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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Cuídame,
te cuido
ara el editorial de este número,
pensando en el maravilloso proyecto del nuevo hospital que hemos logrado realizar gracias a la Fundación Francesca Rava - NPH Italia Onlus, y
también gracias a los numerosos benefactores que nos han ayudado con generosidad,
cada uno según sus posibilidades, quisiera
tomar como punto de partida el pasaje bíblico de la columna «De palabra» (p. 6) a
cargo de nuestro director responsable, Padre Vittorino Grossi. El pasaje se refiere a la
parábola del buen samaritano (Evangelio
según san Lucas 10,25-37). Es en situaciones como esta que pienso en cuánto la
Biblia, más allá del credo al que se pertenezca, es fuente de inspiración para comprender el alma humana, las relaciones entre personas y las dinámicas que debemos
afrontar todos los días. En este sentido, la
sabiduría del texto sagrado propone como
camino el de la acogida, en todas sus facetas, a partir de la historia de Caín que como
hemos visto no ha sabido acoger a su hermano Abel.
Al acoger a una persona, la estoy cuidando. La acogida está relacionada con la
hospitalidad, concepto que aparece a menudo en la Biblia: «Fui forastero y me hospedasteis» (Mt. 25, 35). La hospitalidad
implica responsabilidad, ocuparse del otro.
Reducir mi espacio, para hacerte sitio a ti.
¿Qué quiero decir?
Que en la relación con la otra persona el
Señor nos dice que actuemos exactamente
como cuando tenemos invitados en casa.
Cuando recibo a un invitado, le brindo
atención, comparto mis espacios, pongo a
su disposición mi comida y mis bebidas, lo
escucho. Todo esto es acogida. Es un don
sin pedir nada a cambio. De la misma manera, debo a mi vez desear ser huésped de
la otra persona. Como huésped, yo también
muestro mi deseo de ser acogido. Hay reciprocidad.

P

El buen samaritano, un extranjero, se detiene a socorrer a un hombre, un judío, caído
al borde del camino que había sido asaltado y
golpeado (tengamos presente que entre los
samaritanos y los judíos no había buenas relaciones, a menudo estaban en conflicto). Antes, por ese mismo camino, habían pasado un
sacerdote y un levita (es decir, dos personas
que creían en Dios, practicaban el culto y de-

berían haber puesto en práctica las enseñanzas), pero ninguno de los dos le proporciona
ayuda al desafortunado. Quizás por miedo (el
miedo nos hace hacer cosas horribles, aunque seamos personas buenas). Quizás porque creen que está muerto. Cualquiera que
haya sido el motivo, de hecho ninguno de los
dos realiza un sencillo gesto de caridad.
El samaritano no se ha preguntado quién
era el hombre herido, sino que solamente ha
hecho lo que sentía que era correcto hacer.
No ha investigado antes si el hombre caído
era judío, le ha brindado ayuda y punto. He
aquí quién es el prójimo: es cualquier necesitado que podamos encontrar. Y acogerlo
quiere decir tanto recibirlo en nuestro interior como pedirle hospitalidad. Solo así es
amor desinteresado. Amor pleno.
3
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EL NUEVO HOSPITAL DE
CASIA YA ES UNA REALIDAD
Terminadas las obras del proyecto del Monasterio de Santa Rita
«Un hospital para la zona del valle del río Nera (Valnerina)», ahora
el edificio está pronto para acoger a quienes tienen más necesidad
por Alessia Nicoletti

Dos polos especializados:
Residencia Sanitaria Asistencial
y Rehabilitación
transferirán los servicios sanitarios, excepto el
servicio de urgencias que ha sido ubicado en
el aparcamiento León XIII. La memorable
obra ha sido financiada por la Fundación
Francesca Rava - NPH Italia Onlus que, con
la contribución de la Fundación Vodafone Italia, ha apoyado la reestructuración de la unidad de rehabilitación, por una parte, y por la
otra por numerosos benefactores del Santuario, devotos de Rita que con sus donaciones
han respondido generosamente a las exhortaciones de las monjas. Hemos hablado del
proyecto, comenzado en diciembre de 2017
y ya concluido, con el director de obra, el ingeniero Lanfranco Castellucci.

ruto de la caridad, solidaridad y fe, la
que antaño era la Casa de los Ejercicios Espirituales del Monasterio de
Santa Rita, a menos de un año desde
el comienzo de las obras de adaptación, está
lista para abrir sus puertas y hacer revivir el
Centro de Rehabilitación Intensiva del Hospital, cerrado desde hace dos años a causa del
terremoto. Este es el resultado del proyecto
«Un hospital para la zona del valle del río Nera (Valnerina)», que ha surgido de la sinergia
entre el Ayuntamiento, la Unidad Sanitaria
Local Umbría 2 y el Monasterio de Santa Rita
y que ha sido realizado gracias al apoyo económico de numerosos benefactores del Monasterio y de la Fundación Francesca Rava NPH Italia Onlus, con la contribución de la
Fundación Vodafone Italia. Es un compromiso complejo el que ha asumido la Fundación
Francesca Rava en las zonas del terremoto,
que ha permitido entregar a Casia también
dos escuelas, de las siete realizadas en las
regiones de Marcas y Umbría para los niños
afectados por el temblor de tierra. La obra de
conversión del edificio en hospital marca una
grande e histórica conquista para la comunidad, no solo a nivel local, que podrá volver a
beneficiarse de los servicios de excelencia
para la salud. En efecto, al nuevo hospital de
la zona del valle del río Nera (Valnerina), se

