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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Las mujeres de Rita,
por una sociedad más justa
an iniciado ya los preparativos para la Fiesta de Santa Rita 2016, que tendrá lugar
en Casia, en el Santuario que lleva su nombre. Los tres días de celebración organizados por la familia agustiniana y por el Municipio de Casia, se celebrará la noche del
20 de mayo para culminar el día 22, dedicado a la solemnidad litúrgica de nuestra
amada santa. El 20 de mayo, abrirá el calendario de los encuentros la presentación de las cinco mujeres elegidas este año para recibir el pergamino del Reconocimiento Internacional Santa
Rita: Angela Sorrentino, Margaret Karram, Sor Carolina lavazzo, Elena Maximova, Vincenza Riccetti (desde la pág. 4 de este número encontrará el especial dedicado a ellas).
Ya en su 28a edición, el Reconocimiento quiere valorizar, simbólica y moralmente, a aquellas mujeres que, en su mundo, han sobresalido por ser un testimonio de vida cotidiana apoyándose en los valores ritianos y universales del perdón, del diálogo y del servicio al prójimo.
El pergamino del Reconocimiento será entregado, en nuestra Basílica, a aquellas mujeres que
nos gusta llamar "Mujeres de Rita", el 21 de mayo por el Padre Alejandro
Moral Antón, Prior General de la Orden Agustiniana.
Perdón, constancia, humildad, servicio, abandono a Cristo, el coraje de ser ellas mismas en un mundo donde, aún y a pesar de los increíbles progresos, ser mujer es todavía algo “demasiado difícil”.
Son éstas las características principales de las mujeres de Rita,
homenajeadas durante la fiesta dedicada a nuestra Patrona celestial, precisamente para recalcar la importancia y el rol femenino
que es indispensable para la construcción de una sociedad más
justa y solidaria, una sociedad dedicada a la escucha y a la acogida.
La modernidad de Santa Rita no la tenemos que olvidar
porque está siempre estrechamente relacionada con su femineidad.
Como mujer, esposa, madre, viuda,
monja, estigmatizada, en cada fase de
su vida Rita ha puesto en práctica
aquellos valores de la acogida y de la pacificación que San Juan Pablo Il atribuye al talento femenino, en la famosa Carta a las mujeres
del 29 de junio de 1995. Los mismos valores
que han llevado a la santa de Casia a ir contracorriente y contra el tiempo histórico en el
cual vivió, un tiempo “de hombres”, hecho de
venganzas familiares disciplinadas por la ley
del ojo por ojo. Por ello, en el Reconocimiento
Internacional Santa Rita queremos celebrar precisamente el valor añadido de la “pequeña, grande
mujer” de Casia y, con ella, a todas las mujeres
que, día a día, contribuyen en silencio a hacer
más hermoso el mundo.

H
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Lampedusa,
una idea de paz
Angela Sorrentino, Mujer de Rita 2016,
contesta las preguntas de Rita Gentili

a palabra misericordia es hoy más
que nunca una palabra central, por
ser el año del Jubileo dedicado a este tema. Para ella, para su parroquia
y para los habitantes de Lampedusa, la misericordia es desde hace tiempo un verdadero
modo de ser. ¿Dónde encontráis la fuerza para socorrer continuamente a los refugiados
que llegan a la isla? Nuestro cardenal Montenegro (Francesco Montenegro, Arzobispo metropolitano de Agrigento, ndr) dice que esta
isla debe seguir siendo siempre una puerta
abierta donde encontrar corazones abiertos,
porque desde aquí se puede cambiar la historia del mundo. Cuantas veces nos dicen: “Pero, ¿por qué lo hacéis? ¡Es peligroso!” Nuestro corazón debe latir por Dios y por los hermanos, al mismo ritmo. Para mí, tener Misericordia significa imitar al Señor que se reverencia ante las pobrezas del hombre, mirando
al otro con corazón compasivo. Pues sí, ¡es
precisamente el Señor quien nos da la fuerza!
Con frecuencia, habéis vivido dramas y
tragedias humanitarias. Para quienes logran
sobrevivir al “viaje de la esperanza”, vuestra
actividad de acogida no se limita a un sostén
material: ante vosotros, hay tantas almas frágiles... Nos encontramos a acoger en nuestros hogares a los muchachos eritreos sobrevivientes, para hacerles estar bien, hacerles
sentir como si estuviesen en su casa. Nos
han dicho que Lampedusa representa para
ellos un segundo lugar de nacimiento, renacer a la libertad, a la dignidad de ser humano, al derecho de tener un futuro sin guerras, sin torturas ni violencias físicas y psicológicas. Nosotros, los habitantes de Lampedusa, normalmente hacemos que dicha situación sea más simple y humana: tratamos
que la permanencia de las personas que se

L
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han salvado de las aguas del mar sea lo más
digna posible. Empezamos poniendo a disposición las casas que, durante el verano, alquilan los turistas y la parroquia ha puesto
en funcionamiento un centro de recogida de
ropa, frazadas y todo lo necesario. No tiene
precio asistir a las miradas y abrazos que intercambiamos con los supervivientes.
La actividad de voluntariado que usted
lleva a cabo evoca lo que Santa Rita hacía
con los enfermos de peste y con todos los
marginados que encontraba en su camino.
Un comportamiento que se enfrenta a la indiferencia que vemos en el mundo de hoy...
Mi solidaridad en la isla tiene como protago-

en una idea que todos podemos concebir, soñar, meditar. Una idea de paz que me gustaría poder exportar a un modelo de inclusión
de los pueblos, una isla sumergida en el azul
profundo del mar Mediterráneo donde no habrán más barreras o murallas a su alrededor,
porque el mar para nosotros será siempre un
lugar de encuentro y de intercambio cultural
que enriquece y en ningún modo divide.
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SANTA RIT

ANGELA SORRENTINO

Lampedusa representa
para ellos un segundo
lugar de nacimiento

Durante la fiesta de Santa Rita, el 21
de mayo a las 17.30 horas, en el
Santuario de Casia, Angela recibirá el
pergamino símbolo del Reconocimiento Internacional Santa Rita, a
nombre del grupo Caritas de la parroquia de San Gerlando y de los habitantes de Lampedusa, que todos los
días tienden la mano a tantos refugiados en busca de esperanza. Angela
ha sido escogida como "Mujer de Rita
2016" porque, junto con su comunidad, encarna el valor ritiano de acogida y de servicio al prójimo, a los últimos, a los indefensos.
«No más fronteras para proteger, sino
solo vidas humanas» cuenta Angela
«es el lema que hemos querido imprimir, en diferentes idiomas, en nuestras
camisetas, para significar también que
los postes, las vallas, las barreras humanas empobrecen la fraternidad y la
solidaridad entre los pueblos»

nistas a los cuerpos por salvar y a las almas
que educar... Todas situaciones humanas y
morales que requieren amor, acogida, solidaridad, escucha, responsabilidad. Le pido al
Señor la gracia de dilatar nuestros corazones
a la acogida del prójimo, siempre, en cualquier lugar y en cualquier condición y que no
prevalezca en nuestros corazones el egoísmo
y el fastidio de acogerlo. Debemos esforzamos por superar la lógica de nuestros cálculos, entendiendo que la verdadera alegría se
encuentra más en dar que en recibir.
El Papa Francisco ha dicho que hacer el
bien no es cuestión de fe, sino un deber; es
un principio que une a toda la humanidad y
crea aquella cultura del encuentro que es la
base de la paz. Usted, ¿se siente misionera
de paz? Creo que Lampedusa ya no sea solo
un lugar físico; Lampedusa se ha convertido

DE PALABRA
A cargo de
P. Vittorino Grossi osa

“Yo soy la Resurrección y la Vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá”.
(Evangelio de San Juan 11, 25)

