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EDITORIAL DEL DIRECTOR

E
s un miércoles sofocante y caluroso de agosto. El 9 de agosto de 2017, más precisa-
mente. Y me pidieron que pateara un balón. Entendámonos, soy una monja de clau-
sura de mentalidad abierta, pero más de lo que pensaba. Antes de entrar en el mo-
nasterio, jugaba al fútbol, al voleibol, practicaba atletismo a alto nivel. Los entrena-

mientos no me dejaban tiempo para el Señor, el deporte era mi vida. Hasta mis 38 años iba
siempre al estadio. En mi pueblo de Mantova, me había inscrita al club Milán, del cual sigo
siendo, hasta el día de hoy, hincha. Después de tomar los hábitos, mis paisanos quisieron re-
galarme el carné vitalicio nº 1 del Milán. Lo acepté con inmensa alegría y gratitud por el afec-
to que me habían demostrado. En definitiva, tenía muchos intereses y tantos amigos, me gus-
taba la música, iba a conciertos, me gustaba leer, iba a las presentaciones de libros, a los fes-
tivales de literatura, me gustaba viajar y aún hoy... Ahora viajo en las personas que viajan y...
en la oración, que llega a todos los rincones del mundo.
Todo esto, hasta mis 38 años, sin
el Señor, por mi parte... Porque
Él siempre ha estado a mi lado.
¿Después? Yo no sé porqué el Se-
ñor, un día de enero de 1998,
despertó en mí el deseo de ir a
misa un domingo, después de 20
años que no lo hacía.
Es un hecho que estoy aquí, en
el Monasterio de Santa Rita, vi-
viendo plenamente mi vocación,
enamorada de la vida contem-
plativa agustiniana, que me ha
regalado el Señor.

Volviendo a la petición de pa-
tear un balón... El Monasterio de
Santa Rita ha querido adherirse a un hermoso proyecto realizado por Group Tevere Servizi de
Letizia Guerri, con el patrocinio de la región de Umbría de los municipios de Casia, Città di
Castello y Passignano sul Trasimeno y con la participación del club Perugia Calcio. El proyecto
se llama "Cultura in Goal" y tiene como objetivo promover el matrimonio feliz entre el deporte,
la cultura y el territorio. Participan jóvenes atletas profesionales y algunas ciudades umbras,
entre las cuales la hermosa y fuerte Casia. Y así, con la aprobación de la Madre Priora, yo, Sor
Giacomina Stuani, he participado en los trabajos de un vídeo spot donde me pidieron que pa-
tease un balón hacia el joven portero del equipo juvenil de menores de 16 años del club Peru-
gia Calcio. Todo esto ha ocurrido dentro del monasterio. He aceptado por dos razones principa-
les. La primera, la más importante, porque nos pidieron que le hablásemos a 22 jóvenes sobre
Santa Rita, para contarles su vida y explicarles su mensaje de diálogo y perdón. Y esto es así
porque el director responsable del sector juvenil, Giovanni Guerri, nos ha querido dedicar parte
de su trabajo dedicado a la formación humana, además de aquella atlética, de estos mucha-
chos. La segunda razón se refiere a nosotras las monjas, más específicamente: el mensaje que
queremos dar a las personas que entran en contacto con nosotras es también éste, que el jue-
go es un don de Dios y forma parte de nuestra vita de monjas, exactamente del mismo modo
que acompaña la vida de las otras personas. El juego y el deporte son fuentes de alegría y en-
señan valores como la división, la colaboración, la fraternidad, el respeto mutuo. Este es el mo-
tivo por el cual, con enorme alegría, he pateado un balón, ante el plantel técnico dirigido por
Juan Migliorelli, ¡que espero que no haya tenido nada que decir sobre mi condición deportiva
un poco oxidada! Practicad deportes, si podéis.  De todos modos, jugad. Y amad la vida.

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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Una patada a un balón
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P
rincipalmente, debo confesarles
que soy una hincha apasionada del
club Roma.  
«Santa Rita me acompaña siem-

pre». Quien me habla, es Javier Zanetti, Di-
rector deportivo y Vicepresidente del Inter
(Football Club Internazionale Milano), ex
futbolista, durante 19 años defensor y me-
diocampista del Inter, hombre con números
de récord en el campo, en el campeonato
italiano con la camiseta negra y azul (186
partidos consecutivos jugados, expulsado
solo 1 vez) y con la selección argentina.
Tantos, los sobrenombres que le han sido

atribuidos. El capitán, para los hinchas del
Inter. El Tractor, por las arrolladoras baja-
das con el balón al pie como volante, pero
también por su incansable pasión por el
trabajo duro y la preparación atlética. El
Pupi, sobrenombre que le dio su hermano
desde que era niño, ha pasado a ser el
nombre de la fundación creada en 2001

El amor del Tractor
por Rita 

Una charla telefónica con Javier Zanetti, devoto de Santa Rita, ex futbolista y actual
vicepresidente del club lnter.

de Valentina Fabbri, Fundación Santa Rita de Casia

Javier Zanetti es
devoto de Santa Rita
desde siempre

Javier Zanetti con Alessandra Paoloni, el Padre Mario Di
Quinzio, capellán de la Colmena y el Padre Luciani De Mi-
chieli, Prior Provincial de los agustinianos.
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EL CRISTIANO, COMO ATLETA

con su esposa, Paula (Fundación P.U.P.I.,
Por Un Piberío Integrado, o bien: Por una
infancia integrada). Una fundación activa a
favor de los niños de la calle. La sede de la
Fundación P.U.P.I. está en Remedios de Es-
calada, provincia de Buenos Aires. La elec-
ción de este lugar, para el campeón de fút-
bol, no ha sido al azar: Remedios de Esca-
lada es el lugar donde Javier y Paula se han
conocido. En un mundo, aquel del fútbol,
donde no es raro mancharse por los escán-
dalos, Javier Zanetti ha sido siempre para
todos nosotros, los hinchas, independiente-
mente de las preferencias que nos llevan a
hinchar por uno o por otro equipo, un hom-
bre no solo de grandes valores en el terreno
de juego, sino también fuera del campo.

