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EDITORIAL DEL DIRECTOR

A
hí está, la veo, llega la procesión al sagrario de la Basílica de Santa Rita. Es el 22 de
mayo en mis recuerdos y, desde la terraza, me asomo para reconocer los personajes
representados en el cortejo: está Rita de niña, de muchacha, Rita como madre y como
viuda, Rita de monja con los estigmas, que abraza el crucifijo. Tantas son las personas

que la siguen, damas, caballeros y campesinos del siglo XV, en una procesión histórica que, cada
año, evoca las etapas de la vida de Rita de Casia. El cortejo histórico se amalgama con la
procesión compuesta por los devotos de hoy, en un matrimonio de amor por Santa Rita.

Pero hay otra tradición que
quizás representa aún más la
veneración que mostraron
inmediatamente los habitantes
por Sor Rita: la procesión de
antorchas. En la noche entre el
21 y el 22 de mayo de 1447 (o
de 1457, existen dos corrientes
de pensamiento sobre la fecha
de defunción de Rita, así como
aquella relativa a su
nacimiento), las campanas
resonaron solas, para anunciar a
todos que Rita había ascendido
a los cielos. Y el pueblo, desde
los más pobres a los más ricos,
se precipitaron hacia el
Monasterio (que en aquel
entonces había sido dedicado a
Santa María Magdalena) para
homenajear el cuerpo santo. Así
llegó muchísima gente, durante días y días, sin que las monjas pudiesen sepultarla como sucedía,
en cambio, con las otras hermanas a su muerte. Todos querían venerar a quien ya entonces era
considerada una santa. Todos querían verla. Todos, rezarle a Dios ante ella, para pedir su
intercesión. La procesión de antorchas, que se realiza en Casia al atardecer del 21 de mayo de
cada año, recuerda precisamente este ir y venir ininterrumpido de personas por Rita. Y aún hoy,
los devotos vienen de todo el mundo para congregarse en el sagrario con su antorcha en la mano. 

Recientemente, estamos en 1958, el Ayuntamiento de Casia, junto con dos padres
agustinianos, inició el hermanamiento de paz y fe que, anualmente, une Casia con una ciudad del
mundo devota de Santa Rita. Como coronamiento de esta unión, en abril sale una Antorcha
imponente que llega, en mayo, a Roccaporena y, la noche de la procesión de antorchas del 21, es
llevada por un atleta al sagrario de la Basílica. No se sabe bien cuando ha sido instituida la
Procesión de antorchas del pueblo, lo cierto es que la antorcha del Hermanamiento se ha unido a
esta tradición y ahora van de la mano. 

El amor de los primeros numerosos peregrinos fue tan avasallador que ya para el primer
aniversario de la muerte de Rita, el Ayuntamiento de Casia tuvo que instituir la Fiesta de Santa
Rita del 22 de mayo. Un siglo después, una deliberación del Consejo de 1562 definió
indicaciones y detalles sobre cómo debía realizarse el cortejo. Pero para que se celebrase una
misa en su nombre, hemos tenido que esperar casi otro siglo más: sólo en 1627, en efecto, Rita
fue proclamada Beata y el 22 de mayo del año siguiente se celebró la primera Santa Misa en su
honor, durante los festejos. Y después o durante la Misa, también en 2014, como un río en
crecida, los devotos alzarán hacia el cielo una rosa roja, símbolo de la santa, para su bendición. 
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La fiesta de Santa Rita
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Cada año, el 22 de mayo, los devotos ritianos
participan de la fiesta de la Santa de Casia.



E
l  21 de mayo de
2014, durante los
festejos en honor de
Santa Rita en el San-

tuario de Casia, Mariella Can-
tamessa recibirá el Reconoci-
miento Internacional Santa
Rita por haber perdonado al
hombre que, la noche del 8
de septiembre de 2013, en
Chiuduno (Bergamo), ha atro-
pellado y asesinado a su hija
Eleonora, médica de 44 años,
mientras estaba socorriendo
en el cordón de la vereda a
un joven que había sido acu-
chillado. Después de la muer-

te de la hija, Mariella ha ini-
ciado un camino de testimo-
nio para recordar el servicio y
la caridad de los cuales, Eleo-
nora, era un ejemplo. 

Mariella, usted ha perdo-
nado inmediatamente a

quien le ha quitado la vida a
su hija Eleonora… No he ne-
cesitado perdonar porque ni
yo, ni mi marido hemos sen-
tido la necesidad de desaho-
gar rencor, rabia, odio... Esta
serenidad quizás la hemos
recibido precisamente de
nuestra hija. Después, cuan-
do he encontrado al Papa
Francisco, me dijo «He reza-
do mucho por vosotros». Pue-
de ser que también las ora-
ciones del Papa hayan hecho
que no viviésemos este dra-
ma como un conflicto, una
venganza. Le digo más. Yo
tendría que haber reprimido
estos sentimientos, si los hu-
biese tenido. ¿Qué motivo te-
nía yo para traicionar el gesto
de mi hija, no le parece? 

Eleonora ha donado su vi-
da al prójimo, humanamente
y a través de su profesión co-
mo médica. ¿Cómo piensa lle-
var adelante los valores de ca-
ridad y solidaridad cristiana
que han guiado la vida de su
hija? Mi marido y yo estamos
creando una fundación a
nombre de mi hija, para sos-
tener a las mujeres necesita-
das, a las mujeres solas, mal-
tratadas, porque Eleonora ha
siempre ayudado mucho a las
mujeres. 

El perdón y el ejemplo 
Mariella Cantamessa responde a las preguntas de Giulia Di Lauro 
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Esta serenidad,
quizás, nos ha
sido dada por
nuestra hija.

Siempre ha sido
muy sensible ante
el sufrimiento de
los demás.

Entrada en el Monasterio, Rita dio ejemplo de obediencia regando con el
agua del pozo una maleza seca como lo había pedido la Abadesa.  Esa male-
za se transformó en una vid lujuriante.
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DE PALABRA
a cargo de P. Vittorino 
Grossi osa

Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". Jesús
le respondió:   "Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha

llegado todavía". Pero su madre dijo a los sirvientes: "Hagan todo lo que
él les diga".  (Juan 2, 3-5).

¿Cuál piensa que sea la
enseñanza que nos deja Eleo-
nora? La humanidad, el respe-
to de la persona, valores en
los cuales ha siempre creído
mi hija. Era una muchacha
muy disponible, sus pacientes
la llamaban por su nombre
porque habían instaurado con
ella una relación confidencial,
humana. Piense que compra-
ba también medicamentos a
personas que no poseían los
medios económicos para ello.
Siempre ha sido muy sensible
ante el sufrimiento de los de-
más. Participaba también en
el dolor, mostraba compren-
sión, piedad por el sufrimien-
to. Quizás porque ella tam-
bién había padecido mucho
en su vida. Su último gesto,
de poner su vida en peligro
para socorrer a un hombre
que estaba muriendo, ha sido
precisamente la prueba que,
ante el sufrimiento, ella sentía
un llamado especial.