«De noche - canta en clima pascual el poeta Roberto Allegri - el vacío nos invade y grita: ¡Eres solo un hombre! E, inmovilizados por el miedo, nos olvidamos del latido del Paraíso. Pero nuestro Rey ha resucitado, nos toma de las rodillas y nos consuela:
¡Yo estoy aquí! La noche ya no existe, todos somos el alba. Todos en Todo»
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«Para un
verdadero
diálogo,
debe existir
la amistad»
Margaret Karram, Mujer de Rita 2016,
contesta las preguntas de Alessia Nicoletti
ija de la división y de las diferencias, aquellas aparentemente contradictorias que constituyen tu
ADN, has perseguido y construido
el ideal de la unidad. Margaret, ¿cómo empieza tu historia? Nací en la ciudad de Haifa, Israel, en el seno de una familia muy arraigada
en la fe católica. Los valores y los principios
cristianos han plasmado en mi formación una
fuerte apertura hacia el prójimo, más allá de
toda religión y cultura. Vivir en estrecho contacto con quien es distinto es una condición
que he aprendido creciendo.
A los catorce años, encuentras a los Focolares y aumenta tu deseo de entrar en acción para cambiar la sociedad y el mundo,
usando la potencia del amor... Exacto... A
partir de ese momento inicia mi compromiso
con el diálogo que me ha llevado a EE.UU.,
donde obtuve la Licenciatura en Judaísmo
en la Universidad judía de Los Angeles. Al
volver a mi patria, junto con la comunidad
de los Focolares, me comprometí a difundir
el espíritu del diálogo verdadero y sincero
entre el mundo árabe y judío, a través de la
amistad y el cariño que sólo las relaciones
humanas pueden crear. En efecto, para mí
es inútil hablar de paz en sentido político, si
antes no se construye a través del contacto
entre las personas.

H

Vivir en estrecho
contacto con quien es
distinto es una
condición que he
aprendido creciendo
¿Cuál es tu relación con Santa Rita? A
ella, con su forma de ser “mediadora de paz”,
en este mundo tan atormentado y borrascoso,
he sintonizado todas mis acciones “sanadoras” pidiendo, a través de su intercesión,
asistir en cada uno de nuestros esfuerzos de
paz y perdón, para que así todos podamos
convivir y obrar con amor y caridad, construyendo juntos, día a día, la ciudad del amor, la
ciudad de Dios.
¿Qué sientes al recibir el Reconocimiento,
en nombre de tu segunda gran familia, la de
los Focolares? Nace en mí, de forma espontá6

MUJERES DE RITA
TOMA
Y LEE
Alimentándose con el aliSanta Rita da Cascia. Donna del Perdono
mento de la misericordia,
Rocco Ronzani OSA, Ed. Nerbini, 5 €
la Palabra de Dios, la EuEl libro está disponible (solo en italiano)
caristía, Santa Rita siguió
en la Librería Tolle di lege de Casia:
la enseñanza de San AguTel. 0743 750946.
stín, padre y maestro de
su espiritualidad monástica, que afirmaba: “¡En una noche llena de asechanzas, no debes tener miedo! Ten confianza en Cristo y busca en él la luz del día» (En Ps. 100,12). De Padre Rocco Ronzani,
con prefacio de Madre M. Natalina Todeschini, Abadesa del Monasterio de Santa Rita
de Casia, la nueva biografía de Santa Rita se basa, entre otras fuentes históricas, también en el texto original del proceso de beatificación, descubierto recientemente.

Me comprometí a difundir el espíritu de diálogo
entre el mundo árabe y judío
nea, un fuerte sentido de gratitud por dos
mujeres extraordinarias. Mi madre, quien me
ha enseñado siempre con la fuerza de los pequeños gestos pero concretos, a rezar, perdonar y ver en cada persona un prójimo a quien
acoger y amar. La otra es Chiara Lubich, cuya

pasión logró conducir hacia Dios miles de
personas de cada continente, cultura y religión, demostrándoles con el ejemplo que se
puede superar cualquier diversidad o división,
contribuyendo a la unidad de la familia humana y a la fraternidad universal.

T O
C I M I E N
R E C O N O A C I O N A L
I N T E R N

A
SANTA RIT

MARGARET KARRAM
Será simbólicamente el gran pueblo del Movimiento de los Focolares en el mundo a recibir el reconocimiento Internacional Santa Rita 2016 el próximo 21 de mayo en Casia,
durante las celebraciones ritianas. A retirar el pergamino será Margaret Karram, representante de esta familia nacida en Trento en 1943 gracias a Chiara Lubich, difundida en
más de 194 países, con 120 mil miembros e innumerables seguidores. El Movimiento
lleva a cabo numerosas iniciativas, siguiendo el faro luminoso de la espiritualidad de la
unidad, el sentimiento de amor en Dios que es la llama ardiente en los corazones de sus
miembros, para construir en el mundo unidad y paz. Valores que representan a Santa Rita, Mujer de la Misericordia, siendo el ejemplo de vida de Margaret. Árabe, católica, de
nacionalidad israelí y de origen palestino, ha favorecido el diálogo entre cristianos,
judíos, musulmanes, israelíes y palestinos partiendo de la cotidianidad. Delegada del
movimiento de los Focolares para Israel y los Territorios Palestinos hasta el año 2013,
Margaret ha sido también miembro de la Comisión episcopal para el diálogo interreligioso de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa. Actualmente vive en Italia, en
el centro Internacional del Movimiento de los Focolares en Rocca di Papa (Roma). (AN)
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La verdad os hará libres
Testimonio de Sor Carolina lavazzo, Mujer de Rita 2016, a cargo de Monica Guarriello

os jóvenes necesitan padres.
Nunca como hoy los niños viven experiencias de “orfandad” de madres y padres y
esta ausencia afecta terriblemente el tema
de los modelos que, hoy más que ayer, están ausentes... El Padre Puglisi fue realmente un sacerdote incómodo, que ha querido llevar el Evangelio hasta las últimas
consecuencias”. Así habla Sor Carolina lavazzo, que ha trabajado ayudando a los jóvenes palermitanos del barrio Brancaccio,

para su futuro - se encuentran a entrar automáticamente en los “circuitos” del hampa. «El Padre Puglisi ha depositado en ellos
un gran sueño: hacerlos libres. Como dice

“L

Quien crea alternativas
paga con la soledad el
precio del bien
Jesús en el Evangelio: “¡La verdad os hará
libres!” (San Juan 8, 31).... Los chicos de
la calle son los hijos de nadie, no tienen
metas, no tienen maestros, no tienen modelos, tienen solo la calle, única maestra de
su paso por la vida, a menudo inconsciente,
y a veces ingenuos porque no pueden y no
logran captar toda la amplitud del mal que
encuentran en la calle y que cierne sobre
ellos. El padre Pugliesi ha dado la vida por
ellos. A menudo me pregunto: pero yo, nosotros, ¿qué hacemos por estos chicos? Las
alternativas a todo esto, ¿dónde están?
¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están los
municipios? ¿Dónde está la sociedad? El

El Padre Pugliesi ha
dado la vida por ellos
hombro a hombro con el Beato Pino Puglisi, asesinado en manos de la mafia, en
1993. «A menudo se lo llama “sacerdote
antimafia”» sigue diciendo Sor Carolina
«pero es más justo decir que era un sacerdote que planteaba una alternativa a la mafia, concretamente». Una alternativa tendiente, en particular, a emancipar todos
esos jóvenes que - no viendo otros caminos
8
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Padre Puglisi ha intentado hacer algo creando el Centro “Padre nuestro” en Brancaccio. A menudo estaba solo. Quien crea
alternativas paga con la soledad el precio
del bien. El mensaje que nos ha dejado como educadores de la calle es la importancia de plantearse como compañeros de viaje, más que como maestros ante los menores; sentir el asombro de aquello que logran
darte aún si para nuestras expectativas es
siempre demasiado poco». Y el “método
Puglisi”, Sor Carolina lo ha llevado consigo,
replicándolo con buenos frutos en la realidad de Locride, que hoy la ve como protagonista, ayudando siempre a los menores
«mayormente marcados en el rostro y en el
corazón por la violencia de los grandes».
¡Son los chicos y los niños las primeras víctimas de la mafia! Siempre. Tanto en Brancaccio como en mi Diócesis de Locride. Los
pequeños pagan y llevan las culpas de los
grandes. Y entonces, quien los ama, cura
sus heridas, llegando hasta el corazón de
sus padres, en un itinerario de inteligente
estrategia. Junto con mi comunidad, la Fraternidad Buen Samaritano, y con otros animadores laicos, estamos tratando de continuarla en Locride, donde hemos puesto en
marcha el centro de agregación llamado
precisamente “Padre Puglisi”, lugar de crecimiento humano y cristiano donde ofrecemos itinerarios educativos alternativos a la

mafia y a la ilegalidad generalizada. En el
trasfondo de este mensaje entonado a la
fraternidad, a la solidaridad, a la reconciliación, a la paz, vivido intensa y fuertemente
con la gracia del Señor, se destaca la maravillosa figura de Santa Rita, mujer fuerte y
valiente que, con la ayuda de Dios, ha sabido, durante toda su vida, apaciguar corazones y espíritus atormentados por el odio y
la violencia”.

