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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Gracias

l día de mi profesión solemne, que tuvo lugar en octubre del 2003, dirigí al Señor
una oración. Tiempo atrás, estas palabras llegaron a mis manos y he pensado que
quizás sería hermoso y, ahora, más que nunca verdad aquello que sentí aquél día, doce años atras, delante de Él. Pensando lo que ha escrito Sor Maria Ilaria, en las PAGINAs 14 y 15 de este número, me doy cuenta de cuánto necesito y deseo, ardientemente,
maravillarme y dar gracias por esta vida, por mí. También vosotros escribid vuestros agradecimientos personales. Y guardadlos en el tiempo, para que un día – cuando tal vez las cosas se
hayan convertido en más familiares, cuando les haya invadido la monotonía, cuando hayan
visto todo – podáis recordar aquella gracia y sepáis cómo encenderla de nuevo.

E

Gracias, Señor, por la vida, porque en tu bondad de Padre has venido a buscarme a los lugares de mi lejanía, abrazándome con tu tierna misericordia; allí donde mi egoísmo de hija
ingrata me había llevado a vagar sola y donde caminaba perdida después de haber soltado Tu
mano. Me has donado Tu oración y has encendido la lámpara de mi deseo con el fuego ardiente de tu amor. No permitas que yo la deje apagarse, y ayúdame a alimentarla día a día,
con el aceite de la humildad y de la caridad, del celo y de la mansedumbre, de la solicitud
en el servicio.
Señor, como a Magdalena, también a mí preguntadme: Mujer, ¿qué buscáis?
Te busco a Ti, Maestro, porque tengo sed infinita de comunión con la vida eterna, porque
deseo crecer en Tu amor para aferrar el mundo y salvarlo contigo; porque apoyé mi rostro en
tu pecho y fui tocada con el amor de tu corazón y ahora siento nostalgia de aquella dulzura
que he sentido. Repetiré durante toda mi vida: “Señor mío y Dios mío…”.
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Os presentamos cuatro formas de vivir el ejemplo ritiano en la cotidianidad, concretamente,
con amor. Son testimonios de vida, contados por las mujeres seleccionadas en la edición
2015 del Reconocimiento Internacional Santa Rita que será entregado el próximo 21 de mayo en la Basílica de Casia, con motivo de la Fiesta de Santa Rita.

laudia, ¿qué significado tiene para
ti, perdonar a Mateo?
Entender el perdón siempre fue
una obsesión. Siempre he sentido
ser una persona que se equivoca y el hecho
de tener un Dios misericordioso me ha
siempre fascinado. He creído siempre que,
así como nosotros deseamos ser perdonados, es necesario a su vez perdonar a los
demás. A Mateo, la primera vez que lo vi en
la sala, le reproché todo el dolor… Creía
que, para superar su dolor, debía conocer el
mío, debía saber quién era mi marido Antonio, debía saber qué era lo que verdaderamente había hecho. Poco a poco, he sentido que él (Matteo, ndr) necesitaba pedirme
perdón. Luego Antonio murió y sentí que su
muerte debía salvar otra vida, la de Mateo.

El perdón, no obstante, más allá de la
justicia…
Yo estoy tan bien en esta situación de
reconciliación, es tan grande la paz que te
llega al corazón, que no existe nada que te
pueda reparar más que esto… Mientras veo
personas que no pueden emprender este

C

Es necesario perdonar
a los demás
…Para que el camino de Matteo sea, la
justicia, pero también su redención…
Cierto, esto lo creo firmemente. La justicia debe cumplir su camino. Lamentablemente, a menudo la cárcel es un lugar en
donde no hay humanidad. Entonces las personas no pueden mejorar. Nosotros sentimos verdaderamente la necesidad de ir más
allá del deseo de venganza. Hoy hay sed de
justiciar, no de justicia. La justicia es hacer
cumplir una pena, para que la persona pueda ser reinsertada en la sociedad.

El Santuario de Santa Rita de fiesta, en el día de la Fiesta de la
santa, el 22 de mayo del 2014.
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camino, viven en el odio y embrutecen sus
vidas. Cuando estás bien en tu vida y logras
salir de aquel dolor desgarrador, volver a vivir con una conciencia y una paz diferente
del inicio, entonces se comprende. Amando
a Jesús, tengo un gran amor por los hombres y, si crees en el hombre, en sus posibilidades, no te detengas a juzgar. O, por lo
menos, si tienes un juicio de valor, que sea
de amor, no de condena. Y de allí surge este deseo de entender, de compenetrarse. Yo
tenía el deseo de hacerle entender mi dolor
porque es a través de esta conciencia que
él te puede guiar. Por lo tanto, tenía también la necesidad de no detenerme en el
hecho, sino de entender aquello que estaba
detrás.
Con la mamá de Matteo habéis dado vida
a la asociación AmiCainoAbele. ¿Cuáles son
sus objetivos? La finalidad de la asociación
es amplia. Actualmente estamos ofreciendo
sólo testimonios para hablar de esta justicia
conciliadora. No es fácil, en el dolor uno se
cierra. La invitación es a abrirse, porque solamente así se puede volver a vivir, mejorar
y construir una sociedad mejor.

CLAUDIA FRANCARDI
Mujer de Rita 2015
Claudia Francardi es la viuda de Antonio Santarelli. La mañana del 25
de abril de 2011 el agente de policía
salió de su casa para ir a trabajar y
no regresó más. Aquella mañana de
fiesta, en un puesto de control policial en la zona de Pitigliano (Grosseto), Antonio detiene para un control
al joven Matteo Gorelli, de unos dieciocho años. El joven agredió al policía, que recibió graves lesiones cerebrales. Murió después de casi un año
de estar en coma, el 11 de mayo de
2012. Por esa agresión, que resultó
mortal, Matteo está pagando una pena de veinte años en una estructura
del padre Mazzi. Pero, desde las profundidades del dolor, Claudia intenta
salir, transformando la tragedia que
la ha afectado, en una historia de resurrección. La joven viuda, en realidad, junto a Irene Sisi, mamá de
Matteo, cumple un camino de perdón
y reconciliación. Con coraje las dos
mujeres fundaron la asociación «AmiCainoAbele», para ayudar a los demás en su misma situación.
Por tal motivo, Claudia Francardi recibirá el Reconocimiento Internacional Santa Rita el 21 de mayo próximo, en la Basílica de Casia.

