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COLABORA CON DE LAS
ABEJAS A LAS ROSAS
Queridos amigos y amigas, para que
podamos seguir difundiendo la esperanza del mensaje ritiano, ofreced
vuestra ayuda a «De las Abejas a las Rosas», la voz de Santa Rita en todo el mundo. Un pequeño donativo, escribiendo en el
motivo «suscripción», nos permitirá mantener el contacto con vosotros.
Nuestro deseo es hablarles a todos los devotos de Rita, por tal motivo, a partir de este número, “De las Abejas a las Rosas” saldrá también en portugués (además de italiano, inglés, alemán, francés, español).
Con el augurio de poder llevar esperanza y
consuelo en cualquier lugar donde fuese
necesario.
¡Gracias por lo que podáis hacer!

C

Sor M. Giacomina Stuani,
Directora editorial

NUEVA CUENTA BANCARIA
ueridos amigos:
para quien desee sostenernos con
una donación, os avisamos que desde hoy está activa una nueva cuenta bancaria. Éstos son los datos:

Q

IBAN:
IT68Y0542839240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
Os pedimos no usar más las coordenadas
bancarias de la cuenta anterior porque en
breve la cerraremos.
Gracias por vuestra ayuda.
Las Monjas del Monasterio
de Santa Rita de Casia
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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Un lugar
de esperanza
editando durante la mañana del pasado 22 de
mayo.
Faltan aún dos horas para el Solemne Pontifical
en honor de la santa de los imposibles.
La Santa de Casia. La santa del pueblo.
Las voces de los peregrinos se sobreponen y se escuchan
llenas de alegría y esperanza y, a veces, más fuertes que
otras:
«¿Hola? ¿Holaaaaaa?! ¡Hola! ¿Cóomo estás? ¡¡Felicidades
de parte de Santa Rita!! Sí, he venido a ver a Santa Rita, sí,
también vinieron ellos y he dicho: ¿sabes desde dónde te
saludo este año? ¡¡¡Síiiii!!! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas
también a vosotros!».
«¡Felicidades!».
«¡Felices fiestas!».
¡«He cogido una rosa bendecida también para ti!».
«¡Sí, te llamo desde Casia! ¿Recibiste la foto que he
tomado?».
Es como si cada año, para la fiesta de Santa Rita, se
construyese un puente entre quien se encuentra en la ciudad
de la santa y quien está en cualquier otra parte del mundo.
Como si la “colina de la esperanza” se hubiese convertido en
un lugar inmaterial que se encuentra en cualquier lugar
donde exista amor por la querida Santa Rita. Y estar en
Casia, en la colina de la esperanza, es una alegría para
compartir. Todas las veces. Es una esperanza que se renueva
y se alimenta gracias a la fe latente de los peregrinos.
Y así, miles de personas esperan bajo el sol el momento
del Solemne Pontifical y la bendición de las rosas al cierre
de la ceremonia. Cada uno a su modo, pero cada uno en
comunión con el otro. Por primera vez o para renovar una
tradición o para tener fe a un voto. En recogimiento. En
oración. Contemplando la propia vida. Las rosas rojas
apretadas en la mano, listas para tocar el cielo al momento
de la bendición. Encomendando a la santa los propios
secretos, las preocupaciones, los sufrimientos o la alegría,
ante la urna que custodia su cuerpo incorrupto. Cansados
por la espera desde la mañana, sí, pero con el corazón
dirigido hacia ella. Con el corazón y los ojos en Rita. La
esperanza se convierte en un lugar, un sitio donde concentrar
las propias oraciones y dejárselas a ella para que las
entregue a Dios en nuestro nombre. Ella que sabe cómo, ella
que ha vivido en carne propia el odio, el sufrimiento, la
pérdida, pero también el amor y la belleza de la vida que
hemos recibido en regalo.

