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EDITORIAL DEL DIRECTOR

La verdad requiere trabajo
a verdad nunca ha sido reivindicada con la violencia» (M. K. Gandhi).
El Día Internacional de la No Violencia se celebra el 2 de octubre, día del nacimiento de
Mahatma Gandhi. Una ocasión, esta, que sirve como inspiración para el tema que os
proponemos en este nuevo número: el compromiso civil del cristiano. Un tema que nos
interesa particularmente, sobre el cual hemos reflexionado muchas veces, a través de las páginas de “De
las abejas a las rosas”.
El Papa Francisco dice: «Contemplar y actuar, ora et labora -enseña San Benito- ambas son necesarias
en nuestra vida de cristianos» (Audiencia general, 17 de abril de 2013).
Contemplar y actuar. Como nos enseñan los santos, entre ellos, nuestro amado San Agustín, la querida
Santa Rita, la Beata Madre M. Teresa Fasce. Como nos
indican los ejemplos más cercanos a nuestro tiempo: el
Casia, Claustro del Monasterio Santa Rita. La vid
Beato Pino Puglisi. Pero, os ruego, que no se
es símbolo de la obediencia, de la paciencia y de
malentienda, no estamos hablando de “cosas de
la humildad de Santa Rita.
santos”, o mejor dicho: no estamos hablando de cosas
que puedan realizar solo los santos y de las que
nosotros estaríamos muy lejanos. Cada uno de nosotros
puede actuar, obrar en la y por la sociedad, siguiendo
el ejemplo de Jesucristo, Primer Modelo, como
justamente nos recuerda el Padre Giuseppe Caruso en
las páginas 10 y 11 de este número. Es así que un
santo llega a convertirse en tal.
Lo importante, cuando nos encontramos en la
encrucijada de la elección “¿hacia dónde me inclino?”,
es tener presente que la alternativa de la violencia es la
no violencia, entendida como simple negación de la
misma. La elección a la que nos enfrentamos es: la
violencia o la vida. Y la vida tiene que ver con la
verdad. Parece obvio y claro que todos elegimos la
vida. No obstante, en los hechos, la historia de la
humanidad demuestra lo contrario.
Demuestra que, en el momento de la decisión,
cuando uno se encuentra frente a dicha encrucijada, el
hombre tiende a elegir la violencia y el odio, respecto a
la vida y a la verdad que -por el contrario- requieren
mucho trabajo y compromiso, porque presuponen
solidaridad, respeto y cuestionamiento.
Y sobre todo, requieren valentía.
Como la que tuvo Agnese Moro, hija de Aldo Moro,
secuestrado y asesinado por las Brigadas Rojas (“brigate
rosse”, nombre original en italiano, ndt), en 1978. Agnese
ha perdonado a los asesinos de su padre. Y lo ha hecho
siguiendo un camino que la ha llevado a encontrarse con
Franco Bonisoli, ex miembro de las BR que decidió y
participó en el secuestro y asesinato del presidente de la Democracia Cristiana y que también fue parte del
grupo de fuego que masacró a los hombres de su escolta. El último encuentro, al día de hoy, tuvo lugar el 16 de
junio en Oristano. Agnese y Franco, cara a cara. «Ha sido una linda experiencia» -dice Agnese- «He descubierto
personas que no son más aquellas que eran antes. Y hace que todo sea aun más difícil».
Sí, porque elegir la verdad y la vida requiere trabajo. Pero, recordad: «El Señor crucificado y
resucitado nos guía; con nosotros se encuentran numerosos hermanos y hermanas que, en el silencio y en
el escondimiento, en su vida de familia y de trabajo, en sus problemas y dificultades, en sus alegrías y
esperanzas, viven cotidianamente la fe y llevan al mundo, junto a nosotros, el señorío del amor de Dios,
en Cristo Jesús resucitado, que subió al Cielo, abogado para nosotros» (Papa Francisco, Audiencia
general, 17 de abril de 2013).

«L
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El 25 de mayo de 2013, don Giuseppe Puglisi (conocido como Padre Pino Puglisi), el párroco de Brancaccio asesinado por la mafia el 15 de septiembre de 1993, fue beatificado. Una
multitud de 80 mil fieles participó en la ceremonia que tuvo lugar en el Foro Itálico de Palermo. Recordamos, junto a Sor Carolina Iavazzo, quien trabajó junto a él en el barrio Brancaccio, el valor de un hombre que, con su mansedumbre, ha demostrado la verdadera fuerza, ejemplo para todo cristiano.

Sor Carolina: “El Padre
Puglisi abogaba por la
libertad de los jóvenes”
por Monica Guarriello

on Giuseppe Puglisi
fue beatificado el
25 de mayo pasado, en el Foro Itálico de Palermo, su ciudad.
«Ha sido un sacerdote ejemplar» -dijo el Papa Francisco
el día después- «educando a
los jóvenes según el Evangelio, los apartaba de la delincuencia, y por eso el crimen
organizado ha tratado de derrotarlo asesinándolo. Pero
en realidad, es él quien ha
resultado vencedor, con Cristo Resucitado».
El 28 de junio de 2012,
Benedicto XVI había establecido que la ejecución ordenada por los “boss” de la
mafia, que tuvo lugar el 15
de septiembre de 1993, el
día del 56.° cumpleaños del
Padre Puglisi, frente a su parroquia (la de San Gaetano,
en el barrio Brancaccio de
Palermo), fue «por odio a la
fe». Este hecho, nos explica
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Sor Carolina Iavazzo, «lo ha
exonerado de la necesidad
de probar un milagro llevado
a cabo con la intercesión del
siervo de Dios». Don Giuseppe, o mejor dicho, el Padre
Pino Puglisi, como todos lo
conocían, ha sido un sacerdote diocesano conocido por
su compromiso de oposición
a la mafia, en particular a
través de la formación de los
niños y de los jóvenes de la
calle, para quienes fundó el

El Padre
Puglisi quiso
llevar el
Evangelio
hasta sus
últimas
consecuencias
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Centro “Padre Nostro” justamente en el barrio Brancaccio de la ciudad de Palermo. Sor Carolina Iavazzo fue
colaboradora directa del Padre Puglisi y responsable del
Centro. Actualmente, vive en
la región de la Locride, trabajando en la Fraternidad
“Buon Samaritano” que se
propone ofrecer consuelo y
esperanza luchando contra
las injusticias y los abusos.
Así relata Sor Carolina:
«Por primera vez en la
historia de la Iglesia, un
hombre que ha desafiado
abiertamente a la mafia, y
que ha pagado con la vida el
precio más alto por su
compromiso en defensa de la
legalidad, ha sido beatificado. El Padre Puglisi fue,
efectivamente, un sacerdote
que resultaba incómodo, que
quiso llevar el Evangelio hasta sus últimas consecuencias.