F

El Dr. Gino Capitò, Director médico del nuevo Hospital de
Casia.
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LISTO EL NUEVO HOSPITAL

El director de obra, el ingeniero Lanfranco Castellucci
(el primero a la derecha)

mería, 1 dispensario, 1 refectorio, 1 sala de
estar, 20 camas, 13 habitaciones. Entre los
niveles existe una conexión vertical, escaleras y ascensor, previsto con montacamillas.
Todo está listo para dar trabajo a 40 profesionales de la salud, más los proveedores.
¿Cuáles han sido las operaciones más importantes? Significativas han sido las operaciones relacionadas con los acabados. Pisos,
puertas y ventanas interiores y exteriores,
con la renovación de las ventanas y la motorización de las persianas. Y luego las instalaciones, la eléctrica ha sido completamente
renovada, la térmica actualizada, y se han
instalado además ventiladores para cada zo-

¿Cuál es la situación en la actualidad, en
el mes de julio de 2018? Las obras se han
terminado y la reapertura de los dos polos
especializados para la Residencia Sanitaria
Asistencial (RSA) y la Rehabilitación ya es
una realidad. La estructura está compuesta
por 3 plantas: en la planta baja: sala para terapia ocupacional, 3 consultorios, gimnasio
FKT (fisiokinesiterapia, ndr), radiología, oficinas, cocina, sala de conferencias con instalación wifi, capilla y obitorio; en la primera
planta: la rehabilitación con 5 consultorios
médicos, 1 enfermería, 1 dispensario, 1 refectorio, 1 sala de estar, 20 camas, 14 habitaciones, 1 gimnasio para fisioterapia; en la
segunda planta: la Residencia Sanitaria Asistencial con 2 consultorios médicos, 1 enfer-

EN SEPTIEMBRE
LA INAUGURACIÓN
La inauguración del nuevo Hospital
de Casia está prevista para el mes
de septiembre. Al haber cerrado este
número de la revista a finales de julio, no hemos podido relataros esta
importante jornada de renacimiento
para toda la comunidad. Os aseguramos que todas las actualizaciones
aparecerán en el próximo número.
5
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na. Por último, la remodelación exterior con
la pintura de las fachadas.
¿Cuáles son los puntos de fuerza? El edificio original, construido en 1954 y ampliado en 1965, ha salido indemne de todos los
terremotos, incluido el último, y por tanto
presenta una gran fuerza estructural y es antisísmico y seguro; tanto es así, que ha albergado a algunos evacuados. Luego hemos enfocado la atención en la seguridad contra incendios y hemos colocado dos escaleras exteriores de acero, lado sur y norte, y realizado la instalación hidráulica. Muy hermosos
son los espacios colectivos, el comedor y la
sala de estar para poder recibir a visitantes y
familiares y, por último, el carácter panorámico del lugar, desde el que se goza de la
belleza del territorio de Casia.

DE PALABRA
A cargo de
P. Vittorino Grossi osa

Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo
medio muerto... Un samaritano que iba de viaje... lo cuidó.
(Evangelio según san Lucas 10, 30-34)

El samaritano, considerado un «extranjero» desde el punto de vista religioso (para los judíos), fue solidario con un
moribundo que había sido víctima de un asalto, abandonado a lo largo del borde del camino. Lo ayudó inmediatamente porque posó la mirada en el sufrimiento de un hombre y no en su nacionalidad o extracción religiosa. Bajo la apariencia del samaritano solidario el mundo cristiano ha visto siempre escondido al Redentor Jesús, que se inclina ante
todo sufrimiento humano.
6
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Vuelve el centro de excelencia para
los pacientes con esclerosis múltiple
a rehabilitación es la
medicina del futuro,
pues cada vez más a
menudo se enfrentan
enfermedades incurables y es
fundamental poder permitirle
al paciente que se reintegre
en la realidad familiar o social
con una alta calidad de vida.
Casia ha demostrado ser un
ejemplo en este aspecto y,
gracias a la reapertura del
Centro de Rehabilitación en la
antigua Casa de los Ejercicios
Espirituales del Monasterio,
podrá volver a serlo otra vez.
«El Centro surge hace casi 15
años –explica el Director médico, Dr. Gino Capitò– con la
decisión empresarial y de la
administración de reconvertir
el hospital en un polo de alta
especialización. A lo largo del
tiempo, se le ha dado un enfoque en la rehabilitación, con
gran interés por la esclerosis

L

múltiple, de cuyo tratamiento
nos hemos convertido en un
centro de excelencia, inclusive a nivel nacional. Desde
2010, con mi llegada, al ser
reumatólogo, Casia se ha convertido en el segundo centro

en Italia de rehabilitación reumatológica y, desde 2015,
año en que he asumido el cargo de director, el Centro ha tenido un aumento de trabajo;
tanto es así, que en 2015 se
ha convertido en el primer

La rehabilitación es la medicina
del futuro

Las autoridades visitan el hospital. Entre ellas: (de derecha a izquierda) el Dr. Capitò, junto a Mario De Carolis, alcalde de Casia; el Dr. Imolo
Fiaschini, director general de la Unidad Sanitaria Local Umbría 2; Luca Barberini, consejero de Salud de la Región de Umbría;
el vicealcalde, Gino Emili; (detrás de él) el Dr. Mauro Zampolini, director del Departamento de Rehabilitación de la Unidad Sanitaria Local
Umbría 2; la consejera del ayuntamiento Monica Del Piano (la primera mujer desde la izquierda).
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Sor Maria Rosa Bernardinis (en el centro), Madre Priora del Monasterio de Santa Rita,
visita el hospital junto con la Comunidad.

