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EDITORIAL DEL DIRECTOR
DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

F
ue un invierno duro, el de enero de
1457, cuando la hermana Rita, en-
ferma y cercana a la muerte, pidió y
recibió una rosa roja, milagrosamen-

te florecida en la nieve, como regalo del Se-
ñor. Esa rosa llegó a las manos de Rita co-
mo el sello divino de una vida humana
sembrada con muchas espinas, cuyos dolo-
res han sido superados en Él y por Él. La
rosa, que representa el pensamiento por su
marido y la fuerza del amor conyugal es, al
mismo tiempo, para Rita también la puerta
hacia la luz del Señor, que se abre para
acoger un alma siempre envuelta por el ma-
ravilloso aroma de la eternidad.

Esa primera rosa, que desde ese momen-
to se convirtió en la flor símbolo de Santa Ri-
ta de Casia, nos recuerda que la vida, como
don precioso del Señor, es frágil pero eterna
y capaz de regenerarse incluso a partir de la
más pequeña de las semillas, "Yo renaceré -
cantaba Cocciante - tan feliz por haber naci-
do, entre el cielo, la tierra y el infinito”.

A través de la fe y el amor a Rita, en efec-
to, la rosa nos muestra el camino del renaci-
miento, el camino de la vida que vuelve a em-
pezar y se renueva, el camino al que os invita-
mos a todos recorrer, iluminado por la nueva
luz hacia la que nos lleva nuestra amada san-
ta, la luz reflejada directamente de Dios.

Por ello, las plantas de las Rosas de
Santa Rita, si bien han sido distribuidas es-
te año en una forma excepcional, han lleva-
do la fiesta del 22 de mayo a los hogares
de los numerosos devotos que las han pedi-
do on-line o a través de la red de volunta-
rios. De esta manera, fueron un regalo de
esperanza, la que Santa Rita sabe infundir
en el corazón de todos y que da la fuerza
para mirar la nueva vida que está florecien-
do, hoy y siempre para todos nosotros.

La rosa no faltaba ni siquiera en la Fiesta
especial de Santa Rita, que ha marcado en
modo indeleble este 2020. Tanto en papel o
en formato digital, la rosa no ha sido sólo el
signo del profundo vínculo de cada devoto con
Santa Rita, sino también la herramienta de re-
caudación de fondos que muchos creyentes
han utilizado para acercarse al espíritu de ca-
ridad ritiana y así ayudar a los necesitados.

Porque la esperanza que nos regala Rita

se multiplica si seguimos sus pasos. Este
ha sido el sentido del don que, inmediata-
mente después del 22 de mayo, el monas-
terio quiso hacer al personal femenino del
Hospital Bellaria de Bolonia, en forma de
200 Rosas especiales y únicas de Santa Ri-
ta, de color blanco, como sus delantales.
Un regalo que las monjas han pensado, por
primera vez, para rendir homenaje al valor
del trabajo humano y médico que, durante
la emergencia, ha visto a estas mujeres lu-
char por la vida.

Cada rosa contiene nuestro agradeci-
miento y representa el deseo de que todos
vosotros podáis superar las espinas y flore-
cer a una nueva vida. Una vez más guiados
por Santa Rita, una vez más juntos.
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La rosa que
perfuma de
eternidad
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Un 22 de mayo histórico:
la maratón de la Fiesta de

Santa Rita
de Alessia Nicoletti

E
l 22 de mayo de 2020, a las 7.30
de la mañana, salí de mi casa en
Casia, para ir a la Basílica de Santa
Rita. Estacioné el auto un poco an-

tes, caminando el resto del camino, con una
rosa roja en mi mano. Al llegar a la avenida,
lo suficiente para ver el Santuario, sentí una
sensación nunca antes experimentada, la de
caminar no por un simple tramo de calle, si-
no por un trozo de historia, una historia que
no es sólo mía y que no solamente yo recor-
daré para siempre.

La Fiesta de Santa Rita 2020, de hecho,
ha marcado indeleblemente la historia, la de
la inmensa familia de sus devotos, dispersos
en todos los rincones del mundo. ¿Por qué?
No tanto porque mucho antes de las 7.30 de
la mañana la avenida de la Basílica, así como
las otras calles que conducen a ella, estarían

normalmente llenas de fieles. Ni siquiera por-
que, como regla, hubiera escuchado las vo-
ces de hombres, mujeres, niños y jóvenes con
mil acentos y cientos de idiomas diferentes,
quizás cruzándome con su avanzar marcado
por el cansancio de su largo viaje, pero con
alegría en sus ojos. No, no porque esta gran
familia no estuviera físicamente presente en
Casia este año, sino porque gracias a una ha-
zaña imposible, hecha posible de la mano de
Santa Rita, las monjas agustinianas, protec-
toras de su cuerpo y de su enseñanza, han
querido llevar las celebraciones del 22 de
mayo directamente a los devotos, en Italia y
en todo el mundo. Este nuevo, excepcional y
pionero camino que las monjas de clausura
han querido construir hacia Casia, lleva el
nombre de la maratón de la Fiesta de Santa
Rita, es decir, la retransmisión internacional
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en directo de ocho horas que el monasterio,
con el apoyo de la Fundación Santa Rita de
Casia, ha producido y lanzado simultánea-
mente en todos sus canales de las redes so-
ciales, en la página de Facebook y en el ca-
nal de YouTube Santa Rita de Casia Agusti-
niana y en el sitio web institucional www.san-
taritadacascia.org. En estas plataformas, el
vídeo de la maratón, que ha sido ampliamen-
te visto en directo y hasta la fecha visualizado
por unas 300.000 personas, sigue siendo vi-
sible para los que no siguieron las celebracio-
nes o para los que quieren revivirlas.

Es verdad, todos nosotros hemos añorado
el abrazo físico de cada devoto, pero elegi-
mos no mirar lo que faltaba, sino lo maravi-
lloso que tenemos en Santa Rita y lo que po-
díamos hacer para que ese día fuese inolvida-
ble para todos. Esto nos permitió continuar,
como lo ha sido también durante el período

UNA LUZ NUEVA

El vídeo de la maratón
ha sido visto por 300
mil personas

LA FIESTA, LUZ DE ESPERANZA PARA LOS ANCIANOS 

La Fiesta de Santa Rita, especialmente este año, ha sido una nueva luz para que mu-
chos se regeneraran. Así ha sido también el caso en Villa llia, Residencia de ancianos
en Sestri Levante (GE) en Liguria, donde el 22 de mayo “ha sido el primer momento de
alegría para nuestros huéspedes y todo el personal, después de interminables días de
miedo, ansiedad, incertidumbre, espera”. Estas son las palabras que la coordinadora
de la estructura Anna Basso envió a las monjas a fines de mayo, en un correo electróni-
co que ha emocionado a las monjas. Durante estos meses, desafortunadamente, los
asilos de ancianos han experimentado un verdadero drama humano, registrando, según
las estimaciones, cerca de la mitad de las personas que fallecieron en Europa. “Hasta
el día de hoy nos hemos salvado del Covid-19 - continuó diciendo la coordinadora - pe-
ro el compromiso y la atención, para proteger a los ancianos y a todos nosotros, debe-
rán ser constantes”. La comunidad ha homenajeado a la santa de los casos imposibles
con una Santa Misa de agradecimiento. “El primer paso hacia la calidez y la luz de la
nueva estación se ha producido precisamente con la misa, celebrada en la terraza: una
señal de esperanza. El Padre Misionero de la Consolata que ha presidido la celebra-
ción, al final bendijo las rosas: entregamos una a cada huésped para que la guardara
en su habitación. Así concluyó Anna Basso, deseando paz y salud.
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más duro de aislamiento, buscando una for-
ma especial de unir a todos los devotos en el
amor de Rita. Por lo tanto, la transmisión en
vivo vio una presencia realmente masiva, en
cada espacio digital a disposición del mo-
nasterio, para que pudiéramos anular las dis-
tancias y así hacer que cada momento de la
fiesta llegara a todos. De hecho, la familia
de Santa Rita se ha vuelto a encontrar a sus
pies este año, si bien de una manera virtual,
pero no menos capaz de transmitir afecto,
cercanía y devoción, las mismas emociones
que cada año se respiran entre la intermina-
ble multitud de devotos. Estuvieron todos
allí por Rita, especialmente este año, cuan-
do la ausencia física se transformó en una

riqueza de comunión humana y espiritual.
Esto nos ha mostrado la maratón histórica

de la fiesta de Santa Rita, a través de la cual
la fiesta ha cruzado todas las fronteras y ha
llegado a las casas de todos, gracias también
al comentario en inglés de las Santas Misas.
Sólo ha sido el primer paso, hacia la firme
decisión de expandirse cada vez más.

