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rreo, banco y tarjeta de crédito. Gracias
de corazón.

DE LAS ABEJAS 
A LAS ROSAS
Bimestral del Monasterio Agustiniano
de Santa Rita de Casia
N.º 4 julio-agosto 2019

Aut. Trib. Spoleto n.º 9 del 26-06-1954 Inscrito en el Registro de Operadores
de Comunicaciones con el nº 29665 - Edición italiana: año XCVI. Edición in-
glesa: año LVIII. - Edición francesa: año LVII. Edición española: año XLVII.
Edición española: año XLVII. Edición española: año VI.

En la tapa: Fiesta de Santa Rita de Casia, el 22 de mayo pasado. Foto de Giovanni Galardini

Director responsable
Pasquale Grossi
Comité de redacción
Sor M. Giacomina Stuani (Directora editorial)
Monica Guarriello (redactora jefa)
P. Bernardino Pinciaroli, P. Giuseppe Caruso, Roger Bergonzoli 
Domicilio legal
Monasterio de Santa Rita, viale Santa Rita 13 - 06043 Casia (PG)
tel. + 39 0743 76221 - fax + 39 0743 76786
Sede operativa
Via Francesco Massi 12/D - 00152 Roma
tel. + 39 06 39674099 - fax + 39 06 39637399 
www.santaritadacascia.org/dalleapiallerose 
redazione@santaritadacascia.org
En colaboración con
Sor Maria Rosa Bernardinis, Sor M. Natalina Todeschini, Alessia Nicoletti, Marta Ferraro,
Alessandra Paoloni, Postulación General Agustiniana
Fotos
Giovanni Galardini, Massimo Chiappini, Stefano Dal Pozzolo, Lamberto Manni
Diseño gráfico y compaginación
Bruno Apostoli graphic designer - www.brunoapostoli.it

Si desea realizar una ofrenda al Monasterio de Santa Rita de Casia para
solicitar la suscripción, oraciones, Santas Misas, para las obras de
caridad del Monasterio o por gracias recibidas y devoción, puede
hacerlo mediante: 

Banco: IBAN IT14T0311139240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22

Correo: casilla postal nº 5058 - a nombre del Monasterio de Santa Rita de
Casia para realizar una transferencia postal:
IBAN IT85R0760103000000000005058 

Tarjeta de crédito: www.santaritadacascia.org/donazioni 

PARA SUIZA
Correo: cuenta nº 69-8517-0
a nombre de: Monasterio de Santa Rita Agustiniana
06043 Casia PG - Italia
IBAN CH8309000000690085170

PARA ALEMANIA
Correo: cuenta nº 14421706
A nombre de: Madre Superiora del Monasterio de Santa Rita
06043 Casia PG - Italia
IBAN DE11600100700014421706

monastero@santaritadacascia.org

www.santaritadacascia.org

Impresión terminada en el mes de junio de 2019 por Litograf Todi srl por
cuenta de Tau Editrice srl - Via Umbria 148, 06059 Todi (PG).

La revista De las Abejas a las Rosas
se imprime en papel certificado con la
marca FSC®

COLABORA CON “DE LAS
ABEJAS A LAS ROSAS”

Para que podamos seguir difundiendo
la esperanza del mensaje ritiano, ayú-
danos a sostener a «De las Abejas a

las Rosas», la voz de Santa Rita en todo el
mundo. Basta una pequeña donación a:
• Banco:
IBAN IT14T0311139240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
• Correo:
Casilla postal nº 5058 - intitulada al Monas-
terio Santa Rita de Casia
Especificando en el motivo “Suscripción”.
¡Gracias por lo que podáis hacer!



EDITORIAL DEL DIRECTOR
DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

Q
ueridas amigas y queridos amigos
de Santa Rita, en este número de-
dicado a la fiesta de nuestra ama-
da Patrona celestial, dejo el espa-

cio de la editorial con mucha alegría a este
testimonio de devoción tan conmovedor y
pleno. Nos lo envía Antonella desde la pro-
vincia de Cosenza.

“Recordaré siempre el momento en que
me puse en contacto con Santa Rita. Era el
año 2017 cuando, tras años de dramas (un
ex violento, un accidente de tránsito dramá-
tico y un aborto por negligencia médica)
puse mi vida, entre lágrimas y con el cora-
zón destrozado, en sus manos. En realidad,
creo firmemente que no fui yo a elegirla co-
mo mi guía, sino fue Santa Rita misma a
elegirme a mí. Digo esto porque después
del primer aborto, tras el cual tuve tres ci-
rugías a causa de los errores médicos y un
segundo aborto, Santa Rita se me presentó
en su sencillez varias veces. Comencé, por
ejemplo, a encontrar por todos lados estam-
pitas de la Santa, en mi casa y en la de mis
padres, sin que ninguno de nosotros supie-
se de dónde venían. Habíamos encontrado
una que era, inclusive, de los años 40, que
probablemente era de mi abuela que murió
hace más de veinte años. Parecía que me
dijera que no estaba sola y que, en cual-
quier caso, ella me habría sostenido. Así
empezamos, con mi marido Stanislao un
camino espiritual de pareja. Rezábamos
tanto y al final decidimos ir a Casia. Nues-
tra intención no era pedir la gracia de tener
un hijo, aun si era nuestro deseo más gran-
de, sino abrazar a “nuestra” santa de los
casos imposibles. El 16 de septiembre de
2017 entramos por primera vez en el San-
tuario y sucede algo que me marcó profun-
damente. Mientras estaba rezando, vi que
algunos turistas estaban posteando vídeos
en las redes sociales mostrando escenas de
ellos que encendían velas o se hacían sel-
fies. Fue tan grande mi conmoción que em-
pecé a llorar a mares. Entre lágrimas le pe-
dí a Santa Rita que perdonase la frivolidad
del ser humano y que me perdonase tam-
bién a mí por mis errores. En ese momento
sentí una especie de plenitud espiritual, me

