden
de San Agustín
de P. Remo Piccolomini osa

ada orden religiosa tiene su signo
de reconocimiento, su escudo que,
en forma gráfica, nos describe cuál
es la idea directriz de la Orden religiosa de pertenencia.
Santa Rita, como ya sabéis, es una monja de clausura de la Orden de San Agustín.
Su padre espiritual es San Agustín que ha
escrito para todos sus monasterios femeninos y masculinos una Regla, que ha tenido, en el curso de la historia monacal, mucho éxito, por su esencialidad, simplicidad,
fundada en el Evangelio y en respeto de la
dignidad de la persona humana. El escudo
está representado: por un libro arriba del
cual hay un corazón en llamas atravesado
por una flecha.
El texto que ha inspirado a San Agustín
es el siguiente: “Fulgurado mi corazón por

El escudo de la Orden de San Agustín

C

Ti mediante tu Palabra, Te amé” (Percussisticormeum verbo tuo, et amavi te), (Confes.
X, 6, 8). El libro es la Sagrada Escritura

EN RECUERDO DE PADRE TACK
«Con una sensación de tristeza y de pérdida, escribo para comunicarles que el P. Teodoro Tack ha fallecido el 10 de febrero de 2013 en
Tulsa, Oklahoma». Es el Prior General de la Orden de San Agustín
(OSA), Padre Robert Prevost quien anunció la noticia, inmediatamente
después de la ascensión al cielo del Prior General emérito. Miembro de
la Provincia de Chicago, P. Tack ha sido Prior General de la OSA entre el
año 1971 y el 1983. «Durante su mandato» continúa P. Prevost «con
determinación y profunda convicción, ha dirigido la renovación de la Orden siguiendo la inspiración del Concilio Vaticano II, junto con las Constituciones de la
Orden, renovadas en el Capítulo general especial realizado en Villanova en 1968. El documento del Capitulo general intermedio de 1974, realizado bajo la guía de P. Tack, divulgó el conocido “Documento de Dublín", que presenta claramente cómo debe comprenderse la vida de comunidad siendo una fuerza transformadora en la vida de la Orden».
Las Comunidades Agustinianas de Casia, el Comité de redacción de De las Abejas a
las Rosas se unen a toda la Familia Agustiniana, con las oraciones más sentidas al Señor para el eterno reposo de P. Teodoro Tack.
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Envía las fotos de tus pequeños a monastero@santaritadacascia.org con el consentimiento para la publicación de ambos padres.

AGUSTINIANOS

SONRÍEN A LA VIDA

que, como espada de doble filo, penetra el
corazón de quien busca al Señor como una
flecha y lo enciende del amor de Dios. En el
escudo se describe la personalidad de Agustín, buscador incansable de la Verdad, es
decir, de Dios que ha buscado por doquier,
aún recorriendo caminos equivocados y, una
vez encontrado dicho camino, se ha unido
por siempre a la misma.
Pero amor de Dios es amor de Cristo
que, bebido con la leche materna, se ha
convertido en la razón de ser de su apostolado, junto con la Iglesia, que continúa su misión hasta el fin de los siglos. La razón de la
eficacia de su actividad de pastor ha sido la
de haber sido siervo de los siervos de Dios y
de la Iglesia (ver Carta 217). Es la síntesis
de la espiritualidad de la Orden: se busca la
Verdad, que con la guía de la Palabra de
Dios, encuentra en la diversidad de los hermanos, la unidad de mente y corazón, dirigidas hacia Dios. Encuentra el AMOR