M
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ÁLBUM DE SANTA RITA

Santa Rita,
un ejemplo
de humildad
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Amar a Dios es amaos unos a otros...
Quien no ama a sus hermanos
no puede amar a Dios.
Padre Alejandro Moral Antón osa
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ÁLBUM DE SANTA RITA

El Papa Francisco
nos recuerda:
“El escándalo más
grande para la
iglesia es la
pobreza de
comunión”.
Padre Alejandro
Moral Antón osa
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El Card. James Michael Harvey celebra el Solemne Pontifical del 22 de mayo.

P. Alejandro Moral Antón (desde la derecha), General de los Agustinianos. A su lado, P. Luciano De Michieli, Provincial de los Agustinianos en Italia.
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Para nosotros, agustinianos, la comunión
es uno de los valores esenciales del
Santo Padre Agustín, que Santa Rita ha
concretizado en su vida.
Padre Alejandro Moral Antón osa
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ÁLBUM DE SANTA RITA

Diría que vosotros,
habitantes de esta
tierra, desde el
punto de vista
espiritual, sois
verdaderamente
afortunados,
porque
prácticamente todo
aquí habla de Dios,
es voz de Dios.
Card. James Michael
Harvey
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El 22 de mayo, con mi marido Simone, hemos cumplido 7 años de matrimonio. Soy
muy devota de Santa Rita gracias al amor
que me ha enseñado mi madre Annamaria,
que adoraba con todo el corazón a Santa
Rita.
Rita, nos ponemos en tus manos. Con afecto, Annalisa y Simone Mondio, Giardini-Naxos (ME).

LA ORACIÓN

Cortejo histórico del 21 de mayo.

Te saludo, Rita,
cáliz de amor,
mujer de paz
y modelo de toda virtud,
fiel discípula de Jesús.
Santa de la familia
y del perdón
ayúdanos a creer que para Dios
todo es posible
y socórrenos siempre
en toda necesidad. Amén.
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SPECIALE ALBUM SANTA RITA

Es suficiente que
vosotros continuéis a
tener orejas, que sepáis
reconocer y oír la voz de
Dios que se hace sentir
en varios modos.
Card. James Michael Harvey
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La humildad,
para estar en
comunión
Padre Alejandro Moral Antón, Prior General de la Orden
de San Agustín (OSA)

L

amado. Es lo que quiere Dios.
Cuando hablamos de paz es
porque Jesús nos ha hecho
hermanos. El único mandamiento es: amad a Dios y
amaos los unos a los otros.
Son dos mandamientos, pero
son uno solo porque quien no

lo que ha significado para Rita la vida con Dios. Dice el
Evangelio (Jn 15): si queréis
dar fruto, debéis permanecer
unidos al Padre, estar en comunión con el Padre. Sino es
inútil vivir la vida y tratar de
dar frutos de paz porque no
será posible. Y al final Jesús
dice: “Éste es el mandamiento mío: que os améis los unos
a los otros como yo os he

ama a Dios, no puede amar a
sus hermanos y viceversa. El
otro día me ha conmovido una
frase del Santo Padre, frase
que he asociado a la vida de
Santa Rita: el escándalo más
grande de la Iglesia es la pobreza de comunión, no puede
ser que en la Iglesia existan
tantas guerras (Discurso del
Santo Padre Francisco en la
66a asamblea general de la

P. Alejandro Moral Antón, durante la Solemne celebración
eucarística de la familia agustiniana, el pasado 21 de mayo,
en la Basílica de Santa Rita.