EL COMPROMISO CIVIL DEL CRISTIANO

TRES PREGUNTAS A MONS. DI CRISTINA
Monseñor Salvatore Di Cristina ha sido compañero de seminario
y de ordenación sacerdotal del Padre Pino Puglisi, compartiendo con el Beato el compromiso pastoral, además de una
profunda amistad. En 1999, ha participado en la Comissión
diocesana para la investigación preliminar del proceso de beatificación del párroco de Brancaccio. El 26 de abril de 2013 fue
nombrado Arzobispo emérito de Monreale.
¿Cuál es el mensaje que se esconde tras la beatificación del
primer mártir de la mafia? Inicialmente, no se habló de martirio
como la prueba suprema de aquella específica santidad. Recién
durante la etapa romana del proceso se fue generando la conciencia del gran significado que el martirio de don Pino estaba
adquiriendo para la conciencia cristiana: la caracterizazión anticristiana de la mafia.
¿Cómo ha cambiado la acción de la Iglesia en el territorio, en
particular en relación a las realidades mafiosas, tras la obra de
don Pino? Después de su asesinato, hubo, entre los eclesiásticos, quien quiso destacar que, en todo caso, dicho asesinato estaba reivindicando al clero por no haber contado todavía
entre sus filas (como sí había ocurrido desde hacía muchos
años entre los jueces y otros funcionarios estatales) con un sacerdote asesinado por la mafia. Más allá del tono un tanto cínico, un tanto revanchista de la declaración, no existen dudas sobre el hecho de que la muerte de don Pino ha promovido en el
clero esa pedagogía de la concienciación de las comunidades
eclesiásticas de Palermo y de Sicilia en general sobre la absoluta incompatibilidad de la mafia con la religión y las prácticas
cristianas, y la consiguiente lucha contra toda forma de pensamiento y comportamiento derivado o condicionado por la cultura mafiosa.
Su Excelencia, usted conoce bien la realidad del barrio
Brancaccio y de la ciudad de Palermo. ¿Qué nos puede decir
sobre el contexto social donde vivió el Beato? Como siempre en
estos casos, no es ni sensato ni justo generalizar: en Brancaccio, como en Scampia, había y hay todavía hoy, mucha gente
realmente de bien. Aclarado esto, allí la mafia se encontraba a
gusto como en pocos otros barrios de Palermo, cómplice más o
menos consciente: la ausencia casi total de las instituciones estatales locales. La inexistencia de una escuela secundaria de
primer nivel -inexistencia denunciada en repetidas ocasiones
por don Pino- es la prueba más notoria de esta ausencia; y obviamente, no es la única. El Centro “Padre Nostro” de don Pino, además del valor voluntariamente simbólico y polémicamente alusivo de su nombre, de hecho respondía, en
función de sustitución de las instituciones, a la falta de lugares
de socialización en el barrio y de sitios donde escuchar las necesidades de tanta gente. Pero era fundamentalmente el deterioro cultural y civil, incluso aun más que el económico-social
(también gravísimo), el problema más evidente a los ojos de
don Pino y de las personas que lo ayudaban. (GDL)
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En colaboración con "A Sua Immagine", el programa conducido por Rosario Carello, que
se emite por Rai Uno el sábado a las 17.10 y el domingo a las 10.30.

PADRE NUESTRO
Padre, padrino mío, Tú eres un hombre de
honor y te debes hacer respetar. Quien traiciona, lo sabemos, debe pagar. No perdones,
de lo contrario, eres un infame y es infame
quien habla y es soplón. Esta
es la ley de esta compañía.
Por favor te pido, padrino
mío, líbrame de los policías
y de la comisaría líbranos a
mis amigos y a mí.
Por los siglos de los siglos
así será, quien las hizo, las
paga.
Esta es la versión mafiosa del
“Padre nuestro” católico (adaptada al español, ndt), recitada por Rosario Carello, durante el programa del 25 de mayo pasado, dedicado a la beatificación de Don Pino Puglisi.
Invitado del programa, el testigo de la Justicia, Giuseppe, quien ha crecido en el barrio
Brancaccio con “3P”, como los muchachos
lo llamaban, que significa “Padre Pino Puglisi”. Giuseppe, cuando fuera grande, habría
querido “ser mafioso”, pero el encuentro con
don Pino le cambia la vida. Gracias a su ayuda, fue posible reconocer y condenar a quienes encargaron el homicidio de don Pino, o
sea, la familia Graviano de Palermo. En esta
“oración”, el Padre Puglisi había compartido

Quería liberar las conciencias. Era un sacerdote
que, en primer lugar, amaba a
Dios con todas sus fuerzas,
pero trasformaba este amor de
Dios en amor al prójimo. A
menudo, era definido como
sacerdote “antimafia”, pero
es más acertado decir que era
un sacerdote que planteaba
una alternativa a la mafia. Su
compromiso concreto había
molestado a la mafia porque
el Padre Puglisi quería promover no solo el desarrollo espiri-

una profunda reflexión con los jóvenes de la
parroquia sobre la relación entre la fe católica y la mafia: «nace del hecho de que Cosa
Nostra roba y trata de envolverse en un traje
bueno», explica Giuseppe
«aprovechándose de los que
constituyen los valores de la
cultura siciliana, como el
honor, el respeto... y también algunos aspectos vinculados al mundo de la religión, como el clásico juramento. Hemos llegado a la
conclusión de que, como
cristianos, no podíamos permitir que Cosa
Nostra se apropiara de algo que no tiene nada que ver con la violencia mafiosa. Cosa nostra altera todo lo bueno que existe en la cultura siciliana». Si bien Puglisi era un sacerdote diocesano, y por lo tanto un “don” (como llaman a los sacerdotes diocesanos en toda Italia) y no un “padre”, «en Sicilia es habitual reconocer en el sacerdote la figura del
“buen padre”» -explica Giuseppe- «por eso,
lo llamábamos “Padre”». Efectivamente, el
principal motivo por el que don Pino
representaba una amenaza para la mafia era
justamente su papel de “punto de referencia” alternativo a Cosa Nostra.

Quería promover no solo el
desarrollo espiritual, sino
también el desarrollo moral
tual y cristiano, sino también
el desarrollo moral, humano».
«La historia de los últimos años de Puglisi está entrelazada con la de los rostros de los
muchachos y muchachas que
han recorrido las mismas calles que el párroco de Brancaccio y que, en lo profundo
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del corazón, tenían y tienen la
misma esperanza y los mismos deseos que perseguía
don Pino. Yo los conocí junto
al Padre Puglisi, los hemos
amado. Tenía para ellos un
gran sueño: “liberarlos”, como
dice Jesús en el Evangelio:
“¡La verdad os hará libres!”

EL COMPROMISO CIVIL DEL CRISTIANO

Un hombre
que desafió
abiertamente
a la mafia
llegó a ser
Beato

vible, según la persona que
tenía enfrente o la circunstancia educativa que se le
presentaba en dicho momento».
«Los niños y jóvenes necesitan padres. Lamentablemente, nunca antes como
hoy, los menores experimentan condiciones de orfandad
de madres y de padres, y esta ausencia incide terriblemente en el discurso de
los modelos que hoy, más
que nunca, faltan entre los
jóvenes. A menudo me planteo una pregunta: pero yo,
nosotros, ¿qué hacemos por
estos niños y jóvenes? ¿Dónde están las alternativas a todo esto? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la sociedad?
El Padre Puglisi ha tratado
de hacer algo, creando el
Centro “Padre Nostro”. A
menudo se encontraba solo.
Quien crea alternativas corre
el riesgo de quedarse solo, y
con frecuencia paga con la
soledad el precio de hacer el
bien». «El mensaje que nos

Don Pino Puglisi fue beatificado
el 25 de mayo pasado.

