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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 me-
nudo llegan a destino abiertos y sin su
contenido. Para que podáis estar segu-
ros de que vuestra ofrenda llegará al
monasterio de Santa Rita, les aconseja-
mos utilizar canales seguros como co-
rreo, banco y tarjeta de crédito. Gracias
de corazón.
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EDITORIAL DEL DIRECTOR
DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

B
ella y lacerante, como puede ser la
vida. La rosa roja, con sus espinas,
es el símbolo de Rita de Casia. En-
cierra el sentido del mensaje que

nos ha transmitido la santa: gozar plena-
mente del Amor y de la Belleza de Dios a
través del amor y la belleza de la vida, acep-
tando las espinas como parte
de ella. Y su "espina" en la
frente, la había recibida de
Cristo, mientras rezaba para
participar en su pasión.

Un día, mientras estaba
absorta en oración, recordan-
do el sermón sobre la pasión
de Cristo del padre Giacomo
della Marca de paso por Ca-
sia, pide al Señor poder parti-
cipar en sus sufrimientos, de
un modo tan intenso, que él
le hizo el regalo de llevar en
su frente una espina proce-
dente de la corona de Jesús
en la cruz. Así fue la estigma-
tización de Santa Rita, que
llevó consigo ese don durante
sus últimos quince años de
vida, antes de subir al cielo.

Al final de sus días, en-
ferma y obligada a estar pos-
trada en la cama, Rita le pi-
de a su prima que había ve-
nido a visitarla desde Rocca-
porena de llevarle dos higos
y una rosa del huerto de la
casa paterna. Pero es invier-
no y es imposible que las flores y los frutos
se encuentren en su mayor esplendor. Su
prima, sin embargo, la complace, pensando
que deliraba a causa de su enfermedad. Así
vuelve a su casa y, con sorpresa, la mujer
encuentra en medio de la nieve una rosa y
dos higos. Ante semejante prodigio, ense-
guida vuelve a Casia para llevárselos a Rita
y honrar así su promesa.

Desde entonces, la rosa es el símbolo ri-
tiano por excelencia: como una rosa, Rita ha
sabido florecer a pesar de las espinas que le
ha reservado la vida, donando el buen perfu-
me de Cristo y derritiendo el gélido invierno
de tantos corazones. Los dos higos, en cam-
bio, con toda probabilidad representan sus
hijos y la conciencia de que, a pesar de to-

do, sus almas se hayan salvado. El prodigio
de las rosas y los higos crecidos en invierno
ha sido constatado por varios testimonios re-
copilados durante el proceso para la beatifi-
cación en 1626 y es el último milagro reali-
zado en vida por la santa.

Mujer del diálogo y del perdón, Santa Ri-
ta no nos ha dejado nada escrito, pero sigue
viva a través de su ejemplo vivido en la coti-
dianidad y transmitido hasta nuestros días.
Un ejemplo formado por gestos sencillos,
pero que resaltan la fuerte personalidad de
una "pequeña, gran mujer" que afronta cual-
quier regla de su tiempo, para buscar el diá-
logo y la paz y poner fin, de este modo, a la
sangrienta venganza familiar que ha dado
lugar al asesinato de su marido.
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DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

Elisabetta Forlenza de Torrevecchia Pia (Pa-
vía) es la madre de Federico que, al alba de
sus 16 años, en la tarde del 23 de junio de
2010, mientras paseaba con el ciclomotor,
muere asesinado en un accidente de tránsi-
to, cuando un automovilista borracho lo
atropella sin escapatoria. Así comienza, pa-
ra Elisabetta y su familia, un duro camino
que pasa por el rencor y la incapacidad de
aceptar los planes de Dios, hasta llegar a la
conversión del corazón.

M
i vida, como la de mi marido An-
tonio y la de mis dos hijos, Giu-
seppe y Federico, era una vida
normal con sus altibajos. No éra-

mos católicos practicantes, digamos que íba-
mos a la Iglesia sólo en las celebraciones
más importantes. La vida transcurría tranqui-
lamente, cuando el reloj de la vida para mi
familia se detuvo el 23 de junio de 2010.

Mi hijo Federico, a los 16 años aún no
cumplidos, fue atropellado por un hombre
completamente borracho. Era hermoso, Fe-
derico, increíblemente hermoso, pero lo era
más aún en su interior. Iluminaba los oscu-
ros rincones de nuestra existencia, del al-
ma, llevaba alegría a todas partes, también
a la escuela. Aquel día, a las 14:20, hora
del impacto mortal, yo estaba en casa y me

sentí tan mal que pensaba que me iba a
morir. No podía saber que en ese preciso
momento mi hijo nos estaba dejando. Des-
pués de aproximadamente una hora, llama-
ron a mi marido y nos encontramos todos,
también con Giuseppe, mi hijo más grande,
acostados sobre el asfalto junto a Federico.
Parecía un animalito herido. Había encon-
trado la muerte mientras sonreía con ale-
gría y entusiasmo a la vida.

Después de días y días devastados por el
dolor, no teníamos el valor de hablar de lo
que había pasado. Todos sufríamos en silen-
cio: el mundo se nos había derrumbado sobre
nosotros, yo me sentía violada en lo más ínti-
mo, como si alguien, por días, siguiera arran-
cándome los órganos por el abdomen. No
quería escuchar, no quería entender, quería
que me tragase la tierra en lo más profundo
de sus entrañas. Pero el sufrimiento duro, cru-
do, lo sientes con el pasar del tiempo. El tiem-
po me hizo comprender que no podía hacer na-
da, que mi hijo ya no estaba, ya no podía más
ocuparme de él, pero al mismo tiempo crecía
en la esperanza de poder volver a abrazarlo un
día, en otra dimensión, en el Paraíso.

Una voz me decía dentro: "¡Busca a tu
hijo!". Así, he seguido esa voz y me entre-
gué completamente a la lectura de la Bi-
blia. En aquellos días, no sé si para mí

El largo camino
hacia el perdón

Testimonio de Elisabetta Forlenza,  
Reconocimiento internacional Santa Rita 2019
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Servicio, tenacidad, amor por la familia y coraje para abrazar su cruz: quie-
nes abrirán tres días de fiesta de Santa Rita, del 20 al 22 de mayo, son las
cuatro "Mujeres de Rita", mujeres que encarnan en nuestros días los valores
ritianos. El 21 de mayo tiene lugar la ceremonia de entrega del pergamino
de reconocimiento internacional Santa Rita a las cuatro extraordinarias mu-
jeres seleccionadas para la edición 2019.



5

EL MENSAJE DE SANTA RITA EN LA HISTORIA DE ELISABETTA 
El martes 21 de mayo, en la Basílica de Santa Rita de Casia, Elisabetta Forlenza recibe
el Reconocimiento Internacional de Santa Rita 2019 por haber sabido perdonar a quien
atropelló a su hijo, abrazando la cruz y aprendiendo, así, a transformar el dolor en amor
para ofrecer a los demás, mediante la creación de un grupo de oración que ha acercado
a Dios tantos jóvenes como adultos alejados de la fe.

existía el día y la noche. Yo leía y leía.
Mientras tanto, me resonaban en la mente
aquellas palabras de Jesús: "Buscad y ha-
llaréis. Pedid y se os dará", ¡yo tenía que
reencontrar a mi hijo! Federico había veni-
do al mundo para enseñarnos a vivir, él nos
amaba, pero también amaba a los demás,
no se encerraba en el egoísmo humano. Era
siempre el primero en levantarse por la ma-
ñana, también durante el verano, y el pri-
mero en salir, tanto es así que le decía: Pe-
ro ¿adónde vas? No hay nadie a esta hora
paseando". Y él me respondía: "Eh... pero
en la plaza están los ancianos, así hablo un
poco con ellos". Así era Federico. Impara-
ble. Chicos, adultos y ancianos, tantos han
sufrido y llorado, tantos lo extrañan y estoy
segura de que se recordarán de él siempre.