La maratón, que he tenido el gran honor y
la obligación de conducir, ha sido una jorna-
da entera pasada en nombre de Santa Rita,
para contar, compartir, reflexionar y regoci-
jarnos juntos. Dentro de las 8 horas de emi-
sión, inmediatamente después de la apertura
de las 10.00 horas, se transmitió la Misa So-
lemne de la Fiesta de Santa Rita, con la
bendición de las rosas y el rezo de la Súpli-

ca, presidida por Monseñor Renato Boccar-
do, arzobispo de Spoleto-Norcia. Para cerrar
la transmisión en vivo, a las 18:00 horas, se
celebró la Santa Misa para los benefactores
del Santuario con la segunda bendición de
rosas, repetida excepcionalmente para los
que no pudieron seguirla por la mañana, pre-
sidida por el Padre Bernardino Pinciaroli,
Rector de la Basílica.

Junto a las celebraciones religiosas, el re-
corrido creado por la transmisión en directo,
abierto por el mensaje de buenos deseos de
las monjas a los devotos, vio la intervención
de numerosos invitados, con enlaces y dife-
rentes testimonios, reviviendo y relatando,
con la ayuda de las aportaciones en vídeo, in-
cluso momentos de la fiesta que no han podi-
do repetirse: la Procesión y el Cortejo Históri-
co, que recuerda en trajes la vida de la santa,
el “Reconocimiento Internacional de Santa
Rita”, que cada año premia a las Mujeres de
Rita por haber encarnado en el mundo actual
los valores del perdón, de la paz, del sufri-
miento y del amor, finalmente, el Hermana-
miento de la Paz, previsto con Siria. Muy
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La Fiesta de Santa
Rita 2020 ha marcado
indeleblemente la
historia

El Padre Alejandro Moral Antón, Prior General de la Orden
de San Agustín durante las celebraciones.

La comunidad de los Padres, entre los cuales en primer
plano el P. Mario Di Quinzio y el P. Giustino Casciano, el
nuevo Prior Provincial de los Agustinianos de Italia.
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emocionantes han sido las conexiones de al-
gunos santuarios de Italia, para unir en nom-
bre de Rita a todo el país. El Santuario de
Santa Rita en Milán, Turín y Palermo, así co-
mo el Santuario de San Nicolás de Tolentino
y la Iglesia de San Marcos en Bérgamo esta-
ban conectados con Casia. Contaron sobre la
devoción a Rita en sus lugares y cómo cele-
braron este 22 de mayo en la época del Co-
vid-19. También se habló de la delicada si-
tuación posterior al Coronavirus y el terremo-
to en Valnerina.

Gracias a los invitados, la maratón trató
muchos temas, incluidos los milagros de
Santa Rita, el clima devocional actual, el
gran pueblo de devotos ritianos y la impor-
tancia como la universalidad y actualidad del
mensaje de Santa Rita.

También se dio espacio a las obras de ca-
ridad realizadas por el monasterio, entre
ellas la Colmena de Santa Rita, la revista
“De las Abejas a las Rosas”, la familia de la
Pía Unión Primaria Santa Rita, con el enlace
de Conversano (BA) y Genazzano (RM) y el
evento de las Rosas de Santa Rita con las fo-
tos de los voluntarios.

Durante la maratón especial del 22 de
mayo, la rosa, símbolo por excelencia de San-
ta Rita, ha sido digital y de papel, personali-
zada con su propio nombre, la que los devo-
tos han podido solicitar para apoyar la obra
de caridad del monasterio. Un pequeño signo
en memoria de esta Fiesta virtual de Santa
Rita, que no ha renunciado al calor humano y

en la esperanza de los más necesitados, ha
acercado a los devotos al espíritu de caridad
de Santa Rita. Hablando de la rosa digital,
una sorpresa particular fue dirigida al Papa
Francisco. Fue precisamente al Papa a quien
el Monasterio de Santa Rita quiso dar simbó-
licamente una rosa digital: un regalo de amor

que representa la fragilidad de la humanidad
y al mismo tiempo el perfume de la santidad,
que Santa Rita nos invita a conquistar en
nuestra vida cotidiana. La rosa virtual de
Santa Rita, con el nombre de “Papa Francis-
co” fue publicada en vivo alrededor de las
13.00 en la cuenta Instagram del monasterio
©monasterosantarita y enviada al Papa eti-
quetando la cuenta ©pontifex_ita.

Virtual y no virtual, el símbolo de este 22
de mayo en edición especial ha sido, sin lu-

Alessia Nicoletti con Omero Sabatini durante la transmi-
sión en vivo de la fiesta.



A ti, Señor, encomendamos humildemente a nue-
stros difuntos para que, al igual que en sus vidas
terrenales han sido siempre amados por Tu Inmen-
so amor, también ahora, liberados de todo mal, en-
tren por Tu gracia en el reposo eterno. Amén.

Adriana Velatta (Cellio VC - Italia)
Angela Taloni (Gallicano nel Lazio RM - Italia) 
Anna Bruni (Sora FR - Italia)
Argentina Bartolini (Arcevia AN - Italia)
Calogero Alfano (Furtwangenim Schwarzwald,
Baden-Württemberg - Alemania)
Carolina Armellino (Nocera Inferiore SA - Italia) 
David Onori (Trieste - Italia)

Desiana Di Lodovico (Città Sant’Angelo PE - Italia) 
Edda Gonnella in Monari (Vicenza - Italia)
Eulalia Cappai (Quartu Sant’Elena CA - Italia)
Elida Maggiore (S. Pietro Mosezzo NO - Italia)

Gavino Piras (Olmedo SS - Italia)
Giovanni Piras (Olmedo SS - Italia)
Giuliana Guidali in Rancati (Abbiategrasso MI - Italia) 
Ida Santellocco (Roma - Italia)
Ignazio Sanfratello (Vallelunga Pratameno CL - Italia) 
Lidia Carnicelli (Lucca - Italia)
M. Innocenza Clerico (San Maurizio d’Opaglio NO - Ita-
lia) 
Maddalena Ginocchi (Canadá)
Maria Luisa Schincariol (Canadá)
Pasqualina Maglione (Acerra NA - Italia)
Pietro Orlando (Roma - Italia)
Rita Gadaleta (Molfetta BA - Italia)
Rosanna Volta (Marene CN - Italia)
Sebastiana Contini (Olmedo SS - Italia)
Tiles Maconi (Lissone MB - Italia)
Velia Bertoni (Parma - Italia)
Zelinda Velardi (Colli del Tronto AP - Italia)
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gar a duda, la rosa. De hecho, la bendición
de las rosas, que de manera extraordinaria
también ha tenido validez para aquellos que
elevaban las rosas desde el hogar hasta el
cielo, ha sido emocionante más que nunca.
Durante la ceremonia se bendijeron 45 rosas,
que las monjas agustinianas enviaron al Pre-
sidente de la República Italiana Sergio Mat-
tarella, al Primer Ministro Giuseppe Conte, a

los Presidentes de las Regiones de Italia, al
Presidente de la Conferencia Episcopal Italia-
na Cardenal Gualtiero Bassetti y a los Presi-
dentes de las Conferencias Episcopales Re-
gionales. Una rosa, además, ha sido entrega-
da al alcalde de Casia, mientras que las últi-
mas 5 rosas, que simbólicamente represen-
tan los continentes, fueron enviadas al Papa
Francisco, como custodio del pueblo cristia-



TESTIGOS
DE GRACIA

Vuestros testimonios 
presentados por Maurizia Di Curzio, 

asistente al servicio de escucha 
por el Monasterio de Santa Rita

“Porque, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber
regado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al
sembrador y el pan para comer, así saldrá de mi boca la palabra: no volverá a mí sin
efecto, sin haber hecho lo que deseo y sin haber cumplido aquello por lo cual la en-
vié”. Con Isaías 55 os dejo a la lectura de la historia de Simona, una madre dulce, deli-
cada y atenta, que debe luchar cada día para salvaguardar y tutelar la salud de su hijo.
Ahora en su viaje ya no está sola, sabe dónde encontrar la fuerza, en la Palabra que le
revela cuánto Dios es considerado hacia la debilidad y fragilidad de sus criaturas.