Tenemos una cita telefónica a las 14.30
horas en punto, hora italiana; él está en Ar-
gentina, pero se ha puesto a nuestra dispo-
sición para ser entrevistado por la redac-
ción de la revista de las monjas de Santa
Rita. Comienzo, obviamente, diciendo que
soy hincha de Roma pero que, igualmente
para mí, es un honor poder entrevistarlo. Y

tras una cordial carcajada, empezamos a
hablar. Javier Adelmar Zanetti es devoto de
Santa Rita desde siempre, su vínculo con la
patrona de los casos imposibles es fuerte y
profundo. «La primera vez que fui al San-
tuario, sentí una emoción increíble» me di-

ce el campeón. Vive en Como, “nuestro”
Javier, pero cuando está en Milán, apenas
puede, va al Santuario agustiniano de San-
ta Rita, el más grande de Europa dedicado
a la santa de Casia, en el barrio periférico
de Barona. Zanetti vuelve en peregrinación
a Casia cada vez que puede, solo o con to-
da su familia. Y, con la sorpresa de todos
los presentes, llegó a la ciudad de Santa
Rita, devoto entre los devotos, precisamen-
te el día de la solemnidad ritiana, el pasado
22 de mayo: «Pasé un lindísimo momento

5

TOMA
Y LEE

El cielo está cubierto. Ahora llueve sobre
las cabezas de quienes no tienen su pro-
pio techo, en una tierra que hace tem-
blar continuamente cada certeza y don-
de también una simple flor puede con-
vertirse en una semilla de esperanza.
Una voluntaria presenta de este modo la
pequeña composición en la entrada del
comedor: “Las piedras las he cogido de una casa destruida, arriba he puesto unas flores,
como signo de renacimiento y les he rodeado con una banda tricolor. La vida sigue y éste
es también un modo para dar esperanza a quien todavía vive en el epicentro de las sacu-
didas”. “Voces del terremoto. Historias entre renacimiento y escombros, para no olvi-
dar”. Son las voces recogidas por el periodista Fabio Bolzetta entre los escombros de
Umbría, Marche y Abruzzo, zonas flageladas, a partir del 24 de agosto de 2016, por la
furia del terremoto. Entre casas destruidas, encontramos jóvenes que desafían la buro-
cracia y regalan “casitas”, entregándolas a domicilio a quien ha perdido todo. Un ancia-
no de 102 años que, ya sin su casa, ha tenido que volver a empezar desde cero; una
iglesia de Tolentino que guarda los bancos y hospeda a centenares de ancianos; la visita
sorpresa del Papa Francisco a Amatrice. Entre la oscuridad de las grietas de los edificios
dañados, filtra la luz de las “voces del terremoto”, de los relatos de las personas y de sus
esperanzas de renacimiento.

Voci dal terremoto
Fabio Bolzetta

Editrice Poiesis € 16 

Había hecho una
promesa precisamente
a la santa de Casia
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San Pablo es considerado el atleta
de Dios. Después de su conver-
sión, con gran determinación, inte-

ligencia y amor por Cristo, llevó su pala-
bra, por todo el mundo conocido en ese
entonces. En aquel tiempo donde reina-
ba indiscutido el Imperio Romano. En la
primera Carta a Timoteo (6, 12), uno de
sus consejos más sinceros y orientados a
la fe, se refiere al deporte. En aquel ca-
so, podemos leer esto: “Pelea el buen
combate de la fe, conquista la Vida eter-
na, a la que has sido llamado y en vista
de la cual hiciste una magnífica profe-
sión de fe, en presencia de numerosos
testigos”.  La lucha, por lo tanto. Como
la viven los atletas en sus competicio-
nes. El deporte es la metáfora de la vida
seguramente, y si uno de los apóstoles
más grandes de la Iglesia católica lo ha
tomado de ejemplo, entonces es sin lu-
gar a dudas un fenómeno y un don que
no debe descuidarse. Son conocidos, los
principios de la Carta Olímpica, del Co-
mité Internacional. En el segundo pun-
to, se explica cómo el deporte es una fi-
losofía de vida que exalta las cualidades
del cuerpo, de la voluntad y del espíritu.
Por tanto, esto muestra el hombre en sí
mismo, con todo su ser, físico y espiri-
tual: “También nosotros corremos en el
mismo estadio. La misma corona, el
mismo premio, nos está esperando”. Si-
gue escribiendo San Pablo, también en
su carta a los Corintios (9, 24-27). Este
paso, puede referirse al atleta deportivo,
según el pensamiento del atleta de Dios.
Cada hombre lo es, se nace con el talen-
to que Dios mismo le ha dado y lo pone
en práctica. El deporte tiene el poder de
cambiar el mundo, mejorar la sociedad y
entrar en el corazón de cada uno. Desde
el corazón de un campeón. El héroe de

los valores, de cada uno. ¿Por qué? Él
combate la buena batalla de la fe, en
aquella competición, en aquel campo,
en aquella piscina, sobre ese trampolín,
sobre aquel tatami, que representan la
vida de todos. El adversario existe. Cier-
tamente, está presente físicamente. Pe-
ro en verdad, éste es el espejo del de-
portista que se enfrenta con él. Es allí
que se eleva la cotidianidad. La espe-
ranza de ganar, la fatiga, el miedo, el
cansancio, la fuerza de los sueños. El
bien contra el mal. Es el primero el que
debe ganar. Una de las preguntas más
frecuentes, de nuestro tiempo, inspirada
en este tema, es la siguiente: ¿por qué
existe el deporte? Cada uno puede res-
ponder, según su idea y conciencia.
Puede hacerlo, naturalmente, según la
libertad natural, de la cual disponen los
hombres. En referencia al pensamiento
religioso, podría encontrar una respuesta
concreta, en la misión de San Pablo. Di-
vulgar el amor de Dios, a través del
ejemplo de cada hombre. Mediante su
constancia, al buscar el bien, en una
competición, como en la vida. ¿Enton-
ces cuál es el bien de un atleta? ¿Es la
victoria? Quizás. Pero también el com-
promiso y la responsabilidad, persegui-
dos en la lucha deportiva, lo son. No im-
porta si el podio no llega, lo importante
es que ese corazón se haya manifestado,
con toda su fuerza. Y si lo ha hecho del
mejor modo posible, ciertamente, tam-
bién la victoria no tardará en llegar.

(Este artículo de Alessandra Giorgi ha sido pu-
blicado en versión integral con el título El atle-
ta deportivo como San Pablo, el atleta de Dios
en la página web www.ilfaroonline.it. Gracias, a
la dirección por habernos permitido publicarlo)

EL ATLETA DE DIOS
En la lucha de una competición, se manifiesta ese combate cotidiano
que cada hombre debe afrontar para vencer su corona incorruptible
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lleno de emociones, junto con toda la gente
y Santa Rita». Sonríe, para luego zambullir-
se nuevamente en los recuerdos, hasta lle-
gar a la final de la Liga de Campeones de
2010: «Era el 22 de mayo... Parecía un sig-
no del destino». La final, en efecto, se reali-
zó por primera vez en la historia un sábado,
pero no un sábado cualquiera, sino el 22 de
mayo, día de la solemnidad ritiana, «preci-
samente ese día», reitera el Pupi y parece
todavía incrédulo. Javier, tiene profundos y
antiguos sentimientos religiosos que proce-
den de su familia, punto clave para el hom-
bre y para el campeón. También en esa oca-
sión, algunos días antes de aquella competi-
ción que después ganó con su equipo de
siempre, el Inter, le había hecho una prome-
sa precisamente a la santa de Casia. Me pa-
rece volver el tiempo atrás, mientras él com-
parte los recuerdos y su tono de voz logra
transmitir las emociones vividas.

