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EDITORIAL DEL DIRECTOR

La cultura
del descarte
a «cultura del descarte... afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas
que rápidamente se convierten en basura». Con estas palabras (Encíclica Laudato sí’,
22), el Santo Padre nos hace reflexionar sobre un aspecto que para mí es fundamental:
existe una relación entre nuestra costumbre de derrochar los alimentos y nuestra tendencia a aparentar no ver a las personas necesitadas que nos pasan al lado. Éstas dos actitudes
son el fruto de la misma “patología”: la cultura del descarte. Es decir, estamos desacostumbrados a poner atención a cosas y personas que, en cambio, tienen valor. Permanecemos simplemente indiferentes y este desinterés es para nosotros algo cotidiano y normal. «En algunos lugares, rurales y urbanos, la privatización de los espacios ha hecho que el acceso de los ciudadanos a zonas de particular belleza se vuelva difícil. En otros, se crean urbanizaciones «ecológicas» sólo al servicio de unos pocos, donde se procura evitar que otros entren a molestar una
tranquilidad artificial. Suele encontrarse una ciudad bella y llena de espacios verdes bien cuidados en algunas áreas «seguras», pero no tanto en zonas menos visibles, donde viven los descartables de la sociedad» (Papa Francisco, Laudato sí’, 45).
Andrea Segrè, docente de Política agraria internacional y comparada y Director del Departamento de Ciencias y Tecnologías agroalimentarias de la Universidad de Bolonia, nos recuerda
que «según la FAO será necesario aumentar la producción agrícola por lo menos un 60% en los
próximos años para alimentar a una población que crecerá hasta llegar a 9 mil millones en el
2050, ésta estima también que actualmente en el mundo se tira o derrocha (es diferente) más
de un tercio del alimento producido, transformado, transportado, distribuido: más de 1.300 millones de toneladas de alimentos aún consumibles, que podrían alimentar, durante todo un año,
a unas 2 mil millones de personas. Por lo tanto, es inútil aumentar la producción alimentaria
para una población en crecimiento si, después se derrocha dicho alimento: es más sensato entonces, empezar a eliminar estos derroches y después aumentar la producción».
Entonces es necesario invertir la tendencia, salir de la subcultura del descarte y volver a dar
valor a la relación entre los organismos vivos y el ambiente y, por consiguiente, volver a poner la
atención en todas las personas, principalmente en los marginados de esta sociedad, para iniciar, estimular, solicitar una redistribución equitativa de recursos que, en efecto, existen pero
que actualmente están a disposición de pocos. Es necesario que pongamos más atención al
realizar las compras, comprando sólo lo que realmente nos sirve, sin dejar de leer las etiquetas
y controlando siempre las caducidades. Ya esto ayudaría a reducir los derroches. Tenemos que
recuperar la capacidad de asombrarnos, de indignarnos, de horrorizarnos ante la desigualdad y
la miseria, fruto de un sistema desequilibrado de poderes. «Los pobres y la tierra están aclamando: Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar
un futuro mejor, para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. ¡Alabado
seas! Amén».

L
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El alimento nutre
el cuerpo y las relaciones
Andrea Giussani, presidente de la Fundación Banco de Alimentos Onlus,
responde a las preguntas de Rita Gentili
esde 1989, la Fundación Banco de
Alimentos Onlus combate el derroche alimentario. A través de una
red de organizaciones territoriales
presentes en 21 regiones, los alimentos recuperados son redistribuidos a unas 9.000
estructuras caritativas que, en toda Italia,
asisten a los necesitados. Rita Gentile se ha
comunicado telefónicamente con el presidente
Andrea
Giussani, que nos
ha explicado mejor el sentido de
la misión del
Banco de Alimentos y, en particular, la importancia
de convertir el derroche de alimentos en un nuevo
valor que nutre,
no sólo el cuerpo,
sino también el
alma.

nos tiran por derroches de alimentos. ¿Qué
puede hacer cada uno de nosotros? Una investigación realizada con el Politécnico de
Milán ha contado 6 millones de toneladas de
excedentes no utilizados. De éstas, la mayor
parte se derrocha, mientras una parte no es
recuperable. Existen dos caras de la misma
moneda: una es el consumo familiar, porque
alrededor del 45% del derroche se produce
en la familia. ¿Qué significa? Prestar una
mayor atención y una mayor educación a cómo se compra, a cómo se conservan los alimentos, a cómo se administra la alacena y el
propio frigorífico. El 55% del derroche, es
atribuible a las cadenas de producción alimentarias, es decir, a agricultores, productores, distribuidores y catering. Sobre este aspecto trabaja el Banco de alimentos, encau-

D

¿Qué significa pobreza absoluta, desde el
punto de vista alimentario? En el caso de los
alimentos, pobreza absoluta, viviendo nosotros
en una sociedad occidental, significa que la
persona o los miembros de la familia no tienen la certeza de disponer, en la jornada, de
por lo menos una comida adecuadamente proteica. Por lo tanto, quizás encuentran algo para comer, pero no logran consumir una comida
lo suficientemente proteica. De hecho, se produce una carencia alimentaria, consecuencias
de vida que no son aceptables.
Frente a los 4 millones de personas que
en nuestro país viven en pobreza absoluta
(datos Istat relativos al 2014, ndr), existen
unos 8 mil millones de euros que los italia-

Todos los años, el último sábado de noviembre, el Banco de alimentos organiza la Jornada Nacional de la Colecta de alimentos
en los supermercados de Italia

4

ALIMENTO PARA LA VIDA
zando todos los excedentes de alimentos, por
ejemplo, los embalajes no perfectos pero con
contenidos comestibles, cercanos a la fecha
de caducidad pero que pueden utilizarse
tranquilamente. Toda esta parte industrial y
distributiva pone a disposición una posibilidad muy productiva, porque puede dar nuevo
valor a toneladas de alimentos que deberían
tirarse. En cambio, recuperados y distribuidos, son utilizados para alimentar a las personas más pobres.
Entonces, ¿es mejor darle un nuevo valor
al alimento como lo hace el Banco de alimentos o reducir los derroches, para tener a
disposición los recursos que de otro modo se
tiran? Mejor, ambas. No realizar una producción excesiva, transportar los alimentos adecuadamente, por lo tanto: disminuir lo que
no se puede ya vender. Pero yo estoy convencido, y nuestra experiencia así lo confirma,
que en nuestra sociedad, acostumbrada a tener tantas referencias para cada producto,
con productos siempre frescos, hermosos a
la vista, el excedente, es decir lo que ya no
se puede vender pero que sigue siendo comestible, es un hecho crónico, estructural.
Por lo tanto, una vez realizado, utilizamos los
recursos para no tirarlos, para recuperarlos y
destinarlos a quien no mira el color de la

manzana, sino come de buen grado una
manzana.
Un aspecto quizás poco analizado es el
valor que tiene el alimento desde el punto de
vista social. Vuestra fundación asegura, no
solo el alimento, sino también y principalmente la posibilidad de compartir. Para nosotros, es muy importante y tiene aspectos
educativos, por ejemplo, educar a los niños
desde pequeños a respetar la comida, a no
tirarla ni a dejar sobras.

DEMASIADO
O DEMASIADO POCO
En el mundo, hay 805 millones de
personas que sufren hambre - alrededor del 11% de la población mundial,
donde la mayoría vive en los países pobres o en vías de desarrollo (FAO, The
State of Food Insecurity in the World,
2014).

36 millones de personas
mueren cada año por carencia de
alimentos.

29 millones de personas
mueren cada año por exceso de alimento.

144 millones

niños

tie-

155 millones de niños
sobrepeso.

son

de

nen bajo peso.

obesos o en

En fin, los ricos mueren porque comen
demasiado y los pobres mueren porque
no tienen para comer.
Cada año se derrocha un tercio de la
producción alimentaria global por un
total de unos 1,3 millones de toneladas, una cantidad que sería suficiente
para nutrir a todos los que sufren el
hambre. En nuestro planeta el alimento existe y sería suficiente para saciar
a todos. Sólo es que no llega a todos.
¿Qué se necesita para aplicar un plan
global de distribución equitativa?
5
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«Los religiosos deben ser hombres y muje¡Despertad el mundo!
res capaces de despertar el mundo» . En
Testimonios de la profecía
estas palabras del Papa Francisco se inspira
del Evangelio
el libro de Alessandra Buzzetti y Cristiana
Alessandra Buzzetti,
Caricato. Una serie de retratos de hombres y
Cristiana Caricato
mujeres que han escogido la vida religiosa y
Ed. Paoline, 15 €
que cada día son testimonio concreto del
espíritu del Evangelio, encarnando, antes que fuese formulada, la exhortación del Papa
"despertar el mundo".