Con mi marido fuimos a la Basílica de
San Pietro in Ciel D'Oro de Pavía y allí me
encontré con el Prior, el Padre Giustino,
que nos ayudó a avanzar en este camino
hacia Dios. Oh, cuántas veces me detuve
ante el Sagrario... Y Dios me contestó rega-

lándome todo su amor. La alegría que nos
ha regalado el Señor nos ha impulsado a re-
galarla a los demás, creando desde 2012
un grupo de oración donde participan prin-
cipalmente jóvenes, pero también adultos,
muchos de los cuales se reaproximan a la
fe, seguramente con la ayuda desde el cielo
de Federico, que vela y reza no sólo por
mamá, papá y Giuseppe, sino también por
quienes lo necesitan.

Esta es nuestra historia, nuestra expe-
riencia de fe, de amor, de testimonio en de-
cir y gritar a todos que Jesús y María nos
quieren y saben entrar con delicadeza en
nuestros corazones, tocados por el sufri-
miento y el dolor, y saben inspirarnos en el
ánimo sentimientos de amor, caridad y per-
dón, hacia aquellos que han sido protago-
nistas de un acontecimiento dramático, co-
mo aquel vivido y narrado en estas líneas:
la muerte de nuestro Federico, causada por
un inconsciente al que nosotros hemos
ofrecido, con fatiga pero con alegría, nues-
tro perdón.

MUJERES DE RITA 2019
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Fabrizia Felici vive en Norcia (Perugia) y es
la madre de una niña muy especial: Rosa
Valentina, que sufre de una rara forma de
disautonomía y de encefalopatía epileptó-
gena. Desde su nacimiento, en 1991, Fa-
brizia vive su vida con la certeza de haber
recibido de Dios un don maravilloso: su ni-
ña que, aunque no tenía ninguna posibili-
dad de vivir, hoy tiene 28 años y llena de
sentido los días de Fabrizia y de su familia.

D
e joven, vivía en Casia, precisamen-
te debajo del Santuario de Santa
Rita. Allí pasé años importantes pa-
ra mi formación humana y espiri-

tual; la relación casi cotidiana con Santa Ri-
ta ha sido fundamental para no perder el
control de mi existencia, cuando a mis vein-
tiocho años, nació mi primogénita Rosa Va-
lentina, que poco tiempo después se enfer-
mó gravemente de una rara forma de disau-
tonomía y de encefalopatía epileptógena.

Soportar una situación tan difícil podía
provocar rupturas definitivas, o uniones tan
fuertes de convertirse en algo indisoluble
con todo el núcleo familiar. Teníamos dema-
siado miedo de afrontar aquella vida, parecía
precisamente sin futuro, nos encontrábamos
encastrados dentro de esta terrible realidad
y esta adorable niña no habría podido go-
zar, ni disfrutar de las pequeñas cosas de la
vida porque, convertida en casi un vegetal,

no tenía ninguna posibilidad de vivir.
Recuerdo que recién salida del hospital

de Casia, fui al Santuario y dejé las primeras
fotos de Rosy tomadas por su papá. Me aco-
gió la querida Sor Imelde a quien le pedí con
tantas lágrimas de poner aquellas fotos a los
pies de Santa Rita e insistí en pedir la gracia
de su vida.

Me sentía que estaba por enloquecer, pe-

Mis hijos,
mi don de Dios
Testimonio de Fabrizia Felici,  

Reconocimiento internacional Santa Rita 2019

La relación con
Santa Rita fue
fundamental
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EL MENSAJE DE SANTA RITA EN LA HISTORIA DE FABRIZIA
El martes 21 de mayo, en la Basílica de Santa Rita de Casia, Fabrizia Felici recibe el Re-
conocimiento Internacional de Santa Rita 2019 por haber sabido abrazar la cruz acogien-
do como don el nacimiento de su primogénita Rosa Valentina, que padece una rara enfer-
medad, y para dedicarse con alegría, amor y generosidad a su familia y a los más débiles.

ro me hubiese gustado mucho entender los
designios de Dios, que para mí es siempre
misericordia y amor infinito. Repetía cons-
tantemente “Te ganaré por cansancio a fuer-
za de pedirte y tú, con tal de no tener que
escucharme más, me concederás esta gra-
cia... pero, sobre todo, Señor, hazme enten-
der qué quieres de mí”.

Hay una anécdota curiosa de mi vida
cuando era una adolescente... Un domingo
por la mañana junto a mi abuela Rosa y mi
hermana Franca, a la salida del Santuario se
acercó una señora y con voz amable y delica-
da me dijo: “Recibirás un gran don de Dios”.
En aquella cabeza de adolescente, dado que
quería ser azafata, pensé: “Quizás este será
el don”. Ese recuerdo ha reaparecido poco

después del nacimiento de esta hija espe-
cial, y rememorando ese recuerdo le pedí al
Buen Dios: “Ayúdame a enamorarme fuerte-
mente de este don, hazme capaz de estar a
la altura de esta situación y no permitas que
me pierda en los malos pensamientos. Se-
ñor, yo te pido hacerme vivir la normalidad a
pesar de la diversidad”. Lo que he pedido
me fue concedido. La vida de mi hija, la ale-
gría de no perderme en matices del dolor tan
lacerante y luego... a los cinco años su pri-
mera sonrisa... ¿Qué más puedo pedir? Ella
es feliz también así. ¿Por qué no debería ser-
lo yo?

Nunca pensé tener otros hijos, porque te-
nía miedo de no poder lograrlo y no poder
dar bastante a todos. Gracias a Dios, el Se-
ñor obra siempre según su voluntad y lo ha-
ce exclusivamente para nuestro bien: me ha-

ce madre por segunda vez. A pesar de los
reiterados pedidos de mi ginecóloga de reali-
zarme una amniocentesis, yo repetía: “No
quiero saber nada, sólo Dios sabe lo que es
bueno para mí, por lo tanto, debo solo respe-
tar y amar esta vida nueva”. Al cuarto mes
de gestación rompí bolsa y siempre mi ado-
rada ginecóloga me dice que me debo prepa-
rar para lo peor. Pero yo indisciplinada como
siempre, vuelvo a casa, trato de descansar lo
más posible y, sobre todo, trato de sensibili-
zar a Dios: “Te ruego, Señor, no puedes ha-
cerme esto, mi corazón no lo soportaría, tú
me lo has dado, ahora no puedes llevártelo,
dame esta nueva maternidad”. La respuesta
no se hizo esperar: esa misma tarde soñé
con San Miguel, él mismo me dijo quién era
y me tranquilizó diciéndome que todo saldría
bien. Y así fue. Tenía prisa por nacer, el pe-
queño Michele (Miguel en español), llamado
así para honrar al gran Arcángel. Se ha ade-
lantado más o menos un mes, este niño ma-
ravilloso, alegre, sonriente y siempre feliz.

“El gran don de Dios” que me fue profeti-
zado son mis hijos que, junto a mi marido,
han teñido de colores vivaces mi existencia,
han llenado mis vacíos, han colmado mis la-
gunas, han hecho de mí una mujer nueva
con tantas ganas de hacer por amor. De ni-
ña, yo deseaba ir a misionar a África, pero
uno de los responsables de la organización a
quien contacté me dijo que no podía llevar-
me porque mi África la habría encontrado
aquí. No sé si viviré una experiencia en Áfri-
ca, pero lo que sí sé es que aquí en mi pue-
blo hay una pequeña comunidad de chicos
discapacitados que quisiera hacer crecer,
junto a otros padres, para hacer nacer en el
corazón de los hombres el amor, aquel amor
especial de Jesús por sus hijos más frágiles,
sí, pero más fuertes por haber pasado a tra-
vés de la pasión de la Cruz, en espera de la
Resurrección.