UN CONVENIO POR LA
ESPERANZA EN LA IGLESIA
Del 27 al 30 de marzo, los Amigos de
San Agustín se han reunido en el Hotel
delle Rose de Casia, para el Convenio
dedicado al Concilio Vaticano II, a 50
años de su apertura, con el título “Las
esperanzas suscitadas por el Concilio,
entregadas a la Iglesia en el mundo de
hoy". Precisamente el Concilio Vaticano II, favoreció el nacimiento de los
Amigos de San Agustín. Para los entonces jóvenes miembros de la asociación, Santa Rita ha representado, a lo
largo del camino. lo que el Beato Juan
Pablo II definió el “genio femenino" y
la ternura de una madre, con el corazón atento de sus Hermanas a la llamada del Concilio para los jóvenes. Y,
exactamente, para renovar esta llamada a los muchachos y muchachas de
hoy, que ha sido pensado este Convenio. Para acogerles e incitarles a ser la
nueva esperanza de la Iglesia.
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1. Alessio y Giulia Posenato, Monteforte
dAlpone (VR) - Italia
2. Denise Parutto, Fanna (PN) - Italia
3. Elisabeth Laudi, Mondercange Luxemburgo
4. Francesco Pio Feppo, Maddaloni (CE) Italia
5. Gioele Scantamburlo, Limena (PD) - Italia
6. Maria Aliya Bautista Buenaobra - Filipinas
7. Matteo y Antonio Karol Piserchia, Foggia Italia
8. Nathan Rodrigue, Quebec - Canadá
9. Noemi, Riccardo y Eliana Cernusco,
Lombardone (LC) - Italia
10. Pietro, Sara y Mattia Addis, Buddusò
(OT) - Italia
11. Rita Corona, Villamar (VS) - Italia
12. Valeria y Giuseppe Camorin; Susanna,
Alice y Amanda Schettino,
Castellammare di Stabia (NA) - Italia
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Del 20 al 22 de Mayo,
¡viene a la fiesta
de Santa Rita!
20 DE MAYO
21.00 horas - Presentación de las cinco
mujeres condecoradas con el Reconocimiento Internacional Santa Rita 2013. Estarán presentes para recibir el reconocimiento: Alexandra Jianua, Lina Trappetti,
Teresina Natalino, Suor Elsa Caterina Galfré
y Zenobia Elmi. “Mujeres ritianas”, cuya vida se aproxima mucho a la de Rita de Casia
pues se han distinguido por haber llevado el
mensaje de paz y perdón a la vida de todos
los días.
21 DE MAYO
16.30 horas - La Familia Agustiniana se
volverá a reunir para la Solemne
Concelebración Eucarística presidida por P.
Robert Prevost, Prior General de la Orden
de San Agustín.
17.30 horas - Reconocimiento Internacional
Santa Rita 2013: Alexandra Jianua, Lina
Trappetti, Teresina Natalino, Sor Elsa Caterina Galfré y Zenobia Elmi reciben el pergamino que certifica su obra de “mujeres ritianas”. A seguir, la Solemne Celebración del
Tránsito de Santa Rita, que recuerda el paso
de nuestra Santa desde la vida terrenal a
aquella del Paraíso, presidido por el Arzobispo
de Spoleto-Norcia, Mons. Renato Boccardo.
21.30 horas - Llegada de la Antorcha procedente de Râmnicu Vâlcea (Rumanía), ciudad hermanada con Casia. El Hermanamiento anual tiene como protagonistas Casia y una ciudad italiana o extranjera, enlazadas fuertemente con Santa Rita. La ciudad escogida este año es Râmnicu Vâlcea,
12

donde en el 2006 ha sido edificada la primera iglesia greco-católica de Rumanía dedicada a la Santa de Casia.
22 DE MAYO
5.00 horas - Inicio de las Sant. Misas, con
el sonido festivo de todas las campanas de
Casia, continuando después a las 6.00 /
7.00 / 8.00 / 9.00 horas.
10.15 horas - Llegada del Cortejo Histórico
al Sagrario de la Basílica,
11.00 horas - El Card. Leonardo Sandri,
Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, celebra el Solemne Pontifical; para concluir, Bendición de las rosas y
Súplica a Santa Rita, 18.00 horas - Ultima
Celebración Eucarística, para los Benefactores del Santuario.