a gran fiesta de Santa
Rita para nosotros es
un momento especial,
para poder recordar la
vida de esta Santa, pero principalmente para tratar de imitarla. Y precisamente el Evangelio nos da algunas ideas de
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Conferencia Episcopal italiana, 19 de mayo de 2014). Y
para nosotros, agustinianos,
podemos decir que la comunión quizás es el valor más
importante que San Agustín
nos ha pedido vivir.
Una comunidad donde
existe la comunión vive la paz,
que es una parte del Reino de
Dios, un don especial que Dios
nos ha dado, donde no hay pecado. Donde hay guerra, se vive el pecado. Falta Dios.
Una de las cosas más difíciles es vivir la verdadera comunión entre nosotros. San
Agustín dice: donde no hay
comunión, es porque las personas viven con soberbia, que
él define como “el gran deseo
de aparecer y de ser más que
los demás”. Donde falta la
humildad, no se puede vivir la
comunión. Precisamente la
humildad, que para mí es la
virtud más importante de
Santa Rita. Dejemos que Dios
entre en nosotros y nos lleve a
vivir en humildad. San Agustín, cuando habla a los monjes de vivir en comunión, dice: la primera cosa es compartir los bienes materiales.
Pero no es suficiente. Después la caridad.
Pero no es suficiente, porque una persona que es caritativa también puede ser soberbia. Todos necesitamos tener humildad. Es la humildad
que deja que el amor de Dios
se manifieste. Nosotros debemos construir la paz, pero ésta
se construye cuando estamos
en comunión y lo estamos
cuando sabemos vivir en Dios.
(Extraído de la homilía
pronunciada durante la Solemne celebración eucarística
de la Familia agustiniana, el
pasado 21 de mayo, en la Basílica de Santa Rita).

ÁLBUM DE SANTA RITA

El mensaje de Santa Rita nos
hace comprender que la
santidad puede florecer en toda
condición social.
Card. James Michael Harvey

El 21 de mayo, la antorcha del Hermanamiento ha sido llevada al sagrario de la Basílica de las Abejitas de Santa Rita
por Antonio Foco, piloto de la Ferrari de Fórmula 3 oriundo
de Cariati, ciudad hermanada con Casia.

El alcalde de Cariati (Cosenza) enciende el trípode votivo durante el rito de la Antorcha del hermanamiento, el 21 de
mayo.
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Si no se vive la comunión
no existe Dios.

VIVEN EN CRISTO

Padre Alejandro Moral Antón osa

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

Anna Maria Mottadelli Gatti (Seregno MB - Italia)
Bruno Vetrò (Canadá)
Carlo Pozza (Peterborough - Reino Unido)
Cesina Trombettoni (Capodacqua di Assisi PG - Italia)
Francesco Albanesi (Sermoneta LT - Italia)
Gianluigi Colombo (Venegono Inferiore VA - Italia)
Giovanni Rossi (Cannara PG - Italia)
Giulio, Gemma e Gea Agnello (Poggio Sannita IS - Italia)
Ida Rossi (Vallo della Lucania SA - Italia)
Luciana Magrelli (Monteleone di Spoleto PG - Italia)
Marcella Pozzoli Bucchi (Monza MB - Italia)
Matilde Maugeri (Roccalumera ME - Italia)
Miranda Bevilacqua (Chivasso TO - Italia)
Natale Sforza
Ofelia Bergamaschi Leoni (Forlì - Italia)
Pierpaolo Guglielmi (Rimini - Italia)
Renzo Ruatti (Campodenno TN - Italia)
Rosaria Lanza (Catania - Italia)
Settima Prestini (Collegno TO - Italia)
Velia Ballarini (Castelplanio AN - Italia)
Vito Tangorra (Rutigliano BA – Italia)
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22 de mayo de 2014, Otorgamiento del Reconocimiento Internacional Santa Rita.

Dejemos que Dios entre en
nosotros y nos haga vivir la
humildad, así como nos lo
ha demostrado Santa Rita.
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21 de mayo de 2014, Presentación del Reconocimiento Internacional Santa Rita. (desde
la izquierda) P. Mario De Santis, Rector de la Basílica Santa Rita, Elisabetta Parmegiani,
Mariella Cantamessa, la moderadora Benedetta Rinaldi, los cónyuges Maria Teresa y
Ruggero Badano y Anna Maria Brizzi.