T O
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SUOR CAROLINA IAVAZZO
Cuando era joven, quería irse de Aversa, su país natal (en la provincia de
Caserta), para recorrer el mundo. Su
sueño era ser periodista, pero Dios
tenía otros proyectos para ella. Sor
Carolina Iavazzo, clase 1951, ha dedicado su vida a los jóvenes, luchando contra la mafia y la ilegalidad
acompañando al Beato Don Pino Puglisi, el sacerdote del barrio Brancaccio de Palermo, asesinado por la mafia en 1993. Se trasladó a Locride,
hoy Sor Carolina está en la "Fraternidad Buen Samaritano” de Sant’ Ippolito, una comarca de Bovalino (Reggio
Calabria), donde ha creado el Centro
de agregación juvenil "Padre Puglisi”
que hospeda 60 muchachos y muchachas que tienen entre 12 y 18
años de edad. Desde el inicio del
proyecto, puesto en práctica en el
2005, al día de hoy, los resultados alcanzados por los 15 operadores voluntarios cultivan una esperanza concreta para el futuro de estos jóvenes,
viendo crecer la compartición de los
valores del diálogo y de la legalidad
en el territorio. El 21 de mayo de
2016, en Casia, Sor Carolina será galardonada con el prestigioso reconocimiento dedicado a Santa Rita, por su
obra de promoción juvenil, tendiente
a construir un mundo más justo basado en el diálogo y en la paz.

Síguenos en
www.facebook.com/monasterosantarita
www.youtube.com/monasterosantarita
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Compartir
el dolor nos
fortalece
Elena Maximova, Mujer de Rita 2016,
contesta las preguntas de Marta Ferraro

lena, su vida parece dividida en dos
momentos marcados por el dolor:
aquel causado por la enfermedad de
su hijo Maxim, con parálisis cerebral
fallecido a 30 años en el 2015; y un segundo
momento donde el dolor encuentra un sentido, también gracias al deseo de compartir.
¿Cuán importante es no encerrarse en la desesperación sino afrontarla con los demás?
Para las familias que tienen un hijo con problemas de salud, el primer período es difícil,
trae consigo tanto dolor y uno se siente perdido ante la enfermedad. Se vive en el desaliento y la frustración que te carcome por
dentro. Mi familia no ha sido la excepción.
Las personas que consideraba amigas se
mostraron indiferentes ante el problema. Tuve que abandonar mi trabajo porque Maxim
necesitaba cuidados constantes. Pero la situación me ha dado fuerza, junto con la fe y
con nuevas personas conocidas más atentas.
Al principio, me sentía como la única persona en el mundo que tenía un hijo discapacitado después, encontrarme con otras madres
que vivían mi mismo destino, me ha dado el
coraje de seguir, nos hemos ayudado y dado
fuerza unas a otras.
¿Cómo se acepta la enfermedad de un hijo? Para mí, Maxim ha sido el mejor hijo que
hubiese podido tener y agradezco a Dios por
habérmelo donado a pesar de todo. Jamás lo
he considerado simplemente enfermo sino un
niño que había venido al mundo para enseñarme algo más, al menos para hacerme descubrir mi fuerza. Tener un hijo con una enfermedad tan paralizante, es algo que haría sangrar el corazón de cualquier madre. Darme

E

La ayuda concreta es
mucho más importante
que hablar solo de
discapacidad. Las
familias necesitan
asistencia moral y
material
cuenta de que mi hijo no reaccionaba a ningún estímulo ha sido un sufrimiento indescriptible. Si bien era difícil estar en casa en
esa situación, cada sonrisa suya me daba la
fuerza para mover montañas. Estoy agradecida al ejemplo de Santa Rita y a la ayuda de
las monjas que me han permitido entender
que, si uno tiene fe, puede superar cualquier
cosa. Hablar de esta experiencia es para mí
muy emocionante, pero me alegro si puede
servir como estímulo para aquellos que viven
esta prueba.
¿Qué papel ha desempeñado en Gomel,
Asociación de familias con hijos discapacitados que sufren parálisis cerebral o patologías
de la médula espinal, de la cual usted es su
fundadora y presidenta? El contacto con el
sufrimiento te transforma, te sensibiliza al
10
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LA ORACIÓN
Santa Rita, tú eres la fuente / de nuestra esperanza, / la luz ardiente que esclarece / nuestro camino, / el rocío que
despierta al amanecer / en nuestros corazones el don de la fe.
Maestra de vida y de humildad, / confiamos en ti, / en tu infinita bondad, /
en tu suave consuelo...
Tómanos de la mano, / para caminar
contigo los senderos de la caridad, /
descubrir nuevos horizontes de fraternidad / y alegrarnos por tu dulce presencia.
Santa Rita, amada religiosa de Casia, /
humilde discípula del Crucifijo, / derrama sobre nosotros / la gracia de tu inmenso Amor.

sufrimiento de los demás. Ser de ayuda y
ayudar a los chicos en un camino de inserción alivia mi dolor. La asociación nació para
llenar el vacío de soledad que vivían las madres con niños con discapacidad. Nuestro lema es “juntos somos más fuertes”. Este compromiso me hace sentir gratificada, porque la
ayuda concreta es mucho más importante
que hablar solo de discapacidad. Las familias
necesitan asistencia, moral y material, y la
asociación trabaja para ello.

Oh Santa de la paz y del perdón, / rosa
perfumada en el jardín de Dios, / cobíjanos en tu tierno abrazo / y levantando
la mirada al cielo... / intercede por nosotros con el Señor Jesús

(“A Santa Rita de Casia”, de Rosario
La Greca de Brolo - Messina)
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ELENA MAXIMOVA
Presidenta de Gomel (en una Bielorusia de rodillas por el desastre nuclear de Chernobyl
de 1986) Asociación Familias con hijos discapacitados. En el sufrimiento familiar provocado por la enfermedad del hijo Maxim, muerto el año pasado a 30 años por la parálisis cerebral que lo afligía, Elena ha vuelto a aprender a vivir en solidaridad con las familias víctimas de los mismos dolorosos acontecimientos.
Durante la Fiesta de Santa Rita, el próximo 21 de mayo en el Santuario ritiano de Casia, Elena retirará el Reconocimiento Internacional Santa Rita por haber abrazado la
cruz de la enfermedad del hijo y haber transformado este dolor en amor por la vida.
Cuando supo que sería elegida como Mujer de Rita 2016, Elena se hizo la pregunta:
«Pero, ¿por qué a mí? ¿Estoy a la altura de este reconocimiento ritiano? Santa Rita,
ciertamente, me ha buscado y siempre ha estado cerca mío, ayudándome desde el cielo
y dándome la fuerza y el coraje para seguir adelante».
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El arte del servicio,
en la cotidianidad
Vincenza Riccetti, Mujer de Rita 2016, contesta las preguntas de Valentina Fabbri