atrevería a decir, una bendición. Salí de la
Iglesia con la certeza de que tendríamos un
hijo y que, si no hubiese sido así, seríamos
capaz de aceptarlo. Fue el momento en que
comprendí también que el Señor un don ya
me lo había dado... mi marido. Mientras
tanto, la sensación de que Santa Rita esta-
ba siempre con nosotros, no nos abandona-
ba jamás. En cualquier viaje o traslado, no
había momento en el que no recibiéramos
una señal suya. Luego, descubrí que estaba

embarazada. Encontrábamos en cada visita
cartas que venían del Santuario de Casia o
las estampitas en los lugares más inespera-
dos. Nuestra pequeña Rita, nuestro peque-
ño milagro, nació el 19 de julio de 2018 e
incluso aquel día en el buzón mi marido
encontró una estampita de Santa Rita. A
pesar de un parto por momentos dramático
y decididamente prematuro, nuestra hija lo
logró porque fue confiada a los amorosos
cuidados de Santa Rita mucho antes de su
concepción. Y principalmente ahora tenía-
mos a Rita con nosotros, pequeña pero
fuerte, hija tan deseada, a la que enseñare-
mos el amor de Dios y el significado del
nombre glorioso que lleva”.
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22 DE
MAYO
UNA
FIESTA
MUNDIAL



de Alessia Nicoletti

E
l 22 de mayo, día de la fiesta so-
lemne de Santa Rita de Casia, po-
dría ser en el calendario una fiesta
Internacional, porque ese día más

que nunca, casi en cada casa, parroquia o
santuario se celebra aquella que, como Ma-
dre de una inmensa familia, une los pue-
blos del mundo en el amor y la fe. Ese día,
cada año en Casia, es el momento en que
esta familia de devotos se vuelve a abrazar
y donde no hay diferencias de origen o len-
guas, condición social o laboral, porque to-
dos somos hijos ante sus ojos, testigos de
una devoción sin tiempo, ni espacio. El 22
de mayo es una fiesta mundial, la fiesta de
una familia, el milagro más grande realiza-
do por Santa Rita, que se repite desde hace
más de seis siglos. Un milagro realizado
también este año, que ha visto reunirse el
inmenso pueblo de Rita, quienes en miles
han vivido la fiesta en sus tierras, entre Ca-
sia y Roccaporena y quién no ha podido es-
tar presente, participó en comunión de fe y
alegría en su corazón.

Los festejos comenzaron el 20 de mayo
con el “Reconocimiento Internacional Santa
Rita”, otorgado desde 1988 a las mujeres
que viven según los valores ritianos. Quien
ha presentado los testimonios de las cuatro
Mujeres de Rita ha sido el periodista Gian-
luigi Basilietti, director de Umbría Radio:
“Fue emocionante, porque las cuatro muje-
res nos han hecho vivir cuatro historias de
vida, de sufrimiento, de dedicación a la fa-
milia y de perdón. Cuatro testimonios que
han emocionado a los numerosos participan-
tes, que han escuchado en silencio el dolor
y la fuerza de estas mujeres, inspirándose
en sus historias dramáticas: la de una ma-
dre, Elisabetta Forlenza de Pavía, que per-
dona al hombre que, conduciendo borracho,
ha atropellado y matado a su hijo de casi
dieciséis años; la de Fabrizia Felici de Nor-

5
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DE LAS ABEJAS 
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cia, que ha hablado de lo que quiere decir
abrazar la cruz, ella que es una madre des-
de hace 28 años de Rosa Valentina, que su-
fre de una rara enfermedad, pero que Fabri-
zia ve como un don de Dios; la de Rosanna
Serantoni de Casia, cuya vida la ha dedica-
do siempre a la familia, a su hijo Giovanni
que es autista, a su marido en los duros
años de la enfermedad hasta su muerte y al
otro hijo Fabio que tras un grave accidente
ha perdido la plena autonomía; por último,
desde Matera, la historia de Nunzia Addolo-
rota Epifania, para todos Tina, que lleva en
el corazón el sufrimiento de viuda después
de un matrimonio de alegrías y dolores, que
ella ha defendido siempre”. Las mujeres
han recibido el pergamino de reconocimien-
to el 21 de mayo, en manos el Vicario Gene-
ral de la Orden agustiniana, el Padre Joseph
Lawrence Farrell. Precisamente en el día de
la víspera de la gran fiesta, dos han sido los
momentos más emocionantes. En primer lu-
gar, la celebración del Tránsito de Santa Ri-
ta, presidido por don Luciano Avenati, Vica-
rio arzobispal para el Vicariato de Sibillini,
durante el cual se revive el paso de la vida a
la muerte de Rita.

Lo que ha marcado el momento de sepa-
ración de Santa Rita de la vida terrenal, fue-
ron el suave perfume y la luz emanados por
su cuerpo y el sonido repentino de las cam-
panas movidas por las manos de los ánge-