El próximo 21 de mayo re-
cibirá el Reconocimiento In-
ternacional de Santa Rita. En
cualquier modo, ¿se siente
unida a la santa de Casia? Sí,
cuando mi hija vivía en Bres-
cia, estuve mucho tiempo allí
con ella y una amiga muy
querida me ha hecho conocer
la pequeña Iglesia de Santa
Rita. Íbamos siempre a la mi-
sa vespertina, y le habíamos

incluso traído a mi hija una
pequeña corona azul de diez
canutillos, que tenía siempre
en su mesilla de noche. La
habíamos comprado porque le
decíamos siempre  «Mira que
Santa Rita es la santa de los
imposibles, te ayudará». Y

ahora la tengo yo en mi mesi-
lla. Y, ¿quién se habría imagi-
nado que un día habría ido yo
a Santa Rita por ella?

¿Qué mensaje le gustaría
dar a todas aquellas familias
que, como la suya, han de
afrontar una tragedia similar?
Es necesario pensar que exis-
te el bien y el mal, o segui-
mos el camino del mal o tra-
tamos de hacer que prevalez-
ca el bien que, quizás a par-
tir de una desgracia, puede
desencadenar también algo
bueno. 

PREPARÉMONOS PARA LA FIESTA DE SANTA RITA 

El versículo se refiere a toda la historia de salvación, a la alianza, al amor tierno y fiel que
Dios siente por su pueblo. La presencia de María nos encamina hacia el esposo como el único
capaz de colmar la vida de la plenitud de la eternidad. El vino es símbolo de la Palabra revela-
dora y la hora es la referencia al cumplimiento de la alianza. Jesús es como si le dijese a Ma-
ría que, pidiendo el vino, le dio el don de sí mismo como Palabra y revelación del Padre, que
se cumplirá definitivamente en el trono de la cruz. 
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Le decíamos
siempre:
«Santa Rita te
ayudará»

LAS HUELLAS DE RITA
Solidaridad, de la familia a la sociedad  
Por un largo lapso de tiempo, la vida de Rita ha sido
muy similar a la de tantas personas. Pero también en
esta aparente vida común, ha pasado algo extraordina-
rio. En aquella cotidianidad, Rita ha sido para sus se-
res queridos un signo de amor y de la presencia de
Dios. Y, de la solidaridad familiar, es inmediato el paso
a la solidaridad social. Podemos entonces imaginar la
casa de Rita como un lugar acogedor, donde las muje-
res de Roccaporena y de Casia podían detenerse para
recibir una buena palabra; donde los hijos de Rita y los
otros muchachos podían encontrar un sorbo de agua
fresca en el intervalo de sus juegos; donde no faltaba
jamás un poco de pan para el mendigo hambriento. La
casa de Rita, un lugar aparentemente anónimo, pero
empapado de su feminidad, se convertía en el signo
concreto de un modo diferente de vivir, a la luz del
evangelio, la relación entre las personas.
(Padre Giuseppe Caruso osa)



E
lisabetta Parmegiani
será galardonada con
el Reconocimiento
Internacional Santa

Rita 2014, el próximo 21 de
mayo, en ocasión de las cele-
braciones ritianas que ten-
drán lugar en el Santuario de
Casia. Elisabetta recibe el
prestigioso reconocimiento
por haber perdonado y rezado
por Francesco Tuccia, el mu-
chacho que, en la noche en-
tre el 11 y el 12 de febrero
de 2012, violó y mató a la hi-
ja Carla, fuera de la discoteca
de Pizzoli (L’Aquila);

Elisabetta, ¿dónde en-
cuentra la fuerza para perdo-
nar? El perdón es una gracia
que recibimos porque nos
permite vivir en paz con
nosotros mismos y en armo-
nía con los demás. Humana-
mente no somos proclives al
perdón. El Señor ha puesto
sobre nosotros sus manos. 

Y, ¿cómo se encuentra la
fuerza para aceptar el mal,
cuando de por medio está el
propio hijo? ¿Cómo hacemos
para llamarnos cristianos?
Frente a una cruz, donde hay
una María que ha dejado que
todo se cumpliese para que
otro pudiese salvarse... Yo mi-
ro siempre la cruz y creo que
uno de los momentos más bo-
nitos de la vida personal es
precisamente la adoración (de
esta, ndr), porque a través de
la cruz se realiza la salvación,
el bien del prójimo. 

Por consiguiente, si el
perdón es un don que nos re-
galamos a nosotros mismos,
el sentimiento hacia Frances-

co es… Es una consecuencia
del perdón. Este muchacho
se ha perdido en la no com-
prensión del mal. 

¿Qué siente por él? Una
profunda piedad cristiana. Yo
he visto a Francesco como
una persona sumamente sola.
A Francesco lo veo como mi
hijo. No sé porqué. 

¿Y su hija la comprende?
Sí. He visto sus reacciones
frente a él, en los ojos no ha-
bía rabia sino una gran incre-
dulidad, quizás, por no com-
prender porqué el hombre
puede llegar a tanto. La gra-
cia la ha hecho a toda la fa-
milia. 

La gracia de lograr conti-
nuar con su vida... Sí y a vivir
con la sonrisa y con la espe-
ranza del bien. Cada tanto,
me pregunto también otra co-
sa: ¿quién soy, quién es mi
hija, quién es mi marido, mi
otra hija, que el Señor nos ha
amado tanto? 

Aquel don para nosotros mismos   
Elisabetta Parmegiani responde a las preguntas de Rita Gentili

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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A través de la
cruz se produce
la realización de
la salvación



¿Y nunca ha pensado “por
qué ha sido tan malvado”?
No, no (ríe, nda). Yo soy ale-
gre; también ésta es una gra-
cia, no es algo que depende
de mí. Tú puedes ser abando-
nado sólo por los amigos, pa-
rientes, pero Él no te abando-
nará jamás. Nuestra tristeza
depende del hecho que noso-
tros “nos hacemos la pelícu-
la” en la cabeza. Pero no está
dicho que sea así. Puede ser
que el Señor tenga reservado
para nosotros otro camino. Si
estamos enojados porque no
hemos obtenido lo que quería-
mos, allí nacen los problemas. 