ÁLBUM DE SANTA RITA

Padre Alejandro Moral Antón osa
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Los sarmientos podados
son fructíferos
Card. James Michael Harvey, Arcipreste de la Basílica Papal de San Paolo fuori le Mura
scuchemos la palabra
de Dios en la liturgia
del día de hoy (Jn
15): Jesús se presenta como la verdadera vid. Invita a sus discípulos, invita a
todos nosotros, a permanecer
unidos a Él para dar muchos
frutos; dice: “Yo soy la vid,
vosotros los sarmientos”. Como el sarmiento no puede dar
fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis
en mí. Sin embargo, con una
amonestación bastante severa, Jesús pone inmediatamente el problema de los frutos a llevar, diciendo: “Todo
sarmiento que en mí no da
fruto, (su Padre celeste) lo
quita”. Tenemos que acoger
esta amonestación porque
nos estimula a vivir plenaEl Card. James Michael Harvey, durante el Solemne pontifical del
22 de mayo, con Elisabetta Parmegiani, Reconocimiento Internacional Santa Rita 2014. Las mujeres del reconocimiento, en efecto,
han participado al ofertorio.

E

mente la existencia cristiana.
No podemos llevar sólo la etiqueta de cristianos, sino tenemos que vivir plenamente
una vida según las enseñanzas de Cristo, una vida donde
la caridad no tenga ficciones,
donde no paguemos a nadie
mal por mal. Después Jesús
continúa con su discurso a
los discípulos: “Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita; y todo el que da
fruto, lo poda para que dé
más fruto”. Sí, porque aquellos que “dan fruto” conocen
también el momento de la
poda. También se aplica a
nosotros, los cristianos del
presente. Pero esto no quiere
decir que Dios manda sólo
dolores y sufrimientos a sus
mejores hijos para ponerles a
prueba o purificarlos, no es
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así. La verdad es más profunda. La vida interior de cada
uno de nosotros es siempre
un crecimiento, pero no es
siempre un progreso lineal.
Cada uno tiene clara la percepción de ver crecer en uno
mismo dos realidades fuertes
y opuestas: a la experiencia
de generar y saber madurar
buenos frutos asocia, al mismo tiempo, malos sentimientos, costumbres que nos convierten en personas egocéntricas y egoístas. Entonces, es
aquí donde hay que podar. No
existe edad de la vida que no
exija cambios y correcciones
y, por tanto, podas. Estos cortes, a veces muy dolorosos,
purifican nuestra vida. ¿No es
éste el mensaje que Santa
Rita nos puede transmitir?
Los estigmas que brillaban en
su frente fueron el sello de
una vida de abandono y obediencia a la voluntad salvadora de Dios. ¿No es verdad,
por casualidad, que incluso
la rosa, símbolo por excelencia de la santa, debe conocer
el momento de la poda? Como la rosa, Rita ha sabido
florecer a pesar de las espinas que le ha reservado la vida, donando el buen perfume
del amor de Cristo y llevando
luz y tibieza a tantos corazones, oscuros y fríos.
(Extraído de la Homilía
pronunciada durante el Solemne Pontifical, el pasado
22 de mayo, en el sagrario de
la Basílica de Santa Rita).

ÁLBUM DE SANTA RITA

Rita supo que para dar
mayores frutos tenía
que conocer también
los momentos de la
poda, no una sola vez
sino a través de una
real y continua
conversión del corazón.
Card. James Michael Harvey
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La educación
hacia los buenos
sentimientos
Isabella Rauti - Consejera del Ministro del
Interior para las políticas de combate
contra la violencia de género, sexual y del
feminicidio - responde a las preguntas de
Monica Guarriello
El 2 de abril pasado Isabella Rauti, Consejera del Ministro del Interior para las políticas de combate contra la violencia de género, sexual y del feminicidio, ha realizado
una visita oficial al Monasterio Santa Rita de