(Juan 8:31)». «Los niños y jóvenes de la calle son hijos de
nadie; no tienen metas, no
tienen maestros, no tienen
modelos, tienen solo la calle,
única maestra de su andar por
la vida. Por ellos murió Padre
Puglisi. Por ellos dio la vida y
los conocía uno por uno y, con
cada uno, tenía una actitud
distinta, por momentos dulce,
por momentos fuerte e inamo-

DE PALABRA
a cargo de
P. Vittorino Grossi osa

Sor Carolina Iavazzo ha sido colaboradora de don Puglisi y responsable del centro "Padre Nostro",
fundado por el beato en el barrio
Brancaccio de Palermo.

ha dejado como educadores
de la calle es la importancia
de presentarse como compañeros de viaje, más que
maestros, en relación a los
menores; experimentar el estupor de todo lo que logran
darte incluso si para nuestras
expectativas siempre es demasiado poco».

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN
DE NOTICIAS
Si deseas recibir las oraciones de
Santa Rita o conocer en tiempo real
las obras de caridad del Monasterio
de Santa Rita, envía un correo
electrónico con tu nombre y apellidos
a newsletter@santaritadacascia.org

"Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen...
Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre
es misericordioso".
Evangelio de Lucas 6:27-36
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hantal, usted tiene una conmovedora historia de devoción por Santa
Rita de Casia, ¿nos la quiere contar? En 1968, cuando tenía 67
años, mi abuela sufrió una hemorragia cerebral y quedó totalmente paralizada. El médico decidió no internarla, ya que la situación
era realmente desesperante. A dicho punto,
mi tía se quitó la cadenita con la medalla
de Santa Rita y la colgó del cuello de mi
abuela, pidiendo la gracia de devolverle el

C

Decidí que debía hacer
algo, incluso pequeño,
pero concreto

Como
pequeñas
gotas
Entrevista a Chantal, 60 años,
benefactora de la Colmena de Santa
Rita de Giulia Di Lauro
habla y el uso de las piernas, prometiendo ir
en peregrinaje a Casia. Mi abuela volvió a
ser autosuficiente y vivió hasta los 92 años.
Apenas fue posible, partimos hacia Casia y,
desde entonces, en nuestra familia, hacemos partícipe a Santa Rita de nuestras alegrías y de nuestros dolores, y nuestra santa
no nos abandona nunca.
Algunas Abejitas de Santa Rita, junto a Sor Melania De Luca,
punto de referencia para todas las niñas de la Colmena desde hace más de 50 años.

FUNDACIÓN SANTA RITA
¿Cómo ha conocido la Colmena de Santa
Rita y cómo nace esta relación, casi familiar, con las Abejitas? Conocí a las Abejitas de la Colmena leyendo la obra de la
Madre Teresa Fasce (fundadora de la Colmena, ndr) en “De las abejas a las rosas” y
pensé que yo, a su edad, vivía en familia,
humilde, pero donde no me faltaba nada.
Decidí que debía hacer algo, incluso pequeño, pero concreto.
En el correo electrónico que nos escribió, refiriéndose a los donantes de la Colmena, los define “pequeñas gotas en el
mar”. ¿Qué quiere decir? A veces, cuando
se envía una pequeña ayuda, parece tan ínfima que nos lleva a pensar: “pero con tan
poco, ¿qué logro hacer?”. En cambio, incluso una pequeña colaboración es un comienzo, porque lo que damos, sumado a lo
que donan tantos otros benefactores, se
transforma en una suma considerable. Para
mantener el funcionamiento de la Colmena,

COLABORA CON NOSOTROS
CON EL PROYECTO COLMENA

12€

permiten comprar un libro
de texto para una muchacha
que lo necesita.

20

aseguran una hora de sostén
pedagógico a las jóvenes
que permanecen en el horario extraescolar.

50€

es el gasto de una semana
de comedor para una de las
muchachas en dificultad.

100€

garantizan una visita médica
especializada a una joven
que lo necesita.

200

nos permiten comprar un kit
de material didáctico completo para una muchacha.

€

€

La Colmena es una estructura que vive
únicamente gracias a las ofrendas de
personas que concretizan su devoción,
a través de la ayuda a los más débiles.

A las Abejitas, querría
decirles que cada día
deben agradecer al Señor.

Para ayudar a las Abejitas y las Mil Flores,
basta una donación incluso pequeña, mediante:
Banco
IBAN: IT27T0200821703000102136901
BIC/SWIFT: UNCRITM1J35

es indispensable ayudar a las Abejitas, tanto en su vida cotidiana como en sus estudios, por eso, incluso la mínima “partícula
de agua” ayuda a formar el “mar”. Ayudar
a las Abejitas es como tener muchas nietitas en quienes pensar y de quienes nos
gusta tener noticias. Tratamos, con nuestro
pequeño aporte, de ayudarlas y hacerlas
sonreír, porque no existe nada más hermoso que la sonrisa de una niña.
¿Quiere decir algo a las Abejitas? A las
Abejitas, querría decirles que cada día deben agradecer al Señor, a Santa Rita y a toda la Comunidad de las monjas por haber
tenido la fortuna de encontrar una estructura de acogida como el Monasterio Santa Rita, en Casia. Hay muchas personas que
ellas no conocen, pero que las quieren muchísimo y que desean para ellas felicidad,
amor, éxito en sus deberes y realización
de todos sus deseos.

Correo: casilla postal nº. 1010759072 a
nombre de:
Fondazione Santa Rita da Cascia onlus
para realizar una transferencia postal
IBAN: IT-59-S-07601-03200-001010759072

tarjeta de crédito
en www.santaritadacascia.org/donazioni;
especificando en la motivación "Colmena".

Yo también ayudo a las Abejitas
Si también tú ayudas a las Abejitas
de la Colmena de Santa Rita y
quiere compartir con los lectores
de “De las Abejas a las Rosas” tu
experiencia personal de caridad,
envíanos tu testimonio a
redazione@santaritadacascia.org
¡Gracias!
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El modelo
por P. Giuseppe Caruso osa
uando pensamos en la vida de los santos, a menudo tendemos a ubicarlos en
un momento lejano y distinto del nuestro, prácticamente como si un período
histórico muy especial les hubiera posibilitado
llevar una vida extraordinaria. Este es un error
de enfoque: la realidad en la cual los santos vivieron, si bien era distinta, no fue más fácil que
esta en la cual nosotros vivimos. Pensemos en
Santa Rita: la época en la que transcurrieron
sus días no era en absoluto fácil ni cómoda: las
enfermedades amenazaban la existencia de todos, sobre todo de quienes, debido a una extrema pobreza, no podían alimentarse de manera
suficiente; frente a estas dificultades, como lamentablemente sucede a menudo, en lugar de
hacer causa común para el beneficio de todos,
la población de Casia se había dividido en facciones que, enfrentadas en una sangrienta guerra, no hacían más que sumar dolor al dolor.
Frente a un cuadro que, aun si quisiéramos esfumar su oscuridad, sigue estando cargado de
pesadas sombras, Rita, en lugar de desanimarse
o cerrarse en un universo privado, tomó cartas
en el asunto y empezó a actuar enérgicamente
para responder a las necesidades de su época.
La tradición relata su dedicación en la ayuda de
los enfermos en el lazareto de Roccaporena, como también su diligencia al ofrecer un poco de
alimento a las personas con hambre que golpea-

