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EDITORIAL DEL DIRECTOR

¿P

or qué tengo que dar siempre yo
el brazo a torcer? Cuando
vivimos una situación de
conflicto, nos lo preguntamos
con frecuencia. ¿Por qué el o ella nunca
comprende mis razones? ¿Por qué tengo que
ser siempre yo quien debe comprender?
El conflicto se presenta en todas las
relaciones humanas: amistad, sentimental,
familiar, profesional...
También en nuestra
Comunidad monástica.
Nuestra querida Rita,
santa del diálogo, sabe
mucho sobre este
tema. Desde muy
pequeña respira
el aire del
conflicto, no
porque sus
padres peleasen
de la mañana a
la noche, sino
porque se
ocupaban del
conflicto “por
oficio”. El papá
Antonio y la mamá
Amata, en efecto,
tienen el
encargo formal
del
Ayuntamiento de hacer de “intermediadores
de paz”, es decir, de ocuparse de que las
familias que pelean entre sí hagan las paces y,
¡en la Edad media, os aseguro que Casia era
muy turbulenta! Y sin hablar del drama que
Rita como esposa ha tenido que afrontar,
cuando asesinaron a su marido. Ninguna sed
de venganza en su mente, al contrario, reza
para que sus hijos aplaquen dicha sed. O
cuando, viuda y sola, después de la muerte de
sus hijos, la Abadesa le impide entrar en el
monasterio a causa (probablemente) de su
decisión de no revelar los nombres de los
asesinos de su difunto esposo. Y, sí. Rita nos
ha enseñado mucho sobre el conflicto y sobre
cómo resolverlo: con el perdón y el diálogo.
Éstos son los dos pilares y ambos requieren
saber escuchar. El ejemplo de Rita para lograr
la pacificación se aplica a todas las
situaciones pero, en este número de “De las
Abejas a las Rosas”, nos gustaría reflexionar

con vosotros, lectores, sobre el aspecto del
conflicto que se manifiesta entre marido y
mujer. Pues, cuando dos personas contraen
matrimonio, deciden consciente y
voluntariamente transcurrir, no un año ni diez,
sino el resto de su vida juntos. No son
parientes. No deben trabajar juntos. Y aún así,
algo de maravillosamente grande les acerca el
uno hacia el otro. Y esto se dicen
recíprocamente los esposos en la liturgia del
matrimonio: “Yo te recibo a ti, como mi
esposo (o como mi esposa). Con la gracia de
Cristo, me entrego a ti y prometo serte fiel,
en la prosperidad y en la adversidad, en la
salud y en la enfermedad, y así amarte y
respetarte todos los días de mi vida. En
general, todas las mañanas, cuando te
levantas le haría bien a tu corazón

¿Primero tú?
volver a leer esta promesa. Te recibo
a ti. Creo que ésta es una de las
cosas más difíciles de hacer. Es por
ello que se entra en conflicto tan
fácilmente, es el camino más
inmediato por recorrer. La mayoría
de las veces nos concentramos en
todo lo que nos molesta del otro, sin
percibir lo que puede molestarle al otro de
nosotros, es decir: seguimos siendo “el
centro”, para concebir todo lo que nos
circunda en función de nosotros. Para afrontar
los momentos de discordia, sería necesario
salir fuera “de nosotros” y entrar en el
conflicto, “abrazar” el conflicto, es decir:
afrontarlo junto con la otra persona con la
finalidad de encontrar una solución. Sin caer
en la “trampa psicológica” del “¿tengo que ser
siempre yo a dar el primer paso?, sino más
bien hay que concentrarse en el abrazo.
Abrazar el conflicto, para abrazar al otro.
Primero tú. No, primero tú. Y, ¿si me decidiese
a escuchar una versión de la misma historia,
diferente de la mía? ¿Y si bajase la guardia?
¿Contra quién? ¿Es una lucha? ¿Quién gana?
¡Basta de hacerte la víctima! ¿Quieres que me
sienta culpable? ¡No entiendes nada!
Y, ¿si al improviso, mientras peleamos ti
pidiese que me dieras un beso?
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Cómo resolver los
conflictos familiares
Mimmo Armiento, psicólogo y psicoterapeuta, responde a las preguntas de Rita Gentili
n una de sus entrevistas, usted ha explicado que si alguien nos
lastima, nosotros interiorizamos ese mal que nos hacen y lo replicamos. Y también el conflicto de poca importancia pasa a
ser grave… Tras las paredes hogareñas es bastante raro que
las peleas sean por algo grave. Incluso, es difícil encontrar ejemplos
sobre las banalidades que provocan las peleas porque, precisamente,
por ser banalidades, los motivos se olvidan... Lo que si se recuerda no
es (casi) nunca el motivo de la pelea, sino la modalidad, es decir, lo
que se desencadena en la pelea y se exterioriza (odio, maldiciones, resentimientos, menosprecios) poniéndonos uno contra el otro. A menudo,
en cambio, las razones son infundadas, sirven sólo para justificar la propia agresividad (percibida como defensa) y convalidar las propias razones
en detrimento del otro, del cual uno se siente traicionado, engañado y
agredido. Y uno se siente engañado y traicionado más por las personas
que están a nuestro lado y de las cuales esperábamos comprensión y
solidaridad, que de las personas conocidas...