90 AÑOS DE AMOR RITIANO
Carmela Frontino (foto de al lado) vive
en Dianella, un suburbio de la ciudad de
Perth, en Australia occidental. Desde
hace muchos años, Carmela es una de-
vota ritiana y con generosidad y afecto
sostiene el monasterio de Santa Rita. En
ocasión de su 90° cumpleaños, ha pedi-
do a sus parientes y amigos de no hacer-
le regalos, sino donar el importe para las
obras de caridad que realizan las monjas
agustinianas de Casia. Nuestro gracias

de corazón va a Carmela, a su hija Luisa Durkin, que nos ha infor-
mado sobre la hermosa iniciativa, y a todos aquellos que han aco-
gido la propuesta de Carmela en nombre de la solidaridad y del
amor por Santa Rita.
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les. Estas últimas despertaron al pueblo
que, guiado en la noche por la luz de las an-
torchas, acudió para dar el último adiós a la
hermana Rita, ya para todos santa. A esta
imagen, se vincula el segundo momento lle-
no de sugestión vivido el 21 de mayo, con la
conmemoración de aquella procesión espon-
tánea, en una Casia iluminada por miles de
antorchas y a la espera de la llegada de la
Antorcha de la Paz y del Perdón, símbolo de
la fiesta, encendida en Matera ciudad her-
manada con Casia para los festejos. Por pri-
mera vez este año, las autoridades locales,
municipios vecinos, ciudadanos y peregri-
nos, se reunieron en la plaza para dar vida a
la antorcha de oración en procesión para lle-

gar a la Basílica. Selló la conmemoración la
llegada de la antorcha que, después de ha-
ber atravesado parte de la región de Umbría
en manos de muchos atletas, ha encendido
el trípode votivo en el sagrario, iluminando
la noche antes de la fiesta.

El 22 de mayo, anunciado al amanecer
por el sonido de las campanas, fue la jorna-
da de coronación de las emociones. Co-
menzando por el mensaje especial de las
monjas agustinianas, por la voz de la priora
Sor María Rosa Bernardinis: “Es la fiesta
de Santa Rita de Casia. Queremos desearte
a ti que la invocas, a ti que la sientes una
amiga, a ti que nos sigues con el corazón, a
ti que quizás es la primera vez que nos en-
cuentras, vivir en comunión con nosotros en
este día de fiesta”. Un deseo y una bendi-
ción para desearles a todos los devotos una
buena fiesta, pero especialmente a aquellos
que no han podido estar en Casia. Con la
intención de anular las distancias, este año
por primera vez, las comunidades agusti-
nianas han querido no sólo transmitir en di-
recto a través del canal YouTube Santa Rita
de Casia agustiniana los distintos momen-
tos de las celebraciones, sino también con-
tar la fiesta, la figura de Rita y transmitir
los diferentes testimonios, precisamente
porque los verdaderos protagonistas son los
devotos ritianos. La historia de gran fuerza

Todos somos hijos a
sus ojos



y devoción de la pequeña Rita Siciliano de
cuatro años, de la provincia de Reggio Cala-
bria, cuyos padres Bruno y Maria Rosaria
que se conocieron nueve años atrás y se ena-
moran precisamente en Casia, donde am-
bos estaban en peregrinación. Nace ense-
guida su primera hija, Chanel Rita y luego
llega Rita, que manifiesta problemas motri-
ces. La dificultad de diagnóstico y el sufri-
miento hacen que el primer período sea
muy difícil, pero los padres no pierden la
esperanza, rezándole a Santa Rita. “Cuan-
do estaba embarazada - cuenta la madre -
soñé con Santa Rita, que me dijo “En esta
ocasión te ayudo”. Y así fue, Santa Rita no
nos ha abandonado jamás. Después de
años de terapias especializadas y oraciones,
Rita algunos meses atrás ha comenzado a
moverse y ayer en Roccaporena ha recorrido
por sí sola la subida al escollo. Somos testi-
gos de la grandeza y del amor de Santa Ri-
ta”. Su historia ha emocionado a Luana
Moretto, amiga de familia, por primera vez

en Casia el 22 de mayo: “Hace diez años
que conozco a Santa Rita y vengo todos los
años a Casia. Para mí es una estrella en el
cielo. Basta tener fe y todo es posible”.

El vivo de la fiesta comenzó con la llega-
da al sagrario de la Basílica de la procesión
desde Roccaporena y del cortejo histórico
que, vestidos con trajes del siglo XV y con
doscientos figurantes, evoca los momentos
importantes de la vida de Rita. Muy bonita
la descripción del historiador Homero Saba-
tini: “La procesión del pueblo ha comenza-
do espontáneamente ya la noche de la
muerte de Santa Rita y no cesó durante días
y días, tanto de impedir que las monjas en-
terraran su cuerpo. Esta procesión espontá-
nea continuó todos los años, mientras que
en 1562 el municipio la reglamentó y hoy,
entre todas las fracciones, sólo Roccapore-
na mantiene la tradición. El cortejo históri-
co, en cambio, nace en 1957 en el séptimo
centenario de la muerte de Santa Rita y en
los años ha crecido, enriqueciéndose de fi-
gurantes y trajes de valor. El cortejo, hoy,
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Una devoción sin
tiempo ni espacio



repite visualmente la vida de la santa y la
relata, brindando una lectura universal que
puede ser comprendida por cualquier per-
sona. Este es su valor”. La procesión y el
cortejo llevan consigo la reliquia y la esta-
tua de Rita, que a lo largo del recorrido es
decorada con miles de rosas, símbolo uni-
versal de la santa, que recibió en don de
Dios precisamente una rosa en pleno invier-
no poco antes de morir.

La Súplica a Santa Rita, hermosa oración
de invocación y agradecimiento, ha precedi-
do el Solemne Pontifical celebrado por el
cardenal Angelo Giovanni Becciu, Prefecto
de la Congregación de las causas de los San-
tos, acompañado por Monseñor Renato Boc-
cardo, Arzobispo de la Diócesis de Spoleto-
Norcia, Monseñor Giovanni Scanavino, el Pa-
dre Farrell, el prior de la provincia agustinia-
na de Italia, el Padre Luciano De Michieli, el
Rector de la Basílica de Casia, el Padre Ber-
nardino Pinciaroli, junto con los sacerdotes
agustinianos y a los de la diócesis. Ha cerra-
do la fiesta, la emocionante bendición de las
rosas, que han coloreado de rojo toda la ave-
nida de la Basílica, levantadas hacia el cielo
por los miles de fieles presentes que, en
multitud, entraron posteriormente al Santua-
rio, para estar aún más cerca de Rita.
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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.