VIVEN EN CRISTO

C

Oratorio del Crucifijo, Santa Rita (estatua de A. Biggi) pide y
obtiene de Cristo, como prueba de amor, ser aun más partícipe de Su sufrimiento. Fue así que recibió el estigma sobre la
frente.

ban a su puerta, creyendo siempre en la Providencia, que no abandona a quien en ella deposita toda su confianza. Incluso frente a las luchas fratricidas entre casianos, que ocasionaron
el asesinato de su marido Paolo, Rita reaccionó
invocando y obteniendo perdón recíproco y
reconciliación. La santidad nunca es falta de
compromiso ni distanciamiento del sufrimiento
de las personas: esto había entendido Rita, como todos los otros santos del pasado y del presente. Los Evangelios nos dan la viva representación del Señor Jesús sensible a los sufrimientos de los hombres, a tal punto de hacerse cargo, siendo inocente, de los pecados de todo el

A ti, Señor, encomendamos humildemente a nuestros difuntos para que, al igual que en sus
vidas terrenales que han sido siempre amados por Tu Inmenso amor, también ahora, liberados
de todo mal, entren por Tu gracia en el reposo eterno. Llévales a tu Paraíso, donde ya no existe
el luto, ni el dolor, ni las lágrimas sino paz y alegría con Tu Hijo y con el Espíritu Santo, por los
siglos de los siglos. Amén.
Sor Angela Lorenzini osa (Monasterio Santa Cruz, Figline Valdarno, FI - Italia)
Angela Ines Puglierin (Pove del Grappa, VI - Italia)
Bice Braghiroli (Ceresara, MN - Italia)
Eduardo Falletti (Ariccia, RM - Italia)
Egle Marsiletti (Villa Cappella di Ceresara, MN - Italia)
Giuseppe Agresta (Hamilton, Ontario - Canadá)
Giuseppe Cappetta
Liliana Brunetti (Rocca di Papa, RM - Italia)
Luigia Vaccarella (Florencia - Italia)
Luisa Guglielmetti (Sarmato, PC - Italia)
Maria Baldini (Agazzano, PC - Italia)
Sante Di Curzio (Casia, PG - Italia)
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TESTIMONIO DE ELISABETTA
TATTI (ROMA, ITALIA)
Para relatar lo sucedido, debo volver al año
2009, cuando estaba embarazada. El embarazo llegó cuando ya mi marido y yo éramos
considerados infértiles. Al principios del sexto mes, a causa de fuertes contracciones
uterinas, me internaron en el Policlínico Gemelli de Roma. Me detectaron una dilatación de dos centímetros. Se debía evitar el
parto por cualquier medio, ya que la niña
que estaba en mi vientre difícilmente sobreviviría tras el nacimiento. Me preguntaron si
podían someterme a un cerclaje de urgencia, ya que el parto era inminente. No tenía
otra opción. Si la niña hubiera nacido en
aquel momento, a las 23 semanas, prácticamente no habría tenido posibilidades de supervivencia. La operación fue programada
para el 22 de mayo y, apenas supe la fecha
elegida, percibí un gran sentimiento de confianza en mi corazón: me encomendé inmediatamente a Santa Rita. Pero las cosas no
debían ser tan simples. El cerclaje se realizó, pero ocurrió la temida complicación:
ruptura de las membranas y pérdida de líquido amniótico, que habrían podido inducir
en cualquier momento un parto prematuro.
Me enfadé con Santa Rita, preguntándole
por qué el día de su celebración había permitido el inicio de la muerte de mi hija.
Mientras tanto, mi hermana Valentina, el día
22 había venido a Roma para participar en
las celebraciones en honor a la santa y, por
último, había venido a visitarme al hospital
de Roma para traerme las rosas bendecidas.
El 24 de mayo comencé la Novena de Santa
Rita para los casos desesperados. Puse los
pétalos de rosa sobre el vientre y recé. Sentía muy cerca a Santa Rita. El segundo día
desaparecieron todas las pérdidas de líquido
amniótico y los médicos no salían de su
asombro. Tras dos semanas, y contra toda
expectativa, se evitó el parto prematuro. Sin
embargo, nadie se esperaba que el embarazo pudiese proseguir mucho tiempo más, en
cambio la niña nació en la semana 36,
cuando ya estaba en perfectas condiciones
de supervivencia. Hoy mi niña, que se llama
Mariam, es hermosa, ¡y ya la he llevado al
santuario de Santa Rita por primera vez!
Alabado sea el Señor que por medio de los
santos realiza cosas maravillosas.

LA ORACIÓN

mundo, justamente Él es el modelo a seguir para todos los cristianos, y con más razón para los
santos, que fueron discípulos sumamente coherentes. Los santos aman de manera concreta y
activa, dando con alegría y gratuitamente, sin
esperar nada a cambio, sino la dulce conciencia
de haberse comprometido imitando al maestro,
el Señor Jesús.

Mi sendero
está hecho de colores.
Son pétalos de flores
mis pensamientos.
Y la tristeza
que ayer sentía
Se ha hecho alegría
porque estás conmigo.
Señor mío,
que me has dado Amor,
ahora cantará para ti
mi corazón.
Y amándote
viviré de flor en flor,
como una mariposa
feliz hacia el azul.
(Oración escrita por Pietrina Dolis, lectora
fiel de “De las abejas a las rosas”)
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GRACIA RECIBIDA

LAS HUELLAS DE RITA

LOS EVENTOS DE CASIA

CITAS

a cargo de Fra Paolo Zecca osa

Casia (PG), del 9 al 12 de octubre, Fiesta de la Beata Madre Fasce
Os esperamos en la Basílica
Inferior para la predicación
del Triduo que nos prepara
para la fiesta de la Beata Madre Maria Teresa Fasce, del
12 de octubre.
Del 9 al 11 de octubre:
17.00 h, Sto. Rosario; 18.00
h, Sta. Misa.
El 12 de octubre: 18.00 h,
Celebración Solemne presidida por el Arzobispo de Spoleto-Norcia, Mons. Renato Boccardo.
Mundo, 20 de octubre
Día mundial de las misiones
“Por las calles del mundo” es
el tema pensado para la 87.ª
edición del Día Mundial de las
Misiones. En correspondencia
con el Año de la Fe, declarado
por Benedicto XVI, el acto de
fe de todo cristiano se debe
concretar en la metáfora del
camino, saliendo de nuestras
comunidades, para encontrar
hombres y mujeres que tengan
hambre y sed de Dios. El testimonio de fe de nuestros tantos
misionarios en el mundo sigue
siendo marca tangible de un
compromiso constante de la
Iglesia, por la causa del Reino.
Casia (PG), 26 de septiembre
y 31 de octubre
Año de la fe en la ciudad de
Santa Rita
Jueves 26 de septiembre, a
las 18.00 h, no os perdáis la
celebración de la Santa Misa
en la Basílica, presidida por el
Card. Angelo Comastri, Vicario
General de Su Santidad.