E

Es raro que uno se pelee por
cosas de gran importancia. Lo
que uno recuerda no es el motivo
de la pelea, sino la modalidad
Paradójicamente, existe más odio (convirtiéndose uno en una
persona violenta) entre las personas que “se aman” y no
entre las personas con las cuales no tenemos vínculos
estrechos. Se odia, por tanto, más por “pequeños”
motivos, que por “grandes motivos”: porque el
motivo de una pelea, de un conflicto que lleva el infierno en el corazón, no es jamás la
“cosa” en sí misma por la cual se está
peleando, sino el “mensaje de bendición o maldición” que se recibe
del otro que uno considera importante, por el otro a quien he dado el poder, es decir, el poder
para acceder a mi mundo interior y que, por tanto, teniendo,
por así decirlo las “llaves de
4
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DE PALABRA
a cargo de P. Vittorino
Grossi osa

Mientras él (Jesús) aún hablaba a la gente...alguno le dijo: "He aquí tu madre y tus hermanos
están afuera, y te quieren hablar". Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí
mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre". (Evangelio de San Mateo 12, 46-50)

La respuesta de Jesús propone la "Familia fundada sobre la voluntad del Padre" que asegura la
salvación de aquellos que la componen por su egocentrismo.

mi casa interior”, puede habitarla como un marido devoto o como un granuja, como una mujer gentil o como una bruja malvada. Las numerosas separaciones,
¿son el fruto de amores ilusorios, que encandilan, o de una gestión errónea
del conflicto? Cuando encuentro una pareja en crisis, parto siempre, sinceramente, del supuesto que, si así lo desean, pueden volver a abrir el corazón el uno al otro para ser amigos más que enemigos o extraños. Les ayudo
a desenmascarar sus sabotajes interiores, sus
juegos inconscientes que
les han dividido y, si quieren, a re-elegirse, aliándose
contra los respectivos “juegos”
y “sabotajes”. Pero éste es un
trabajo que cada pareja debería haber realizado durante el noviazgo, cuando la libertad de cada uno de ellos de recibir o no al otro fuera de los
juegos o sabotajes, de abrazarlo “desnudo sin vergüenza”, era particularmente posible y deseable. El fuego del amor nupcial puede
alimentarse sólo con la libertad y la gratuidad y la mejor condición para ello es durante el noviazgo. Los matrimonios se separan por una infinidad de razones (entre las cuales: factores culturales y elecciones morales individuales) pero creo que, con frecuencia, la solidez de una pareja desaparece porque sus bases
no eran sólidas. Y por bases no entiendo la atracción recíproca o
el enamoramiento, o el afecto, o las comodidades iniciales, o la necesidad de contentarse recíprocamente o el espíritu de
aventura, o las ganas de transgredir... Un amor
es ilusorio desde sus comienzos si no
ha permitido a cada uno de ellos
afrontar sus monstruos internos y
exorcizarlos, gracias al amor gratuito
del otro y a la alianza con él; si no ha
permitido a cada uno creer, salir de
sus sabotajes inconscientes, dejar de
“jugar” con sí mismo y con el otro.
Lamentablemente el noviazgo no
siempre se vive como un tiempo para
convertirse en una pareja y, por dicho
motivo, la pareja después no resiste
cuando las comodidades, el enamoramiento, la necesidad de compla-

El noviazgo no es vivido
siempre como un
tiempo para convertirse
en una pareja
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Es difícil aceptar
ser felices

cer, la aventura, la transgresión, la atracción física vacilan o desaparecen...
En caso de conflicto, ¿es mejor discutir el
problema inmediatamente para aclararse o
es mejor dejar que “se enfríen los ánimos”?
Mejor resolver el tema sin demoras, ¡pero no
inmediatamente! Por lo menos es necesario
evitar dos excesos: uno es el de pensar que
el tiempo lo cura todo; el otro es pensar que
el mejor momento para aclararse sea aquel
donde la cólera incendió los ánimos. Al contrario, no elaborar el conflicto hace que la
pareja se empecine más en la convicción de
que no se puede hablar de ciertas cosas y
que, por tanto, el otro en realidad no me quiere, que juntos
no somos verdaderamente
felices, que tarde o
temprano existirá una
tradición... Todo lo
que no se comparte, terminará dividiendo, como explicamos
en
nuestro Curso básico

“Ilusorio como el amor” (www.ingannevolecomelamore.it). Por otra parte, a menudo, el
momento en el cual se reacciona ante el otro
es aquel durante el cual se deja hablar al
“propio saboteador” interior contra el otro.
Mejor tomarse una pausa y darse una cita.
La confianza recíproca aumentará si se reanuda de verdad posteriormente el tema y se
hablará de ello como amigos, más bien ¡como cónyuges! ¿Cuáles son las señales premonitorias de una crisis familiar? Son señales de extrañeza del otro (de “familiar”, pasa
a ser un extraño) y de desconfianza de la
capacidad de poder manejar juntos una situación. Para las
primeras,
por
ejemplo, es la
exigencia que
inicia a aparecer
de ser independiente del otro o
de separar las
cuentas corrientes

6
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terapéutica es lograr hablar en alianza con el
otro de los “malos pensamientos” que suscitan las acciones del otro en uno. ¡Hablar del
propio “saboteador”, para alejarlo para siempre! Por ejemplo, una cosa es decir: “¿Has
visto lo que has hecho? ¡No puedo confiar
más en ti! ¡Lo sabía que no hay que confiar
en los hombres!”. Otra cosa es decir “cuando
te comportas de aquel modo me haces recordar mi habitual mal pensamiento que no puedo confiar en los hombres. ¡Ayúdame a superarlo!”. Si un diálogo inicia convalidando las
razones del otro
(por ej., “entiendo que me quieres decir que...”;
“acepto esta parte de tu discurso...”; “pensaré
en lo que me has
dicho”), en lugar
de jugar al exterminio (“¡no entiendes nada!”;
“Eres el habiEl Dr. Mimmo Armiento.
tual...”), si antes
de una confrontación sobre un tema caliente
os repetís que os queréis, si mientras discutís
os llamáis “amor”, ¡todo es mucho más fácil!
¡Es verdad que el amor es difícil, pero no en
el sentido de fatigoso! Es más arduo mantener una expresión enojada que sonreír, es
más arduo sostener continuas reclamaciones
de “tener razón” que de abrazarse y listo. El
amor es difícil porque es difícil aceptar ser felices. Y a ello mira nuestro saboteador: a convencernos de que la alegría no es para nosotros. ¡Pero en dos es más fácil vencerle!