Hacemos cursos en las
escuelas sobre esto, mientras en el comedor recuperamos lo que allí ha quedado.
No sólo: nosotros estamos
convencidos de que el alimento es un elemento de socialización, de amistad y de
compañía y, de consecuencia, un instrumento para mejorar las relaciones interpersonales. Damos una gran importancia a la entrega del alimento en las estructuras caritativas; no sólo por sus cantidades, sino también porque
consideramos que saciar a
las personas les permita recuperar su dignidad y regalarles una posibilidad de renacimiento social. Por último
digo sólo que, cuando se está entre amigos, se bebe y se
come juntos...

El próximo 28 de noviembre se celebrará la 19va. jornada de la colecta de alimentos. ¿Qué es? ¿Qué se puede
donar? Habrán unos 130.000
voluntarios frente a unos
11.500 supermercados que
pedirán a los consumidores
realizar una compra para una
familia pobre. Todo lo que se
recogerá se distribuirá en los
meses próximos, a quien lo
necesita a través de estructuras caritativas. Sobre el tema
de los productos, daremos,
precisamente durante la Colecta, todas las indicaciones
necesarias. En general, pedimos, con la máxima libertad,
los productos que recuperamos con mayor dificultad durante el año, que integrarán
nuestros flujos normales de
colecta y distribución. Re-

cuerdo que el año pasado,
principalmente se recolectaron alimentos para niños, homogeneizados, aceite y todo
lo que viene enlatado como
pescado, carne y legumbres
que se conservan mejor y que
para nosotros es más fácil de
distribuir. El aporte de cada
uno es muy sencillo: se puede
participar como voluntario pero también hacer las compras, prestando atención a las
personas que llevan un pectoral amarillo que nos señalan
esta posibilidad de obsequio y
amistad.

Para mayor información sobre
la Fundación Banco de alimentos Onlus:
tel. +39 0289658450
info@bancoalimentare.it
www.bancoalimentare.it

SÍNODO: VOCACIÓN Y MISIÓN DE LA FAMILIA
Vocación y misión son las palabras clave que guiarán las reflexiones de los obispos sobre la familia, en el marco de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo, programada
del 4 al 25 de octubre de 2015. Si la III Asamblea General Extraordinaria del otoño
2014 ha visto a la Iglesia reflexionar sobre los "desafíos pastorales sobre la familia en
el contexto de la evangelización", la XIV Asamblea General Ordinaria se concentrará en
la "vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo". «Ni
se puede olvidar» se lee en instrumentum laboris presentado el pasado 23 de junio,
«que la celebración del próximo Sínodo se realiza a la luz del Jubileo Extraordinario de
la Misericordia convocado por el Papa Francisco, que tendrá inicio el 8 de diciembre
de 2015».
6
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ed misericordiosos como el
Padre». Ésta
es la exhortación que el Papa Francisco
ha dirigido a todos al anunciar la convocación del Jubileo extraordinario, el Año
Santo de la Misericordia que
iniciará el 8 de diciembre de
2015, día de la Inmaculada
Concepción, para concluir el
20 de noviembre de 2016,
Fiesta de Cristo Rey. Un Jubileo verdaderamente extraordinario, también gracias al hecho que el Santo Padre ha
concedido la posibilidad de
abrir la Puerta Santa también
en los Santuarios, por lo tanto también en Casia, donde
tantos peregrinos se encaminan para nutrirse del alimento para el alma.

«S

El significado del Jubileo
reside en el perdón general,
en la indulgencia abierta a todos, y en la posibilidad de renovar la relación con Dios y
con el prójimo. Así, el Año
Santo pasa a ser una oportunidad para profundizar la fe y
vivir con compromiso renovado el testimonio cristiano. En
práctica, ¿qué quiere decir?
El Papa Francisco, convocando el Jubileo extraordinario, ha querido recordar a todos que el Dios de los cristianos, el Dios revelado por Jesús, es principalmente un
«Padre rico de misericordia».
El gran deseo de Dios es que
cada hombre sea salvado y
que se reconcilie con sus semejantes y con la creación. El
Jubileo es una ocasión especial para recordar esta verdad
fundamental de nuestra fe:
Dios es amor, es misericordia
y la misericordia es el camino

Jubileo de la
Misericordia.
Apertura
de la Puerta
Santa en Casia
Entrevista al Padre Rocco Ronzani,
Sacristán de la Basílica de Santa Rita de Casia
que une Dios a los hombres.
Es una ocasión propicia para
llegar a ser siempre más misericordiosos como el Padre,
según las palabras del Evangelio de Lucas que el Papa ha
escogido como lema del Año
del Jubileo. Es una gracia que
recibimos y un programa de
vida, que es tan laborioso como rico de alegría y de paz.
El rito inicial del Jubileo
es la apertura de la Puerta
Santa, o bien, una puerta que
se abre sólo durante el Año
Santo, mientras durante los
otros años permanece tapiada. Tienen una Puerta Santa
las cuatro basílicas mayores
de Roma (San Pedro, San
Juan en Laterano, San Pablo
extramuros y Santa María
Maggiore). Esta vez se abrirán
también las puertas de los
santuarios incluso aquella de
Casia. ¿Por qué ha tomado
esta decisión? ¿Y cuál será la
Puerta Santa del Santuario de
Santa Rita?
Desde siempre el peregrinaje del Año Santo - metáfora
7

de la vida humana, del hombre peregrino - está encaminado hacia una meta. Siempre se es peregrino hacia una
meta. La Puerta de la misericordia es la imagen de nuestra meta, aquella verdadera,
la puerta que un día nos abrirá hacia la casa de Dios: esta
puerta, nos enseña Jesús, es
Él mismo, y nosotros la atravesamos cada vez que amamos a Dios y a nuestro prójimo. La Puerta santa de Casia
se abrirá solemnemente en la
Basílica de Santa Rita el 20
de diciembre de 2015 a las
11.00 horas. Es la puerta lateral de entrada a la iglesia
que encamina hacia la urna
de la santa.
Santa Rita que, en cada
estación de su existencia te-

El deseo de
Dios es que
cada hombre
sea salvado
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El Santuario de Santa Rita de Casia.
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En Casia, el Jubileo será
en pos de la acogida
rrenal, ha sido una mujer de
reconciliación y perdón, es
desde siempre un modelo de
misericordia y, por este motivo, peregrinar a Casia durante
el año del Jubileo, para venerarla y escuchar su mensaje,
es algo aún más significativo.
Padre Rocco, ¿cómo se
hace para entender el Año
Santo como el momento del
“perdón general”, si, para recibirlo, hay que cruzar físicamente una puerta? Pienso,
por ejemplo, a quien está enfermo, que no podrá hacerlo... ¿Cuál es el valor añadido
del año santo? El Señor per-

dona siempre nuestro pecado,
la Puerta de su corazón está
abierta siempre y está abierta
para todos. También para los
enfermos que podrán cruzar
una de las miles de Puertas
de la misericordia abiertas
por voluntad del Papa en todas las diócesis del mundo,
en las iglesias y en los santuarios más importantes y
concurridos. Como ha sucedido en todos los recientes jubileos, para quienes no podrán
cruzar físicamente una de las
Puertas santas más cercanas,
se adoptarán normas específicas para la adquisición de la
8

indulgencia jubilar por parte
de los enfermos. ¡Y así llegamos al valor añadido! El perdón general del año santo, en
efecto, es un camino especial
de conversión que, después
del perdón de los pecados a
través de la Confesión sacramental, nos permite adquirir
la indulgencia jubilar obteniendo de este modo, para los
vivos y los queridos difuntos,
el perdón total de la pena
ocasionada por los pecados
cometidos.
Para vivir la indulgencia
jubilar se requieren las siguientes disposiciones: en
primer lugar, una actitud de
separación real de cada pecado para iniciar una nueva
vida; la celebración del sacramento de la Confesión pa-

