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hacerlo mediante:
Banco: IBAN IT14T0311139240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
Correo: casilla postal nº. 5058 - a nombre del Monasterio de Santa Rita de
Casia para realizar una transferencia postal:
IBAN IT85R0760103000000000005058
Tarjeta de crédito: www.santaritadacascia.org/donazioni

MENSAJE PARA LOS BENEFACTORES
A todos aquellos que desean hacer una
ofrenda al monasterio de Santa Rita de
Casia: les pedimos no incluir dinero en
sobres porque, lamentablemente, a menudo llegan a destino abiertos y sin su
contenido. Para que podáis estar seguros de que vuestra ofrenda llegará al
monasterio de Santa Rita, les aconsejamos utilizar canales seguros como correo, banco y tarjeta de crédito. Gracias
de corazón.
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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Pequeña y grande
ada es imposible para Dios. Rita
de Casia lo sabía bien y viene a
visitarnos, cada tanto, para recordárnoslo todavía hoy. Nos damos
cuenta en primera persona, en nuestra Comunidad de religiosas agustinianas, y lo
palpamos por medio de vuestros testimonios, que nos llegan de cada rincón de la
Tierra. Testimonios como el de una mujer, y
una madre, que se llama como la Grande
Patrona celestial, Rita, y que nos escribe
desde Reggio Calabria.
«Soy una devota de nuestra amadísima
Santa Rita», así comienza su correo electrónico. «Escribo para que mi testimonio se
haga público en la revista “De las Abejas a
las Rosas”, para hacer conocer a todos los
milagros que sigue realizando Santa Rita».
«Como casi todos los años, visito Casia
para honrar y rezar delante de la urna con
los restos de Santa Rita. También este año,
he sentido en mi interior la necesidad de
regresar a Casia, esta vez acompañada por
mi hijo». Era el 27 julio de 2017.
«Mi hijo que es bombero, el 10 de agosto pasado, a las 7:55 horas, poco antes de
terminar su turno de trabajo, recibe una llamada por un incendio producido dentro de
una vivienda donde se encontraba una mujer anciana. Con la patrulla de servicio, con
las sirenas encendidas y a gran velocidad
para tratar de llegar tan pronto como fuese
posible para salvar a esta persona, se dirige

junto con sus colegas hacia el lugar del incendio. Luego de algunos kilómetros, en
una curva, vuelca su patrulla y después de
girar varias veces sobre sí misma, se detiene al borde de un barranco, con las ruedas
por el aire y el habitáculo completamente
aplastado, prácticamente inexistente. Los
compañeros de trabajo que lo seguían pensaron lo peor, considerando las condiciones
de la patrulla, y creyeron que nada se iba a
poder hacer para salvar a mi hijo. En aquel
momento Santa Rita fue en su ayuda, había
decidido protegerlo y salvar su vida y así lo
hizo, porque mi hijo después de un instante
logró salir solo de la maraña de chapas sin
ningún rasguño, haciendo que los testigos y
sus compañeros que lo seguían clamaran el
milagro. La noche siguiente, Santa Rita se
le apareció en sueños a mi hijo, como demostración de su amor».
Esta historia es como nuestra querida
santa. Pequeña y grande, a la vez.
“Pequeña” en el sentido de simple y
natural, casi para que parezca ordinario lo
extraordinario, su grandeza. Es un testimonio de gracia muy emotivo, como tantos de
los que os enviáis y, por cada uno de ellos,
os agradecemos desde lo profundo del corazón porque juntos somos testigos del
Amor Infinito del Señor, testigos del hecho
que todo -a todos nosotros- nos puede suceder siempre. ¡Felicidades en la fiesta de
Santa Rita de Casia!
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«Amad a vuestros hijos
y dejadles libres»
Testimonio de Emanuela Disarò y Daniela Burigotto,
Mujeres de Rita 2018
Por Alessia Nicoletti

Aquella noche se apagaron las vidas de
79 personas a causa del incendio provocado
aparentemente por un cortocircuito en el
cuarto piso: una tragedia, aún sin respuestas de la justicia y, entre las hipótesis, se
piensa en la utilización de materiales de
desecho y altamente inflamables para ahorrar algunas libras esterlinas. Así, los sueños
de Gloria y Marco se destruyeron y, con
ellos, también la vida de sus familias y amigos. Para todos, ellos permanecen en sus
pensamientos como una única persona pues
siempre hablaban en plural porque ellos están juntos, dos almas idénticas e indisolu-

mad a vuestros hijos y dejadles
libres», dice Daniela y así lo
repite Emanuela: «Escuchad
y tened en cuenta que solo
los sentimientos y los valores cuentan realmente». Ellas son Daniela Burigotto y
Emanuela Disarò, madres de Marco Gottardi y Gloria Trevisan, respectivamente, los
dos jóvenes de la región de Véneto de 28 e
27 años que han perdido la vida el 14 junio de 2017 en el incendio de la Grenfell
Tower de Londres, donde estaban construyendo sus propias vidas. Daniela y Emanuela se han unido, primero, por el amor
de sus propios hijos, y después, por el dolor de sus pérdidas, pero la enseñanza que
nos dejan es una lección de vida, entre la

«A

Marco y Gloria perdieron
la vida en el incendio
de la Grenfell Tower
oscuridad y la luz de la existencia, que
transmite coraje, humanidad y paz. Daniela y Emanuela, como Santa Rita, han abrazado la propia cruz en la tierra, confiando
en la oración y en Dios para encontrar la
fuerza para seguir adelante.
Gloria y Marco, que aquella noche permanecieron en contacto telefónico con sus padres hasta el final, fueron encontrados abrazados en su departamento del piso 23 de aquel
edificio, donde habían encontrado la felicidad
y la esperanza y, después,, también la muerte.
Siempre juntos, unidos por el amor.

Los dos novios, Marco y Gloria, hijos de Daniela y
de Emanuela, respectivamente
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SANTA RITA
EMANUELA DISARÒ
De Camposampiero (Pádua),
Emanuela es la madre de Gloria
Trevisan, la joven de 27 años
que el 14 de junio del 2017 ha
perdido la vida en el incendio de
la Grenfell Tower de Londres,
junto a su novio, Marco Gottardi,
de 28 años. Han sido necesarios
cinco meses para recuperar los
cuerpos de todas las víctimas:
79 personas
El 21 de mayo del 2018, en la
Emanuela con su hija Gloria Trevisan.
Basílica de Santa Rita de Casia,
Emanuela Disarò recibirá el reconocimiento internacional Santa Rita por haber abrazado la cruz, poniéndose en las
manos de Dios y buscando en Él la forma para superar la pérdida de su hija.