Casia para adherirse a la iniciativa benéfica
de los "vestidos de novia usados", realizada
por las monjas, donando así su vestido nupcial al Monasterio. Con la ocasión, ha deseado también conocer de cerca la realidad de
la Colmena de Santa Rita y sus jóvenes Abejitas.
rofesora Rauti, en una entrevista ha
dicho que “la violencias contra las
mujeres es una enfermedad social
que ha de afrontarse como una responsabilidad compartida”… Sí, la violencia
tiene muchas facetas: psicológicas, sexuales,
laborales, físicas, domésticas, violación grupal. Las formas con las cuales se manifiestan
son infinitas y las víctimas, a menudo, son
dejadas solas a su propio destino, como si dichas brutalidades no debiesen involucrar a la
sociedad. Lamentablemente estas violencias,
son siempre más frecuentes, están convirtiéndose en un flagelo y todos tenemos la obligación de hacer algo. De lo contrario, somos
“cómplices” de un mecanismo enfermo.
A propósito de violencia psicológica, quizás algunas mujeres ni siquiera están demasiado conscientes de estar sufriendo violencia. ¿Qué se puede hacer? En primer lugar,
la víctima debe admitirse a sí misma haber
sido víctima de violencia. Si todavía no exis-

P

Isabella Rauti (a la derecha, en segundo plano) visita la Colmena
acompañada por la directora Violanda Lleshaj, y (en el fondo, entre ellos) Sor Melania De Luca, referente de la Colmena para el
Monasterio de Santa Rita.
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FUNDACIÓN SANTA RITA
una estructura como la de la Colmena que,
aún no gozando de una contribución estatal
alguna, funciona perfectamente, gracias no
sólo a las donaciones sino también al trabajo
de tantos operadores y voluntarios. Excelencias como la vuestra, nos imponen que nos
hagamos preguntas, pero también darnos las
respuestas. Una se refiere sin ninguna duda
al hecho que todos tenemos que estar más
atentos a la distribución del dinero público y
a los mecanismos que se encargan de ciertas
situaciones, siempre que exista el debido
control y no se realice ningún tipo de especulación.

Foto recuerdo de la Consejera Isabella Rauti en visita oficial a la
Colmena de Santa Rita.

te esta percepción, la mujer no tiene los instrumentos para pedir ayuda. Después, existe
lo que yo llamo “educación de género”: significa que todos tenemos que aprender a ser
educados, desde la escuela, respetar las diferencias de género. Es un desafío cultural
fuerte que inicia con la educación hacia los
buenos sentimientos. Es el respeto que tenemos que alimentar los unos a los otros: la
mujer y el hombre, el niño y el adulto, el discapacitado y la persona no discapacitada. Si
se conoce el significado de la palabra “respeto”, existe contemporáneamente una mayor conciencia de ser víctimas de una discriminación.
A través de las asociaciones “Hands off
Women” y “Noi x Roma” usted está comprometida con lo social también privadamente,
no sólo desde el punto de vista institucional… Son asociaciones nacidas con el corazón y que viven gracias a los buenos sentimientos de tantas personas que forman parte
de las mismas. En este período nos estamos
ocupando también de guardas y custodias.
Es un tema sensible donde están en juego
los sentimientos de tantas familias y la vida
de muchos niños. Los problemas no faltan y
pienso que, a veces, se recurre excesivamente a la custodia: una cosa es alejar a un niño
de una familia porque existe una situación
comprobada de abuso; otra es darlo en custodia porque la familia de origen se encuentra en un estado de indigencia. Hay que preguntarse si quizás no sea económica y emotivamente más justo que el coste para retenerlos en las estructuras no se destine más bien
a las familias. Otra cosa es ver cómo existe