LOS EVENTOS DE CASIA

CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES SANTA RITA
PARTICIPA A LOS CURSOS 2013
CURSOS PARA LAICOS

CURSO PARA RELIGIOSOS Y CONSAGRADOS

1 (almuerzo) - 2 de junio (por la tarde)
Guía: P. Giuseppe Pagano
“Santa Rita mujer de paz”

2 (almuerzo) - 7 de septiembre
Guía: Mons. Giovanni Scanavino OSA
“Fe y vida consagrada”
Curso abierto a toda la Familia Agustiniana
(para religiosos y religiosas, consagrados y
consagradas)

29 de julio (almuerzo) - 3 de agosto (por la
mañana)
Guía: P. Remo Piccolomini OSA
“El Espíritu Santo en la Iglesia”
17 (noche) - 21 de agosto (por la mañana)
Guía: Mons. Giovanni Scanavino OSA
“Una Regla para todos”
23 (noche) - 25 de agosto (por la tarde)
Guía: Don Gianmario Pagano
Curso para novios
Informaciones y reservas:
Sophie Alicino, Móvil 333.81.80.301
amicidisantapudenziana@gmail.com
9 (por la noche) - 13 de septiembre (por la
mañana)
Guía: P. Francesco M. Giuliani OSA
16 (almuerzo) - 19 de septiembre (por la
mañana)
Guía: P. Ludovico Centra OSA
Curso para amigos y colaboradores (también
potenciales) de los Agustinos

CURSO PARA SACERDOTES Y DIÁCONOS
1 (almuerzo) - 6 de julio (por la mañana)
Instituto Patrístico “Augustinianum”
Curso abierto a todos los sacerdotes y diáconos
23 (por la noche) - 28 de septiembre (por la
mañana)
Colegio Internacional Sta. Mónica
Curso abierto a todos los Agustinos
21 (almuerzo) - 26 de octubre (por la mañana)
Guía: Mons. Giovanni Scanavino OSA
“Nos fortificamos creyendo, para confirmar a
nuestros hermanos”

En los tiempos libres, la Casa de Ejercicios
Espirituales de Santa Rita hospeda grupos
organizados por otras personas.
Las fechas que no están disponibles (porque ya
se han programado encuentros privados) son:
• del 15 al 17 de marzo;
• del 26 al 28 de abril;
• del 25 al 26 de mayo;
• del 14 al 15 de julio;
• del 5 al 10 de agosto;
• del 12 al 18 de octubre;
• del 26 al 28 de octubre;
Reservas
La cuota de participación, que incluye todos los
gastos de alojamiento y comida, es de € 40 por
día, todo incluido.
(suplemento habitación individual: € 8).
Sus reservas se pueden realizar
mediante:
e-mail:casaesercizi@santaritadacascia.org
Correo: Direzione Casa Esercizi Spirituali Santa
Rita - 06043 Casia (PG)
Teléfono: +39 0743 71229 (número activo
sólo durante los cursos) o +39 0743 75091
Fax: +39 0743 76476
Vocaciones masculinas
Los jóvenes que buscan su propia vocación
pueden transcurrir períodos de oración,
meditación sobre la Palabra de Dios y sobre la
vida fraterna con las Comunidades religiosas
agustinianas.
Los muchachos pueden llamar al número
+39 0743 75091.
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Aprender de los Santos
de P. Giuseppe Caruso osa
ejemplos a imitar” (SC111). Muchas mujeres
y hombres de nuestro tiempo se declaran devotos de Santa Rita, y quizás nosotros mismos
somos uno de ellos; podremos preguntarnos
de quién era devota Rita. Obviamente, la espiritualidad ritiana se centra en la pasión de
Cristo; su frente, marcada por los estigmas de
las espinas, ha sido el signo visible y exterior
de una asimilación totalmente interior al Crucifijo. Rita también ha sido devota de María,
tiernamente amada por todo el pueblo de Casia. Pero entre los santos, ¿cuáles ha elegido
como sus patronos especiales? La antigua
tradición responde a la primera pregunta,
indicando a Juan el Bautista, Agustín y Nicolás de Tolentino como los protectores de Rita,
sin explicar por qué precisamente ellos y no
otros. Pero quizás podamos encontrar una explicación indagando con atención la vida de
Rita y el modo en el cual ha imitado sus ce-