SÍNODO SOBRE LA FAMILIA
La familia será el tema central de la III
Asamblea General Extraordinaria del
Sínodo de Obispos convocada por el
Papa Francisco del 5 al 19 de octubre.
Los purpurados reunidos discutirán, en
efecto, el tema "Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la
evangelización" y, con la ocasión, se
recogerán testimonios y propuestas útiles para anunciar y vivir de modo creíble el Evangelio en la dimensión familiar. Un paso importante, hacia la
Asamblea General Ordinaria prevista
para el 2015, a fin de buscar líneas
operativas para la pastoral de la persona humana y de la familia.
o de ser autónomos en los gastos sin tener que
rendir cuentas al otro; la necesidad de volver a
referirse a los padres; el apego a un hijo como
pareja privilegiada; la búsqueda cada vez más
narcisista de éxitos laborales; la necesidad tardía de confirmarse en la propia capacidad de
seducción hacia terceros; la intromisión de
amigos que pasan a ser cada vez más íntimos
de la pareja; la costumbre siempre menos
contestada de relajarse haciendo cosas separadamente... Para las segundas: la renuncia al
diálogo o aunque sólo al conflicto. No puedo
contar con él/ella, es como si no existiese: es
la separación del corazón, mucho más común
que la separación legal.
Del ejemplo de Santa Rita, aprendemos
que no existe solución del conflicto si no existe diálogo. ¿Cómo se aprende a dialogar? Pensemos en una escena donde en el medio de
una pelea ella se cae y se lastima y tú, que
hasta un instante atrás la estabas agrediendo
verbalmente lleno de rabia, la ayudas asustado pues piensas que pudo haberse lastimado... La rabia, el resentimiento son estados
de ánimo en los cuales caemos como si nos
auto-hipnotizáramos. A menudo, es necesario
“despertarse” de la reacción emotiva donde
uno se sumerge, ¡para recordarnos quienes
somos! A veces, tan solo una invitación a rezar juntos o una sonrisa transforma “una expresión inflexible”. La cosa más difícil y más

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 San Rita, envía un correo
electrónico con tu nombre y apellidos
a newsletter@santaritadacascia.org
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PÍA UNIÓN PRIMARIA

El empeño
de crecer

a cargo de Natalino Monopoli

Testimonio del Grupo PUP de Olevano Romano (Roma)
El recién nacido pequeño
grupo de Olevano Romano que, con el paso del
tiempo, está convirtiéndose siempre en un grupo
más numeroso, este año ha
recibido un gran regalo: la
escarapela por la afiliación a
la PUP (en ocasión del encuentro General de la PUP
celebrado en Casia, el 5 y 6
de abril pasados, en la foto).
Es inimaginable la alegría, la
conmoción y la ternura que
se siente cuando la Madre
Abadesa, con las dulcísimas
monjas, nos ha recibido y nos
ha bendecido y, aún más
cuando, durante la misa por
la afiliación, ha sido colocada
la escarapela en el estandarte
del Grupo.
En nuestra parroquia, ha
sido construida una capilla
dedicada a Santa Rita y, el
22 de mayo (Fiesta de Santa
Rita) hemos vivido una emoción estupenda, pues se ha
realizado la bendición y la colocación de la estatua. La exposición, cerca al altar, del
pequeño estandarte, que nos
ha sido regalado por un artista local muy devoto de Santa

I

El grupo de
Olevano ha
recibido la
escarapela PUP

vano que, desde siempre, nutre un amor particular por
nuestra grande Santa. Como
dice un dicho popular, "todos
los salmos terminan en gloria". Así, para terminar esta
jornada llena de emociones,
alegrías y afecto, nos hemos

Rita, con la escarapela. La
celebración de una misa solemne animada por el espléndido coro parroquial; por último, el beso de la reliquia de
Santa Rita. Todo ello, vivido
con tanta participación y conmoción por el pueblo de Ole-

reunido en un ágape fraterno.
Convencidos de haber hecho
algo agradable para la Santa,
nos hemos comprometido a
crecer cada día más en el camino que estamos recorriendo bajo su protección. Gracias, Santa Rita.

SUSCRÍBETE A LA PUP
No importa si eres una persona privada o 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 información, puedes dirigirte a la responsable general, Alessandra Paoloni:
piaunione@santaritadacascia.org
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La paz de todas las cosas
de P. Remo Piccolomini osa

a paz de todas las cosas es la
tranquilidad del orden”: ésta es
la famosa definición de la paz
que Agustín da en “La ciudad
de Dios”. Agustín ha escrito mucho sobre la
paz; la síntesis de todo lo que ha escrito la
encontramos en las diez definiciones de la
paz a partir de las cosas animadas, hasta la
paz de la Ciudad celeste que tiene “la unión
ordenadísima y concordísima para gozar de
Dios y mutuamente en Dios. Y la paz de todas
las cosas, la tranquilidad del orden (La C. de
Dios XIX, 13, 1). Agustín, en estas diez definiciones, nos dice que tres son las palabras clave para entender el significado de la defini-

co, están entre sí concordes; pero, sin lugar a
dudas, en su comportamiento no existe el orden. La paz necesita absolutamente del orden
concorde. Agustín, con las definiciones de la
paz arriba citadas, quiere trazar el origen, el
desarrollo y el destino final de las dos ciudades, aquella celestial y aquella terrenal que,
en la tierra viven juntas hasta el punto tal de
no poder distinguirse. Sólo al final, al momento de la cosecha se producirá la separación:
entonces el trigo será separado de la paja. La
lucha entre estas dos ciudades se desarrolla a
todos los niveles: individual y social. La paz y
la guerra se refieren a todos los seres del universo. De éstos, Agustín describe la historia:
desde los seres materiales a los seres vivos,
desde los vegetales a los animales, desde los
animales al hombre, desde el cuerpo al espíritu, desde el individuo a la sociedad - familia,
estado, sociedad internacional. Todos los seres tienen en su naturaleza un orden que debe
ser respetado: para el universo hay una ley
que regula los meses, el año, las estaciones;
para los organismos vivos existen las tendencias naturales que siguen su naturaleza y,
cuando salen de dicho orden, se alteran los
equilibrios y se provoca la disonancia. Si el organismo está sano, las tendencias están ordenadas y todo vive en paz. Así los miembros,