AÑO SANTO
EXTRAORDINARIO
Un Jubileo extraordinario, un Año
Santo de la Misericordia. Es el anuncio que el Papa ha hecho el 14 de
marzo pasado: “He decidido convocar
un Jubileo extraordinario” ha explicado Francesco “donde el punto central
sea la misericordia de Dios. Será un
Año Santo de la Misericordia. Lo queremos vivir a la luz de la palabra del
Señor ‘Sean misericordiosos como el
Padre’. […] Este año Santo iniciará
en la próxima solemnidad de la Inmaculada Concepción y concluirá el 20
de noviembre del 2016, Domingo de
Nuestro Señor Jesucristo Rey del universo y rostro vivo de la misericordia
del Padre”.
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El corazón
que aún late
ay dolores que no se pueden imaginar, dolores que no te abandonan jamás. Nací en Gubbio (Perugia, ndr) el 13 de diciembre de
1954, en una familia normalísima. A los 24
años contraigo matrimonio con Vitaliano
Barbetti y, de nuestro amor, nacen dos espléndidos hijos: Elisabetta y Giacomo. Pero
a la vuelta de la esquina acecha una tragedia que trastorna toda nuestra familia. En el
2001, en vísperas de Navidad, Elisabetta
pierde la vida en un accidente de tránsito
mientras iba a comprar los regalos. Tenía 23
años, estaba por finalizar sus estudios en
Derecho y hacía voluntariado. Desde aquel
23 de diciembre se apagó la luz en nuestra
casa y la Navidad, que tanto amábamos, se
convirtió en algo oscuro y triste. Pero el
ejemplo de Santa Rita, a quien estoy muy
unida, me ha impulsado a no detenerme, a

ayudar a los demás a pesar de que mi vida
hubiese cambiado radicalmente. Así, constatada su muerte cerebral, con mi marido
autorizamos la donación de sus órganos, Elisabetta había expresado este deseo, donando a nuestra hija en todo y para todo. Sus
órganos fueron recibidos por cuatro personas. Su corazoncito late aún. Pero es justo
que ahora comience a hablar de cosas hermosas. A los dos años de su muerte, los
amigos de Elisabetta han fundado la Asociación “EL.BA. onlus” (Elisabetta Barbetti onlus), para sostener iniciativas concretas de
ayuda y necesidades en el sector socio-sani-

H

Desde aquel 23 de
diciembre, se apagó la
luz en nuestra casa
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TOMA
Y LEE

“El perdón no es automático sino que es un
Il perdono. Quando tutto
proceso lento, progresivo, que involucra totace, solo l’amore resta
das las esferas de la persona”. En el prefa(El perdón. Cuando todo
cio del libro “El perdón. Cuando todo calla,
calla, solo queda el amor)
solo queda el amor”, Madre M. Natalina ToGiustino Perilli
deschini, Abadesa del Monasterio de Santa
Ed. Palumbi, 7 €
Rita de Casia, pone la atención sobre qué
hay que entender cuando hablamos de perdón. El perdón concedido a los asesinos de
los propios seres queridos o a quien ha usado la violencia en su contra. Eventos trágicos que marcan la línea de la vida. Un perdón inesperado, incluso a veces no entendido. Algunas historias símbolo que en los últimos años han impactado a la opinión pública y han contribuido a suscitar emociones, se convierten en punto de reflexión sobre
el porqué de la vida y sobre su sentido último.

tario, continuando con lo que Elisabetta había ya realizado. Entre las varias iniciativas
hemos promovido una beca en oncología en
el hospital de Gubbio y el proyecto de seguridad en las carreteras “Maneja la vida”, dirigido a las escuelas de la zona. Cuatro años

corazoncito de Elisabetta, que aún late. Incluso si no he querido saber quién lo ha recibido, sé que late.

LUCIA FIORUCCI
Mujer de Rita 2015
Tenacidad, aceptación de la cruz, caridad y servicio al prójimo. Son estos
los valores ritianos principales encarnados por Lucia Fiorucci, 60 años,
de Gubbio, provincia de Perugia. El
próximo 21 de mayo, en la Basílica
de Santa Rita, Lucia será galardonada con el Reconocimiento Internacional Santa Rita 2015. A motivar esta
decisión de la comisión compuesta
por el Ayuntamiento de Casia, por la
Familia Agustiniana local y por la Arquidiócesis de Spoleto- Norcia, ha sido su vida, la de una mujer que ha
transformado el sufrimiento por la
muerte de su hija Elisabetta, víctima
de un accidente de tránsito, en esperanza para otras vidas mediante acciones concretas como la donación
de los órganos de la joven, las obras
solidarias llevadas a cabo por la
“EL.B A. onlus”, el abandono a Dios
en el dolor causado por un cáncer de
seno.

El ejemplo de Santa
Rita me ha empujado
a no detenerme
atrás, el Señor me ha querido con el mal del
siglo, un cáncer al seno. La cosa extraordinaria es que el oncólogo que me trataba es
el mismo que ha podido especializarse gracias a la beca puesta a disposición gracias a
“EL.BA. Onlus”. Es un médico excelente,
tal es así que la ASL lo ha contratado como
empleado. Las peregrinaciones a Santa Rita
me colman de energía, empujándome a dirigir mi mirada hacia el Señor y a estar disponible hacia las necesidades de los demás,
ofreciendo una sonrisa a quienes en la vida
no han tenido más que dificultad y sufrimiento. He sentido el afecto de los padres
agustinianos de Gubbio y de todas las otras
personas de la parroquia. Ahora mi mundo
no existe más, ahora éste es mi mundo. Si
puedo aliviar el dolor a alguien me hace inmensamente feliz, así como aprender del
7
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Ser, dar y construir
familia
Por la Madre Agnese Grasso, Superiora General del Instituto
de las Hermanas de la Sagrada Familia de Spoleto,
Reconocimiento Internacional Santa Rita 2015
as hermanas de la Sagrada Familia
de Spoleto nacen en Cannaiola di
Trevi (Perugia) en 1888, del gran
corazón de su padre fundador, Don
Pietro Bonilli, beatificado por San Juan Pablo II a un siglo de distancia del nacimiento
del instituto. En este momento trabajamos
para la familia en 28 comunidades presentes en Italia y en 15 comunidades distribuidas entre América (Guatemala, Chile, Honduras, El Salvador, Brasil), India y África
(Costa de Marfil, República Democrática del
Congo). El lema que desde hace años resume nuestro carisma es Ser, dar y construir
familia, allí donde la familia vive vínculos
rotos, itinerarios interrumpidos, recorridos
dificultosos, cansancios físicos, morales y
espirituales. Todo eso se hace concreto me-

L

Los ancianos hoy son
las personas que tienen
más necesidades
diante la acogida de mujeres en dificultad
con niños, la educación de los más pequeños en los parvularios, la acogida y asistencia a los discapacitados, los centros de escucha en colaboración con voluntarios especializados, las asilos de ancianos. Hoy los
ancianos son quienes necesitan más ayuda
pues están solos, salvo el último período en
el cual muchos “son convenientes” con motivo de la crisis económica, siempre que cobren una jubilación son útiles en casa. Para
ellos tenemos un asilo en Spoleto (Perugia,
ndr) y dos en Sicilia, donde además de acogerlos, intentamos reconstruir el núcleo familiar, porque el anciano tiene la necesidad
de continuar sintiéndose en familia. Construir familia también quiere decir trabajar
para una serena convivencia con pueblos de
otros credos y religiones: en Libia, misión
abierta en el 1921 por el mismo Pietro Bonilli, las religiosas han vivido pacíficamente

Construir familia
también quiere decir
trabajar para una
tranquila convivencia
entre los pueblos
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Anunciamos el
Evangelio del Reino,
para que el mundo sea
una sola familia

HERMANAS DE LA SAGRADA
FAMILIA DE SPOLETO
Mujeres de Rita 2015
Como Santa Rita, las religiosas de
la Sagrada Familia de Spoleto ponen en el centro a la familia, con
sus alegrías y sus dolores. Como
Santa Rita, si preocupan por ser
portadoras de paz. “Cuando supe
que nuestro Instituto fue elegido
para recibir el prestigioso reconocimiento intitulado a la santa de Casia” explica la Superiora General,
Madre Agnese Grasso, “me he maravillado, en el buen sentido y positivo del término: es muy bello para
nuestro instituto, es también un
modo para decir: sí, estás en el
buen camino, sigue adelante”. El
21 de mayo, en la Basílica del Santuario de Casia, Madre Agnese retirará el pergamino del reconocimiento en nombre de todas las religiosas
de la Sagrada Familia. “La familia y
la caridad son valores de Santa Rita” prosigue, «lo que ella ha hecho
no solo es extraordinario, sino que
es algo que se puede hacer, es difícil, pero se puede hacer”.