¿Y cómo se hace para sor-
tearlos? Para mí es bastante
fácil, rezando al Señor para
que nos dé el discernimiento
y la prudencia para compren-

der nuestra vida. El Señor
nos ayuda siempre. Mi abuela
decía “el Señor manda el frío
según las ropas que uno tie-
ne”. Parece una broma pero
yo creo que sea así. Yo creo
que el Señor no quiere pro-
barnos más allá de ciertos lí-
mites pues, de lo contrario,
no lo lograríamos. 

PREPARÉMONOS PARA LA FIESTA DE SANTA RITA 
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SUSCRÍBETE AL BOLETÍN
DE NOTICIAS

Si deseas recibir las oraciones de
Santa Rita o conocer en tiempo real
las obras de caridad del Monasterio

de San Rita, envía un correo
electrónico con tu nombre y apellidos

a newsletter@santaritadacascia.org

LAS HUELLAS DE RITA
Rencor o perdón
El asesinato de Paolo, el marido de Rita, fue causado
por las luchas que dividían la población de Casia, en
una espiral de cruenta venganza. Hoy como ayer, nada
es más destructivo que el rencor, aquel sentimiento
que, a veces, nos lleva a recordar las injusticias sufri-
das. Obviamente, ciertos lutos pueden cambiar la vida,
pero Rita no había cambiado su convicción profunda
que el bien, al final, triunfa. Perdonar no es una elec-
ción fácil, si bien es un camino que vale la pena reco-
rrer siempre, porque el rencor y la venganza son, aún si
así no lo parecen, sentimientos más duros y costosos.
El Señor Jesús, cuando nos ha ordenado ofrecer con
generosidad el perdón, ha querido nuestro bien más
auténtico: Rita lo ha creído firmemente y, en ello, es
para nosotros una buena maestra.  
(Padre Giuseppe Caruso osa)

Tú puedes ser abandonado sólo
por los amigos, parientes, pero
Él no te abandonará jamás.

ENCUENTRO DE
AUTOMÓVILES Y
MOTOS DE ÉPOCA
Casia (PG)
26 y 27 de julio
Ha llegado a su 15º edi-
ción el encuentro dedica-
do a los automóviles y mo-
tos de época que todos los
años alegra la ciudad de
Casia, gracias a la presen-
cia de numerosos apasio-
nados. En colaboración
con el Hotel delle Rose,
los dos días de encuentro
iniciarán el sábado 26 de
julio a las 15.00 horas
con la llegada de los parti-
cipantes a la piazza Gari-
baldi. Seguirá una velada
de danza y gastronomía,
con degustación de pro-
ductos típicos locales. El
domingo, a las 9.30 ho-
ras, tendrá lugar la tradi-
cional bendición de las
motocicletas, con la vuelta
panorámica entre las mon-
tañas de Valnerina.
Para reservas e informa-
ción: Hotel delle Rose 
tel. 0743.76241 
fax 0743.76240 o: 
Comité organizaor 
tel. 3385403224.
Todos los detalles están
disponibles en la Agenda
del sitio www.santaritada-
cascia.org
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P
ara la Fiesta de Santa
Rita 2014, los cón-
yuges Maria Teresa
Caviglia y Ruggero

Badano recibirán el Reconoci-
miento Internacional Santa
Rita el próximo 21 de mayo,
en el Santuario Santa Rita de
Casia. Los padres de la Beata
Chiara Luce Badano, María
Teresa y Ruggero (de Sasse-
llo, Savona) serán galardona-
dos con el reconocimiento por
haber acompañado a su hija
en el doloroso calvario que la
condujo a la muerte  por un
tumor óseo, poco antes de
cumplir 19 años, en 1990.
Chiara ha sido beatificada el
25 de septiembre de 2010.

Una de las frases más cé-
lebres de la beata Chiara Lu-
ce es: «Si así lo quieres tú,
Jesús, también lo quiero yo»
pronunciada en el momento

de la prueba: la enfermedad.
¿Qué relación existe entre el
sufrimiento y la santidad?
Existe un abismo. Pero, si
uno se ofrece a Dios, se zam-
bulle verdaderamente hacia el
cielo. Este vacío se convierte
en Resurrección en Dios.
Chiara lo pronunció inmedia-
tamente después de su pri-
mera operación y creo que
fue en ese momento que ella
hizo su ingreso a los cielos.

¿Cómo se hace para estar
cerca de un enfermo tan uni-
do al amor de Dios?  ¿Cuál ha
sido su actitud ante una fuer-
za de espíritu tan inmensa?
Con la gracia de Dios. Chiara
sufría mucho, pero ofrecía to-
do su dolor a Dios y Él, que es
bueno, nos hacía llegar, a nos-
otros sus familiares, la fuerza.
Es difícil de explicar. Era co-
mo si con el sacrificio de
Chiara, los tres estuviésemos

unidos y predispuestos para
recibir esta gracia.  Porque
Chiara lograba vivir la anorma-
lidad de la enfermedad con
normalidad.  También noso-
tros recibimos ayuda del movi-
miento de los Focolares.  Es
bonito tener a alguien cerca
en esos momentos, aún si ne-
cesitamos principalmente a
Jesús. Confiemos en Él pues
Él nos ayudará. 

La enfermedad no involu-
cra sólo al enfermo, sino tam-
bién a quien le rodea.    ¿Có-
mo se combate la impotencia
de ver morir a un ser querido
sin poder ayudarle? Es difícil
estar cerca de un enfermo
pues no existen palabras jus-
tas para su dolor.   Entonces
es mejor amarles, hacerles
sentir nuestro amor. Todos los
por qués son parte de Dios y
nosotros no tenemos respues-
tas. Hemos de estarles cerca

El amor en la enfermedad  
Maria Teresa Caviglia responde a las preguntas de Marta Ferraro 

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS



con la oración, sosteniéndoles
la mano y abandonándonos y
ayudándoles a abandonarse a
la voluntad de Dios. Nosotros
no somos nadie para ayudar-
les. Jesús encuentra el modo
para estarles cerca, siempre.

Antes de su vuelo al cielo,
el saludo de Chiara ha sido:
«Mamá, sé feliz porque yo
también lo soy», demostran-
do haber aceptado el proyec-
to que Dios tenía para ella.
¿Cómo se sobrevive a la
muerte de un hijo? Se trata
de hacerlo bien, con la ayuda
de Dios. Cuando nos dimos
cuenta que Chiara estaba por
dejarnos, hemos comprendi-
do que, por más que ella nos
haya preparado, nunca se es-
tá preparado para la muerte.