“L

Tres son las palabras
de la paz: Orden,
Concordia, paz
ción de paz: Orden, Concordia, paz. Las tres
palabras han de considerarse siempre juntas.
No basta sólo el orden: por ejemplo, en los
sistemas totalitarios, hay orden pero no existe
concordia. No es suficiente sólo la concordia:
incluso los ladrones, cuando preparan un atra10

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

SONRÍEN A LA VIDA

AGUSTINIANOS

dice Agustín, “están felices de la salud del
cuerpo y su alegría es común” (Expos. en el
Salmo 130, 6). Porque “la paz del cuerpo es
la tendencia ordenada de las partes”. El cuerpo está en paz cuando todas sus partes están cada una en su lugar. La paz es armonía, concordia, orden en el corazón de cada
uno, en el interior de la familia y en la sociedad. Es la advertencia del papa Francisco, en ocasión de la guerra en el agitado

Todos los hombres
son llamados a
construir la paz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Eddie Rylan Riley, Memphis (Tennessee)
- EE.UU.
2. Elena Azzarri, Roma - Italia
3. Enrico Maria Di Giustino, Fano a Corno
(TE) - Italia
4. Federico Pegoraro, Zanè (VI) - Italia
5. Francesco Gioiosa, Comiso (RG) - Italia
6. Letizia Cafasso, Milán - Italia
7. Linda Campedelli, Vallese di Oppeano
(VR) - Italia
8. Luca Pinnisi, Coburg (Victoria) - Australia
9. Margherita Di Giustino, Fano a Corno
(TE) - Italia
10. Stefano Serpetti, Taizzano di Narni (TR)
- Italia
11. Tommaso Piredda, Cagliari - Italia
12. Tristan y Tara Andreula, Sunbury
(Victoria) - Australia

Oriente, dirigida a todos los jefes de estado
del mundo, para que crean, con todos los
medios posibles, las condiciones de paz para todos los hombres. Y todos los hombres
son llamados a construir la paz en su ámbito
y a construir la unidad entre los pueblos. Así
el grito de la paz del obispo de Ippona se
une al del Papa Francisco, obispo de Roma,
para decirle a todo el mundo y, lo quiera así
el cielo, que los hombres oigan el grito y sigan el ejemplo.
11
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a cargo de fray Paolo Zecca osa

Casia, Basílica de Santa Rita

CITAS
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CASIA EVENTOS

Casia (PG), del 9 al 12 de octubre
Fiesta de la Beata Madre Fasce
También este año les esperamos en el Santuario de Santa Rita, para festejar juntos la
Solemnidad de la Beata Madre Maria Teresa
Fasce, que se celebra el 12 de octubre. Madre Fasce fue la mujer, la abadesa, que le
cambió la cara a Casia y llevó a Santa Rita a
todo el mundo (lea el artículo que le hemos
dedicado en la pág. 14 de este número). La
predicación del Triduo que nos prepara para
la fiesta, tendrá lugar en la Basílica inferior,
donde se custodia el cuerpo de la beata, del
9 al 11 de octubre. Éstos son los horarios: a
las 17.00 horas, rezaremos juntos el Santo
Rosario; a las 18.00 horas, participaremos
de la Santa Misa. El domingo 12 de octubre, a las 18.00 horas, tendrá lugar la Celebración Solemne presidida por el Arzobispo
de Spoleto-Norcia, Monseñor Renato Boccardo.

LOS CURSOS DE LA CASA
DE EJERCICIOS
ESPIRITUALES SANTA RITA
Venga a Casia, para participar de
los cursos de la Casa de ejercicios
espirituales Santa Rita. La cuota
de participación, que incluye todos
los gastos de alojamiento y
comida, es de € 40 por día.
Infoline: Dirección Casa de
ejercicios espirituales - tel. +39
0743 71229 (número activo sólo
durante los cursos) o +39 0743
75091 - fax: +39 0743 76476
email
casaesercizi@santaritadacascia.org
CURSOS PARA SACERDOTES
Y PARA DIÁCONOS
del 13 al 18 de octubre.
Guía:
Mons. Giovanni Scanavino O.S.A.
Desde la fe a la construcción de la
ciudad y de la Iglesia (Encíclicas
Lumen Fidei y Evangelii Gaudium)

Mundo, 19 de octubre
Jornada Misionera Mundial
“Periferias, corazón de la misión” es el slogan para la próxima Jornada misionera Mundial 2014, que se celebrará el domingo 19
de octubre,
un mes que
es conocido
tradicionalmente como
“octubre misionero”. La
palabra “periferias” es
una palabra
usada con
frecuencia en
el magisterio
del
Papa
Francisco, él
que “ha venido del fin del mundo”, nos impulsa a ir a
las “periferias existenciales”: a los olvidados, excluidos, extranjeros, humanidades en
los “márgenes” de nuestra vida (pero ¿podemos considerarnos “nosotros” el centro?

CURSOS PARA LAICOS
del 10 al 12 de octubre.
Guía:
P. Ludovico Centra O.S.A.
Responsables de la Pía Unión
Primaria de Santa Rita
del 21 al 27 de octubre.
Guía:
P. Christoph Weberbauer O.S.A.
(email: christoph@augustiner.de)
Curso en alemán
del 27 al 31 de octubre
Guía:
P. Francesco M. Giuliani O.S.A.
Vengan, vean a un hombre que me
ha dicho todo lo que yo he hecho.
¿No será éste el Mesías? (San
Juan 4,29). Temas del Evangelio
de San Juan
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Madre Fasce,
mediadora
de la paz
de Cristina Siccardi
Fundadora de la Colmena de Santa Rita
y Abadesa del Monasterio de Santa Rita del
1920 al 1947, Maria Teresa Fasce es conocida aún hoy por todos como "la Madre".
Mediadora de paz y de serenidad, en cada
momento de su vida ha dado prueba de su
confianza incondicional en Dios, principalmente en los momentos de dificultad. En
ocasión de su Festividad eclesiástica, que
es el 12 de octubre, Cristina Siccardi nos
recuerda a esta gran mujer en sus palabras.