l culto de los santos ha siempre tenido
un rol central en la vida de los cristianos. Desde los primeros siglos de difusión del cristianismo, cuando las comunidades eran perseguidas, el testimonio de
los mártires, que para no renegar de Cristo no
habían dudado en dar su propia vida, eran para los fieles un estímulo válido y un motivo de
esperanza: si aquellos hombres y aquellas mujeres, de todas las edades y de toda condición
social, se han sacrificado donándose a sí mismos, la santidad es verdaderamente posible.
Atesorando esta antigua praxis, también el
Concilio Vaticano II, en la constitución sobre
la liturgia Sacro sanctum Concilium, promulgada cincuenta años atrás (4 de diciembre de
1963) afirma, a propósito del calendario litúrgico, que: “Las fiestas de los santos, en efecto, proclaman las maravillas de Cristo en sus
siervos y proponen a los fieles apropiados

La aparición de los santos Juan el Bautista, Nicolás de Tolentino, Agustín, siglo XVII.
(Coro antiguo, Monasterio de Santa Rita, Casia).

E
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TESTIMONIO DE ROSARIO
BOTTARO, URUGUAY

Querida santa Rita,
estás cerca mío en los momentos dolorosos, te vuelvo a confirmar mi devoción y confío en tu protección.
Reza para la plena conversión de mi
corazón para que pueda gustarles
siempre con una vida más fervorosa.
Tú estás en la gracia de Dios y obtienes lo que pides para tus devotos: por
este motivo deposito en tí una gran esperanza. Acompáñame, oh Santa Rita,
con tu bendición para que yo pueda loar, bendecir y agradecer contigo al Señor por el bien que me donas.
Amén.

Soy madre de cuatro hijos y, como madre, he rezado por la salud de un muchacho de 24 años, sin conocerlo. Santa Rita estaba allí como una amiga, la
mejor amiga, que te habla y sabe escucharte en cualquier momento, nos hace
sentir su presencia, como una verdadera amiga del corazón, en el inmenso
amor de Dios Padre. Este muchacho tenía que afrontar una operación de riesgo a causa de un tumor espinal, cirugía
programada para el pasado dos de
agosto. Se produjo un milagro, porque
el tumor retrocedió y ya no fue necesario operarlo. Sé, con certeza, que fue
Santa Rita quien lo protegió, con su fe
inmensa, para que los médicos no tuvieran que operarlo. He prometido que
si dicha situación se hacía realidad,
¡habría agradecido públicamente a la
Santa por este milagro! Mi corazón, mi
alma, mi familia gozan la alegría de tenerte a Ti y a nuestro Señor Dios siempre entre nosotros. Te amamos.

VIVEN EN CRISTO

lestes patrones. Juan el Bautista es el profeta
que se retira en el desierto, para estar solo
con Dios pero, al mismo tiempo, obra con audacia para que el mundo sea un lugar mejor:
en él Rita debe haber visto la síntesis de la vida cristiana, de su vida. Agustín y Nicolás serán, para Rita, monja agustiniana, padre y hermano, respectivamente; compartiendo su estilo de vida expresado en aquella Regla que pone al centro la búsqueda de Dios en la interioridad y la división en la comunidad, también
ella ha crecido en el amor hasta alcanzar las
cumbres de la santidad. Los santos han amado Cristo con un amor total, un amor que pue-

GRACIA RECIBIDA

LA ORACIÓN

LAS HUELLAS DE RITA

de transformarse, en la cotidianidad de los días, en la brújula para orientar cada elección;
aprender a amar como ellos es el sentido último y auténtico de nuestra devoción.