ALIMENTO PARA LA VIDA

EL 20 DE DICIEMBRE EN CASIA,
APERTURA DE LA PUERTA SANTA
El domingo 20 de diciembre, a las 11.00 horas, os esperamos en Casia para abrir la Puerta Santa del Santuario de Santa Rita. Para vivir el año de la misericordia junto con la santa del perdón y de la reconciliación.

ra el perdón de los pecados;
la participación en la Eucaristía; la oración según las intenciones del Papa, un acto
de caridad y de penitencia
que exprese la conversión del
corazón por obra de los sacramentos.
¿Qué pasará en la ciudad
de Santa Rita, la santa del
perdón y del diálogo, de la
caridad y de los casos imposibles, durante el año santo extraordinario de la misericordia? ¿se han programado
eventos para los peregrinos?
En Casia, el Jubileo de la misericordia será en pos de la
acogida y del perdón, a través
de la escucha de la Palabra
de Dios, de la celebración de
los sacramentos y de las
obras de misericordia que ca-

racterizan, desde siempre, el
Santuario: primero entre todas el sostén a la obra de la
Colmena de Santa Rita, la casa que acoge las niñas y las
jóvenes que son acompañadas en su camino de formación humana y cristiana por
las hermanas agustinianas de
Casia (ver pág. 10 y 11 de este número, ndr). El evangelista Lucas y sus parábolas de la
misericordia, junto con la vida de Rita que ha encarnado
las páginas del evangelio,
guiarán nuestra catequesis. El
corazón pulsante del santuario seguirá siendo el espléndido Confesionario donde la celebración del sacramento de
la Reconciliación convierte a
Casia, para decirlo con el Papa Francisco, en un gran hospital de campo de misericordia y de perdón.

El Papa
Francisco ha
invitado a
todos a abrir
de par en par
las puertas del
corazón a
Cristo
9

La Iglesia católica ha iniciado esta tradición con Bonifacio VIII en el 1300, que había previsto un Jubileo por siglo. Desde 1475 - para permitir a cada generación de vivir por lo menos un Año Santo
- el Jubileo ordinario fue realizado cada 25 años. Un Jubileo extraordinario, en cambio,
se convoca en ocasión de un
hecho de importancia particular. ¿Por qué Francisco ha
convocado el año santo precisamente ahora? Y, ¿por qué
ha escogido el tema de la misericordia? El Jubileo siempre ha sido una ocasión para
dispensar más ampliamente
el perdón y la misericordia de
Dios. En un tiempo como el
nuestro, donde a menudo se
pierde el sentido de la gratuidad y del perdón, con las trágicas consecuencias que están bajo los ojos de todos, el
Papa Francisco ha querido
recordar que la Misericordia
está en el corazón de los cristianos llamados a ser testigos
del amor de Dios en el mundo y ha invitado a todos a
abrir de par en par las puertas del corazón a Cristo,
Puerta de la misericordia del
Padre, del Dios que consuela,
que perdona y regala esperanza a cada hombre. La misma Santa Rita, una de los
más importantes testigos de
la misericordia, en vida ha
peregrinado a Roma para el
Jubileo de 1450, siete años
antes de ir a la vida más iucunda cruzando la puerta de
la Vida verdadera y eterna.
Con su intercesión y su ejemplo, Rita nos acompañará
también a nosotros, a través
del peregrinaje de esta vida,
a la Puerta de la casa del Padre. (mg)
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77 años
para la Colmena
Violanda Lleshaj, directora de la Colmena de Santa Rita
responde a las preguntas de Roger Bergonzoli

ste año, precisamente el 24 de septiembre, la Colmena soplará sus 77
velitas. Tantos años de actividad a favor de los menores, donde la Colmena ha sabido adaptar su oferta de ayuda a las
necesidades del momento...
Exacto. Los cambios de la sociedad y
aquellos generacionales han traído consigo
una estratificación de los malestares. La
Colmena, por lo tanto, ha evolucionado, pa-

sando de un orfanato a ser una casa de acogida, lista para afrontar las diferentes necesidades de las niñas y de las muchachas (las
Abejitas, ndr) procedentes, por ejemplo, de
familias pobres, de un solo padre, o inmigradas. Aquí, ofrecemos un lugar adecuado para el crecimiento de los menores, donde poder vivirexperiencias significativas de integración, división, multiculturalidad y, principalmente, de amor.

E

MADRE FASCE
AQUEL DÍA DE MISERICORDIA
Es el 24 de septiembre de 1938, cuando alguien golpea en el portón del Monasterio de
Santa Rita de Casia. Una mujer ha afrontado un largo viaje a pie, poco más de 40 kilómetros, desde el pueblo de Trisungo, en la provincia de Ascoli Piceno. Con ella, viene
una niña. La mujer logra hablar con la Abadesa, Madre Maria Teresa Fasce, que escucha
su historia de hambre y dolor. Quedándose viuda, la mujer que no disponía de los medios para mantener a su hija y, con el corazón hecho trizas, entre la decisión de ver morir
de hambre a su hija o entregarla a los cuidados de otra persona que pudiese ayudarla,
decide solicitar ayuda a las monjas de la santa de los casos imposibles, para que acogiesen a su niña. Fue así que, violando una de las reglas principales impuestas por la clausura, Madre Fasce, o más simplemente "la Madre", como la llamaban todos, decidió acoger a la primera "Abejita", Edda Petruci dando inicio al proyecto "Colmena de Santa Rita"
que ha visto hospedar en el monasterio a 14 jóvenes Abejitas, sólo en el primer año de
vida. Aquel día, era la fiesta de la Virgen de la Merced, o bien, de la misericordia.
10

FUNDACIÓN SANTA RITA
¿Cuáles son las peculiaridades del proyecto Colmena, que lo distinguen de las otras estructuras similares de acogida? Seguramente,
lo que caracteriza este proyecto de otros que
ofrecen servicios similares, es el espíritu de
acogida. Nosotras lo hacemos con los brazos
abiertos, no sólo hacia los menores que nos
“encomiendan” sino también hacia sus núcleos familiares. En este proceso, una vez
asegurado aquello que permite una situación
favorable para la menor, se busca trabajar con
la familia para que nuestro servicio no se desvanezca una vez que han vuelto a su ambiente original. A veces con buenos resultados, a
veces con tantas dificultades, pero siempre
con empeño y atención hacia todos.
Mirando hacia el pasado y hacia el presente, son miles las niñas que, gracias a esta
obra de caridad del Monasterio de Santa Rita
de Casia, han recibido un sostén concreto y
nuevas oportunidades para construirse un futuro. ¿Qué relación mantiene la Colmena con
las ex Abejitas? La Colmena tiene un corazón
enorme: tiene lugar para todas las ex Abejitas. Buscamos seguirlas también desde lejos en la elección y ayuda de los proyectos universitarios, en las decisiones y oportunidades
laborales, en su reinserción en los núcleos familiares o hacia nuevas metas. Para muchas
de ellas, la Colmena sigue siendo un puerto
seguro y muchas relaciones siguen también a
kilómetros de distancia.
En cambio, dirigiendo la mirada hacia el
futuro, ¿qué ve para este proyecto? Quiero decir: ¿cuáles serán los objetivos y los nuevos
desafíos? La Colmena es un proyecto totalmente en evolución, con grandes potencialidades tanto para las Abejitas como para el territorio. Queremos que sea un centro de excelencia para la acogida y el crecimiento de los
menores que necesitan de nuestra intervención. Hemos pensado en una serie de iniciativas que conducirán la “Colmena” hacia esta
dirección, iniciando de la actualización y formación continua de la plantilla de maestros,
a la renovación de los métodos, para realizar
propuestas educativas que darán a las jóvenes Abejitas nuevas oportunidades y ofertas
de formación para que puedan derrumbar las
barreras del aislamiento, donde vive la mayoría de ellas. El desafío más grande, que nos
espera a corto plazo, es abrirnos también hacia los menores que conviven con la discapa-

cidad física; el territorio no tiene estructuras
adecuadas para la franja de adolescentes
que, una vez terminada la escuela obligatoria,
desean seguir estudiando pero están imposibilitados por miles de dificultades. Queremos
dar una esperanza también a las muchachas
que viven este problema. Empezaremos haciendo nuestra casa un poco más accesible,
abatiendo las barreras arquitectónicas debidas a la antigüedad del edificio.
La Fundación Santa Rita de Casia onlus
nace en 2012 también para sostener la Colmena y permitir al proyecto seguir existiendo.
Puede explicarnos en concreto, ¿cuáles han
sido hasta ahora los valores añadidos de la
Fundación, respecto a la Colmena? Para
afrontar mejor los nuevos desafíos educativos,
no se puede prescindir de la Fundación. Además de representar una apertura hacia el otro
(territorio, fundaciones, entes varios) también
es un estímulo para hacer más cosas y para
hacerlo mejor. Un flujo continuo de ideas, de
intercambios y de oportunidades. Gracias a la
Fundación Santa Rita de Casia onlus, podemos concretizar los diferentes proyectos manteniendo siempre alta la atención hacia nuestros huéspedes. Con el Monasterio por una
parte y la Fundación por la otra, se completa
nuestra familia.