Ella es feliz también
así. ¿Por qué no
debería serlo yo?
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Rosanna Serantoni de Casia (Perugia) es viuda y ma-
dre de Fabio y Giovanni. Con amor y fe en el Señor,
ha dedicado su vida a la familia, en primer lugar,
asistiendo a su hijo Giovanni que es autista. Poste-
riormente, Rosanna fue llamada a ocuparse del ma-
rido durante los años en los que estaba enfermo e,
inmediatamente después, ha asistido su primogénito
Fabio durante su rehabilitación tras un grave acci-
dente que ha sufrido y que ha privado al joven de su
autonomía.

T
engo 79 años y soy la primera de cuatro hijos.
Después de haberme casado, me fui a vivir a
Roma para seguir a mi marido, Paolo, dado
que allí había encontrado un trabajo como

vendedor. Siempre en Roma, en 1965, nace nuestro
primer hijo Fabio. Nueve años después, he vivido por
segunda vez la alegría de la maternidad cuando nació
Giovanni, que ha venido al mundo con su autismo.

Rodeado por el amor y por la ayuda de la familia,
Giovanni ha podido vivir una infancia feliz y despreo-
cupada, hasta cuando empezaron a aparecer los pro-

Todo por mi familia
Testimonio de Rosanna Serantoni,  

Reconocimiento internacional
Santa Rita 2019
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blemas de salud que lo han postrado duran-
te unos tres años en una cama de hospital.
En esta ocasión, estuve siempre a su lado,
brindándole todo el amor, toda la asistencia
y todo el coraje que sólo una madre puede

y sabe dar a su hijo.
Después de tantos años de vivir en Roma

por el bien de mi familia, en 1998, decidí
con mi marido volver a mi ciudad natal, Casia,
donde vive también mi primer hijo, Fabio.
Transcurridos unos años desde el traslado, le
diagnostican a mi marido un tumor. También
en esta ocasión, abrazo nuevamente la cruz y
no me doy por vencida. Lo asisto en un cami-
no largo y doloroso que dura unos tres años y

que termina en 2003, con su muerte.
Cuando mi vida parecía haber encontra-

do un equilibrio, Fabio, mi hijo mayor, fue
víctima de un terrible accidente en el que
ha arriesgado la vida. Una vez más, el amor
inconmensurable de madre me ha llevado a
acompañarlo durante su convalecencia en
el hospital durante tres largos años.

El hecho de que Fabio no haya fallecido
en el gravísimo accidente y que no haya
quedado totalmente paralizado creo que ha
sido un milagro por la intercesión de la Vir-
gen y de Santa Rita. Las he invocado en
modo particular para su curación; dada la
gravedad de la situación no había muchas
esperanzas. Por suerte, Fabio, tras un largo

período de estar en coma, ha vuelto a vivir,
aunque no es totalmente autónomo.

EL MENSAJE DE SANTA RITA EN LA HISTORIA DE ROSANNA
El martes 21 de mayo, en la Basílica de Santa Rita de Casia, Rosanna Serantoni reci-
be el Reconocimiento Internacional de Santa Rita 2019 por haber dedicado su vida,
marcada por el dolor y el sufrimiento cotidiano, total y amorosamente al cuidado de la
familia.

LA ORACIÓN
Oh, María, peregrina de bondad 
tú has caminado junto a Jesús 
y has sido alegremente madre y escla-
va del proyecto de Dios.
Encomendamos a ti nuestra vida
con la confianza serena
que atrae a cada hijo
entre los brazos de su madre.
Vela, oh María,
sobre el crecimiento de Cristo
en nosotros y en nuestras familias:
cada una de nuestras casas sea una
santa Casa
y todas nuestras familias sean
una Santa Familia
habitada por la paz y por el amor.
El "sí" que te hizo Madre de Dios 
y de todos los hijos de Dios, 
resuene en todos nosotros.
Enséñanos tu "sí", oh María,
para amar el Cielo quedándonos en la
tierra,
para estar en el mundo
sin pertenecerles,
para vivir activos y serenos
a la espera de llegar a casa contigo.
Amén.

(Angelo Comastri, Consagración a María, del
libro “Oraciones para cada circunstancia”, a
cargo del Padre Gilles Jeanguenin, Ed. Paoli-
ne, 2009)

Giovanni, ha venido al
mundo como un niño
autista

Me quedé a su lado

Abrazo la cruz y no me
doy por vencida
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Nunzia Addolorata Epifania, conocida por
todos como Tina, vive en Matera llevando
en el corazón el sufrimiento de ser viuda, a
raíz de un matrimonio turbulento. Se trans-
fiere a Turín, descubre que el marido la en-
gaña, en una relación que dura años. Con
confianza, Tina pone en manos de Dios y de
Santa Rita a su familia, obteniendo des-
pués de un largo calvario el arrepentimiento
del marido.

S
oy Tina y nací en una familia cris-
tiana. En 1958, me casé. Mi mari-
do se llamaba Enzo. Saliendo hacia
el viaje de bodas, Enzo me pregun-

tó qué oración rezaba por la noche y me pi-

dió que la rezáramos juntos. Durante todos
los 25 años que hemos compartido juntos,
por la noche rezábamos juntos la oración
que le había enseñado y esto nos daba fuer-
za para seguir incluso en las jornadas difíci-
les cuando por la noche no lográbamos dor-
mirnos. En 1959, nació nuestra hija Bene-
detta. En aquel mismo año nos trasladamos
a Turín y fuimos a vivir al barrio “Santa Ri-
ta”. Después de unos 5 años, me enteré de

Esperanza en mi matrimonio
Testimonio de Tina Epifania,   

Reconocimiento internacional Santa Rita 2019

No sabía cómo habría
continuado nuestro
matrimonio
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que mi marido me traicionaba con nuestra
empleada. Comenzó entre nosotros un duro
calvario, simultáneamente a una mala crisis
económica (dado que mi marido era comer-
ciante). En Turín no tenía cerca a mis pa-
dres ni a mis hermanos, pero tenía a mi Je-
sús y a mi querida Santa Rita, a quien me
encomendé ininterrumpidamente y con ple-
na confianza. Volviendo a Matera durante
las vacaciones con mi marido y la pequeña
Benedetta, mi padre le propuso a mi marido
Enzo irnos a vivir a Matera, solicitando la
obtención por licencia de una tienda de artí-
culos para niños y juguetería. Mi marido
aceptó, convencido de que la licencia no se
la habrían dado. En cambio, después de
unos meses, llegó la licencia y se fue a Ma-
tera para organizar la tienda. Mientras tanto,
yo me quedé con la niña en Turín, en la
tienda que teníamos. No sabía cómo habría
seguido nuestro matrimonio, porque la rela-
ción extramatrimonial continuaba. Mientras
tanto yo estaba dispuesta a perdonarlo y le
prometí a Santa Rita que, si todo hubiese
vuelto a la normalidad y me hubiese queda-
do nuevamente embarazada de una niña, la
habría llamada Rita; si hubiese sido varón lo
habría llamado Francesco Paolo (le rezaba
también a San Francesco di Paola, venerado
aquí en Matera y del cual llevan el nombre
la mayoría de los hombres).

Mientras tanto nos trasladamos definiti-
vamente a Matera. No faltaron las justifica-
ciones de mi marido para volver a menudo a
Turín. Un día, durante una llamada telefóni-
ca, me dijo que no veía la hora de volver a
casa: entendí que finalmente había termina-
do esa relación y que no me había equivoca-
do en depositarle mi confianza a Santa Rita
y a San Francesco di Paola. Después de al-
gunos meses, inicié el tan deseado segundo
embarazo. Nació una niña que llamé, como

prometido, Rita. Unos años después, mi
marido tuvo tres infartos y durante los años
siguientes tuvo desequilibrios cardiocircula-
torios graves. Habían pasado unos quince
años de todo este tema y un día, mi marido
me agradeció por todos aquellos años en los
cuales no le había reprochado ni recordado
el sufrimiento que me había procurado y me
agradeció también por haberlo perdonado.
Mientras tanto, su enfermedad progresaba y
él sufría mucho. Murió serenamente, el 20
de noviembre de 1983.