VIVEN EN CRISTO

con los musulmanes, en la actividad silenciosa de los hospitales y dando testimonio
de una vida completamente dedicada a Dios
y a las hermanas y hermanos enfermos, a
punto tal de poner en riesgo la propia vida.
Nos hemos ido en el 2012, cuando se desató “la tempestad” (después de la caída del
régimen y la muerte de Gheddafi, en el
2011, Libia cayó en un largo período de inestabilidad causado por problemas internos
y, por último, por el avance de las milicias
del Estado Islámico, ndr). Como también las
religiosas en la India, donde conviven en el
mismo vecindario con musulmanes e hindúes, sembrando esperanza de paz y abriendo caminos de integración y comunión. En
cada sector de las pastorales - familiar, juvenil y vocacional, socio-sanitaria, educativa, caritativa y misionaria - anunciamos el
Evangelio del Reino, para que el mundo se
convierta en una sola familia donde todos se
reconozcan hijos del mismo Padre y hermanos entre ellos.

A ti, Señor, te 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. Amén.
Alessandro Melis (Sindia NU - Italia)
Anna Prete (San Vito dei Normanni BR - Italia)
Anna Maria Cancellieri (Pieve Torina MC - Italia)
Antonella Masi (Acquaviva delle Fonti BA - Italia)
Argentina Grisanti (Montefalco PG - Italia)
Astolfa Baroni (Terni - Italia)
David Raggi (Terni - Italia)
Elda Bronzino (Sant’Ambrogio di Torino TO - Italia)
Federico Perez (Rutigliano BA - Italia)
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Fernando Mattei (Dangio-Torre - Suiza)
Francina Cupertina (Capurso BA - Italia)
Genoveva Radu (Luncasi - Rumania)
Giuseppa Giglio Bellipanni (Cefalù PA - Italia)
Lino Caprioli (Roma - Italia)
Luisa Esposito ved. Di Mauro (Roma - Italia)
Luisa D’Onofrio (Taranto - Italia)
Marino Ponselli (Ocosce di Casia PG - Italia)
Melina Furnari (Biancavilla CT - Italia)
Mirella Mengo (Casia PG - Italia)
Palmina Galli (Isla del Gran Sasso TE - Italia)
Rosetta Bistrusso y Filippo Addabbo (Cagliari - Italia)
Mirella Mengo (Casia PG - Italia)
Vito Campobasso (Bari - Italia)
Zaira Pintus (Rocca Massima LT - Italia)
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camino”. Y el nuevo camino es el encuentro con Dios. Éste ha sido mi milagro. No
he pedido que Alessandro caminara. A los
jóvenes digo que miren al cielo. El dolor hace crecer y entender tantas cosas. El dolor
es como ir a la universidad.
Aún con su trágica experiencia, transmite gran tranquilidad. ¿Qué cosas la ayudan
a vivir con este abandono?
La fe. Todos los días voy a misa. Renuncio a todo, pero no a la misa, al rosario y a
la oración. Todos los días, en la iglesia, encuentro a mi Padre. He perdonado. Perdón
quiere decir conversión. Y conversión quiere decir cambiarse a sí mismo. Esto me dará tranquilidad. Y después estoy constantemente ayudada por Dios. Una vez, al alba,
Alessandro estaba mal, no podía verlo sufrir
así… y salí de casa. Me entretuve en el jardín de la comunidad. Era enero. Eran las
5.30. Estaba todo oscuro. Continuaba a decirle a Santa Rita y a Dios: “Llévatelo. Pero
no me lo hagan ver así”. Bajé los ojos y cerca del pie tenía un pimpollo de rosa.
Usted ha dicho: “He conocido a Alessandro sano y después enfermo. Si pudiera,
elegiría a Alessandro enfermo”. ¿Qué quiso
decir?

ranca, usted vive pruebas difíciles
cotidianamente, como ha hecho
Santa Rita…
He estado en Casia de niña, sin
embargo no tengo recuerdos nítidos. Santa
Rita fue una mujer completa: madre, esposa, viuda. Aquello que me ha impresionado
más es que, para que sus hijos no se mancharan el alma, le ha pedido a Dios “llevárselos”. Una madre que llega a esto está
cerca de Dios. Pido constantemente a ella
la fuerza.
¿Qué es para usted la felicidad?
Soy feliz aunque vivo dentro de casa. La
felicidad es conocerse a sí mismos, ver el
interior. No extraño no ir a comer afuera.
Cuando veo a Alessandro, su sonrisa me recompensa. Parece imposible, pero para mí
es la normalidad. No pregunto por qué, por
qué Alessandro. No lo pregunto, porque mi
mente no puede competir con la de Dios. Y
después deberé preguntarme porque no a
mí. He aceptado. Me he dicho: “Demos
vuelta de PAGINA para encontrar un nuevo

F

Santa Rita ha sido una
mujer completa
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Estos jóvenes son
ángeles con las alas
quebradas

FRANCA PERGHER
Mujer de Rita 2015
En la vigilia de la Santa de los imposibles, el 21 de mayo, Franca Pergher subirá al altar de la Basílica de
Casia para recibir el Reconocimiento
Internacional Santa Rita de las manos del Padre Alejandro Moral Antón, Prior General de la Orden de
San Agustín. Franca, 64 años, vive
en Udine. Ha sido elegida como
“mujer de Rita” por haber perdonado al autor del accidente que ha
cambiado por siempre la vida de su
hijo, Alessandro, golpeado en la cabeza a la edad de 6 años con una
barra de cemento. Ha sido elegida
porque desde hace 42 años lo cuida
y por haber afrontado su misma enfermedad, la leucoencefalitis. “Agradezco al Señor y a Santa Rita” dice
Franca “por haberme dado la fuerza
y el coraje de vivir el dolor y el sufrimiento sin decir jamás: “Señor ¿por
qué?”. Pero un por qué me lo he
preguntado: ¿por qué justamente sobre mí ha caído la elección para el
reconocimiento? Tal vez esté también aquí la mano de Dios: para que
la vida de mi Alessandro, al centro
de mi historia, anime, refuerce e impulse a adorar a Dios».