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 a las Mil
Flores, solo es necesario una donación, incluso pequeña, mediante:
Banco
IBAN: IT27T0200821703000102136901
BIC/SWIFT: UNCRITM1J35
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

especificando en la observación "Colmena".
11
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dre” como aún la llaman todos, ha marcado
la historia de Casia y del culto de Santa Rita, sosteniendo su difusión en el mundo a
través de la realización de nuestra revista,
“De las Abejas a las Rosas” y de la construcción de la Basílica actual. La Madre
Fasce sigue siendo la mujer que ha concretizado la caridad ritiana, fundando el proyecto “Colmena de Santa Rita” (ver pág.
10-11 de este número).

Filadelfia, del 22 al 27 de septiembre Encuentro Mundial de las Familias
Un evento donde las familias son protagonistas y donde participará también el Santo
Padre: es el 8º Encuentro mundial de las familias que se desarrollará en Filadelfia del
22 al 27 de septiembre sobre el tema: “El
amor es nuestra misión. La familia plenamente viva”. www.worldmeeting2015.org

Casia (PG), 18 de octubre
Colocación de la estatua libanesa de Santa Rita
Desde las 10.00 horas ante la presencia del
Card. Béchara Boutros Raï, Patriarca de Antioquía de los Maronitas, la imagen donada por el
Líbano a Casia será colocada oficialmente en
la entrada de la colina de la esperanza.
Infoline: Oficina de Informaciones del Santuario de Santa Rita, Tel. +39 074375091
infobasilica@santaritadacascia.org

Plaza San Pedro (Roma), 30 de septiembre
Bendición de la estatua libanesa de Santa Rita
Los esperamos desde las 9.30 horas en Plaza San Pedro para la audiencia general del
Papa, que bendecirá la estatua de Santa Rita donada por el Líbano al Municipio de Casia, en ocasión del hermanamiento 2015
que ha unido en la devoción ritiana la ciudad de Dbayeh a la colina de la esperanza.
Para participar en el peregrinaje:
Oficina de Informaciones del Santuario de
Santa Rita, Tel. +39 074375091
infobasilica@santaritadacascia.org

Florencia, del 9 de octubre de 2015 al 9 de
enero de 2016 Expuesto el ex voto a Santa
Rita de Yves Klein
Entre las iniciativas culturales organizadas
para el 5º Convenio Eclesial nacional, les
señalamos la muestra “Se hizo carne. El arte contemporáneo y lo sagrado”, en la Basí-

Casia (PG), del 5 al 8 de octubre Asamblea
Internacional de las Monjas Agustinianas
Será el Monasterio de Santa Rita de Casia,
a hospedar a las monjas agustinianas de vida contemplativa procedentes de todas partes del mundo para la II Asamblea Internacional de las Agustinianas contemplativas.
Objetivo: favorecer la división de las experiencias, para un camino que cada día más
cercano a los necesitados.

lica de San Lorenzo. Como apertura de la
exposición, se expondrá uno de los ex voto a
Santa Rita de Yves Klein: la caja de plexiglas (1961) con pigmentos de color rosa,
azul y oro, donado por la artista francesa en
persona a las monjas agustinianas de Casia,
depositarias del carisma ritiano.

Casia (PG), del 9 al 12 de octubre Triduo y
Fiesta de la Beata Madre Fasce
Cita en el Santuario de Santa Rita, para celebrar la Fiesta de la Beata Madre Maria Teresa Fasce (Torriglia, 1881 - Casia, 1947),
que se festeja el 12 de octubre. 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: a las 17.00 horas, rezo
del S. Rosario; a las 18.00, Sta. Misa. Lunes 12, a las 18.00 horas, tendrá lugar la
Celebración Solemne. La abadesa del Monasterio de Santa Rita por 27 años, “la Ma-

Para actualizaciones en tiempo real
sobre los eventos recomendados por
el Santuario de Santa Rita de Casia,
visite nuestro sitio
www.santaritadacascia.org/agenda
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ueridas amigas y queridos amigos de Santa Rita, reflexionemos juntos sobre el
tema propuesto para la Jornada Misionera Mundial que el 18 de octubre
inaugurará su 89a. edición: estar "de la parte de los pobres". Es la apelación
constante que nos dirige el Papa Francisco que, en este sentido, ha convocado
también el Año Santo Extraordinario de la Misericordia (pag. 7-9 de este número, ndr),
como respuesta al grito de los olvidados, de los últimos. La misericordia, en efecto, no
corresponde sólo a cada persona o a los cristianos sino representa para todos una
posibilidad de volver a alimentar los vínculos sociales, que son el alimento para la vida.
Padre Vittorino Grossi
Director de “De las Abejas a las Rosas”

Q

De la parte de los pobres,
con el delantal
de Don Michele Autuoro,
Director de la Oficina Nacional para la Cooperación Misionera entre las Iglesias
l tema de la Jornada Misionera Mundial de este año ("De la parte de los pobres", ndr) se concentra en quienes viven en
las periferias del mundo, tanto geográficas como existenciales, alineados con el magisterio del Papa Francisco. A más
de cincuenta años de la apertura del Concilio Vaticano II, es necesario ahora más que nunca hacer memoria de una dimensión de valores fundamentales para la evangelización. Hoy, en efecto, parece que los pobres han perdido posiciones
en el orden de los intereses mundiales. Un fenómeno presente también en Italia, si se considera que actualmente el 10% de las
familias posee el 50% de la riqueza nacional. Este modo de interpretar la acción evangelizadora ha hecho recordar a muchos,
una de las grandes aspiraciones de parte de los padres Conciliares y del mismo Juan XXIII sobre la misión a desarrollar en la
pobreza, que significa sin apoyos políticos o amadrinamientos, un estilo de esencialidad de vida. Una aspiración que se convierte, inclusive, en un documento extra conciliar, en el célebre dictado del «Pacto de las Catacumbas». ¿Qué es? El 16 de noviembre de 1965, pocos días antes del cierre del Vaticano II, unos cuarenta padres conciliares celebraron la eucaristía en las
catacumbas de Domitila, en Roma, pidiendo fidelidad al Espíritu de Jesús. Después de esta celebración, firmaron un documento que habían escrito: el «Pacto de las Catacumbas». Los firmantes se comprometieron a vivir en condiciones de pobreza, a renunciar a todos los símbolos o a los privilegios del poder y a poner a los pobres en el centro de su ministerio pastoral. El texto
tuvo una fuerte influencia en la teología de la liberación, que habría aparecido años después. Uno de los patrocinadores y firmantes del pacto fue el célebre don Helder Pessoa Camara, ferviente arzobispo de Olinda y Recife en Brasil. Meditando este texto, que representa la Carga Magna de un cristianismo efervescente, vuelve a la memoria otro gran obispo del siglo XX, Don Tonino Bello, cuando afirmaba que la Iglesia debe ser el poder de los signos y no adoptar los signos del poder. Y los signos nuevos
del Papa Francisco revelan, sin lugar a dudas, que estamos ante un nuevo camino, laborioso y, al mismo tiempo, marcado por
la esperanza, que nuestra iglesia debe metabolizar con el tiempo. Poniendo, principalmente en práctica una praxis amigable,
según el sueño de Don Tonino y del Papa Francisco: una «Iglesia del delantal» y no más una comunidad signo del poder. El grito, mientras tanto, sigue elevándose, el de los pobres que sobreviven en las villas africanas, asiáticas, latinoamericanas e incluso de la vieja Europa. Me viene a la mente, entonces, el célebre dicho del poeta mexicano Salvador Díaz Mirón: «Sabedlo, soberanos y vasallos, eminencias y mendigos: nadie tendrá derecho a lo superficial, hasta que a uno solo le falte lo necesario».