Creo ciegamente
en un vaso de agua
dado a un hermano
necesitado

incenza, usted ha dedicado su vida,
primero como cocinera y luego como
voluntaria, en la casa de acogida
“Monseñor Pedro Bonilli” de Trevi,
que hospeda niñas y jóvenes con discapacidad psico-física e intelectual. ¿Qué es, para
usted, el arte del servicio? Entré en el Instituto siendo joven, era un mundo que ignoraba
pero, estando allí con las monjas y empezando a conocer a las chicas, empecé a querer
su bien y a entender un poco sus problemas.
Con el tiempo pasaron a ser casi como mis hijas y poco a poco hice partícipe también a mi
marido, a mis hijos y a mis nietos. Las hospedamos en casa para Pascua y Navidad. Es
verdad, yo sola no habría podido hacer nada,
si no hubiese participado también mi familia:

V

en resumen, una persona por sí sola no puede
hacer todo. El arte del servicio es ponerse a
disposición del prójimo.
¿Cómo ha vivido el hecho de ser escogida
para recibir el Reconocimiento Internacional
Santa Rita? Me tomó por sorpresa, no me lo
imaginaba en lo más mínimo... No amo hablar de mí ni presumir. Pienso que en el mundo hay tantas personas que hacen tanto, in(continúa en la página 17)
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La misericordia es
cultura de la vida
de Padre Vittorino Grossi osa,
Director responsable De las Abejas a las Rosas
aquel tiempo, además al significado de resumir, el de
mantener unidas las páginas o los capítulos. En el libro
antiguo, incluido el rollo escrito sobre el papiro, los capítulos (que llamaban libros, por ejemplo: los 22 libros de la
Ciudad de Dios de Agustín) se enganchaban en un único
eje central de metal, llamado ‘capítulo’, creando así la unidad del libro. Lo mismo sucedía con la Torá del judaísmo,
escrito en un rollo de papiro, del cual se conservan muchos
ejemplares. Los Padres de la Iglesia aplicaron a Cristo esta
imagen del libro. Él realiza la misma operación que el librero con nosotros, los hombres, llamada por la tradición
con el nombre de misericordia. Estrechándonos todos a su
alrededor, nos hace ser en Él como un solo libro. Por dicho
motivo, a Cristo se le da el nombre de Misericordia. Santa
Rita, fiel discípula de Jesús, no revelando el nombre de los
asesinos del marido, recapituló las familias de Casia, es
decir, las mantuvo unidas para que vivieran juntas. Rita,
con su perdón, donó a aquellas familias la misericordia de
Jesús, gracias a la cual pudieron seguir disfrutando del
bien de la vida, dando fin a los ritos fúnebres lúgubres ya
en acecho:
Rita aprendió del Señor crucificado, no tanto la reivindicación de un derecho sino más bien aquel amor por la vida que, cuando te une a otro, es un don de vida entregada,
es decir, de misericordia.
Ella, en efecto, en todas las fases de su existencia, encarnó la cultura de la vida propia del Evangelio cristiano;
intercede hasta ahora en sus devotos para que, durante el
transcurso de la vida de las familias, el odio, precursor de
muerte, no aparezca en la vida. La vida, en efecto, cuando
está amenazada por el odio, solo es posible vivirla y recibirla como regalo en un corazón capaz de tener misericordia, moldeado en el amor del corazón del Señor crucificado,
como lo fue el corazón de Santa Rita.

n concomitancia con la Fiesta de Santa Rita, es bonito hablar de la misericordia. Ésta es cultura de la
vida que, en quien la acoge y la dona, realiza el
programa del Jubileo extraordinario de la Misericordia, convocado por el Papa Francisco: «Nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios» recuerda el Santo Padre
«Todos conocen el camino para acceder a ella y la Iglesia
es la casa que acoge a todos y no rechaza a nadie. Sus
puertas permanecen abiertas de par en par». No rechazar
a nadie, no dejar afuera a nadie es la cultura de la vida al
alcance del mundo de los hombres enseñada por Jesús de
Nazaret. Él, en los tres años de su vida pública, como nos
lo narran los Evangelios, dejaba que se le acercasen todos.
Recordemos, por ejemplo, la mujer cananea, el centurión
romano, Mateo y Zaqueo los cobradores de impuestos del
círculo de los publicanos, la mujer adúltera, los diez leprosos, la parábola del padre misericordioso que espera siempre el regreso del hijo pródigo, los fariseos. Las generaciones cristianas que nos han precedido tradujeron ese particular sentimiento de acogida vital de Jesús con el nombre
de misericordia.
Ésta recibe su sello en la comunidad cristiana mediante el sacramento de la reconciliación. Como reconciliados
uno se mira a los ojos con una mirada nueva, el ojo del corazón que sólo puede abrazar porque conoce sólo el amor,
nos apretamos la mano, más bien - como dice el Papa
Francisco - nos damos una caricia. Tanto milagro, realizado en la Iglesia por la misericordia de Jesús, nuestros Padres lo conocieron también con el término recapitular. El
padre de la Iglesia San Ireneo dice, por ejemplo, que Cristo
quiere recapitular todo en sí mismo: los dones de la tierra,
todos los hombres y, por tanto, no solo los creyentes en él,
sino también la entera creación (ver Tratado contra las herejías II, 18,1-3; IV, 17,4; V, 2,2). Recapitular remitía, en

E
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La mirada llena
de misericordia,
que convierte porque
perdona
de Mons. Giovanni Scanavino osa

e pregunto, a menudo, como hace Jesús para convertir ciertos personajes, cualificados por la teología y la moral de su tiempo como “imperdonables”.
No basta otra vida impecable para un publicano o
una prostituta. Es tan pesado el mal ya hecho, que para nivelar las cuentas hace falta una carga de bien que tenga la
misma proporción, por lo cual, otra vida no alcanza. Jesús, en
cambio, con algún encuentro y un poco de diálogo, logra cambiar el corazón de Mateo, Zaqueo y Magdalena. Es cierto que
come a menudo con ellos pero, ¿cuál es el secreto del cambio,
del milagro?
El Papa Francisco nos ofrece una indicación de método:
«También la vocación de Mateo se coloca en el horizonte de la
misericordia. Pasando delante del banco de los impuestos, los
ojos de Jesús se posan sobre los de Mateo. Era una mirada
cargada de misericordia que perdonaba los pecados de aquel
hombre y, venciendo la resistencia de los otros discípulos, lo
escoge a él, el pecador y publicano, para que sea uno de los
Doce. San Beda el Venerable, comentando esta escena del
Evangelio, escribió que Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eligió: miserando atque eligendo. Siempre me ha
cautivado esta expresión, tanto que quise hacerla mi propio
lema» (Misericor diae vultus 8).
En el diálogo con Mateo, Jesús no lo juzga un irrecuperable. Ciertamente, le remarca la gravedad de su deshonestidad, pero le hace comprender que, si quiere, puede cambiar
de inmediato, porque el juicio de Dios y su perdón tienen la

