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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Mi vida con Rita
onocí a Rita cuando era niña, cuando mi abuela materna, Rosa, me llevó con ella en peregrinaje a Casia. No recuerdo cuántos años tenía, pero recuerdo claramente las sensaciones...
desde la visión de aquella urna, de aquel cuerpo delgado y, principalmente, de aquel extraño
pie. Sensaciones como temor, curiosidad, encanto y miedo, que aún hoy recuerdo perfectamente. El crecimiento me ha llevado a afrontar fases críticas. Han existido períodos de alejamiento de
Dios y momentos donde he percibido su amor de padre bueno y paciente. Rita, en todo esto, representaba un recuerdo lejano y extrañamente vívido. En uno de los momentos de confusión, casi de oscuridad, he participado en las actividades de la parroquia. En este contexto, ha nacido una amistad
particular con un muchacho que, en realidad, ya conocía (mi ciudad es una ciudad de provincia donde nos conocemos todos), y con quien nació una historia de vida. Juntos, hemos completado los estudios, la universidad, los cursos de especialización, y las pasantías de formación....Los años han pasado... El trabajo, sin embargo, no daba señales de vida. Dejando de lado los sueños de gloria, Ubaldo, éste es el nombre de mi marido, ha trabajado como obrero en una azucarera, ha acudido a ancianos, se ha adaptado a tantas situaciones tan sólo para poder trabajar. De un momento particularmente oscuro, nació una decisión inconscientemente valiente: en el curso del año nos habríamos casado
y, por tanto, comenzamos con los preparativos. El tiempo pasaba sin novedades y aumentaba el pánico, tal es así que empezábamos a concebir la idea de anular todo. El día de la promesa en común fue
un día difícil para mí, pero en aquel día se realizó lo que yo considero el gran regalo de Rita. La noche
anterior, Ubaldo soñó con una monja que tenía un rostro hermosísimo, que era una desconocida. En
el sueño, le preguntó quién era y ella le contestó “¿Cómo puede ser que no me reconozcas?” Soy
Santa Rita”. Al despertarse, Ubaldo se precipitó para contarle el sueño a su madre, que justificó todo
con la inquietud del momento, pero permanecieron perplejos
porque Santa Rita era más que desconocida para ellos.
Al volver a su casa, después del habitual paso por el
municipio, Ubaldo se detuvo a buscar el correo.
Entre otras cosas, encontró la revista de S. María de las Gracias doblada en dos y, en el medio, una carta que anunciaba la contratación
de Ubaldo en una empresa farmacéutica a
partir del 22 de mayo. Nuestro matrimonio
ha iniciado así: con Rita - yo la llamo así
porque para mí es mi maestra de vida, mi
amiga, una presencia reconfortante. Cuando nació Luciano, mi primer hijo prematuro
He pensado mucho qué escon cesárea de urgencia, entre todas las incribir para compartir con
cubadoras a disposición, había un lugar cavosotros, lectores, el amor
sualmente en aquella que tenía en la parte de
que tenéis, que tenemos,
arriba una imagen adherida de Rita. A cada lugar
por nuestra querida santa y
donde vamos, encontramos siempre cosas que nos
que se respira aún más duhacen recordarla. Hoy, Ubaldo está otra vez sin un
rante los días de la fiesta
trabajo estable, a pesar que, durante estos años, ha
en
su honor. Después, heobtenido una segunda licenciatura. Algunas veces
mos
recibido este testimotengo mucho miedo al futuro e inmediatamente desnio
en
la redacción, simpués me doy ánimos. Dios me ha dado una familia
ple,
verdadero,
más de mil
hermosa, tres alegrías inmensas y, no obstante topalabras
que
podría
haber
das las dificultades, estamos seguros que no nos
escrito.
abandonará. Así, repito, sin cansarme: “por intercesión de Santa Rita, Jesús, ayúdanos”.
(Sor M. Giacomina Stuani)
(Maria de Altamura, Bari)
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Para ti, los momentos
de la fiesta de
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ESPECIAL FIESTA DE SANTA RITA

más hermosos
Santa Rita
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Mujer, esposa, madre, viuda,
monja y estigmatizada, Rita
de Casia es "una de
nosotros". Ésta es la razón, a
pesar de la lluvia, por la cual
miles de personas llegaron
también este año de todo el
mundo a la avenida del
Santuario, para
homenajearla.
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ESPECIAL FIESTA DE SANTA RITA

El 22 de mayo, la procesión
de devotos llega ante la
Basílica de Casia, presidida
por el Cortejo histórico. Las
dos procesiones representan
la fuerte devoción a la santa
de los imposibles, a los
tiempos de Rita como en
nuestros días.
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Las mujeres de Rita, o bien, las
mujeres galardonadas el 21 de
mayo con el Reconocimiento
Internacional Santa Rita, han sido
escogidas por haberse distinguido
en los valores ritianos y
universales del perdón, del
diálogo y del servicio al prójimo.