“Me llamo Simona, soy la madre de Marco, un niño maravilloso. Cuando tenía tres
años, Marco se enfermó de diabetes mellitus tipo 1. Mi desesperación fue inmensa, no
conocía esta enfermedad y temía no poder curarla. Estaba tan desesperada que visité
varios santuarios para pedir una gracia de sanación. En una peregrinación conocí a una
chica que me habló de Santa Rita y me regaló una imagen de la santa. Dos años des-
pués de este encuentro, durante un período muy difícil con mi marido, soñé con una
voz que me decía que rezara a Santa Rita, la santa de los casos imposibles. Comencé a
dirigirme a ella; a rezarle por los problemas que tenía con mi marido, por los problemas
con la escuela, por el manejo de la enfermedad por parte de los profesores, por mí que
me sentía cada día más cansada. Mientras tanto, empecé a encontrar imágenes sagra-
das en la calle, pequeñas notas con frases del Evangelio, que yo llamo mensajes del
cielo. No entendía por qué siempre encontraba estas notas en los momentos más difíci-
les de mi vida, pero ahora sé que las encuentro porque el Señor quiere que entienda
que no estoy sola y que Él siempre está ahí para consolarme. Mi hijo no se ha curado,
siempre pido esta gracia a Santa Rita, pero con el tiempo las peleas con mi marido se
han atenuado y he conocido médicos que me han ayudado en el cansancio de la ges-
tión de la enfermedad de mi hijo. Este es mi humilde testimonio. Espero que sirva de
consuelo a los que están viviendo situaciones difíciles en este momento. Gracias a San-
ta Rita, cada día logro afrontar las pruebas de la vida con un coraje que antes no creía
tener y trato de sonreír todo el tiempo”. (Simona, Roma - Italia)

UNA LUZ NUEVA
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no en el mundo. Todos agradecieron a las
monjas agustinianas por el regalo de la rosa.
Muy hermosas fueron las cartas recibidas del
Presidente Mattarella y del Papa Francisco.
En particular, el Santo Padre, como muestra
de su gratitud, envió una bendición especial
a las monjas, a los padres agustinianos y a
las Abejitas de la colmena. Palabras impor-
tantes, han sido enviadas también a las mon-
jas de clausura de Casia por el Jefe de Esta-
do Mattarella, que en su carta escribió de su
puño y letra: “La celebración de la fiesta de

la santa, ha acompañado significativamente
la reapertura de Italia y espero que siga
acompañándola con su protección”.

Por eso el 22 de mayo de 2020 pasará a
la historia. No por las limitaciones y ni si-
quiera por las ausencias físicas, sino por la
presencia aún más fuerte y universal de
Santa Rita en medio de su pueblo. Fue ella
quien se unió a nosotros y nos unió a todos.
Abrazados todos en sus manos, ahora pode-
mos recomenzar, volver a la vida y mirar ha-
cia el futuro.
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Puertas
abiertas a
la Colmena
en vivo
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Abrir para recomenzar
Para la edición 2020, Puertas Abiertas a la
Colmena, el evento que cada año permite a
los amigos y patrocinadores de la Colmena
de Santa Rita entrar en su mundo y cono-
cerlo de cerca, tuvo lugar excepcionalmente
el 16 de junio a través de una transmisión
en vivo de 2 horas, transmitida en la página

El Papa para las Abejitas
Poco antes del evento Puertas Abiertas, las monjas recibieron la carta del Papa Francisco,
con su bendición para la comunidad y las Abejitas. “Nos conmovió su bendición -comenta-
ba la Madre Superiora, Sor Maria Rosa Bernardinis- para nuestras Abejitas, que son para
nosotras como hijas, para crecer en el amor. Ellas, junto con todos los patrocinadores y de-
votos de Santa Rita, son nuestra gran familia”.

Facebook de la Colmena de Santa Rita, en
el canal de YouTube y en el sitio web del
monasterio www.santaritadacascia.org.
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El amor de los devotos
El vídeo de la transmisión en vivo hoy ha al-
canzado 22 mil visualizaciones y muchos co-
mentarios, de toda Italia y de otros países co-
mo Canadá y Chile. “Qué bueno ver todo este
amor en acción que es contagioso”, escribe
Enrico en Facebook. “Donar nos permite ayu-
dar a la Colmena recibiendo un amor inmenso
que nos da fuerza para enfrentar las dificulta-
des que encontramos”, dice Antonella, co-
mentando la transmisión en vivo en YouTube.

La transmisión en vivo
El evento Puertas Abiertas ha celebrado la
belleza y la importancia de la Colmena, ca-
paz de dar una oportunidad de vida a mu-
chos jóvenes. Dirigida por Alessia Nicoletti
por la Fundación Santa Rita de Casia y Anna
Simoni, educadora de la Colmena, la trans-
misión en vivo inició con los saludos de los
patrocinadores que dieron testimonio del va-
lor de la Colmena y enviaron su afecto. Abe-
jitas, Millefiori y ex Abejitas intervinieron
con divertidos vídeos de agradecimiento y re-
flexión, que conmovieron a todos.

Una ayuda para la Colmena
Debido a la pandemia, la Colmena ha esta-
do cerrada durante meses, para proteger la
salud de las Abejitas. Si bien nunca les ha
faltado el apoyo y la cercanía de las monjas
y de las educadoras, para todos la emisión
en directo de Puertas Abiertas marcó el pri-
mer paso de un nuevo camino orientado al
reinicio. Un relanzamiento al que, durante
la transmisión en vivo, muchos contribuye-
ron pidiendo la Mochila de la Colmena, pa-
ra volver a ponerse en marcha todos juntos.

LA MOCHILA DE LA COLMENA PARA RECOMENZAR JUNTOS
“La gente lo llenará con lo esencial para el camino de la vida que vuelve a empezar”. Así
ha hablado Sor Giacomina Stuani, del Monasterio de Santa Rita de Casia, de la mochila

de la Colmena, el regalo especial, lanzado durante el evento Puertas
Abiertas. La mochila ha sido pensada para aquellos que quieren ayu-

dar a la Colmena de Santa Rita en el camino que mira con es-
peranza a recomenzar, tan pronto como sea posible reabrir
la estructura. Todo el mundo puede contribuir con una do-
nación. Puedes pedir la mochila online en el sitio
www.santaritadacascia.org/zainetto o donando a la cuenta
corriente postal (número 1010759072 a nombre de: 

Fundación Santa Rita de Casia) o transferencia banca-
ria (IBAN: IT 4010311103246000000000483 -

BIC/SWIFT: BLOPIT22), indicando en el motivo
“Zainetto” (Mochila). Podemos realizar envíos en
toda Italia.
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Berta Barban y su amor
por la Colmena