EL MENSAJE DE SANTA RITA EN LA HISTORIA DE TINA
El martes 21 de mayo, en la Basílica de Santa Rita de Casia, Nunzia Addolorata Epifania
recibe el Reconocimiento Internacional de Santa Rita 2019 por haber creído en el Sa-
cramento del matrimonio, defendiendo el suyo, perdonando las traiciones del marido con
el amor, la oración y el testimonio, llevándolo hacia el arrepentimiento y la conversión.

A ti, Señor, encomendamos humildemente a
nuestros difuntos para que, al igual que en
sus vidas terrenales han sido siempre ama-
dos por Tu Inmenso amor, también ahora, li-
berados de todo mal, entren por Tu gracia
en el reposo eterno. Amén.

Americo Gennaretti (Roma - Italia)
Angelo Russo (Melbourne VIC - Australia) 
Anna Trentadue Rocca (Modugno BA - Italia) 
Antonio Seminatore (Kitchener ON - Canadá) 
Emilio Rosa (Suzzara MN - Italia)
Fabio Pistilli (Termoli CB - Italia)
Francesco Spina (Spezzano della Sila CS -
Italia)
Gianluca Pistilli (Termoli CB - Italia)

Giulia Musolino (Simbario VV - Italia) 
Giuseppa Marella (Poggio Moiano RI - Italia) 
Maria Catenaro (Toronto ON - Canadá)
Pietro Delfino (Agrigento - Italia)
Pietro Pistilli (Termoli CB - Italia)
Pietro Rosa (Biasca TI - Suiza)
Verina Tiberi (Anversa degli Abruzzi AQ - Italia)

VI
VE

N
 E

N
 C

R
IS

TO

Un día, me dijo que
no veía la hora de
volver a casa



LUNES 20 DE MAYO 
Sala de la Paz
21.00 horas - Presentación del Reconocimiento In-
ternacional Santa Rita 2019. Gianluigi Basilietti, pe-
riodista Ansa y director de Umbría Radio, presenta a
la Comunidad las cuatro “Mujeres de Rita”, mujeres
que han sabido poner en práctica en su vida diaria
los valores ritianos:

• Elisabetta Forlenza de Torrevecchia Pia (Pavía),
por haber sabido perdonar quien atropelló a su hijo
Federico, muerto en un accidente vial; por haber
transformado el dolor en amor para ofrecer a los de-
más, creando un grupo de oración que ha acercado a
Dios tantos jóvenes y adultos alejados de la fe.

• Fabrizia Felici de Norcia (Perugia), por haber sabi-
do abrazar su cruz acogiendo como don el nacimiento
de su primera hija Rosa Valentina, con una rara en-
fermedad, y por dedicarse con alegría, amor y genero-
sidad a su familia y a los más débiles.

• Rosanna Serantoni de Casia (Perugia), viuda y ma-
dre de Fabio y Giovanni, que es autista, por haber de-
dicado su vida, marcada por el dolor y el sufrimiento
cotidiano, total y amorosamente al cuidado de la fa-
milia.

• Nunzia Addolorata Epifania, conocida por todos co-
mo Tina, de Matera, por haber creído en el Sacramen-
to del matrimonio, defendiendo el suyo perdonando
las traiciones del marido con el amor, la oración y el
testimonio, llevándolo al arrepentimiento y a la con-
versión.

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

Farrell, Vicario General de la Orden de San Agustín.
17.30 horas -  Entrega del Reconocimiento Interna-
cional Santa Rita 2019. El padre Farrell entrega el
pergamino símbolo del prestigioso reconocimiento a
las mujeres de Rita seleccionadas
18.30 horas - Solemne Celebración del tránsito de
Santa Rita.

Sagrario de la Basílica de Santa Rita 
20.45 horas - Entretenimiento musical con la Banda
“Giovanni e Donato de Casia”, los abanderados y los
tamborileros medievales de Casia, que desfilarán en
el sagrario enmarcados por las luminarias encendi-
das en todo el pueblo.
21.30 horas - Llegada de la Antorcha de la Paz, sím-
bolo del Hermanamiento de fe y de paz Casia-Mate-
ra en el nombre de Santa Rita.

MIÉRCOLES 22 DE MAYO
SOLEMNIDAD 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.

Sagrario de la Basílica de Santa Rita 
10.00 horas - Llegada del Cortejo Histórico en tra-
jes del siglo XV y de la Procesión que lleva la esta-
tua de Santa Rita. Saliendo a las 8.30 horas de Roc-
caporena, ciudad natal de Rita, los dos cortejos se
unen a los pies de Casia (9.30 horas). 
A las 11.00 horas - Súplica a Santa Rita seguida por el
Solemne Pontifical. En el cierre, tendrá lugar el tradi-
cional rito de la Bendición de las rosas (12.30 horas).

Basílica de Santa Rita
18.00 horas - Celebración Eucarística para los Bene-
factores del Santuario, presidida por el Rector de la
Basílica de Santa Rita, el padre Bernardino Pinciaroli,
y animada por el coro de las monjas agustinianas.

FIESTA DE
SANTA RITA
2019
CASIA, SANTUARIO
DE SANTA RITA
DEL 20 AL 22 DE MAYO

CASIA EVENTOS
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DE LAS ABEJAS 
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B
eirut, Buenos Aires,
París: después de
estas grandes capi-
tales, este año el

hermanamiento de fe y de
paz para la fiesta de Santa
Rita es con otra capital, la
capital europea de la cultura
2019, Matera.

Llegada a Matera, en la
plaza Nitti hay un grupo de
personas que, agrupadas for-
mando un círculo, esconden
la visual de la estatua de
Santa Rita; en efecto, cuan-
do el grupo se abre, allí está
triunfante encima de la mesa
con debajo una multitud de
pequeños guardias, tantos
niños de jardines de infantes
con una rosa en la mano - la
tienen entre sus manitos co-
mo si fuese un trofeo recién

conquistado. En procesión,
llegamos a la Iglesia de Ma-
ria SS. Addolorata.

Don Michele La Rocca,
párroco de la Iglesia dell’Ad-
dolorata, asombra inmediata-
mente por su energía, él es
el director de su comunidad,
es un faro que, con su mira-
da, imparte el mando de ini-
cio a todos sus colaboradores
para darle vida a esta parro-
quia y cuando, en su saludo
inicial, dice que “nosotros
los cristianos no creemos en
el azar sino en que todo es
un designio de Dios, existe
un hilo sutil que nos une al
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Este año el hermanamiento con
Matera

Diario de un hermanamiento
Historias de devoción de la ciudad de Matera,

hermanada con Casia para la fiesta de Santa Rita 2019
de Maurizia Di Curzio

Se agradece Anna Rita Cappiello por la amable concesión de las fotos del hermanamiento.

Las instituciones civiles y religiosas de las dos ciudades hermanadas Casia y Matera, du-
rante el ritual del encendido de la antorcha.

Este año, el hermanamiento de fe y de paz para la fiesta de Santa Rita ha visto Casia
unirse a Matera, capital europea de la cultura 2019.



Señor que ha diseñado y qui-
so este hermanamiento”,
pienso que ni siquiera Mela-
nia sabía que su devoción no
era una casualidad, junto a
su tenacidad, a su obstina-
ción, a su constancia, en ir
en busca de un “establo” co-
mo José y María.