Las mujeres de Rita 2015: (desde
la izquierda) Claudia Francardi,
Franca Pergher, la periodista del
noticiero Tg5 Simona Branchetti, que ha
presentado las mujeres a la comunidad
el 20 de mayo, Lucia Fiorucci y Madre
Agnese Grasso, como representación
de las Hermanas de la Santa Familia
de Spoleto.

El 21 de mayo, Casia revive
la tradición de la noche en
que muchos fueron al
Monasterio para acompañar
a Rita en su retorno al
Padre. Miles de velas
encendidas han creado un
espectáculo único.
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Un momento del Solemne
Pontifical del 22 de mayo,
presidido por el Card.
Gualtiero Bassetti.
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El ejemplo de Rita, de
vida vivida en el diálogo
y en el perdón es más
que nunca actual y
cercano a la gente.
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LA ORACIÓN
Dios mío, con San Agustín te digo: haz que
me conozca a mí misma. Así sabré vivir en la
humildad, sin resentimientos ni exaltaciones.
Todo el bien que hay en mi, y que te dignas
de operar a través de mi, lo considero tu don
y, por tanto, te digo "gracias".
Santa Rita, ruega para que pueda asemejarme
a ti en el espíritu de la humildad, para poder
alcanzar contigo la gloria de los hijos de Dios.
Oh Jesús, paciente y humilde de corazón, haz
que mi corazón sea similar al tuyo.

Al cierre del
Pontifical, ha tenido
lugar la tradicional
bendición de las
rosas.
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Las tres actitudes que
impulsan la vida
Mensaje de Padre Alejandro Moral Antón, Prior General de la Orden de San Agustín,
extraído de la Homilía pronunciada durante la Solemne Concelebración Eucarística de
la Familia Agustiniana que ha tenido lugar en la Basílica de Casia, el 21 de mayo pasado,
en el marco de la Fiesta de Santa Rita 2015.
res actitudes fundamentales son el motor de la vida. Principalmente, tenemos
que tener confianza absoluta
en el Espíritu. Como un volcán que arde en el fuego, Rita ha sentido esta presencia
de Dios que la impulsaba. El
motor de la vida de cada creyente no es más que el Espíritu y, bajo su impulso, podemos renovarnos.

T

primeros discípulos cristianos, la tentación de escapar
y dejar este "camino nuevo"
era grande. Pero las palabras
de Jesús, ayer, como hoy,
son la seguridad que Él estará siempre junto con su pueblo. Con sus discípulos, con
nosotros, del mismo modo
que permanecen unidos una
vid y el sarmiento. Los sarmientos no pueden dar frutos, sin la unión con Jesús.

Padre Alejandro Moral Antón.

Un segundo elemento,
que no puede faltar en la vida
del cristiano, es el miedo, o
mejor: la ausencia de éste. El
verdadero creyente no tiene
miedo, porque nuestro sostén
es siempre Dios. En los tiempos de la persecución de los

Santa Rita puede ayudarnos a dar estos frutos, siguiendo su ejemplo. La Santa
de Casia siempre se ha comportado como el sarmiento
que ha permanecido unido a
la vid: escogiendo la vida
contemplativa, ha tenido el
12

privilegio de vivir siempre junto a su Señor. También nosotros, podemos permanecer
con Jesús, en el conocimiento que, sin Él, es imposible
dar algún fruto. Sin Él, no podemos vivir ni siquiera las dificultades y el dolor.
La tercera actitud, que encontramos también en el
gran testimonio de vida de la
santa, es el amor. Éste es el
mandamiento: amaos los
unos a los otros. Esto es lo
que dice San Agustín: «Y,
¿cómo podremos amar nosotros, si primero no nos amamos a nosotros mismos?».
Los tres comportamientos
son guiados por la fe. Para
Rita, y para nuestra Iglesia,
el Espíritu es el alma de la vida consagrada que da agua
a la tierra después de la sequía y mira a la soledad que
envía su luz para iluminar
nuestro camino.... el Espíritu
abre camino a la esperanza
del Reino que permanece
con nosotros hasta el retorno
de Jesús Resucitado. La vida
consagrada surge como un
don de Dios a la Iglesia misma, por medio del Espíritu.
Un don precioso y necesario,
a tener bien presente para el
presente y para el futuro del
pueblo.
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ueridas amigas y amigos de Santa Rita, es un gusto encontrarles entre las
páginas del suplemento especial dedicado a la vida consagrada. En este número,
queremos dar espacio al tema sobre la vocación misionera. Y lo hacemos a través
de dos testigos agustinianos a quienes estamos muy unidos: desde Perú, el recién
nombrado obispo Mons. Robert Francis Prevost, a quien le mandamos los mejores augurios
de la Familia Agustiniana de Casia y del Comité de Redacción, y la Madre Maria Elena
Occhialini, que habla sobre la obra realizada en las Filipinas. Como siempre, buena lectura.
Padre Vittorino Grossi
Director responsable de la revista "De las Abejas a las Rosas".