M
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fuerza de rehabilitarlo inmediatamente. Normalmente, quien afronta la necesidad de un cambio repentino tiene miedo, teme precisamente no lograrlo; querría también, para no acumular un mal tan
pesado e injusto, pero precisamente no se anima, no es capaz. Si
después debe también sufrir el juicio inapelable de la sociedad,
empezando por los mejores (“¡Pero no es posible, es impensable,
que un publicano sea elegido como uno de los Doce!). Entonces no
hablamos precisamente de perdón y conversión. En cambio, es precisamente el perdón de Jesús, confirmado por la precisa elección
entre los Doce, que convence Mateo a seguirlo.
La mirada llena de misericordia de Jesús es, principalmente, un
mensaje de esperanza. No es cierto que no haya nada por hacer,
que la situación es irremediable.
Se puede cambiar camino y vida, porque quien nos lo propone
es el mismo autor del cambio. Es Él que nos pone en la condición
de cambiar, precisamente con el perdón que nos ofrece: este perdón
(“ni siquiera yo te condeno’) borra el pasado con su acumulación
de errores, y sustituye nuestra debilidad con la fuerza de la misma
voluntad de Dios, con la potencia de su amor. Este perdón y este
amor nos devuelven el gusto de una elección honesta vivida con
amor y por amor. De ahora en adelante “serás pescador de hombres”: no te llenarás solo de dinero, sino podrás devolverles a tus
compañeros de viaje una nueva dignidad y la fuerza para este nuevo proyecto te viene directamente de Aquel que te perdona. Cuando
vuelve el hijo pródigo, dice un guión pensado durante mucho tiempo. No conoce el Padre, su capacidad de perdón, por eso le pide solo lo que le parece justo: “Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados” (San Lucas 15, 19). El Padre,
en cambio, le devuelve todo: amor, dignidad y bienestar. Este es el
perdón que sana, cada vez, setenta veces siete, porque el Padre es
así, y nos encarrila siempre, precisamente porque nosotros no sabríamos hacerlo. Y si nos dejásemos conquistar por este estilo suyo
de ser misericordioso, tendríamos también la fuerza de creer en el
cambio, sabiendo bien que es solo un don totalmente gratuito.
A menudo, en cambio - casi siempre - nos detenemos porque
dudamos de no poder lograrlo y no creemos que sea precisamente
Él, con la potencia de su perdón, a darnos la fuerza de cambiar, de
no volver estúpidamente a las habituales costumbres viciosas, sino
amar con una fantasía más humana y más pura, “con genio y creatividad”, dice el Papa Francisco: el Espíritu de Cristo nos injerta y
radica en Él; si nos dejamos guiar por el Espíritu, entonces todo
puede ser posible, precisamente con “genio y creatividad” (ver Discurso en la Catedral de Florencia, en ocasión del V Congreso Nacional de la Iglesia italiana).
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¿QUÉ PUEDO HACER YO?
El Papa nos invita a realizar siete obras de misericordia
corporal y siete obras de misericordia espiritual. En este
número del especial, seguimos con la reflexión sobre la 6a
y la 7a obra de misericordia corporal:
VISITAR A LOS PRESOS.
Si el enfermo o el hambriento o el sediento o quién está
desnudo son para nosotros las víctimas por las cuales sentimos piedad, el preso es, en cambio, despreciado porque
es culpable. Pero aquel Jesús que se ha convertido en compañero de pecadores y deshonestos, anuncia a todos la posibilidad de la conversión. Los presos son, en su mayoría,
pobres, inmigrantes, marginados, toxicómanos. Son los últimos. A menudo no tienen a nadie que les vaya a visitar,
nadie para los cuales sentirse importante. La soledad, la
pérdida de la libertad, la idea de permanecer por mucho
tiempo en la cárcel facilitan el embrutecimiento o los intentos de suicidio. El preso necesita alguien que lo escuche
y le hable, que le haga saber que todos, arrepintiéndose de
sus culpas, tienen derecho a una “segunda oportunidad”.
Es cierto que, si quiero hacer algo concreto y me dirijo a la
portería de la cárcel más cercana, diciendo que quiero visitar a los presos, corro el riesgo de ser tomado por loco. Pero
puedo, por ejemplo, dirigirme a Caritas, o a mi párroco, para saber si hay en la ciudad grupos de voluntariado que
trabajan en las cárceles. O, si soy abogado, ponerme a disposición de los presos que no pueden pagar un abogado. O,
si conozco otros idiomas, ofrecer el servicio de voluntariado
como intérprete de los inmigrantes y “facilitador” para el
conocimiento de los usos y costumbres del país de origen
de ese detenido. Pero no termina aquí, porque “visitar a los
presos” significa también ayudarles a reinsertarse en la
sociedad cuando salen de la cárcel. Si un ex preso demuestra seriamente querer iniciar una nueva vida debe ser ayudado a hacerlo. Pero si no estamos dispuestos a readmitirlo, es casi imposible que se pueda reinsertar y es muy probable que el ex preso vuelva a delinquir, no viendo otras alternativas para sí mismo. Este es un desafío para todos
nosotros: se trata, por ejemplo, de ofrecerle la posibilidad
de un trabajo, o de aceptar en los grupos o en las asociaciones, un ex convicto. El preso no deja de ser parte de la
comunidad cristiana. Visto que “visitar a los presos”, para
los políticos quiere decir trabajar para poner fin al drama
de las condiciones infrahumanas causadas en particular
por el hacinamiento, hacer más eficaces los trámites de rehabilitación, reflexionar sobre la posibilidad de establecer
otras formas de penas diferentes de la cárcel para algunos
tipos de delito, hacer que en la cárcel los convictos no ter-

minen siendo aún más malos, sino que se pueda trabajar
para una mejora real de la persona.
ENTERRAR A LOS MUERTOS.
Enterrar a los muertos quiere decir respetar a los muertos.
Hoy, ya no está permitido enterrar materialmente los restos, porque existen leyes precisas que regulan el transporte
y la sepultura. Es verdad que, podemos adaptar la indicación a nuestros tiempos y poner igualmente en práctica esta obra de misericordia. En primer lugar, debo participar en
el funeral (de parientes y amigos, sí, pero también el de
compañeros de trabajo y de conocidos, por ejemplo, de los
vecinos de casa), teniendo bien presente que ir a un funeral no significa “hacer acto de presencia”, sino vivir activamente los diferentes momentos de la celebración litúrgica: la Eucaristía, la oración, la escucha, la meditación. Y a
propósito de ello, con la ayuda del sacerdote, puedo reflexionar sobre el sentido de la muerte y de la resurrección.
Jesús dice a Marta, hermana del difunto Lázaro: “Yo soy la
resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente” (San Juan 11, 25-26). Principalmente gracias al Concilio Vaticano II, este pensamiento cristiano se
está transmitiendo con más fuerza durante el rito fúnebre,
evitando concentrarse en la imagen acongojada de la
muerte. Escribe San Juan Crisóstomo: «El lugar de la sepultura se llama “cementerio” para que se sepa que, todos
aquellos que allí descansan, no están muertos sino adormecidos». La palabra “cementerio”, en efecto, (del latino
coemeterium) deriva de un término griego que significa
“lugar donde se duerme”.
Otra cosa que puedo hacer para respetar a los muertos es
realizar un gesto de caridad. Leemos muy a menudo en los
epígrafes: “No poner flores sino realizar obras de bien”. Es
verdad, las flores siguen siendo, de todos modos, un símbolo del vívido sentimiento que se siente en ese momento
hacia el ser querido fallecido y es totalmente aceptable seguir cubriendo el ataúd y la tumba de flores, también como
signo tangible de la belleza que la persona difunta me ha
transmitido cuando estaba viva. Es un acto de amabilidad,
que dura pocos días y que pierde, más bien, que transforma ese significado que inicialmente le había atribuido
cuando esas mismas flores se marchitan. Casi como a
querer significar que todo muere, incluso también el recuerdo de esa persona. Pero como no es así, para corroborar mis sentimientos, puedo hacer una buena obra, un gesto de solidaridad, incluso pequeño, hacia alguien que, al
beneficiarse, recibe algo que no olvidará jamás.
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significa mejorarme, asemejarme siempre
más a ella, ayudando al prójimo. De humana
que soy, pido siempre su ayuda, para que no
me abandone y me esté cerca. La justificación principal la encuentro aquí, en la fe: yo
digo siempre que, para ayudar a los demás,
cada persona tiene un modo de acercarse a
Dios que puede ser la meditación o la oración. Creo ciegamente en un vaso de agua dado a un hermano necesitado... Entonces busco siempre actuar, cuando existe la necesidad. La intención es la de asegurar aquel vaso de agua. Cuando lo hago me siento contenta y feliz.
¿Cuál es su mensaje para los lectores de la
revista? Por mi modo de pensar es, si miramos a nuestro alrededor, hay tantas necesidades. Yo, por mi experiencia, diría que “querer
es poder”: si lo quiero, el tiempo lo encuentro, solo tienes que creer en lo que haces.
Abrámonos a los demás, especialmente a los
inmigrantes. Miremos a nuestro alrededor y
hacia quién lo necesita.

A ti, Señor, encomendamos humildemente a
nuestros difuntos para que, al igual que en
sus vidas terrenales han sido siempre amados por Tu Inmenso amor, también ahora, liberados de todo mal, entren por Tu gracia
en el reposo eterno. Llévales a tu Paraíso, donde ya no existe el luto, ni el dolor, ni las lágrimas sino paz y alegría con Tu Hijo y con el Espíritu Santo, en los siglos de los siglos. Amén.