La Beata Madre Teresa Fasce (obra de Andri)

bien, en todos los casos, aún sufriendo, no se
desmoralizó y se convirtió en mediadora de
paz y serenidad, porque siempre actuó para
cumplir la voluntad de Dios. Jamás se rebeló
y se puso constantemente en manos del Padre, a pesar de todas las apariencias poco
tranquilizadoras. Del mal la «Madre» hacía
brotar el bien. A menudo afirmaba: «Las abejas recogen la miel también de las flores venenosas». Los testimonios del amor de Dios,
los santos, son todos concordes sobre este
concepto. Pensemos en Santo Tomás Moro
que, poco antes de sufrir el martirio, consuela a su hija con estas palabras: «Nada sucede
que Dios no quiera [frase pronunciada varias
veces también por Madre Fasce], y yo estoy
seguro que pase lo que pase, por cuanto malo parezca, será en realidad siempre para algo
mejor». Así declaraba Caterina de Siena a
quienes se escandalizaban y rebelaban: «Todo viene del amor, todo es ordenado para la
salvación del hombre, Dios no hace nada que
no sea para este fin». Vivir con Teresa significaba enderezar toda deformación: sabía es-

i el Señor quiere probar, su
mano llega a todos lados; pero
el tiempo, bajo las pruebas,
es precioso para merecer: vale
más un “Bendito sea Dios” en las cosas adversas, que cien mil agradecimientos en las
cosas prósperas. A Dios hay que agradecerle
ahora: venga lo que venga, nada sucederá si
no es querido o permitido por Él». Esto es lo
que decía Madre Teresa Fasce y esto puso en
práctica en todo lugar. Poseyendo tal axioma,
ella siempre fue, tanto en la familia como en
el monasterio de Casia, una mujer de una paz
enorme. Su vocación religiosa fue obstaculizada por sus familiares y transcurrió mucho
tiempo antes de ver coronado su sueño; su
ingreso en el Monasterio de Santa Rita fue
bastante atormentado y cuando fue a vivir allí
encontró una situación triste y corrupta... y

«S
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FUNDACIÓN SANTA RITA
MADRE FASCE, A SABER
Nace en Torriglia (Génova) el 27 de diciembre de 1881.
Entra en el Monasterio Santa Rita de Casia, como novicia a los 25 años, el 6 de junio del
1906.
Se convierte en Madre Abadesa desde 1920, hasta su muerte, en 1947, con voto unánime.
Por más de treinta años vive con enorme sacrificio un tumor en el seno, considerado por ella
misma el tesoro más valioso, pues le da la posibilidad de ofrecer aún más su vida a Dios en
el sufrimiento. La enfermedad reserva al cuerpo sufrimientos extenuantes pero su espíritu sigue estando siempre listo para la acción. Cierra sus ojos a la tierra, para abrirlos a la vida
eterna, el 18 de enero de 1947.
Fundadora de la Colmena de Santa Rita, el proyecto que acoge niñas en dificultad, Maria Teresa Fasce es la “Madre” afectuosa de todos los indefensos. Contribuye en modo determinado en la difusión del culto de Santa Rita en el mundo. No obstante las dificultades, logra
realizar obras de caridad ritiana que existen aún hoy: además de la Colmena, recordemos
también la Basílica de Santa Rita y nuestra revista De las Abejas a las Rosas.
Beatificada el 12 de octubre de 1997 por Juan Pablo II, su cuerpo reposa en Casia, en el ábside de la izquierda de la Basílica inferior.

COLABORA CON NOSOTROS CON
EL PROYECTO COLMENA
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.
Para ayudar a las Abejitas y las Mil Flores,
basta una donación incluso pequeña, mediante:
Banco
IBAN: IT27T0200821703000102136901
BIC/SWIFT: UNCRITM1J35

Madre Fasce entre las Abejitas de la Colmena, proyecto que ella
ha fundado en 1938.

Correo: casilla postal nº. 1010759072 a
nombre de:
Fondazione Santa Rita da Cascia onlus

perar, sabía ser paciente, sabía sacrificarse y
héte aquí que la armonía reinaba ante su presencia, no obstante la adversidad. Ella estaba
constantemente ante la presencia del Señor y
sabía leer la voluntad de Dios, de modo tal
que las discusiones, disidencias, contrariedades se allanaban inmediatamente... o poco
por vez.... el tiempo para ella no contaba,
porque su confianza no estaba depositada en
los hombres, sino en Dios, fuente de toda
gracia. Hoy, en una sociedad secularizada como la nuestra, el ejemplo de Madre Teresa
Fasce, en las familias como en las comunidades religiosas, es bálsamo benéfico: no rebelarse a la voluntad de Dios significa tener las
gracias necesarias para superar obstáculos e
incomprensiones.