Q

Gratuita, universal
y temeraria
de Mons. Robert Francis Prevost,
Administrador Apostólico con carácter episcopal de Chiclayo (Perú).
or amor, Dios envía a su Hijo, que entrega su vida
por nosotros, y nos llama a ser sus discípulos. La
obra misionera nace en la Iglesia como un modo
para expresar nuestra respuesta a Dios que nos
ha amado primero. Y, para que sea tal, debe ser gratuita,
universal y temeraria. Misioneros son los corresponsales,
pero hay que ser claros: todos nosotros somos, en virtud
de nuestro bautismo, corresponsales. Corresponsales enviados a anunciar la Buena Nueva, el Evangelio, a todos
los países, con la alegría y el entusiasmo que nacen del
encuentro personal con Jesucristo. El Capítulo 10 del
Evangelio de San Mateo presenta las indicaciones de Jesús para llevar a cabo la misión. “De gracia recibisteis,
dad de gracia” (S. Mateo 10,8). La gratuidad del amor de
Dios, de su gracia regalada, es un principio fundamental. Con el don del Espíritu, la misión pasa a ser universal: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo (S. Mateo 28,19). Y la Iglesia está presente hoy en los lugares más remotos, gracias a la generosidad de los misioneros religiosos consagrados y también de los laicos. Y Jesús alienta a sus discípulos a hablar sin miedo, porque es necesario anunciar el Reino de
los Cielos con temeridad, con valentía, con perseverancia. No temáis a los que matan el cuerpo pero el alma no

pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dos pajaritos no
valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita.
(S.Mateo 10,28-29).
Hoy, los cristianos en muchos países viven bajo persecuciones. Y el martirio es una realidad también en
nuestros días. Pero, también en estas circunstancias, el
Señor nos llama a ser valientes para dar testimonio de
nuestra fe. Recuerdo los años 90, cuando en Perú muchos misioneros tuvieron que vivir bajo la opresión del
terrorismo, siendo signos de esperanza para todo el
pueblo. Entre las tantas víctimas de los terroristas del
grupo “Sendero Luminoso”, se encontraban también
tres sacerdotes: los franciscanos polacos Michele Tomaszek y Sbigneo Strzalkowski, y el diocesano italiano
Alessandro Dordi, asesinados en 1991. Han muerto defendiendo su fe, dando la vida por los demás. Serán
beatificados en diciembre, en Chimbote (la diócesis
donde trabajaban). Aún hoy, Cristo llama por medio de
la Iglesia a hombres y mujeres dispuestos a responder
con generosidad la vocación de ser misioneros. Gratuitamente, Dios nos ha dado. Gratuitamente, ¡respondamos con alegría! ¡Proclamad que el Reino de Dios está
cerca! (S.Mateo 10,7).

P
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«Conocer los sufrimientos
de nuestros hermanos
otorga un significado a la vida»
Sor M. Elena Occhialini, Superiora delegada del Monasterio “Madre del Buen Consejo”
de Bulacan (Filipinas), responde a las preguntas de Monica Guarriello

or Maria Elena Occhialini,
56 años de la región Le Marche, ha transcurrido 32 años
de su vida en un monasterio. En 1997, llega a las Filipinas
como misionera y, después de un
año, asiste a la bendición del Monasterio “Madre del Buen Consejo”,
en el municipio de Bulacan al norte
de la capital, Manila, donde cente-

S

nares de niños, ancianos, mujeres y
hombres viven en condiciones de
extrema pobreza. Hoy, Sor María
Elena guía la pequeña Comunidad
agustiniana del monasterio de vida
contemplativa que ha visto nacer y,
junto con otras seis hermanas y una
novicia, lleva a cabo la obra de sostén para tantas familias que viven
en condiciones de pobreza.

Las monjas de la Comunidad de Bulacan realizan obras artesanales para sostener la misión.