que tanto quería». Los dos jóvenes crecieron
en un clima lleno de amor y serenidad, hasta la universidad, la Luav de Venecia, donde
en 2014 se conocieron para graduarse en
arquitectura con los máximos honores. Después, el viaje a Londres, ciudad en la cual
Marco y Gloria buscan consolidación y auto-

bles por el amor. Daniela me dice haber nacido para ser madre y el deseo se hizo realidad con Marco, su único hijo como también
el de su marido: «La nuestra era una relación maravillosa de amor, nacida aún antes
de que él naciera. Tenía una bondad en su
corazón de otro tiempo, era determinado,
sin maldad, para nada aferrado a las cosas
materiales, no se aprovechaba jamás de nadie: nos ha regalado tantas satisfacciones y
deseo a todas las madres poder tener la felicidad de un hijo así». Emanuela me habla
de Gloria como una joven sabia y equilibrada: «Amaba estudiar, dibujar, tener amigos.
Teníamos largas conversaciones. He enseñado tanto a Gloria como a su hermano el respeto y ella tenía también un sentido bien
marcado de la bondad, la honestidad y la
responsabilidad. Pero para mí era normal,
me di cuenta después, de la imagen que me
mostraban los otros de su extraordinaria belleza interior, de la cual estoy orgullosa.
En lo que ha sucedido, ha demostrado
tener coraje, superando todas las expectativas. Todavía me pregunto cómo en ese momento pudo lograr pensar en los demás, pidiéndonos ser fuertes y cuidar a su prima

Como Santa Rita, han
abrazado la propia cruz
nomía. Las satisfacciones llegan inmediatamente con un trabajo para ambos y la casa.
Un verdadero sueño, pero destinado a romperse. “Aquella noche fue terrible”, recuerda Daniela, “nos avisó Emanuela, nosotros
estábamos por irnos de vacaciones y pensábamos volver para el regreso de los chicos,
para festejar el cumpleaños de Marco. Apenas habíamos agradecido al Señor, estábamos felices y, de repente, nos encontramos
a las puertas del infierno, así lo llamo. Marco mantenía la calma porque no quería hacernos preocupar. La culpa es del hombre,
de su avidez”. “Su última llamada”, dice
5
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AYUDA AL NUEVO HOSPITAL
Ayúdanos también tú a devolverle un hospital a la ciudad de Casia y a toda Valnerina.
Hoy, el hospital más cercano está a aproximadamente una hora de distancia, entre caminos estrechos y curvas de montaña.
Las monjas del Monasterio de Santa Rita pondrán a disposición de la unidad sanitaria
local de zona un edificio que debemos convertir en hospital, con los trabajos de
reestructuración y equipamientos específicos. El proyecto es grande e importante, pero
con la ayuda de todos, incluso del más pequeño, podemos lograrlo.
Correo: casilla postal nº. 5058 a nombre de: Monasterio de Sta. Rita de Casia
banco: IBAN IT14T0311139240000000001781 - BIC/SWIFT BLOPIT22
Tarjetas de crédito en www.santaritadacascia.org/donazioni
Especificando en el motivo “Nuovo Ospedale” (Nuevo hospital).

Hemos abierto nuestro
corazón y hemos
rezado tres Ave Marías

Emanuela, “duró más de 20 minutos, nos
abrimos de corazón y rezamos tres Ave
Marías, después se despidió diciéndome:
“Debo estar con Marco…no quiero que escuche”. En su voz no había desesperación,
sino conciencia y aceptación y creo que ha
sido una intervención divina. También yo
durante esos momentos creo haber tenido
una fuerza que no es de este mundo para no
gritar». De su infierno, Daniela logra salir
gracias al amor de las personas que están a
su alrededor, a sí misma, a las oraciones
que refuerzan su fe y a sus sueños donde

encuentra a Marco. «He comprendido que él
estaba vivo en mí y así nació el deseo de
compartir, de recordar a los jóvenes y transformar la tragedia en esperanza, primero
con los niños del pueblo con una fábula
ilustrada sobre la vida de Marco y Gloria, y
6
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SANTA RITA
DANIELA BURIGOTTO
Vive en San Stino de Livenza (Venecia) y es la
madre de Marco Gottardi,
el joven de 28 años que
el 14 de junio de 2017
ha perdido la vida en el
incendio de la Grenfell
Tower de Londres, junto a
su novia Gloria Trevisan y
a otras 77 víctimas.
El lunes 21 de mayo de
2018, en la Basílica de
Santa Rita de Casia, Daniela Burigotto recibirá el
reconocimiento internaDaniela junto a su hijo Marco y a su marido Giannino Gottardi.
cional Santa Rita por haber abrazado la cruz, poniéndose en las manos de Dios y buscando en Él la forma para superar la pérdida de
su hijo, también por medio de la Fundación Grenfellove, creada por la familia Gottardi Burigotto para ayudar a los jóvenes con becas de estudio.

después con la fundación GrenfelLove que
hemos creado gracias a tantos amigos de
ellos». La organización trabaja para incentivar la educación de los jóvenes, otorgándoles becas en las escuelas que frecuentaban
Marco y Gloria, privilegiando la tutela del territorio, el medio ambiente y la seguridad de
los edificios. Hoy, Daniela espera que «ellos
estén en la luz de un mundo hermoso y la
serenidad que he logrado obtener, me hace
pensar que es así, que ellos son arquitectos
de almas, porque todos se sienten conmovidos por su historia». El camino de Emanuela después de la tragedia es un poco diferente, así me lo cuenta: «Admiro muchísimo
a Daniela y Giannino por todo lo que hacen
en nombre de los chicos. Yo me he encerrado y he buscado consuelo primero en la medicina, después en los libros, en los sueños
que me han dado respuestas, en otras personas que han perdido a sus hijos también.
Esto me ha ayudado poco a poco a superar
el aislamiento y espero poder recuperarme

Una noche, llegó a
mis manos un rosario
y recé
completamente para ayudar a otras personas». También para ella la oración ha sido
determinante: «La noche era el momento
más duro, pero una noche, después de haber enterrado a los chicos, llegó a mis manos un rosario de una amiga de Marco y
Gloria y recé. A la mañana siguiente, era la
primera vez que había podido dormir porque
me despertaba siempre a la misma hora, a
las 4:00, la hora de la última llamada de
Gloria. También la noche siguiente recé y, a
la tercera vez, he sustituido las medicinas
con el rosario». Emanuela se despide así:
«Gloria y Marco están haciendo un camino
paralelo, pero un día volveremos a caminar
juntos. Esta es mi salvación».
7
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«La familia, el lugar
donde volver con alegría»
Sona Vancaková, Mujer de Rita 2018, responde a las preguntas de Rita Gentili
oňa, usted ha trabajado mucho para
lograr la serenidad conyugal. ¿Qué es
lo que la ha ayudado a soportar la infelicidad que sentía? En la soledad y
en la dificultad me han ayudado la presencia
de los niños y de los amigos. La ayuda más
grande era mi relación con Dios, del cual he
recibido la fuerza para perseverar.
Su familia estaba a punto de separarse,
¿qué es lo que los ha mantenido unidos?
Nuestro matrimonio estaba lleno de amor,
pero acompañado de la agresividad y del
mal genio de mi marido. Para mí esto era
humillante, los niños estaban asustados y
se sentían heridos. A esto se le sumaba la
total dedicación de mi esposo al trabajo.
Nos han mantenido juntos los niños y la
oración. Nosotros sabíamos que con los

ner intereses comunes y si no ríen juntos.
¿Y cuáles son los consejos para salir de
esta situación? Trascurrir 2-3 horas a la semana los dos solos, ir a cenar afuera, realizar un paseo, dialogar de ellos mismos, de
las alegrías y dolores de la semana. Y ayuda
mucho servir juntos, a los enfermos, a los
débiles, a los abandonados…
¿Qué significa para usted la palabra “familia”? La familia es un lugar donde viven
personas de diferentes edades, que provienen de entornos distintos, con temperamentos, defectos, tradiciones diferentes. Por estos motivos, es muy difícil crear una familia
armoniosa. La familia es el ambiente en el
cual podemos aceptarnos los unos a los