de nuestra región y del resto
de Italia».
No son únicamente las autoridades las que dan reconocimiento al Centro, sino también los pacientes, auténticos
testigos de un verdadero caso
de servicios sanitarios eficientes. Está segura de ello Annita
Rondoni, tenaz y enérgica habitante de la ciudad de Foligno, consejera de la Asociación
Italiana de Esclerosis Múltiple
(AI-SM, por sus siglas en italiano) y responsable del Grupo
Operativo Al-SM Foligno Spoleto - Valnerina, que ha
estado dos veces en el Centro
de Casia. Su vida se ha visto

En Umbría los
enfermos de
esclerosis son
1800
hospital de la Región de Umbría por número de hospitalizaciones de pacientes procedentes de otras regiones.
Luego, a raíz del terremoto el
edificio ha quedado inutiliza-

Annita Rondoni, responsable local de
la Asociación Italiana de Esclerosis
Múltiple.

ble, pero no nos hemos detenido, sino que hemos activado un protocolo de rehabilitación a domicilio y hemos trabajado con vistas a una rápida reubicación, que pronto
será una realidad. Prevemos
que podremos volver a abrir a
más tardar en el mes de septiembre, ya no con 20 camas, sino con 40 repartidas
entre la Residencia Sanitaria
Asistencial y la rehabilitación
intensiva, nuevas instalaciones, personal reforzado, y por
consiguiente con una mayor
potencialidad para ofrecer
más servicios a los usuarios
8

profundamente afectada por
la enfermedad; sin embargo,
para ella ha constituido un renacimiento, aunque le haya
sido difícil entenderlo. «Mi
diagnóstico se remonta al
2005, tras un accidente automovilístico –relata– así, he
vuelto a recordar episodios
que me sucedían, como cuando me caía o las cosas se me
caían de las manos, a los que
no daba el nombre correcto,
es decir esclerosis múltiple.
La vida cambia, es tu cuerpo
que cambia y te das cuenta
de que si se te caen las cosas
de las manos hay un motivo,

LISTO EL NUEVO HOSPITAL
las piernas no responden a los
movimientos, pero no es el final, porque la vida es un don
valioso. Una gran parte de lo
que me hace seguir adelante
proviene de la fe, que para mí
es una razón de vida». Annita

Ahora llega por
fin un nuevo
comienzo

comienza, pues, el camino sanitario en su hospital, pero
después de cuatro años necesita de una rehabilitación intensiva y llega a Casia, por
tres semanas. «En el centro
he encontrado profesionalidad, cortesía y humanidad en
todos. Es un ambiente que realmente se extraña, porque
muchas personas se han que-

dado sin un punto de referencia importante. Solo en Umbría los enfermos de esclerosis son 1800, muchos necesitan de hospitalizaciones intensivas y Casia era una segu-

9

ridad». Hablando de los resultados alcanzados por el Centro, Annita recuerda un relato
de un amigo de Umbría que
conoció durante la rehabilitación en Casia: «Decía que iba
a Milán, pero que ha logrado
ponerse nuevamente de pie
gracias al Centro de Casia. A
pesar de ser un ambiente hospitalario, había serenidad y
participación como si fuera
una gran familia, lo cual se
debía también a los voluntarios de la asociación Angela
Paoletti, que brindaban asistencia ante cualquier necesidad, sobre todo las humanas.
Ahora llega por fin un nuevo
comienzo para el Centro de
Rehabilitación de Casia y son
muchísimas las personas que
esperan la reapertura con las
manos unidas».
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Puertas
abiertas en la
Colmena
El 9 y 10 de junio de 2018, las Abejitas y
las Milflores, es decir, las chicas y los chicos
huéspedes del hogar la Colmena de Santa
Rita, se han reunido en Casia con los bienhechores procedentes de toda Italia. El evento «Puertas abiertas en la Colmena», que ha
llegado a la 6ª edición, se ha convertido en
una cita fija y en la oportunidad, para quienes desean conocer el proyecto de cerca, de
experimentar de primera mano todo el bien
que los jóvenes huéspedes reciben de quienes apoyan el proyecto Colmena.

El proyecto Colmena fue fundado hace 80
años por la Beata Maria Teresa Fasce, abadesa del Monasterio de Santa Rita de Casia, con
un noble objetivo: ayudar concretamente a niñas con dificultades económicas y familiares.

En ocasión de las «Puertas abiertas», las
Abejitas han preparado un espectáculo de
teatro basado en el cuento «El Principito»
escrito por Antoine de Saint-Exupéry, y han
puesto en escena temas como el sentido de
la vida, el amor y la amistad. Temas importantes en los que el proyecto Colmena del
Monasterio de Santa Rita arraiga sus raíces.
10

FUNDACIÓN SANTA RITA

Durante el evento, nos hemos despedido de
las Abejitas y de las Milflores que han finalizado su recorrido con nosotros, pero que
permanecerán siempre en nuestros corazones: Ioana, Niccolò, Andrea y Michael.

«Puertas abiertas» es no solo una verdadera
fiesta de familia organizada en honor de los
benefactores de la Colmena, sino también
nuestra forma de agradecer a los amigos, a
los bienhechores y a los voluntarios por su
cercanía, generosidad y cariño.