A continuación, se podrá rezar
en la capilla de Santa Rita,
junto a la urna. A las 21.15,
el Card. Comastri os espera
para el encuentro en la Sala
de la Paz, que lleva el título
“Como María ha vivido la Fe”.
Por último, el jueves 31 de
octubre, a las 18.00 h, tendrá
lugar la Santa Misa en la Basílica, presidida por Mons. Lorenzo Chiarinelli, Obispo Emérito de la Diócesis de Viterbo.

Casia (PG), del 1.° al 3 de
noviembre
Convenio Amigos de San
Agustín
Los Amigos de San Agustín
os esperan para la tradicional
cita de noviembre, que tendrá lugar en el “Hotel delle
Rose”. Este año, el encuentro llevará el nombre de: Ternura y fe cristiana hoy, siguiendo las huellas del Papa
Francisco.

LOS CURSOS DE LA CASA
EJERCICIOS ESPIRITUALES SANTA RITA
Ven a Casia, para participar en los cursos de la Casa Ejercicios Espirituales Santa Rita. La cuota de participación, que
incluye alojamiento y comida, es de 40 € por día.
Línea informativa: Dirección Casa Ejercicios Espirituales
Tel: +39 0743 71229 (número activo solo durante los cursos)
o +39 0743 75091 - Fax: +39 0743 76476
Correo electrónico: casaesercizi@santaritadacascia.org
Cursos para los laicos
del 9 al 13 de septiembre. Guía: P. Francesco M. Giuliani osa
del 16 al 19 de septiembre. Guía: P. Ludovico Centra osa
Curso para amigos y colaboradores (incluso potenciales) de
los Agustinianos.
Curso para los sacerdotes y diáconos
del 23 al 28 de septiembre. Colegio Internacional Sta. Monica
Curso abierto a todos los Agustinianos
del 21 al 26 de octubre. Guía: Mons. Giovanni Scanavino osa
Tema: “Nos fortificamos creyendo, para confirmar a nuestros
hermanos”
Curso para los religiosos y consagrados
del 2 al 7 de septiembre. Guía: Mons. Giovanni Scanavino osa
Tema: “Fe y vida consagrada”. Curso abierto a toda la Familia Agustiniana
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PÍA UNIÓN PRIMARIA

por Natalino Monopoli

a presencia de los santos en la vida de la
Iglesia es señal del
amor continuo de Dios
por toda la humanidad. Por
esto, también en Marcellina,
en el Alto Tirreno Cosentino, el
culto a la querida santa de Casia vive ya logros bien definidos y motivados. Era el año
1952, cuando las Hermanas
Reparadoras del Sagrado Cora-

L

Santa Rita en el
área de Cosenza
Grupo PUP de Marcellina (Cosenza)
PUP del mes de marzo pasado. En dicha ocasión, fue
grande la alegría de los fieles,
cuando durante el viaje de regreso, el párroco había comunicado y mostrado el gran regalo recibido de manos de la
Madre Abadesa: una reliquia
de la Santa Taumaturga, que
ahora está custodiada en la
Parroquia, en un preciado relicario. El 7 de marzo de 2013,
en presencia del Padre Orazio
Greco, delegado regional por
Sicilia de la PUP, y de una
gran cantidad de fieles, fue
bendecida y expuesta a la
veneración pública una nueva
y artística imagen de la santa,
obra del artista Antonio Papa,
de Surano (Lecce). La estatua

(en la foto) ha presenciado,
después, los días 15, 16 y 17
de marzo, el encuentro nacional de la PUP en Casia. Ha sido bonito ver pasear sobre la
gran multitud la estatuita, llevada en alto por los silleteros,
por las calles de la pequeña
ciudad umbra, observada con
admiración y devoción por
tantos fieles y peregrinos.
Ta m b i é n l a p r e s e n c i a d e l
Obispo de la Diócesis de San
Marco Argentano-Scalea,
Mons. Leonardo Bonanno, ha
querido resaltar el amor por
la gran santa. Las jornadas
casianas culminaron con la
vivaz alegría de continuar esta obra de Dios, al servicio de
la Iglesia.

PUP EVENTOS
La Pía Unión Primaria Santa Rita, la Asociación que reúne a los
devotos ritianos, los espera para vivir momentos especiales junto a
la Familia Ritiana-Agostiniana.

zón compraron la estatuilla de
Santa Rita: el 24 de mayo del
año siguiente se celebró por
primera vez la fiesta en honor
a la santa, de la que este año
se conmemora el 60.° aniversario. El culto fue continuado
durante los años siguientes, si
bien la estatuilla desapareció
En 2012, por impulso de
otros hermanos, el actual párroco ha querido dar vitalidad
y sustancia a esta devoción,
agrupando a numerosos devotos en la Pía Unión Primaria,
unida a la Primaria de Casia
durante el encuentro nacional

Casia (PG), 21 de septiembre: Encuentro Interregional Lazio-Umbria-Campania
Abierto a todos. Línea informativa: P. Ludovico Centra c/o Oficina
informaciones Santuario Sta. Rita - tel. +39 0743 75091 - fax
+39 0743 76202 – Correo electrónico: infobasilica@santaritadacascia.org
Trani (BT), 29 de septiembre: Encuentro Regional Puglia
Abierto a todos. Línea informativa: Don Francesco Lanotte - cel.
+39 349 7563007 - Correo electrónico: xcicciox@libero.it; Canaletti Giovanna - tel. +39 0883 583997.
Casia (PG), 25-27 de octubre: Encuentro de los responsables PUP
Dedicado a los responsables de la Pía Unión Primaria Santa Rita
de Casia.
Reservas (antes del 18 de octubre): Oficina de información del
Santuario de Santa Rita - tel. +39 0743 75091 - Correo electrónico: infobasilica@santaritadacascia.org
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El 28 de agosto pasado, Solemnidad de San Agustín, la Familia Agustiniana de Casia recordó al
patrono de Rita. De él, Pablo VI dice: «Si San Agustín viviese hoy, hablaría como en aquel entonces, porque de verdad representa una humanidad que cree, que ama a Cristo y a nuestro amadísimo Dios».
Nacido en el año 354 en Tagaste, en la actual Argelia, San Agustín experimenta cuánto cuesta
buscar y encontrar la verdad. Sus tiempos se parecen a los nuestros: tiempos de cambios y de decadencia, aquellos del siglo IV y V, que vieron el ocaso del Imperio Romano. El estudioso agustiniano, Padre Remo Piccolomini, nos acompaña en las reflexiones del Obispo y Doctor de la Iglesia
sobre el compromiso político del cristiano, descubriendo su profunda actualidad.