RAUTI: LLEVO EN REGALO
MI VESTIDO DE NOVIA
En ocasión de su visita oficial al Monasterio Santa Rita de Casia, el pasado 2 abril, la Consejera del Ministro
del Interior para las políticas de combate contra la violencia a las mujeres,
Isabella Rauti, ha traído su vestido de
novia para regalarlo al monasterio y
adherir así a la iniciativa benéfica de
los vestidos de novia usados. Después
de haber encontrado a la Madre Abadesa, Sor Maria Natalina Todeschini,
Isabella Rauti ha entregado personalmente su obsequio a Sor Maria Laura,
encargada de la iniciativa, acompañada por su hermana Alessandra, que
también ha donado su vestido nupcial.
Gracias al servicio de los vestidos de
novia usados, las monjas de Santa Rita ofrecen a las mujeres que desean
casarse el vestido de sus sueños. En
efecto, son muchas las mujeres que
donan al Monasterio su vestido de novia como signo de devoción a Santa
Rita o por solidaridad.
Los vestidos son puestos a disposición
de todas las futuras esposas que, a su
vez, sueñan con el día de su matrimonio
pero no tienen la posibilidad de comprarse un vestido nuevo o, simplemente,
desean redescubrir el valor sacramental
a través de la sobriedad. (MG)
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Puertas abiertas a la
Colmena: 350
patrocinadores de toda Italia
de Monica Guarriello
legaron en 350 desde toda Italia para el evento “Puertas abiertas a la
Colmena”, que se ha celebrado el 6
y 7 de junio de 2014 en la colmena
de Santa Rita, en Casia. Desde los más grandes a los más pequeños, Abejitas y mil flores
se han exhibido para los huéspedes en un
acto de danza a cargo de la maestra Asta Andrijevskyte de la Escuela de Danza “La libélula”, intercalado con las exhibiciones canoras preparadas con la ayuda generosa del
maestro Francesco Montani. Alrededor del
patio se encuentran los stand del curso de
jardinería, el de cocina y el de los laboratorios de manualidades que han visto a los jóvenes aventurarse en la creación de brazaletes en macramé u ofrecer a los huéspedes
los dulces hechos con sus manos o las plantas atentamente decoradas. Los laboratorios,
donde las Abejitas y las mil flores se han

L

presentado, forman parte del programa educativo de la Colmena que tiene el objetivo de
estimular en los menores habilidades sin expresar, principalmente, la autoestima y la
conciencia de sus potencialidades. Todo ello
ha sido posible gracias a una verdadera “red
solidaria”, formada por voluntarios y amigos
presentes en el territorio, que ofrecen gratuitamente a la Colmena de Santa Rita instrumentos y profesionalidad. Además de los ya
nombrados, han contribuido el Hotel delle
Rose, el Hotel Cursula, el Grand Hotel Elite,
el Hotel Monte Meraviglia y el Restaurante
La Brace; el servicio de instalación de audio
“Opera 26” de Spoleto, la Comuna de Casia
y el alcalde Gino Emili; Francesco Di Crescenzio, el herrero Achille; también el fotógrafo Giovanni Galardini y el videomaker Leonardo Angelini. Por último, los voluntarios de
los laboratorios: Maria Rita Righetti, Luisa Di
Un momento del acto del 6 de junio.

FUNDACIÓN SANTA RITA
Curzio, Franco Vertecchi, Enrico Di Curzio.
Ha llegado a su tercera edición, el evento
“Puertas abiertas a la Colmena” que permite
a todos, patrocinadores, amigos o a quien
simplemente quiere saber más, visitar la ColEl stand del laboratorio de jardinería...

Foto recuerdo de algunos patrocinadores de la Colmena, con las
Abejitas y la Abadesa, Sor M. Natalina Todeschini.

mena de Santa Rita, conocer las actividades
y los protagonistas, las Abejitas y las mil flores, confrontarse con el equipo de educadoras y voluntarios que, junto con las monjas,
aseguran a los menores educación, asistencia sanitaria y psicológica, todo el amor y
aquella sensación de estar en casa que sólo
una familia puede dar. Un open day pensado, no simplemente para contar la Colmena
hacia afuera, sino principalmente para “hacerla vivir”, a través de una experiencia única en el año, gracias a la cual los patrocinadores pueden palpar con sus manos el valor
de la ayuda.