Benilde Maria Nava (Menaggio CO - Italia) 
Benito Bellini (Foligno PG - Italia)
Carmela Di Salvo (Ribera AG - Italia) 
Caterina Morin (EE.UU.)
Elda Laurini Pasin (Rimini - Italia)
Elio Nisi (Roma - Italia)
Emanuela Di Vita (Gela CL - Italia) 
Lamberto Marcelli (Perugia - Italia)

Lorena Nuzzote (Casarano LE - Italia) 
Pasqua Catalano (Marsala TP - Italia) 
Pietro Morelli (Solarolo di Goito MN - Italia)
Rodolfo Marangotto (Rodigo MN - Italia)
Sestilia Montanari Polidori
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SOMOS LOS
SARMIENTOS
DE LA VID,
QUE ES
CRISTO



De la Homilía del Padre Joseph Lawrence
Farrell, Vicario general de la Orden agusti-
niana, en ocasión de la Solemne Concele-
bración eucarística de la familia agustinia-
na, el 21 de mayo pasado en la Basílica de
Santa Rita en Casia.

J
esús dijo a sus discípulos: “Yo soy la
vid, vosotros los sarmientos”. Cada
uno de nosotros es un sarmiento de
aquella vid. Todos los discípulos, del

mismo modo, lo son. Santa Rita, San Agus-
tín, la Beata Maria Teresa Fasce son los sar-
mientos. Nuestros vecinos en este espacio
sagrado son los sarmientos. Los miembros
de nuestras familias son los sarmientos. Pero
sabemos bien que los sarmientos pueden vi-
vir sólo cuando están unidos a la vid. Solos,
no pueden sobrevivir. La vid es necesaria pa-
ra la vida. ¿En qué modo los sarmientos se
separan de la vid? Los pecados que comete-
mos en la vida cotidiana. La tentación para
pecar aparece cuando pensamos que pode-
mos vivir solos. Separados de la vid que nos
da la vida. La tentación de actuar como si
nosotros fuéramos los autores y creadores de
nuestra vida. La tentación de ser instrumen-
tos de guerra en vez que de paz. La tenta-
ción de estar orgullosos, en vez de ser humil-
des. La tentación de vivir para nosotros mis-
mos, en vez de darnos cuenta de que en este
mundo estamos todos juntos.

UNO solo nos da la vida. UNO solo nos
alimenta con el alimento de vida. UNO solo
nos ama con un amor tan grande, que nos
ha enviado a su Hijo para salvarnos. Y este
UNO, lo encontramos en la Eucaristía. Este
UNO es el pan de vida, es nuestra salva-
ción. Es la vid en la que encontramos la vi-
da. El don que hemos recibido de Dios es
su gran amor, donde tenemos la posibilidad
de vivir como UNO. Como una vid... Con Él.
En una de sus exposiciones sobre el Salmo
30, San Agustín dijo: “De hecho, como el
cuerpo es uno y tiene muchos miembros,

11
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pero aun siendo muchos los miembros del
cuerpo, uno solo es el cuerpo, así también
es Cristo. Muchos miembros, un solo cuer-
po: Cristo. Por eso, todos juntos, unidos a
nuestra Cabeza, somos el Cristo; sin nues-
tra Cabeza no valemos nada. ¿Por qué?
Porque con nuestra cabeza somos la vid;
sin nuestra cabeza - lo que no pase nunca -
somos sarmientos rotos, que no estamos
destinados a formar parte de cualquier obra
del agricultor, sino solo al fuego”.

Esto vale también para Santa Rita: sin el
Señor, no es nada. Pero en el Señor, Santa
Rita es todo y sigue ayudándonos en modos
milagrosos. La vida de Rita, en la imitación
de Cristo, es una vida digna de imitación.
Recemos para que también nosotros poda-
mos ser imitadores de Cristo y así, recorde-
mos que somos los sarmientos de la vid,
que es Cristo. La vid, que nos ayuda a ser
un pueblo de paz, un pueblo de reconcilia-
ción, un pueblo de gran amor. La vid, que
nos da la posibilidad de ser Cristo.

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

LA ORACIÓN
Te saludo, Rita, vaso 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 cada necesidad. Amén.

EL GRUPO DE ROCK 'THE SUN'
EN CASIA
El grupo italiano de música rock cristiana
“The Sun” (foto aquí al lado) fue recibido
por las monjas agustinianas de Santa Rita
de Casia, el pasado 22 de mayo. Guiados
por su líder Francesco Lorenzi, que es
también el fundador de la banda “The
Sun” han cerrado los festejos ritianos en
la plazoleta San Francesco, con el espec-
táculo musical “Cada bendito día”.

12
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UN BORDADO PARA 
SANTA RITA
Rita Lucio es una seguidora de la revista
“De las Abejas a las Rosas” y también
una de las devotas (casi todas de nom-
bre Rita) que forman parte del grupo pa-
ra los festejos en honor de Santa Rita, en
la parroquia de San Giacomo Maggiore a
Soleminis, en la provincia de Cagliari.
“Cada año - nos escribe nuestra amiga
lectora - organizamos todo del mejor mo-
do posible para celebrar solemnemente
la santa, cuya estatua fue donada a la
Iglesia en 1957 por la abuela y madre
de dos miembros del grupo. Este año he-
mos querido obsequiarle a Santa Rita y a
la parroquia, un estandarte con la ima-
gen de la santa realizado en punto cruz y
elaborado con la colaboración de todos
nosotros”. En la foto de al lado, el día de
la bendición del estandarte, que fue el
22 de mayo de 2019 por obra del párro-
co Padre Cristian.
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NECESITAMOS
HUMANIDAD

Texto de la homilía de don Luciano Avenati, Vicario
arzobispal para el Vicariato de Sibillini, en ocasión
del Tránsito de Santa Rita (es decir, su muerte san-
ta), celebrado el 21 de mayo pasado en la Basílica
de Casia.