E
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También en Perú, mujeres y niños son
una de las prioridades para las Hijas del
Crucifijo, presentes en Chuquibambilla
y en Lima con casas de acogida, servicios de sostén, catequismo y pastoral.

Con el corazón
plantado en el Suyo
Sor Agnese Didu,
Superiora General del Instituto Hijas del Crucifijo,
responde a las preguntas de Monica Guarriello

o obstante su sueño de joven monja fuese el de ser
misionera en Perú, su misión hasta ahora se ha
desarrollado en Italia. Así, Sor Agnese Didu ha descubierto muy pronto
que las “periferias existenciales” están también aquí. Superiora General
de las Hijas del Crucifijo desde el
2012, Sor Agnese, oriunda de la provincia de Cagliari, ha tomado los
hábitos en los albores de sus 25
años, escogiendo “plantar” su corazón en aquel de Cristo y en el de cada necesitado...

N

En su mensaje dedicado a la
89a Jornada Misionera mundial (que
se celebrará el 18 de octubre de
2015), el Papa Francisco ha insistido sobre un concepto: la misión
forma parte de la «gramática de la
fe», recordando que «quien sigue a
Cristo no puede ser otra cosa que
no sea un misionero». ¿Esto quiere
decir que cuando pienso en un misionero tengo que pensar también
en el sacerdote de mi parroquia?
¡Sí, es así! Ser misionero es transmitir la experiencia de Jesús, no de
un Jesús conocido en los libros, sino
14

de un Jesús vivo, resucitado y presente en nuestra vida, aquel que experimentamos todos los días como
fuente de amor y de alegría en todo
lo que vivimos y hacemos. Y esto se
puede hacer en cualquier lado. En
nuestra Familia religiosa, están presentes ambos aspectos: quien permanece aquí en Italia y quien se encamina hacia tierras lejanas (en Perú, ndr), pero en ambas situaciones
es fundamental el anuncio de Jesús
sobre compartir la vida con los más
pobres, los más débiles y los desamparados.
«La misión es pasión por Jesucristo y al mismo tiempo es pasión
por la gente ». Desde hace 175
años, vosotras, Hijas del Crucifijo
encarnáis el significado de “misionar” al cual se refiere el Santo Padre con estas palabras. ¿Qué quiere decir “ser apasionados de la
gente”? Significa llevar en el cora-
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zón la misma pasión de Jesús por la
humanidad, mirar a las personas
con sus ojos llenos de amor, de compasión, de ternura, de hacerse cargo
de ellos como lo hacía Él. Pero si no
se Está con Jesús, con el corazón
plantado en el Suyo, nada de lo que
hacemos tiene sentido: nuestro
obrar, aún siendo “bueno” se vacía
de significado; se realizan prestaciones pero no se transmite vida. Es sólo Él la fuente de nuestro amar. Él es
el “fuego vivo” y la pasión ardiente
que nos empuja hacia las “periferias
existenciales”, también cuando es
difícil. Con este lema, en Italia y en
Perú buscamos acoger niños, niñas y
jóvenes en situación de marginación,
formando una familia con ellos, cuidando su crecimiento global como
persona. A menudo estas jóvenes vidas llegan a nosotras con historias
de violencia, abandono, abuso y de
falta de respeto. Sólo el amor paciente y afectuoso logra curarles las
heridas por desamor... Vemos lenta-
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mente reflorecer la vida, la esperanza, la confianza en sí mismos y en el
otro, y por último también la confianza en el amor de Dios; esto requiere tiempos muy prolongados y
tanta, tanta atención, respeto y pasión. En nuestras casas familia, la
“curación” es posible compartiendo
la vida cotidiana; en otros ámbitos,
como la escuela, las actividades de
sostén vespertino, o la vida parroquial, deben seguir otros caminos,
buscando, donde es posible, hacer
partícipes también a la familia. Las
familias, tanto en Italia como en Perú, están actualmente en el centro
de nuestra misión de diferentes formas: desde la escucha, a la formación, al sostén material o psicopedagógico. Aún más, nos caracteriza
nuestra ayuda a la mujer en las diferentes edades, principalmente joven,
a la mujer sola con niños, a la mujer
explotada, prostituida y víctima de
trata. No faltan las presencias en
cárceles, o comunidades en lugares

y contextos particulares: en Calabria,
en Locride, estamos presentes desde
los años 80, viviendo nuestra misión
tratando de hacer crecer generaciones alejadas de la mafia. En la gran
periferia de Lima, vivimos entre la
gente en las villas, para testimoniar
y anunciar el amor de Jesús.
Como nos ha recordado, os
ocupáis en particular de los menores y de las mujeres, según la visión del fundador de vuestra Congregación, don Giovanni Battista
Quilici. ¿Por qué ha tomado esta
decisión? Jesús se ha identificado
con los pequeños. Los niños y los
muchachos, hoy como ayer, son las
personas más vulnerables y que
caen más fácilmente como víctimas
de violencia, de exclusión, de falta
de educación, y las heridas duran
para toda la vida. Ellos son el futuro
de la humanidad: un niño y un joven
amado, respetado, curado, nutrido,
instruido, será un adulto feliz capaz
de difundir amor, civilización y posi-

Sor Agnese Didu (en el centro, delante
de Mons. Giovanni Scanavino), junto
con las hermanas.

15

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

A Ñ O

E S P E C I A L

D E

L A

V I D A

C O N S A G R A D A

En Calabria, en Locride, las Hijas del Crucifijo están presentes desde los años 80, viviendo en medio de la gente y cuidando el crecimiento de los jóvenes.

tividad; esto tendrá un efecto positivo en toda la sociedad. Igualmente
para la mujer: no obstante a inicios
del siglo XIX, como en los tiempos de
Jesús, no tuviese ningún valor, ésta
es considera por don Quiici el perno
del bienestar social. Ofrecer a la mujer la posibilidad de educación y cultura, permitiéndole comprar su autonomía de pensamiento y económica,
a través de un trabajo digno, ofrecerle los instrumentos para realizar su
identidad y vivir con dignidad, son
todos objetivos muy vivos desde la
fundación de nuestra Familia. Aún
hoy, la mujer no es respetada, sino
es tratada como una mercancía y explotada, incluso en la imagen, con el
objetivo de comercialización o de seducción. La misión de educar a la
mujer haciéndola descubrir los valores verdaderos que construyen y alimentan la vida, es una inversión sobre el futuro, en la esperanza de hacer crecer una nueva humanidad.
A propósito de vuestra vida de
comunidad, me ha asombrado mu-

cho un pensamiento que habéis escrito en vuestro sitio: «Vivimos con
las hermanas relaciones de afecto,
amistad, de comunión de lo que somos y tenemos con nuestros recursos y fragilidades experimentando
la alegría del perdón y de la acogida recíproca. Por este motivo, juntas podemos abrir el corazón a los
hermanos que la vida pone en
nuestro camino». Por lo tanto, ¿si
soy consciente de mis fragilidades,
de mis límites, puedo llegar al corazón del otro? Como has dicho tú
citando el sitio, somos personas limitadas, como todos, pero buscamos
acogernos y amarnos como el Señor
nos acoge a nosotras, compartiendo
lo que somos, vivimos y tenemos. Este amor recíproco nos permite acoger
también la fragilidad de los otros y
de llevar juntas el peso, para que la
vida renazca y pueda crecer, curando
las heridas. La comunidad se convierte así en un seno de vida. También cuando una hermana está sola
al encontrar alguien, dentro de la co16