«La noche anterior (de la Copa de Cam-
peones 2010, ndr), a la medianoche, prendí
una vela.» mi cuenta él «Mientras dormía-
mos, nos acompañaba. Yo estaba con mi
compañero de habitación Iván Córdoba, un
queridísimo amigo, y la vela encendida nos
hacía compañía. Durante toda la noche, du-
rante todo el partido, durante todos los mo-
mentos". Así me dice él, el gran Javier Za-
netti, no era el único jugador del Inter a ser
un devoto de Santa Rita de Casia: «También
estaba Diego Milito, que usaba una remera
con el número 22 y que hizo 2 goles aquella
final». Y cuenta que, en la Pinetina, el cen-
tro deportivo del Inter, «la familia Moratti
había construido una iglesia y allí estaba
también una estatua de Santa Rita que ha-
bíamos llevado nosotros. Seguramente, en
el deporte, mi fe me acompañó siempre. La
fe me ha dado una fuerza enorme» dentro y
fuera del campo, pienso yo en voz alta.
«Afuera, sin embargo» precisa él «siempre
fui una persona normal». Palabra que repite
varias veces, normal, porque quiere dar un
mensaje: que siempre ha tratado de hacer

todo con entusiasmo y sacando el mejor
provecho de sus posibilidades, permane-
ciendo siempre una persona como tantas
otras. Y, en efecto, el mensaje nos ha llega-
do. Siempre has sido un jugador que ha re-
cibido un profundo respeto de todas las hin-
chadas, le digo yo, y él me dice: «Esto me
hace sentir bien, el respeto de todos. Creo
que la fe puede ayudar a transmitir también
estos valores". Valores, como el de la cari-
dad, que el Tractor ha sabido, sin lugar a
dudas, concretizar a través de su Fundación
P.U.P.I. Onlus, de ayuda a los menores:
«Siempre me dijeron que uno debe también
dar. Es algo que hago con el corazón, busco
siempre darles algo a las personas necesita-
das, hacer algo que les pueda servir, tam-
bién y principalmente, para el futuro de los
niños». Es en este momento que le invito a
visitar "nuestra" obra de caridad ritiana, la
casa de acogida la Colmena de Santa Rita
«¡Con mucho gusto!» promete el Capitán
«Sería una linda experiencia». Y después le
pregunto si tiene algún mensaje que le gus-
taría transmitir a los devotos de Santa Rita y
él me dice: «Quisiera decirles a todas las
personas que deben siempre tener fe, prin-
cipalmente en una persona como Santa Ri-
ta, una santa que transmite emociones im-
portantes. Hay tantas personas que viven
momentos difíciles y tener fe en su interior,
estoy convencido que es algo que ayuda
tanto». Le agradezco por su buena predispo-
sición. Me saluda así: «El placer es mío,
chau, hasta pronto». Hasta pronto, querido
Javier, te esperamos en Casia.

Siempre me dijeron
que uno debe también
dar...»

Javier Zanetti con una joven devota de Santa Rita.



H
e recibido el carné de patrocinado-
ra de la Colmena de Santa Rita y
quería agradecerles por vuestro
compromiso, vuestra presencia ac-

tiva y generosa. Es una alegría para mi fami-
lia poderles enviar de vez en cuando algo pa-
ra las Abejitas y las Mil flores. ¡Nos gustaría
poder hacer mucho más! Me alegro poder
contarles la historia que une nuestra familia
a Santa Rita y a la Madre Teresa Fasce.

Vine la primera vez cuando era niña con
la parroquia de Santa María de Fabriano y
tengo fotos de una jornada maravillosa,
transcurrida con mis padres y mi hermana
en Casia. Me maravillaron de inmediato los
colores de la Iglesia, del perfume de rosas,
era mayo, ¡había sol! Mi madre desde siem-
pre es devota a Santa Rita y ha pedido
siempre su protección para nuestra familia.
Santa Rita me acompaña desde que soy una
niña, en los largos viajes que hacíamos en
coche en Sicilia para ir a visitar a los abue-
los, en las oraciones de la tarde, y hoy que
soy mamá y vivo en Umbría, a pocos kilóme-
tros de vosotros, vengo a encontrarme todos
los años con mis seres queridos, para agra-
decerle a Santa Rita por el apoyo y la ayuda
que recibo de ella como ejemplo de madre,
esposa y mujer. Mi hijo Teo Michelangelo,
desde niño, se sintió atraído por la figura de
la Madre Teresa Fasce, tenía un año y pocos

meses cuando la indicaba con el dedito en
la iglesia. Así hemos decidido tener su ima-
gen cerca de nosotros, siempre, precisa-
mente donde ponemos la mesa cada día,
donde nos sentamos y nos regalamos mo-
mentos de convivencia únicos e irrepetibles.
Envío esta carta para unirme a ustedes en el
compromiso constante y cotidiano de hacer
crecer con amor y pasión la familia, un don
muy especial que debe cuidarse, preservar-
se y vigilarse a cada instante. La familia es
una gracia, un lujo, una bendición. Nosotras
rezamos todos los días por las Abejitas y las
Mil flores y nos sentimos como una familia
que crece junto a vosotros, incluso desde le-
jos, pero muy cerca con el corazón y con la
oración. Santa Rita y la Madre Teresa Fasce
son nuestro pan cotidiano, nuestra fuerza, el

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

Envío esta letra para
unirme a vosotras en el
compromiso constante

Testimonio
de una
patrocinadora
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ejemplo que nos guía y nos hace seguir ade-
lante, en los momentos bellos y en los mo-
mentos menos bellos, que son motivo de re-
flexión, de oración que nos acerca al Señor
y a su pasión. Con amor, gratitud y tanta
alegría en el corazón.
(Flavia y familia)

FUNDACIÓN SANTA RITA
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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.

Para ayudar a las Abejitas y las Mil Flo-
res, basta una donación incluso peque-
ña, mediante: 
Banco 
IBAN:
IT27T0200821703000102136901
BIC/SWIFT: UNCRITM1J35 

Correo cta.cte.nº. 1010759072 a nombre
de: Fundación Santa Rita de Casia onlus

para realizar una transferencia postal
IBAN: 
IT-59-S-07601-03200-001010759072 
especificando en la motivación “Colmena” 

A BORDO DE LA NAVE ITALIA
El pasado 29 de julio terminó la aven-
tura de cinco días desde Olbia hasta
La Spezia, a bordo del velero Nave Ita-
lia, que ha albergado a las jóvenes de
la colmena de Santa Rita en el marco
del proyecto “Más allá de los horizon-
tes - Mar calmo”. Mediante nuestra
Fundación Santa Rita de Casia, en co-
laboración con la Fundación Tender To
Nave Italia, 14 Abejitas y 2 Mil flores
partieron para experimentar la navega-
ción en mar abierto. El proyecto, ya en
su segunda edición, ha previsto un es-
pacio de escucha activa para la reela-
boración del trauma del terremoto
pensado específicamente para las chi-
cas, que ya provienen de situaciones
familiares difíciles. Gracias a los nu-
merosos amigos de la Colmena que
han apoyado el proyecto, las jóvenes
han podido recuperar parte de la sere-
nidad perdida, descubrir la importan-
cia de la cooperación y del trabajo en
equipo y vivir plenamente respetando
la naturaleza.
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Casia (Perugia), del 21 al 22 de octubre
Encuentro general de la PUP
Vuelve la cita tradicional con los amigos
de la Pía Unión Primaria Santa Rita de
Casia, que este año se reúnen para refle-

xionar sobre el tema “Dios obedece a
quien obedece”. Con la ocasión, se cele-
brarán también los festejos para el 10°
cumpleaños de la PUP.
Los dos días están abiertos a todos, in-
cluso a las personas no inscritas en la
PUP. Éste es el programa:

SÁBADO 21 DE OCTUBRE
10.00 horas - Conferencia en la Sala de
la paz con Don Angelo Longo
11.30 horas - Encuentro de los respon-
sables PUP con las monjas
15.00 horas - Visita a la urna
17.00 horas - Procesión con antorchas
con la estatua ritiana de Campofranco (sa-
lida desde la estatua donada por el Líbano)
21.45 horas - Adoración con las monjas
y nuevas afiliaciones (cada grupo llevará
una maceta con tierra procedente de su
tierra que ofrecerá a Santa Rita como
signo de cercanía a la tierra de Casia).
Para la adoración, hemos pedido a las

monjas la reliquia del corazón de Madre
Teresa Fasce, pues este año se celebra
el 20° aniversario de su beatificación; al
final de la adoración rezaremos juntos la
oración a la Beata Fasce.
DOMINGO 22 DE OCTUBRE
9.15 horas - Liturgia penitencial en la
Penitenciaría
10.00 horas - Cita en la Sala de la paz
con sus uniformes y estandartes
10.30 horas - Santa Misa
Foto y saludos
Para el alojamiento en hotel y para las
comidas, cada uno se encargará de su
cuenta. Información: Oficina de informa-
ción del Santuario tel. +39 074375091
email: infobasilica@santaritadacascia.org

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

CITAS
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CASIA EVENTOS

Casia (Perugia), todos los domingos
Santa Misa en la Iglesia de San Agustín
Cada domingo, a las 8.00 horas, se ce-
lebrará la Misa en la Iglesia de San
Agustín de Casia. Gracias a la presencia
de las monjas carmelitas de Tolentino,
que este verano se trasladaron a Casia a
causa de los daños sufridos por el terre-
moto en su monasterio, la Iglesia de San
Agustín permanecerá también abierta to-
dos los días y es posible visitarla y rezar.
Las carmelitas viven actualmente en la
Casa de Acogida adyacente a la Iglesia,
ahora cerrada, pero que desde hoy vuel-
ve a tomar vida. 

TESTIMONIO
He conocido Santa Rita gracias a
un folleto distribuido en la iglesia.
Soy muy devoto. Construí esta ca-
pilla en su honor y como gesto de
amor hacia ella. Le ruego que
vaya a verla a Casia, quisiera de-
cirle todo lo que siento por ella.
(Christian Leblanc)

MÚSICA MÁS ALLÁ
DE LAS FRONTERAS
“Ni paredes, ni barreras, solo
música” este es el subtítulo del
concierto “Música más allá de
las fronteras”, que ha sido reali-
zado en el claustro del Monaste-
rio de Santa Rita, en la noche de
San Lorenzo, el pasado 10 de
agosto. El grupo “Jardín de Deli-
cias” se ha exhibido bajo las es-
trellas cadentes con gran éxito de
público y del aplauso de las mon-
jas y los Padres Agustinianos.
El conciertos era en recuerdo de
Santiago Persas, joven organista
de la Basílica, fallecido en 1997
a causa de una enfermedad.



Del 24 al 29 de julio de 2017, en Casia
se ha celebrado el 30° encuentro de jó-
venes y adolescentes procedentes de di-
ferentes realidades agustinianas de Ita-
lia. 220 fueron los chicos y chicas han
participado seis días en pos del tema
“Tú eres un profeta”. El Profeta es lla-
mado por Dios para indicar a los hom-
bres una nueva dirección; es un hombre

con pocos medios, a menudo burlado y
perseguido por haber propuesto “cami-
nos” distintos de aquellos
humanas. Es un hombre
con grandes ideales,
pero que a menudo
debe huir, como el
profeta Elías, reti-

rarse al desierto a esperar el fracaso.
Mientras llora solo sobre su proyecto redu-
cido a “escombros”, el Señor lo levanta y
lo conduce a un renacimiento inesperado,
que supera cualquier expectativa. Durante
el encuentro, no han faltado los momen-
tos de contacto con los habitantes de Ca-
sia: la carrera color run, o bien, la carrera
por las calles del pueblo, que termina en
la avenida de la Basílica con el lanza-
miento de polvo de colores; la Misa en la
carpa que sustituye temporalmente la
iglesia parroquial dañada por el terremoto;
la fiesta con los oriundos de Casia en la
plaza del pueblo. En estos seis días, Casia
ha escuchado un poco de barullo, ha visto
jóvenes y adolescentes que rezan, reflexio-
nan, trabajan y juegan juntos, sonríen y se
alegran por el gran don de la amistad,
acompañados por la presencia silenciosa y
cariñosa de Rita. Es un signo de esperan-
za, la esperanza de dejarse llevar hacia un
nuevo renacimiento, apostando sobre todo

en los más jóvenes: lo
más valioso que

tenemos.
(de la página
web agosti-
niani.it)

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS CASIA EVENTOS

ENCUENTRO JUVENIL DE LOS AGUSTINIANOS
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Fiesta de la Madre
Les esperamos en Casia, del 9 al 14 de octubre

E
n ocasión del 20° aniversa-
rio de la beatificación de
Madre Maria Teresa Fasce
(Torriglia, 1881 - Casia,

1947), conocida a todos simplemen-
te como “la Madre”, la Familia
Agustiniana de Casia se prepara pa-
ra celebrar esta gran mujer con una
serie de citas que tendrán lugar en
la basílica inferior, donde se encuen-
tra el cuerpo de la Santa. A conti-
nuación, incluimos el programa.

DEL 9 AL 11 DE OCTUBRE - Triduo
in preparación a la Solemnidad del
12 de octubre:
17.30 horas, Santo Rosario;
18.00 horas, Santa Misa con sermón
a cargo de Mons. Giovanni Scanavino.

12 DE OCTOUBRE - Fiesta litúrgica
de la beata:
18.30 horas, Santa Misa.

14 DE OCTUBRE - Mesa redonda pa-
ra conocer mejor a la Madre Fasce:
desde las 17.00 a las 20.00 horas,
intervienen el Padre Josef Sciberras,
postulador general de la Curia Ge-
neralicia Agustiniana; Cristina Sic-
cardi, biógrafa e histórica de la
Iglesia autora de “María Teresa, a la
conquista de Casia”; Sor M. Giaco-
mina Stuani, monja agustiniana del

Monasterio de Santa Rita
20.15 horas, Cena a bufé en el Hotel
de las Rosas ofrecida por el Monas-
terio de Santa Rita. 

Priora del Monasterio de Santa Rita
por bien 27 años, “la Madre” ha
marcado la historia de Casia y del
culto de Santa Rita, mediante la re-
alización de nuestra revista, “De las
Abejas a las Rosas”, la construcción
de la actual Basílica, la construc-
ción del hospital y de la casa del
peregrino (hoy Hotel de las Rosas).

La Madre Fasce es también la mujer
que ha concretizado la caridad ritia-
na con el proyecto “Colmena de
Santa Rita”, para las niñas proce-

dentes de familias que viven situa-
ciones difíciles, que el año que vie-
ne cumplirá 80 años.