Ha sido algo terrible. Sentía
en mi corazón que tenía mu-
chas preguntas que hacerle y
ella a mí. Ese silencio es in-
soportable. El dolor es tan
grande que hasta quien tiene
fe corre el riesgo de perderla.
Mi marido y yo hemos com-
prendido este peligro, nos

arrodillamos a los pies de
Chiara y rezamos el Creo y
enseguida sentimos una paz
interior inmensa. En ese mo-
mento he recordado que
Chiara me dijo que, mientras
la vestía para su partida, te-
nía que decir “ahora Chiara
encuentra Jesús”.

PREPARÉMONOS PARA LA FIESTA DE SANTA RITA 
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LAS HUELLAS DE RITA
Si del dolor nace una flor  
Cuando sufrimos, corremos el riesgo de no ver nada
más. Pero no siempre tiene que ser así. Cogiendo como
modelo a Cristo, el hijo de Dios que, por amor ha lleva-
do sobre sí mismo el dolor y el pecado de todo el mun-
do, Rita ha aprendido a entregarse a sí misma para ali-
viar la pena de los que sufren. En la época en la cual
vivía Rita muchas eran las enfermedades mortales, pe-
ro la más temida era claramente la peste. Por esta en-
fermedad, Rita pagó un precio muy alto: sus dos hijos,
en efecto, murieron de este terrible morbo. En Rocca-
porena, se encuentra un antiguo Lazareto, donde se
agrupaban a todos los apestados. Se cuenta que Rita,
precisamente en ese lugar, se dedicaba a la asistencia
de los enfermos, a los que nadie quería cuidar: del do-
lor por la pérdida de sus seres queridos había nacido la
flor de la solidaridad. 
(Padre Giuseppe Caruso osa)

TOMA 

Y LEE

«La vida y la misión de la Iglesia se fun-
den en la Palabra de Dios que es el al-
ma de la teología y, juntas, inspiran toda
la existencia cristiana. Como sabemos,
las Sagradas Escrituras son el testimo-
nio escrito de la Palabra divina, la me-
moria canónica que atesta el evento de
la Revelación». Con las palabras del Santo Padre Francisco, recordamos la importancia
de leer la Biblia. La edición que os proponemos está enriquecida con ilustraciones a co-
lor y comentarios puntuales del biblista padre Tarcisio Stramare.

La Sagrada Biblia
Ed. Shalom, 25 €

Chiara lograba
vivir la
anormalidad de
la enfermedad
con normalidad.
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Una persona normal  
Anna Maria Brizzi responde a las preguntas de Monica Guarriello 

V
ive en Col lestatte,
f racción de Terni ,
con sus hijos Miche-
le y Nicola y con la

anciana t ía  Vincenza,  a
quien cuida. Anna Maria
Brizzi, cada día se esfuerza
para afrontar la vida con te-
nacidad,  s in su mar ido,
muerto de fibrosis pulmonar,
y con todas las dificultades
que implica tener un hijo
autista. Un día de febrero,
recibe una llamada del Arzo-
bispo de Spoleto-Norcia, el
Monseñor Renato Boccardo,
quien le comunica: usted se-
rá galardonada con el Reco-
nocimiento Internacional
Santa Rita 2014, el próximo
21 de mayo, en Casia. ¿Por
qué precisamente usted? Por
haber afrontado con deter-
minación las pruebas de la
vida, encomendándose al
Señor.  Anna Maria no lo po-
día creer, la suya era una
simple historia, como la de
otras tantas personas…

En su casa de Collestatte
(Terni), la señora Anna María
Brizzi me recibe todavía sor-
prendida de que le haya pedi-
do una entrevista. Me presen-
ta a la tía Vincenza, de 92
años, que vive con ella y con
sus dos hijos, Michele, 36
años, que sufre de autismo, y
Nicola, 25 años, que, des-
pués de la muerte del padre,
cinco años atrás, ha corrido el
riesgo de descarriarse, de ir
por mal camino.  De no haber
sido por ella, Anna María,
“pequeña”, tenaz y esperan-
zada, mujer que - viuda con
dos hijos, como Santa Rita -
creyó en la familia, comba-
tiendo para mantenerla en
pie. La historia de Anna Ma-
ría, 61 años, nos recuerda
uno de los valores sobre el
cual se ha fundado el ejemplo
de Rita de Casia: la simplici-
dad.  La importancia de los
gestos realizados por la santa
y, donde precisamente estos
gestos, se encuentran al al-

cance de todos: cualquiera
puede caminar por el sendero
que conduce hacia la santi-
dad.

Anna María, ¿Cómo supis-
teis que fuisteis escogida para
recibir el Reconocimiento In-
ternacional Santa Rita? Yo ayu-
do en la parroquia de San Pie-
tro Apostolo, aquí en Collestat-
te. Poco después de la visita
pastoral del Arzobispo Boccar-
do, se celebró un concilio pas-
toral económico… Ese día es-
taba ahí haciendo las cuentas
de las boletas, yo soy muy mi-
nuciosa, y me suena el teléfo-
no: “¡Hola!  Soy el Obispo”.
¡Me parecía una broma! Y me
dijo que me habían escogido.
Era inicios de febrero. No lo
podía creer y le dije:  “Pero, ¡si
yo soy una persona normal!...”. 

¿Cómo es vivir con un hijo
autista? Te cambia la vida, de
la noche a la mañana.   Hasta
que cumplió un año no parecía
que fuese autista. Pero quizás,
en mi corazón, ya me había da-
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do cuenta de ello. Cuando em-
pezó a caminar, vimos los pro-
blemas, no jugaba con otros ni-
ños… pero el primer diagnósti-
co fue que era sordo. Supimos
que Michele era autista cuando
tenía 4 o 5 años. No te miraba
nunca a la cara, no comía… se

comía el ripio de los agujeros
de las paredes, los jabones...
Todos deseamos que nuestro
primer hijo sea bonito con ojos
azules… mi marido Ennio su-
frió siempre por ello. Después,
hace cinco años murió. 

Pero, antes atendía tam-

bién a su marido… Estuvo dos
años enfermo de fibrosis pul-
monar. Cualquier movimiento
era mucho más fatigoso, como
abrocharse los zapatos… Por
un año ha estado con la bom-
bona de oxígeno, para salir te-
níamos una bombona más pe-
queña.  Fue una pesadilla. Tu-
ve miedo también por mi otro
hijo, Nicola, pues aquí hay dro-
ga. Se encerraba en su habita-
ción, no respondía a nadie, no
vivió bien la muerte del padre.
Yo descuidaba a Michele para
recuperar a Nicola.

¿Quiere decirle algo a los
que la leerán en la revista?
En la vida, todo aquello que
nos sucede, en primer lugar,
hay que aceptarlo y después
combatirlo. No hay que darse
jamás por vencido. Y enco-
mendarse a la fe.  Yo digo
siempre que también del mal
uno tiene que rescatar lo bue-
no. La fe me ha dado mucha
fuerza en los momentos de
oscuridad. Le dije al Obispo:
“yo no rezo, pero hablo con
Jesús, María, Santa Rita, Pa-
dre Pío, les digo: “¿qué tengo
que hacer?” Y encuentro las
respuestas.  Ahora también
hablo con mi marido. 