S

La familia es el
ambiente en el cual
podemos aceptarnos
los unos a los otros
otros, donde puedo decir lo que pienso, donde puedo reír y llorar. Es un ambiente donde
regreso con alegría, donde me siento segura.
Después de la crisis conyugal, habéis
creado la asociación “El faro de la Esperanza”. ¿Cómo nació la idea? La idea inicial
fue de mi marido. En aquellos tiempos yo
ayudaba individualmente a muchos pobres
y él me había aconsejado hacerlo profesionalmente. Hemos ayudado a más de 250
familias, madres solas con niños y mujeres
maltratadas. Porque yo viví momentos difíciles, sé lo que viven estas mujeres, cómo
se sienten. Mi deseo era demostrarles el camino de la reconciliación. Hacerlas salir de
la oscuridad, transformar la resignación en
esperanza y encontrar el sentido de la vida.
Según su experiencia, ¿qué impulsa a

Junto a su marido Kamil, hoy Soňa guía a las parejas en el
camino matrimonial.

agustinianos comenzaba una Novena a Santa Rita e intentamos ir juntos.
Ahora, con su marido ayudan a los jóvenes a construir juntos su futuro. ¿Cuáles son
los motivos más comunes que ponen en crisis a las parejas? La falta de una comunicación abierta entre los cónyuges, el no aceptar al otro con sus defectos, el no perdonarse. Si los esposos no tienen momentos para
estar los dos a solas, si no se dedican a te8
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SANTA RITA
SONA VANCAKOVÁ
Oriunda de Košice (Eslovaquia), ciudad hermanada este año con Casia, donde es esposa y madre de cinco hijos. Como puede sucederles a muchos, Soňa pasa por momentos de crisis familiares y cuando todo
parecía perdido, encuentra a Santa
Rita, a la cual se encomienda.
Después de haber recuperado su matrimonio, desde hace 20 años, Soňa sigue
difundiendo el culto ritiano, sosteniendo
a los esposos que entran en crisis. Hoy,
es directora de la Asociación Majak Nadeje (El Faro de la Esperanza), que ayuda a familias en situaciones difíciles.
El lunes 21 de mayo de 2018, en la
Basílica Santa Rita de Casia, Soňa VanEl Prior de la Comunidad agustiniana de Košice, el Padre Juraj
caková recibirá el reconocimiento interPigula (a la izquierda), junto a Soňa y su marido Kamil.
nacional Santa Rita per haber luchado y
confiado hasta el final en los valores de la familia y haber transmitido su experiencia personal en una ayuda concreta y cotidiana a favor de otras familias con problemas.

las mujeres maltratadas por sus parejas a
justificar la violencia como gesto de perdón? Quien no ha vivido la violencia, no sabe lo que significa. La mujer tiene miedo
por su vida y por la de los niños. El marido
a menudo amenaza a la mujer y a los niños,
amenaza también con quitarle a la mujer
los niños, el dinero, la casa. Estos son los
motivos por los cuales la mujer maltratada
no dice nada. Los hombres frecuentemente
después de la violencia piden perdón, prometiendo que cambiarán, pero luego la historia se repite. Es muy importante la bús-

DE PALABRA
a cargo del
P. Vittorino Grossi, OSA

“Perdón” no significa
“tolerar la violencia”,
jamás.
queda del perdón, pero “perdón” no significa “tolerar la violencia”, jamás. Con la ayuda de Dios podemos ser capaces de desearle el bien al prójimo, a no recordar más las
ofensas. Pero esto no significa permitir que
nos sigan lastimando.

“[Cristo] en los días de su vida terrenal... y aunque era Hijo,
aprendió la obediencia por lo que padeció”.
(Carta a los Hebreos 5, 7-9)

La palabra obediencia (del latín ob audire) significa prestar atención a todo aquello que se tenga delante de sí, es decir, la vida que pasa. Se es llamado para escuchar, ésta es la escuela donde se aprende a vivir como vivió Jesús.
La vida debe ser abrazada, porque si se la abandona, se desmorona en todos sus vínculos: Dios, y todos tus afectos.
Santa Rita de Jesús Crucificado aprendió a abrazar su humilde vida, le agradecemos y con amor aprendemos a seguir
su camino: el del Señor Jesús.
9

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

«Abrazada al crucifijo,
he encontrado la fuerza»
Testimonio de Giuseppina Ceccaroni,
Mujer de Rita 2018
Por Marta Ferraro
iuseppina es una mujer simple,
que ha mostrado su vocación en la
cotidianidad. Su vida es un continuo donarse a los demás. Giuseppina ha trabajado siempre, sea como modista sea en los campos. Como Rita, también Giuseppina fue hija y novia, esposa y
madre, después nuera y viuda y, como Santa Rita, ha siempre aceptado, con amor y
por amor al crucifijo, todas las pruebas que
la vida le ha puesto en su camino.
Nacida en Montefalco, en la provincia
de Perugia, el 28 de julio de 1953, no
quiere casarse, pues «era algo que debía
hacerse porque si no una pasaba a ser una
solterona». Así acepta unirse en matrimonio
con Abelino, un joven bueno y gentil, veci-

no del pueblo de Gualdo Cattaneo. Inmediatamente después, la graciosa y joven
Giuseppina se encuentra sola viviendo con
sus suegros ancianos, mientras su esposo
vive en Lombardia, en Gallarate, donde trabaja como ferroviario. El marido logra regresar a su casa esporádicamente, mientras
ella lo espera trabajando en los campos para complacer a sus suegros que, en realidad, no han aceptado jamás del todo la
elección de su único hijo de contraer matrimonio con una joven modesta y comprometida con la iglesia. Los suegros de Giuseppina, personas de buenos sentimientos, pero simples, están más interesados en sus
propiedades y en cómo sacarle partido a
sus posesiones, que a los rezos, como en