PREMIO DE LA BONDAD
Durante las “Puertas abiertas a la Colmena”, la directora Violanda Lleshaj ha entregado a la abeja Natascia el Premio de la Bondad 2014. En memoria de Sor M. Tarcisia Chiatti, agustiniana
hija de Santa Rita, ascendida a los cielos el 4 de septiembre de
2006, los hermanos Mario, Flora e Ivonne han instituido un premio anual que se asignará a una Abeja o a una mil flores que haya sobresalido por su bondad. La joven ha recibido el premio por
su constante disponibilidad, sensibilidad y empeño hacia los demás. Natascia, además, ha participado al momento de los saludos y de la entrega de las “constancias de Abeja” y “de Mil flores”, para quienes han terminado su camino en la Colmena. Junto a ella, hemos saludado a las abejas Natalia, Dia Deborah, Ashley Beri Keithy, Eva Asheley; y a las mil flores Kristina, Azzurra,
La directora de la Colmena, Violanda
Lleshaj, entrega el premio de la bonJasmine, Silvia, Ylenia, Andrea, Alessandro, Francesco, Marco y
dad a la Abeja Natascia
Cristian Kristov. Junto a estas muchachas y a estos muchachos,
hemos recorrido un tramo del camino de la vida. Desde hoy, continuarán caminando con sus propias piernas, pero todos nosotros estaremos siempre a su
lado, con el pensamiento y la oración. ¡Felicidades!
(Las monjas agustinianas de Santa Rita)
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Foto de Filippo Di Pace.

“Permiso”,
“gracias”,
“perdón”, son
palabras que
abren el corazón

El vocabulario del
Papa Francisco
de P. Mario De Santis osa, Rector de la Basílica de Santa Rita
omencemos desde
aquella noche del 13
de marzo de 2013,
cuando el Cardenal
Protodiácono Jean-Louis Tauran anunció al mundo ¡“Habemus Papam”! Todos miraban hacia arriba conteniendo
la respiración: ¿Quién será?
Éste es su nombre: Jorge Mario Bergoglio, Cardenal Arzobispo de Buenos Aires que
eligió llamarse Francisco. Maravilla y asombro en el rostro
de todos los presentes en Plaza San Pedro o de aquellos
que miraban la televisión,
que rápidamente se transformó en simpatía inmediata recíproca, destinada a crecer
inmediatamente, cuando,
asomándose al balcón de la

C

Plaza San Pedro saludó a todos con la mano con aquel
simpático e inesperado
¡“Buenas noches” ! Un saludo sencillo, como sencillo era
él por las calles de Buenos
Aires y como lo sigue siendo
hasta ahora, maravillándose
que los hermanos Cardenales
“han ido a buscarlo casi al
fin del mundo”. Pidió silencio, invitando a todos a orar
por él. Desde entonces, el vocabulario del Papa Francisco

“No dejaos
robar la alegría,
el amor, la
fidelidad”
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se enriquece de palabras,
gestos, dichos que suscitan
en todos simpatía y afecto.
Es un vocabulario “artesanal”, es decir, en uso en
aquellos lugares donde cotidianamente pasan horas “pesadas”, donde se consumen
utensilios, instrumentos y herramientas de trabajo; donde
se desgastan más fácilmente
las ropas y “parannanzi” (delantales de trabajo); donde
uno se saluda de modo simple con “buenos días”, “buen
almuerzo”, “buenas noches”
y “feliz domingo”. Ha empezado de este modo su Magisterio, el Papa Francisco, dando aún más color a su vocabulario con palabras y verbos
que, a veces, no encuentran
“hábitat” en nuestra lengua
italiana, como el supuesto gerundio “misericordiando”,
perfumado de perdón, regocijo y de “alegría” argentina.
“Permiso”, “gracias”, “perdón”, son palabras que abren
el corazón, permiten y favorecen el calor humano y moral,
apagándose a veces por el
desgaste de una cotidianidad
rutinaria y estandarizada.
“Proximidad” y “fraternidad”
son lenguajes que vuelven a
abrir las puertas del diálogo y
corroboran vínculos consumidos y gastados por silencios
densos que favorecen el individualismo que nos insensibilizan hacia las necesidades