munidad comparte su experiencia y
juntas llevamos el peso en la oración
y en la responsabilidad. La apertura
de nuestro corazón a las hermanas y
al prójimo es una actitud vital, que
se aprende y se construye en la experiencia cotidiana de salir de una
misma para darle espacio al otro, es
la experiencia Pascual de morir en sí
mismos para resucitar a una vida
nueva... Nosotros nos acercamos al
otro con profundo respeto, “con humildad y misericordia”, con tibieza,
para que la persona no se sienta juzgada, sino escuchada, esperada,
comprendida y valorizada, aún si tuvo comportamientos equivocados.
Cuando una persona no siente que
es juzgada sino acogida, baja sus
barreras, confía y abre su corazón:
así es posible emprender un camino
de renacimiento y de curación. Es
necesario liberarse de las esperas de
resultados y de querer a las personas como las imaginamos nosotros,
porque cada uno tiene sus tiempos y
su camino original.
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Mis primeros
50 años
Padre Mario De Santis, Rector de la Basílica
de Santa Rita de Casia, responde a las
preguntas de Monica Guarriello
Desde hace siete años es el rector del santuario ritiano más importante del mundo. Y
siempre siete, es el número de los agustinianos que componen la Comunidad donde vive, en el Convento de San Agustín y Santa
Rita, ubicado al inicio de la avenida que lleva a la "casa" de la santa, allí donde llegan
todos los años más de un millón de peregrinos. El 25 de junio de 2015, el Padre Mario, de setenta y cinco años de edad, ha celebrado sus primeros 50 años de sacerdocio
y estábamos también nosotros, los de la redacción de “De las Abejas a las Rosas”...
uerido Padre Mario, el pasado 25 de
junio ha festejado también con nosotros, los de la redacción de “De las
Abejas a las Rosas” sus primeros 50
años de sacerdocio y ha sido muy emocionan-

Q

El Rector de la Basílica de Santa Rita ha recibido la visita en
Casia de todos sus seres queridos, para festejar juntos el acontecimiento.

El P. Mario De Santis, durante la celebración litúrgica del pasado 25 de junio, en honor de su 50° aniversario de sacerdocio.

te escuchar sus reflexiones durante la celebración eucarística que se ha celebrado en la
Basílica de Santa Rita. Entre otras cosas, ¡ha
recalcado como Rita lo ha “perseguido” durante toda su vida! ¿Nos cuenta qué quería
decir? ¿Cuál es su relación con la Santa? Mi
50° aniversario de Sacerdocio ha sido un
gran momento de alegría para agradecer al
Señor, primero, en decir gracias también a mi
familia de origen y a aquella que me ha acogido de niño, la gran Familia Agustiniana. Sí,
es verdad, Santa Rita ha tenido en mi vida
una gran influencia religiosa y pastoral, netamente agustiniana. De las cinco Comunidades donde la Obediencia me ha llamado a

AGUSTINIANOS
Envíe las fotos de sus hijos a monastero@santaritadacascia.org con el permiso de publicación firmado por ambos padres. Las autorizaciones incompletas o ilegibles no serán consideradas.

SONRÍEN A LA VIDA

desarrollar mi misión sacerdotal, cuatro de
ellas han estado iluminadas por el mensaje
de Santa Rita y, por último, me ha llamado
en su Casa de Casia.
¿Un proyecto? No lo sé... Es indudable
que su entrada en mi vida ha sido simple,
familiar, alegre y fraterna.
En 1957, ocho años antes de su ordenación como sacerdote, ha entrado en la Orden
de San Agustín en el Convento de San Gimignano, sumergido en la campiña de Siena.
¿Por qué ha escogido precisamente convertirse en agustiniano? ¿Qué le ha hecho tomar
esa decisión? El haber escogido ser Agustiniano, se lo debo particularmente a dos de
mis hermanos, Padre Alfredo Orsini, ahora
en el Cielo, y al Padre Antonio Lombardi,
aún fuertemente “en la lucha”. A ellos, debo
mi elección agustiniana, maravillado no sólo
por su encanto, bien diferente, sino también
por su hermoso atuendo agustiniano... túnica, cinturón y capucha que, inmediatamente, me han emocionado y fascinado.
El aniversario de sus 50 años de sacerdocio se ha producido precisamente en el año
dedicado a la vida consagrada. Padre Mario,
¿qué significado tiene esto para usted? Es
verdad, mis 50 años de Sacerdocio han coincidido con el año dedicado a la Vida consagrada, esto puede significar, para mí, que la
Consagración religiosa y el Sacerdocio han
sido, son y serán siempre el Regalo más
grande que el Buen Dios ha querido obsequiarme en el espíritu de San Agustín, primero y, en el espíritu sacerdotal, después,
llamándome a ser puente, trámite, con mis
hermanos, entre el cielo y la tierra, juntos en
la vida comunitaria.
La vida comunitaria parece tener un rol
muy importante.... Exactamente, pienso que
ha sido un valor añadido precioso en mi camino. Cuando vuelves a Casa, siempre hay
un hermano que te acoge y te consuela. Ser
Rector de un Santuario tan importante como
el de Casia, además de la gran responsabilidad que tienes, te ofrece la oportunidad maravillosa de estar cerca de tantas personas
de todo el mundo, deseosas de paz, amor,
fraternidad y de una buena palabra; gente
que desea ser acogida con la proximidad y la
ternura, como a menudo nos recuerda el Papa Francisco.

1.
2.
3.
4.
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Chiara Lepre (Italia)
Chiara Sanna (Borgomanero NO - Italia)
Domenico Malerba
Ettore Galimberti Di Fenza (Didcot Reino Unido)
5. Giovanni Mungo (Boretto RE - Italia)
6. Giulia Gaole (Roverè Veronese VR - Italia)
7. Giulio Sumaio (Lonigo VI - Italia)
8. Margherita Vittoria Caradonna (Pescia PTItalia)
9. Mariam Zardoni (Milán- Italia)
10. Matteo Sulis (Cabras OR- Italia)
11. Mattia Lio (Langenfeld - Alemania)
12. Pietro Paolo Maresca (Meta NA - Italia)
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Si el alimento es vida entonces,
¿qué sentido tiene el ayuno?
de Padre Giuseppe Caruso osa
e Rita, como de muchos otros santos, se cuentan los rigurosos ayunos, casi como si existiese una conexión estrecha entre el ser santos
y el privarse de alimentos; probablemente
existe un vínculo pero debe comprenderse
sin detenerse en consideraciones superficiales. Alimentarse es, para cada ser vivo, una
necesidad íntimamente asociada con la conservación de la vida: quien no come, en
efecto, se muere.
Dar el alimento pasa a ser una expresión
simbólica de dar la vida, como se expresa de
modo tangible en el gesto de la madre que
amamanta a su niño, verdadera imagen del
amor que se convierte en un don, un don de
cuánto es necesario para la vida.
Pero el estrecho paralelismo entre alimento y vida continua, se vuelve a presentar tam-

Santuario de Casia, “Iglesia de la Beata Rita”,
Estigmatización (Tito Troia, 1889).

VIVEN EN CRISTO

D

Señor, te encomendamos humildemente a
nuestros difuntos, para que participen en
la Gloria eterna del Cielo. Amén.

Albina Castelli (Como - Italia)
Antonia Benni (Civitavecchia RM - Italia)
Antonio Lupoli (Foggia - Italia)
Candida De Renzi (Verbicaro CS - Italia)
Caterina Lonero (Cagliari - Italia)
Claudio Deangeli (Brandizzo TO - Italia)
Diana Saviane (Puos d’Alpago BL- Italia)
Dina Melchiorri (Sant’Anatolia di Narco PG
- Italia)
Elda Bianchi (Gallarate VA - Italia)
Enza Sessa (Salerno - Italia)
Isabella De Angelis Ricciotti (Trevi PG - Italia)
Iside Campora (Legnano MI - Italia)
Leonardo Giordano (Bitritto BA - Italia)
Matilde Brizi (Trevi PG - Italia)
Oberdan Bertoli (Morbegno SO - Italia)
Nazzareno D’Atanasio (Spoleto - Italia)
Rita Pascoli (Florencia - Italia)
Rita Tessitore (Chieti - Italia)
Sira Cavalieri e Serafino Angeloni (Ancona - Italia)
Vincenzina Federico Petrone (Brindisi - Italia)

Dar el alimento se
convierte en expresión
de dar la vida
bién más allá de la primera infancia: basta
pensar a las expresiones proverbiales donde
el pan se convierte en símbolo de la vida y
cuanto es necesario para conservarla, o
cuando, también sin casi darnos cuenta, atribuimos un gran valor al hecho de sentarnos
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LAS HUELLAS DE RITA
en la misma, en los días festivos o en aquellos cotidianos, como expresión de división
profunda: quien come el mismo pan, de alguna manera, comparte la misma vida. Si así
están las cosas, ¿qué sentido tiene el ayuno
ascético del cual hablamos al principio?
Seguramente no deriva de una visión negativa del alimento, que tiene que pensarse
como un don precioso del Creador; más bien
el ayuno nos permite realizar una experiencia de nuestro límite: no podemos, solos,
aplacar el hambre presente en nosotros; tenemos necesidad continuamente de alimento, de comunión, de gestos de afecto; necesitamos continuamente de Dios, fuente misma de la vida.