E
stamos aquí reunidos para celebrar el beato
Tránsito de Santa Rita, es decir, su muerte
santa, sello de una vida vivida en la fideli-
dad al evangelio de las bienaventuranzas.

Estamos aquí para recoger una vez más la lección
de una vida ejemplar. Todos aquí, sin excluir a na-
die, entramos en la escuela de Santa Rita, cada
uno con su historia personal, con las situaciones
más variadas de la vida, alegres o dolorosas, con
las diferentes responsabilidades en la iglesia y en
la sociedad civil. Rita al momento de su muerte
¿qué le ha ofrecido al Padre? Ha presentado su fe
filial, alimentada por la oración constante. Rita ha
presentado su compartición de la cruz del Señor en
la paciencia, de frente, dentro de los diferentes su-
frimientos que han acompañado su vida. Rita ha
presentado su fortaleza y dulzura de mujer anclada
únicamente en el Evangelio de Jesús. Rita ha pre-
sentado al momento de su muerte su compromiso
para humanizar la sociedad de su tiempo. Lo ha
hecho con la fuerte debilidad del perdón. Ha sido
pues una pequeña gran mujer. Y es hermoso que en
esta ocasión se honren algunas mujeres que, si-
guiendo el ejemplo de Santa Rita, han vivido y es-
tán viviendo la vida exactamente así (las mujeres
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galardonadas con el reconocimiento internacional Santa Rita,
ndr). Y entonces nosotros queremos detenernos en este punto,
una pequeña gran mujer, porque la mujer es el símbolo de la
humanidad y es símbolo de humanidad. Muchos son hoy los
que dicen, sobre todo aquellos que estudian los fenómenos so-
ciales, las transformaciones en la sociedad y en el mundo y en
las culturas que, si el mundo, la sociedad, la política, la econo-
mía, los diferentes organismos fueran conducidos principal-
mente por las mujeres, serían más humanos y humanizarían
aún más la vida social. Por otra parte, es la mujer que acoge,
custodia, sostiene la vida humana. Hay una vida humana de to-
do el cuerpo social, más bien, de toda la humanidad, que nece-
sita ser siempre acogida, alimentada y sostenida. Necesitamos
humanizar nuestro tiempo, como hizo Rita en su tiempo, por-
que estamos corriendo el riesgo, arriba y abajo, entre el pueblo
y en las autoridades, estamos corriendo el riesgo de vivir una
regresión del pensamiento y de las palabras, un empeoramiento
de los comportamientos, casi jugando a quién es más malo. Es-
tamos corriendo el riesgo de una deshumanización del poder y,
juntos, el rechazo y la expulsión de quien es más débil, de
quien es diferente y así corremos el riesgo de renegar la prima-
cía de la persona humana y, por lo tanto, de cada persona, sin
ninguna distinción o discriminación. Necesitamos urgentemen-
te un arranque de humanidad. Por otra parte, el Papa, en la Ex-
hortación Apostólica sobre la santidad Gaudete et exsultate,
precisamente hacia el final, responde a una objeción: “¿Ser
santos quiere decir vivir fuera del mundo, estar tristes, o vivir
una vida pesada?”. Y el Papa responde: “La santidad humaniza
las personas y las personas santas humanizan el mundo”. Ne-
cesitamos volver a elegir ser humanos. ¿Y quién es más huma-
no que una mujer? Santa Rita nos lo asegura. Por otra parte,
cuando se habla de la salvación que Jesús ha venido a traer al
mundo, viéndola desde diferentes puntos de vista pero que son
convergentes, hay quien dice que Jesús ha venido a divinizar el
hombre, y es cierto, haciéndolo hijo de Dios. Pero es igualmen-
te cierto que Jesús ha venido a humanizar el hombre que, de lo
contrario, corre el riesgo de deshumanizarse. Santa Rita esta
noche nos entrega este testamento: ser más humanos; reencon-
trar una visión de sociedad más humana y una presencia de
nosotros, cristianos, que humanice la sociedad, sin que nos im-
porte el riesgo que hoy está claramente presente en sumarse a
lo que los medios de comunicación proponen que, si la huma-
nidad cambia, la sociedad mejora en la medida en que uno sea
fuerte y casi violento. Encomendemos a Santa Rita nuestra ora-
ción, nuestra intercesión, para la humanidad entera, para
nosotros mismos, para nuestras familias, para las responsabili-
dades que tenemos, para la sociedad italiana donde vivimos,
para Europa, para el mundo entero, encomendémosla a ella,
mujer creyente, mujer herida, mujer completa, plenamente mu-
jer, mujer de la vida cotidiana, mujer fecunda, de santidad y de
los fieles que continuamente recurren a ella, una mujer social y
solidaria, una mujer pacificadora, como tantas mujeres de
aquel período de la historia umbra, una mujer que lleva la paz,
una mujer libre. Cuanto más humanos seamos y más estemos
allí, más humana y libre será la sociedad.
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A LASROSAS

SED
SANTOS,
PERDONAD,
APRENDED
DE LA
CRUZ



De la homilía del Cardenal Giovanni Angelo Becciu, Pre-
fecto de la Congregación de las causas de los Santos,
pronunciada durante el Solemne Pontifical del 22 de
mayo de 2019, en el sagrario de la Basílica de Casia.

E
l mensaje de Santa Rita puede resumirse en
tres recomendaciones: sed santos, sabed per-
donar, amad la cruz.
Sed santos. Ante las exigencias radicales del

evangelio puede existir la tentación de pensar que la
llamada a la santidad es sólo para algunos, para los
santos como Rita. Pero el evangelio es para todos.
Además de los espléndidos modelos de santos que
han atravesado los siglos en cada país y continente,
existe también el alentador ejemplo de numerosos tes-
tigos desconocidos y anónimos de nuestras comunida-
des, de nuestras familias y de nuestras parroquias.
Hombres y mujeres que han tomado en serio el evan-
gelio y lo han encarnado en la concreción de la vida
cotidiana.