Para contarles la historia
de Melania Morano – oriunda
de Matera y devota de Santa
Rita - debo remontarlos atrás
en el tiempo. Estamos alre-
dedor de los años 50. La
mamá de Melania conoce a
la patrona de Casia gracias a
una amiga, que regala una
estatua de la santa a la Igle-
sia del Purgatorio, donde to-
davía hoy se conserva y es la
estatua más antigua que se
encuentra en la ciudad. Re-
cuerda con emoción cuando
la mamá, la llevaba a las ce-
lebraciones de los Quince
Jueves de Santa Rita. Mela-
nia se casa, se convierte en
mamá de cuatro hijos. La vi-

da fluye, los hijos crecen, se
casan. Sigue concurriendo a
las celebraciones en la igle-
sia del Purgatorio, luego por
falta de sacerdotes se va a la
Iglesia San Francisco de
Asís, después a la Iglesia de
Cristo Rey, hasta tener que
rezar en su casa.

Estamos en el año 2002,
cuando en la familia de Me-
lania llega un relámpago en
un cielo sereno: a su segun-
do hijo le diagnostican un
linfoma, uno de los peores
linfomas. “Cuando lo he sa-

DE LAS ABEJAS 
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Con la oración
mi corazón
encontraba paz

Rafaello Giulio De Ruggieri (a la izquierda), alcalde de Matera, sostiene la antorcha de
la Paz junto al alcalde de Casia, Mario De Carolis.

La reliquia de Santa Rita donada a la
ciudad de Matera.



bido - recuerda Melania –
me desmayé. Al principio es-
taba enojada, mi mamá vien-
do mi desesperación, me di-
ce: 'Rézale a Santa Rita, has
visto que todas las veces que
le has rezado te ha ayudado'.
Le respondo: “Esto es una
cosa imposible'. Ella me re-
pite: 'Reza, hija mía. Le recé
a Santa Rita consciente de
que no siempre podemos te-
ner las gracias, con la ora-
ción mi corazón desgarrado
encontraba paz”.

Después de un viaje de la
esperanza a Milán, después
de muchos meses, los docto-
res deciden hacerle un auto-
transplante. “Y el autotrans-
plante ha sido todo un éxito, y
eso ¿no es una gracia? – Si-
gue diciendo Melania, conmo-
vida - Santa Rita, ha sido ella,
por su intercesión ante Dios”.

Ahora son cuatro años que
Melania y los devotos de
Santa Rita han terminado su
peregrinación, a la llegada de
Don Michele a la parroquia
han encontrado su gruta des-
de la cual hacer subir al cielo
las oraciones y difundir alre-
dedor el perfume intenso de
rosa que llama a tantos cris-
tianos a buscar ayuda y apo-

yo. Devotos como Anna Rita,
orgullosa de su nombre, que
junto al muchacho le rezan a
la Santa para obtener la gra-
cia de encontrar una casa y
poder coronar su sueño de
amor. O como Anna, que des-
pués de haber encontrado en
la santa la fuerza para supe-
rar un triste período, difunde
el culto ritiano entre sus ami-

gas - esta noche también ha
convencido a una amiga a se-
guirla. O como Serena, junto
a su marido, que mira emo-
cionada desde lejos la esta-
tua y la reliquia de la santa -
ha sido Don Michele a hacer-

les conocer Santa Rita y pre-
cisamente gracias a su inter-
cesión hoy en día lleva en su
seno una nueva vida.

Sí, es un designio de
Dios, la elección de Matera,
capital de la cultura. Cultura
deriva del latín, significa cul-
tivar y Santa Rita en su ma-
ceta cultiva amor para cada
uno de nosotros. 

CASIA - MATERA
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HERMANAMIENTO
CIVIL
Y RELIGIOSO

Como cada año, en oca-
sión de los festejos del
22 de mayo dedicados a
Santa Rita, el municipio
de Casia y la Familia
Agustiniana eligen una
ciudad del mundo con la
que unirse en el herma-
namiento de fe y de paz,
que se ha caracterizado
por la devoción y el culto
ritiano. Este año la ciu-
dad protagonista es Ma-
tera, capital europea de
la cultura 2019.

Don Michele La Rocca, párroco de la Iglesia dell’Addolorata, junto a los niños de Matera
durante un momento de la celebración.

El pueblo materano en procesión por
Santa Rita de Casia.



E
l 22 de julio de 2019, durante una
semana, las Abejitas de la colmena
de Santa Rita vivirán una aventura
en las cumbres de Valle d’Aosta pa-

ra vivir una experiencia de crecimiento e in-
tercambio en el marco del proyecto “Histo-
rias en la cima”, realizado con la Asocia-
ción Camici e Pigiami.

“Hemos elegido la montaña - explica
Violanda Lleshaj, directora de la Colmena,
la casa de acogida para niñas y chicas pro-
cedentes de familias en situaciones de difi-
cultad - como metáfora del recorrido que
estamos trazando con nuestras Abejitas. Un
recorrido formado por múltiples historias
que se entrelazan para formar otra historia:
la del grupo”.

El tema del proyecto es la orientación, “y
¿qué medio ambiente mejor que la montaña
- sigue diciendo la directora - para represen-
tar un lugar donde, a lo largo del camino,
uno se puede equivocar o encontrarse ante
una encrucijada y no saber dónde ir? Esto es
exactamente lo que puede suceder cuando
uno se encuentra en el sendero de la vida”.

Tener el sentido de la orientación signifi-
ca conocer la posición en que uno se en-
cuentra, respecto a la dirección que se está
siguiendo o se pretende seguir. Ser cons-

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

Proyecto
“Historias
en la cima” 
Las Abejitas
caminan juntas
para escalar las
montañas
a cargo de la Redacción

Con el proyecto "Historias en la cima", ayudamos a las Abeji-
tas de Santa Rita a escribir una parte de su propia historia
personal favoreciendo la cohesión del grupo, potenciando el
crecimiento de las autonomías, mejorando la autoestima y
educando el respeto a la naturaleza.
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cientes de haber perdido el camino (en la
duda, en el fracaso, en la incertidumbre de
la elección) implica recuperar esta posi-
ción, descubriendo también recorridos ines-
perados y diferentes, priorizando la con-
cientización de los propios puntos de refe-
rencia (capacidad, relaciones, valores, pa-
siones y deseos) gracias a los cuales es po-
sible volver a caminar.

“Los caminos de montaña - relata Lles-
haj - implican la posibilidad de perder el
camino o la incertidumbre respecto a qué
sendero sea el más conveniente elegir. Tra-
bajaremos en ello: identificando nuestros
puntos de referencia, sabiendo que cada
tanto durante el recorrido será necesario
mirar hacia atrás para familiarizarse con el
camino de regreso, atesorando las experien-
cias vividas. Es la premisa que sirve para
comprender esta experiencia en la monta-

ña, reproduciéndola en un marco educativo
que tenga como objetivo hacer que las chi-
cas sean más conscientes de sí mismas, de
sus emociones y de cómo pueden ser lla-
madas por su nombre, de sus capacidades,
límites, importancia de la relación y la fuer-
za que se puede extraer de la cooperación,
de la confianza mutua, y de cómo todos es-
tos elementos pueden ser instrumentos pa-
ra superar los momentos de crisis y las difi-
cultades que se nos presentan en la vida.
Una experiencia que pueda ayudar a cada
uno de nosotros a escribir una parte de
nuestra historia personal favoreciendo la
cohesión del grupo, potenciando el creci-
miento de las autonomías, mejorando la au-
toestima y las capacidades de relación y
educando el respeto a la naturaleza y el co-
nocimiento profundo de la montaña”.

FUNDACIÓN SANTA RITA

SOSTIENE ESTE PROYECTO
Si lo deseas, puedes ayudar a las Abe-
jitas de la colmena de Santa Rita a vi-
vir esta aventura de descubrimiento de
sí mimas y del grupo. Para realizar el
proyecto “Historias en la cima” necesi-
tamos recaudar 12 mil euros. Juntos
podemos lograrlo.

Se necesitan 13 € para comprar una
camiseta y un gorro para una Abejita.

35 € aseguran una mochila y una
cantimplora para una Abejita.

60 € garantizan un kit completo 
para vivir la naturaleza para una Abejita.