G

El hombre fallece en
un terrible accidente
cambio, hacía la esposa que Abelino había
elegido para él. De su matrimonio nacen
dos hijos: Francesca y Pierluigi. Giuseppina
los cría trasmitiéndoles los principios cristianos. Los abuelos, que siempre fueron
muy cariñosos con sus nietos, en cambio,
no comparten la educación que Giuseppina
les enseña, porque no entienden en profundidad la fe que Giuseppina nutre hacia
Dios. El marido, después de algunos años,
logra ser transferido a Terni para poder finalmente estar cerca de su familia, pero al
poco tiempo de regresar muere inesperadamente en un terrible accidente con el tractor. «Aquel era uno de los mejores momentos de nuestro matrimonio, él había regre-

Giuseppina con su familia, en peregrinación al Santuario de
Santa Rita de Casia.
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MUJERES DE RITA
R E C O N O C I M I E N T O
I N T E R N A C I O N A L

SANTA RITA
GIUSEPPINA CECCARONI
Vive en Gualdo Cattaneo (Perugia), Giuseppina
es viuda y madre de dos hijos. Dedica alma y
corazón a sus familiares, tratando de compensar con el trabajo en el campo la ausencia de
su marido, ferroviario en Gallarate (Varese).
Cuida a sus suegros, a pesar de las incomprensiones, incluso el párroco será acudido por ella
hasta su muerte. La fe incondicional que Giuseppina tiene en Dios alimenta sus acciones y
aquella extraordinaria normalidad basada en la
ayuda diaria al prójimo.
El lunes 21 de mayo de 2018, en la Basílica de
Santa Rita en Casia, Giuseppina Ceccaroni recibirá el reconocimiento internacional Santa Rita
por haber afrontado las dificultades de la vida,
encontrando la fuerza en la fe y por su labor cotidiana enfocada en el servicio al prójimo.
da, ella que había conocido la historia de la
santa desde pequeña cuando iba con sus
padres a Casia a buscar a su hermano que
estudiaba en el colegio de los padres agustinianos. En los momentos más difíciles de
la vida, Giuseppina siempre ha pensado en
Santa Rita, quien le ha respondido indicándole el crucifijo, como el único camino verdadero de esperanza y fuerza.

Su vida es un continuo
donarse a los demás
sado, habíamos refaccionado la casa y quería otro hijo. Habíamos decidido ir a Casia a
agradecer a Santa Rita, pero el día antes de
partir, Abelino muere en un accidente».
Giuseppina queda sola con los hijos pequeños en la casa de sus suegros, cuidando
de ellos como si fuese una hija hasta el último respiro. Justo cuando parece que los problemas han quedado en el pasado, se presenta una prueba aún más dura en el horizonte.
«Abracé el crucifijo y de allí obtuve la
fuerza pasa seguir adelante. Mi padre espiritual me ha ayudado a superar aquel momento, y cuando él, viejo y enfermo, ha tenido la necesidad de ser acudido, le he
abierto las puertas de mi casa. Murió aquí
en mi casa, después de haberlo cuidado
hasta sus ultimo días, como lo hice con mis
suegros y mi madre, que murieron habiendo
recibido todos los sacramentos y en gracia
de Dios», relata la mujer. Santa Rita siempre fue para Giuseppina un ejemplo de vi-

Síguenos en
www.facebook.com/monasterosantarita
www.youtube.com/monasterosantarita
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FIESTA
DE SANTA
RITA 2018
TE ESPERAMOS EN EL
SANTUARIO DE CASIA
DEL 20 AL 22 DE MAYO
20 DE MAYO
Sala de la Paz
21.00 horas - Reconocimiento Internacional Santa Rita 2018. Otorgado a las “mujeres de Rita”: mujeres cuya vida es similar, en cuanto a la experiencia concreta, a
la de la santa de Casia.
Lucia Ascione, conductora de Tv2000,
presenta las protagonistas de la edición
2018 del reconocimiento: Emanuela Disarò y Daniela Burigotto, mamás de Gloria
Trevisan y Marco Gottardi, respectivamente, los dos novios muertos en el incendio
de la Grenfell Tower de Londres, por haber
abrazado la cruz buscando la fuerza en la
fe. Soňa Vancaková, por haber luchado y
creído hasta el final en el valor de la familia traduciendo su difícil experiencia familiar en ayuda concreta a favor de otras familias en situaciones difíciles; Giuseppina
Ceccaroni, por haber afrontado los obstáculos de la vida encontrando la fuerza en
su fe y por su servicio al prójimo.
21 DE MAYO
Basílica de Santa Rita
16.30 horas - Solemne Concelebración Eucarística de la Familia Agustiniana, presidida por el Padre Alejandro Moral Antón,
Prior General de la Orden de San Agustín.
17.30 horas - Entrega del Reconocimiento
Internacional Santa Rita 2018. El Padre
Moral entrega el pergamino símbolo del
prestigioso reconocimiento a las mujeres
de Rita preseleccionadas.
18.30 horas - Solemne celebración del
Tránsito de Santa Rita.
Sagrario de la Basílica de Santa Rita
Plaza Garibaldi
20.45 horas - Acogida de los Gonfaloni del
Ayuntamiento de Valnerina. A seguir, el
desfile de las luminarias: todos los presentes se dirigen con las luces hasta el atrio de

la Basílica de Santa Rita, creando una estela de luz en recuerdo de la primera “procesión” del pueblo de Casia en el día de la
muerte de Santa Rita, cuando una multitud
de personas fue a rendirle homenaje. Cierra
el desfile la Antorcha de la Paz.
Atrio de la Basílica de Santa Rita
21.30 horas - Llegada de la Antorcha de la
Paz, símbolo de la 60º edición del Hermanamiento de fe y de paz que este año une
Casia con Košice (Eslovaquia), en el nombre de Santa Rita.
22 DE MAYO
FIESTA DE SANTA RITA DE CASIA
Sala de la Paz
5.00 horas - Santa Misa de la mañana. Las
misas se celebrarán también a las 6.00,
7.00, 8.00, 9.00 horas.
Atrio de la Basílica di Santa Rita
10.00 horas - Llegada del Cortejo Histórico
con vestimentas del siglo XV y de la procesión que transporta la estatua de Santa Rita. Saliendo a las 8:00 horas, el Cortejo
histórico del pueblo de origen de Rita,
Roccaporena, llega a las puertas de Casia
(9:00 horas), donde se une al Cortejo histórico de la procesión de Casia que transporta la famosa estatua de la santa.
11.00 horas - Súplica a Santa Rita seguida
del Solemne Pontifical, celebrado por el
Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos. Al
término tendrá lugar el tradicional rito de la
Bendición de las Rosas (12:30 horas).
Basílica de Santa Rita
18.00 horas - Celebración Eucarística para
los Benefactores del Santuario, presidida
por el Rector de la Basílica, el padre Bernardino Pinciaroli, y animada por el coro
de las monjas agustinianas.