El compromiso
político
del cristiano
por Padre Remo Piccolomini osa

Roma, Basílica del Sagrado Corazón, las
estatuas de Cristo Rey y de San Agustín.
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an Agustín no escribió
tratados de sociología
ni de política, pero se
interesó en ambas
disciplinas, porque su pueblo
y él vivían en una sociedad y
en un contexto político, y no
podían mostrar desinterés en
este ámbito. El hombre tiene
una naturaleza social, busca a
los otros para dialogar; no es
una isla (Cf. La ciudad de
Dios XIX, 12, 2). En realidad,
vive en una civitas (ciudad,
nda), que en significado amplio quiere decir Estado. El
Estado es un pueblo que vive
en un determinado territorio,
unido por el vínculo de las leyes (Cf. La ciudad de Dios II,
21). Las leyes, debido a que
se imponen desde el exterior,
son siempre coercitivas y restrictivas. San Agustín nos dejó
también otra definición de
pueblo, más amplia, más
abierta: los hombres se reúnen
por la concorde comunión de
las cosas que aman (La ciudad de Dios XIX, 24). Con esta definición, San Agustín
quiere decirnos que la relación entre los hombres no está
impuesta desde el exterior, sino que viene del interior: del
corazón, del amor. El pueblo
está diversificado por la diversidad del amor: existe el amor
entre cónyuges, entre padres e
hijos, el amor de amistad, el
amor por la patria, etc. Este
hecho nos permite dialogar
con todos, sin excluir a nadie.

S

Envía las fotos de tus pequeños a monastero@santaritadacascia.org con el consentimiento para la publicación de ambos padres.

AGUSTINIANOS. ESPECIAL SAN AGUSTÍN

SONRÍEN A LA VIDA

Desaparecen los nacionalismos, causa de rivalidades, de luchas y de guerras. Somos ciudadanos del mundo. Los hombres son todos
iguales por dignidad, pero distintos por cultura, tradiciones, color; advirtiendo que la
diversidad no quiere decir oposición, sino
dinamismo que hace a la sociedad más rica y
menos monótona. La diversidad es riqueza.
Todos juntos nos hemos comprometido a
construir la ciudad terrenal a la espera de
aquella celestial, que en la tierra vive su fase
de peregrina entre las persecuciones del
mundo y los consuelos de Dios.
Los distintos amores, a los que hemos hecho referencia, están unidos por algunas verdades: la primera: la búsqueda del Sumo
bien, como elemento constitutivo de la convivencia humana. La segunda: la búsqueda de
la paz, perseguida por todos, como la felicidad. La tercera: el amor como vínculo de la
vida social. Todas estas tres verdades no se
refieren únicamente a la persona individual,
sino también a la entera comunidad. La búsqueda es común a todos. Si la Roma antigua

La relación entre los
hombres proviene del
corazón
y las otras Romas modernas no son capaces
de sostenerse en pie, es porque falta el amor,
elemento de cohesión de la misma sociedad.
La Roma de entonces culpó al Cristianismo
por su ruinosa caída, porque predicaba el perdón y el amor, considerados signos de debilidad. Roma cayó, como caen todas las “ciudades” (Estados) del mundo moderno, porque
falta la cohesión entre los pueblos. La mansedumbre cristiana no es en absoluto contraria
al Estado (Cf. Carta 138, 2, 9). Además, la
moral cristiana asegura al Estado prosperidad, bienestar y paz (Cf. Carta 138, 2, 15).
Es el amor el que modula toda la historia, incluso la historia de Roma y nuestra historia;
el Cristianismo no la borra, sino que la dilata,
porque la funda sobre el Sumo bien.
Actualidad del mensaje agustiniano. Hoy se
invoca en todos lados, incluso en la política, el
fuerte reclamo al sentido de la responsabilidad,
al respeto de la dignidad de la persona, a la
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1. Alex Vallenari, Sant’Anna d’Alfaedo (VR)
- Italia
2. Ben y Aaron Tuite, Irlanda
3. Chiara Viola, Cavedago (TN) - Italia
4. Enea Vidili, Tramatza (OR) - Italia
5. Francesca Argiolas, Sestu (CA) - Italia
6. Giulia Ferrario, Valmorea (CO) - Italia
7. Elena Rita Vespucci, Trepuzzi (LE) - Italia
8. Letizia Morrone, Taranto - Italia
9. Maria Antonietta Adelaide De Santis,
Olbia (OT) - Italia
10. Mariam Tavazzani, Roma - Italia
11. Rita Bondavalli, Brescello (RE) - Italia
12. Sebastian Gaffey, Belmont,
Massachusetts - Estados Unidos
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moralidad de las costumbres. Son tiempos malos, San Agustín diría más bien: los hombres
son malos y hacen que los tiempos sean malos.
En La ciudad de Dios, y sobre todo en el libro
XIX, encontrarás distintos motivos del mensaje
de actualidad, teniendo presentes los siguientes puntos: 1) el carácter inseparable de la política y de la moral; 2) la primacía del bien sobre
lo justo; 3) el testimonio del amor.
1 - El carácter inseparable de la política y
de la moral. La palabra política lleva implícito
el significado de la palabra griega pòlis que

quiere decir ciudad, que en sentido amplio
significa Estado, República. En otras palabras, la política concierne al ciudadano y a la
búsqueda de su bien.
La moral deriva de la palabra latina mos.
Esta significa comportamiento, costumbre, referidos al hombre. El mismo hombre que hace
política, o sea, que se ocupa del bien común
del ciudadano, debe comportarse honestamente
en el respeto de su dignidad y de la de los
otros. Mantener separadas la política de la moral ha sido una de las causas de la crisis actual.

Tolentino (MC), Basílica de San Nicolás, San Agustín.
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AGUSTINIANOS. ESPECIAL SAN AGUSTÍN

MADRE FASCE
LA DECLINACIÓN DEL VERBO DAR
por Cristina Siccardi
«No quería que se rechazara a nadie que tocaba a la puerta del monasterio para pedir
ayuda. De su generosidad en la caridad sentí hablar a los casianos después de la muerte
de la Sierva de Dios: algunos recordaban los beneficios materiales; otros, los beneficios
morales; otros, en cambio, consejos en momentos de dudas; y otros, alivio en las caídas». Este es el testimonio de una hermana religiosa de Madre Teresa Fasce, Sor Agnese
Ciaruffoli. La «Madre» conocía la declinación del verbo dar, dar en espíritu de caridad.
Durante la Segunda Guerra Mundial, su generosidad fue grandiosa, se convirtió en el ancla de centenares y centenares de personas. Acogía a la gente con afecto y maternal predisposición. Afirma Irma Moretto Salvatori: «Teníamos necesidad, literalmente, del pan y
de lo que era necesario para nuestro sustento cotidiano». Si bien tampoco el Monasterio
de Santa Rita atravesaba, claro está, momentos de prosperidad, no dejó caer en saco roto las súplicas de dicha madre e hizo que se le entregaran, a través de las monjas, alimentos de distinto tipo, además de ropa para sus niños.

escala social perciben más de 15.000 euros.
¿Tal vez los hombres no tienen una dignidad
equivalente? Se debe dar al obrero común lo
necesario para vivir dignamente. Se puede
apreciar la importancia de mantener la primacía del bien sobre lo correcto.
3 - El testimonio del amor. El amor no es
como la ambulacia que “recoge” a los heridos
por la calle, sino que se pregunta: ¿por qué
hay tantos heridos? Y se responde: porque entre los hombres existen rencores, odios, violencia. Hambre, guerra. No se trata tanto de
curar a los heridos, sino más bien de eliminar
las causas que han provocado y que provocan
tantos heridos. No es suficiente que los
“grandes” se reúnan para efectuar siempre
un análisis de la situación y mientras tanto,
la gente sigue muriendo. Solo cuando los
hombres vuelvan a tomar en sus manos el
Evangelio de Jesús, comprenderán que el servicio de la caridad salvará al mundo, que dirigir no quiere decir “poder”, sino servicio, que
se realiza con los hechos y no con las palabras. Así, la sociedad civil podrá renovarse y
vivir períodos mejores. Este es el mensaje de
La ciudad de Dios de San Agustín, que en definitiva es el mensaje del Evangelio de Jesús.
Está en nosotros recibirlo y aplicarlo, si aún
tenemos ganas de cambiar.