Apoya este proyecto:
Banco
IBAN: IT40I0311103246000000000483 
BIC/SWIFT: BLOPIT22

Correo:
cta.cte.nº. 1010759072 

a nombre de:
Fundación Santa Rita de Casia onlus
especificando en el motivo “Storie in
cima” (Historias en la cima)
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de Marta Ferraro

D
e patrocinadores de
la Colmena a res-
ponsables de la Pía
Unión de Santa Ri-

ta de Gallicano nel Lazio
(provincia de Roma): esta es
la feliz trayectoria de Eulalia
Randolfi y de su marido Ma-
rio Di Gregori. Su historia es-
tá ligada fuertemente a la
devoción y al Monasterio de
Santa Rita.

“Tengo 63 años y desde
hace 64 años vengo a Casia,
es decir, desde cuando esta-
ba en la panza de mi ma-
má”, la señora Eulalia cuen-
ta orgullosa así su devoción
por la santa de los casos im-
posibles.

“La historia de Santa Rita
siempre ha estado presente
en mi vida. Desde cuando era
niña, mi familia era devota
de la santa de Casia, espe-
cialmente mi abuela paterna.
Por eso, ella que era una co-
merciante y tenía un restau-
rante, solía ofrecer para la
fiesta de mayo un desayuno a
todo el pueblo distribuyendo,
además de chocolate caliente
y bollos de todo tipo, estam-
pitas y souvenirs del monas-
terio. Luego, enviaba una
ofrenda a las monjas agusti-

nianas para las necesidades
de las niñas de la Colmena”,
sigue contando la mujer.

Al llegar a su edad adulta,
Eulalia, junto al marido, ha
continuado a sentir muy
fuerte, gracias al ejemplo re-
cibido en la familia, la nece-
sidad de ayudar a las niñas
que entran para formar parte
del gran proyecto de la Col-
mena, activo desde hace
más de 80 años.

Hojeando las páginas de
esta revista, Eulalia y Mario
han conocido la Pía Unión
Primaria de Santa Rita de
Casia, naciendo en ellos el
deseo de entrar a formar par-
te de esta asociación, inicial-
mente de forma personal. In-
mediatamente después, sin
embargo, la pareja ha enten-
dido que la pertenencia a es-
te grupo de devotos podría

ser una importante oportuni-
dad para compartir con sus
conciudadanos. “Al principio
tenía muchas dudas - explica
la señora Eulalia - Gallicano
es un pueblo pequeño y ya
existen varias realidades en la
parroquia muy activas y plau-
sibles, pero hemos propuesto
la idea y, con mi gran sorpre-
sa, después de dos días ya
teníamos 50 inscriptos. Con-
siderados los números del
pueblo (cerca de 6.300 ha-
bitantes, (N.de la R), era una
gran conquista de la cual me
enorgullezco”.

A poco más de un año de
la afiliación, los inscriptos
son 70 y ya cuentan con el
estandarte. Además, el grupo
ha podido cumplir con el im-
portante objetivo de trasladar
la estatua de Santa Rita de
la iglesia de San Rocco, que
por motivos organizativos
permanece cerrada con fre-
cuencia, a la catedral de San
Andrea, a disposición de la
veneración de los fieles. La
PUP de Gallicano nel Lazio
se reúne mensualmente des-
de septiembre a febrero, pa-
ra la catequesis con Don Al-
fredo Conforti, y reza los
Quince Jueves de Santa Rita

Aquella Unión
nacida de la caridad
Testimonio del grupo de la PUP
de Gallicano nel Lazio
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Vengo a Casia
desde cuando
estaba en la
panza de mi
madre



PÍA UNIÓN PRIMARIA

en espera de las celebracio-
nes del 22 de mayo.

“Es para mí muy importan-
te formar parte de la PUP y
contribuir a las necesidades
de las Abejitas”, confiesa la
señora Eulalia. “Cada año par-
ticipo de las 'puertas abiertas'
de la Colmena - el evento du-
rante el cual los patrocinado-
res de esta obra de caridad
pueden reunirse con las niñas
huéspedes del monasterio - y
participar con su entusiasmo
me enriquece. Ver cómo se
emplean concretamente nues-
tras ofrendas... Lo aprecio
mucho. Desde cuando mi ma-

rido y yo somos responsables
de la PUP, hemos dado a co-
nocer nuestra condición de
patrocinadores que habíamos

siempre ocultado. Ahora, ade-
más de participar en las citas
de la Colmena, participamos
con placer también a los en-
cuentros de la PUP, como el

encuentro nacional y organiza-
mos también una peregrina-
ción a Casia, para compartir
con los inscriptos las hermo-
sas emociones que esta tierra
nos regala”.

La misión de la señora
Eulalia sigue en su casa:
convertida en abuela, recor-
dando el ejemplo de su abue-
la paterna, dice: “Cuando
viene a visitarme mi nietita,
nunca dejamos de rezar jun-
tas una oración corta”. Este
gesto quiere ser una semilla
pequeña para continuar la re-
lación rica y profunda instau-
rada con Casia.
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Después de
dos días ya
teníamos 50
inscriptos

El Grupo PUP de Gallicano nel Lazio en
peregrinación al Santuario de Santa Rita
de Casia.



G
 iovanni Battista Jos-
sa nació en Nápoles
en enero de 1767 y
fue bautizado el 21

del mismo mes en la iglesia de
Santa Maria in Piazza. Junto a
sus siete hermanos, fue edu-
cado religiosamente por sus
padres, Giuseppe y Grazia Ne-
peta, distinguiéndose por su
carácter dócil, humilde y su
innata propensión a la caridad
hacia el prójimo. A sólo trece
años, el padre murió. El presi-
dente del Consejo Real, tribu-
nal supremo de aquellos tiem-
pos, lo tomó como ujier, agra-
decido del largo y escrupuloso
servicio de guardián que había
prestado antes su padre. La
conducta de una vida virtuosa

y piadosa neutralizaron los
ataques de la corrupción en el
ambiente laboral y las provo-
caciones de los colegas, que lo
reforzaron en la fe y en su ca-
mino hacia la santidad por
imitación de Cristo: en las ti-
nieblas del mundo fue un

ejemplo luminoso de vida se-
gún el Evangelio. Empleó cada
retribución que recibía para
ayudar a la familia y a los ne-
cesitados, sin quedarse con
nada para él, dedicando su
tiempo libre del trabajo a

distribuir   las limosnas recolec-
tadas para los enfermos y para
los presos. Este fue el debut
de su apostolado de caridad,
que reforzó comprometiéndose
constantemente en la forma-
ción de su conciencia cristiana

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

El ujier de Cristo
Historia del venerable Giovanni Battista Jossa

Atendió a los
enfermos y se
ofreció a los
servicios más
humildes
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A CARGO DE LA POSTULACION GENERAL AGUSTINIANA

Retrato del venerable Jossa.
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1. Diletta Maelle
Battagion (Vicenza -
Italia)

2. Eva Leodari (Isla
Vicentina VI - Italia)

3. Giulia y Chiara Sanna
(Borgomanero NO -
Italia)

4. Malvyn y Serena Rita
Wetzel (Woippy -
Francia)

5. Olivia Mogentale
(Isola Vicentina VI -
Italia)

6 Rossella Lomurno
(Altamura BA - Italia)

y nutrió espiritualmente con el
cuerpo eucarístico y la oración.
Estando muy cerca de la Comu-
nidad Agustiniana de Sant’Agos-
tino alla Zecca, se formó cristia-
namente según la espiritualidad
del Obispo de Hipona.