No estamos acostumbrados a ver la verdad. Nos hemos olvidado de la pureza. Estos
jóvenes son ángeles con las alas quebradas
que en esta sociedad no tienen espacio, pero, con sus manos quietas trabajan más que
otros, trabajan el alma y los sentimientos.
Alessandro me dice: “Mamá, oremos”. ¿Qué
más puedo pedir? Si tratáramos de entender
que la vida es precaria y frágil, trataríamos
de vivir el momento. Yo vivo el presente. Será lo que será. Lo lograremos.

LA ORACIÓN
Oh Virgen Inmaculada, madre de Jesús y madre mía, por intercesión de
Santa Rita, forma mi corazón a imagen del tuyo y haz que mis hijos vean
en mí el reflejo de tus virtudes, para
que, después de haber aprendido de
mi a amarte y a seguirte en esta vida,
logren un día alabarte y bendecirte
en el cielo. María, reina de los santos, dispone para ellos la protección
de Santa Rita.
(Mayo, mes mariano)
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s Dbayeh, en Líbano, la ciudad protagonista del Hermanamiento de fe y
de paz 2015. Situada a 15 km al
norte de Beirut, la localidad ha sido
escogida para la celebración de la 57a edición del hermanamiento que cada año, para
la Fiesta de Santa Rita, une Casia con otra
ciudad del mundo que comparte la devoción
a Rita, la santa del diálogo y del perdón.
Con motivo del encendido de la antorcha
de la paz que inaugura el hermanamiento,
las autoridades religiosas y civiles libanesas
han recibido -del 12 al 17 de marzo- a la delegación casiana, guiada por el alcalde, Gino
Emili, y por el rector del Santuario de Santa
Rita, Padre Mario De Santis
El tradicional encendido de la Antorcha de
la Paz ha sido realizado en la iglesia del complejo estudiantil maronita marianita intitulado a Santa Rita, l’Ecole Sainte Rita, el pasado 13 de mayo, en el marco de una ceremonia oficializada por el Nuncio Apostólico Gabriele Caccia, ante la presencia de las instituciones civiles y religiosas locales, entre los
cuales el Padre Chawki Raffoul, director de la
escuela, y el padre Charbel Mhanna, que ha
seguido la preparación del hermanamiento

E

La delegación casiana visita al Patriarca Béchara Pierre Raï

RITA CADA DÍA

como representante del Patriarca Maronita
del Líbano, el Card. Béchara Pierre Raï.
Grande ha sido la participación de los devotos ritianos de la ciudad libanesa, mayormente cristianos, también gracias al sugestivo momento en donde la delegación casiana
- a nombre de la Abadesa del Monasterio de
Santa Rita, Sor M. Natalia Todeschini y sus
hermanas - ha donado una reliquia ilustre de
la santa al Instituto escolar “Ecole Sainte Rita” de Dbayehla. Aquí, la patrona de los casos imposibles es tan amada que el ayuntamiento de Casia recibirá la donación de una
imponente estatua de la santa, realizada por
el artista Nayef Alwan ad Ayto y que será colocada en la entrada del “monte de la esperanza” el próximo otoño.
Para sellar la unión de los dos pueblos en
nombre de Rita, la delegación libanesa será
huésped en Casia para la solemne fiesta de
la santa en honor de la santa, del 20 al 22
de mayo (el calendario de los eventos está
en la PAGINA 17 de este número). La Antorcha de la Paz, encendida en la tierra de los
cedros, llegará de hecho a Casia el próximo
21 de mayo, a las 21.30 horas, en el atrio
de la Basílica del Santuario.
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ueridos devotos y queridas devotas de Santa Rita, en este número intentaremos
acompañar en la vida cotidiana a nuestros consagrados y consagradas. Ser y
hacer familia, es para todos nosotros, consagrados, un empeño constante y del
todo parecido a aquello que hace una familia – un poco menos numerosa,
probablemente - compuesta de padre, madre e hijos. Pero es siempre ella, cualquiera que
sea la familia, el motor por el que debemos dejarnos guiar. Buena lectura.
Padre Vittorino en Grossi
Director responsable de “De las abejas a las Rosas”

Q

El ejemplo
del Padre Mario De Santis osa
Rector de la Basílica de Santa Rita de Casia

n el mes de mayo, dedicado a la Virgen María,
recordamos que Dios ha querido hacer nacer a
su hijo Jesús en una familia que ha experimentado alegrías y dificultades, formada por seres
humanos “puros y simples”, con todos los límites y los
defectos que caracterizan a nuestro género. Ciertamente, la gran fe en el Señor ha sabido guiar a María y José. Así la Santa Familia sigue siendo el faro para todas
las familias del mundo de hoy, incluida la mía.
Vivir en una comunidad religiosa creo esconda un
desafío especial. Esto porque nosotros los religiosos,
más que otros, debemos ser “portadores” y ejemplo de
comportamientos que demuestren superar las dificultades, los pecados cotidianos, los pequeños o los grandes egoísmos que cultivamos más o menos conscientes, las estrecheces de miradas, los horizontes perdidos. Pero es justo éste el punto en el cual el Santo Padre Francisco nos acompaña en la reflexión (“¡Despertad el mundo!”, Entrevista del Papa Francisco con los

Superiores Generales, noviembre de 2014), el punto es
que debemos comprender bien qué cosa quiere decir
“ser el ejemplo”.
Ejemplo ¿de qué cosa, exactamente? ¿De santidad?
¿De comportamientos íntegros, sanos, rectos, llenos de
gracia y alejados del pecado? Nosotros somos infinitamente pequeños, la gracia está en nosotros, así como el
pecado. Somos el ejemplo en tal reconocimiento.
¿Soy ejemplo en cuanto intento acercarme a todo lo
que es bueno y bello, a la santidad, a la honestidad, a
la humildad, a la caridad, al amor?
Soy ejemplo, en el intento reiterado de superar mis
límites, admitiéndolos, no negándolos, ni ignorándolos,
pero sí reconociéndolos como parte de mí. De esto, debo ser el ejemplo. Así que, donde caeré, no me avergonzaré al alzarme, y podré hablar de Él. Así que, allá donde toparé, no me avergonzaré hasta callarme y podré
hablar de Él. Allá, donde escaparé, podré pedir perdón
para regresar a hablar de Él.

E
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La leyenda de los
tres picapedreros
Sor M. Ilaria Magli, agustiniana del Monasterio
de los Cuatro Santos Coronados (Roma),
responde a las preguntas de Monica Guarriello

s de Bolonia, tiene 46 años y
los ojos le sonríen sin pedirle permiso. Sor Maria Ilaria
Magli es monja desde hace
20 años en los Cuatro Santos, así
decimos en Roma para referirnos al
Monasterio de los Cuatro Santos
Coronados. La encuentro porque
quería tanto que ella me hiciera entender qué quiere decir para una
comunidad monástica, "ser una familia", si hay algo que está cambiando, en vista de los mensajes
constantes al respecto del Santo
Padre. Así, Sor Maria Ilaria conecta
sus ojos en los míos y comienza a
hablar...