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

Agostina Giobbi Schiagnano (Como - Italia)
Dino Bianchi (Casali di Ocosce, Casia, PG - Italia) Edison Wias (Rio Grande do Norte - Brasil)
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Elizabeth Carneiro Alecio Rocha (Rio Grande do
Norte - Brasil)
Emilia Mistretta (Marsella - Francia)
Enzo Brunelli (Spoleto, PG - Italia)
Giuseppe Revelli (Centallo, CN - Italia)
Iolanda Armiero Zomparelli (Nápoles - Italia)
Maria Zaccariello (Torre del Greco, NA - Italia)
Sor M. Caterina Marani OSA (Monasterio Corpus
Domini, Cento, FE - Italia)
Maria Donata luliano (Schlierbach, Mulhouse Francia) Quorina Risoldi (Monteleone di Spoleto,
PG - Italia) Rita Rossi (Monteforte d’Alpone, VR Italia) Rosita Guaglio (Trecate, NO - Italia)
Silvia Grisanti (Borgo San Dalmazzo, CN - Italia)

EN EL MUNDO
Todos los años, en ocasión de la Fiesta de Santa Rita, del 20 al 22 de mayo, Casia se une en hermanamiento con una ciudad del mundo que tiene un vínculo fuerte con Santa Rita. Para el 2013,
el Hermanamiento de paz y fe tendrá como protagonistas a Casia y Râmnicu Vâlcea, en Rumanía,
donde en el 2006 ha sido edificada la primera iglesia greco-católica del país dedicada a la Santa.

Hemanamiento
Casia-Râmnicu Vâlcea
de Don Marian Stoicânescu, párroco de la Parroquia Rumana Unida con Roma,
Greco-Católica de Râmnicu Vâlcea, dedicada a Santa Rita de Casia
on la caída del régimen comunista (revolución rumana de
1989) y después del
retorno de la Iglesia Rumana
Unida con Roma, Greco-Católica (BRU) a la legalidad, en
el 1990, la Iglesia unida con
Roma ha reanudado en Rumanía su rol de promotora de
los valores cristianos-nacionales en todas las localidades, solicitada por aquellos
creyentes que deseaban la
fundación de nuevas parroquias. Lo mismo sucede también en Râmnicu Vâlcea,
donde había un grupo compacto de greco-católicos: más
de 450 personas que, superando grandes obstáculos debidos a una democracia aún
inmadura, lograron, en la tarLa iglesia de Râmnicu Vâlcea

C

de del 6 de julio de 2001,
firmar el acta de formación
de la Parroquia de Ràmnicu
Vàlcea. Desde aquel momento, iniciamos un trabajo asiduo y radical enfocado tanto
en la construcción de una
iglesia parroquial como en el
fortalecimiento de la fe de
aquellos pocos cristianos
presentes. Paso a paso, el 15
de agosto de 2001, Fiesta de
la Asunción de la Virgen María a los Cielos, en la iglesia
romano-católica Sfântul Anton, se celebró la primera misa de la comunidad greco-católica de Ràmnicu Vàlcea. El
22 de mayo de 2005, se cimentaron las raíces de la futura iglesia parroquial dedicada a Santa Rita de Casia, copatrona de la Comunidad junto con la Beata Virgen María
Ascendida a los cielos. Superando todos los obstáculos, el
1° de octubre de 2006, todos nosotros hemos tenido la
alegría inmensa de participar
en la dedicación de la Iglesia de la Parroquia Rumana
Unida con Roma, Greco-Católica de Ràmnicu Vàlcea, a
la Santa de Casia. A lo largo
de los años, hemos disfrutado de una serie de eventos
extraordinarios, como la
16

Abril de 2013 Celebración de la primera
parte del Hermanamiento, en la parroquia de Ràmnicu Vàlcea.

Peregrinatio (peregrinaje) de
la reliquia de Santa Rita en
el 2011 y en el 2012. Hoy,
Rita es amada y rezada en un
mundo, aquel ortodoxo, donde no era muy conocida. Por
esta gran devoción a Santa
Rita he pedido dar vida al
Hermanamiento de Fe y Paz,
en ocasión de la Fiesta de
Santa Rita 2013 (desde el
20 al 22 de mayo) y que verá
las dos Comunidades, el
Santuario de Casia y la Parroquia Santa Rita de Vàlcea,
y sus dos Administraciones
Civiles, celebrar un evento
en honor de la Santa de Casia, comprometida en llevar
la paz a un mundo lacerado
por la discordia y las discrepancias.