Antonia Calia (Bari - Italia)
Antonio Laracca (Roma - Italia)
Beatrice Maria Polimeno (Roma - Italia)
Celesta Pozzi (Pianello Val Tidone PC - Italia)
Dina Amoti (Calenzano FI - Italia)
Emilio Franchina (Capo d'Orlando ME - Italia)
Felicia Allegretta (Molfetta BA - Italia)
Franco Stingo (Villaricca NA - Italia)
Giancarlo Furlani (San Brizio di Marmirolo MN - Italia)
Giuliana Tommasi (Massa Martana PG - Italia)
Giuseppe Ianiro (Termoli CB - Italia)
Giuseppina Ruccolo (Castellanza VA - Italia)
Graziella Rebichini Laccioni (Angeli di Varano AN Italia)
Liliana Altovilla (Norcia PG - Italia)
Luigi e Lina Argia Passanante (Italia)
Sor M. Ancilla Pieri OSA, Monastero Corpus Domini
(Cento FE - Italia)
Mariapia Zanetti (Pizzoletta VR - Italia)
Mauro Gadaleta (Molfetta BA - Italia)
Natalina e Innocente Costa-Cortesi (Poschiavo Suiza)
Nicola e Lucia Cecere (Italia)
Ninetta Defilippis (Rutigliano BA - Italia)
Paolina Pin Citron (Sacile PN - Italia)
Raffaele Barbati (Foggia - Italia)
Tommaso Stanizzi (Cropani CZ - Italia)
Vito Insalata (Bari - Italia)
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VINCENZA RICCETTI de Pigge di
Trevi (Perugia). Mujer y madre de dos
hijos, concilia desde hace años su dedicación a sus familiares con la actividad de voluntariado en la casa de
acogida "Monseñor Pedro Bonilli" de
Trevi, que hospeda niñas y jóvenes
con discapacidad psico-física e intelectual. El próximo 21 de mayo, durante las celebraciones ritianas, Vincenza retirará la pergamino de Reconocimiento Internacional Santa Rita
en nombre de todas aquellas mujeres
que, en la normalidad de la vida cotidiana, silenciosa y apasionadamente,
escogen dedicarse a los afectos y a
quién lo necesita, a los últimos, concretizando la acogida a través de la
simplicidad y la continuidad de los
pequeños gestos.

(Sigue desde pág. 12)

cluso mucho más que yo. Pero me he dicho
que para las grandes cosas tienen sus espacios y nosotros, en cambio, estamos hablando
de pequeñas cosas... que se hacen en la vida
diaria, paso a paso.
Como Rita de Casia, usted es mujer y madre, pero también una mujer que acoge a los
necesitados. ¿Qué relación tiene con la Santa? Y, ¿dónde encuentra la motivación para
prestar siempre su servicio? Santa Rita es una
leyenda, mirándola, conociendo y profundizando su historia. Para mí es imposible llegar
adonde ha llegado Santa Rita, pero tengo la
aspiración y el deseo de tender a ella, que
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Santa Rita Argentina
Hermanamiento de paz y de fe
Casia-Buenos Aires
de Padre Mario De Santis osa, Rector de la Basílica de Santa Rita de Casia

ocos santos” escribía el Padre Miguel Ángel Orcasitas
como Superior General del
Orden Agustiniano, refiriéndose a Santa Rita «gozan de una popularidad
tan amplia en la cristiandad de ayer y de
hoy. Una popularidad debida a múltiples motivaciones, primero entre todas, la fama de
sus milagros, salidos a la luz en gran cantidad inmediatamente después de su muerte».
Impulsados y encantados por esta “popularidad ritiana”, ya presente desde hace años en
tierra argentina, los Padres Oblatos de María
Virgen (OMV) pensaron darle a Rita una “ca-

Mendoza) pero que, inmediatamente, cruzó
las fronteras para llegar a Buenos Aires, hasta superarlas, llegando al limítrofe país de
Bolivia. Pero después de la canonización de
Rita, en el 1900, fue cuando se propagó como una mancha de aceite la devoción a la
santa en toda la Argentina, en especial a
partir de 1928, con la llegada de los Padres
Oblatos, cuando fue ideado y diseñado el actual Santuario. La iglesia representó un importante centro de difusión de la devoción ritiana, convirtiéndose en el Santuario de Santa Rita en 1943. Contribuyó también a la difusión del culto un grupo de mujeres, llamadas las celadoras. Con prácticas piadosas,
con la distribución de imágenes y calendarios, en general procedentes de Italia, las celadoras hicieron confluir hacia el Santuario
multitudes entusiasmadas por la santa de los
imposibles. No faltaron ocasiones para estrechar las relaciones con el Santuario-madre,
el de Casia, hoy selladas por el Hermanamiento de paz y de fe que unieron a la ciudad de Santa Rita y Buenos Aires. La paz y
la fe estarán simbolizadas también por la antorcha que, una vez encendida en Buenos
Aires en la celebración del 25 de abril de
2016, cruzará el océano para llegar a Casia
durante la Fiesta de Santa Rita, del 20 al 22
de mayo.
Hoy, la devoción practicada en la tierra del
Papa Francisco es aquella tradicional: se siguen los Quince Jueves de Santa Rita y se realiza una imponente procesión el 22 de mayo,
donde todos los años participan 25 mil personas. Muy activa es la Asociación de los devotos de Santa Rita, comprometida en la difusión del culto a la santa en todo el país. Tanto
es fuerte el amor por esta pequeña gran mujer
que, en el Santuario de Buenos Aires se con-

“P

El Santuario de Santa Rita en Buenos Aires.

sa” e iniciaron la construcción en Buenos Aires del actual Santuario dedicado a la santa
de Casia. Son los años 30 del siglo pasado.
Pero hay que ir más atrás en los años para
explicar la radicación de la devoción ritiana
en Argentina, probablemente en manos de
los emigrantes europeos, italianos, en particular. La tradición quiso que, ya en 1786, se
imprimiera un “devocionario”, distribuido
primero por los agustinianos en la Iglesia de
San Agustín (en Las Heras, Provincia de
18

EN EL MUNDO
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

servan unas 45 mil placas de agradecimiento
por gracias recibidas: desde la curación de
enfermedades incurables, a los llamamientos
para una conversión, hasta llegar a los pedidos de trabajo. Al lado del Santuario, en nombre del valor ritiano de la caridad, los Padres
OMV han creado también centros de Caritas
dedicados al cuidado de los pobres y a la promoción humana. Es precisamente gracias a la
afluencia de los numerosos peregrinos, por voluntad del Cardenal Mario Aurelio Poli, Arzo-

El Papa Francisco, cuando era cardenal, celebrando la S.
Misa en el Santuario de Santa Rita de Buenos (2005).

bispo de la ciudad y sucesor de Papa Bergoglio, el Santuario fue elegido “Iglesia jubilar”,
compartiendo así con el Santuario-madre de
Casia, el privilegio de tener la “Puerta de la
Misericordia”, ambas abiertas el 20 de diciembre de 2015. Rita de Casia, conocida y
venerada en toda América Latina, convoca cada vez más caravanas de devotos que cada
año suben a Casia para rezarle a la patrona de
los casos imposibles.
A nombre de la Familia agustiniana y del
Municipio de Casia, agradezco a la Congregación de los Oblatos de María Virgen, en la
persona del Rector Provincial Padre Luis
Constantino. Un agradecimiento también a
los Padres agustinianos de la Vicaría de Argentina, en la persona del Vicario el padre
José Guillermo Medina.
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1. Alessandro Genuzio (Moncalieri TO – Italia)
2. Anna Giannini (Chieti – Italia)
3. Antonio Parente (Benevento – Italia)
4. Edoardo e Gabriele Giuliani (Fai della
Paganella TN – Italia)
5. Francesco D’Agostino (Leonessa RI – Italia)
6. Gabriele e Mattia Cannizzaro (Modica RG –
Italia)
7. Gioele Belluzzo (Roccagorga LT – Italia)
8. Giovanni De Virgilio (Casalnuovo di Napoli
NA – Italia)
9. Margarita Mria Gallina (Mendoza –
Argentina)
10. Samuele Martinelli (Luino VA – Italia)
11. Sofia Marri (Italia)
12. Tommaso Piredda (Cagliari – Italia)
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a cargo de Alessandra Paoloni secretaria general PUP
sitio www.santaritadacascia.org/piaunione
email piaunione@santaritadacascia.org

Encuentro especial
general PUP
l 12 y 13 de marzo, más de mil personas han llegado al Santuario de
Santa Rita de Casia, para el Encuentro General anual de la PUP. Revivimos juntos los momentos más bellos de los dos días vividos por la gran
familia Agustiniana y ritiana de la Pía Unión Primaria Santa Rita de Casia, que se ha reunido para reflexionar sobre el tema "Misericordia: fuente de
amor", en pos de la solidaridad, de la amistad y de la fe.