E

El Papa Francisco encomienda
a los consagrados y a las consagradas la tarea de consolar al
pueblo de Dios. ¿Qué significa para
vosotras monjas de vida contemplativa? En esta forma, que es la vida comunitaria tan intensa, se acogen todos los gritos, todas las necesidades de las personas. Tantas
personas nos piden que las escuchemos a través de mails que nos
envían, de tarjetas que nos dejan en
la Iglesia, de llamadas...
Físicamente no podemos llegar
a cada uno de ellos pero, confiando
en la oración y en la adhesión a Dios

Sor Maria Ilaria Magli.

con nuestro sí cotidiano, podemos
llegar a ellos de todos modos y consolar verdaderamente un pueblo que
grita, aún sin conocer el rostro de la
persona que está recibiendo de nosotras una caricia de bendición.
¿El monasterio “funciona” totalmente como una familia? El Monasterio es realmente una gran familia, con la jornada bien ordenada
y programada por la oración y el trabajo. Los problemas existen, existirán siempre, pero, como en una fa14
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milia, tratamos de encontrar una
solución con amor. Pienso a mis padres: mi madre ha escogido a mi
padre y viceversa. Ninguna de nosotras se ha escogido, todo se encuentra en las manos del Señor pero,
salvo este punto, las dinámicas son
las mismas.
Ser una familia tiene, además,
una connotación muy particular para San Agustín, porque el valor de la
amistad es fundamental también en
nuestra relación personal con Dios,
por lo cual si quiero ser una consolación para el pueblo tengo que
aprender a vivir bien con la hermana que está a mi lado. Pero, principalmente, la relación tiene que estar caracterizada por un estilo de
belleza: la vida comunitaria es posible si logro deleitarla, es decir, si
puedo mirar más allá de aquellas
dificultades que pueden existir en
las relaciones humanas.
Gratitud y responsabilidad hacen que la vida comunitaria sea
hermosa: vivir con gratitud el hecho
que existe una comunidad que me
ha acogido, que me acoge cada día,
que comparte mis jornadas negras,
mis fatigas, mis heridas... y vivir la
responsabilidad de compartir los
pesos y las dificultades de mi hermana...Tiene razón el Papa al decir:
“el monasterio no sea el Purgatorio”... pero tengo que ser yo la primera en poner este ingrediente, hecho de simpatía, que quiere decir
también, aprender a desdramatizar
las “mezquindades” que, a veces,
en cambio, parecen ser tan importantes...
En este sentido, ¿tienen justificación los llamados del Papa dirigidos a los consagrados? Pienso
que sí. La vida consagrada sufre las
consecuencias de una visión un poco distante, una especie de mundo
perfecto donde uno entra y está co-
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Guiado por la Abadesa, Madre M. Chiara Palmosi, el Monasterio de los Cuatro Santos
Coronados está constituido por quince monjas de vida contemplativa, de las cuales dos
son postulantes, dos novicias, dos monjas de votos temporales.

mo “por encima” de las personas
laicas. Pero este modo de ver ha esterilizado las relaciones, corriendo el
riesgo de vaciar la vida consagrada
de su fin que es ser vigilantes de
humanidad y de comunión posibles,
de diálogo, de participación en las
alegrías y en los dolores del hombre.
La llamada que hace el Papa es
precisamente aquella de decir
“rompamos esta caja de cristal”,
donde se han cómodamente encerrado los consagrados y aprendamos a vivir una comunicación verdadera que es aquella que el mundo
nos grita...recuperemos la relación,
la confianza en el otro, las ganas de
compartir, de sacar a la luz también
nuestros miedos... y con enorme coraje el Papa llama a recuperar esta
autenticidad de vida.
Con respecto a la autenticidad, en vuestro sitio, una de las
fotos principales retrata las monjas que se divierten jugando con

un balón en un jardín. ¿También
en la clausura existen el juego y
los festejos? Antes de convertirme
en monja, imaginaba que sólo entraban al monasterio las personas
serias... un poco tristes... que ya
tenían “cara de monja”... Pero me
sorprendí con la realidad que apareció ante mis ojos, que me presentaba, en cambio, el rostro de una
comunidad monástica constituida
por personas “normales”, capaces
de reír y de festejar. Creo que también es difícil crecer en la dimensión jocosa y alegre de la vida. Un
padre del desierto fue interrogado
por un joven discípulo que le pregunta: “¿Cómo inicia tu jornada?”
y este anciano padre del desierto
responde: “Empiezo estando contento”. Parece algo banal, en realidad es precisamente la decisión
firme de decir: empiezo mi jornada
entrando en este misterio de gratuidad que es el amor de Dios, que
15
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hoy Dios prepara para mí. Las mismas dificultades, incomprensiones,
imprevistos... son todos regalos
que me ha hecho Dios. Esto me debe bastar y por ello festejo.
Además, está escrito en el orden
sano de nuestra jornada, donde
después del almuerzo y de la cena
hay un momento recreativo y no es
jamás una pérdida de tiempo: el
juego es gratuito y hace bien.
Quiero precisar una cosa: yo estoy muy contenta de estar aquí. Ninguna de nosotras se encuentra aquí
porque no encontraba trabajo o no
encontraba un amor… Estamos
aquí porque el Señor nos ha llamado
y una de las características es precisamente la alegría. Festejar,
aprender a vivir con la mirada agradecida, es posible si todos los días
es para mí un nuevo día, aprendiendo a agradecer también por las cosas que parecen descontadas.
Quizás el secreto es asombrarse, no bajar el nivel, no dar por
descontado que la otra persona
existe, que el sol está, que en el
jardín ya han florecido los pimpollos. Existe la leyenda de estos
tres picapedreros: Un hombre encuentra un picapedrero y le pregunta: “¿Qué estás haciendo?” y
el picapedrero contesta: “Estoy
trabajando, golpeando esta piedra, para llevar el pan a casa y
darle de comer a mis hijos”. Encuentra otro y le dice: “¿Qué estás
haciendo?” y el picapedrero contesta: “Estoy transportando piedras porque tengo que trabajar”.
Encuentra el tercero que le responde: “Yo construyo catedrales”.
Decir que se construyen catedrales, significa ir más allá de la monotonía y pesadez y mirar a lo
grande, a mayores expectativas,
¿no? Es una recomendación para
vivir la cotidianidad.
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Ser como
y con los demás
Las Misiones de la Realeza de Cristo están compuestas por mujeres laicas consagradas a Dios, pertenecientes a la familia franciscana, que viven el Evangelio en el mundo. Hasta hoy, los miembros de este
Instituto son poco más de dos mil, de los cuales la mayoría vive en Italia. Compartimos a continuación el
testimonio de una de ellas que, aún desde el anonimato, ha aceptado con alegría contarnos qué significa
para ella ésta elección de vida…

criaturas y criaturas amadas por Dios. Toda la vida es una misión. No existen actividades específicas que concreticen mi misión pero todo aquello
que hago, mi trabajo, mis obligaciones, mis vacaciones, mis relaciones con los colegas, aquellas
familiares y de amistad, todo es para mí la ocasión, es decir, el modo para realizar mi vocación.
De esta vocación me gusta el ser como y con
los otros, ser como la sal que se disuelve y que,
por lo tanto, no se ve ni se reconoce, pero ¡da tanto sabor! Al instituto lo he conocido por motivos
de la espiritualidad franciscana. La plena laicidad y la espiritualidad franciscana son para
mí… ¡mi vida!
La elección vocacional, la consagración, el
pertenecer al instituto de las Misioneras de la
Realeza de Cristo me hace feliz, feliz de vivir, feliz de ser cristiana, ¡feliz de ser consagrada! ¡Es
una felicidad que te hace sentir una mujer plena, satisfecha, pacífica y por ello alegre! Sí, creo
que sea justamente esto lo que me da la pertenencia al instituto: el gusto de la vida, en cada
ocasión, en cada lugar, con cada persona, la certeza que la vida es bella porque está fundada
sobre un Amor grande, es aquello que he experimentado y sigo experimentando cada día, ¡cueste lo que cueste!