De devota a instrumento de caridad 
de Alessia Nicoletti

“P
ara ella, el Monasterio de
Santa Rita era un punto de
referencia y la Colmena era
el lugar donde se recargaba

de amor”. Así comienza el recuerdo de Eli-
de Lovo en Barban, conocida por todos co-
mo Berta, patrocinadora histórica de la Col-
mena de Santa Rita, que me cuenta de
Bernardetta Salciarini, directora desde
1974, durante 37 años de la estructura del
monasterio de Casia, que acoge y crece a
las jóvenes Abejitas. La historia de Berta da
Noale, en la provincia de Venecia, que mu-
rió el 22 de abril de 2020 a la edad de 83
años, es la de una gran devota de Santa Ri-
ta. El fuerte y profundo vínculo entre ella y

la santa nació gracias a su familia y en par-
ticular a su madre Adele, que la impulsó a
encomendarse a Rita por el mal que la
aquejaba, un cáncer de mama. Así, desde
1971 Berta comenzó, junto con un grupo
de conciudadanos y no sólo, sus peregrina-
ciones de fe a Casia para la fiesta del 22
de mayo, para sentirse más cerca de su
santa. Fue en 1978, entonces, cuando Ber-
ta trajo al monasterio un pergamino, toda-
vía colocado en el pasaje entre el claustro y
la colmena, como signo de gratitud a Santa
Rita, que la había curado de ese “mal que
no perdona”, como ella misma escribe.

Esta gracia recibida fortalece su devo-
ción, destinada a crecer aún más. En el
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mismo año, en efecto, Berta y Bernardetta
se encontraron en la plaza de Casia por ca-
sualidad, o, mejor dicho, como me dice Ber-
nardetta, “gracias a la mano de la Providen-
cia”. Así Berta descubrió la Colmena y se
enamoró de ella, convirtiéndose, como Santa
Rita y la Beata Madre Teresa Fasce, en un
instrumento de amor y caridad. “En esta mi-
sión suya”, me dice Bernardetta, “Berta ha
involucrado a mucha gente, empezando por
su marido Marco y su hija Renza y sus cono-
cidos de Noale y alrededores, pero también
de Bérgamo, Treviso, Padua, Turín y Vercelli.
Junto a ellos, durante todo el año, se dedicó
a recoger todo tipo de regalos, ofrendas y pa-
quetes que el grupo llevaba los 21 de mayo
a Santa Rita y sus Abejitas. También nos lo
recordaron en sus oraciones, especialmen-
te en el rosario de los miércoles”.

“Cuando se acercaba el 22 de mayo, ade-

más de la espera por la fiesta, estaba la de la
Sra. Berta”, me dice Anna Simoni, que cono-
ció a Berta primero como Abejita y luego co-
mo educadora de la Colmena “Es un hermoso
recuerdo de mi infancia - añade Anna - por-
que Berta fue un momento significativo e in-
defectible de celebración y alegría recíproca.
Me viene a la mente su brillante mirada, la
hermosa sonrisa que tenía, porque su amor
se manifestaba. Decía “aquí están mis niñas”
y abría los brazos, abrazándonos a todas. Una
vez al año nos traía su amor, pero nosotras lo
sentíamos cada día y siempre será así.

En 2013, después de la muerte de su
marido, Berta, anciana y bajo el peso de los
años, se ve obligada a dejar de realizar sus
peregrinaciones de fe a Casia, pero su pen-
samiento por las Abejitas, que siempre ha
ayudado como hijas, nunca se ha interrum-
pido. “Cuando supe de la muerte de su hija
- concluyó Bernardetta - me apené mucho.
Para recordarla, el 22 de mayo vine a Casia
a rezar a Santa Rita, como lo hacía todos
los años, siguiendo el fuego de la fe que te-
nía en su corazón y que propagaba a todos
los que la conocieron”.

La historia de Berta es
la de una gran devota
de Santa Rita
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El perfume de la esperanza

El evento de las Rosas de Santa Rita se ce-
lebró en mayo de manera inusual, a través
de pedidos online, dadas las condiciones
impuestas por la pandemia. Sin embargo,
nada impidió a los voluntarios que, aunque
no las pudieron llevar a las plazas, crearon
en toda Italia una verdadera red de amor,
que sembró la esperanza, llevando la pre-
sencia de Santa Rita a los hogares, a tiem-
po para la fiesta del 22 de mayo. Todas las
fotos que cuentan la edición 2020 están en
www.rosedisantarita.org/gallery

La alegría, el espíritu de iniciativa y la devo-
ción dieron el impulso adecuado y un gran

entusiasmo a los más de 300 voluntarios que,
unidos en el amor de Santa Rita, han adheri-
do a esta edición especial del evento solidario,
para recaudar fondos por cuarto año consecu-
tivo a favor de la Colmena y de las Abejitas.

De norte a sur de Italia, incluidas las is-
las, los voluntarios, respetando las nor-

mas de seguridad, han estado motivados
por un fuerte sentido de renacimiento y un
retorno gradual a la normalidad. Porque con
el amor, todo es posible. Resultaron ser ori-
ginales y creativos y montaron los bancos
con las rosas en casa o en la tienda, en el
garaje o con entregas a domicilio, con el
objetivo de poder distribuirlas.

La amable participación de familiares y
amigos ha permitido distribuir las Rosas

de Santa Rita, que este año más que nunca
son la representación del símbolo de la es-
peranza y el renacimiento de toda Italia.

Saronno - Varese

Lariano - Roma

Casia – Perugia

Sibari di Cassano
all'Ionio - Cosenza

Renazzo di Cento -
Ferrara



Destinar un pequeño legado testamentario al Monasterio de Santa Rita de Casia significa dejar 
la huella de tu generosidad a través del tiempo.
Gracias a los legados, podemos llevar a cabo el proyecto de la Colmena de Santa Rita, 
una esperanza para todas las Abejitas, las niñas que heredarán tu amor.

Escríbenos a monastero@santaritadacascia.org
y recibirás información para poder ayudar a menores en dificultad que necesitan tu ayuda.

Recordando en tu testamento  
quién es más indefenso,  

puedes cambiar la vida de alguien
para siempre
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Transformar el dolor
en un acto de amor

La experiencia siempre actual de Santa Rita

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

“P
or el ejemplo
que Santa Ri-
ta ofrece a es-
tos padres no

podíamos dejar de venir a
Casia”. Así, el Padre Antonio,
sacerdote de la Parroquia de
Santa Lucía de Palermo, ex-
plica el motivo de su peregri-
nación a la tierra de Rita jun-
to con un grupo de padres de
niños que murieron prematu-
ramente. “Habíamos decidi-
do organizar una peregrina-
ción a Roma para asistir a la
audiencia del Papa y luego a
Asís. Por razones obvias rela-
cionadas con la experiencia
de Santa Rita, parecía casi
natural visitar también Ca-
sia”, continuó el Padre Anto-
nio en su relato de la jornada
pasada en el Santuario. Prin-
cipalmente en la celebración
eucarística y en el estar jun-
tos, es decir, en el compartir
este dolor entre personas que
experimentan la misma con-

dición de sufrimiento, que
encontramos la fuerza y la
energía para seguir adelante.
El ambiente que encontra-
mos en el Santuario, princi-

palmente el silencio que nos
acogió ha ayudado a los pa-
dres a encontrar ayuda en el
ejemplo de Santa Rita. Ella,
que rezó tanto por sus hijos,

LA ORACIÓN
Oración para los padres
Santa Rita, esposa y madre, / que con pasión has dado / una verdadera / educación
cristiana a tus hijos, / para preservarlos del mal, / haz que Dios nos conceda luz y fuer-
za / y ese mismo amor que te ha guiado / para cumplir con nuestros deberes como pa-
dres. Amén.
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EL MENSAJE RITIANO PARA EL 2020
Gracias a estas páginas, nos dirigimos a quienes en este año difícil han perdido a sus
seres queridos y especialmente a los padres que viven el dolor de la muerte de sus hi-
jos. Que el mensaje, la cercanía y el ejemplo de Santa Rita, sean para vosotros un faro
de luz que ilumine vuestro sufrimiento. Las monjas de Santa Rita de Casia.

es sin duda un ejemplo váli-
do para los que viven esta
condición”.