Información:
Oficina de información del Santua-
rio de Santa Rita,
Tel. +39 074375091 - email:
infobasilica@santaritadacascia.org

Quien más sufre más grato es a Dios.
P A L A B R A  D E  M A D R E



El pasado 2 de julio hemos reci-
bido un testimonio muy bonito,
que nos ha hecho pensar que

valiese realmente la pena "alterar"
este número del especial dedicado a
nuestra querida Beata Maria Teresa
Fasce. No les anticipamos nada, le-
ed las palabras eficaces de la pro-
tagonista en breve, pero esta es una
historia de una batalla, la enésima,
ganada por una mujer que ha sabi-
do encomendarse al Señor. Es la
historia de Elena, profesora de 45
años en la escuela secundaria de su
pueblo, Cologna Veneta (Verona),
que ha encontrado Santa Rita y la
Beata Fasce de una manera total-
mente inesperada...

Siento la necesidad de contarles
algunos acontecimientos que me han

sorprendido recientemente. Hago una
breve premisa. Cuando tenía 20 años
tuve un linfoma que curé realizándo-
me quimioterapia y radioterapia muy
fuerte. La enfermedad era peligrosa y
me habían advertido de que no ha-
bría podido tener hijos. Una vez casa-
da, mi marido y yo deseábamos tanto
tener hijos, pero habríamos aceptado
lo que el señor hubiese decidido para
nosotros. Llegaron dos hijos: Irene,
que hoy tiene 15 años, y Enea, que
tiene 13. Hace cinco años me volvió a
aparecer un tumor, pero esta vez en
un seno. Nuevamente me curo. Pero
otra vez en enero de este año descu-
bro tener un tumor en ambos pulmo-
nes. Esta vez no lograba aceptar la
situación y he pensado varias veces
en la muerte. Me sentía vacía, muy
triste y nada me daba aliento.

Fingía ser fuerte por mis hijos,
pero en mi interior estaba destruida
y desmoralizada.

Mi abuela se llamaba Margarita
(Rita) y siempre había sido muy de-
vota a Santa Rita. Venía a Casia to-
dos los años. Deciden operarme;
tendría que haberme quitado todo el
pulmón izquierdo y parte del dere-
cho. ¡Un desastre!

Algunos meses atrás les he es-
crito para que rezaran por mí y me
habéis contestado que habría es-
tado presente en las oraciones y
me habéis mandado saludos. Yo,
en ese momento me armé de valor
y fui al hospital con la corona del
Rosario  de Santa Rita que mi
abuela me había regalado años
atrás (¡y que tenía guardada en el
cajón!).

14

Las batallas  
de Elena
A cargo de las Hermanas



15

La noche anterior a la operación,
lloré y le recé tanto a la santa por
primera vez. Le hablaba como a una
amiga y... ¡Por la mañana entró el ci-
rujano en mi habitación para decir-
me que había cambiado de idea! No
me habría operado, sino que habría
tratado de reducir la masa con la
quimioterapia. ¡No lo podía creer! La
quimio fue dura, pero he comenzado
una relación con Santa Rita que me
confortaba y me daba coraje.

No soy una visionaria, pero estoy
segura de lo que voy a contarles.
Esa noche cuando rezaba, cerraba
los ojos en la oscuridad, y veía una
luz fuerte, como si alguien me esta-
ba apuntando con una linterna en
mi cara. La luz se movía y daba
vueltas despacio.

No sabía nada de Santa Rita. No
me había documentado, sabía solo
que era considerada la santa de los
casos imposibles... ¡Y ese era mi caso!

Mientras rezaba, a veces me da-
ba cuenta de que incluso me equi-
voca de nombre: rezaba a María Te-
resa. ¡Le pedí perdón a la santa y
creía no estar suficientemente con-
centrada! No entendía porque me
venían a la mente esos dos nom-
bres: María teresa. (Todavía no co-
nocía a María Teresa Fasce).

Una tarde, mientras estaba real-
mente mal, en la cama, vi una nube
negra sobre el techo de mi habita-
ción. Afuera había sol. ¡Estoy segura
de lo que vi! La nube se acercaba y
estaba por encima mío. La eché con
la voz, grité que quería vivir y me
sentí extrañamente protegida y feliz.

Entonces, ¡los resultados de los
controles evidenciaron que la masa
se ha reducido notablemente! ¡La
primera cirugía fue menor de lo pre-

visto y no se habló de tener que ex-
tirparme el pulmón!

Mis padres vinieron a Casia para
agradecer. Me trajeron a casa el pol-
vo milagroso, fascículos para leer y
una pequeña bolsa con los granos
de uva. Cuando me entregaron los

libros descubrí la historia de la Bea-
ta María Teresa. Precisamente el
nombre que rezaba sin saber por
qué. ¡La operación fue realizada el
22 de mayo! ¡Fecha importante!

Pasado mañana iré de nuevo al
hospital para una pequeña cirugía,
también en el pulmón derecho, pero
los médicos son incrédulos. La ma-
sa tumoral que crecía y que había
afectado también la aorta había li-
teralmente retrocedido e incluso
desaparecido. Pero lo que más me
perturbó fueron las visiones diurnas

La noche anterior
de la operación, le
recé a la santa por
primera vez
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y los sueños nocturnos, que me
tranquilizaban y que siempre me
habían predicho los futuros eventos.

Lo antes posible iré a Casia. Un
saludo cordial, Elena.

Tres días después, escribe lo si-
guiente la querida Elena:

Buenos días, mi felicidad es in-
descriptible. Me internaron para rea-
lizarme una operación prevista en el
pulmón derecho, pero después de la
tomografía computarizada, me die-
ron de alta. ¡El tumor es tan peque-
ño que ya no fue necesaria la opera-
ción! Los cirujanos y las enfermeras
se quedaron mudos; ¡imagínense mi
marido y yo! Preciso que me han
controlado en el Centro Humanitas
de Milán y que ven millones de ca-
sos de tumores (lamentablemente).
Por lo tanto, estoy en casa. Los mé-
dicos se consultaron para organizar
alguna sesión de radioterapia. ¡En
algún momento iré! ¡Pero primero
les aviso! Un abrazo, Elena.

EL TESTIMONIO
DEL PROCESO DE BEATIFICACIÓN DE LA MADRE FASCE

Testigo nº 45:
Me llamo Magrelli Giovanna de Conti, nacida en Casia el 7 de julio de 1907. De profesión ama de casa, viu-
da, católica.

“Es necesario que yo exprese el más grande reconocimiento al buen Dios que, por intercesión de la Madre Tere-
sa Fasce, le ha concedido una gracia a mi nieto, Giuseppe De Angelis. Mi querido niño tenía sólo 2 meses de
vida cuando se enfermó de enteritis y gastritis agudas: lo llevaron de urgencia al hospital de Spoleto, pero los
médicos perdieron las esperanzas de poder salvarlo. En esos días de amargura, encontraba un consuelo enor-
me cuando me encomendaba a la querida y nunca olvidada Madre Teresa. Delante de su tumba, mientras llo-
raba y rezaba... la fe me hacía sentir que el Señor, por intercesión de Madre Fasce, había escuchado mi ora-
ción. Y así fue. Hoy, el pequeño Giuseppe tiene 5 meses, pero parece que tuviese un año de edad, gracias a
Dios, porque él está bien. Lo he encomendado a Santa Rita y a la Madre Teresa para que lo protejan 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.