PÍA UNIÓN PRIMARIA

a cargo de Natalino Monopoli

Un encuentro
con la fe

Algunos de quienes han participado en el encuentro nacional
PUP, el pasado 16 y 17 de marzo.

na vez más se ha vivido una gran
experiencia de fe y comunión fraterna en las jornadas del encuentro
de la Pía Unión Primaria de Casia
celebrado el 16 y 17 de marzo de 2013. A
pesar que el tiempo anunciado por los pronósticos se prospectase inclemente, seguramente el sol que ha acompañado las dos jornadas ha sido leído por todos como una bienvenida de la Santa de Casia. La mañana del
sábado ha marcado la oración con el itinerario de penitencia “La Via della Spina”. La larga procesión penitencial, que parte desde la
avenida del Santuario, ha llegado a la iglesia
de San Agustín en la cumbre de la colina de
Casia. En las diferentes etapas del itinerario
se han realizado meditaciones sobre la pasión del Señor y sobre la cercanía de la Santa
durante los quince años que llevó las espinas
en la frente. Al final de la ceremonia, los responsables de las diferentes realidades afiliadas han encontrado la Madre Abadesa Sor

U

La estatua de la Santa, proveniente de Marcellina (Cosenza).
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Natalina Todeschini y las hermanas, donde
todos nos hemos alegrado al realizar una síntesis de las diferentes actividades emprendidas a nivel regional y para las nuevas afiliaciones de Marcellina (Cosenza) y Abbiategrasso (Milán). Conmovedor, el saludo a la urna de la Santa, realizado por la tarde con recogimiento y oración, seguida por la culta catequesis realizada por Mons. Leonardo Bonanno Obispo de San Marco Argentano, sobre
el tema anual del encuentro: “Que yo me conozca para conocerte a Ti”. Al final de la larga jornada, después del véspero con las comunidades agustinianas, la intensa y silenciosa vigilia de oración ha unido los corazones, en la alegría de ver aún más amplia la
gran familia Agustiniana y Ritiana con nuevos

La procesión recorre la avenida del Santuario de Santa Rita.

afiliados. En la conmoción de los ojos de
quien ha ingresado desde hace años, se leía
que, cada vez para todos los miembros, parecía casi renovarse el momento de su propia
adhesión a Cristo Señor, bajo la guía de Santa Rita. El domingo ha sido inaugurado por la
voz agustiniana de Padre Remo Piccolomini,
preparado como todos los años para llevar toda la PUP por el sendero de San Agustín y
hacer que todos los corazones formen un corazón solo y una sola alma, en la cercanía, en
la caridad, en el conocimiento fraterno y en

Este año, la familia de la PUP ha incluido los grupos procedentes de Marcellina (CS) y Abbiategrasso (MI).

El estandarte del grupo PUP de Abbiategrasso (Milán).
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PÍA UNIÓN PRIMARIA
la plena adhesión a la voluntad de Dios. El
cortejo orante con la estatua de la Santa, llegada este año desde Marcellina ha dejado
una huella en toda la ciudad de Casia, que
casi parecía detenerse durante el breve recorrido, tras el paso de los distintivos y de las
diferentes comunidades en oración. La Santa
Misa ha representado el momento intenso
donde, atesorando las reflexiones como hijos
del mismo Padre Misericordioso, nos hemos
reunido alrededor de la mesa del banquete
eucarístico. “Volviendo a casa - ha concluido
el padre espiritual P. Ludovico Maria Centra llevad con vosotros el testimonio de Santa Rita y haced de modo que se convierta en un
tesoro espiritual para los demás que os encontrarán; sois lámparas ardientes en este
año de la fe”. El tiempo parece no alcanzar
jamás, casi como si quisiera decir: “es hermoso estar aquí contigo Señor, con nuestra
protectora Santa Rita”, y también el saludo y
la foto de recuerdo han sólo dicho adiós a los
encuentros regionales.

Un momento de la concelebración litúrgica.