En su larga experiencia
terrenal, Santa Rita pasó por
varias pruebas relacionadas a
las múltiples etapas de su vi-
da. En cada una de ellas, co-
mo en cada uno de nosotros,
ella experimentó momentos
de gran alegría y momentos
de profunda tristeza. Sin em-
bargo, con certeza, y esto es
lo que la diferencia de la
mayoría de nosotros las vivió
en estrecha relación con
Dios, confiando en su volun-
tad sin reparos.

Desde muy joven experi-
mentó la condición de impo-
tencia y decepción al saber
que sus padres no querían
que se convirtiera en monja
agustiniana en el Monasterio
de Santa María Magdalena y
por esta razón aceptó casarse
con el joven Paolo de Ferdi-
nando por su voluntad. Una
vez esposa, comprendió que
la vida matrimonial no siem-
pre era sencilla y que el ca-
rácter de su marido, un hom-
bre bueno, pero profundamen-
te involucrado en la difícil rea-
lidad de su tiempo, le impo-
nía una fuerza de voluntad y
una relación estrecha con
Dios para convertir al hombre
con el que había decidido pa-
sar toda su vida. Mientras que
su matrimonio parecía haber
encontrado el justo equilibrio
y Paolo, siguiendo el ejemplo

de su esposa, había decidido
abrazar una nueva forma de
vida, hete aquí que apareció
el primer luto en la vida de
Santa Rita. Paolo fue asesina-
do y Rita tuvo la dolorosa ex-
periencia de la viudez. Pero
ese no era el único dolor que
habría tenido que aceptar.

Sola con sus hijos, Rita
no sabía que una vez más
tendría que enfrentarse a la
muerte. Unos años después
del asesinato de su marido,
Rita experimentó el dolor
más antinatural que un padre
pueda sobrevivir: la pérdida
de un hijo y ella, a poca dis-
tancia uno del otro, perdió a
ambos, probablemente debi-
do a una enfermedad. Sin
embargo, Santa Rita, que en
el curso de su vida rezó mu-
cho para que sus hijos vivie-
ran plenamente en el camino
del Señor, se enfrentó a esta
prueba con una fe profunda,

transformando su dolor en un
precioso regalo para ofrecer a
Dios, en definitiva en AMOR.

Por esta razón, Santa Rita,
hoy, es un ejemplo válido para
aquellos padres que, debido a
diferentes circunstancias, vi-
ven la dolorosa experiencia de
tener un hijo en el cielo. Hay
muchos padres que cada año
van a Casia a buscar en la ex-
periencia de Rita un significa-
do a ese luto tan difícil de
metabolizar. Aquellos padres
que tantas veces sienten su
dolor tan grande como para
manejarlo e incomprensible
para los que no lo han vivido,
frente a la experiencia de
Santa Rita encuentran un
ejemplo alentador que les da
esperanza. Muchos de ellos
encuentran un significado en
ello, no renunciando a vivir su
paternidad, sino convirtiendo
su dolor en un acto de amor.
(MF)
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HISTORIAS DEL SANTUARIO

El grupo de la Parroquia de
Santa Lucía de Palermo.



E
l testimonio de la devoción a Santa
Rita en Egipto nos llega a partir de
las palabras de Luciana Tironi, una
mujer oriunda de Bérgamo, que vive

en Egipto desde hace 23 años y es miembro
del Comité Italiano en el exterior. Junto a ella
también el Padre William Faltas, devoto fran-
ciscano desde su juventud de la santa de los
imposibles, hoy párroco de la Iglesia de la
Asunción de María en el EI Cairo, en el barrio
de Musky, que recientemente acogió las dos
reliquias de Santa Rita que llegaron de Casia.
El testimonio de Luciana nos ayuda a enten-
der que la devoción a los santos es un funda-
mento de la vida de los fieles egipcios, una
piedra angular que Luciana llama “familiar”.
Y Santa Rita es una representante excepcio-
nal de ello, convirtiéndose en un punto de re-
ferencia para los fieles no sólo cristianos sino
también musulmanes. Una devoción que pasa
de los primeros, que conocían a Santa Rita
por razones histórico-culturales, a los segun-
dos, que aprendieron su historia y los valores
de los primeros. Un proceso cuyos protagonis-
tas son sobre todo las mujeres, en particular
las madres, que cuentan a otras mujeres, in-
dependientemente de sus creencias, la gran
magnanimidad de Santa Rita, a la que pue-
den encomendarse en los momentos más de-
sesperados y aparentemente sin solución. Y
así Santa Rita se ha convertido, en Egipto, en
la santa de todos y para todos, superando los
límites y fronteras de todas las creencias reli-
giosas. El padre William nos lo confirma: no
sólo en varias ciudades de Egipto como Luxor,
Assiut, Suez, hay estatuas y capillas dedica-
das a la Santa, sino que el santuario más
grande y famoso dedicado a Santa Rita, en
Alejandría, se ha convertido en un destino de
peregrinación para los fieles cristianos y no
cristianos. Y el mérito también se debe al pa-
dre William: durante su servicio como superior

del convento y párroco de la Iglesia de la Sa-
grada Familia en Luxor, en efecto, a principios
de 2000, hizo la promesa de difundir la devo-
ción a Santa Rita dondequiera que la obe-

Las reliquias
de Santa Rita en Egipto

de Rita Gentili

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

País: Egipto 
Ciudad: El Cairo
A saber: Un país con una historia de las
más antiguas, complejas y fascinantes
del mundo, Egipto tiene probablemente
el símbolo más famoso en las pirámides.
Pertenece a Egipto, aunque geográfica-
mente está en Asia, la Península del Si-
naí, cruzada, según el relato bíblico, du-
rante 40 años por los judíos que salieron
de Egipto antes de su entrada en la tie-
rra de Canaán y donde está la montaña
en la que Moisés recibió la ley divina.
Egipto también se ha visto muy afectado
por el Coronavirus y el país ha registrado
unas tres mil muertes, de un total de
más de 68 mil enfermos. Después de la
crisis que siguió a la revolución de 2011
y los diferentes ataques sufridos, este es
el momento más dramático y difícil para
Egipto, en muchos sentidos. 
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diencia le hubiera destinado. El último acto
de este compromiso tuvo lugar en la iglesia de
la que el padre William es hoy párroco, en El
Cairo. Después de haber hecho colocar la es-
tatua de Santa Rita, el pasado mes de marzo
también acogió las dos reliquias enviadas des-
de el monasterio de Casia. Para la ocasión se
celebró una Misa Solemne presidida por el
Nuncio Apostólico Monseñor Nicola Thevenin,
acompañado por el Administrador Apostólico
de la Vicaría latina en Egipto, el P. Elia Iskan-
dar, y un corolario de 20 sacerdotes de dife-
rentes congregaciones. Durante la ceremonia,
una niña llamada Rita también fue bautizada.
Entre la gran multitud de fieles que vinieron a
participar, muchos italianos residentes en
Egipto que, según nos cuenta Luciana, han
prometido crear un grupo de apoyo para ayu-
dar a la parroquia también en la difusión del
mensaje ritiano. La Iglesia de la Asunción,
nos explica Luciana, es de hecho un lugar de
gran importancia histórica: desde 1954 alber-

ga la biblioteca del Centro Franciscano de
Estudios Orientales, un lugar de conoci-
miento, pero también de encuentro entre
cristianos y musulmanes, en el que la pro-
fundización de la vida y del mensaje ritiano,
que abraza a los fieles de ambas religiones,
puede encontrar un terreno fértil.

EN EL MUNDO

SOSTIENE EL PROYECTO
SANTA RITA
PARA SIRIA
En Siria, 11.500 familias necesitan
de tu ayuda.