PREPARÉMONOS PARA LA FIESTA DE SANTA RITA 
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LAS HUELLAS DE RITA
Aquella extraordinaria simplicidad
No existen testimonios escritos de Santa Rita, sino sólo
sus gestos simples transmitidos hasta nuestros días. Co-
nocida es su premura para socorrer a los enfermos, co-
mo también la prontitud en alimentar a los hambrien-
tos. También ante las luchas fratricidas entre los casia-
nos, que llevaron a la muerte a su marido Paolo, Rita
reaccionó invocando y obteniendo el perdón recíproco y
la reconciliación.  La santidad nunca es tomar distancia
o desvincularse del sufrimiento de las personas: esto lo
había comprendido Rita. Los Evangelios nos represen-
tan a Jesús como una persona sensible a los sufrimien-
tos de la humanidad, hasta el punto de cargarse, siendo
inocente, el peso del pecado de todo el mundo: precisa-
mente es Él el modelo que cada cristiano debe seguir.
En la extraordinaria pureza de los gestos cotidianos, co-
mo los santos, también nosotros podemos amar de mo-
do concreto y activo, sin esperarnos nada a cambio, so-
lo el dulce conocimiento de habernos consumido en la
imitación del maestro, el Señor Jesús.
(Padre Giuseppe Caruso osa)

MADRE FASCE
CONTRA LA CORRIENTE, HACIA CRISTO
Ama la Virgen María de modo particular e imita Santa Rita con pasión. La Beata Madre Ma-
ria Teresa Fasce (Torriglia, 1881 - Casia, 1947) es una mujer de fuerte personalidad que,
por seguir a Cristo, es capaz de ir contra la corriente. Como Abadesa del Monasterio Santa
Rita, promueve la lectura, invitando a todos a informarse para poder actuar. Su confianza
en la Providencia nunca se ha traducido en “quedarse a mirar la acción de Dios”, sino  más
bien en “hacer poniéndose en Sus manos”. Una monja de acción y oración, precisamente
como enseña San Agustín.
Entre sus obras, la Basílica de Santa Rita. Construida con las ofrendas de los benefactores,
incluso las más pequeñas, la Basílica es un proyecto que la Beata Madre Fasce desea in-
tensamente con el fin de acoger a los devotos en la ciudad de la Patrona de los casos impo-
sibles. Ella lo sabe, cuán grande puede ser el amor hacia esta Santa, donde los peregrinos
se precipitan en millones, ayer como hoy.



E
n ocasión de la Fiesta de Santa Rita,
que se celebrará del 20 al 22 de ma-
yo, la administración municipal y el
Santuario de Casia, a la luz del men-

saje de Paz y Fe que la Santa de Casia ha
plenamente vivido y difundido en su vida te-
rrenal, cada año, organiza un hermanamiento
con una ciudad italiana, europea o continen-
tal donde Santa Rita es particularmente vene-
rada. Para el 2014, es el turno del hermana-
miento entre Casia y Cariati (Cosenza).

Para el hermanamiento 2014, la elección
ha recaído en una pequeña ciudad de Cala-
bria en provincia de Cosenza, Cariati, Dióce-
sis de Rossano-Cariati, donde Santa Rita es
venerada en la Parroquia de S. Maria Delle
Grazie, desde 1938. Tomando contacto con el
alcalde, Prof. y abogado Filippo Sero, y con el
párroco, Don Angelo Bennardis, y habiendo
recibido la total disponibilidad de ambos, se
ha convenido daros novedades concretas con
los dos momentos ya tradicionales: del 25 al
27 de abril, en Cariati, con la delegación de
Casia para encender la Antorcha de la Paz y
de la Fe; del 20 al 22 de mayo, en Casia, con
la delegación de Cariati, acompañada por la

Antorcha que arderá la noche del 21 en el trí-
pode colocado en el sagrario de la Basílica;
estará enmarcada por 3.000 llamas desparra-
madas en cada rincón de la ciudad de Santa
Rita. Como es la tradición, la delegación hos-
pedada ofrecerá el aceite que alimentará, du-
rante todo el año, la lámpara colocada al lado
del cuerpo de Santa Rita.

La tarjeta de visita con la cual se presenta
Cariati a sus visitantes son las antiguas y po-
derosas murallas que la circundan alrededor
de su perímetro y sus ocho torres que la em-
bellecen y la convierten en un lugar encanta-
dor y reconocible en toda Calabria. La amena-

za turca, de fines del siglo XV, ha constituido
la nota más negativa que ha impedido que la
ciudad se desarrollase del mejor modo posi-
ble; sólo en el siglo XVII fue posible asistir a
un cierto despertar cultural. A partir de ese
período, inicia a surgir un centro poblado

Casia-Cariati, 
Hermanamiento de paz y fe  

de Padre Mario De Santis osa, Rector de la Basílica Santa Rita

DE LAS ABEJAS 
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La población de Cariati
está enlazada con el
culto de Santa Rita.

La Parroquia de S. Maria delle Grazie, en Cariati (Co-
senza).

En la parroquia, se venera a Santa Rita desde 1938.



donde hoy se encuentra el litoral (Marina) del
pueblo. 

La Marina era un territorio atravesado obli-
gatoriamente por peatones, caravanas, merca-
deres que tenían que pagar el peaje o los de-
rechos aduaneros a los dueños. En este perío-
do, probablemente en 1680, fue erigida la
Iglesia de S. Maria delle Grazie (en un tiempo
llamada Iglesia Extra Moenia). Sólo en 1721,
el joven obispo de Cariati, Giovanni Andrea
Tria, constituyó el Canónico Teólogo, como
párroco de S. Maria delle Grazie, asignándole
el territorio de la Marina. Y después, el obispo
Mons. Giovanni Scotti la instituyó como pa-
rroquia en la Marina di Cariati y fue nombra-
do párroco el canónico Don Michele Gambar-
dell. La pequeña Iglesia fue elevada de este
modo al grado de parroquia para permitir, a la
ya densa comunidad del suburbio Marina,
participar en la vida religiosa. Una foto de
1938 demuestra que ya desde aquella fecha
la población de Cariati estaba unida al culto
de Santa Rita de Casia, la Santa de los casos
imposibles. Todos los años, los festejos reli-
giosos inician con una emotiva y participada
novena que se concluye con la procesión que,
como ya es tradición, tiene lugar el 22 de
mayo. La estatua, seguida por los fieles que
entonan cantos tradicionales dedicados a la
Santa, es llevada por las calles del pueblo,
mientras desde los balcones embellecidos
con bonitas mantas se esparcen pétalos de
rosas. Es una de las fiestas más bonitas de
Cariati.
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1. Alva y Giorgio Thornbury - Australia
2. Elettra Ruggeri, Gualdo (MC) - Italia
3. Filippo y Francesco Pernigotto, San