Sabed perdonar. No hay santidad sin amor. Y el
amor necesita comportamientos de paciencia y gratui-
dad, de tolerancia y espera, de comprensión y miseri-
cordia. Sabemos cuál ha sido el comportamiento de
Santa Rita frente al asesinato del marido y a la tenta-
ción que los hijos habrían podido tener: la de vengar
la sangre del padre con la sangre de los asesinos.
¡Qué lección impresionante de perdón! Sólo con la
oración se endulza nuestro corazón y podemos obtener
la gracia de perdonar ofensas pequeñas y grandes.

Amad la cruz. De la biografía de Santa Rita hemos
aprendido como la vida no la exceptuó del dolor. Pen-
semos en la inicial convivencia tormentosa con el ma-
rido, en la tragedia sufrida por su muerte y la de sus
dos hijos. Su vida en el convento fue marcada también
por el sufrimiento. Un viernes santo, después de haber
seguido un sermón sobre la pasión, tomada del amor a
Cristo crucificado, fue atravesada en la frente, hasta el
hueso, por una espina de la corona. Convirtió así el do-
lor en una increíble expresión de amor, que transforma
todo límite en una fuerza arrolladora de elevación espi-
ritual. Es San Juan Pablo II quien describió la singula-
ridad de Santa Rita en su forma de vivir la dimensión
del dolor: “Aprendió a entender las penas del corazón
humano. De este modo, Rita se convirtió en abogada
de los pobres y los desesperados, obteniendo innume-
rables gracias de consuelo y fortaleza a quien la ha in-
vocado en las más diversas situaciones [Audiencia del
20 de mayo de 2000]. ¡Que Santa Rita nos escuche y
que interceda por nosotros!

FIESTA DE SANTA RITA 2019
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E
l Siervo de Dios Wi-
lliam (Bill) Atkinson
nació el 4 de enero
de 1946 en Upper

Darby (Pensilvania, EE.UU.)
y se bautizó el 27 de enero
de 1946. Fue a la escuela
parroquial “Sant'Alice”, e
hizo de monaguillo en la
iglesia parroquial. Era un
chico muy atlético y activo.
Los Atkinsons eran una fa-
milia de clase obrera. Entró
en la escuela secundaria

“Monsignor Bonner” de Dre-
xel Hill donde, a dicha de
todos, era un estudiante me-
dio, diligente en los estudios
y bien disciplinado. Jugó al
béisbol y era considerado un
atleta de talento. Fue preci-
samente en el bachiller Bon-
ner que Bill conoció a los
agustinianos. Con ellos co-
menzó a discernir su voca-
ción religiosa.

El 9 de septiembre de
1964, tomó el hábito blanco

de novicio agustiniano. El 22
de febrero de 1965, no preci-
samente a mediados del año
de noviciado, Bill con otros
novicios, salió a jugar con un
trineo sobre la nieve. Mien-
tras bajaban a lo largo del re-
corrido, perdieron el control
del trineo y chocaron contra
un árbol. A diferencia de
otros novicios, que se levanta-
ron inmediatamente, Bill per-
maneció en el suelo, incapaz
de moverse a causa de una
fractura en la columna verte-
bral. Quedó paralizado desde
el cuello hacia abajo.

Un excelente atleta, rápi-

do, ágil, musculoso y decidi-
do, que siempre ha jugado
para ganar, ahora quedó atra-
pado, inmóvil y silencioso, en
un gran sufrimiento. Hizo la
profesión de los votos en el
“lecho de muerte” el 1 de
marzo de 1965, en manos
del maestro de novicios, en
una de las ocasiones en las
que no se sabía si sobrevivi-
ría. Durante su larga hospita-
lización pidió a menudo escu-
char las palabras de San Pa-
blo: “He sido crucificado con

DE LAS ABEJAS 
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Bill Atkinson
El Siervo de Dios que abrazó su cruz

Bill permaneció
en el suelo,
incapaz de
moverse
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Cristo y no soy más yo que vi-
vo, sino Cristo que vive en
mí”. El deseo de Bill de con-
tinuar su camino vocacional
ha sido apoyado, en julio de
1966, por la voluntad de los
frailes. Para facilitar sus mo-
vimientos compraron una silla
de ruedas con motor. Bill pro-
fesó los votos temporales el
20 de julio de 1970 como
miembro de la Provincia
agustiniana de Santo Tomás
de Villanova. Antes y después
de su segundo noviciado, ha
seguido regularmente el curso
de estudios universitarios,
completando todos sus debe-
res y exámenes en una má-
quina de escribir eléctrica y
obteniendo su licenciatura. El
20 de julio de 1973, Bill pro-
fesó los votos solemnes. Para
ser ordenado, Atkinson nece-
sitó disponer de una dispensa

papal, que recibió puntual-
mente y, pocos meses des-
pués, fue ordenado sacerdo-
te. Después de su ordenación
comenzó a enseñar teología
en la misma escuela secun-
daria Bonner, convirtiéndose
rápidamente en un punto de
referencia para eventos atléti-
cos, actos escolares, etc. En
el mismo período, prestó ser-
vicio como capellán asistente
escolar, coordinador de retiro
de la clase senior y modera-
dor del equipo de fútbol. Era
conocido por su maravilloso

sentido del humor y reconoci-
do como un excelente profe-
sor, un moderador alentador y
un confesor compasivo.

Profesores y estudiantes
lo han visto siempre como
un ejemplo de perseverancia
y coraje. Fiel a la vida comu-
nitaria, era conocido por pa-
sar muchas horas en la capi-
lla en preparación para la
Misa y antes de retirarse por
la noche. Muchos han recal-
cado la sencillez de vida que
ha vivido. Sus necesidades
físicas podían ser inmensas,
pero sus necesidades mate-
riales eran espartanas. La ro-
pa que le regalaban a menu-
do no la utilizaba o la dona-
ba a los pobres.