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

Una madre con el velo
Por Mons. Giovanni Scanavino, OSA
adre Teresa Fasce vino a
Casia en 1906 con la precisa intención de imitar a
Santa Rita. La había seguido paso a paso a través de la vida parroquial en la iglesia de la Consolación
de Génova y, gracias a su director espiritual, el Padre agustiniano Ferriello,
postulador del proceso de canonización de Santa Rita en el 1900.
Se había enamorado fuertemente de Santa Rita. Le había impresionado sobre todo la maternidad
de Rita, cómo había logrado acercar a la vida eterna a sus dos hijos,
educándolos al martirio en tiempos
de mucha violencia. Había edificado la obra de pacificación que Rita
había ejercido entre las familias de
Casia después del asesinato del
marido. Pensaba a menudo en su
ingreso milagroso al monasterio,
acompañada de sus tres santos
protectores (San Juan el Bautista,
San Agustín y San Nicolás de Tolentino), y después el de la estigmatización provocada por la espina del
crucifijo que la había consagrado
como verdadera esposa mística de
Jesús crucificado y resucitado.
Cada particularidad de la experiencia ritiana, puesta a la luz por el

M

Madre Fasce se
había enamorado
fuertemente de
Santa Rita

María Teresa Fasce con su Padre Espiritual (obra de Bonaduce, siglo XX).
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ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA
Fundada en 1938 por voluntad de la Beata Madre Teresa Fasce y
parte integrante del Monasterio de Santa Rita de Casia, la ColmeLA COLMENA HOY na de Santa Rita acoge niñas y jóvenes en condiciones difíciles,
procedentes de familias con problemas socioeconómicos. Hoy, la
Colmena es una casa de acogida que asegura a sus jóvenes huéspedes (las Abejitas y las Mil Flores) todo lo necesario para que crezcan serenos, garantizando su educación, asistencia sanitaria y psicológica,
su adecuada nutrición y una casa llena de amor.

El teatro, para valorizar le diversidad
Este es el segundo año que hemos emprendido, con las Abejitas, un camino teatral. Os quisiera explicar los
motivos que me han llevado a tomar esta decisión.
El teatro permite a las Abejitas expresar sus propias inclinaciones a través de las emociones, en un proceso
que las lleva a descubrirse a sí mismas y a la relación que instauran con Él. Permite abrirse a los demás y
enseña la empatía, la comprensión. Regala satisfacciones que ayudan a adquirir seguridad en sí mismas y a
reforzar la autoestima. Trabajar en grupo ofrece la oportunidad de conocer al otro y transcurrir tiempo de un
modo más relajante y sereno. Ayuda a perseguir un objetivo común. Permite, a quien lo hace, iniciar un camino de búsqueda interna, encaminado a mejorar una gestión constructiva de sus propias emociones, una mayor conciencia de su modo de ser, a descubrir fuerzas preciosas para sostener y afrontar las situaciones difíciles, los sentimientos contrastantes, las emociones fuertes y desplegar el vuelo con alas más seguras y resistentes. En definitiva, esta es una escuela de humanidad, donde se aprende a valorar la diversidad.
El año pasado hemos iniciado a trabajar con la escritura creativa y hemos valorizado el trabajo de las Abejitas. El espectáculo de fin de año ha marcado el camino a recorrer; el entusiasmo y la gratificación vivida por
las Abejitas han generado interés por esta forma de expresión, tanto es así que se ha iniciado enseguida a
trabajar para preparar el próximo espectáculo. Desde octubre de 2017, las abejitas y las educadoras se reúnen una vez por semana para leer, probar y crear... Este año, el laboratorio teatral se realiza aún sin la guía
de personas expertas, pero deseamos poder contar, en el futuro, con profesionales que darían a nuestra experiencia ese valor agregado que deseamos transmitir. ¡La historia ha sido elegida y os esperamos en el evento
Puertas Abiertas para poder transmitiros nuevas emociones!
(Violanda Lleshaj, Directora de La Colmena de Santa Rita)
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to, ¡ama y haz aquello que deseas!”.
El verdadero amor nace de la
creatividad. Necesitaba saciar a todas, religiosas y niñas, en tiempos
de hambruna y de guerra.
El miedo hace temblar, no el
amor. Era suficiente pedir en cualquier almacén y las religiosas más
robustas, en compañía de las niñas,
comenzaban a salir del monasterio
para pedir víveres, la famosa colecta de los pobres. Así, también había
alimentos para los pobres de Casia,
devenidos hijos también ellos,
cuando el padre y los hermanos mayores estaban en el frente.
En la época de la guerra, Casia
acortó las distancias entre el mo-

Madre María Teresa Fasce.

proceso de canonización, era soñada
y vivida interiormente por la joven
Marietta. Solo así pueden explicarse
sus elecciones futuras, que replican
fielmente el “vía crucis” de Rita.
Madre de las monjas y de las
Abejitas. Inspirada en la Regla de
San Agustín, Madre Fasce había comenzado a ser una verdadera madre
para todas las hermanas del Monasterio: ese fue su noviciado. Había
buscado inmediatamente “ser amada más que temida”, “obedecida y
amada como una madre”; así se expresa San Agustín en la regla.
Así, cuando se presentó la primera Abejita, se demostró más que
lista a acogerla y abrazarla como
una hija. El mismo afecto, la misma
ternura. El velo no le impedía mostrarse madre como Rita, la noche
terminaba siempre con las oracio-

nes y con el beso maternal. ¿Puede
una religiosa ser verdaderamente
madre? Todos aquellos que la han
conocido confirman que sí. Mas
bien, es el propio corazón materno
de madre Fasce que ha transformado una comunidad monástica en
una fraternidad de amor, y un internado, en una familia rica
de afecto. Cuando el amor
nace del Corazón de
Cristo, no existe una
mínima sombra. Se vive solo por amor. San
Agustín decía con gran
autoridad: “Que esté en
nosotros la raíz del Amor
de Dios: de esta raíz no puede no nacer el bien. Por lo tanEl anillo de la profesión solemne de
Madre Fasce.
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La noche
terminaba siempre
con la oración y
con el beso
materno. ¿Puede
una religiosa ser
verdaderamente
una madre?

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

Las flores y las
abejas
QUIÉN SOY YO...
Me llamo Andrea, tengo 10 años y curso
quinto grado de la escuela primaria. Nací en
Casia. Asisto a la Colmena desde primer
grado, de lunes a viernes hasta las 18:30
aproximadamente. Después mi madre o mi
padre me vienen a buscar y volvemos a casa
con mi hermano mayor.

Emanuela,
Abejita

QUIÉN SOY YO...

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA
COLMENA…

Mi nombre es Emanuela, tengo 17 años. Soy
una joven muy determinada. En mi futuro
veo tantas cosas bellas y, por esto, no veo la
hora de poder conocerlas. Una vez que salga
de la Colmena iré a la universidad para
estudiar psicología infantil.