11
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CASIA EVENTOS

CITAS
ciones familiares difíciles. El acontecimiento ha tenido lugar en la Basílica de
Santa Rita en Casia, la noche del 11 de
agosto pasado, con gran éxito de público.

Mundo, 21 de octubre de 2018
JORNADA MISIONERA MUNDIAL
Junto a los jóvenes, llevemos el Evangelio
a todos: este es el título del Mensaje del
santo padre Francisco para la Jornada Misionera Mundial 2018, que se celebrará
el próximo 21 de octubre. «Cada hombre
y mujer es una misión –escribe el Papa– y
esta es la razón por la que se encuentra
viviendo en la tierra... Muchos jóvenes encuentran en el voluntariado misionero una
forma para servir a los «más pequeños»
(cf. Mt 25,40), promoviendo la dignidad
humana y testimoniando la alegría de
amar y de ser cristianos. Estas experiencias eclesiales hacen que la formación de
cada uno no sea solo una preparación para el propio éxito profesional, sino el desarrollo y el cuidado de un don del Señor
para servir mejor a los demás... Queridos
jóvenes: el próximo octubre misionero, en
el que se desarrollará el Sínodo que está
dedicado a vosotros, será una nueva oportunidad para hacernos discípulos misioneros, cada vez más apasionados por Jesús y
su misión, hasta los confines de la tierra».

NOTAS ESTRELLADAS
En la noche de san Lorenzo en Casia
cuatro estrellas excepcionales han
iluminado de música el cielo sobre
el claustro del Monasterio de Santa
Rita, con el concierto denominado
«Notas estrelladas». Como todos los

Casia, todos los terceros viernes del mes
ORACIÓN PARA LOS ENFERMOS DE
CÁNCER
Todos los terceros viernes del mes, os
invitamos a participar en la oración para
los enfermos de cáncer, que rezaremos
ante la urna de la Beata Maria Teresa
Fasce, en la Basílica inferior. Al término
de la S. Misa de las 16 horas, pediremos la intercesión de la Beata, que durante veintisiete años vivió con ese mal.

años, en recuerdo del amigo del
Santuario Giacomo Persiani, joven
organista de la Basílica de Santa Rita fallecido en 1997 por una enfermedad, las monjas agustinianas han
acogido en el claustro un concierto
sugestivo y muy esperado. Para la
noche del 10 de agosto de 2018, la
tarea ha sido confiada a la asociación cultural Muse Mediterranee
(Musas Mediterráneas) que ha ofrecido la sublime exhibición del Cuarteto Fancelli (en la foto).

Evento para los 80 años de la Colmena
En nombre de la Madre es el título de la
representación musical promovida por el
monasterio de Santa Rita y realizada por
la asociación GardArt en ocasión de los
80 años de la Colmena de Santa Rita, el
hogar en que las monjas dan alojamiento
a niñas y jovencitas procedentes de situa-

(sigue en la pág. 17)
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ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

Una madre
inteligente y alerta
por Mons. Giovanni Scanavino, osa
l repentino tumor ha constituido sin duda un freno para
ella, aunque tenía la alegría
de estar convencida de que
estaba realmente más cerca de la
santidad de Rita. Sin embargo, entre
los sufrimientos de la Beata Maria
Teresa Fasce (fundadora del proyecto Colmena, ndr) debemos tener presente también una preocupación
que la condujo al agotamiento: diez
años de auténtica pena por la responsabilidad de la construcción del
nuevo templo dedicado a santa Rita.
Pocos saben de esta gran pena que
la Madre ha tenido que afrontar, precisamente como verdadera secretaria de santa Rita, para promover la

E

de Umbría, que consideraban el proyecto de Brasini exagerado para un
pueblito como Casia y demasiado caro. La polémica se prolongó durante
diez años y para la Madre Teresa fue

una pesadilla exasperante. Por fin se
impuso la opinión suya y de las monjas, que recurrieron con insistencia a
la oración y le pidieron a santa Rita
un apoyo confortable que la Santa les

Diez años de
auténtica pena por
la construcción del
nuevo templo
devoción y el culto de la santa de la
que se había enamorado.
Se encontró muy pronto entre la
espada y la pared, es decir, entre las
dos facciones opuestas: una apoyaba
al arquitecto Brasini, que era nada
menos que el arquitecto de Mussolini,
y la otra estaba formada por la comunidad de las monjas del monasterio y el Provincial de los Agustinianos
Madre Fasce con las Abejitas de santa Rita (obra de Bonaduce, siglo XX).
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ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA
Fundada en 1938 por voluntad de la Beata Madre Teresa Fasce y
parte integrante del Monasterio de Santa Rita de Casia, la ColmeLA COLMENA HOY na de Santa Rita acoge a niñas y jóvenes en condiciones difíciles,
procedentes de familias con problemas socioeconómicos. Hoy, la
Colmena es un hogar que asegura a sus jóvenes huéspedes (las Abejitas y las Mil Flores) todo lo necesario para que crezcan serenas, garantizando su educación, asistencia sanitaria y psicológica, su adecuada nutrición y una casa llena de amor.