Murió el 15 de septiembre
de 2006, un viernes por la
tarde. Su fama de santidad ya
demostraba en vida, creció
inmensamente tras su muer-
te, así que el 24 de abril de
2015 se abrió el Tribunal dio-
cesano para la causa de bea-
tificación. Muchas personas
han pedido su intercesión, sa-
biendo perfectamente que era
un hombre de Dios. Como
Santa Rita, el siervo de Dios
William Atkinson aprendió a
llevar la cruz en modo cristia-
no, transformando las espinas
del sufrimiento en hermosas
rosas. Como ella, sabía que
sólo compartiendo los sufri-
mientos de Cristo podemos
alcanzar la plenitud en su re-
surrección. 
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Para saber. * La Postulación general de la Curia Genera-
licia 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 co-
nocimiento y devoción por los siervos de Dios, venera-
bles, beatos y santos que forman parte de ella.



L
a historia de Santa Rita es muy an-
tigua, sin embargo, su mensaje si-
gue siendo de gran actualidad y fas-
cina a personas de todo tipo, dife-

rentes entre sí por nacionalidad, edad, cla-
se social.

En este pequeño burgo enclavado en las
cumbres de Valnerina, vienen todos los años
cientos de miles de personas, cada una de
ellas llega a Casia con la intención de expre-
sar sus preocupaciones, sus necesidades y
sus dificultades, recogida en oración ante el
cuerpo incorrupto de la Santa, para recibir
consuelo y ayuda. Ella está allí, que parece
esperar pacientemente a cada uno de ellos,
como una amiga que te escucha.

Algún tiempo atrás la santa de la espina y
de la rosa recogió también las oraciones del
comandante de la Guardia Suiza, el coronel
Christoph Graf. El oficial que, además de ser
responsable de la incolumidad del Santo Pa-
dre, es también un hombre de gran fe y muy
devoto a Santa Rita. Su devoción dura ya
treinta años y por esa razón, como buen ex
instructor de los nuevos reclutas, el coman-
dante Graf ha querido que los guardias sui-
zos conocieran más íntimamente la historia
de esta mujer antigua, pero moderna, que si-
gue enseñando tanto con el ejemplo de su
larga y fructífera existencia terrenal.

Tres equipos de jóvenes reclutas fueron
a Casia y el 9 de febrero pasado, en la pri-
mera fecha de peregrinación, el comandan-
te, coronel Christoph Graf, ha querido
acompañar personalmente a 16 de sus
hombres a la ciudad de Santa Rita. En
aquella ocasión, este grupo de peregrinos
especiales, que en la vida se ocupan de la
seguridad del Papa, de su residencia como

también de las entradas de la Ciudad del
Vaticano, fue acogido por el Rector de la
Basílica de Santa Rita, el Padre Bernardino
Pinciaroli, que ha tenido un breve encuen-
tro con los guardias a los que ha propuesto
una catequesis en la que ha profundizado
el sentido de la espiritualidad de la santa

umbra. Otras dos peregrinaciones han visto
la presencia de los guardias suizos en Ca-
sia: una con 14 guardias suizos el 11 de
febrero, día de la fiesta de la Beata Virgen
María Virgen de Lourdes y el 90° aniversa-
rio de la institución de la Ciudad del Vatica-
no con los Pactos Lateranenses y la otra el
23 de febrero con la participación de 21
guardias suizos.

Los jóvenes militares quedaron fascina-
dos por la historia de la santa, que ya cono-
cían en parte. “Varios son los pasajes que
han captado la atención de los jóvenes - ha
contado el sargento Anton Kappler que
acompañó a los jóvenes guardias a Casia -
Rita como mujer de oración, que con esta
potente arma ha logrado obtener lo imposi-
ble de Dios varias veces. Rita como mujer
de perdón, que con su tenacidad ha evitado
que los hijos se mancharan de un pecado
tan grande como la muerte de los asesinos
del padre por venganza. Rita como mujer de
la paciencia, que ha hecho de todo para en-
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Los guardias del Papa
de visita a Santa Rita

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

La santa ha recogido
las oraciones del
comandante de la
Guardia Suiza



trar en el monasterio, un ejemplo maravillo-
so para los jóvenes que deben rezar y traba-
jar para la realización de sus sueños”, conti-
nuó diciendo Kappler. El sargento ha recal-
cado mucho el valor de la oración: “Lo que
ha atraído a los jóvenes guardias suizos más
que cualquier otra enseñanza fue la fuerza
de la oración que, si es perseverante y justa,
es capaz de conseguir cualquier cosa”.

También el comandante, Christoph Graf,
según la revelación del sargento Anton Kap-
pler, se ha ido en peregrinación a Casia pa-

ra entregarle a la santa su oración personal,
para pedirle la protección del Cuerpo de la
Guardia Suiza Pontificia y el desarrollo po-
sitivo de todos los proyectos en curso, el re-
clutamiento y la construcción de un nuevo
cuartel.
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HISTORIAS DEL SANTUARIO

Tres equipos de
jóvenes reclutas
viajaron a Casia

CUÉNTANOS TU HISTORIA DE PEREGRINACIÓN
Si también tú has visitado en peregrinación el Santuario de Santa Rita de Casia y deseas
contarle a Marta Ferraro tu historia, escribe a redazione@santaritadacascia.org y te con-
tactaremos para compartir la experiencia que has vivido con los lectores de “De las
Abejas a las Rosas”.
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El sábado 8 y el domingo 9 de junio de 2019,
las Abejitas y las Mil flores, es decir, las niñas
y los niños invitados de la Colmena de Santa
Rita, han encontrado en Casia a más de 350
patrocinadores procedentes de toda Italia.