14

Madre, ¿quién y cuántas son
las familias pobres que cuidáis cada día? La nuestra, es una comunidad de vida contemplativa, dedicada a la búsqueda de Dios a través
de la oración y el estudio, deseosa
como nuestro Santo Padre Agustín,
de compartir los frutos de esta búsqueda con nuestros hermanos y hermanas. Nuestra oración de alaban-
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Sor M. Elena Occhialini, en primera fila junto con un monje agustiniano español, y
con algunas monjas de la Comunidad.

zas, adoración, pedidos de perdón y
de intercesión quiere llevar a todos
los hombres y mujeres frente al altar de Dios con todas sus necesidades. Claramente, como Jesús ha venido a salvar a todos los hombres,
pero ha desarrollado un ministerio
particular hacia quienes ha encontrado, así nosotras, aún elevando
una oración universal, no podemos
descuidar a las personas que nos
rodean, tanto a través de la oración,
como a través de la ayuda concreta.
El Monasterio se encuentra en una
zona rural, pero bastante poblada.
Un centenar son las personas que
concurren habitualmente a nuestra
Iglesia, de todos los rangos de edades: niños, adolescentes, jóvenes,
adultos y ancianos. Pero crece a
simple vista el número de familias
porque los muchachos y las mucha-

chas se ponen de novios aún siendo
muy jóvenes.
Del pan para el espíritu al pan
para el cuerpo, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que debéis enfrentar? ¿Qué piden las personas que las buscan? La primera
necesidad, por lo menos en lo referente a la satisfacción inmediata,
es siempre aquella material: hay
una muchacha madre a quien tenemos que darle el alimento cotidiano;
encontramos niños que no pueden
pagar el medio de transporte para ir
a la escuela y que tratamos de ayudar mediante las ofrendas que recibimos del extranjero; hay personas
que nos piden ayuda para pagar la
cuota de la escuela, e intervenimos
con las ofrendas que recibimos para
los pobres; otros nos buscan cuando
se enferman y no tienen dinero para
15

pagar las medicinas o para la internación en un hospital. Cuando recibimos paquetes con ropa u otros
bienes de consumo los compartimos
con nuestros vecinos más necesitados. Pero la necesidad más profunda es la de formación humana y
cristiana. Somos monjas de clausura y buscamos responder de una
manera afín a nuestra vocación. El
primer modo es la amistad con las
personas, que nos permite escuchar
sus problemas y aconsejarles. De
estas relaciones, ha nacido el deseo
de hacer algo por los niños y los hemos invitado a rezar el rosario con
nosotras durante el mes de mayo,
después una de nosotras les da un
poco de catequesis. En los días conclusivos, con la ayuda de dos monjas agustinianas de vida apostólica,
hemos organizado un “campo” para
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Entre los habitantes pobres de las Filipinas, muchas son las familias que se dirigen a las misioneras para ayudar a sus niños.

educarles también en la convivencia
entre ellos en el nombre de Jesús.
Sigue siendo un sueño, a este fin, el
poder construirles un ambiente simple, fuera de la clausura, donde
puedan encontrarse para socializar.
El Monasterio es la única “propuesta cultural” en nuestro vecindario.
Quizás, tarde o temprano, la generosidad de alguien o de muchos, nos
permitirá realizar este sueño. Entrando en contacto con los niños,
nos hemos dado cuenta que la fuente de sus problemas son los padres
que necesitan también de formación. Para ellos, cada año durante el
Adviento y la Cuaresma organizamos una jornada de retiro con la
ayuda de sacerdotes amigos. El año
pasado, gracias a la colaboración
de una pareja especializada en este
campo, se ha celebrado en nuestra
Casa de oración un seminario para
los padres, para ayudarles a comprender cómo sus problemas personales puedan incidir en la educación de sus hijos. Desde 2008, en
ocasión de los diez años de vida de
nuestro Monasterio, hemos comenzado para algunas señoras interesadas la “Pía Unión Madre del Buen
Consejo”, un grupo de personas que
se compromete a rezar las unas por
las otras y que participan mensual-