SER IGLESIA
de los demás. “Caricias” y
“Mimos”, expresiones iluminadas por el sentido de la
gratuidad, de lo excesivo, de
lo de más, no solicitado sino
donado sin pretender nada a
cambio. “Ternura Eucarística”, expresión tomada en
préstamo de las Primeras Vísperas de la solemnidad de
San José del Breviario Argentino que pide al Santo vigilar
la Iglesia con “ternura de eucaristía”, acariciando los conflictos para afrontarlos como
verdaderos hombres tras las
huellas del esposo fiel y justo
de María. “Atención con el
lobo”, donde el “lobo” es Satanás, el diablo, que no está
en paz hasta que no haya
guardado en su botín todas
aquellas cosas bonitas que él
no tiene y las trampas a quienes las atesoran en su vida.
“No dejaos robar la alegría, el
amor, la fidelidad”. “Desterrad aquella tristeza individualista” que bloquea el corazón, que lo hace cómodo y
avaro, que no deja espacio a
los demás, aleja a los pobres,
privándonos de aquel entusiasmo por hacer el bien. En
el vocabulario del Papa Francisco no hay lugar para una
“Cuaresma sin Pascua”, en
cambio hay que “volver a la
fuente”, “llegar a los cruces
de las calles para acercarse a
los excluidos”, hay que ser
audaces y creativos, hay que
recrear una “Iglesia sin aduanas”, hay que preferir “una
iglesia accidentada, herida y
sucia que sepa tomar consciencia de su debilidad, midiéndose con la misericordia
de Dios”,“misericordiando”.
En el lenguaje del Papa Bergoglio, se ha desterrado “más

“Caricias” y “Mimos”,
expresiones iluminadas por el
sentido de la gratuidad
que el miedo a equivocarse,
el temor a encerrarse en estructuras protectoras o en
normas que nos transforman
en jueces implacables. Se intuye en su lenguaje, el retorno y la concentración alrededor de aquella “Fuente del
Pueblo”, de lo que hablaba
tanto Juan XXIII, donde mejor
se vive y se redescubre la fraternidad y la cercanía; es la
alegría del encuentro del pueblo de Dios en “Su día” del
cual el verdadero cristiano no
puede prescindir. “Sine dominico non possumus”, así
nos han transmitido los 49
mártires de Abitene bajo la
persecución del Diocleciano
del 304.

Héte aquí sólo una parte
del vocabulario del Papa
“pescado desde muy lejos”
pero que ha caminado tan rápidamente en este primer año
de Pontificado que nos ha parecido que nos ha estado
siempre cerca, advertiendo
desde siempre aquella caricia
casi materna, imitando aquella de la “gestante” que acaricia dulcemente a su niño en
su seno, en la espera de palpar su carne y acariciarlo entre sus brazos. Seguiremos
todavía hablando de él en esta sección, pero para quienes
deseen saber más y ya, les invitamos a leer su Exhortación
apostólica: “Evangelii Gaudium”.

5X1000 = ¡GRACIAS!
Querídimos amigos de Santa Rita, compartimos con
vosotros la alegría que todas nosotras, las monjas, hemos sentido en el corazón, cuando ha sido divulgado el
pasado abril, el importante recibido del 5x1000 a la
Fundación Santa Rita de Casia onlus, en el año 2012.
Estamos profundamente agradecidas a todos aquellos
que, en el 2012, han escrito el código fiscal de la Fundación - 93022960541 - en su declaración de rentas.
Han sido 4.159, las personas que han expresado su
generosidad y gracias a las cuales hemos recogido
99.545 euros. Apenas la Fundación Santa Rita de Casia onlus recibirá el generoso fruto de la colecta, según
los procedimientos previstos por la agencia tributaria,
lo obtenido se destinará a la Colmena de Santa Rita.
Gracias infinitas, ¡a nombre de las jóvenes Abejas y de
las mil flores! Gracias por haber regalado una esperanza a estos jóvenes que, junto a nosotros, han estado
siempre acudidos y protegidos.
La Abadesa, Madre Maria Natalina Todeschini, presidenta de la Fundación Santa Rita de Casia onlus.
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