E

La gran familia de la PUP, se
reunió en Casia durante dos
días de encuentros, entre los
cuales la conferencia
celebrada en la Sala de la
paz por el Card. Francesco
Coccopalmiero, presidente
del Pontificio Consejo para
los textos legislativos. Entre
los momentos más emotivos
se encuentran también las
vísperas y la adoración
donde han participado en la
Basílica las monjas de Santa
Rita.
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PÍA UNIÓN PRIMARIA

Solo en el último año, la PUP ha
crecido unas 1.000 unidades,
llegando a más de 4.000 devotos
asociados. Cada año, con el
mismo fervor, se encuentran en la
ciudad de Santa Rita para dedicar
sus oraciones a la patrona de los
casos imposibles.
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Promover los valores de la familia, de la paz, del
perdón y de la reconciliación. Son estos algunos de
los objetivos que se propone alcanzar la PUP, a
través de la difusión del culto y del mensaje de
Santa Rita.

22

PÍA UNIÓN PRIMARIA

La PUP nace para unir en una gran asociación
todos aquellos que buscan a Dios, siguiendo
las huellas de Agustín y Rita, caminando no
solo en sus propias realidades de fe locales
sino encontrándose unidos en una única
visión de amistad y devoción, gracias a la
coordinación nacional.

Para el encuentro general, una imagen de Santa Rita
procedente de una de las realidades afiliadas a la PUP, es
llevada en procesión a Casia después de haber hecho un
largo viaje. Este año la espléndida estatua venía de
Molfetta (Bari).
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María y Rita,
nuestras consoladoras
de Sor M. Giacomina Stuani osa
l mes de mayo, antes de ser, para
todos sus devotos, el mes de Santa
Rita, es principalmente el mes mariano, dedicado a la Virgen. Estas
dos mujeres, que vivieron en épocas muy lejanas y muy diferentes entre sí, tienen mucho en común, más bien, tienen a Alguien
en común que va más allá del tiempo y del
espacio y que ha mostrado en sí la transparencia del Padre: Jesús de Nazaret. Para
María el Hijo, para Rita el Esposo. Para ambas el Amor. Y también existe una palabra
que las une: abogada. La Virgen, en la hermosa oración Salve Reina es llamada: «Abogada nuestra...»; Santa Rita es llamada:
abogada de los casos desesperados.

E

P.P. Agapiti (atr.), Madonna delle Libere (det. Beata Virgen con el niño y Santa Rita), siglo XV.

La Virgen y Santa Rita
infunden valor sin que
se lo pidamos
La palabra abogado viene del latín: advocatus (“el llamado para auxiliar”, nda). El
significado etimológico de la palabra Abogada es, por lo tanto ad vocata: llamada en
ayuda. En femenino, es el atributo exclusivo
(solo en singular) de la Virgen o de santas,
con el significado de protectora, mediadora.
La Virgen María pide a Jesús que muestre
hacia nosotros toda su misericordia, toda su
piedad, toda la riqueza de su amor, toda su
divina compasión. Dice la Constitución dogmática Lumen Gentium en el n° 65: «Pues
María, que por su íntima participación en la
historia de la salvación reúne en sí y refleja
en cierto modo las supremas verdades de la
fe». Esto significa que María es nuestra abogada no sólo por su intercesión, sino también por su persona, por lo que representa
24

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
para su Hijo. En otras palabras: María es
nuestra abogada no solo por lo que hace, sino también por lo que es.
La Virgen y Santa Rita, para nosotros, se
convierten en consoladoras, es decir, dan
fuerza, infunden coraje, brindan apoyo a las
personas que las invocan. Muchas veces y
también sin que se lo pidamos (en Caná la
Madre intervino ante el Hijo sin haber sido
llamada...). Son asistentes, guías, consejeras, amigas, siempre cerca de nosotros para
iluminarnos. San Bernardo en una oración
invoca a María con estas palabras: «Nuestra
señora, nuestra mediadora, nuestra abogada
reconcílianos con tu Hijo, represéntanos an-

“¡Lleno de
Misericordia…
…ricos de
Gracias!”
Queridísima amiga,
cuántos motivos tenemos para decirle GRACIAS
al Señor, agradecidos principalmente porque somos amados.
Gracias porque... Dios irrumpe en nuestra vida
con su Palabra.
Gracias porque... Dios nos seduce con su mirada
que atrae.
Gracias porque... Dios nos elige y nos lleva hacia
la plenitud de la vida.
Quieres probar también tú a decirle tu “Gracias
porque...” y a repetir con San Agustín: «Existo
gracias a tu voluntad, Señor, que cautela todo lo
que me has dado de ser y del cual has extraído
mi ser... De ti depende mi felicidad» (Confesiones, 13, 1,1)
¡Te esperamos!

Guías, consejeras,
amigas, siempre cerca
de nosotros para
iluminarnos
te tu Hijo» (San Bernardo de Chiaravalle,
Sermón 2 para el Adviento, 5). El Papa Juan
Pablo II, hoy Santo, en el Jubileo del 2000,
cuando Rita de Casia fue llevada a la Plaza
San Pedro, dijo estas palabras de nuestra
Santa Hermana: siguiendo la espiritualidad
de san Agustín, se hizo discípula del Crucificado y “experta en sufrimiento”, aprendió a
comprender las penas del corazón humano.
De este modo, Rita se convirtió en abogada
de los pobres y de los desesperados, obteniendo innumerables gracias de consuelo y
fortaleza a quien la ha invocado en las más
diversas situaciones [...]. Si le preguntáramos a santa Rita cuál fue el secreto de esta
extraordinaria obra de renovación social y
espiritual, nos respondería: la fidelidad al
Amor crucificado. Rita, con Cristo y como
Cristo, llegó a la cruz siempre y sólo por
amor» (Audiencia del 20 de mayo de 2000).
María, expresión más alta de la libertad
humana; Rita, que ha hecho cada cosa de
buena gana por su humilde Jesús. María,
mujer de la danza del Magníficat; Rita, que
ha danzado con el corazón por pasión del
otro. María, “madre de misericordia”; Rita,
testigo de la Misericordia.

Curso de orientación
vocacional femenina
Del 8 al 13 de agosto de 2016

Para informaciones:
Monastero di Santa Rita - 06043 Cascia (PG), Italia
tel. +39 0743 76221
e-mail: monastero@santaritadacascia.org
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Los 50 años “casianos” de los Amigos de San Agustín
Este año los amigos de San Agustín, más de doscientos, se han reunido en el Hotel delle
Rose de Casia del 22 al 26 de marzo, durante Semana Santa. El tema de su convenio anual
ha sido "Sed felices en caminos de Misericordia". Los profesores amigos, Antonio Gentile y
Giovanna Vitagliano, han estimulado la reflexión sobre la felicidad que cada día Dios nos da
y que nos llama, a pesar de nuestro cotidiano “ajetreo” entre frustraciones y miedos de la
vida. Han pasado 50 años del input dado en Casia por los padres agustinianos Agostino
Trapè y Luigi Giuliani, al nacer el movimiento Amigos de San Agustín. Una generación entera tras la sombra del santuario de Santa Rita, cooptando siempre nuevos simpatizantes, ha
madurado el equilibrio cristiano de ser Iglesia en un mundo en continua evolución. No han
sido pocos los sacerdotes y los laicos amigos que han colaborado. Entre los agustinianos, el
polo de apoyo y afecto fue padre Vicente Lolli, que en este congreso ha festejado sus 80
años y que en la revista De las Abejas a las Rosas ha dedicado, por tantos años, sus mejores
energías como director. A las comunidades agustinianas de Casia, un gracias especial va dirigido al Monasterio de Santa Rita y al convento de San Agustín y Santa Rita, donde este
año los Padres agustinianos han festejado los 80 años de incansable servicio del padre Alipio Vincenti. Entre los amigos que el Señor ha llamado, recordemos a Pablo Galletti de Florencia y Franco Patrizi de Frosinone. Éstos han encarnado en el mundo la presencia agustiniana en la modalidad de la amistad en Cristo Jesús.