ara mujeres y con otras mujeres, estamos
comprometidas a sostener el valor de la
mujer en la sociedad y en la Iglesia. ¡Somos laicas! Y como tales deseamos permanecer: por eso no tenemos ningún signo exterior
che nos pueda distinguir o identificar. Consideramos el trabajo que realizamos, y realizamos cualquier tipo de trabajo, como misión pero también
como gracia. El ser laicas es uno de los motivos
que nos lleva a no hacer pública nuestra afiliación
al instituto: con la reserva de nuestra elección vocacional queremos vencer ese modo de pensar según el cual quien es sacerdote (o religioso, o consagrada) es responsable de determinadas actitudes mientras el “simple” cristiano está exonerado
de éstas. Queremos anunciar con nuestra vida que
todos tenemos la misma dignidad y cada uno, en
su diversidad, está llamado a manifestar el mismo amor al Padre nuestro. Castidad, pobreza y
obediencia son expresiones de ese amor de Dios
que queremos hacer visible con nuestra vida. Juntas formamos un instituto secular, es decir, un
instituto de vida consagrada reconocido por la
Iglesia como lugar e instrumento para atestiguar
la posibilidad de vivir el Evangelio en la condición
secular, a la luz de Cristo. Como franciscanas, es
fundamental para cada una de nosotras sentirse

P
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CASIA EVENTOS

FIESTA DE SANTA RITA
DE CASIA
Con la presencia de las autoridades civiles,
religiosas y militares de Casia y de la delegación de Dbayeh, millones de velas se encienden para la tradicional luminaria. Exhibiciones de los banderilleros y desfile de los
presidentes de los ayuntamientos de la región Valnerina, cada uno con el estandarte
de su ciudad, acompañado de los Tamboriles de Casia.
• 21.30 horas - Segunda etapa de la Antorcha, con el encendido del Trípode Votivo
Partida desde la ciudad hermanada con Casia (este año, Dbayeh, en Líbano), la Antorcha llega al “monte de la esperanza” en la
vigilia de la solemnidad de Santa Rita.

20 MAYO
SALA DE LA PAZ
21.00 horas - Presentación del Reconocimiento Internacional Santa Rita 2015.
Simona Branchetti, periodista del Tg5 - Mediaset, presenta a la comunidad las “mujeres
de Rita”: Claudia Francardi, las hermanas de
la Sagrada Familia de Spoleto, Lucia Fiorucci, Franca Pergher (lea el especial del reconocimiento en la PAGINA 4 de este número).
21 DE MAYO
ROSALEDA DE LA CIUDAD
• 11.30 horas - Plantación de las rosas
Colocación de las rosas, símbolo de Santa
Rita, por parte de la autoridades civiles, religiosas y de las mujeres con la insignia del
símbolo de Santa Rita

22 MAYO, SOLEMNIDAD DE SANTA RITA
SALA DE LA PAZ
• 8.00 horas - Santa Misa.
Preside: Padre Alejandro Moral Antón, Director General de la Orden Agustiniana.

BASÍLICA DE SANTA RITA
• 16.30 horas - Solemne Concelebración
Eucarística de la Familia Agustiniana
Preside: Padre Alejandro Moral Antón, Superior General de la Orden Agustiniana.
• 17.30 horas – Entrega del Reconocimiento Internacional Santa Rita 2015.
Padre Alejandro Moral entrega el pergamino
a las “mujeres de Rita”.
• 18.30 horas – Solemne Celebración del
Tránsito de Santa Rita
Preside: Mons. Renato Boccardo, Arzobispo
de Spoleto-Norcia.

ATRIO DE LA BASÍLICA DE SANTA RITA
• 10.30 horas - Llegada de la Procesión,
con el cortejo histórico.
• 11.00 horas - Solemne Pontifical.
Preside: Cardenal Gualtiero Bassetti, Arzobispo de Perugia y Ciudad de la Pieve. A continuación: Súplica a Santa Rita y Bendición de
las Rosas (12:30 horas aproximadamente).
BASÍLICA DE SANTA RITA
• 18.00 horas - Santa Misa por los Benefactores del Santuario.
Preside: Padre Mario De Santis, Rector de
la Basílica.

ATRIO DE LA BASÍLICA DE SANTA RITA
• 20.15 horas - Celebración del 57° Hermanamiento de fe Casia-Dbayeh.
17
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os días 21 y 22 de marzo, miles de personas se dieron cita
en Casia para el Encuentro
General de la PUP. En este
número especial, os proponemos un
recorrido fotográfico para revivir los
momentos más bellos que han visto
como protagonista a la gran Familia
Agustina y Ritiana de la Pía Unión Primaria Santa Rita de Casia.

L

Por Alessandra Paoloni,
secretaria general PUP
Sitio web: www.santaritadacascia.org/piaunione
E-mail piaunione@santaritadacascia.org

Álbum especial
del Encuentro General

Los responsables de las instituciones locales han encontrado
a la Madre Abadesa, Sor M. Natalina Todeschini, y a su hermanas, que han tenido la alegría de compartir dos días y de
saludar a los nuevos afiliados (los grupos de Santa Agata Irpina y San Fernando de Puglia).

Todos pueden formar parte de nuestra familia, sea como
grupo, sea individualmente. Cada año, bajo la guía del asistente espiritual general, Padre Ludovico Maria Centra, seguimos un camino de oración y caridad basado en un tema.
Para el 2015, el tema es: Familia en Cristo para ser santa
en el amor.

Con la bendición del Señor y con la protección de la Virgen
María y de nuestra querida Santa Rita, los miembros de la
PUP caminan juntos para expandir en el mundo el perfume
de Cristo.

18

PÍA UNIÓN PRIMARIA

Como es tradición, llevamos en procesión por las calles de
Casia una efigie de Santa Rita proveniente de un grupo local. Este año la estatua vino de Augusta (Siracusa).

Es Jesucristo quien nos hace familia, hijos en su Hijo, para
que todos nosotros podamos sentirnos hermanos en la PUP.

El Santuario de Santa Rita se ha iluminado con la fe y la devoción de los asociados a la PÍA UNIÓN, que han venido de todas partes de
Italia para venerar a la santa de los casos imposibles, sin importar los caprichos meteorológicos que el fin de semana nos ha reservado.

19
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Durante el encuentro con las monjas, Alessandro Staiano,
platero de Palermo que ha realizado un nuevo relicario, ha
entregado el cofre en las manos de la Abadesa, junto a su
regalo personal: un cáliz de plata adornado con un tesoro
de familia: una placa de oro que representa a Santa Rita.