Recordando en tu testamento  
quién es más indefenso,  

puedes cambiar la vida de alguien
para siempre



El abuelo Guglielmo
y sus chicos

De la PUP de Melfi, la iniciativa solidaria de las rosas de
Santa Rita que une las generaciones

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

A cargo de Marta Ferraro

E
l 7 de mayo de
2017 la Fundación
Santa Rita de Casia
descendió en la pla-

za por primera vez, para la
colecta de fondos con el
evento de los banquetes soli-
darios. El bien elegido para
contribuir al sostén de las
actividades benéficas del
Monasterio de Santa Rita
fueron las rosas, uno de los
símbolos principales de la
historia de la santa de los
casos imposibles. El aconte-

cimiento ha sido un excelen-
te entrenamiento para volun-
tarios y devotos, unidos por
el mismo objetivo: participar,
pasar su tiempo, uniendo
sus fuerzas, para ayudar al
prójimo. Tantas fueron las
adhesiones para poder dar a
cada uno su pequeño aporte

y muy satisfactorio fue el re-
sultado final, en ayuda de la
casa de acogida la Colmena
de Santa Rita. Múltiples han
sido las hermosas experien-
cias que podríamos contar.
Momentos de intercambio y
satisfacción que, en modo
diverso, han vivido los volun-

El Sr. Guglielmo Calandrelli en el
banquete para las rosas de Santa Rita
en Melfi (PZ).

El señor Guglielmo es un
abuelo que ha decidido hacer
participar a su nieta
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PIA UNIONE PRIMARIA

tarios de los banquetes
mientras se intercambiaban
sonrisas y rosas llenas de
pimpollos. Pero hay una his-
toria que más que otra nos
ha impresionado, la de Gu-
glielmo Calandrelli que, jun-
to a su familia, mantiene vi-
va la Pía Unión Primaria de
Santa Rita en la ciudad de
Melfi, en la provincia de Po-
tenza. El señor Guglielmo es
devoto a Santa Rita desde
que era niño, gracias al
ejemplo y a la experiencia
familiar. Es un abuelo de ca-
si setenta años que, en esta
ocasión, ha decidido hacer

participar a su nieta y a sus
amigos, todos ellos adoles-
centes. Así, el banquete soli-
dario de Melfi vio desplegar
en campo dos generaciones
juntas. “Fue una excelente
oportunidad para contarles a
los chicos quién es Santa Ri-
ta”, ha explicado el señor
Guglielmo “creo que es im-
portante acercar a los jóve-
nes a estas iniciativas. Para
las personas adultas estas
actividades son casi una cos-
tumbre. El desafío verdadero
es hacer participar a los jóve-

nes,
que se
interesen
por las co-
sas que pare-
cen estar lejos
de ellos”. Y, tal es así, que el
abuelo Guglielmo junto a su
nieta Cristina y a sus amigos,
Lucio y Agnese, han pasado
dos días unidos por el mismo
fin. El primer día, prepararon
todo y el segundo día pasa-
ron la mañana distribuyendo
las plantas de rosas. Divir-
tiéndose, han hecho una
buena obra, han encontrado
tantas personas y conocido
nuevos aspectos de su perso-
nalidad. «La iniciativa en
Melfi ha tenido mucho éxito.
En pocas horas hemos logra-
do agotar todas las 255
plantas que nos llegaron de
Casia. Y si hubiésemos teni-
do más rosas habríamos teni-
do problemas para continuar.
No solo por el Monasterio ha
sido una gran satisfacción
personal. Soy una buena per-

sona, mis conciudadanos se
fían de mí y me han

dado su confianza
ayudándome en es-

te noble propósi-
to» ha contado
con orgullo el
señor Gugliel-

mo. No pensá-
bamos decir algo

nuevo afirmando
que cuando se

hacen buenas
obras uno está más

contento, en las palabras
de Guglielmo hemos leído

una pizca de alegría adicio-
nal cuando afirmó que «to-
dos aquellos que se han lle-
vado la planta en el banque-
te solidario me paran por la
calle para decirme que están

felices ¡que sus rosas han
echado raíces y están flore-
ciendo!». Queremos leer este
hecho como un signo que
Santa Rita ha, sin lugar a
dudas, apreciado y bendeci-
do el compromiso de quienes
han trabajado con dedica-
ción en este interesante
evento.

En pocas horas
hemos logrado
agotar todas
las 255
plantas

19

SUSCRÍBETE A LA PUP
No importa si eres una persona privada o un miembro de un grupo, ¡suscríbete a la PUP! Así
participarás a nuestros encuentros, conociendo quien, como tú, es devoto a la querida Santa
Rita. Para mayor información, puedes dirigirte a la secretaria general, Alessandra Paoloni:
piaunione@santaritadacascia.org



E
ntre los muchos escri-
tos de san Agustín se
encuentra uno que lle-
va un título bastante

original, De agone christiano.
Agon indica, primero en griego
y luego también en latín, la
competición de lucha que se
desarrolla como actividad de-
portiva que atrae mucho pú-
blico, en una plaza; podríamos
pues tratar de traducir el título
como “El combate cristiano”,
teniendo presente que se trata
de un combate deportivo
(¡precisamente de competi-
ción!) y no militar. Agustín es-
tá haciendo uso de la metáfo-
ra deportiva para ilustrar el ca-
mino de la vida cristiana a las
personas sencillas, de quienes
hacía poco se había converti-
do en obispo (si realmente el
escrito data del 397, como
parece) y que, como recordará
el mismo Agustín, tenían difi-
cultades para comprender un
latín elaborado, tanto es así
que él se esfuerza por conser-
var un lenguaje sencillo y de
ser breve, precisamente para
no cansar a los oyentes y lec-
tores. Por tanto, estamos ante
un manual que desea explicar
cómo se vive de modo cristia-
no y que lo hace proponiendo
la secuela del Salvador como
una especie de competencia;
en efecto, señala el santo
obispo, a nosotros nos ha pro-
metido una corona; este era el
trofeo típico de quien ganaba
una competición; un poco co-

mo lo son nuestras medallas.
Para obtener el premio, el
atleta debe someterse a una
estricta disciplina hecha de
entrenamiento y renuncias y
debe, además, soportar la fati-
ga de la competición; además,
haciendo referencia específica

a la lucha, el atleta tiene un
oponente que se opone a él
con el claro propósito de ha-
cerlo perder para coger en su
lugar, la victoria. Precisamen-
te sobre este tema se concen-
tra Agustín, cuando recomien-
da a su público luchar contra

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS

El combate
La competición deportiva como metáfora

de la vida cristiana   
de P. Giuseppe Caruso osa
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Grupo de jóvenes agustinianos co-
rriendo durante la carrera Color run.