2 - La primacía del bien sobre lo justo. La
diferencia entre el bien y lo justo es fundamental. El bien está fundado en la justicia y
en el amor; justicia y amor no se contraponen
y colaboran juntas. La justicia por sí sola “da
a cada uno lo que corresponde”. Pero para
comprenderlo de inmediato pensemos: ¿qué
es “lo que le corresponde” a quien no tiene
nada, salvo el hambre y el cielo como refugio?

Mantener separadas la
política de la moral ha
sido una de las causas
de la crisis actual
En esta definición: quien no tiene nada conserva su nada, y... muere de hambre y de frío.
¡Bonita justicia! A la justicia se debe agregar
el amor, que respeta la dignidad humana de
todos, del hambriento y del presidente de la
República. Efectivamente, es injusto que un
obrero, honesto padre de familia, cuando trabaja se tenga que conformar con 1.000 euros;
mientras que otros ubicados más arriba en la
17

Santa Rita,
Patrona de Chihuahua
por Giulia Di Lauro
RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ
hihuahua es una ciudad en el norte
de México, característica no solo
por ser el lugar de origen de los diminutos perritos, sino por su extraordinaria devoción por Santa Rita de Casia. Elegida por voluntad popular “Patrona
de la ciudad”, la santa es protagonista, cada mes de mayo, de grandes festejos en la
iglesia barroca dedicada a ella. La historia
de esta iglesia es muy particular.
La tradición cuenta que, en el siglo
XVIII, la granja donde hoy se encuentra el
edificio pertenecía a Don José de Aguirre y

C

País México
Ciudad Chihuahua
A saber La ciudad de Chihuahua es capital del estado homónimo mejicano de
Chihuahua, el más grande del país. Fundada en 1709, actualmente cuenta con
una población de 809.232 habitantes;
es sede de la Arquidiócesis de Chihuahua e importante centro comercial e industrial. Santa Rita de Casia fue nombrada, por voluntad popular, Santa Patro-

Las empanadas
de Santa Rita son una
especialidad

a su esposa, Nicolasa. Cuando esta última
enfermó gravemente, dispuso en su testamento que, tras su muerte -a ese punto inminente- se edificara en aquel terreno una
capilla dedicada a Santa Rita. Milagrosamente, Nicolasa recuperó la salud y en
1731, se construyó la iglesia. Pero la devoción por la santa de Casia se difundió
ampliamente recién durante el siglo siguiente, cuando, en 1837, la granja y la
iglesia se destinaron a asilo para los pobres. Desde entonces, cada 22 de mayo,
en honor a la patrona de los imposibles, se
celebra la fiesta más popular de la ciudad,
la Feria de Santa Rita. Durante todo el día,
se celebran misas en la capilla dedicada a

Chihuahua, iglesia de Santa Rita
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EN EL MUNDO

EL MISTERIO DE LOS DESAPARECIDOS
El 26 de mayo de 2013, 11 jóvenes, entre los 16 y los 34 años, fueron “retirados” de un local de la “zona rosa” de la Ciudad de México, la zona turística de la capital. Las víctimas, 7
hombres y 4 mujeres, fueron vistos por última vez en una de las salas del local The Heaven,
antes de ser detenidos por un grupo de hombres enmascarados, que los obligaron a subir a
bordo de 3 furgonetas. Esto es lo que fue relatado por un presunto testigo, que tras un primer
contacto con la policía, nunca más pudo ser encontrado. Desde entonces, no se tuvo ninguna
noticia más de estos jóvenes. Las familias organizaron una pequeña manifestación y, juntos,
se dirigieron a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe para orar por el destino de sus seres queridos. La noticia, que generó conmoción por haber tenido lugar a plena luz del día y en
una zona habitualmente tranquila, no es sin embargo nueva para México. Lamentablemente,
en los últimos años se cuentan 26 mil desaparecidos en el país, personas secuestradas por los
narcos, los clanes de los traficantes de droga, o por las fuerzas del orden, y luego desaparecidas en la nada, convirtiéndose imprevistamente en una especie de fantasmas.

LA OTRA CARA

la santa. Los matachines, bailarines que
interpretan danzas rituales, bailan todo el
día y la gente llega desde cada rincón de
la ciudad para agradecer a Santa Rita, pasar juntos una jornada de fiesta y comer
las famosas empanadas de Santa Rita. Es-

Empanadas de Santa Rita.
La receta
Ingredientes para el relleno
4 cucharadas de aceite
500 g de carne molida
3 dientes de ajo, picados finamente
1 cebolla, picada finamente
250 g de patatas, cortadas en cubitos
90 g de guisantes
90 g de pasas de uva
30 g de nueces pecan, picadas (también se
puede utilizar almendras)
Sal, pimienta, canela, clavos de olor en polvo
(cant. nec.)
1 taza de jerez
Ingredientes para la masa
3 tazas de harina
1/2 cdita. de sal
1/2 pan de mantequilla blanda
1 taza de leche caliente
Azúcar impalpable o canela para la decoración

tas particulares empanadas son una especialidad muy famosa y que todos aman en
México. Lástima que el 22 de mayo sea el
único día, en todo el año, en el que sea
posible degustarlas, ¡a menos que tengamos la receta!

Preparación
Para el relleno: Saltear la carne molida en
una sartén, con 2 cucharadas de aceite. En
otra sartén, hacer rehogar, con el restante
aceite, el ajo y la cebolla y agregar las patatas, los guisantes, las pasas de uva y las nueces. Condimentar con sal, pimienta, canela y
clavo de olor. Agregar el jerez a la carne y cocinar a fuego lento por 10-15 minutos.
Para la masa: Mezclar harina y sal. Incorporar
la manteca y la leche, sin formar grumos. Dejar reposar la masa por una hora. Formar discos con la masa, colocando el relleno en el
centro, y doblarlos para cerrarlos. Freír las
empanadas en aceite en ebullición hasta que
estén doradas.