mente en nuestro Monasterio a los
encuentros de formación. Éstas son,
de alguna manera, las ayudas “extraordinarias“ y más urgentes, pero
estoy convencida que nuestra “fuerza” sea el testimonio de nuestra vida, la posibilidad que ofrecemos a
todos de participar en nuestra oración, en la Santa Misa del domingo
que compartimos con nuestros vecinos. Todo el resto es un modo para
decir que sólo Jesús es la respuesta
y el significado de la vida, que con
Él pasa a ser diferente, aún si la pobreza no cambia.
A la luz del año de la vida consagrada, convocado por el Santo
Padre Francisco, ¿como vivís
vuestra vocación de misioneras
agustinianas de vida contemplativa? ¿Cómo concilias la clausura
con la vocación misionera? Santa
Teresa del Niño Jesús ha sido proclamada Patrona de las Misiones;
el biógrafo Possicio dice del Santo
Padre Agustín que “lo que el Señor
le sugería en la oración, lo compartía con los presentes y con los ausentes mediante escritos”. Ser
monjas contemplativas significa
estar enamoradas de Jesús y no podemos no sentir Su pasión, para
que todos lo puedan conocer y creer
en Él. El Papa Francisco nos llama
16
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continuamente a no buscar una
“vida cómoda”, sino a salir de nosotros mismos hacia Jesús y hacia
los hermanos. Creo que nuestra vida pueda estar sujeta a dos tentaciones: aquella de ser esquemáticamente rígidas y ocultar detrás de
la ley de la clausura la búsqueda
de nuestra comodidad, considerarla
una vía de escape para no dejarse
involucrar por los problemas; o
aquella de sentirse inferiores, porque no podemos salir, porque no
podemos ver el resultado de nuestro
apostolado, porque no podemos hacer tantas cosas como los demás
para resolver los problemas que nos
rodean. En cambio, estar conscientes de los problemas y de los sufrimientos de nuestros hermanos nos
ayuda a vivir y a dar significado a
los hechos cotidianos: no hay sufrimiento o sacrificio que sea derrochado porque, para la comunión del
Cuerpo Místico de Cristo, podemos
decir con San Pablo: “Cumplo en mi
carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para su Cuerpo
que es la Iglesia”. Un ejemplo banal: hemos estado más de un mes
sin luz. Ello ha sido la consecuencia
del abuso de nuestro vecino rico
hacia un vecindario pobre. Haber
estado involucradas en esta “injusticia” nos ha ayudado a comprender qué significa compartir la situación de los más pobres y nos ha
enseñado a ofrecerla a aquellos,
que seguramente no piensan en esta dimensión en este momento. Ser
misioneras significa anunciar que
Cristo es el “centro del cosmos y de
la historia” y está presente aquí y
ahora. Toda nuestra vida, totalmente dedicada a Él, quiere proclamar
este hecho y testimoniar la alegría
que ello otorga: creo que en esto
consiste el gesto misionero más
grande.

ESPECIAL FIESTA DE SANTA RITA

Junto a los devotos de
todo el mundo, las
monjas del Monasterio
Santa Rita han
homenajeado la santa
de la cual custodian el
carisma.
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Santa Rita,
madre del pueblo libanés
de Alessia Nicoletti
n el Líbano,
Santa Rita es
venerada incluso más que la
Virgen». Éstas son las palabras pronunciadas por el Cardenal Béchara Boutros Raï,
Patriarca de Antioquía de los
Maronitas, que el 13 de marzo
ha recibido la visita de la delegación guiada por el Padre
Mario De Santis, Rector de la

«E

la vida de la comunidad. No
hay familia donde una mujer
no lleve el nombre de Rita y
no hay un rincón de calle,
donde no pueda admirarse
una estatua o un pequeño altar dedicado a ella. Pequeños
y solitarios lugares, símbolos
de la difusión del culto ritiano,
donde los fieles se detienen a
rezar, en intimidad, unidos en
la fe entre el cielo y la tierra.

La delegación libanesa reunida la noche del 21 de mayo en el sagrario de la Basílica,
junto con el rector Padre Mario De Santis y el alcalde de Casia, Gino Emili. El momento es aquel solemne del encendido del trípode votivo. La Antorcha de la Paz, que llega
de Dbayeh a Casia, ha sido encendida como testimonio de la unión de los dos pueblos
en el nombre de Rita.

Basílica y del alcalde Gino
Emili, llegados al Líbano para
sellar con el encendido de la
Antorcha de la Paz el hermanamiento en nombre de Rita.
Una frase evocadora que resume la importancia y la profundidad del culto de la Santa
de los Imposibles, que también en la tierra de los cedros
viste las prendas de la madre
del pueblo, omnipresente en

Existen después Santuarios
erigidos en el nombre de Rita,
casi en cada país, donde el 22
de mayo se reencuentran los
fieles y las autoridades, para
festejar también durante una
semana. Lugares de culto importantes para la comunidad,
como la iglesia de Ecole Sainte
Rita en la ciudad de Dbayeh,
nacida para seguir su ejemplo
de madre y difundir sus pre18