AGUSTINIANOS

el diablo, un adversario invisi-
ble pero, no por ello menos in-
sidioso que, conociendo bien
nuestro deseo de felicidad, nos
engaña prospectándonos satis-
facciones pasajeras y breve-
mente en la primera parte de la
obra: venciendo sobre sus pro-
pios bloqueos y egoísmos, te-
niendo siempre ante los ojos el

ejemplo de Cristo que, aun
siendo Hijo de Dios, se ha he-
cho hombre para indicarnos el
camino que debemos seguir.
Creer esto, creer que Dios real-
mente ama y nos salva de las
caídas como si fueran la bien-
aventuranza definitiva.

Pero ¿en qué modo, realmente,
se lleva a cabo esta lucha que,
se entiende perfectamente, es
una lucha totalmente interior?
Agustín lo expone brevemente
en la primera parte de la obra:
venciendo sobre sus propios
bloqueos y egoísmos, teniendo
siempre ante los ojos el ejemplo
de Cristo que, aun siendo Hijo

de Dios, se ha hecho hombre
para indicarnos el camino que
debemos seguir. Creer esto, cre-
er que Dios realmente ama y
salva el mundo, es una condi-
ción imprescindible para poder
afrontar con las herramientas
adecuadas el combate cristiano;
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1. Chiara Rita Marinosci
(Francavilla Fontana
BR - Italia)

2. Eva Fritz (Bertiolo UD
- Italia)

3. Giorgia Galasso
(Nicotera VV - Italia)

4. Leonardo Toscano
(Zafferana Etnea CT -
Italia)

5. Marco Donato
Montemorra y
Margherita Protano
(Cerignola FG - Italia)

6. Sofia Rita Costanzo
(Catania - Italia)



DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS AGUSTINIANOS

LA ORACIÓN
ORACIÓN DE LA CARRETERA

¿Quién podrá reducir la aventura de la carretera a una sola reflexión? Traducir nuestros pasos, en un texto
escrito, puede convertirse en una traición. La carretera es siempre demasiado larga para ser relatada. Sería
mejor callar, rezar y caminar juntos... Caminar por mucho tiempo... Ir silenciosamente a lo largo de las
silenciosas calles que esconden un secreto. Quién sabe escuchar y mirar, ¡podrá captar su fulgurante
revelación!
¡Encaminémonos!
Aquí todo tiene un significado.
Pequeño SENDERO, enséñanos la humildad, la pobreza y el abandono.
Mientras que estemos en el coche, veinte kilómetros no son nada.
Nos sentimos capaces de todo. Alardeamos.
Solo con los pies, sin embargo, ¡has tirado la máscara de nuestras apariencias, y nos has dejado a nosotros
mismos, 
indefensos contra el calor y el frío, la lluvia y el cansancio.
Nos has revelado nuestros límites, nuestras riquezas y hemos entrado en la verdad de nosotros mismos.
Aquí hemos aprendido a mirar lo que está a nuestro alrededor de un modo nuevo.
0h ROUTE (carretera, ndr) que llevas nuestros pasos, eres escuela de belleza y reflejo de Dios...
Modelados en los moldes consumistas del mundo moderno, nuestros cinco sentidos se habían extinguido.
¡No veíamos más!
Tus kilómetros nos han abierto los ojos sobre los esplendores de la Madre naturaleza, espejo de Dios.
Contigo hemos comprendido la necesidad y la urgencia de observar, admirar, callar, adorar....
Para los demás, seremos ya profetas de la belleza.
Aquí aprendimos el modo de vivir en comunidad.
Cuando llegamos al umbral de esta PISTA de libertad
no hablábamos el mismo idioma. Éramos extranjeros. Nos hemos encaminado.
Para todos los hombres, la CARRETERA es un lenguaje similar.
Eres Tú que construye el clan y establece las verdaderas relaciones:
cuando él estaba sediento, le acerqué mi cantimplora a su boca,
cuando estaba cansado, te llevé tu mochila,
cuando él daba signos de cansancio, disminuí mi paso para caminar al lado suyo.
Los kilómetros nos hacen hermanos.
Aquí hemos comprendido el sentido de la perseverancia y la fidelidad para superar los kilómetros, las
subidas bajo del sol, los senderos lodosos.
Para nosotros has sido el trampolín que nos ha hecho alterar el equilibrio hacia otra CARRETERA,
hacia la carretera de Jesucristo que lleva nuestra aventura hacia la verdad rebosante de Vida....
Y nuestros pasos no se detendrán jamás, mientras no llegamos al campamento del descanso y la alegría,
donde Jesús ha plantado su carpa con las nuestras por los siglos de los siglos. ¡Amén!

(Padre Etienne)

precisamente por eso Agustín
dedica la segunda parte de su
obra a explicar los contenidos
fundamentales de la fe, dando
así vida a una especie de ca-
tecismo para las personas co-
munes.

Para concluir esta breve
reflexión, me gusta dar la pa-

labra al mismo Agustín que
en uno de sus discursos (Ser-
món 156,9.9), vuelve a ha-
blar del combate de los cris-
tianos, poniendo en evidencia
como Dios sea, durante esta
lucha, no un espectador im-
parcial sino el mejor aliado de
cada fiel: “Cuando luchamos

en este escenario, tenemos a
Dios como espectador; cuan-
do en este escenario nos po-
nen a dura prueba, nos dirigi-
mos a Dios, nuestra ayuda; si
no es precisamente Él a ayu-
darnos, digo que no solo no
podríamos ganar sino tampo-
co combatir.”
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“E
ntre la Tierra y el Cielo. De-
jar una impronta en los luga-
res del terremoto”. Cinco re-
corridos de Routes (un tipo

particular de camino scout, ndr), con posi-
bilidad de realizar un servicio en algunos
territorios de Valnerina desde el 15 de julio
hasta el 8 de septiembre, con más de
1.350 scouts participantes, entre jefes y jó-
venes, procedentes de 90 grupos de toda

Italia. Los scouts de Umbría de Agesci
(Asociación de Guías y Scouts católicos ita-
lianos) han pensado proponer a los clanes
de Italia un proyecto de servicio concreto a
las comunidades locales. El proyecto ha si-
do llamado “... Entre la tierra y el cielo...

Camino, espiritualidad y servicio en
las tierras benedictinas”. Mucha-
chos de toda Italia se pusieron en
camino para poder dar una mano y
rezar, confrontándose en estas tie-
rras y encontrándose a sí mismo.

DE LAS ABEJAS 
A LASROSAS
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Corramos juntos,  
hacia la meta

Los scouts al servicio de las poblaciones
azotadas por el terremoto 

de Sor M. Giacomina Stuani osa



DIÁLOGO CON EL MONASTERIO

El tema-lema del proyecto deriva de una
afirmación de un monje Premostratense: el
escultismo es un método educativo natural
[tierra], abierto a lo sobrenatural [cielo]. Es
una buena propuesta que educa a los chi-
cos a tener los “pies sobre la TIERRA” (es
decir, a ser hombres reales), con la “cabeza
sobre los hombros” (es decir hombres res-
ponsables), pero con “los ojos hacia el CIE-
LO” (es decir, hombres que viven la fe).