TESTIMONIO
DE MADDALENA SANINO
ITALIA

Era el 13 de noviembre y, desde
el día anterior, me había dado
cuenta que algo en mi marido,
no andaba bien. Estaba ausente, taciturno y cada vez que le
preguntaba qué le pasaba, si no
se sentía bien, me miraba y me
sonreía sin decirme nada. Después de haber consultado el
médico de cabecera, decidí
acompañarlo a la Urgencia del
Hospital de Cuneo. Él no se
opuso y aceptó de buen modo
mi decisión. Después de los primeros exámenes, la TAC evidenció la presencia de una hemorragia cerebral en la parte frontal izquierda y fue así que internaron a Michele en el Hospital Santa
Croce donde permaneció en observación
durante doce días. Agradezco a Dios que
durante dichos días Michele no empeoró
y, poco a poco, su situación fue mejorando. Inmediatamente, mi familia y yo
nos dirigimos a Santa Rita rezando con
devoción a la Santa a la cual fue encomendado mi marido al nacer (así como
sus hermanos), por su madre Maddalena. Desde siempre, toda nuestra familia
es devota de Santa Rita y el primer pensamiento ha sido el de pedirle ayuda como ya habíamos hecho en otras ocasiones. También esta vez, Santa Rita ha escuchado nuestras oraciones y Michele
fue dado de alta del hospital sin consecuencias graves y, por el momento, podemos decir que está bien. Por este motivo, queremos agradecer públicamente
a Santa Rita que no nos ha negado jamás sus favores y sus gracias. Esta ocasión ha reforzado mi fe y mi devoción en
nuestra Rita. Espero poder volver pronto
y por tercera vez, a Casia para rezar ante
la querida Santa y para agradecerle personalmente esta gracia y por proteger
siempre a mi familia.

LA ORACIÓN
Jesús, María y José, en ustedes
contemplamos el esplendor del amor
verdadero, a ustedes nos dirigimos con
confianza.
Sagrada Familia de Nazaret, haz que
también nuestras familias sean
lugares de comunión y cenáculos de
oración, auténticas escuelas del
Evangelio y pequeñas Iglesias
domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret, que
nunca más en las familias se vivan
experiencias de violencia, cerrazón y
división: que todo el que haya sido
herido o escandalizado conozca pronto
el consuelo y la sanación.
Sagrada Familia de Nazaret, que el
próximo Sínodo de los Obispos pueda
despertar en todos la conciencia del
carácter sagrado e inviolable de la
familia, su belleza en el proyecto de
Dios.
Jesús, María y José, escuchen y
atiendan nuestra súplica.
Amén.
Papa Francisco,
Oración para el Sínodo sobre la
familia
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a cargo de Natalino Monopoli

Un camino
de un siglo
Giuseppe Favata,
Pía Unión Santa Rita de Campofranco (Caltanissetta)

ampofranco es una comunidad de la
Diócesis de Caltanissetta, en el corazón de Sicilia. Actualmente tiene
unos 2.500 habitantes. Fue fundada
en el lejano 1573 por el barón Giovanni Del
Campo y cuenta con una larga tradición cristiana con la presencia de cinco edificios sagrados, de los cuales uno, en manera particular, está dedicado al culto y a la devoción de
Santa Rita. La devoción a la Santa de Casia
es muy joven, pero bastante difundida y sentida por todos los habitantes de Campofranco; ésta ha alcanzado su primer centenario
de presencia en este pueblo.
Corría el año 1911, cuando un sacerdote
de la cercana ciudad de Mussomeli, don Pio

Sorce, inició a construir en el pueblo un
enorme local que destinó a parvulario e iglesia. Dada su fuerte devoción, quiso dedicarle
aquella iglesia precisamente a Santa Rita,
canonizada por el Papa León XIII, once años
antes. Cuando en 1923, por motivos de salud, don Sorce fue obligado a volver a su
pueblo de origen, permaneció entre la gente
el fervor hacia la Santa.

C

Don Sorce quiso
dedicarle a Santa Rita
esa pequeña iglesia

El grupo PUP de Campofranco.
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PÍA UNIÓN PRIMARIA

En 1946, los mismos obreros adquirieron la
estatua de madera de Santa Rita
En los años 40, después de la guerra, otro
ferviente sacerdote del lugar, don Nazareno
Falletta, que también era capellán de la cercana fábrica “Montecatini” de sales potásicas, ayudado por los obreros de la misma fábrica, se encargó de agrandar la iglesia para
que fuese más hermosa y acogedora.
Fue precisamente este último sacerdote a
hacer crecer y reforzar la devoción a Santa Rita, promoviendo iniciativas recreativas y espirituales entre los fieles y, de modo particular,
entre los jóvenes. En 1946, los mismos obreros compraron la actual y hermosísima estatua leñosa de Santa Rita, del escultor Giuseppe Runghaldier de la escuela de arte sacro de
Ortisei. Aquí, se detiene en la iglesia durante
algunos días durante los cuales se celebran
varios momentos de oración. Para alimentar
ulteriormente la devoción a Santa Rita y la
amistad con los emigrados, en 1961, don Nazareno funda una revista mensual de vida religiosa y social llamada “La voz de Campofranco”, que quiso definirla como “una llama destinada a alimentar la devoción a Santa Rita y
el afecto al pueblo”. La revista menual llega
aún hoy a las casas de muchos hijos de Campofranco y de tantos obligados a emigrar.
También en Campofranco, como en todos
los lugares de devoción a la Santa, recuerda
los quince años durante los cuales Rita llevó
en su frente los estigmas de la corona de espinas. La comunidad, haciendo uso del doble
comedor de la Palabra de Dios y de la Eucaristía y cotejándose con la vida de la Santa,
tiene modo de sacar a la luz ejemplos para el
crecimiento espiritual. El 22 de mayo, día de
la fiesta, es precedido por un triduo que
compromete diferentes categorías de personas como madres, niños, jóvenes, religiosas,
mostrando Santa Rita como modelo en cada
estado de vida. La vigilia de la fiesta, en no-

che fonda, se realiza una procesión de antorchas por las calles del barrio, donde con cantos y oraciones, en el silencio de la noche, se
preparan para el gran día de la fiesta. El 22
de mayo, desde la mañana, muchos fieles
peregrinan para participar en las diferentes
santas misas y en la bendición de las rosas.
Mientras, al final de la Misa solemne y de la
Súplica, alrededor del mediodía, en el sagrario de la iglesia se bendicen y distribuyen las
“rosas del pan”. Por la tarde, en cambio, se
lleva a cabo otro momento, el más esperado y
sugestivo, cuando después de la característica “lluvia de rosas”, la imagen decorada sobre un vehículo, es llevada en procesión por
algunas calles del pueblo para después llegar, recorriendo algunos kilómetros a pie, al
poblado de Faina. Celebrada la Santa Misa,
la imagen es llevada a las fábricas de las inmediaciones del poblado para la visita anual
y bendición por parte del párroco. Esto es
así, para recordar la llegada de la imagen en
1946, ofrecida por los obreros de Montecatini. Visitaba inicialmente sólo aquella fábrica,
ya cerrada desde hace años, pero dado el nacimiento de otras, se sigue con la tradición.
La Santa permanece en el poblado hasta el
domingo siguiente, cuando con la misma participación y solemnidad, después de la Santa
Misa y los fuegos artificiales, vuelve al pueblo, acompañada por centenares de vehículos
que con la vivacidad de las bocinas anuncian
el retorno festivo al pueblo. Ante el sagrario
de la iglesia, se realiza la bendición de los
vehículos que concluye con los festejos religiosos. Cada año, siguiendo el ejemplo de
Santa Rita, toda la comunidad se siente comprometida hacia un verdadero camino de fe.
Actualmente la PUP de Campofranco cuenta
con 80 inscritos entre los cuales muchos jóvenes y muchas familias.