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!
15

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

La Virgen
Desatanudos
de P. Mario De Santis osa, Rector de la Basílica de Santa Rita
ran los años 80 cuando el joven sacerdote Jorge Mario
Bergoglio, durante sus habituales estancias de estudio
y culturales en Alemania, descubrió una imagen venerada como la “Virgen que desata los nudos”, en alemán, “Knotenloeserin”. Su veneración no derivaba de una aparición verdadera sino de documentos que datan del 1700,
cuando era ya venerada en el corazón del pueblo de Baviera.
Está documentado también que toda la familia Ratzinger estaba enamorada de ella y, una vez nombrado Pontífice, Benedicto XVI difundió su mensaje sacando a la luz su veneración por
la Virgen. El Papa Bergoglio, plenamente en sintonía mariana
con Benedicto XVI, ha vuelto a proponer la devoción y el culto,
ya a su tiempo divulgado con pasión y entusiasmo en Argentina. Convertido en Obispo en 1996, le dedicó a esta imagen incluso un gran Santuario. Es singular el amor que une a los dos
Papas, uno emérito y el otro reinante. Parecería como que sus
corazones cantan en sintonía y al unísono el amor y las alabanzas hacia la “Virgen Desatanudos”, dando a María la tarea de
desatar aquellos nudos tan enredados, que amarran los corazones y las almas de los miembros de la Iglesia. Recorriendo su
historia, la imagen de la Virgen Desatanudos, es atribuida al
pintor del siglo XVII Johan Georg Melchior Schmidtner y es venerada en la Iglesia de St. Peter am Perlach end Augusta, al
Sur de Baviera, y representa la Virgen que desata los nudos de
una larga cinta que le alcanzan los ángeles que se encuentran
a la derecha del cuadro, mientras los ángeles de la izquierda
recogen las cintas estiradas. El Sacerdote Bergoglio fue inmediatamente impresionado por esta alegoría del rol de mediadora de María y decidió llevar la imagen a Buenos Aires, donde
inició a distribuirla a los sacerdotes y fieles. Fue así, que en diciembre de 1996, P. Rodolfo Arroyo, que había sido nombrado
pocos meses antes párroco de San José del Talar, en la capital
argentina, decidió llevarla para su veneración también a su
iglesia. Inmediatamente después, una artista local, Ana Betta
de Berti, pintó una reproducción del cuadro original alemán y
lo donó a la parroquia. El futuro Papa Francisco, celebrando la
misa en San José del Talar el 8 de diciembre de 2011, recalcó
que esta representación de la Virgen ilustra el hecho que
“Dios, generoso en distribuir su Gracia a todos sus hijos, quiere que nosotros confiemos en Ella, encomendándole los nudos
de nuestros pecados, para hacer que Ella nos acerque a su Hijo Jesús”.

E
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SER IGLESIA
Pero, ¿cuáles otros nudos ha de desatar María?
Todos los problemas que gravan a menudo en nuestra vida cotidiana y que no sabemos cómo resolver:
son los nudos de las peleas familiares, de la incomprensión entre padres e hijos, de la falta de respeto, de la violencia. Los nudos del resentimiento entre cónyuges, la falta de paz y de alegría en la familia; los nudos de la angustia; los nudos de la desesperación de los cónyuges que se separan, los nudos
de la disolución de las familias; el dolor provocado
por un hijo que se droga, que está enfermo, que ha
dejado el hogar o que se ha alejado de Dios. Los
nudos del alcoholismo, los nudos de las heridas
causadas por los demás. Los nudos del rencor que
nos atormenta dolorosamente, los nudos del sentimiento de culpa, del aborto, de las enfermedades
incurables, de la depresión, de la desesperación,
de los miedos, de la soledad; los nodos de la incredulidad, de la soberbia. Contemplando a María e
invocándola con este bonito título, como no pensar
que Ella no sea nuestra compañera de viaje, poniéndose al lado de cada uno de nosotros, para
desatar, mientras caminamos, los nudos de nuestra
existencia y, desde aquel momento, nos exhorta el
Papa Francisco, todo puede cambiar.

Giulio Rigoni, Virgen Desatanudos (siglo XXI).
Se agradece al autor de la obra por habernos
amablemente concedido la foto

LA ORACIÓN
Para llamar e invocar a la Virgen Desatanudos
existe actualmente una novena formada por
oraciones e invocaciones que concluyen con
esta hermosa oración que citamos aquí abajo:
Virgen María, Madre del Amor, Madre que no
ha abandonada jamás a un hijo que pide ayuda, Madre cuyas manos trabajan sin interrupciones para sus hijos tan amados, porque son
impulsadas por el amor divino y por la infinita
misericordia que emana de Tu corazón, dirige
hacia mi tu mirada llena de compasión. Mira
la madeja de "nudos" de mi vida. Tú conoces
mi desesperación y mi dolor. Sabes cuánto me
paralizan estos nudos, María, Madre encargada por Dios para desatar los "nudos" de la vida
de tus hijos, pongo la cinta de mi vida en tus
manos. En tus manos no existe "nudo" que no
pueda ser desatado. Madre Omnipotente, con
la gracia y tu poder de intercesión ante tu Hijo
Jesús, mi Salvador, recibe hoy este "nudo": …
(nombrar el propio “nudo”).
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El arte de escuchar
de P. Giuseppe Caruso osa
a incomprensión, la
tensión y el conflicto
son elementos imposibles de eliminar en
cualquier tipo de convivencia:
cuando varias personas tienen
que compartir el mismo espacio parece, y quizás es inevitable, que las expectativas,

El prodigio de las abejas: representación de Santa Rita en la cuna, con
sus padres. Coro antiguo en el Monasterio de Santa Rita, (siglo XVII).

L

flicto. Siempre puede evitarse, solicitando a una de las
partes, la más débil (que
quiere hacerse pasar por
aquella “buena”) de sacrificar
siempre sus sueños y necesidades hasta el punto de descuidarse a sí misma, en una
especie de martirio que tiene

El conflicto está hecho de palabras
no pronunciadas o incomprendidas
las necesidades y los límites
de uno choquen contra los
del otro. Se trata de un hecho
humano y universal, y, por
tanto, no nos debe escandalizar. El verdadero desafío se
encuentra en el modo en el
cual se afronta y vive el con-

muy poco de heroico; o bien,
se puede decidir emprender
una guerra a ultranza sin
compromisos ni pacificación
posibles. Las dos soluciones
son unilaterales y, por tanto,
defectuosas. Pero existe otro
camino posible por recorrer,
18

un camino estrecho y no
siempre fácil, pero que de semboca inevitablemente en
una oportunidad. El metafórico sendero, el que
Rita misma ha recorrido,
es el de la mediación, es decir, de una pacificación que
pueda escuchar y tener en
debida consideración todas
las partes en causa. Éste es
el punto: el conflicto, abier-

El verdadero
desafío está en
el mundo donde
se afronta el
conflicto
to o oculto, es siempre el último acto de un camino hecho de palabras no pronunciadas o malentendidas; un
camino que aleja a las personas convirtiéndolas en extrañas entre sí y, algunas veces, también a sí mismas.
Precisamente por este motivo la capacidad de mediar,
es decir, de escuchar atentamente el pensamiento y los
sentimientos de cada uno,
de comprenderlos y volver a
decirlos con verdad es el
medio de resolución de los
conflictos. Rita ha conocido
bien este arte, y a éste se ha
aplicado con dedicación plena para llevar la reconciliación y la paz donde hay división y discordia.