Llegado a la 7ª edición, el evento “Puertas
abiertas a la Colmena” se ha convertido en
una cita fija y en el encuentro para quien de-
sea conocer de cerca el proyecto y para to-
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Puertas
abiertas a la
Colmena
Las Abejitas y las
Mil flores han
acogido a más de
350 patrocinadores
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dos aquellos que quieren tener la oportuni-
dad de “palpar” todo el bien que los jóvenes
huéspedes reciben de sus patrocinadores.

Con la ocasión, voluntarios, educadoras de
la Colmena, la plantilla de la Fundación
Santa Rita de Casia Onlus, las monjas y los
padres agustinianos han trabajado codo a
codo para realizar los dos días de fiesta en
familia pensados para agradecer a los nu-
merosos amigos que siguen durante el año
el proyecto con afecto y dedicación.

Un agradecimiento, lo damos también al
Hotel delle Rose, por haber ofrecido la cena
buffet de la noche del sábado, a la cual
han asistido el alcalde Mario De Carolis en
primera fila para ver el espectáculo de dan-
za, canto, teatro y poesía preparado por los
jóvenes bajo el signo del tema “Todos los
pueblos sonríen en el mismo idioma”.

FUNDACIÓN SANTA RITA



DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

de Marta Ferraro

“L
a santidad es
joven” ha sido
el tema de la
última reunión

general de la Pía Unión Pri-
maria Santa Rita que se ce-
lebró en Casia el pasado 6 y
7 de abril y a la cual partici-
paron más de 1.500 asocia-
dos. Un gran éxito y una
fuerte señal de participación
que los devotos de la santa
umbra, esparcidos en toda
Italia, han demostrado en es-
tos dos días de intensos en-

cuentros e intercambios mu-
tuos y con el monasterio de
las monjas agustinianas de
Casia. Para la ocasión han

realizado su entrada oficial a
la gran familia de la PUP
cuatro nuevas realidades, de
los cuales tres de ellas de Si-
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La santidad
es joven
Más de 1.500 personas
participaron en la reunión
general de la PUP en Casia 
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cilia y una de Lazio: Sciacca
(Agrigento), Marianopoli
(Caltanissetta), Bisacquino
(Palermo) y Arce (Frosinone).

Sobre el tema, ha realiza-
do una interesante cateque-
sis el Capellán del Terminillo
(Rieti), el benedictino Padre
Mariano Pappalardo. En
nuestra sociedad, la juventud
parece ser un mito, un ídolo
para perseguir y alcanzar. En
esta época parece que todos
estamos constantemente
buscando el elixir de la eter-

na juventud, en realidad, en
la disertación del sacerdote
la juventud es, retomando las
palabras del Papa Francisco,
“un estado del corazón”.

El Padre Mariano, recor-
dando su juventud, la de sus
amigos y la de los chicos de
hoy, para explicar este estado
ha tomado en préstamo siete

palabras: sueño, audacia,
alegría, amistad, creatividad,
amor y belleza. Estos térmi-
nos, en su opinión, explican
cómo convirtiendo estas pa-
labras en actos concretos
puedan pasar a ser un instru-
mento para la santidad. En

efecto, según el religioso de
la Fraternidad monástica de
la Transfiguración del Monte
Terminillo, analizando las
biografías de los santos, en
cada una de ellas se encon-
traron dichas palabras.

Pues, en definitiva, todos
los santos han permanecido
jóvenes, al menos en el cora-

zón, porque se han acercado
a la vida terrenal viviendo es-
tos principios.

Por ejemplo, San José re-
cordado como “el soñador”
por los tantos sueños premo-
nitorios que ha tenido, siem-
pre ha creído en ellos y ha
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confiado en ellos, transfor-
mándolos en el sentido mismo
de su existencia. El Padre Ma-
riano ha afirmado, en efecto:
“El santo es aquel que sueña
con Dios”. El santo es un
hombre abierto al futuro pre-
cisamente como los jóvenes
que sueñan. Del sueño a la
audacia, el paso es breve.
¿Quién más que Dios es au-
daz? Si los jóvenes a menudo
se pasan de la raya, ¿quién
más que Dios no lo ha sido,
por ejemplo, en la creación?
No ha creado lo que bastaba.
Dios ha querido excederse,

hacer más. Todo esto lo ha he-
cho con alegría, por el simple
deseo de dar. Y así llegamos
al tercer punto: quien ama a
medias, quien ama “bastante
pero no demasiado”, que se
guarda no es feliz. No en vano
la primera palabra del Nuevo
Testamento es alégrate. Afir-
ma el Padre Mariano “la ale-
gría, la despreocupación, el
humor, las ganas de vivir, la
felicidad son rasgos caracte-
rísticos de la juventud y es lo
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que Dios desea para cada uno
de nosotros”.

En estrecha relación con
la alegría, existe la amistad.
Los jóvenes aman la compa-
ñía. Como decía Thomas
Merton “ningún hombre es
una isla”. La santidad, pues,
es un camino que se recorre
juntos y que otorga un gran
espacio a la creatividad en
una explosión constante de
novedades. Los jóvenes tie-
nen muchas ganas de experi-
mentar, conocer, descubrir
cosas nuevas que antes no

conocían y no es una casua-
lidad que los santos han sido
hombres y mujeres más fan-
tasiosos y creativos. Lo que
frustra la santidad, según el
Padre Mariano, en definitiva,
es la expresión tan común

“siempre se ha hecho así”.
Al final de su reflexión el

Capellán ha dicho “La santi-
dad es joven porque es siem-
pre nueva, siempre diferente,
siempre en continua evolu-
ción, siempre contagiosa, lle-
na de sorpresas, cada vez más
original. La santidad seduce si
no es repetitiva, si es fantasio-
sa, si como Dios sabe hacer
nuevas todas las cosas”.