Aquí en la Colmena me encuentro bien. Me
gusta realizar las tareas
junto a mis amigos, con
la ayuda de las
educadoras. Me divierto
mucho en el almuerzo, la
comida es muy buena.
Cuando nos encontramos
juntos, nosotros los
niños, jugamos,
hablamos de la escuela y
nos intercambiamos
figuritas. He encontrado
mucha serenidad en la
Colmena, tantas personas
que me quieren mucho y
Andrea,
a las cuales les agradezco
Mil flores
todo lo que me han
enseñado.

nasterio y la ciudad. Siempre por el
corazón materno de madre Fasce,
que meditaba el evangelio y abría la
puerta sin temor.
Cada tanto se necesita de un
tiempo de dificultades y miseria, como el reciente terremoto. También hoy

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA
COLMENA…
La Colmena, además de ser un lugar lleno de
fe, es un lugar lleno de conocimientos, sentimientos y es un lugar en el cual se viven fuertes emociones. Ahora la Colmena es mi primera casa. Llegue aquí de niña, tenía 7 años. Para
mí la palabra casa tiene un significado muy
profundo, quiere decir familia, sentimientos.
Casa es acogida de los pensamientos, contacto, amor, compartir y especialmente colaborar.
Aquí cada una de nosotras encuentra un lugar
para expresar sus propias potencialidades.

se han visto maravillas: el corazón se
dilata y la Casa de ejercicios espirituales se convierte en casa de acogida (hoy, ha dejado el lugar a lo que
será el Nuevo Hospital de Casia, ndr);
la Casa de acogida vocacional se
convierte en un nuevo monasterio de
16

clausura para dieciséis bellas almas
de Tolentino. Continuando por este camino: cuando no se enfría la caridad,
se ven nuevas maravillas gracias a
Santa Rita y a la Madre Fasce; anteriormente, ¡gracias también al Beato
Simone y al gran San Agustín!

Recordando en tu testamento

quién es más indefenso,
puedes cambiar la vida de alguien

para siempre

Destinar un pequeño legado testamentario al Monasterio de Santa Rita de Casia significa dejar
la huella de tu generosidad a través del tiempo.
Gracias a los legados, podemos llevar a cabo el proyecto de la Colmena de Santa Rita,
una esperanza para todas las Abejitas, las niñas que heredarán tu amor.
Escríbenos a monastero@santaritadacascia.org
y recibirás información para poder ayudar a menores en dificultad que necesitan tu ayuda.

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

Por Marta Ferraro
l 17 y el 18 de marzo se ha llevado a
cabo en Casia el encuentro nacional de
la Pía Unión Primaria de
Santa Rita. El tema elegido
para esta edición fue “Amar
con la medida del Amor Divino”. Tomando prestado algunos escritos de San Agustín
y de la Beata María Teresa
Fasce, Sor Giacomina ha
ofrecido un momento de formación a los 800 asociados
provenientes de toda Italia.
En su discurso, la religiosa
ha explicado qué es el Amor
de Divino y cómo gratuitamente se concede con infinita misericordia a los cristianos. «Todos los hombres
aman, pero lo que debemos
buscar es la raíz del amor. El
amor puro se basa, como el
de Dios, en la caridad», ha
subrayado la agustiniana. Un
amor vivido según las reglas

E

Una gran familia
reunida
en el nombre
de Santa Rita

humanas puede desvanecerse, uno caritativo genera sus
frutos y, por tal motivo, Sor
Giacomina ha presentado al
público a la señora Olga, una
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de las primeras Abejitas hospedadas en el Monasterio de
Santa Rita en el ámbito del
proyecto Colmena. La mujer,
ya de ochenta años, con su
presencia dio testimonio de
la herencia de la Beata Fasce, fundadora de la obra de
caridad, que ha vivido y amado intensamente al prójimo.
«Manda un beso al abuelo y un besito a la Virgen. A
todos nosotros de niños se
nos dirigió esta invitación y
estos fueron nuestros primeros encuentros con el amor y
la fe», ha dicho el padre Ludovico, asistente eclesiástico
de la PUP, durante su homilía, poniendo en práctica los
gestos cotidianos del amor,

PÍA UNIÓN PRIMARIA

Mario Cusumano, responsable de la PUP de Caltabellotta, que este año ha realizado su sueño de llevar la
estatua de Santa Rita de su
parroquia en procesión a Casia, ha dicho: «Somos un
grupo de 150 personas y somos muy unidos. Nos encontramos para rezar los Quince
Jueves y cada 22 del mes.
Nunca dejamos de preparar
algo dulce para comerlo todos juntos». «Hemos venido
sus expresiones y los lugares
donde ellos se manifiestan.
«El primer lugar donde lo
experimentamos es la familia, después lo encontramos
en la parroquia, en el barrio,
en las asociaciones», ha
agregado el padre. La misma
PUP es vivida por sus asociados como una gran familia que ha elegido colocar al
centro de su propia vida el
ejemplo de Santa Rita.

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

aquí para pedir la gracia de
continuar de este modo, como una familia», comentó
otro asociado.
Fundamentalmente para
el grupo siciliano, son las
mujeres las que, con su tenacidad, lograron incluir a
los maridos en este camino.
«He llegado hace poco a la
iglesia María Santísima de
Itria y lo que más me ha llamado la atención es haber
visto tantos hombres juntos
en oración», ha mencionado

el sacerdote, Padre Antonio
Corda. Gina es una de aquellas mujeres que ha encontrado en el ejemplo de Rita
la fuerza y el consuelo para
afrontar su deber: cuidar de
la hija discapacitada: «No
estoy enojada con la vida. No
veo por qué debería estarlo.
Cada uno tiene una misión.
Las maestras, por ejemplo,
enseñan. A mí me fue encomendada esta tarea. Pido a
Santa Rita mucha fuerza para continuar haciendo lo que
20

PÍA UNIÓN PRIMARIA
hago, de lo demás se ocupará ella. Los santos son como
los padres, aman a todos sus
hijos, pero no pueden conceder las gracias a todos. Mi
hija es un don precioso y eso
es suficiente».
Las mujeres de Caltabellotta, desafiando a la nieve,
han llevado la estatua de
Santa Rita en procesión y
por devoción lo han hecho

con los pies descalzos, vistiendo el típico traje agustiniano. Como en una familia,
ha sido fundamental la colaboración de todos los grupos.
Cada uno ha hecho su propia
parte, de modo que la máquina organizadora funcionase lo mejor posible: los de
Avellino y de Coccaglio han
provisto las rosas para adornar la estatua, la PUP de
Emma ha animado la Adoración Eucarística, mientras la
de Reggio Calabria la oración
del camino de las Espinas.
Todos han llevado el estandarte, como signo de pertenencia y de unión a los ideales que la PUP promueve. En
tanto, la familia se ha ampliado con la afiliación de
otras dos realidades: Celano
(L’Aquila) y Gallicano en el
Lacio (Roma).
21
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Rita pone paz
a su primera fiesta

Urna de Santa Rita (Basílica de Santa Rita en Casia).