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

TESTIMONIO
DE ELISABETTA FERRANTI
CARINI (PA) - ITALIA
En septiembre de 2005 dormí en
Asís. En sueños durante la noche, he
tenido la visión de una monja que me
sonreía y con su sonrisa me tranquilizaba por un problema por el cual le
había rezado pidiéndole por mi hija
que, a la edad de 30 años, corría peligro de quedarse ciega por una enfermedad incurable. Nunca había visto
una foto de esa monja. Cuando nos
fuimos de Asís, dado que compartíamos el coche con un grupo de amigos, pasamos por Casia para visitar la
Iglesia donde se encuentra el cuerpo
de Santa Rita. Antes de entrar, a la
izquierda, arriba, había un cartel con
la imagen de Teresa Fasce donde
decía que había sido beatificada por
el Papa Juan Pablo II el 12 de octubre de 1997. Si no hubiese ido a Casia, nunca habría sabida quién era.
Ha sido un descubrimiento hermosísimo. Cuando volví a Sicilia, pedí una
cita en el centro donde se trataba
esta enfermedad y donde me confirmaron lo que me había dicho Teresa
Fasce, que los ojos (de mi hija) no
habían sido tocados y, por tanto, su
vista no estaba en peligro. Hoy, 22 de
mayo de 2013, volviendo de la misa
que se celebra en la parroquia en honor de Santa Rita, me he dicho a mi
misma que este testimonio se lo
debía a la Beata Teresa Fasce. Gracias por siempre. Cada mañana rezo
la oración que está escrita en tu
estampita. Te quiero mucho.

Angela Colicchio y Mariano Improta (Nápoles - Italia)
Anna Luisa Marchetti (Bergamo - Italia)
Annunziata Iovine (Torre del Greco NA - Italia)
Carla Nebbia (Varese - Italia)
Efisia Carbonetti (La Spezia - Italia)
Emanuela Bartolucci (Montespertoli FI - Italia)
Emma Attorresi (Fermo - Italia)
Franca De Gasperis (Vergiate VA - Italia)
Franco Diomede (Rutigliano BA - Italia)
Gerardo e Michelina Passannante (Vietri di Potenza PZ - Italia)
Giancarlo Beffani (Invorio NO - Italia)
Gigliola Cappelli Sivo (Giugliano in Campania
NA - Italia)
Giuliana Costa (Génova - Italia)
Irma Emiliotti (Civitanova Marche MC - Italia)
Lorenza Zanchetta Trolese (Camposampiero PD Italia)
Luigi Zeppa (Serrapetrona MC - Italia)
Maria Balbo Vivarelli (Legnago VR - Italia)
Maria Biancu Ferreri (Buddusò OT - Italia)
Maria Rizzuti (Catanzaro - Italia)
Maria Pansa (Génova - Italia)
Maria Antonietta Petruzzellis (Casia PG - Italia)
Matilde Maugeri (Roccalumera ME - Italia)
Mattia Bisceglia (Mattinata FG - Italia)
Nicolina Gaudio (Trebisacce CS - Italia)
Rita Accaiuti (Roma - Italia)
Rita Sadis Uslenghi (Novara - Italia)
Rita Tacchella (Bettona PG - Italia)
Rosa Lioce (Foggia - Italia)
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Todos nosotros,
discípulos-misioneros
de Sor M. Giacomina Stuani osa
En ocasión del octubre misionero y de la Jornada misionera mundial 2014, el domingo
19 de octubre, reflexionaremos juntos sobre
el significado de la misión. Un significado
que involucra a todos, porque cada uno de
nosotros es llamado a ser "discípulo-misionero", como nos recuerda el Papa Francisco.
omo cada año, el mes de octubre
nos convoca y nos sensibiliza a reflexionar sobre la misión. Pero no sólo,
nos desafía y nos envía.... No importa donde uno esté o hacia donde uno va. El
mandato misionero encomendado por Cristo
a los Apóstoles nos involucra verdaderamente a todos... Que la Jornada Misionera Mundial sea una ocasión propicia para tomar una
conciencia más profunda sin olvidar que la
primera y prioritaria contribución que somos
llamados a ofrecer a la acción misionera de
la Iglesia, es la oración (Benedicto XVI, Mensaje jornada misionera mundial 2007). Y

C

nuestra oración debe tener el sabor de la
universalidad, debe llevar al Padre las necesidades de sus hijos, los más pobres y los
marginados. Nuestra tarea en la tierra es ser
colaboradores del Señor para “hacer vivir el
mundo”. La humanidad de nuestro tiempo
necesita de hombres y mujeres “depositarios
de misericordia”, prolongación de la presencia de Cristo en el hoy de la historia, espejo
de la belleza divina, que sepan afrontar los
desafíos y que sean portadores de la benevolencia y humanidad del Salvador; personas
buenas, verdaderas, sin pensamientos, palabras ni acciones violentas que testifiquen
con todos sus actos, todo comienzo, todo
obrar en el nombre de Dios. La vida tiene
sentido sólo si se ama. Nada tiene sentido
fuera del amor... lo que cuenta es sólo amar.
El misionero, la misionera, dilata el corazón
para poder abrazar a todo el mundo. La Patrona universal de las misiones es una monja
contemplativa, Santa Teresa del Niño Jesús,

La misión de las monjas agustinianas de Ishiara, Kenia,
sostenida por el Monasterio de Santa Rita de Casia. Aquí,
centenares de niños pueden estudiar en la escuela en
honor a la Beata Madre Fasce.