Bonifacio (VR) - Italia
4. Giulia Broccoli, Santarcangelo di

Romagna (RN) - Italia
5. Joaquín Esteban López - Argentina
6. Juan Cruz - Argentina
7. Lily Marie Lavallée, Windsor (ON) -

Canadá
8. Lucia y Giantommaso Nieddu, Alà dei

Sardi (OT) - Italia
9. Martina Rita y Francesca Rita Marchiori,

Cernusco sul Naviglio (MI) - Italia
10. Riccardo Pellizzon y Annagrazia Marson
11. Rita Petrosino, Monaco - Alemania
12. Sofia Gianini, Vellano - Suiza

PREPARÉMONOS PARA LA FIESTA DE SANTA RITA 

La estatua es llevada por
las calles del pueblo

LA ORACIÓN
Padre celestial, tú que le has concedi-
do a Santa Rita participar a la pasión
de Cristo, dános la fuerza para saber
soportar nuestros sufrimientos, para
que podamos participar más íntima-
mente en el misterio pascual de tu Hi-
jo. Él es Dios y vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo, por los si-
glos de los siglos. Amén.

13
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CASIA EVENTOS

a cargo de fray Paolo Zecca osa

FIESTA DE SANTA RITA 
EN EL SANTUARIO DE CASIA

del 20 al 22 de mayo

20 de mayo, Sala de la Paz
21.00 horas: Presentación de las mujeres
que serán galardonadas con el Reconoci-
miento Internacional  Santa Rita 2014, a
cargo de la periodista y conductora televisi-
va Benedetta Rinaldi.
Las mujeres ritianas, cuyas vidas se aseme-
jan mucho a aquella de la santa de Casia,
escogidas para recibir el reconocimiento,
son: Elisabetta Parmegiani, por haber per-
donado y rezado por el muchacho que violó

y dejó moribunda a su hija, fuera de una
discoteca en L’Aquila; Mariella
Cantamessa, por haber perdonado al hom-
bre que atropelló y asesinó a su hija que
había ido a socorrer en el cordón de la ve-
reda un joven que había sido acuchillado,
en Chiuduno (Bergamo); los cónyuges Ma-
ria Teresa Caviglia de Sassello (Savona),
por haber acompañado a su hija Chiara en
el doloroso calvario que la ha visto morir a
los 19 años (Chiara ha sido beatificada el
25 de septiembre de 2010); Anna Maria
Brizzi (Collestatte, Terni), por haber afron-
tado con determinación las pruebas de la
vida, encomendándose al Señor.

21 de mayo, Basílica de Santa Rita 
16.30 horas: Solemne Concelebración Eu-
carística de la Familia Agustiniana, presidi-
da por P. Alejandro Moral Antón, Prior Ge-
neral de la Orden de San Agustín. 

17.30 horas: Reconocimiento internacional
Santa Rita 2014. Padre Moral entrega el
Pergamino del reconocimiento a Elisabetta
Parmegiani, Mariella Cantamessa, Maria
Teresa Caviglia, Anna Maria Brizzi, por ha-
ber puesto en práctica los valores ritianos
del perdón, de la asistencia a los enfermos
y de la aceptación de la cruz. 
18.30 horas: Solemne Celebración del
Tránsito de Santa Rita, que recuerda el
paso de nuestra Santa de la vida terrenal
a la vida del Paraíso, presidida por el Ar-
zobispo de Spoleto-Norcia, Mons. Renato
Boccardo. 
21.30 horas: llegada al sagrario de la An-
torcha, símbolo del Hermanamiento de paz
y fe que este año une Casia a Cariati (Co-
senza), desde donde ha partido la antorcha
para llegar a la ciudad de Santa Rita.

22 de mayo, Fiesta de Santa Rita 
5.00 horas: inicio de las Sant. Misas en la
Basílica de Santa Rita, con el sonido festi-
vo de todas las campanas de Casia para ho-
menajear el día de la Solemnidad de Santa
Rita. Las Misas se celebrarán también a las
6.00 horas, a las 7.00 horas, a las 8.00
horas y a las 9.00 horas. 
10.15 horas: arribo del Cortejo Histórico al
Sagrario de la Basílica. Salida a las 9:00
horas desde Roccaporena, ciudad natal de
Rita, el cortejo se une al de Casia, a los
pies de la ciudad, para llegar en comunión
al sagrario de la Basílica.
11.00 horas: inicio del Solemne Pontifical
en el sagrario de la Basílica, celebrado por
el Card. James Michael Harvey Arcipreste
de la Basílica Papal de San Paolo fuori le
Mura; (después de la homilía) Súplica a
Santa Rita. 
12.30 horas: Bendición de las rosas (sagra-
rio). 
18.00 horas: última Celebración Eucarísti-
ca, para los Benefactores del Santuario,
animada por el coro de las Abejitas de la
Colmena de Santa Rita.





El sábado 5 y el domingo 6 de abril de 2014, el Santuario
de Casia ha hospedado el Encuentro General de la Pía Unión
Primaria Santa Rita. El tema pastoral propuesto para este año
es "Id en paz: celebración y misión", con la intención de propo-
ner a los devotos de Santa Rita un itinerario que parte desde la
Misa y conduce a la misión evangelizadora que todo cristiano
debe sentir como propia. 

Al encuentro han participado centenares de afiliados a la
PUP, que han vivido la oración con intensidad y emoción. Rememora con nosotros los momentos
más bonitos del evento que ha visto unida, una vez más, a la gran familia agustiniana y ritiana. 

a cargo de Natalino Monopoli
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Reviva con nosotros el 
Encuentro general de la PUP  

Una 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 ce-
lebrado el 5 y 6 de abril de 2014.

Los responsables de las diferentes realidades afiliadas a la PUP han encontrado la Madre Abadesa, Sor m. Natalia Todeschini y las herma-
nas, para alegrarse juntos al realizar una síntesis de las diferentes actividades emprendidas a nivel regional y por las nuevas afiliaciones de
Palagiano, Coccaglio, Olevano Romano, Riposto y Viagrand



PÍA UNIÓN PRIMARIA

Al final de la larga jornada del sábado 5 de abril, el véspero nos ha unido a las comunidades agustinianas, en la intensa y silenciosa vigilia de oración.