Por Mauro Papalini, histórico agustiniano

disputa sobre quién debía presidir la ceremonia: el clero secular quería presidirla
porque era una fiesta del ayuntamiento, los
frailes agustinianos sostenían que dependía
de ellos porque Rita era agustiniana. Comenzaron a volar palabras pesadas y hasta
insultos. Las monjas, asustadas, se juntaron todas alrededor del cuerpo de su hermana, suplicándole poner paz. Entonces, la
Beata Rita movió su cabeza y una mano hacia el pueblo en el momento en el que los
sacerdotes y frailes con vestiduras litúrgicas
pasaron a las manos. Cientos de personas

on dos breves apostólicos del 2 de
octubre de 1627 y del 4 de febrero
de 1628, Urbano VIII beatificaba
oficialmente a la Beata Rita: desde
entonces, por lo tanto, se podía celebrar solemnemente su fiesta. El 22 de mayo de
1628, en Casia, fue celebrada con todos
los honores la fiesta de la nueva beata. El
ayuntamiento asignó 300 escudos para los
gastos (¡una gran suma!), las puertas de la
ciudad fueron adornadas con gran pompa.
La tarde de la vigilia, el 21 de mayo, las
campanas de todas las iglesias y de las 40
casas del territorio, sonaron juntas durante
mucho tiempo; se dice que llego muchísima gente. A la hora de las primeras vísperas, todo el clero secular y regular estaba
listo, pero improvisamente se suscitó una

C

La Beata Rita movió
su cabeza y su mano
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VIVEN EN CRISTO

LAS HUELLAS DE RITA

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. Amén.

Fortunatina Iavarone (Bari - Italia)
Gabriele Sbarro (Casarano LE - Italia)
Gina Corso (Palermo - Italia)
Giovanni Battista Costadone (Gambolò PV - Italia)
Giuseppe Ancona (Rutigliano BA - Italia)
Hans Martin (Heerbrugg - Suiza)
Ione Siani (Cava de’ Tirreni SA - Italia)
Joaquina Abenia Rubio (Saragoza - España)
Karen Scopa (Falkirk, Escocia - Reino Unido)
Maria Isabella Stancati y Mariano Strangio (Roma - Italia)
Mariapia Vaglio Torri (Cremenaga VA - Italia)
Mario Daniele (Napoles - Italia)
Mario Savino (Noicattaro BA - Italia)
Monica Reitano (Catania - Italia)
Olga Ghisolfi (Volpedo AL - Italia)
Rita Incontri (Ovada AL - Italia)
Santa Pantaleoni (Fabriano AN - Italia)

Alfia Lo Faro (Orange - Australia)
Andrea Marinelli (Roma - Italia)
Anna Appolloni (Dueville VI - Italia)
Anna Maria Longhi (Ancona - Italia)
Antonietta Vardanega (Possagno TV - Italia)
Antonina Grassia (Randazzo CT - Italia)
Antonio Cecchini (Canino VT - Italia)
Carla Nera (Subiaco RM - Italia)
Caterina Benincasa (Milán - Italia)
Elena Ruggiero D’Agosto (Moio della Civitella SAItalia)

que estaban alrededor vieron claramente este movimiento del cuerpo. El clero, asustado
e compungido, si aplacó; los agustinianos
dejaron al clero secular el honor de presidir
la ceremonia litúrgica. Este fue sólo el primer movimiento del cuerpo de Santa Rita en
el curso de los siglos: el hecho está atestiguado por muchas fuentes y descrito en los
varios procesos para la canonización de Santa Rita, junto al fenómeno más famoso: el
perfume de rosas que emana del cuerpo de
la santa cada vez que se obtiene una gracia
de Dios, como afirma la tradición popular.

SÍNODO DE LOS JÓVENES
La XV Asamblea general ordinaria del
Sínodo de los Obispos sobre el tema
«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional» se llevará a cabo del 3
al 28 de octubre de 2018. Un itinerario que ha previsto la reunión presinodal del 19 al 24 de marzo de
2018 y la redacción del Instrumentum laboris, o el documento que recoge también las respuestas del
cuestionario enviado a las Iglesias locales de todo el mundo. Releer la
iglesia a través de los ojos de las
nuevas generaciones es la prioridad
que el Papa Francisco ha indicado a
todas las Iglesias locales del mundo,
desde octubre de 2016, cuando realizó el primer anuncio sobre el Sínodo de los Jóvenes. Tantas han sido
las iniciativas puestas en marcha,
tanto a nivel central (por la Secretaría del Sínodo de los Obispos) como
local en cada una de las diócesis,
pensadas para hacer que el evento
programado para octubre sea un auténtico acontecimiento de la Iglesia
según las intenciones del Santo Padre, que ha pedido una participación
activa, también de parte de los jóvenes, incluso de aquellos que pertenezcan a otros credos. (MG)

LA ORACIÓN
Ésta es Casia.
Ser llamada, acogida y amada.
El sol sobre la piel, el perfume de rosas y estrellas.
La serenidad que me toma del brazo, la esperanza
que me acaricia el pecho.
Cae una lágrima entre los azules altares…
Llegarte cerca, buscarse un lugarcito, mirarte por
horas y sentirse deudor.
Todavía una Gracia te pido Rita, a ti que conoces
tan bien mi vida.
Lo percibo, mi voz ha llegado a ti, ahora me siento
tranquila.
Ésta es Casia.

(Oración escrita por nuestra lectora
Tanja Gobbato)
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«Santa Rita me ha hecho
enamorar del banderín»
Massimiliano Grilli,
la santa y nuestro monasterio
n los últimos 30
años ha escalado el
éxito profesional como árbitro en el
mundo del fútbol: de los primeros pasos a los máximos
niveles regionales, hasta ser
asistente de árbitro de la serie A y, por lo tanto, afrontar
las más importantes competiciones internacionales. En
este largo ascenso, hecho de
competiciones de alta tensión emotiva, de decisiones
difíciles, como la elección
de pasar de árbitro a juez de
línea, Massimiliano ha siempre afrontado todo en compañía de Santa Rita, “la santa que sonríe siempre”, come la llama él, que nunca lo
ha dejado solo, ni siquiera
en el campo de juego…

E

Massimiliano, ¿cuándo
nace tu amor por Santa Rita?
Tenía seis, siete años…Entré
en la Basílica con mis padres
y era como sentirme llamado.
Más la miraba, más fuerte
era lo que sentía. Difícil de
explicar. La sentía en mi interior. Esta atracción con el
tiempo se ha convertido en
una necesidad, por lo cual
cada tanto debo ir a Casia.
De Santa Rita haz dicho

Massimiliano Grilli (a la derecha), cuando era asistente arbitral en la serie A llevaba
siempre en su corazón la imagen de Santa Rita.