Todo lo que hace falta para tener una buena salud
Vivimos en una sociedad en que la imagen y la forma física son exacerbadas por una búsqueda continua de
la perfección. Los trastornos del comportamiento alimentario de los adolescentes, que en los últimos tiempos
se manifiestan también en los más pequeños, están en aumento. Al tratar con niños, preadolescentes y adolescentes, hemos decidido poner a disposición nuestras competencias para intentar reducir los riesgos relativos a lo anteriormente mencionado. Porque los alimentos no son solamente nutrición, sino también un símbolo y un objeto de intercambio, de comunicación, de relación.
Como primeras intervenciones, hemos trabajado para adoptar un menú que lleve a nuestras huéspedes a tener una alimentación correcta y sana. Lo hemos hecho con la ayuda de un nutricionista y de una psicóloga, a
través de encuentros informativos y de prevención sobre la alimentación, los trastornos alimentarios y todo lo
que ello implica. Lo hemos hecho tratando de dar voz al malestar expresado, a veces, a través de la comida.
Con el mismo entusiasmo, estamos promoviendo una formación adicional basada en el hacer. Porque estamos seguros de que solo con la experimentación se produce un aprendizaje eficaz y orientado al desarrollo armonioso de la persona en su totalidad.
Este itinerario de formación que hemos identificado como Laboratorio de cocina, une a la enseñanza de una
correcta alimentación, la valorización específica de cada Abejita y su necesidad de aprender siempre cosas
nuevas. Estas necesidades se reúnen y toman forma gracias a las voluntarias Ivana y Marcella, que se dedican a la cocina y a las Abejitas con gran pasión y enorme entusiasmo.
(Violanda Lieshaj, Directora de la Colmena de Santa Rita)
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ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

La legión de niñas
que le han dado
la fuerza

Santa Rita podría contar finalmente con
un santuario exclusivo
concedió. Don Luigi Orione también le
brindó un fraterno apoyo, al visitar
Santa Rita como peregrino; obtuvo la
confianza de la Madre y le ofreció un
consejo decisivo.
Madre Teresa le confió el terrible
sufrimiento por la incertidumbre que
se había creado al afrontar la construcción del santuario. Estaba perdiendo hasta la amistad del Padre
Marabottini, que hasta ese momento
había sido un fidelísimo colaborador,
creador del boletín de santa Rita (De
las Abejas a las Rosas, hoy revista
bimestral en italiano, inglés, francés,
portugués, español y alemán, ndr),
un valioso instrumento para la promoción del culto de santa Rita. Don
Orione le aconsejó a la Madre que se
dirigiera directamente al Papa Pacelli
y a la Comisión Vaticana de la Superintendencia. Fue una indicación
acertada, que permitió la sustitución
del arquitecto del régimen con el arquitecto pontificio Chiapetta, que ya

había demostrado ser experto en santuarios, como el de Santa Rita construido poco tiempo antes en Turín.
Diez años de continuo sufrimiento
nos demuestran el coraje y el gran
equilibrio que ha demostrado la Aba-
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desa al tener que luchar simultáneamente en distintos frentes. Las Abejitas (las niñas recibidas en el proyecto
Colmena, ndr) no podían privarse del
cariño y de la serenidad de una madre
tan importante, sin embargo las preocupaciones se cernían de tal manera
que le quitaban toda sonrisa y confianza. No sucedió así. La Madre siguió sonriendo y creyendo en una Providencia que no descuidaría a ninguno de los distintos integrantes de la
gran familia. Y finalmente santa Rita
podría contar con un santuario exclusivo, mientras que precisamente la
Madre no logrará verlo terminado. La
sorprenderá antes la muerte, la cual
sin embargo no conseguirá quitarle la
alegría de abrazar cada noche a la legión de niñas que le han dado la fuer-

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

Las flores y las
abejas
QUIÉN SOY YO…

Sara,
Abejita

Me llamo Niccolò, tengo 10 años y estoy
cursando el quinto grado de primaria. Tengo
una hermanita que se llama Giulia. Desde hace
cinco años formo parte del proyecto Milflores;
participo desde que salgo de la escuela hasta
las 18 horas aproximadamente; después mamá
me viene a buscar al salir del trabajo.

QUIÉN SOY YO…
Soy Sara, tengo 18 años. Soy una chica
sensible, a veces demasiado puntillosa
conmigo misma y con los demás. Tengo poca
confianza en mí misma, porque soy bastante
insegura, y a menudo, frente a los problemas
de la vida, tengo miedo de equivocarme.
Intento siempre afrontar la vida con una
sonrisa. En definitiva, soy una chica con
muchos defectos, pero también con
cualidades positivas.

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA
COLMENA...
Me gusta jugar al fútbol y afortunadamente
aquí en la
Colmena organizo
junto con mis
amigos buenos
partidos de
fútbol. Me
encuentro bien,
es casi como vivir
en familia; están
las educadoras
que nos ayudan a
hacer los deberes
y nos enseñan
juegos nuevos,
nos acompañan
Niccolò,
al catecismo, etc.
Milflores
En definitiva,
estoy realmente
bien.

za para regenerar cada día su serenidad y para creer constantemente en
ese servicio de amor que la ha ayudado a inventar todas las obras ritianas
de Casia, que continúan hoy con el
nuevo hospital y esa Colmena que no

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA
COLMENA...
Desde que entré en la Colmena, mi vida poco
a poco ha comenzado a cambiar, porque he
encontrado un lugar en que me he sentido
protegida y considerada. La Colmena es como
si fuera una segunda casa en la que he entendido que, estando juntos, las cosas se
afrontan con más coraje. Una cosa que me
gusta mucho es cuando nos reímos a carcajadas con algunas chicas, y también el momento en que participo en el laboratorio de manualidades, porque estoy aprendiendo cosas
nuevas; en especial, el uso de la plancha para
dibujar en una hoja con la cera de colores.

se cansa de ofrecer ternura materna a
quienes deben experimentar la dureza
de la vida.
No es fácil distribuir amor en
diez años de confusión y oscuridad,
pero está sobre todo aquí la grande-
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za de una madre que nunca ha dejado de sonreír, de ser elegante y
alerta en la gestión de todas sus
responsabilidades. «¡Esto –nos diría el papa Francisco– es verdadera
santidad!».