Tu donación nos permite a las monjas
ayudar al Servicio Jesuita a Refugia-
dos (JRS) a apoyar a las familias más
frágiles de Siria, atormentadas por los
conflictos, la pobreza y la pandemia.

Con 20 euros aseguras una comida caliente a una familia.

Con 40 euros ofreces una canasta completa de alimentos para una familia. 

Con 65 euros donas a una familia un cesto de alimentos y un botiquín sanitario
anticovid. 

Puedes donar a través de:
• Iban bancario IT14T0311139240000000001781 - BIC/SWIFT: BLOPIT22
• IBAN postal IT85R0760103000000000000058
• On-line con tarjeta de crédito en santaritadacascia.org/donazioni

especificando en la motivación "Siria" (Siria). Gracias de corazón.
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de Marta Ferraro

“S
anta Rita
siempre esta-
ba rondando a
mi alrededor,

pero nunca le presté aten-
ción, siempre estaba ocupada
en otra cosa. Mi abuela y mi
madre son sus devotas, no es
casualidad que yo también
me llame así por la santa.
Después me casé y me enteré
de que mi suegra también era
devota suya, tanto que quería
que mi marido recibiera la
primera comunión en Casia.
En fin, Santa Rita siempre ha
estado ahí en mi vida, pero
nunca le di mucho espacio,
hasta que me encontré, casi
por casualidad, con esta re-
vista que anunciaba el banco

solidario de las rosas. Impul-
sada por el ejemplo de mi
madre, que lleva años organi-
zando en mi país natal, Casa-
pulla, una colecta de dona-
ciones para apoyar las obras
de caridad del monasterio de
Casia, me dije: “Este año es-

toy organizando el banco y
allí termina, pero a partir de
ese momento empezó todo”.

Así comienza la historia de
Maria Rita Monaco, una de
las voluntarias de las Rosas
de Santa Rita en la edición
de 2019, que estableció el
nacimiento de un nuevo gru-
po de oración de la Pía Unión
Primaria de Santa Rita en la
ciudad de Genazzano, en la
provincia de Roma.

Es a partir de la participa-
ción en el banco de solidari-
dad para la distribución de
las rosas, cuyos fondos apo-
yan las actividades de la Col-
mena, que comenzó la expe-
riencia de la PUP de Genaz-
zano y pronto hará su entrada
oficial en el grupo de oración
con la afiliación.

“Aquel 5 de mayo de
2019 el tiempo en toda Ita-
lia, era horrendo, el frío y la
lluvia azotaban también a Ge-
nazzano, donde con mi hija y
otras cinco amigas repartimos
las rosas frente al Santuario
de Nuestra Señora del Buen
Consejo. En cierto momento
el padre Ludovico salió de la
iglesia con una estatua de
Santa Rita y, apoyándola so-
bre el banco, dijo: “¡Pongá-
mosla aquí, os protegerá! En
ese momento sentí que algo
cambiaba dentro de mí. La
mirada de la estatua sobre
nosotros, comprometidos en

De las rosas
nace la PUP
de Genazzano 
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Es precisamente
en las
dificultades que
todos necesitan
a alguien



PÍA UNIÓN PRIMARIA

una obra de caridad concreta,
me dio o mejor dicho nos dio
el valor y la energía para am-
pliar y transformar esa peque-
ña comunidad, nacida ocasio-
nalmente, en una realidad
abierta a todos, en nombre de
Santa Rita: la Pía Unión Pri-
maria. Por la gracia de Dios,
no he tenido una vida difícil,
no tengo mucho que contar.
Vivo una vida normal con mis
dificultades diarias. Es preci-
samente en las dificultades,

grandes o pequeñas, donde
todos necesitan alguien con
quien identificarse para sen-
tirse profundamente com-
prendidos y ¿quién mejor que
Santa Rita para hacerlo? Ella
que ha vivido todo tipo de si-

tuaciones en su vida puede
guiarnos para encontrar la
verdadera paz, nuestro Dios.
A través de este grupo de ora-

ción, espero y deseo que mu-
chos otros puedan también
escuchar ese zumbido que he
ignorado durante tanto tiem-
po”, dijo María Rita.

La PUP de Genazzano tie-
ne una historia muy corta.
Se está preparando para ha-
cer su afiliación y sin embar-
go ya tiene 50 miembros que
gracias a su pertenencia al
grupo han encontrado una
forma de sentirse más cerca,
una verdadera familia unida
en el ejemplo de la santa de
los casos imposibles. “Nos

reunimos para rezar cada 22
del mes y oramos los 15 jue-
ves de Santa Rita como pre-
paración para la fiesta. Tam-
bién tenemos un grupo
WhatsApp donde comparti-
mos cotidianamente la Pala-
bra, oraciones y reflexiones.
Es una forma moderna de
compartir la fe, a distancia,
con aquellos que físicamente
no pueden estar presentes,
con las personas ancianas,
con quienes están solos. Es
una nueva forma de rezar y
de estar juntos”. Pero tam-
bién existe otro gran propósi-
to que la PUP de Genazzano
tiene planeado: “Quisiéra-
mos servir de consuelo y
ayuda para aquellos que vi-
ven, como Santa Rita, el do-
lor de la pérdida prematura
de un cónyuge o de un hijo.
La idea es organizar celebra-
ciones eucarísticas en me-
moria de sus seres queridos,
acompañadas de testimonios
y de la participación de ex-
pertos. Estamos convencidos
de que la fe y la comparti-
ción comunitaria son un ar-
ma poderosa para que logren
convivir con su dolor”.

SUSCRÍBETE A LA PUP
No importa si eres una persona privada o un miembro de un grupo, ¡suscríbete a la PUP! Así
participarás a nuestros encuentros, conociendo quien, como tú, es devoto a la querida Santa
Rita. Para mayor información, puedes dirigirte a la secretaria general, Alessandra Paoloni:
piaunione@santaritadacascia.org
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ENVÍANOS TUS FOTOS 
El nuevo sitio de Santa Rita de Casia tiene una sección com-
pletamente dedicada a la PUP (santaritadacascia.org/piau-
nione). Envíanos las fotos de tu grupo por mail a redazio-
ne@santaritadacascia.org. Las publicaremos online para ha-
cer conocer cada una de las realidades que compone la gran
familia de la Pía Unión Primaria.

La PUP de
Genazzano ya
tiene 50
inscritos
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La archivista Caterina Comino y el padre agustiniano Rocco Ronzani nos acompañan en la
lectura de las páginas del archivo sobre los milagros de Santa Rita.

En nombre de Dios, el viernes 10 de octubre de 1737 en Fabriano
“Yo, quien suscribe, declaro por pura verdad como el cuarto día del mes de septiem-
bre próximo pasado del año en curso 1737, con motivo de que yo, de Macerata mi pa-
tria, vine a esta ciudad de Fabriano, cuando no estaba lejos de Castel Raimondo di
Camerino, iba en un carruaje durmiendo y el cochero que me llevaba con dos caba-
llos, no sé si porque el cochero dormía a caballo o si por su inadvertencia hizo caer el
carro, yo que estaba dentro, los caballos y hasta él mismo en un acantilado de consi-
derable altura, en mi opinión tan alto como un gran edificio, mientras que yo estaba al
final del mismo, sin haber salido del carruaje, me desperté y al darme cuenta que la
muerte me venía a buscar con el mayor de mis pesares, invoqué el patrocinio de la
bendita Rita de Casia, mi protectora y la de mi casa, diciendo estas precisas palabras:
"Jesús María, bendita Rita ayudadme". Dichas estas palabras y estando al final de di-
cho acantilado, me encontré sano y libre como estaba antes de caer, y también actual-
mente me encuentro sano y libre de todo mal, como así también los caballos y el co-
chero no sufrieron daños [...], este milagro se lo atribuyo a la intercesión de la beata
Rita de Casia. Yo Cristofaro Morichi de mi puño y letra” (AAV, Ord. Rel., Agostiniani,
b. 11, ff. n. n.). (CC)