ciosas enseñanzas. Precisamente en el interior de la iglesia, aún en construcción pero
edificada sólidamente en los
corazones de muchísimos fieles presentes, se ha celebrado
el encendido de la Antorcha
que después volvió a Casia, en
ocasión de los festejos solemnes. El Director Padre Chawi
Raffoul, guía de la densa delegación libanesa, ha descrito el
culto ritiano en el Líbano como
muy antiguo y espontáneo, ligado profundamente a la oración, acto de la cotidianidad
de cada uno. La escuela, nacida desde hace más de cincuenta años atrás, por voluntad de los Padres Generales
de la Orden Maronita-Mariamita, es el eje de la ciudad y
punto de referencia para la
población. «Vivimos a Santa
Rita todos los días» dice el Padre Raffoul «y enseñamos a
nuestros numerosos estudiantes su vida, como un modelo,
en las dificultades y en el perdón». Familias, enfermos y
necesitados, principalmente
mujeres de todas las edades
que se identifican con la figura
extraordinaria de hija, mujer y
madre que es Santa Rita. Muchos son los fieles que han
podido testimoniar con su experiencia el amor de Rita, cuya mano milagrosa, también
en el Líbano, ha curado enfermedades graves, sembrando
las semillas lozanas de aquella
ciudad del amor y de la paz
que ella ha siempre deseado
para toda la humanidad.

VIVEN EN CRISTO

ESPECIAL FIESTA DE SANTA RITA

A ti, Señor, te encomendamos humildemente
a nuestros difuntos, para que, al igual que
en sus vidas terrenales han sido siempre
amados por Tu Inmenso amor, también ahora, liberados de todo mal, entren por Tu gracia en el reposo eterno. 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.

Adelina Sbalzo (Monte Giberto FM - Italia)
Annita Della Rosa (Montefiascone VT - Italia)
Carmela Scrimali (Canicattì AG - Italia)
Clara Ciaralli (Roma - Italia)
Emilio Di Nello (Sterling Heights MI - USA)
Graziano Senes (Cagliari - Italia)
Iole Zanchettin (Pordenone - Italia)
Liliana Cacciotti (Roma - Italia)
Luigia Bongiovanni (Rivarolo del Re CR - Italia)
Luigia Cenedese Furlan (Salgareda TV - Italia)
Luisa Esposito viuda Di Mauro (Roma - Italia)
Maria Cielo (Somma Lombardo VA - Italia)
Valeria Romanini (Rivarolo del Re CR - Italia)
Vittoria Viel (Paderno BL - Italia)
Giovanna Tomarchio (Chipping Norton - Australia)
Marcella Zonca (Vedano Olona VA - Italia)
Maria Dembech (Ortanova FG - Italia)
Oreste Mattei (Logna di Cascia PG - Italia)
Pietro Stella (Troia FG - Italia)
Rita La Marra (Foggia - Italia)

DEL LÍBANO,
UN DON
PARA CASIA
Es Dbayeh, en Líbano, la ciudad
protagonista del Hermanamiento de
fe y de paz 2015. Y, por el amor ritiano, la tierra de los cedros regalará
al Municipio de Casia una imponente estatua de Santa Rita, realizada
por el artista Nayef Alwan en Ayto.
Antes de ser colocada en la entrada
de Casia, el próximo 18 de octubre,
ante la presencia del patriarca maronita de Antioquía, el card. Béchara
Boutros Raï, la imagen estará en Roma en Plaza San Pedro, el próximo
30 de septiembre, para recibir la
bendición del Papa Francisco.

¡Os esperamos en el peregrinaje
del 30 de septiembre en Roma!
Para participar, contacte la Oficina
Informaciones del Santuario de Santa Rita.
Tel. +39 074375091
infobasilica@santaritadacascia.org
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Un momento del
Solemne Pontifical,
presidido por el
Cardenal Gualtiero
Bassetti.
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El Card. Gualtiero
Bassetti, recogido en
oración ante la urna que
custodia el cuerpo de
Santa Rita, en la
homónima Basílica.

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

El 21 de mayo ha sido
celebrado el Tránsito de Santa
Rita, ceremonia que recuerda
el paso de la muerte en la
tierra a la vida en el cielo de la
santa, cuando su sufrimiento se
transforma en paz y su nombre
entra a formar parte de la
historia.

22
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a Santa de Casia nos ayuda a
comprender, a
no banalizar, a
no dejar marchitar y, principalmente, a vivir plenamente
la vocación a la cual hemos
sido llamados». Éstas son las
palabras del Cardenal Gualtiero Bassetti, Arzobispo metropolitano de Perugia -Città
della Pieve y presidente de la
Conferencia Episcopal Umbr,
en la Homilía expresada durante la Solemne Pontifical
celebrada en el sagrario de la
Basílica de Casia, el 22 de
mayo de 2015, en ocasión de
las celebraciones ritianas.
Sea ésta familia, sea vida
consagrada, la vocación de
cada uno de nosotros, ha dicho el obispo, debe y puede
ser vivida sabiendo que «el
Señor nos guía y nos sostiene
siempre con su amor y su misericordia, como ha hecho
con Rita, que - como dijo San
Juan Pablo II - es en un tiempo la “mujer fuerte” y la “virgen sabia”, de las cuales nos
habla la Sagrada Escritura».
Y ha parecido ser una bendición desde lo alto, la lluvia
que a cántaros cayó en el sagrario de la Basílica de Casia
precisamente al final de la
celebración, a las 12.32 horas. «El episodio humano de
Rita» ha recordado Bassetti
«nos muestra una mujer fuerte y valiente: no - como creería el mundo - en las intrigas
y en las contiendas sangrientas en la cual también su familia se encontró involucrada; sino en una lucha que requiere una dosis mucho mayor de fuerza y coraje: “no
desear a nadie mal por mal,
no hacer justicia por mano
propia, sino vivir en paz con
todos, amando incluso a los
enemigos”, porque será el