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

CASIA EVENTOS

CITAS
CAMPAMENTO DE VERANO
AGUSTINIANO PARA JÓVENES
Del 24 al 30 de julio de 2018, casi
300 jóvenes procedentes de toda Italia, de edades comprendidas entre los
12 y los 19 años, se reunieron en Casia para participar en el campamento
de verano juvenil especial organizado
por los Agustinianos. Senza TE sono
solo MPO. Il tempo vola, tu sei il pilota (Sin Ti estoy incompleto. El tiempo
vuela, tú eres el piloto), este es el título y el centro del tema abordado por
los jóvenes, con la ayuda de los animadores guiados por el Padre Michele
Falcone: «Nos hemos dado cuenta de
cuán importante es la dimensión del
tiempo en la vida de nuestros jóvenes», ha explicado el Padre Michele.
«Durante esta semana, queremos hacer comprender también que un valor,
que para nosotros es fundamental,
debe ser conjugado necesariamente
en el tiempo, y esta conjugación que
a veces puede parecer una simplificación, o incluso una distorsión del valor mismo, no quiere decir que ya no
exista. Como un curso de agua, donde
el valor es el agua y el lecho del río es
el tiempo: puede ser un recorrido tor-

tuoso, hermoso, llano o con cataratas,
a veces puede desaparecer y luego reaparecer a gran distancia. El agua sigue corriendo, aunque no lo haga como nos lo habíamos imaginado». Numerosos agustinianos han dado su
contribución a la catequesis para los
jóvenes. Entre ellos, las Hermanas

MI DEVOCIÓN POR SANTA RITA
Hace ya 30 años que conocí a mi esposo y en ese momento él tenía una estampita de santa Rita que me obsequió.

Desde ese momento la Santa está en
nuestras vidas acompañándonos. Cuando nació nuestra hija con un embarazo
gemelar y solo ella sobrevivió, hicimos
una promesa a santa Rita y cada dos
años viajábamos a Buenos Aires a la Capilla que está ahí.
Pasaron los años y al cumplir sus 15
años viajamos a Casia al Monasterio en
agradecimiento.
Es nuestro pilar y mi ejemplo de amor
que tuvo por su esposo e hijos.
¡¡Estamos Eternamente Agradecidos a
santa Rita!!
(Testimonio de Fanny García, Argentina)

Siervas de Jesús y María que han
acompañado a un grupo de más de
40 jóvenes procedentes de Malta, en
búsqueda de una experiencia en línea
con el Sínodo de los Obispos sobre el
tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», que se celebrará
del 3 al 28 de octubre de 2018.
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por Marta Ferraro

ara este número de la
columna dedicada a
la Pía Unión Primaria
de Santa Rita, tengo
el placer de contaros la historia del grupo siciliano de Carini, una experiencia que yo definiría como delicada. Esta
historia me ha entusiasmado
mucho, porque es como un

P

Vito y el granito
de mostaza
Testimonio de la PUP
de Carini (Palermo)
ejemplo del bien que, al esconderse en las pequeñas cosas, no muere nunca. El promotor y responsable de la asociación es Vito Gallina, un
muchacho que tiene tan solo
18 años. Lo he conocido en

los dos días del encuentro general de la PUP que se celebró el pasado mes de octubre
en Casia. En aquella ocasión,
al escuchar su testimonio,
que contó en parlatorio ante
las monjas y todos los grupos

La asociación hoy cuenta con 20 inscritos.
La devoción a santa Rita, por aquellos lares, es
muy antigua
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PÍA UNIÓN PRIMARIA
presentes en el evento, me he
dado cuenta inmediatamente
de que era una persona realmente especial. Su historia
me ha hecho recordar la parábola del grano de mostaza, la
más pequeña de todas las semillas que, sin embargo, después de la siembra se transforma en una planta sólida y
fuerte. He entrevistado a Vito
en un período en que los medios de comunicación insistían sobre la violencia de las
pandillas juveniles que sin
piedad realizan actos de una
brutalidad absurda (una absurdidad respaldada por el hecho de no tener un motivo)
contra sus coetáneos. Vito tiene solo unos pocos años más
que ellos y esto me ha hecho
reflexionar mucho y me ha
acariciado el corazón como un
soplo de aire positivo. Vito me
ha parecido ser aquel grano
de mostaza, pequeño y sin
embargo germen esencial de
esperanza y de bien para el
futuro. El grupo de Carini se
ha afiliado a la PUP el pasado
mes de octubre y es también
gracias al empeño de Vito que
la asociación hoy cuenta con
20 inscritos. Sin embargo, la
devoción a santa Rita por
aquellos lares es mucho más
antigua. El fervor por la Santa
de Casia ha sido sentido desde siempre de manera espe-