SUSCRÍBETE A LA PUP
No importa si eres una persona privada o miembro de un grupo, ¡suscríbete a la PUP! Así participarás a nuestros encuentros regionales y nacionales, conociendo quien, como tú, es devoto
a la querida Santa Rita. Para informaciones: Alessandra Paoloni, responsable nacional: Móvil
+ 39 331 4261 897 (de lunes a viernes: des de las 9.00-11.30 horas y desde las 14.0016.00 horas) piaunione@santaritadacascia.org
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El secreto de la felicidad
a cargo de las Hermanas
manas a quererla, primero como Directora
de la Colmena y después, como Maestra de
las Novicias y de las Monjas y varias veces
Madre Abadesa y Madre Vicaria. Precisamente por ser una mujer sabia y de oración,
hizo de su vida un don constante de Amor a
Dios y a el prójimo que, a menudo,
encontraba en los locutorios donde desem-

l pasado 28 de marzo ha fallecido
otro pilar de la Comunidad: Madre
Margherita Brasili, clase 1920. Había entrado muy jovencita al Monasterio, en 1937, con 17 años, acogida
por la Beata Madre Teresa Fasce. Con ella
vivió 10 años, le estuvo cerca en la enfermedad y al momento de su muerte. Joven
robusta en la fe y en los valores cristianos
aprendidos en su familia. Dócil y atenta a

E

Madre Margherita
hizo de su vida un
don de Amor
peñaba su misión de acogida y escucha. Todo la conducía hacia su Jesús, tanto es así
que se levantaba mucho antes del amanecer
precisamente para poder dedicar más tiempo a su entrevista íntima con el Esposo y
donarle las primicias de la jornada.
En los últimos años, a causa de la edad y
de la enfermedad, ha necesitado mayores

Un legado,
don de amor

Madre Margherita Brasili, ascendida a los cielos el 28
de marzo de 2013.

acoger y recoger las enseñanzas y los ejemplos de santidad de la Beata, se involucró
así tanto de querer sólo desear donar toda
su persona, sin reserva alguna, a Jesús para
la Comunidad, para la Iglesia, para la salvación de las almas y del mundo entero.
Madre Margherita se ha hecho querer por
su amor a la oración y al Esposo, por su
constante y atenta dedición a la Comunidad, por su profunda humildad, por su compromiso en el camino hacia la santidad,
porque la Beata decía esto a sus hijas: “el
alma tiene un solo empeño ante Dios: su
santificación”. Dicha estima llevó a las her-

Destinar un pequeño legado testamentario al Monasterio de Santa Rita de
Casia significa dejar la huella de tu
presencia a través del tiempo.
Gracias a los legados, podemos llevar a
cabo el proyecto de la «Colmena de
Santa Rita», una esperanza para todos
los niños que heredarán tu amor.
Escribe a monastero@santaritadacascia.org y recibirás información para poder ayudar a menores en dificultades
que necesitan tu ayuda.
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DIÁLOGO CON EL MONASTERIO

Siempre fue
agradecida por
cada gesto de
amabilidad
cuidados y de la cercanía de
sus hermanas. Siempre fue
agradecida por cada gesto de
amabilidad o por una simple
visita. Deseosa de ir al Paraíso, a menudo lo repetía a
sus hermanas que iban a visitarla o a hacerle compañía,
pues consideraba ya cumplida su misión aquí en la tierra.
Precisamente el Jueves
Santo, en el día que el Señor
nos entrega la Eucaristía como el acto más grande de Su
Amor, junto con el don del
Sacerdocio y del Mandamiento del Amor, a las 16.00
horas, consciente y serena de
encontrarse con el Esposo,
ha fallecido acompañada de
la oración y del afecto de todas nosotras, agradecidas por
haber recibido y aprendido
tanto de esta hermana.
Con estas cuatro delicadas pinceladas, Mons. Giovanni Scanavino ha descrito
la vida de Madre Margherita
durante el funeral: simplicidad (hija de la humildad); espíritu de pobreza, sonrisa y
benevolencia, silencio.
Queridísima
Madre
Margherita, continúa a permanecer al lado de cada una
de nosotras para hacernos
comprender que el secreto de
la felicidad es dar todo lo
que somos, siempre y con
alegría, para la gloria de Dios
y la salvación del mundo.