«L

Card. Bassetti: Rita
nos ayuda a vivir
nuestra vocación
Mensaje del Cardenal Gualtiero Bassetti, Arzobispo de
Perugia y Città della Pieve, extraído de la homilía
pronunciada durante el Solemne Pontifical que se ha
celebrado en el sagrario de la Basílica de Casia, el 22 de
mayo de 2015, día de la Festividad de Santa Rita.

El Card. Gualtiero Bassetti (en el centro).

Señor Jesús a hacer justicia.
En tiempos donde las mujeres vivían en condiciones durísimas, donde eran escasamente consideradas y generalmente no tenían roles sociales importantes, la figura
de Rita se vislumbra como
una mujer fuerte, que logra
imponer la paz mediante el
perdón y el amor, con constancia y perseverancia totalmente femenina. Supo perdonar porque tantas veces había meditado la pasión de
Cristo y el perdón que él ha
dado a quienes lo crucificaron; trató de convencer a los
hijos a hacer lo mismo, pero
al no lograrlo ofreció a Dios
23

sus vidas para que no estuviesen manchadas de sangre. El Señor cumplió este sacrificio extremo del corazón
de una madre y éstos murieron sin haber vengado de
modo cruento a su padre».
Pues bien, el ejemplo de Rita
de Casia puede guiarnos
también «en nuestros tiempos tan agitados, para ofrecernos una inspiración para
meditar, también en vistas
del Sínodo, sobre la realidad
de muchas de nuestras familias, atravesadas y, a veces,
trastornadas por contiendas y
violencias atroces, quizás
peores que aquellas del tiempo de Rita».
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Las Abejas festejan
a su santa

Desde las primeras luces del
alba, las Abejitas han trabajado
en la predisposición del Sagrario
de la Basílica, han participado en
el cortejo histórico, han sacado
fotos, han leído durante el
Pontifical, formando parte del
ofertorio y prestando servicios
durante la celebración.

El 22 de mayo, también
las jóvenes Abejitas de la
Colmena de Santa Rita
han trabajado para la
gran patrona de los casos
imposibles.
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LAS OBRAS DE CARIDAD EN EL NOMBRE DE SANTA RITA

unto a la mesa de las bebidas, una joven mujer, que había salido de Roma la
mañana anterior, está contando a una
maestra de la Colmena de Santa Rita
sobre cómo ha conocido este proyecto. La
madre, tantos años antes, por devoción a la
santa, había iniciado a apoyar la obra de caridad de las monjas de Casia y se había encariñado con aquellas niñas, tanto de considerarlas como sus propias hijas. Y la joven mujer,
está diciendo, ha crecido con la sensación de
tener hermanas que tenía que conocer sí o sí.
Un hombre, partido de Milán, está asistiendo
al espectáculo preparado por las Abejitas y
las Mil Flores. Tiene los ojos brillantes cuando
me mira y me dice “Este lugar es una anticipación del paraíso”. Una niña, inmediatamente después del momento del buffet, está
distribuyendo coloradísimos brazaletes, preparados antes del viaje a Casia con cuidado y
atención. Quería hacerle un regalo a las Abejitas y a las Mil Flores. Un regalo realizado
con el corazón que hablase de ella. Una mujer, que tiene más de ochenta años, ha cogido el autobús sola, para realizar un viaje de

J

Puertas
Abiertas a la
Colmena,
para estar en
familia
de Monica Guarriello,
Fundación Santa Rita de Casia onlus

Algunos patrocinadores de la Colmena delante del stand-laboratorio de manualidades, preparado para el evento del 6 de junio.
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Han llegado a Casia desde todas las partes de Italia, en 350, los
patrocinadores de la Casa de la Colmena.