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
que había comprendido y nos enseña que,
ser misionera, significa entrar en el corazón
de la Iglesia, con el amor. Es muy famosa su
frase: “En el corazón de la Iglesia, mi Madre, yo seré el amor”. Con el Señor se aprende que la vida está hecha para ser compartida como el Pan que es distribuido para que
todos puedan comer. Se aprende que un
amanecer de alegría aflora también para
nosotros cuando todo parece terminado.

Ábrete
a la Verdad,
llevarás la Vida
Tu vocación es testimonio
de la Verdad, descúbrela...
Queridísima amiga y hermana, cuántas veces has repetido o habrías querido repetir con el salmista: Manda
tu luz y tu verdad, Señor: ¿serán
éstas a guiarme? El camino privilegiado para descubrir la Verdad es el
camino del corazón. Amplía tu corazón, vuelve a dar un espacio a lo
que puede ayudarte a tener un cambio de opinión verdadero y profundo
de ti mismo, para que tu vocación
sea testimonio de la verdad y conduzca hacia la vida.

La misión de las agustinianas en Bulacán (Filipinas) sostenida por el Monasterio de Casia. Aquí, las monjas realizan
artesanías para captar fondos para los más desprotegidos.

Te esperamos para que a través de la
oración puedas descubrir la Verdad,
encontrarla, acogerla, amarla...

«Por tanto, id, y haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo (ver
San Mateo 28,19)… Cada cristiano es misionero en la medida que se ha encontrado con
el amor de Dios en Jesucristo; ya no decimos
que somos “discípulos” y “misioneros” sino
que somos siempre “discípulos-misioneros”.
Si no estamos convencidos, miremos a los
primeros discípulos, que inmediatamente
después de haber conocido la mirada de Jesús, iban a proclamarlo llenos de alegría:
“Hemos encontrado al Mesías” (San Juan
1,41). Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la
mujer, que daba testimonio diciendo: “Me dijo todo lo que he hecho” (San Juan 4, 39).
También San Pablo, a partir de su encuentro
con Jesús, “anunciaba inmediatamente que
Jesús es el Hijo de Dios” (At 9,20). ¿Y nosotros qué estamos esperando? (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, n. 120).
Cada uno de nosotros debe sentirse interpelado, ninguno ha de sentirse excluido...

Para informaciones:
Monasterio de Santa Rita de Casia
Tel: + 39 0743 76221
email: monastero@santaritadacascia.org
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¿Qué es la indulgencia?
Soy un hombre de 50 años, católico y
practicante. Le pregunto el significado de la
indulgencia. Aquellos que, según las prescripciones dictadas por la Iglesia, ganasen
dicho beneficio, ¿no deberían descontar alguna pena en el purgatorio no obstante los
pecados cometidos?
Enrico

Gracias a ésta, en virtud de los méritos de
Cristo, a los cuales están unidos los méritos
de María Santísima y de los Santos, se perdonan las deudas de las penas temporales
que deberemos descontar en el Purgatorio.
...todo lo que ates en la tierra, quedará atado
en el cielo, y todo lo que desates en la tierra,
quedará desatado en el cielo” (Sn. Mateo
16,19);... “... Los pecados serán perdonados
a los que ustedes se los perdonen, y serán
retenidos a los que ustedes se los retengan”
(San Juan 20,23): con estas palabras, Jesús
ha dado a la Iglesia la facultad de perdonar
la pena temporal por medio de la indulgencia. Como ves, no existen limitaciones al poder concedido a la Iglesia nuestra Madre. La
condición requerida para poder gozar de la
infinita indulgencia-misericordia de Dios es
estar en estado de gracia: en primer lugar, un
corazón sinceramente compungido (sin el
arrepentimiento de los propios pecados no es
posible ser partícipes de la redención operada por Cristo); la reconciliación con Dios a
través del sacramento de la confesión; la comunión eucarística; la oración según las intenciones del Sumo Pontífice; el rezo de las
oraciones del Creo y del Padrenuestro y la visita a una Iglesia. Aprovechamos de estas
preciosas oportunidades para acoger todo el
amor misericordioso que Dios Padre nos dona
a través de su Iglesia y vivimos según el Espíritu Santo que vive en nuestro corazón, en
rendimiento de gracias y en la alegría de ser
objeto de un amor tan inmenso que no conoce límites.

Querido Enrico:
el catecismo de la Iglesia católica, en el
nº 1471, nos explica qué es la indulgencia:
“La indulgencia es la remisión ante Dios de
la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la
cual, como administradora de la redención,
distribuye y aplica con autoridad el tesoro de
las satisfacciones de Cristo y de los santos”.
“La indulgencia es parcial o plenaria según
libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente”. Y así sigue en
el nº 1472: “Para entender esta doctrina y
esta práctica de la Iglesia es preciso recordar
que el pecado tiene una doble consecuencia.
El pecado grave nos priva de la comunión
con Dios y por ello nos hace incapaces de la
vida eterna, cuya privación se llama la “pena
eterna” del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar. Dicha purificación libera de lo que se
llama la “pena temporal” del pecado. Estas
dos penas no deben ser concebidas como
una especie de venganza, infligida por Dios
desde el exterior, sino como algo que brota
de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad
puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena”. Como ves, de la confesión de los pecados se obtiene la remisión de los mismos,
pero permanece una pena a satisfacer a través de la oración y las buenas obras. Sin embargo, en ciertas circunstancias, la Iglesia
nos dona un tesoro que ha recibido y posee
por los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús: la indulgencia plenaria.

LA ABADESA RESPONDE
Si deseas compartir con
nosotros tus esperanzas y
tus temores, tus dudas o tu felicidad,
escribe a monastero@santaritadacascia.org,
especificando que nos autorizas a publicar
tu carta. Madre M. Natalina responderá a
todos, en la Revista o de forma privada.
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Un legado, don de amor
Recordando en tu testamento

quién es más indefenso,
puedes cambiar la vida de alguien

para siempre

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.