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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Eucaristía, pan de amor
de Sor M. Giacomina Stuani osa
quiere vivir, tiene donde vivir, tiene donde
alcanzar la vida. Se acerque, crea, será incorporado, será vivificado” (Comentario al
Evangelio de San Juan, 26, 1). Cada uno de
nosotros es llamado a encaminarse y a sumergirse en este “misterio de la fe” para morir y resucitar con Cristo. En cada Eucaristía,
revivimos este misterio de Amor que es el
gran don que Dios nos hace y que esperamos
deje una huella profunda en nuestra vida.
La Eucaristía es la mirada de Cristo que
no juzga sino ama, que toca nuestros cora-

nte la Eucaristía, cerramos los ojos
dejándonos llevar hacia el interior de
nuestro corazón, allí donde Jesús hace manar el agua viva, donde sólo Él
es el vino nuevo de la fiesta, la Palabra de vida eterna que nos alcanza y nos renueva, la
medicina que cura y sana nuestros corazones.
La eucaristía es la atención de Dios hacia
su criatura. En aquel pan y en aquel vino
descubrimos lo hermoso, lo verdadero, lo
bueno del Cuerpo y de la Sangre del Señor.
Allí aprendemos a pensar con el pensamiento de Cristo, a respirar y a buscar ya no a
nosotros mismos sino a Dios, su real presencia, su creciente amor.
Escuchemos a nuestro Padre espiritual
San Agustín: “¡Oh sacramento de piedad, oh
signo de unidad, o vínculo de caridad! Quien

A

La eucaristía es la
atención de Dios hacia
su criatura
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La Comunión con su
cuerpo nos convierte a
todos nosotros en un
solo cuerpo

¡Es hermoso
contigo....!
“Es hermoso contigo” son palabras que podemos
imaginar pronunciadas por Dios a ti, o de ti para
Dios o, contemporáneamente de Dios y de ti, ¡el
Uno para el otro! “Es hermoso contigo, expresa
una relación, un camino que toca nuestra mirada y
la transforma en una mirada de fe, capaz de reconocer la belleza del Señor". Viene a transcurrir algunos días en compañía de Jesús, con otras amigas en la búsqueda, con nosotras las monjas y los
padres Agustinianos… Y habrá… estupor… gratitud… adoración… camino… belleza… relación…. alegría… ¡Te esperamos!

zones y los hace arder de pasión por Él. Es
la amistad de Cristo, aquella verdadera,
aquella que nos dona rebajándose hasta
nosotros y que nos debería hacer balbucear
por el estupor, la maravilla, la alegría de este don. Es el rendimiento de gracias - memorial de Cristo que se ha hecho signo vivo,
vivificante y eficaz de su sacrificio. Por ello,
estamos invitados a ofrecernos nosotros mismos a Dios en obediencia filial. Escribe San
Pablo: “El que coma el pan o beba la copa
del Señor indignamente tendrá que dar
cuenta del Cuerpo y de la Sangre del Señor.
Que cada uno se examine a sí mismo antes
de comer este pan y beber esta copa; porque si come y bebe sin discernir el Cuerpo
del Señor, come y bebe su propia condenación”. Es Comunión donde encontramos el
fundamento, la fuente y el vínculo de la
unión entre nosotros y con Cristo; alimento
de nuestra alma y prueba preciosa de su
amor hacia nosotros. Es todo Jesús, vivo e
inmortal, inseparablemente Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad, que nos dona consolación
espiritual y nos ayuda a obrar de conformidad con Sus deseos y sentimientos. Es
atracción, es evocación, es intimidad con
Dios, es respiración de nuestra vida...
Nos recuerda que Jesús ha venido para
que tengamos la vida y la tengamos en abundancia.
La Comunión con su Cuerpo hace de todos nosotros un cuerpo solo, un canto de alabanzas, una iglesia en unidad. La única certeza firme de nuestra esperanza es que nada
podrá separarnos del amor de Cristo. Nos
arrodillamos ante el Pan vivo descendido de
los Cielos, sólo Él tiene palabras de vida
eterna y rezamos así a Dios Padre: Oh Padre,
que en la Pascua dominical nos llamas a
compartir el pan vivo descendido del cielo,
ayúdanos a partir en la caridad de Cristo
también el pan terrenal, para saciar el hambre del cuerpo y del espíritu.

Para informaciones:
Monasterio Santa Rita - 06043 Casia (PG), Italia
tel. +39 0743 76221
e-mail: monastero@santaritadacascia.org
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Mis sueños no se vuelven realidad,
¿cómo puedo seguir teniendo esperanza?
Querida Abadesa, “Quien tenga sed venga
a mí” dice Jesús. Pues bien sí, tengo sed de
Dios, de Su amor, de Su infinita Misericordia,
siento querer saborear el Paraíso, sentir el
olor de la santidad. A veces no entiendo qué
desea Él de mi y cómo cumplir Su Santa voluntad. En este período de mi vida, me siento
improductiva y con poca confianza en el futuro. Muchas cosas no se han realizado según
mis proyectos y esto me entristece, porque
me hace sentir una nulidad y una inútil. Madre, yo me pregunto: ¿por qué hago programas y después la vida trastorna mis planes y
mis expectativas? Y así termino por no espe-

rar nada, para no sufrir, y no soñar más, porque igualmente nunca se hacen realidad mis
sueños, que después son los sueños de cada
muchacha que quiere formar una familia y tener hijos, un trabajo, todo lo que busca cada
joven. Y, en cambio, yo no logro realizar nada
de todo ello porque me siento sola, abandonada, desmotivada. No entiendo porqué no
pueda alegrarme yo también del amor de una
familia mía, en el fondo, me pregunto: ¿Dios
tiene un proyecto para mí, yo también tengo
mi misión por cumplir, de lo contrario que le
diré un día a Dios?, ¿que soy un fracaso? Y si
no logro concretizar mis sueños, ¿por qué debo seguir esperando? (Angela)
Queridísima Angela:
“Quien tenga sed venga a mí” dice Jesús.
“Sí, yo tengo sed de Dios, de Su amor, de Su

infinita Misericordia...”. Es el Señor que pone
en nuestro corazón esta sed, porque Él ya está presente en nosotros con Su amor y tanta
es la alegría de esta experiencia, que nosotros
queremos calmar nuestra sed en esta fuente,
no por breves momentos, ni en pequeños sorbos, sino todo cuanto nuestro deseo y nuestra
capacidad pueda tomar. “Hazte capacidad y
yo me haré torrente”: estas palabras dirigió
Jesús a Catalina de Siena, queriéndole decir
que primero tenía que vaciar su egoísmo y lógica humana para dejarse arrollar por el amor
divino. Si entendiésemos verdaderamente
cuán grande es su amor y su misericordia seríamos las personas más felices del mundo.
Sólo Dios puede saciar la sed de felicidad del
hombre. Y nosotros, pobres criaturas mortales, no logramos entender esta verdad y buscamos la felicidad dónde no podremos encontrarla. Y así nos encontramos desilusionados y
fracasados. La certeza de este amor divino
nos ayuda a abrirnos al proyecto de Dios sin
oponer obstáculos, a dejarle hacer en nuestra
vida, a no seguir nuestro proyecto personal,
siempre limitado como el hombre.
Trata de dejarle el campo libre en tu vida,
a soñar, sí pero lo que le gusta a Dios y entonces no sólo verás que tu vida se renueva,
sino que también estará llena de buenos frutos de obras buenas que alegrarán el corazón
de Dios y el corazón de los hermanos. Buen
camino a lo largo del recorrido hacia el Paraíso y sentirás el “olor de la santidad” que tanto deseas.

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.

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.