El nuevo relicario, que custodia el cinturón que perteneció
a la santa de Casia, tiene nuestro escudo de la Pía Unión
Primaria Santa Rita.

Querida Santa Rita, pienso cuánta alegría y seguridad me
da saberte siempre cerca de nosotros, en nuestra familia,
unidos por el amor de Jesús Crucificado.

La Sala de la Paz estaba repleta, durante la catequesis impartida por el Padre Luciano De Michieli, Superior Provincial de los Agustinos de Italia.

La ceremonia de las nuevas afiliaciones, en la Basílica de
Santa Rita, ha visto como protagonista al grupo de Santa
Agata Irpina (Avellino) y aquel de San Fernando de Puglia
(Barletta-Andria-Trani). ¡Bienvenidos entre nosotros!

Compartida, la emoción y el entusiasmo del Padre Ludovico
Maria Centra, asistente espiritual general, que nos ha dicho: «El encuentro de este año ha enriquecido aún más
nuestros corazones de hermanos y hermanas de Rita».

20
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En este tiempo, la Iglesia está reflexionando sobre un gran
tema que no puede ser ajeno a ninguno: la Familia, primera
e insustituible célula donde “nace y se desarrolla el amor
divino y humano”.

Padre Luciano De Michieli, Provincial de los agustinianos Italianos, comparte la alegría por el nuevo relicario de la PUP.

En la misericordia y atención para todos, los asistentes
espirituales locales son un punto de referencia fuerte para
vivir los valores de Santa Rita, con el corazón encendido de
amor por el Reino de Dios.

agus-tiniana.

Al término de la intensa jornada del sábado 21 de marzo, la
Adoración nos ha unido intensamente a la comunidad agustina.
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Más allá de los horizontes
Por Violanda Lleshaj y Roger Bergonzoli

Los patrocinadores de
la “Colmena” no dejan
nunca de hacer sentir
su afecto

a “Colmena de Santa Rita” y la
Fundación Santa Rita de Casia onlus han dado vida al proyecto “Más
allá de los horizontes”: una innovación en el marco de las estrategias educativas, que nos permitirá desarrollar nuevos
enfoques para sostener a las “Abejitas”.
¿Cómo? En un barco a vela: el velero que la
Fundación “Tender to Nave Italia onlus”
pone a disposición, para promover la cultura marina como instrumento de educación,
rehabilitación e inclusión social. Persiguiendo el objetivo principal de la “Colmena”, que es aquel de hacer salir de la marginación social a nuestras “Abejitas”, el
proyecto permitirá a las jóvenes descubrirse
a sí mismas –su fragilidad y potencialidad–
yendo más allá de los propios horizontes,
para alcanzar al otro. La navegación, prevista del 23 al 27 de junio, favorecerá la
construcción de las habilidades grupales, la
cooperación, la motivación y la autoestima.
Por otra parte, el mar es el lugar por anto-

L

nomasia donde la participación de cada
uno es necesaria y fundamental para la supervivencia de la tripulación y la construcción de las mencionadas habilidades será
muy natural. Más allá de la centralidad de
la persona, la “Colmena” se preocupa también del medio ambiente, proponiéndolo
como un espacio de crecimiento que debe
ser respetado y protegido. Todo será realizado a través de las actividades que ofrecen
el barco y los talleres proyectados por nosotros durante el año escolar. Entre nuestros
talleres realizaremos el de manualidad, la
“Gaceta de la Colmena” (el periódico infantil escrito por las muchachas) y la experien22
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PROYECTO NIÑOS BIELORRUSOS
Desde hace más de 10 años, el Monasterio de Santa Rita de Casia sostiene el proyecto
de las vacaciones solidarias para niños bielorrusos, organizado por los voluntarios de Casia del Fórum para los derechos de los niños de Chernóbil Onlus. Decenas de personas
se ocupan gratuitamente de ayudar a tantos
niños, víctimas del desastre nuclear de Chernóbil de 1986. Los jóvenes huéspedes de las
monjas tienen entre 8 y 17 años y transcurren un mes del verano en Italia, entre Casia
y Porto Recanati (Macerata), en la casa de
vacaciones que el Monasterio ya pone a disposición para las “Abejitas” de la “Colmena
de Santa Rita”; un mes entero respirando aire que permite a su organismo depurarse de
todo un año de radiaciones. Además del Monasterio, instituciones y diversas realidades locales han adherido al proyecto de apoyo
en favor de los niños bielorrusos, entre los cuales: el Ayuntamiento de Casia, que ofrece
los medios de transporte, y el “Hotel delle Rose”, que pone a disposición una sala para
las comidas.

El proyecto “Más allá de los horizontes” permitirá a las
“Abejitas” descubrirse a sí mismas, en su fragilidad y en su
potencialidad, yendo más allá de los propios horizontes para
encontrar a los demás.

cia adquirida en el curso de fotografía. Entre las actividades que ofrece el barco, tendremos el taller de nudos marineros, el manejo de las velas, la llegada a la orilla y las
actividades de mantenimiento ordinarias.
La metodología va del “diario de abordo” al
“cooperative learning”, es decir el aprendizaje cooperativo (juntos se aprende trabajando por un objetivo común), a la colaboración entre los pares, etc. Estamos seguros
que para las “Abejitas” será una experien-

cia de crecimiento humano única e importante. Todo lo que realizamos por nuestras
niñas y muchachas está alimentado por la
gran generosidad de los patrocinadores de
la “Colmena” que, como en una gran familia, no hacen jamás faltar su afecto y su
sostén. Por eso les tendremos actualizados
sobre la ruta de acercamiento de las “Abejitas” al embarco, sobre lo que sucederá a
bordo y, finalmente, sobre los resultados
obtenidos.
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Se entregó totalmente a él
Por Sor M. Giacomina Stuani osa
o me mueve, mi Dios,
para quererte el cielo
que me tienes prometido, ni
me mueve el infierno tan te-

“N

mido para dejar por eso de
ofenderte. Tú me mueves,
Señor, me mueve verte clavado en una cruz y escarnecido, me mueve ver tu cuerpo tan herido, me mueven

tus afrentas y tu muerte. Me
mueve, en fin, tu amor, y en
tal manera, que aunque no
hubiera cielo, yo te amaría, y
aunque no hubiera infierno,
te temería. No me tienes que
dar nada para que te quiera,
pues aunque lo que espero
no esperara, lo mismo que te
quiero te querría”. Este soneto es una joya de la literatura castellana, que es atribuida por algunos a Santa
Teresa de Ávila, por otros a
un anónimo del siglo XVI.