tres horas. Desde siempre apoya la casa de la
Colmena y hoy deseaba estar aquí, en familia. Otra pareja, ha viajado por siete horas en
auto, ella está cansada y le esperan otras siete horas para volver al pueblo. Pero estar aquí
era demasiado importante. Es domingo, 7 de
junio de 2015. Desde el día antes, estamos
todos aquí - donantes, voluntarios, personal
del Monasterio Santa Rita, de la Colmena y
de la Fundación Santa Rita de Casia onlus –
para vivir los dos días de “Puertas abiertas a
la Colmena”, el evento solidario que abre a
todos los amigos las puertas de la casa de
acogida para niñas y muchachas que provienen de situaciones familiares difíciles, o bien,
niñas y niños que participan en el proyecto
diurno post-escolar pensado para los padres
del territorio que trabajan y que, por dicho
motivo, encomiendan a sus hijos a las monPara recambiar el afecto de tantos sostenedores, las Abejitas y las
Mil Flores se han exhibido en el acto de danza y en un espectáculo teatral.

Las monjas de Santa Rita han participado con alegría al acto de
danza de las Abejitas.

jas. Cargadas con sus maletas de entusiasmo, amor y confianza, trescientas cincuenta
personas, entre jóvenes, ancianos, niños, enteras familias o grupos de amigos, han llegado a Casia desde toda Italia para conocernos
y para conocer más de cerca el proyecto de
la Colmena, para hacerles preguntas y entender cómo se emplea el dinero que donan, a
menudo haciendo tantos sacrificios. Y para
recambiar su afecto, las Abejitas y las Mil Flores se han exhibido en un espectáculo teatral
y en un acto de danza, con intervalos de testimonios, como aquel de la ex Abejita Roberta
Carmignani, que ha contado el valor que la

EL PREMIO DE LA BONDAD
El pasado 6 de junio, durante las “Puertas abiertas a la Colmena”, la directora de la estructura, Violanda Lleshaj ha entregado
a la abeja Narcisa el Premio de la Bondad 2015 (en la foto). 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 sensibilidad y su compromiso hacia el prójimo. Otro momento emocionante, ha sido el de la entrega de los certificados
de “Abejita” y de “Mil flores”, para los jóvenes que
han terminado el recorrido
de crecimiento en la Colmena: las Abejitas Mirela,
Albina, Valentina y Stefania
y las Mil Flores Cristian,
Adelina, Massimo y Chiara.
Estaremos siempre a vuestro lado con la oración y el
pensamiento. ¡Felicidades!
(Las monjas agustinianas
de Santa Rita)
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Envíe las fotos de sus hijos a monastero@santaritadacascia.org con el permiso de publicación firmado por ambos padres. Las autorizaciones incompletas o ilegibles no serán consideradas.

Colmena ha añadido en su vida, antes, cuando tenía catorce años,
y de mujer y madre de tres hijos, hoy, que ha podido terminar su
camino de estudios y aumentar su sentido de familia precisamente
gracias a los cinco años pasados en la casa de la Colmena. Grande, ha sido también la generosidad ofrecida por los voluntarios locales que han donado tiempo y servicios en la organización del
evento y su profesionalidad durante todo el año escolar. En particular, han contribuido con la oferta del buffet: el Hotel delle Rose, que
ha puesto a disposición también el personal, el Hotel Monte Meraviglia, el Hotel Cursula, el Gran Hotel Elite y el Restaurante “La Brace”; la Asociación “La Libélula” y la maestra Asta Andrijevskyte, por
el acto de danza, la asistencia para el equipo de audio “Opera 26”
de Spoleto, el alcalde Gino Emili y el Municipio de Casia, por la
amable concesión del palco y, también, el ingeniero Tito Castellucci, el electricista Francesco Di Crescenzio, el fotógrafo Giovanni
Galardini, el videomaker Leonardo Angelini y, por último, los voluntarios de los laboratorios: Maria Rita Righetti, Luisa Di Curzio, Ivana
Demofonti, Marcella Deangelis, Giocondo Pecorari y las dos jóvenes
voluntarias Flavia y Ginevra que, durante el espectáculo, han trabajado animando y maquillando a los más pequeños.
Festejando la cuarta edición, “Puertas abiertas a la Colmena”
se confirma la cita ideal, no sólo para contar a los demás qué es la
Colmena, sino principalmente para “hacerla vivir, haciendo familia”, para estar juntos, todos en el mismo plano, a través de una
experiencia única en el año, gracias a la cual es posible tocar con
la mano el valor de la solidaridad y de la acogida.

SONRÍEN A LA VIDA
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1. Celeste Porcu (Bari
Sardo OG - Italia)
2. Cesare e Denise
Parutto (Fanna PN Italia)
3. Jessica e Luca
Tassone (Revesby Australia)
4. Joseph Ferrigno
(Brooklyn NY EE.UU.)
5. Manuel Sperti
(Parabita LE - Italia)
6. Olivia e Giorgio
Bogdany (Melbourne Australia)