Los milagros
de Santa Rita

D
eclarando en el pro-
ceso de "beatifica-
ción", muchos testi-
gos hablan amplia-

mente de los antiguos y nue-
vos milagros de Santa Rita.
Venanzia Cittadoni de Casia
afirma: "Sé que en la vida y
en la muerte la beata [Rita]
ha realizado muchos y dife-
rentes milagros" (Processo,
ADS, E-20, f. 118v). La inter-
cesión de Rita benefició en
primer lugar a un pariente su-
yo con un brazo paralizado:
abrazando el cuerpo de la
santa en su lecho de muerte,
la mujer se curó completa-

mente» y éste fue el primer
milagro que realizó" (A. Cava-
llucci, Vita della Beata Rita,
Foligno 1610, pág. 102). Al
primer milagro le siguieron
muchos otros y ya tres días

después del piadoso tránsito,
el 25 de mayo de 1457,
cuando Battista di Angelo de
Collegiacone se curó de su
ceguera, los notarios que tra-
bajaban en Casia empezaron
a escribir el conocido código

de los milagros. El del docu-
mento histórico, indicado arri-
ba, es un milagro inédito de
1737. ¡Se benefició el devoto
Cristoforo Morichi de Macera-
ta, su cochero y los caballos

de su carruaje! Fue transcrito
de las antiguas cartas sacadas
por Napoleón a los Agustinia-
nos y después, devueltas de
París después de la caída del
General Corso, guardadas en
el Archivo Vaticano. (RR)

Los notarios comenzaron a
escribir el código de los milagros
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U
na de las citas que
se perdieron este
año por los efectos
de la pandemia fue

el Premio Internacional Santa
Rita, que se otorga todos los
años a algunas mujeres que
hoy, como Rita 600 años
atrás, viven los valores cristia-
nos de la fe, la esperanza, la
caridad, el perdón y la paz.
Nosotras las llamamos las
“Ritas de hoy, Mujeres de Ri-
ta” que son testimonio de la
Belleza del Amor vivido a 360
grados. En esta parte de la re-
vista dedicada al Monasterio,
os quiero hablar de tres muje-
res de Rita. Hace unos años
“conocí” a tres mujeres, jóve-
nes y hermosas, esposas y

madres felices, enamoradas
de sus familias y de la vida,
valientes en la fe y dotadas
de una extraordinaria fuerza
interior. Y, espero, contagio-
sas en la santidad. Precisa-
mente como nuestra Santa
Rita...... Las “conocí” por sus
biografías, sus escritos, sus
historias de enfermedad y
muerte. Pero, atención... no
escucharás mujeres tristes,
resignadas, enojadas, derrota-
das... sino mujeres que han
transformado “su llanto en
danza, despojadas del luto y
vestidas de fiesta, para cantar
sin callar nunca, sus alaban-
zas al Señor”... (Ver Salmo
30, 12-13). Y ayudadas por
la Gracia y el Espíritu, han

encarnado, en el camino de
la enfermedad, a quienes San
Pablo llama los frutos del es-
píritu: amor, gozo, paz, pa-
ciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza
(Gálatas 5:22). “La forma en
que enfrentaron el sufrimien-
to y la muerte ha convertido a
muchos y ha demostrado que
con Jesús, incluso la muerte,
puede ser el camino hacia la
vida”. Por una serie de coin-
cidencias en pocos días tuve
en mis manos tres libros do-
nados al Monasterio: “Io non
ho paura (No tengo miedo) -
la historia de Francesca Pe-
drazzini” (ed. San Paolo);
“Siamo nati e non moriremo
mai più (Nacimos y nunca

El coraje
de las mujeres

de Amar

Francesca Pedrazzini, 
Chiara Corbella 

y Mariacristina Cella 

de Sor M. Giacomina Stuani osa
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más moriremos) - la historia
de Chiara Corbella Petrillo”
(ed. Porziuncola); “Una vita
donata - diario di Cristina
(Una vida donada - el diario
de Cristina”) (ed. San Paolo).

“No tengo miedo”: esta es
la frase que Francesca, de 38
años, dice a su marido unos
días antes de morir, después
de treinta meses de lucha
contra un tumor: “Mira, tie-
nes que estar tranquilo, yo
soy feliz. Estoy en paz. Estoy
segura de Jesús. No tengo
miedo porque está Jesús”.
“¿Pero no estás triste?” le
pregunta Vincenzo, y ella con-
testa: “No, no estoy triste. Es-
toy segura de Jesús. De he-
cho, tengo curiosidad por lo
que el Señor está preparando
para mí. Sólo lamento que tu
prueba sea más grande que la
mía. Lo contrario hubiera sido
mejor...”. Francesca está se-

rena, pide ver a sus tres hijos,
uno por uno, prepara un rega-
lo para ellos y les dice: “Mi-
rad, yo me voy al cielo. Es un
lugar hermoso, no tenéis que
preocuparos. Sé que me ex-
trañareis. Pero os veré y os
cuidará siempre. Y os pido un
favor, cuando me iré al cielo,
debéis hacer una gran fiesta”.
La doctora que la trataba le
dijo a su madre: “Nunca he
visto una fe como la de su hi-
ja”. Y una amiga: “Francesca
me impresionó por el coraje
conmovedor con el que abra-
zó la cruz, para ir al cielo. Su
actitud es la de los Santos y

necesitamos tanto de los San-
tos, en esta vida ordinaria y
común. Francesca sufrió, pe-
ro también apostó en Dios. Y
en esto reside su simple gran-
deza, como madre y como es-
posa. No estamos solos. Nun-
ca estaremos solos. Por eso
Francesca no tenía miedo”.
“La certeza que animaba a
Francesca en cada día de su
joven vida era la fe en Jesús.
El punto de referencia, su
idea fija constante era cono-
cer a Jesús. Segura y en
paz”, afirmó su hermana:
“Francesca pasó por todos los
estados de ánimo: rebelión,
ansiedad, angustia... Pero el
primer instante fue un sí. Ella
dijo: va bien así. No lloraba.
Me lo acuerdo bien, porque
yo estaba desesperada, pero
delante mío había alguien
que no lo estaba. Y, ¿por qué?
Porque se había puesto en
manos de Jesús. Completa-
mente”. “Tenía una inteligen-
cia clara sobre ese momen-
to”, dice su madre. “Despeja-
da”. Sin prejuicios. La inteli-
gencia de los puros de cora-
zón”. Y el corazón de la vida
de Francesca era Cristo.

“Nacimos y nunca más
moriremos”, el título del libro
que habla de Chiara Corbella
está tomado del recuerdo de
su nacimiento en el Cielo.
Chiara no lo pronunció, pero
es la buena noticia que ella y
su marido Enrico han querido
dar a todos. ¿Quién era Chia-
ra? Una esposa y una madre
con una profunda fe. Esposa
después de un noviazgo con
muchas idas y vueltas... que
duró seis años... Este “desier-
to de noviazgo”, dirá muchas
veces ella, es uno de los perío-
dos más difíciles y preciosos

de su vida. Chiara aprende
que el amor es lo opuesto a la
posesión, que, si dices sí a
Dios todos los días, todos los
caminos son posibles, solo
necesitas confiar. Esta es la

lógica de las 3P, de los “pe-
queños pasos posibles”. Ma-
dre de tres hijos, los dos pri-
meros ascendieron al Cielo
media hora después de su na-
cimiento y Chiara y Enrico lo
aceptaron así: «Dios nos pe-
día que acompañáramos a
otro niño a las puertas del
Cielo”. “Muchos de nosotros
le preguntamos a Chiara por
qué suceden estas cosas y
cómo se hace para soportar
un dolor tan grande”, dice su
hermana Elisa. “Pero ella me
dijo que ya había alcanzado
el tercer paso: por quién vivir
estas cosas”. Cuando espera-
ba su tercer hijo, ahí estaba
el “dragón”, así lo llamaba
ella al tumor... Comienza la
lucha contra ese mal, pero los
tratamientos contra el cáncer
no son compatibles con el
embarazo y ella decide pos-
poner el tratamiento, para
evitar que el niño sufriera da-
ños. Los médicos querían ha-
cer que Francisco naciera an-
tes: “¿El Señor me da una
cruz a mí y yo se la pongo a
un recién nacido...?” escribió
Chiara. “Pero, ¿quién es el
rey de la historia?, ¿realmente
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Han convertido
su llanto en un
baile