CASA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES SANTA RITA

PROGRAMA DE CURSOS 2016
CURSO PARA SACERDOTES Y
DIÁCONOS
4 (almuerzo) - 9 de julio
Instituto Patrístico “Augustinianum”
El “ministerio de la misericordia”
10 (almuerzo) - 15 de octubre
Mons. Giovanni Scanavino OSA
Sacerdotes del tercer milenio:
Padres espirituales y confesores

CURSOS PARA LAICOS
1 (almuerzo) - 6 de agosto
P. Giuseppe Pagano OSA
Misericordiosos como el Padre
8 - 12 de agosto
Mons. Giovanni Scanavino OSA
Una Regla para todos:
Entrenamiento cotidiano a la vida
en el Espíritu

26 - 28 de agosto
Don Gianfranco Basti
Curso para novios
Referente: Sophie Alicino,
Móvil 333.81.80.301
Email
amicidisantapudenziana@gmail.com
5 (almuerzo) - 8 de septiembre
Curso para amigos y colaboradores
(también potenciales) de los
Agustinianos
P. Giuseppe Pagano OSA
Dios es amor: comentario a la
primera carta de San Juan de San
Agustín
19 - 26 de octubre
Curso en alemán
P. Christoph Weberbauer O.S.A.
Email Christoph@augustiner.de
27 - 31 de octubre
P. Francesco Maria Giuliani OSA
Para que tengan vida y la tengan en
abundancia
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En los tiempos libres la Casa de
Ejercicios Espirituales de Santa
Rita hospeda grupos
organizados por otras personas.
La cuota de participación, que
incluye todos los gastos de estancia es de 40 euros por día
(suplemento habitación individual 8 euros).
Las reservas se deben enviar por:
E-Mail:
casaesercizi@santaritadacascia.org
Carta: Direzione Casa Esercizi
Spirituali Santa Rita - 06043
Cascia (PG)
Teléfono: el teléfono de la Casa
(funciona solo durante los cursos) es 0743 71229; en otros días y horarios llamar al número
+39 0743 75091
Fax: +39 0743 76476

ESPECIAL CASIA EVENTOS

FIESTA DE SANTA RITA 2016
jandro Moral Antón, Prior General de la Orden de San
Agustín.
17.30 horas- Entrega del Reconocimiento Internacional Santa Rita 2016. El Padre Moral entrega el
pergamino a las mujeres de Rita: Angela Sorrentino,
Margaret Karram, Sor Carolina Iavazzo, Elena Maximova, Vincenza Riccetti.
18.30 horas - Solemne Celebración del Tránsito de
Santa Rita, presidida por el Arzobispo de SpoletoNorcia, Mons. Renato Boccardo.
Sagrario de la Basílica de Santa Rita
20.45 horas- Entretenimiento musical con la Banda
“Giovanni e Donato da Casia”, los abanderados y los
tamborileros medievales de Casia, que desfilarán en
el sagrario enmarcados por las luminarias encendidas por todo el pueblo.
21.30 horas- Llegada de la Antorcha de la Paz, símbolo del 58° Hermanamiento de fe y de paz que une
Casia a Buenos Aires, en el nombre de Santa Rita.

20 DE MAYO
Sala de la Paz
21.00 horas - Reconocimiento Internacional Santa Rita 2016. Simona Branchetti, periodista del noticiero Tg5
(Mediaset), presenta a la comunidad las mujeres de Rita 2016 (mujeres cuya vida es muy cercana, en el ejemplo, a la de la santa de Casia): Angela Sorrentino de
Lampedusa, que recibirá el pergamino símbolo del reconocimiento en nombre del grupo Caritas de la Parroquia S. Gerlando y de los habitantes de Lampedusa que
todos los días tienden la mano a tantos prófugos en
busca de una esperanza futura. Margaret Karram, árabe, católica, de nacionalidad israelí y de origen palestino. Retira el reconocimiento en nombre del Movimiento
de los Focolares. Ha favorecido el diálogo entre cristianos, judíos, musulmanes, israelíes y palestinos partiendo “desde abajo”, de la cotidianidad de la vida vivida.
Delegada del movimiento de los Focolares para Israel y
los Territorios Palestinos hasta el año 2013, ha sido
miembro de la Comisión episcopal para el diálogo interreligioso de la Asamblea de Ordinarios Católicos de
Tierra Santa. Sor Carolina Lavazzo ha trabajado contra
la mafia y la ilegalidad al lado del Beato Don Pino Puglisi (el sacerdote que la mafia asesinó en Palermo en
1993). Hoy, está en la “Fraternidad Buen Samaritano”
de Bosco Sant’Ippolito, una contrada de Bovalino (Reggio Calabria), donde se ha creado el Centro de agregación juvenil “Padre Puglisi”. Elena Maximova, presidente de Gomel (en una Bielorrusia de rodillas por el
desastre nuclear de Chernobyl de 1986) de la Asociación Familias con hijos discapacitados. En la tragedia
familiar debida a la enfermedad del hijo Maxim, muerto
el año pasado a 30 años por la parálisis cerebral que lo
afligía, Elena ha vuelto a aprender a vivir en solidaridad con las familias víctimas de los mismos trágicos
acontecimientos. Vincenza Riccetti de Pigge di Trevi
(Perugia). Mujer y madre de dos hijos, concilia desde
hace años su dedicación a sus familiares con la actividad de voluntariado en la casa de acogida “Monseñor
Pedro Bonilli” de Trevi, que hospeda niñas y jóvenes con
discapacidad psicofísica e intelectual.

22 DE MAYO, FIESTA DE SANTA RITA DE CASIA
Sala de la Paz
5.00 horas: inicio de las Santas Misas, con el sonido
festivo de todas las campanas de Casia para homenajear el día de la Solemnidad de Santa Rita. Las misas se celebrarán también a las 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 horas.
La Santa Misa de las 8.00 será presidida por el General OSA, P. Alejandro Moral Antón.
Sagrario de la Basílica de Santa Rita
10.00 horas - Llegada del Cortejo Histórico en trajes
del siglo XV y de la Procesión que lleva la estatua de
Santa Rita. Saliendo de Roccaporena, ciudad natal de
Rita, a las 8.30 horas, los dos cortejos se unirán en
aquel de Casia a los pies de la ciudad (9.30 horas).
11.00 horas - Solemne Pontifical presidido por el
Cardenal Crescenzio Sepe, Arzobispo de Nápoles, seguido de la Súplica a Santa Rita y de la Bendición de
las Rosas (12.30 horas). La Celebración Eucarística
estará animada por el Coro Poliphonica Nova de Parabita (Lecce).
Basílica de Santa Rita
18.00 horas- Concelebración Eucarística para los
Benefactores del Santuario, presidida por el Rector
de la Basílica, P. Mario De Santis, y animada por el
coro de las Monjas del Monasterio Santa Rita.

21 DE MAYO
Basílica de Santa Rita
16.30 horas - Solemne Concelebración Eucarística de
la Familia Agustiniana, presidida por el Padre Ale-

TE ESPERAMOS EN CASIA, EN EL SANTUARIO DE SANTA RITA
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