El primer
jueves hemos
distribuido
caramelos de
miel

cial en Sicilia e incluso Vito
ha conocido la historia de la
Santa a través de los relatos
de su abuela: «Tenía 8 o 9
años y ya conocía la historia
de santa Rita... Mi abuela
también me regaló un libro
sobre su vida y me quedé fas-

como comunidad recién en
octubre, pero me gustaría organizar algo también para los
jóvenes, para integrarlos en
el grupo». Entre las primeras
actividades que la PUP de
Carini ha organizado se encuentra el rezo de los Quince

Vito ha
conocido a la
Santa por los
relatos de su
abuela

cinado con el perdón que Rita
concedió a los hombres malvados que le mataron al marido, pero luego, también toda
su vida es especial. Cuando
era niño llevaba su estatua en
la iglesia para rezar junto a los
demás la Novena dedicada a
ella y en 2013 me afilié individualmente a la PUP», me ha
contado el joven responsable
local. Con la llegada a la parroquia del nuevo párroco Giuseppe Billeci y con el gran
apoyo de la señora Pina Santonocito, Vito se ha propuesto
transformar su experiencia
personal con la PUP en un
momento de unión de la comunidad: «Nos hemos afiliado
19

Jueves de santa Rita, las oraciones de preparación al 22
de mayo, día en que se celebra la fiesta de la Santa. «He
pensado añadir al rezo de las
oraciones de los Quince Jueves un símbolo que recuerde
las cualidades de Rita. Por
ejemplo, el primer jueves hemos distribuido caramelos
de miel en recuerdo del primer milagro de santa Rita.
Para el segundo, en cambio,
le he pedido al párroco que
celebrara una Santa Misa
con la bendición final de los
estudiantes, para honrar el
período de la juventud de Rita». El párroco Giuseppe Vallesi se ha mostrado desde el
principio propenso a adherir
al proyecto de Vito y de la
PUP: «Veía en la parroquia
este gran deseo de los muchos devotos de la comunidad y me he dicho “¿por qué
no?” Podrá ser para mí también un momento de crecimiento y enriquecimiento,
para enamorarme más de esta santa».

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

Rita taumaturga
por Mauro Papalini
o podemos tener dudas sobre el
hecho de que santa Rita era extremadamente sensible con respecto
a la condición de los enfermos;
sin embargo, la falta de una biografía completa contemporánea de ella no nos permite
saber cómo ponía en práctica su ardiente
caridad: podemos únicamente deducirlo.
Con toda seguridad asistió con amor a
sus padres ancianos hasta su fallecimiento;
asistió a su marido y a sus hijos en sus enfermedades. En Roccaporena ayudaba a

porque estos son los principales mandamientos que nos han sido dados» (Prólogo).
A propósito de esto, tenemos un testimonio
directo coevo (contemporáneo, ndr) de la
Santa: una breve biografía escrita por un notario de Casia en 1457 afirma: «Una honestísima monja, mujer religiosa, la señora Rita, vivió como monja durante 40 años en el
monasterio de S. María Magdalena de Casia,
viviendo con caridad al servicio de Dios». El
lenguaje notarial no esconde la actividad ca-

N

Incluso tras la muerte,
santa Rita ha
continuado su misión

LA ORACIÓN
Señor Jesús,
tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su
mirada a todos los jóvenes del mundo.
Te pedimos para que con audacia se hagan cargo
de la propia vida, vean las cosas más hermosas y
profundas y conserven siempre el corazón libre.
Acompañados por guías sapientes y generosos,
ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges
a cada uno de ellos, para realizar el propio
proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén
abiertos sus corazones a los grandes sueños y haz
que estén atentos al bien de los hermanos.

Si amas primero a
Dios y luego al prójimo

Como el Discípulo amado, estén también ellos al
pie de la Cruz para acoger a tu Madre,
recibiéndola de Ti como un don. Sean testigos de
la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a
ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor.
Amén.

quienes lo necesitaban, especialmente durante su viudez; una tradición dice que asistía a los leprosos en el lazareto y en aquel
entonces las epidemias eran frecuentes.
Sin embargo, fue sin duda en el monasterio que su caridad logró manifestarse en
toda su amplitud, favorecida por la regla
agustina, cuyo fundamento es la caridad:
«Ante todas las cosas, amadísimas hermanas, amemos a Dios y después al prójimo

(Oración del Santo Padre Francisco por los jóvenes
en vista del Sínodo de los Obispos de 2018 sobre
el tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional»)
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GRACIA RECIBIDA

LAS HUELLAS DE RITA

TESTIMONIO DE ENZA, MARSALA (PROVINCIA DE TRÁPANI) ITALIA
Hace algunos días, había decidido ir a Milán para la visita habitual de control de mis
ojos. En efecto, desde hace unos diez años padezco una grave enfermedad que combato con inyecciones intravítreas realizadas en el interior de mis ojos. Pues bien, las
condiciones físicas de mi mamá, una mujer de 93 años, empeoraron pocos días antes
de mi partida, puesto que ya no se levantaba de la cama y me hacía entender que no
estaba bien como antes. A pesar de ello, mamá me alentaba para que fuera a realizar
mis controles, y me pedía que no pensara en ella. Yo, que vivo en Marsala (Sicilia, a
1600 km de Milán, ndT), consciente de que habría tenido que separarme de ella por
al menos algunos días, no sabía si tenía que postergar la partida o bien seguir los consejos del médico que insistía en decirme que mi mamá no estaba moribunda y que podía durar meses y meses en el estado en que se encontraba. Al fin he decidido partir,
pero estaba llena de dudas y temores. La noche antes de la partida he rezado a santa
Rita con gran fervor, suplicándole que me ayudara en este difícil momento. Al terminar
mis oraciones, salté de la cama para ir a atender el teléfono: era la cuidadora que me
pedía que acudiera inmediatamente a la cabecera de mi mamá porque se estaba muriendo. Sí... mi adorada mamá se estaba muriendo y yo he podido abrazarla y besarla
mil veces mientras su cuerpo aún estaba caliente. Agradezco a santa Rita con mucho
amor, porque he podido brindar asistencia a mi mamá en el momento de su tránsito.
Le encomiendo a su alma que, estoy segura, está en el cielo con la venerada santa.