Coherente a la fe en el Se-
ñor, se negó a participar en el
juramento civil impuesto por la
ocupación francesa y abandonó
su puesto de ujier del Tribunal.
Ya sin trabajo, dijo: “Haré de
guardián de Jesucristo”. Co-
menzó así, a dedicarse total-
mente a su apostolado de cari-
dad en los hospitales de la
Anunciación, de los incurables
y de los peregrinos, lugares que
definió “la antesala del Paraí-
so”. Aquí atendió a los enfer-
mos, los preparó para recibir los
sacramentos y se ofreció para
llevar a cabo los servicios más
humildes para satisfacer sus
necesidades. Con la misma de-
dicación ofreció todo su ser a
los presos en las cárceles napo-
litanas especialmente del así
llamado Mandrullo, donde se
encerraban a los presos más
pobres y olvidados. En los más
necesitados y en los que sufren
veía la misma persona del Pa-

dre, como él mismo afirmó: “Si
vinieran conmigo a los hospita-
les y cárceles, encontrarían al
mismísimo Jesucristo”.

Además, fue amado como
padre de los huérfanos, a quie-
nes distribuyó alimentos y ropa
que recogió pidiendo él mismo
limosna. Para él nunca exigió
nada, vistiéndose miserablemen-
te, ayunando e imponiéndose se-
veras penitencias. Murió el 4 de
Julio de 1828, a la edad de 61
años, con perfume de santidad y
fue sepultado en la iglesia de
Sant’Agostino alla Zecca de Ná-
poles, que desde hacía tiempo
visitaba como terciario agustinia-
no. Como Santa Rita, Giovanni
Battista Jossa empleó de su vida
tras las huellas de la caridad ha-
cia Dios y hacia el prójimo.

El Amor es la palabra clave que
une el testimonio de fe de estas
dos luminosas figuras agustinia-
nas. Como Rita, supo unirse a la
cruz convirtiéndola en un instru-
mento de salvación para él y pa-
ra los demás.

Ya declaradas las virtudes
heroicas, se espera que la cau-
sa del venerable Giovanni Bat-
tista Jossa continúe su camino
hasta la tan deseada beatifica-
ción y canonización.

Para saber. * La Postulación general de la Curia Generali-
cia de la Orden de San Agustín se ocupa de promover las
causas de canonización de quienes pertenecen a la familia
agustiniana y favorecer, al mismo tiempo, el conocimiento
y devoción por los siervos de Dios, venerables, beatos y
santos que forman parte de ella.
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En los que
sufren veía la
misma persona
del Padre

Como Santa
Rita, supo
unirse a la cruz



E
n los momentos donde la vida nos
pone a prueba es bonito tener un
lugar donde volver y sentirse como
en casa, un lugar donde ser mima-

dos y escuchados, para llenarse de energía
y volver a vivir nuestra realidad, la batalla
que estamos llamados a combatir.

Esto lo sabe bien Desiana Di Lodovico,
una joven mujer de 31 años que desde ha-
ce 6 años lucha contra una difícil forma de
leucemia.

Si bien provengo de una familia muy
creyente y devota, Desiana nunca había te-
nido la oportunidad de toparse con la figura
de Santa Rita, hasta cuando la enferme-
dad, desgraciadamente, no tocó a su puer-
ta. Inmediatamente después de haber des-
cubierto su problema, su hermana Martina

se acercó a un grupo de oración y fue en
ese momento que la joven, junto a su fami-
lia, se acercó a Santa Rita y a Casia, dos
“elementos” que ya han pasado a ser im-
prescindibles en la historia de su vida.

En aquel período de desaliento inicial,
cuando todo parecía gris y complicado,

Martina se acercó tanto a la oración, pen-
sando, acertadamente, que la cercanía a
Dios podría ayudarle a ella y a sus seres
queridos a soportar la difícil prueba. Y, un
día, una señora del grupo le dijo: “Enco-

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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En peregrinación,
por el cuerpo y por el alma

Desiana (primera a la izquierda) con su hermana y sus seres
queridos, en peregrinación a Casia.

MARTA FERRARO SE REÚNE CON LOS PEREGRINOS DEL SANTUARIO DE SANTA RITA DE CASIA

Es hermoso tener un
lugar donde sentirse
como en casa



mienda tu hermana a Santa Rita, la santa
de los casos imposibles”. A Martina le pa-
reció extraño que una mujer apenas conoci-
da pudiera decirle esas palabras, pero la jo-
ven que estaba a la búsqueda de esperanza
y consuelo confió en ella. La señora sin sa-
berlo le abrió las puertas de la esperanza,

que tan bien ha apoyado a la familia Di Lo-
dovico en estos años.

Poco después, las dos hermanas con la
familia se acercaron a Casia y desde enton-
ces Desiana, a pesar de los tratamientos,
algunos de ellos invasivos, por lo menos
una vez por mes van en peregrinación a la
ciudad de Santa Rita para restaurar el cuer-
po y el alma. “Apenas puedo me escapo
allí, para pedir protección. Para mí, Casia
es como una manta. Me hace sentir prote-
gida. Me detengo ante la urna de Santa Ri-
ta y siento como si me dijera 'ven a mí y me
diera una caricia”, dice la mujer.

Gracias a sus frecuentes peregrinaciones
al Santuario de Casia, Desiana, que vive en
Pescara, ha estrechado un profundo vínculo
de amistad con las monjas agustinianas y
con Maurizia Di Curzio, estrecha colabora-
dora del monasterio, que nunca dejan de
sostenerla y escucharla.

Durante estos años de intensa lucha,
donde a pesar de los dos trasplantes de
médula, la enfermedad reaparece impasi-

ble, no han faltado los signos que Desiana
ama interpretar como gestos de cercanía de
la santa de la espina. Por ejemplo, en uno
de los tantos viajes de la esperanza en bus-
ca de curas resolutorias, una vez, mientras
iba a Bolonia para internarse, encontró en
el camino un camión que tenía impresa una

“inmensa” imagen de la Santa umbra. ¡Una
emoción que la llenó de alegría! Y, una vez
más, Desiana no estaba sola. “Santa Rita,
me estás acompañando”, pensó.

Para sentirse aún más cerca de Casia, la
joven quiso crear en el jardín de su casa, un
nicho donde poder poner una estatuilla de
Santa Rita. Un vínculo indisoluble, que se
alimenta gracias a su ferviente oración y la
de sus familiares, junto con la cercanía de
la familia agustiniana de Casia con la que
está siempre en comunión de oración.
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HISTORIAS DEL SANTUARIO

ENVÍANOS TU HISTORIA DE PEREGRINACIÓN
Si también tú has visitado en peregrinación el Santuario de Santa Rita de Casia y dese-
as contarle a Marta Ferraro tu historia, escribe a redazione@santaritadacascia.org y te
contactaremos para compartir la experiencia que has vivido con los lectores de “De las
Abejas a las Rosas”.

Desiana junto a su capillita dedicada a Santa Rita.

"Rita, me estás
acompañando", pensó

Una señora le dijo.
“Encomienda tu
hermana a Santa Rita”

En el jardín de su
casa, un nicho de
Santa Rita



F
ilipinas, un archipiélago de más de
7.000 islas en medio del Océano Pa-
cífico, con playas de arena fina y blan-
quísima, palmeras, bosques, colinas,

arrozales, montañas, flora y fauna tropical, en
la parte opuesta del globo con respecto a Ita-
lia, a más de 10 mil kilómetros de distancia
de Casia: es aquí que encontramos una de las

más arraigadas y difundidas formas de devo-
ción a Santa Rita. Una fe que se manifiesta
con ciudades, barrios, carreteras, hospitales,
escuelas, mujeres y, por supuesto, parroquias
que llevan el nombre de la pequeña mujer de
Casia. Una de estas últimas se encuentra en
la ciudad de Guiguinto, en la región de Luzón,
al norte del país, donde se encuentra la capi-
tal, Manila. Parroquia con la que Casia instau-
ró en 2009, el hermanamiento de fe en el
nombre de la santa de los casos imposibles.
La misma parroquia de donde llega el testi-

monio de gracia de Frederick Dave. Hoy, joven
de treinta y cinco años que ha vivido el drama
de una enfermedad para la que parecía no
existir una esperanza de supervivencia. A la
edad de trece años, monaguillo en la parro-
quia de Santa Rita en Guiguinto, Frederick
comienza a manifestar un grave malestar atri-
buido inicial y erróneamente, a la fiebre den-
gue o a la malaria. Sólo después de realizarse
una doble biopsia, en un hospital pediátrico
de Manila, recibe el diagnóstico: linfoma no-

La gracia
de Frederick Dave

de Rita Gentili

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

País: Filipinas 
Ciudad: Guiguinto
Para saber: Las Filipinas son el único
país asiático con mayoría cristiana, si
bien existen también minorías musul-
manas. Escenario de continuos coloni-
zadores, españoles y estadounidenses
entre los principales, las Filipinas tie-
nen una cultura muy rica, fruto de la
mezcla de influencias extranjeras con
elementos indígenas.
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A 10 mil kilómetros de
distancia de Casia

Frederick hoy está felizmente casado con Roma Soria Olores.