que es “la santa que sonríe
siempre” … Sí, yo la veo
siempre que transmite esa
dulzura, esa serenidad...
puedo verla siempre sonriendo. Y cuando me encuentro
viviendo momentos difíciles,
no me desanimo jamás y me
digo siempre a mí mismo…
ahora ha terminado un camino…empezaremos otro, pero
no solo. La tengo a ella cerca
de mí.
Tú has sido un gran profesional del fútbol: árbitro, primero, y juez de línea, después. ¿Qué rol ha recubierto
Santa Rita en tu carrera? Yo la
24

vida la veo como un desafío.
El camino de árbitro ha sido
igual…En todos estos momentos, Santa Rita siempre
ha estado junto a mí. Me ha
dado aquella fuerza para enamorarme del banderín, porque no es fácil pasar de árbitro a asistente, es un rol
completamente distinto.
Siempre tuve en mi anotador,
que llevo en mi corazón, una
imagen de Santa Rita. Cada
vez que debía salir al campo
de juego, un momento antes
de salir del vestuario, miraba
esta efigie, era como si Santa
Rita me transmitiese una

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
sonrisa y me dijera: “Ve tranquilo, porque yo estoy a tu lado”, también en las competiciones importantes.
Cuando llegué a la serie
A, hice una promesa a Santa Rita. Mirándola, fue como si hubiésemos pronunciado la frase “Vamos a intentarlo... veamos si logramos llegar juntos a las competiciones internacionales”.
Fue como un “desafío con
la sonrisa” que acepté delante de la urna. Por eso la
he llevado en mi camiseta
como agradecimiento.
Después conocí a Serena, mi mujer. Un día de invierno, decidimos viajar
porque tenía la necesidad

Cada vez que
debía salir
al campo de
juego era como
si Santa Rita
me transmitiese
una sonrisa
de ir a visitar a Santa Rita y
quería llevarla a ella también. Partimos y comienza a
nevar. Nosotros pasábamos
y parecía como si el camino
se abriese… Llegamos, saludamos también a Sor Giacomina… Fuimos un rato a
la iglesia... Volvimos a partir… Ninguna dificultad en
el camino. Después, por la
tarde, supe que había nevado tanto que los caminos no
eran transitables. Fue como
si Santa Rita me dijera: “Sé

Sor Giacomina Stuani, Directora editorial de “De las Abejas a las Rosas”, con la camiseta recibida como regalo del club Cremonese, el equipo con el cual Massimiliano Grilli colabora.

cuán importante es para ti
venir a verme. Viaja tranquilo que no encontrarás dificultades”.
A propósito de Sor Giacomina, la Directora editorial
de “De las Abejas a las Rosas” … ¿Cómo nace vuestra
amistad? Hoy tu colaboras
con el club Cremonese, ¿sabes que ella es hincha del
club Milán? Sí (sonríe, nda),
me lo ha dicho. Con Sor Giacomina nació enseguida una
simpatía recíproca, porque
ella es una ex atleta…una
persona de una alegría tal
que te hace enamorar, al oirla hablar. Así fue que salió a
la luz que ella era hincha del
25

equipo de fútbol Milán y, por
lo tanto, le hice la promesa
que ni bien dirigiera un partido del Milán, le traería la
camiseta de un jugador particular. De hecho, le llevé la
del “Faraón” … El Shaarawy… Y le he dicho: “Es
única, como lo eres tú”. Quisiera recordar también a una
persona, de la cual he recibido como regalo una estatua
pequeña de Santa Rita en
bronce. Por él siento un profundo respeto y gratitud. Fue
un gesto que me ha tocado
profundamente y lo quiero
agradecer de corazón. Él es
una persona de un corazón
inmenso.
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Gracias, Sor Antonietta
A cargo de las Hermanas
s una muerte
que me afecta
en un modo
particular. Es
verdad, intentó varias veces
abandonar esta frágil carpa
que nos contiene, pero solamente hoy el Señor ha silenciosamente abierto la puerta
al llamado de sus deseos.

«E

¿Qué se puede decir? El
evento me hace recordar tantos momentos vividos al lado
de su cama, cuando le llevaba a Jesús, y en los breves
momentos de crisis por el
agravarse de su enfermedad.
Recuerdo especialmente su
deseo de quedarse delante
de la Hostia para pedir per-

dón por sentirse inadecuada,
por sus faltas y su hacerse
portavoz de los pecadores.
Era de verdad una intercesión viviente e imagino cómo
ofrecería su enfermedad, su
larga impotencia. No solía
mencionarla, ¡pero estaba y
era visible! La llevo en mi corazón y rezo para que el Señor satisfaga su deseo de salvación, para ella y para los
hermanos más necesitados».
Estas palabras de Madre
Mónica, Presidenta de la
Fundación de los Monasterios Agustinianos de Italia
“Madre del Buen Consejo” (y
superiora del Monasterio
que, en noviembre del 2016,

El Señor ha
abierto al
llamado de su
deseo
nos ha acogido durante los
42 días posteriores al terremoto, tiempo de prueba que
Sor Antonietta ha soportado
y superado a pesar de su grave enfermedad...), describen
bien a nuestra hermana Sor
M. Antonietta Stella, que el
Señor ha llamado el 14 de
febrero pasado, al umbral de
los noventa años de vida: un
alma bella, humilde, simple,
cándida, que ha hecho del
servicio a la comunidad y de
la oración la respiración de
su vida. Cuando el físico ha

Sor Antonietta durante su profesión solemne.
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Sus manos no se apartaban
nunca del Rosario
comenzado a sentir los límites transmitidos por la enfermedad de Parkinson que le
ha impedido poco a poco
cualquier movimiento, sus días se colmaban de oración
continua. Sus manos, junto a
los labios y al corazón, no se
separaban nunca del Rosario.
¡Cuántos ha rezado por su
comunidad y por todos! Tantas sonrisas y tanta gratitud
por quien estaba junto a ella
para asistirla, por su numerosa familia, con los sobrinos
que la han querido tanto: así
ha respondido cada vez que
los límites de su avanzada

enfermedad le quitaban su
capacidad física y la única
cosa necesaria era contem-

plar el Rostro de Cristo en la
oración. Jamás un lamento,
más bien sobre sus labios estaba el nombre del Señor ...
“la fuente de la constitución
de todo, la luz de la verdad a
la que somos llamados a alcanzar y la fuente de la felicidad a la que somos llamados a beber” (San Agustín,
La Ciudad de Dios, 8, 10, 2).
Gracias, Antonietta. Has
servido al Señor y a todos
nosotros con dedicación y
amor, has seguido a Cristo
por el camino de los consejos evangélicos por el Reino
de los Cielos. Puedas tú
comparecer con confianza
ante Él y reconocerlo como
el Esposo que te invita al gozo de las bodas eternas.

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

CURSO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL FEMENINA
del 6 (tarde) al 11 (mañana) de agosto de 2018
Para informaciones: Monasterio Santa Rita - Casia (PG), Italia
tel.: +39 0743 76221 – email: monastero@santaritadacascia.org
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