Proyecta con Dios,
vive el presente.
Viene a visitarnos para
descubrirte a ti misma
Querida Amiga, estamos viviendo el Año de la Fe.
¿Quieres darle una aceleración precisa a tu camino de
mujer cristiana? Proyecta con Dios la dimensión vocacional de tu vida, dándole un horizonte de sentido y
significado.
Si te preguntas: “¿Puedo yo ser feliz?”, la fe en Jesús te
responde que es posible siempre que exista en ti la sed
viva, el deseo ardiente de descubrir lo que Dios quiere
compartir en ti. Él puede reanimar tu corazón, darte
el coraje de osar caminos y recorridos nuevos para formarte con confianza para lo nuevo de cada día.
Te esperamos para vivir algunos días con el Amigo Jesús, con nosotras monjas con otras muchachas sedientas como tú, en la oración, en la amistad, en el silencio, en la alegría.

CURSO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL FEMENINA

19 - 24 de agosto de 2013
Monasterio de Santa Rita, Casia (Perugia).
Para informaciones:
Tel. 0743-76221
e-mail: monastero@santaritadacascia.org
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DIÁLOGO CON EL MONASTERIO

Reconocimiento Santa Rita
a cargo de las Hermanas

enacidad, humildad, servicio,
abandono a Cristo, perdón, el coraje de ser una misma. Éstas son algunas de las características de las
cinco mujeres que, para esta Fiesta de
Santa Rita 2013, el 21 de mayo serán
condecoradas con el Reconocimiento Internacional Santa Rita.
Alexandra Jianua, que, a pesar de la
dificultad asociada a la condición socio-religiosa en Rumanía durante el régimen comunista, ha logrado mantener principios
fuertemente asociados a la fe. Cuando en el
2001 el núcleo greco-católico rumano se
reconstituye, Alexandra es una de las primeras en sostener y promover la nueva iglesia de Vàlcea, dedicada a Santa Rita.
Lina Trappetti, que con el trabajo y los
sacrificios no ha dejado jamás de donarse a
los demás, en silencio y con humildad, en
la vida de todos los días. Nacida en Spoleto
de una familia simple y numerosa, cada día
se prodiga por su familia y por su parroquia
que sirve con pasión y gratuidad.
Sor Elsa Caterina Galfrè, que dedica su vida a ayudar con amor a los
menos afortunados, convirtiéndose en una
misionera en su ciudad. De la Congregación
de las Monjas de San José de Cuneo, en
1989, sor Elsa ha iniciado un servicio de
voluntariado en la cárcel de Cuneo, realizando este compromiso con pasión y profundo amor por los más necesitados.
Zenobia Elmi, de Marsciano (Perugia),
que no se ha dejado agobiar por su propia
diversidad física, encomendando, como
Santa Rita, su vida a Jesús. Encontrándose
a menudo en situaciones donde tenía que
afrontar la marginación o la discriminación,
gracias a la fe, vive su vida con alegría y ha
encontrado en sí misma la fuerza que deriva del perdón, virtud que ella misma, ha
siempre venerado en Santa Rita.

T

Teresina Natalino, que después de haber
perdido el marido se ha dejado guiar por la
fe, que le ha dado la fuerza y el coraje de
mandar un mensaje de perdón y amor. El 5
de diciembre de 2010, en la carretera estatal 18 en localidad Sant’Eufemia de Lamezia Terme (Catanzaro), un muchacho de
veintidós años, bajo el efecto de estupefacientes, ha atropellado y matado a ocho ciclistas. Entre éstos, también el marido de
Teresina, que, si bien destruida por el
dolor, no ha germinado rencor sino que ha
perdonado inmediatamente al muchacho.
Un gracias a todos aquellos, que llevan
en su comunidad el ejemplo del mensaje ritiano.

Un deseo que invoca a Dios, ya es una oración.
Si quieres rezar incesantemente, no dejes jamás de desear.
San Agustín