Hodgkin en estadio IV, el último. Así comien-
za la dura fase de la quimioterapia al que Fre-
derick se someterá, en el primer año tras el
diagnóstico, cada semana. La familia de Fre-
derick, en especial la mamá, miembro de un
grupo de oración en la parroquia, confía su hi-
jo a Dios, pidiendo la intercesión de Santa Ri-
ta. También la familia eclesiástica, que Frede-
rick ya no puede frecuentar por su grave debi-
lidad, le reza a la Santa de los casos imposi-
bles para pedir la curación del muchacho.
Que parece mejorar, pero que sigue presen-
tando recaídas. El segundo año de quimiote-
rapia, sin embargo, la frecuencia de las sesio-
nes empieza a ser inferior, llegando a una por
mes y, en menos de tres años, Frederick está
completamente curado, entre el asombro de
los médicos que tenían pocas esperanzas da-
do el avanzado estadio de la enfermedad. Fre-
derick hoy está felizmente casado con Roma
Soria Olores, con quien ha contraído matrimo-

nio en 2010, en otra parroquia dedicada a la
santa de los casos imposibles, en Quezón City,
la ciudad más grande de la zona metropolita-
na de Manila y hasta 1976, capital del país.
La gran devoción a Santa Rita en Filipinas se

debe a la presencia en el archipiélago, desde
1500, de los padres y monjas agustinianas
que han difundido el culto. También por otro
nuevo punto en común, aunque poco agrada-
ble, con Casia: las Filipinas son un país alta-
mente sísmico y también aquí el pueblo invo-
ca a la santa de los casos imposibles para pe-
dir protección contra los terremotos. Exacta-
mente como el pueblo de Casia que, para
agradecer a Santa Rita por la protección reci-
bida durante el terremoto de 1730, ha creado
la Procesión del estandarte que, desde 1731,
se realiza todos los años el domingo anterior a
la fiesta del 22 de mayo.

EN EL MUNDO
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No parecía existir una
esperanza de
supervivencia

Frederick se ha curado,
entre el asombro de los
médicos

Devotos de Santa Rita en procesión, por las calles de Gui-
guinto, en Filipinas.
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R
ita de Casia es cono-
cida en todo el mun-
do como la santa de
los casos imposi-

bles, porque nos enseña que,
si nos ponemos en manos de
Dios, todo puede ser posible.
A ella, se dirigen millones de
personas, principalmente mu-
jeres, enfermos y familias,
que confían en su intercesión
para superar los duros obstá-
culos de la vida cotidiana.

Margherita Lote es una
de las santas más veneradas
del mundo. Y son hasta un
millón, los peregrinos que
acuden cada año a esta “co-
lina de la esperanza” que es
Casia.

Pero Santa Rita también
es conocida como la santa de
la familia, del diálogo, del
perdón o, más simplemente,
la santa del pueblo. Mujer,
esposa, madre, viuda, monja
y estigmatizada, Rita de Casia
es “una de nosotras”. Para
muchos, una hermana. A pe-
sar de que tenga más de 600
años, su historia y su mensaje
son más que nunca actuales

y cercanos a la gente. Los de-
votos, en efecto, la aman por
su “normalidad” y por haber
llevado su cruz con sencillez
y humildad.

Pero Rita no es sólo consi-
derada “del pueblo”, sino

también una santa “en el se-
no del pueblo”: fue canoniza-
da por la Iglesia sólo en
1900, mientras que, de he-
cho, su santidad es reconoci-
da por la gente muchos si-

glos antes, desde el día de su
muerte. En la noche entre el
21 y el 22 de mayo de 1457
(o de 1447, existen dos co-
rrientes de pensamiento so-
bre la fecha de defunción de
Rita, así como aquella relati-

va a su nacimiento), las cam-
panas resonaron solas, para
anunciar a todos que Rita ha-
bía ascendido a los cielos. Y
el pueblo, desde los más po-
bres a los más ricos, se preci-

La santa del pueblo 
a cargo de las Hermanas
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Si nos
ponemos en
manos de Dios,
todo puede
suceder

Se cuenta que las campanas
sonaron solas
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DIÁLOGO CON EL MONASTERIO

pitó hacia el Monasterio (que
en aquel entonces había sido
dedicado a Santa María Mag-
dalena) para homenajear el
cuerpo santo. Llegaron tantas
personas, durante días y días,
sin que las monjas pudiesen
sepultarla como sucedía, en
cambio, cuando se morían
otras hermanas. Todos querí-
an venerar a quien ya enton-
ces era considerada una santa.
Todos querían homenajearla.
Todos, rezarle a Dios ante
ella, para pedir su interce-
sión. La peregrinación con
antorchas, que tiene lugar en
Casia al atardecer del 21 de
mayo de cada año (víspera de
la fiesta de Santa Rita) re-
cuerda este flujo continuo de
personas para Rita. Un flujo

que nunca se ha interrumpi-
do: todavía hoy, los devotos
llegan desde todo el mundo
para confluir en la Basílica
que lleva su nombre, con su
antorcha en la mano.

El amor de los numerosos
peregrinos fue tan abruma-
dor que ya para el primer
aniversario de la muerte de
Rita, el municipio de Casia
instituyó su fiesta el 22 de
mayo. Pero para tener una
misa que celebrar, la gente

de Rita tuvo que esperar mu-
cho: sólo en 1627, de hecho,
Rita fue proclamada Beata y
el 22 de mayo del año si-
guiente se celebró la primera
Santa Misa en su honor du-
rante las festividades. Con
motivo de la Misa (hoy, so-
lemne Pontificio), ayer como
en nuestros días, un prado de
rosas rojas brota del asfalto
de la avenida del Santuario:
en el rito de la bendición de
las rosas, de hecho, los devo-
tos elevan al cielo la rosa,
símbolo de la Santa, para
que el celebrante la bendiga.
La rosa, luego es regalada a
una persona enferma o con-
servada preciosamente por
una persona en busca de
ayuda y de escucha.
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Su historia y
su mensaje
son más que
nunca actuales

Queridísima amiga,
“es solo con el corazón que se puede ver real-
mente, lo esencial es invisible a los ojos”, escribe
Saint- Exupery en el libro “El principito”.
¿”Como podré entender si nadie me guía?”, podría
ser tu pregunta. Es un camino hacia uno mismo y
la Verdad, el sendero es aquel del Espíritu. Éstos
son algunos pasos: encender la búsqueda y la sed
de Dios, contar que somos sus hijos y ésta es
nuestra verdadera identidad, recordar la propia
historia, dejar aflorar los deseos del corazón en la
búsqueda de aquellos más verdaderos...
Te proponemos algunos días para escuchar, rezar,
discernir, vivir en la escuela de Jesús, el Maestro
interior...

Para información: Monasterio de Santa Rita - 06043 Casia (PG), Italia
tel.: +39 0743 76221 - E-mail: monastero@santaritadacascia.org

CURSO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL FEMENINA
del 5 (cena) al 10 (desayuno) de agosto de 2019

COMO SI VIESEN  
LO INVISIBLE