Con Jesús,
incluso la
muerte puede
ser el camino
hacia la vida
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crees que tu cabello está con-
tado? Yo espero que mi hijo
tenga un embarazo normal,
como quiere el Señor, y me
operaré inmediatamente des-
pués”. Tan pronto como nació
el bebé, Chiara se somete a
operaciones y tratamientos,
pero el dragón ha seguido
avanzando y después de ni si-
quiera un año ya está en la
fase terminal con sólo 28
años de edad. Chiara le pide
a la Virgen “la gracia de vivir
la gracia”. Está apegada a la
vida, pero siente que debe
cumplir la voluntad de Dios,
aunque eso signifique dejar a
su marido y a su hijo. ¿Pero
qué significa prepararse para
el encuentro con el Señor?
¿Prepararse para la muerte?
“Como marido preocupado
por mil cosas, un día le pre-
gunto a Chiara: ¿tienes miedo
a morir? No, me respondió”.
Chiara empeora, es el 12 de
junio de 2012. “El Evangelio
de aquel día parecía escrito
para nosotros: “Vosotros sois
la luz del mundo y la sal de la
tierra. Chiara estaba hermosí-
sima. Valió la pena vivir toda
la vida para ese momento”,

dice Enrico. “Mi yugo es dul-
ce, mi carga es ligera”, dice
Jesús, “pero yo, toda esta
dulzura, no la veía. Así que le
pregunté a Chiara: ¿Esta cruz
es realmente dulce? Me son-
rió: sí, es muy dulce. Com-
prendí que la gracia llega en
el momento justo”. Después
de unas horas, Chiara muere.
Chiara era una sierva de Dios.
¿Por qué esta chica de 28
años está en el camino de la
santidad? “Muchas mujeres
han dado su vida por sus hi-
jos. Pero Chiara muere feliz.
Se dejó amar por el Señor.
Estaba feliz porque sabía
dónde iba. Fue proyectada
hacia esta eternidad, una
eternidad ya iniciada aquí”.

“Una vida donada” es el
diario de Mariacristina Cella,
que este año festeja el 25
aniversario de su nacimiento
al Cielo. Ella también, una fe-
liz esposa y madre de familia.
A ella también, como a Chia-
ra Corbella, cuando estaba
embarazada de su tercer hijo,
le diagnosticaron cáncer. Con
su marido, decide someterse
solo a los tratamientos médi-
cos que no hubiesen puesto

en riesgo la vida del bebé y,
después del parto, iniciar las
terapias más fuertes. Dice
Carlo: “Ella era una persona
fuerte, concreta. Una mujer
enamorada de Jesús y de la
vida. Una persona maravillosa
porque era normal, que fue
en busca de lo esencial. No
se contentaba con solo ir ti-
rando en la vida”. “Es verdad
que cuando uno se despoja
de sí mismo y se encomienda
totalmente a Dios, Él no te
viste con ropa común y co-
rriente, sino con regalos,
cuando uno le da todo a Él,
realmente recibes el céntuplo
ya en esta tierra. Siento que
en el ámbito de nuestras po-
sibilidades ya estamos disfru-
tando de la Eternidad que se-
rá verdadera y plena alegría”,
escribe Mariacristina en una
carta tres meses antes de mo-
rir, cuando tenía 26 años.

Y en otra carta: “Quisiera
que todos supieran que estoy
serena, tranquila y confiada
porque ofrezco a Dios, el úni-
co guardián seguro de todos
los tesoros, lo que más quie-
ro, mi vida, como le ofrecí a
Él mis hijos desde el primer

“LA SANTA DE LA ESPINA”, EL INÉDITO HIMNO A SANTA RITA
Una señal para rendir homenaje a Santa Rita, nacida precisamente de la imposibilidad
de participar en las celebraciones. Es decir, el regalo especial que el “Coro Santa
Rita”de Casia ha realizado en forma de himno, titulado "La Santa de la Espina", que el
coro ha realizado, en formación virtual, haciendo un video, publicado en su página de
Facebook. Es una pieza inédita, compuesta por el maestro Fulvio Chiara, que ha permiti-
do regalarla al público, aún si no ha sido presentada oficialmente. "Ha sido un proyecto
muy deseado por todos los coristas - dice la presidenta Cinzia Di Pasquale - en primer
lugar, por la directora Rita Narducci, que con gran empeño y a pesar de las dificultades,
ha logrado el objetivo”. El Coro, creado en 1994 con el apoyo del Municipio y la Comu-
nidad Agustiniana de Casia, es una de las asociaciones más vivas del territorio, com-
puesta por más de 20 elementos, unidos por la pasión del canto. Una de las estrofas del
himno es muy hermosa: “Santa del perdón / cuando lo necesite / tu mano allí estará”.
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Madre Tierra
LAS RECETAS DE LA VERDE
CAMPIÑA UMBRA DE SANTA RITA

Velos de lechón marinados con ensalada de
hojas verdes, farro soplado y néctar de Sa-
grantino

Ingredientes para 4 personas
300 g de lomo de cerdo
150 g de ensalada de hojas verdes
200 ml de vino Sagrantino de Montefalco
402 g de farro soplado
½ l de agua
150 g de azúcar
150 g de sal
Una pizca de pimienta molida 
10 g de granos de pimienta 
1 ramita de romero 
1 diente de ajo 
1 ramita de salvia 
10 g de baya de enebro 
Aceite de oliva extra virgen 
50 g de miel de castaño

Poner el agua a hervir, añadir sal y azúcar, pimienta en
grano, enebro, romero, salvia y ajo. Dejar enfriar y su-
mergir el lomo atado con un hilo de cocina. Colocarlo en
la nevera en un recipiente de acero bien estrecho, te-
niendo cuidado de que el líquido cubra el lomo y dejarlo
en remojo durante seis días. Después, escurrirlo y se-
carlo con papel de cocina y ponerlo en la nevera duran-
te otros tres días. Ahora, puede cortar en lonjas el lomo.
Mientras tanto, mezclar el vino con la miel y hacer re-
ducir unas 2/3 partes. Dejar que se enfríe en un bol con
hielo. Colocar la ensalada en un plato, cortar el lomo fi-
namente en lonjas, añadir el farro soplado, la reducción
de Sagrantino, un chorrito de aceite de oliva extra vir-
gen y pimienta molida.
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momento de sus vidas, y co-
mo le ofrecimos a Él nuestro
amor, mi marido y yo”. Cristi-
na, en cada momento de su
enfermedad, siempre siguió
confiando en Dios: “Creo que
Dios no permitiría el dolor, si
no quisiera obtener un bien
secreto y misterioso, pero re-
al. Creo que no podría hacer
nada más grande que decirle

al Señor: Hágase tu voluntad.
Creo que un día entenderé el
significado de mi sufrimiento
y le daré gracias a Dios por
ello. Creo que, sin mi dolor
soportado con serenidad y
dignidad, faltaría algo en la
armonía del universo.

En el prefacio de la misa
votiva de Santa Rita leemos:
“Su fuerza vital era el Amor

y fue guiada siempre por es-
te Amor en las distintas fa-
ses de su vida. El amor guió
a nuestra Santa y a estas
tres mujeres, extraordinarias
por ser normales en su hu-
manidad, acogidas y ofreci-
das a Dios en todo momento,
para que Él pudiera transfor-
marlas en vida y salvación
para todos nosotros.