Sólo mirando
al Señor
podemos
volvernos
parecidos a Él
“Exige todo de tí Aquel
que te ha creado… Dirigidos
al Señor, Dios Padre omnipotente, a él, con corazón puro, en lo que puede nuestra
pequeñez, ofrezcamos amplísimas gracias” (San Agustín, Discurso 34, 7, 9). Sólo
mirando al Señor (conversi
ad Dominum, dice Agustín)
podemos convertirnos en todo similares a Él.
“El hombre es verdaderamente sí mismo, y se realiza
plenamente, en la medida
en la cual vive con Dios y de
Dios”, dijo el Papa Francis24

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
co en Asís. Eso significa abrir el corazón al
modelo más perfecto de hombre-Dios, Jesucristo, y ponerse a su disposición con las
manos de la voluntad, las rodillas firmes
en la oración, y los corazones abiertos al
Infinito.
La vocación de nuestra Santa hermana
Rita se cuenta entre estos “campeones”
que, como ella, han vivido el ideal contemplativo del soli Deo, Dios solo, Bondad y
Belleza infinitas, en su vida, y han obrado
las obras de Dios. Rita, cuando quedó viuda, no entró al Monasterio por obligación sino porque desde jovencita había gustado la
belleza de vivir unida, corazón con corazón,
con el Señor. Y de aquel Corazón, ha obtenido el amor sobre cuyo fundamento edificó
toda su existencia.
Sobre la tumba Solemne, en la cual fue
colocado el cuerpo de la Santa en 1457,
leemos estas palabras, escritas en forma
poética en la lengua de la época: “…ella
creyó no tener otro tesoro si no aquel al
cual toda ella se dio”. Toda a Él se dio: la
razón de su vida fueron los otros que amó.
La razón última fue el Dios vivo, dentro de
ella y entre las hermanas de la comunidad,
el Señor Jesús hombre libre… hombre verdadero… hombre por nosotros.

¡Es hermoso
contigo....!
“Es hermoso contigo” son palabras que podemos
imaginar pronunciadas por Dios a ti, o de ti para
Dios o, contemporáneamente de Dios y de ti, ¡el
Uno para el otro! “Es hermoso contigo, expresa
una relación, un camino que toca nuestra mirada y
la transforma en una mirada de fe, capaz de reconocer la belleza del Señor". Viene a transcurrir algunos días en compañía de Jesús, con otras amigas en la búsqueda, con nosotras las monjas y los
padres Agustinianos… Y habrá… estupor… gratitud… adoración… camino… belleza… relación…. alegría… ¡Te esperamos!

CURSO DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL FEMENINA
DEL 17 AL 22 DE AGOSTO DE 2015

Un legado,
don de amor
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.

Para informaciones:
Monasterio Santa Rita - 06043 Casia (PG), Italia
tel. +39 0743 76221
e-mail: monastero@santaritadacascia.org
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El amor que se hace don
Por Sor M. Natalina Todeschini osa, Abadesa del Monasterio de Santa Rita

Un libro dedicado a
todas las familias
per le famiglie” (El amor que se hace
don. El mensaje de Santa Rita de
Casia para las familias), dedicado a todas las familias, a
aquellas que ya existen
y a aquellas que están por formarse. Es
un libro dedicado a
quien ama, fruto de la
oración y de las reflexiones
que hemos compartido desde el
2008 al 2014, en el ámbito de los encuentros para la Pastoral Familiar coordinados por nuestro querido amigo, padre Sem
Fioretti, en la Diócesis de Spoleto-Norcia.
En estas reflexiones, Sor María Laura se dejó guiar por el testimonio y la espiritualidad
de Santa Rita, una mujer y una Santa que
todos amamos porque es la Santa de la familia. En su vida, Rita siempre puso al centro a Jesús, al punto tal que “su fuerza vital
era el Amor y por éste fue siempre guiada
en las diferentes fases de su vida”. La santa de Casia nos enseña que es posible amar
como Dios nos ama, ¡debemos creer con todo nuestro ser! ¡No teman, queridos padres! Con el poder del amor que nos habita,
podréis iluminar a vuestros hijos y acompañarlos en el camino de la vida, para realizar
así una familia feliz como Dios quiere.

n respuesta
a las justas
solicitudes que
nos dirige el Santo
Padre Francisco, también nosotras, las monjas, dedicamos un pensamiento especial a la familia, cada vez más a menudo llamada por la sociedad actual a responder a nuevos desafíos. Éste es el por
qué, como contemplativas agustinianas, hemos pensado en publicar un libro sobre el
tema que lleva por título "L'Amore che si fa
dono. Il messaggio di Santa Rita da Cascia

E

La santa de Casia nos
enseña que es posible
amar como Dios nos ama
ENCARGA EL LIBRO PARA LA FAMILIA
Por ahora, sólo disponible en italiano.

Para encargar una copia del libro "L'Amore che si fa dono. Il messaggio
di Santa Rita da Cascia per le famiglie” (El Amor que se hace don. El
mensaje de Santa Rita de Casia para las familias), se necesita una contribución de 8 euros más los gastos de envío.
Escríbenos a news@santaritadacascia.org o visita nuestro sitio web
www.santaritadacascia.org
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Envíe las fotos de sus hijos a monastero@santaritadacascia.org con el permiso de publicación firmado por ambos padres. Las autorizaciones incompletas o ilegibles no serán consideradas.

SONRÍEN A LA VIDA
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RECUERDO DE
SOR M. ADDOLORATA
“Mi unión con
Dios… busco
alcanzarla a través del don de
la fe”. Sor M.
Addolorata Mignogna
tuvo
siempre clara su
vocación a la vida contemplativa, aunque no
era aprobada por su familia, y para
realizarla no dudó en dejarla en 1951,
a la edad de 23 años, para entrar en el
Monasterio. “Para alcanzar con perfección esta unión” decía “me ha sido
siempre necesario la mortificación de
los sentidos, el alejamiento del mundo… un sacrificio total unido a Cristo,
el amor por la cruz… el nutriente espiritual, como los Sacramentos, para adherir al santo sacrificio eucarístico con
más impulso”. Siempre fue un alma
pía y de mucha oración. En la Comunidad, después de haber realizado los
servicios encomendados a ella por los
Superiores, con responsabilidad y orden, corría al coro, lugar de la oración.
Si la buscaban, ahí la encontraban.
Ofreció su vida y su oración por los sacerdotes y por la salvación del mundo,
por eso no se sorprendía de las pruebas que a menudo la visitaban, sino
que las vivía con generosidad. En los
últimos años, la enfermedad la había
debilitada; pero jamás le escuchamos
lamentarse de ello. Decía: todo lo debemos ofrecer al Amor, a Jesús, todo
es poco para Él. En el silencio, en un
instante, se fue al encuentro del Esposo, tan buscado y amado, cada día en
sus 64 años de consagración. Y nos
gusta recordarla junto a Él, mientras
continúa susurrándonos su amor: “Lo
que ahora más me ocupa es la plena
uniformidad a Su voluntad y a una sincera caridad hacia mis hermanos”.
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1. Gaia Gasparoni (Barbara AN - Italia)
2. Giada Rita Asnicar (Montecchio Maggiore
VI - Italia)
3. Ilaria Bonato (Fara Vicentino VI - Italia)
4. Kevin, Kelly y Edwin Falcone (Taranto Italia)
5. Linda y Sofia Campedelli (Vallese di
Oppeano VR - Italia)
6. Ludovica Rita Cernera (Contursi Terme
SA - Italia)
7. Mariasole y Carlotta Negri (Vistarino PV Italia)
8. Melissa Rosa (Arzignano VI - Italia)
9. Raffi Raouf (Il Cairo - Egipto)
10. Renzo Racagni (Córdoba - Argentina)
11. Rita Ebondza (Brazzaville - Congo)
12. Rita Giannini (Chieti - Italia)
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