Rita ha llamado
al comedor euca-
rístico a sus devo-
tos, los ha acogi-
do y acariciado,
los ha llevado a
adorar y reflexio-
nar, los ha condu-
cido por las calles
de su ciudad para
que pudiesen me-
ditar, cantar y re-
zar.

En la sala de la Paz, muy seguida, ha sido la cate-
quesis impartida por Mons. Felice Di Molfetta, Obis-
po de Cerignola-Ascoli Satriano, sobre el tema anual
del encuentro: “Iros en paz: celebración y misión”.
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El grupo de Viagrande (Catania) se
une a la PUP.

El grupo de Coccaglio (Brescia) reci-
be la cocarda de la afiliación a la
PUP.

Foto de grupo, antes de volver a casa. Llevamos
con nosotros el testimonio de Santa Rita, tesoro
espiritual que trataremos de compartir con quien
nos encontrará.

La Santa Misa del domingo ha representado un momento intenso, que nos ha reunido al-
rededor del comedor del banquete eucarístico.

La Pía Unión Primaria llega también a Riposto (Catania).



A ti, Señor, te encomendamos humildemente a nues-
tros difuntos, para que, al igual que en sus vidas terre-
nales 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 si-
glos de los siglos. Amén.

Alda Brizzi y Giovanni Sartori (Thiene VI - Italia)
Madre Angela Tamanti, osa - Monasterio S. Caterina d’Alessan-
dria (Urbino PU - Italia)
Antonia Romanelli (Brindisi - Italia)
Bruno Latorre - Livorno
Carlo Alleva (Rieti - Italia)
Francesco Cormio (Trani BT - Italia)
Gabriella Bragantini (San Biagio di Callalta TV - Italia)
Gaetano y Rita Chirico (Reggio Calabria - Italia)
Gianna Siragusa (Palermo - Italia)

Giovanni Adriani (Campli TE - Italia)
Giuliana Galliera (Dugliolo di Budrio BO - Italia)
Ivonne Chiatti (Roma - Italia)
Luciana Montini (Alessandria - Italia)
Luciano Piccolomini, (Montorio Romano RM - Italia)
Natalia Friolo y Renato Petracca (Latiano BR - Italia)
Onetto Romano y Giuseppina Citro (Salerno - Italia)
Patrizia Lucchini (Suzzara MN - Italia)
Teresa Segato (Carmignano di Brenta PD - Italia)
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El nuevo grupo PUP de Olevano Ro-
mano (Roma).

Después de la conferencia de Padre
Remo Piccolomini, listo como todos
los años para llevar toda la PUP en
la secuela de San Agustín y hacer
que todos los corazones formen un
corazón solo y una sola alma, la pro-
cesión de la PUP ha iniciado reco-
rriendo las calles de Casia.

Entre los nuevos afiliados (estandar-
te a la derecha), está el grupo de
Palagiano (Taranto).

La procesión de la Pía Unión este año ha llevado por las calles de Casia la estatua de la
Santa procedente de Orta Nova (Foggia).



E
n el marco de la Fiesta de Santa Rita
que se celebrará en el Santuario de
Casia del 20 al 22 de mayo de 2014,
el miércoles 21 tendrá lugar la Solem-

ne Celebración del “Tránsito de Santa Rita”,
que recuerda el paso de nuestra Santa desde la
vida terrena a aquella del Paraíso: el momento
donde el sufrimiento de la mujer se transforma
en paz y su nombre entra en la historia...

El término “tránsito” significa “paso” y
puede usarse tanto en sentido genérico como
en el campo físico, astronómico, médico. A
nosotros interesa aplicarlo en el campo espiri-
tual y aquí adquiere el significado de “muerte,
comprendida como el paso de la vida terrenal
a la vida eterna”. Cada año, el 21 de mayo ce-
lebramos el Pío Tránsito de Santa Rita, es de-
cir, rememoramos su paso desde la tierra al
Cielo, desde el Kronos (Crono, del cual deriva
el cronómetro), el tiempo que pasa y regula la
vida humana en el espacio donde vivimos, al
Kairos, el tiempo de Dios, de la gracia, que
tiene como medida la eternidad, es decir, sin
medida... Este momento tan fuerte y profundo,
se celebra en la Basílica de Santa Rita (quien
quiera profundizar el texto de toda la celebra-
ción puede dirigirse a nuestro sitio www.santa-
ritadacascia.org/preghiere - en “Oraciones Ri-
tianas” encontrará también el Tránsito). 

Recordar la muerte de una persona, incluso
de un Santo, no es sólo una cuestión conme-
morativa, nos hace pensar a algo de Arriba, de
Otro mundo y al más allá de nuestra vida hu-
mana. ¿Por qué nos han regalado la vida si
después debemos devolverla a quien nos la ha
dado? La Iglesia de los primeros siglos ha refle-
xionado mucho más que nosotros cristianos del
siglo XXI sobre el sentido de la relación tiempo-
muerte, a partir del Sacramento del Bautismo.
El agua de la pila bautismal marca el “paso”
de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz
y nos convierte en nuevas criaturas. El cristiano
debería ser aquel que no tiene miedo a la
muerte porque ante sí hay una nueva vida, ver-
dadera, encaminada hacia la casa del Padre,
abierta al encuentro cara a cara con Dios, listo
para abrazarnos. Con su beato Tránsito Santa
Rita nos estimula a mirar a Jesús Crucificado y
nos pide no quedarnos en el Viernes Santo por-
que la existencia del hombre no termina con su
vida terrenal. Después del viernes de Pasión
llega el Domingo de Resurrección. ¡El hombre
Jesús ha resucitado! También tocará a nosotros
el mismo estupendo destino en la epifanía de
la vida. El mismísimo cuerpo de Santa Rita ex-
puesto para su veneración por los fieles nos da
un mensaje. Nos habla de una espera de co-
munión en los nuevos cielos y en las nuevas
tierras al final de los tiempos, de una fe que
amplía los horizontes, de un Amor que calienta
la vida, nos atestigua la esperanza que provie-
ne del encuentro de Dios con el hombre, nos