Caminando hacia el prójimo
por Sor M. Giacomina Stuani osa
a todos sabemos que los ejemplos
son mucho más importantes que las
palabras. Como afirmaba Pablo VI,
«el hombre contemporáneo escucha
con mejor predisposición a los ejemplos que
a los maestros, y si escucha a los maestros,
lo hace porque son ejemplos» (Discurso a
los miembros del Consejo Pontificio para los
laicos, 2 de octubre de 1974). Para ser

sedumbre de Dios son la encarnación y la
Cruz, allí donde el Amor se sacrifica hasta la
muerte por los demás, o sea, por nosotros.
Ser ternura de Dios para la humanidad es
fundamental en el cristiano; la ternura es la
fuerza motriz del amor, y representa su expresión más profunda y auténtica.

Y

El compromiso del
cristiano es imitar al
Señor

Quien ama sufre porque
se sacrifica por el otro

No todos experimentan este sentimiento
porque se hace cada vez más difícil encontrar el coraje de experimentar el sufrimiento
del amor. Quien ama sufre, porque se sacrifica por el otro. La confianza en sí mismos y
en el otro, el conocimiento y la conciencia
de las propias reacciones, la capacidad de
promover el bien de la persona sin imponerse, la disposición a proteger y a amar de
manera incondicional y gratuita, la hospitalidad, son fundamentales en la configuración de fondo de nuestro ser persona en relación.
El Papa Francisco nos exhorta así en una
de sus homilías diarias: «La otra gracia es la
de vencer con amor. Se puede vencer de
muchos modos, pero la gracia que nosotros
pedimos hoy es la gracia de la victoria por
medio del amor. No es fácil. El amor consiste en la mansedumbre que nos enseñó Jesús. Esa es la victoria». Y en otra ocasión, a
la mansedumbre que caracteriza al cristiano, agrega la magnanimidad: «Este es el secreto de la magnanimidad cristiana, que va
siempre con la mansedumbre. El cristiano
es una persona que ensancha su corazón
con esta magnanimidad. Tiene el todo, que
es Jesucristo; las demás cosas son la nada.
Son buenas, sirven, pero en el momento de
la confrontación elige el todo que es Jesús».

buenos ejemplos, se debe haber experimentado en primera persona lo que se dice,
hay que conocer lo que se transmite para
ser creíbles.
El compromiso del cristiano, cada día, es
imitar al Señor, manso y humilde de corazón, y entablar relaciones con el prójimo con
amor y dulzura. El punto máximo de la man-

Un legado,
don de amor
Destinar un pequeño legado testamentario al Monasterio de Santa Rita de
Casia significa dejar la huella de tu
presencia a través del tiempo.
Gracias a los legados, podemos llevar a
cabo el proyecto de la «Colmena de
Santa Rita», una esperanza para todos
los niños que heredarán tu amor.
Escribe a monastero@santaritadacascia.org y recibirás información para poder ayudar a menores en dificultades
que necesitan tu ayuda.
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DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
El cristiano es quien se dirige hacia los demás porque
son dignos de amor, no porque los necesite, es quien
ama en modo generoso,
quien es capaz de acoger y
de volver a acoger, quien vive
un amor que genera con-

El cristiano es
una persona
que ensancha
su corazón
fianza y libertad, no es posesivo ni egoísta, y por ello, está en un continuo camino de
crecimiento en el amor, un
camino a menudo difícil, pero emocionante y apasionante. Y ese ir más allá, ese aspirar “a más”, hacia la cumbre,
abiertos al Infinito, con la

Ser para el otro
reciprocidad,
pasión, vida

Proyecta con Dios,
vive el presente.
Viene a visitarnos para
descubrirte a ti misma
Querida Amiga, estamos viviendo el Año de la Fe.
¿Quieres darle una aceleración precisa a tu camino de
mujer cristiana? Proyecta con Dios la dimensión vocacional de tu vida, dándole un horizonte de sentido y
significado.
Si te preguntas: “¿Puedo yo ser feliz?”, la fe en Jesús te
responde que es posible siempre que exista en ti la sed
viva, el deseo ardiente de descubrir lo que Dios quiere
compartir en ti. Él puede reanimar tu corazón, darte
el coraje de osar caminos y recorridos nuevos para formarte con confianza para lo nuevo de cada día.
Te esperamos para vivir algunos días con el Amigo Jesús, en la oración, la amistad, el silencio.

Monasterio de Santa Rita, Casia (Perugia).
Para informaciones:
Tel. 0743-76221
e-mail: monastero@santaritadacascia.org

conciencia de que allí arriba
existe una meta por la que
vale realmente la pena empeñarse: el Dios de la vida.
Al amor de Dios, que no
tiene medida, se puede responder únicamente con un amor
igualmente generoso, maduro,
sincero y libre.
Ser para el otro reciprocidad, pasión, vida: ese
debe ser nuestro compromiso, en primera línea, cada
día, para dar testimonio al
mundo del feliz anuncio de
la salvación divina.
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EN LA BUENA SENDA

Un agradecimiento especial
ike quiso crear su
sitio web como
regalo a Santa
Rita y a todos sus
devotos diseminados en el
mundo, para compartir la
alegría por haber salvado a
su querida madre de un
gravísimo accidente. Aquí
compartimos el relato:

M

Mi madre, gran devota de
Santa Rita, nunca ha dejado
pasar un solo día sin elevar
una oración a la santa. Como
debe viajar para ir a trabajar,
cada vez que sube al coche
su mirada se dirige a una pequeña medalla colocada sobre el tablero.

El 23 de mayo, me
informan que mi madre tuvo
un gravísimo accidente. Corro, voy hacia el lugar, y encuentro a mi madre san grando por todos lados y
totalmente inconsciente,
completamente paralizada.
Una pierna quebrada, el hígado perforado, un pie per-

forado por el pedal del freno. Llega al hospital gravísima. Se deben realizar
transfusiones de sangre. La
primera mujer que responde
al llamado se llama Rita. Al
despertarse del coma, me
relata que, en un momento
di lucidez tras el accidente,

su mirada se posó sobre la
medallita colocada en el tablero: es el momento en el
que siente que Santa Rita
interviene y la salva. Tantas
coincidencias que, reunidas,
me convencieron de que
Santa Rita, invocada por todos como la santa de los imposibles, intervino desde el
cielo salvando de una muerte segura a mi madre, tan
devota suya. ¿Y qué agradecimiento podía ser más bonito y mejor, además de imitar su vida, que el de crear
para sus tantos devotos diseminados por el mundo un
sitio web dedicado a ella,
para darla a conocer más y
hacer que la amen aun
más?” He aquí el sitio web:
www.saint-rita.com.
Querida Mike: Gracias
por habernos contado el episodio para gloria del Señor y
de Rita, y una vez más gracias por tu gratitud al alabar
a las monjas y a los religiosos por cómo honran y mantienen hermosa y radiante la
casa de Santa Rita, su Basílica-Santuario.
Padre Mario De Santis osa,
Rector de la Basílica
de Santa Rita

ESCRIBE A PADRE MARIO
Cada peregrino que llega al Santuario Santa Rita de Casia, realiza un viaje hacia el buen camino de los valores cristianos.
Envía a P. Mario De Santis tu testimonio de peregrinaje a padrerettore@santaritadacascia.org autorizándonos a la publicación, para reflexionar juntos sobre los valores que Rita nos
transmite.
22