Cinco rutas de recorrido y servicio en los
países afectados por el sismo, cinco recorri-
dos inmersos entre naturaleza y espirituali-
dad. En cada uno de ellos, existe la posibili-
dad de entrar en contacto con las comunida-
des locales y realizar actividades. En cada re-
corrido existe la posibilidad de vivir momen-
tos de espiritualidad con algunas comunida-
des religiosas del territorio. Y a través del re-
lato de experiencias de servicio y de testimo-
nio se puede volver a descubrir la oración y la
contemplación en los lugares atravesados.

“El scout”, explica el prof. Marcos Mos-
chini, responsable regional AGESCI de Um-

bria, "se educa según la lógica del servicio,
de la acción que debe satisfacer de inme-
diato una necesidad y debe dejar una im-
pronta, un testimonio, una huella, capaz de
hacer que el mundo sea mejor de como lo
hemos encontrado. Hemos llamado a los
scouts de toda Italia a hacer sus actividades
educativas de verano aquí para que estos jó-
venes, al volver a sus hogares, puedan con-
tar la belleza de nuestra tierra y el orgullo
de nuestra gente. Llevarán un abrazo, deja-
rán el signo de un servicio concreto, pero
principalmente serán testigos privilegiados
de una Umbría que se ha puesto nuevamen-
te de pie. Estamos muy orgullosos de la
gran respuesta que hemos recibido de nues-
tros hermanos scouts de toda Italia. Quere-
mos darles las gracias y hacerles saber a to-
dos que la fuerza revolucionaria del servicio
no es la de quedarse a mirar, sino aquella
de afrontar con coraje las cosas comunes y
hacerlas en nombre de la bondad, de la pro-
ximidad y la justicia. Hoy Umbría necesita
de cercanía, de normalidad y de gestos con-
cretos. Y allí están presentes los scouts»

Quien ama siente la necesidad, el deseo
de estar cerca, de ayudar al prójimo. 
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¿QUÉ HACER DURANTE EL OCTUBRE MISIONERO?

Era el año 1926, cuando el Papa Pío XI proclamó por primera vez la Jornada Misionera
Mundial, que se celebra cada penúltimo domingo de octubre (convertido en el “mes
misionero”). Pero, concretamente, ¿qué somos llamados a hacer durante el octubre
Misionero? Ésta es una ocasión en la que estamos llamados a compartir: se pueden
compartir las riquezas espirituales, litúrgicas, culturales; es también importante com-
partir las riquezas materiales, para ayudar a los más pobres e indefensos. Cada uno de
nosotros da según sus posibilidades, lo que importa es hacerlo con el corazón.

Para ayudarnos en este recorrido de reflexión y acción, el Papa Francisco nos regala sus
palabras, pronunciadas el día de Pentecostés precisamente para la próxima Jornada Mi-
sionera Mundial, que se celebrará el domingo 22 de octubre de 2017: “El mundo nece-
sita del Evangelio de Jesucristo... Y gracias a Dios no faltan experiencias significativas
que dan fe de la fuerza transformadora del Evangelio. Pienso en el gesto de aquel estu-
diante Dinka que, a costa de su propia vida, protege un estudiante de la tribu Nuer des-
tinado a ser asesinado. Y podemos pensar en innumerables testimonios de cómo el
Evangelio ayuda a superar los bloqueos, los conflictos, el racismo, el tribalismo, promo-
viendo por doquier y entre todos la reconciliación, la fraternidad y la compartición”.



A ti, Señor, encomendamos humildemente a
nuestros difuntos para que, al igual que en
sus vidas terrenales han sido siempre ama-
dos por Tu Inmenso amor, también ahora, li-
berados de todo mal, entren por Tu gracia en
el reposo eterno. Llévalos 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.

Andrea Mariani (Anzio RM - Italia)
Angela Rita Albanesi Serena (Canadá)
Anna Maria Valente (Ronciglione VT - Italia)
Domenica y Teresa Ferraina (Girifalco CZ -
Italia)
Elsa Bucalossi (Livorno - Italia)

Elsa Guerrieri (Milán - Italia)
Flora Longo De Vallier (Laste di Rocca Pietore BL -
Italia)
Francesco Ferraina (Girifalco CZ - Italia)
Giannina Magnoli (Ferno Va - Italia)
Gino Garrapa (Cutrofiano LE - Italia)
Giuseppe Ferraina (Girifalco CZ - Italia)
Liliana Gentili (Leonessa RI - Italia)
Nazzareno Vissani (Casia PG - Italia)
Rocco y Mario Migliaccio (Girifalco CZ - Italia)
Roberto Arrighini (Livorno - Italia)
Rosa Carando (Tronzano Vercellese VC - Italia)
Rosa Russo (Floridia SR - Italia)
Teodoro Castiglioni (Olgiate Olona VA - Italia)
Vezzosa Bulleri Benvenuti (Isola di Ortonovo SP - Italia)
Virginia Vergari (San Pancrazio Salentino BR - Italia)VI
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¡Ésta es la lógica de porque
Dios es Amor! Y es por este mo-
tivo que decidió “descender al
mundo de los hombres” para
compartir nuestra carne,
nuestra vida, nuestra aventu-
ra, nuestra “route”, caminan-
do por la calle de Palestina.

“Estad preparados” es el le-
ma scout original pensado por el
fundador Baden Powell. Encierra la

esencia misma del espíritu scout
y de los principios fundamenta-
les del escultismo. Impulsa la
puesta en práctica del sentido
a vivir de modo coherente.
También ha sido traducido al
latín con la expresión “Estad
Preparados”, presente tanto

en el Evangelio de San Lucas
(Lc 12, 40), como en el evange-

lio de Mateo (Mateo 24,44). Esto
es así para resaltar, no solo el aspecto

práctico, sino también la parte espiritual de
la formación cristiana del scout.

Nosotras las monjas hemos encontrado
muchísimos grupos: Orvieto, Mesana, Bas-
sano, Marano, Bitonto, Marostica, Lancia-
no, Roverbella etc,... Han sido momentos
de gracia, fraternidad, comunión, intercam-
bio recíproco. Estos chicos han caminado
por estas tierras, han respirado la espiritua-
lidad aquí presente, han intentado respon-
der a la pregunta del sentido que están vi-
viendo, en la belleza de su juventud. Su ex-
periencia ha sido un gimnasio de fuerza in-
terior, impregnada de intensidad y plenitud,
en parte también de fatiga, pero con la con-
ciencia de que Jesús desde el cielo se ha
hecho guía y patrón para todos.

¡Gracias, chicos! ¡Después de que
nuestras carreteras se cruzaran carreteras,
ahora corremos juntos con alegría hacia la
meta!

LA PRIORA RESPONDE
Está por volver la sección dedicada a
la correspondencia de la Madre Priora
con los devotos de Santa Rita. Si de-
seas compartir con nosotros tus espe-
ranzas y tus temores, tus dudas o tu
felicidad, escribe a monastero@santa-
ritadacascia.org, especificando que
nos autorizas a
publicar tu car-
ta. Madre Maria
Rosa responderá
a todos, en la re-
vista “De las
Abejas a las Ro-
sas” o en forma
privada.
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