Significado de Tránsito   
de Sor M. Giacomina Stuani osa
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Pensando
“Es la vida que nos prepara para morir:
ésta conoce bien su oficio.
Basta escucharla, verla, seguirla.[…]
Se trata, en este reiterado encuentro
con la muerte, 
de aprender a encontrar la vida.
Se trata de virar hacia lo eterno,
como en los negativos fotográficos
donde el negro se convierte en blanco. 
(Madeleine Delbrêl)
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TESTIMONIO DE 
ALESSANDRA 
(ANCONA - ITALIA)
Era el 22 de mayo de 2006, cuando
nació mi hijo Emanuele en el Salesi
(hospital pediátrico, ndr) de Ancona.
Era nuestro primer hijo, no podíamos
creer que pudiese suceder algo similar. 
De un monitoreo resultaba que sufría
de hipertonía, por lo tanto, me trasla-
daron rápidamente para hacerme el
cesáreo. El niño había sido vestido
por una obstetra que se había dado
cuenta que el niño estaba muerto a
nivel cerebral.... Aún recuerdo sus pa-
labras: “Nunca había visto nada simi-
lar, era un bebé rechoncho pero esta-
ba muerto. (Emanuele) ha vivido, por
un tiempo, en el más allá y ha tenido
muchas ganas de vivir, ha luchado
con todas sus fuerzas para sobrevi-
vir”. Lo entubaron rápidamente, le re-

alizaron un masaje cardíaco, lo pusieron en la
incubadora y lo trasladaron al centro de reani-
mación del hospital. Mi marido y yo estába-
mos desvastados. Al día siguiente, (el niño)
tuvo también una crisis epiléptica. He leído
de pasada el parte médico de su electroence-
falograma, era terrible... Guardé para mi lo
que había leído y continuaba como si estuvie-
se viviendo una vida que no era la mía. No me
imaginaba que el día de su nacimiento era el
día de Santa Rita, la santa de las casos impo-
sibles. Podía tocarlo sólo a través de las rendi-
jas de la incubadora, era suave, tenía tantos
tubos... Pero era tan pero tan precioso. La pri-
mera vez que lo cogí en brazos, no podía te-
nerlo porque era hipotónico, no tenía ni si-
quiera músculos, pobre amor mío. Ahora, en
cambio, tiene ocho años, es precioso como el
sol, tiene un bonito cuerpo pero principalmen-
te es un niño sano y todos los días, cuando lo
miro, le agradezco a Santa Rita... Gracias,
Santa Rita, sigue protegiendo a mi ángel y a
la familia que adoro. 
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conduce hacia Alguien que nos ama... Es fasci-
nante y misterioso como la consolación del Se-
ñor pasa a través de la visibilidad de una San-
ta, que no es sólo corporeidad, exterioridad si-
no, también una llamada interior y espiritual
que sabe de resurrección.

CURSO DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL FEMENINA

Ábrete a la Verdad,
llevarás la Vida

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

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

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

Para informaciones:
Monasterio de Santa Rita de Casia 

Tel: + 39 0743 76221 
email:  monastero@santaritadacascia.org



Soy un hombre de 55 años, viudo desde
hace 15, con cuatro hijos de edades compren-
didas entre los 20 y 34 años. Llevo una vida
sacramental, la Eucaristía cotidiana me ayuda
a ganarle a la soledad. Desde el 2000, tengo
una especie de novia cincuentona, eternamen-
te indecisa, de aquellas mujeres del sur que
es, todo casa e iglesia, esas señoritas eternas
que asisten a sus padres ancianos, en nuestros
pueblos agrícolas meridionales... Nuestra rela-
ción ha terminado e reiniciado
muchas veces, nos hemos de-
jado por años y después hemos
vuelto a estar juntos: a mis
propuestas reiteradas de matri-
monio, ella siempre responde
negativamente... Obviamente,
casarse con un viudo con cua-
tro hijos no es fácil. Una vez
una mujer me dijo que yo ne-
cesitaba una enfermera de la
Cruz roja. Pero incluso ellas
son mujeres... A veces pienso
que quizás el Señor me quiere
dejar así, viudo de por vida,
dedicado al Señor. (Francesco)

Queridísimo Francesco: 
parece que el Señor te

quiere todo para Él, como
Santa Rita que, después de haber estado ca-
sada, de haber sido madre y viuda, “se entre-
gó totalmente a Él”. Sabes, ¡no estaría nada
mal! Creo que es un privilegio de pocos, ate-
sorar experiencias de cada estado de la vida.
Es riqueza, es gracia, es vida, es plenitud,
porque también la familia para ser una familia
sana y feliz debe poner en primer lugar a Je-
sús y dejarse guiar en las elecciones cotidia-
nas por la luz y el amor de Su Espíritu. A tu
noviecita, la dejaría tranquila... y en tu lugar
me abriría constantemente al designio divino.
Deja que Jesús siga iluminando tu vida. Reci-
be todos los dones que cada día te regala para
guiar los pasos de tus hijos, para que sean
buenos cristianos, para que tengan un porve-
nir sereno y para que puedan estar seguros de
poder contar con un padre sabio que vive para
su bien y que hace de su propia vida un don
al Señor, para crecer y hacer crecer en este

Amor que, debe ser para toda nuestra vida.
Escucha al Espíritu Santo que vive en tu cora-
zón y que es todo el Amor del Padre y del Hijo
y es el mejor Consejero y Consolador. Y con
todo el amor que el Señor te ha puesto en el
corazón, ama a todos aquellos que cada día
haz de encontrar. De este modo no sufrirás ja-
más la soledad sino será un crecimiento con-
tinuo de vida y amor para ti y para tus hijos,
para todos tus seres queridos y para el mundo

entero. Las pruebas más dolo-
rosas que nos han donado,
pueden, como para Santa Ri-
ta, abrir horizontes inmensos
de bien y esperanza para mu-
chos. Te deseo todo el bien
del mundo y te saludo con
amistad en el Señor, exhortán-
dote a la oración con las pala-
bras de nuestro Maestro espi-
ritual San Agustín, que escri-
bía de este modo a Proba, una
viuda de su tiempo (y que
puedes conjugar al masculi-
no): “Esfuérzate para vencer
con la oración este mundo: re-
za con esperanza, reza con fe
y con amor, reza con perseve-
rancia y con paciencia, reza

como una viuda de Cristo. Si
bien, en efecto, como él enseño, el deber de
rezar corresponde a todos sus miembros, es
decir, a todos aquellos que creen en él y están
unidos en su cuerpo, sin embargo, en su Es-
critura se encuentra prescrito para las viudas
en modo particular un ejercicio más escrupu-
loso que las oraciones (Carta 130, 16, 29).

LA ABADESA RESPONDE
Si deseas compartir con
nosotros tus esperanzas y
tus temores, tus dudas o tu felicidad,
escribe a  monastero@santaritadacascia.org, 
especificando que nos autorizas a publicar
tu carta.  Madre M. Natalina responderá a
todos, en la Revista o de forma privada.

Ser viudo
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Representación de Rita viuda, du-
rante el cortejo histórico del 22 de
mayo en Casia.



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.

Un legado, don de amor
Recordando en tu testamento  

quién es más indefenso,  
puedes cambiar la vida de alguien

para siempre