VIVEN EN CRISTO

ritativa de Sor Rita, al menos mientras que
las fuerzas se lo permitieron: «servicio de
Dios» quiere decir en primer lugar la asistencia a las hermanas enfermas.
Incluso tras la muerte, santa Rita ha seguido en su misión de gran caridad brin-

dando asistencia a numerosos enfermos
que se dirigen a ella para pedirle su curación, y gracias a su intercesión son curados
por Dios. Su fama de taumaturga (sanadora, que realiza milagros, ndr) se ha difundido por todo el mundo.

A ti, Señor, encomendamos humildemente a
nuestros difuntos, para que al igual que en sus
vidas terrenales han sido siempre amados por
Ti con inmenso amor, también ahora, liberados
de todo mal, entren, por Tu gracia en el reposo
eterno. Amén.

Francesco Fucci (Cerignola FG - Italia)
Gaetano Palombini (Roma - Italia)
Giannina Piana (Cornedo Vicentino VI - Italia)
Giovannina Marino (Sapri SA - Italia)
Giulia Rosa Boschetti (Pontevico BS - Italia)
Giuseppina Bonini in Arioli (Mantova - Italia)
Lea Biani Angeli (Urbino - Italia)
Luciano Amiotti (Novara - Italia)
Luigi Gessa (Domusnovas CI - Italia)
Luigi Salzano (Nápoles - Italia)
Maria Fabozzo (Roma - Italia)
Maria Giuseppina Didonè Zanetti (Cusinati di Rosà VI Italia)
Martina Pecori (Remedello di Sotto BS - Italia)
Matteo Casanova (Agerola NA - Italia)
Nelly Rita Polly (Monthey - Suiza)
Nicla Consolini Perrotta (Mantua - Italia)
Otello Nardi (Casia PG - Italia)
Pasquale Santori (Dollard-des-Ormeaux QUE - Canadá)
Rita Drago (Roma - Italia)
Umberto Battilocchi (Leonessa RI - Italia)

Alfredo Merola (Santa Maria Capua Vetere CE Italia)
Angela Pratico (Sapri SA - Italia)
Angela Ponzi (Praia a Mare CS - Italia)
Angiolino Farinazzo (Dugliolo di Budrio BO - Italia)
P. Anselmo M. Busatto (Belvedere di Tezze sul
Brenta VI - Italia)
Antonio Giuliano (Rutigliano BA - Italia)
Domenica Dubini Cortelazzi (Gravedona CO - Italia)
Domenico Venzo (Villaverla VI - Italia)
Dosolina De March (Camposampiero PD - Italia)
Egidio Marino (Praia a Mare CS - Italia)
Elena Cavaliere (Agerola NA - Italia)
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Santa Rita en Palmira
por Rita Gentili
s un coro de voces el que me cuenta
la devoción a santa Rita en Venezuela y en especial en la ciudad de Palmira, en la zona noroeste del país,
en la frontera con Colombia. Está integrado
por el párroco de la Iglesia de San Agatón,
Padre Adelmo Irene, acompañado por Wilson
F. Quintero, fundador de la Pía Unión de
Santa Rita en el estado federal de Táchira y
de la obra Santa Rita, por Teresa Platas Suárez y Mercedes Chacón, devotas muy activas
en la parroquia. Me entero de esta manera

22 de mayo es, en muchas ciudades de Venezuela a partir de la capital, Caracas, casi
como un día de fiesta patronal. En la parroquia de Palmira, el culto de santa Rita está
vinculado más que nada con la experiencia
de Mercedes y Teresa. La primera creó, en
2007, bajo la guía del entonces párroco Padre José Antonio Grimán OAR (Orden de los
Agustinos Recoletos, ndr), un grupo de apostolado que tenía a santa Rita como figura
guía. La segunda relata una historia que ha
contribuido a aumentar la fe en la Santa en
la parroquia: según Teresa, su curación del
cáncer es obra de la intercesión de santa Rita, que ella ha invocado en los momentos

E

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

Wilson y Teresa mantienen una rosa en la mano, mientras
se preparan para ofrecer la flor símbolo de santa Rita a los
fieles.

El culto de santa Rita
está presente en
Venezuela desde que
Rita aún era Beata

País: Venezuela.
Ciudad: Palmira.
Vale la pena saber: La República Federal
de Venezuela está compuesta por 23 estados federales, entre ellos el de Táchira, donde se encuentra la ciudad de Palmira. Desde hace años, Venezuela atraviesa una profunda crisis económica, financiera y humanitaria. Faltan alimentos
y medicamentos, los servicios básicos no
están garantizados y casi 3 millones de
venezolanos han abandonado el país, incluidos médicos y docentes.

de que el culto de santa Rita está presente
en Venezuela ya desde mediados del 1600,
cuando Rita todavía era beata, aunque estaba circunscrito más que nada a los agustinos. Es a partir de 1900, con la canonización de Rita, que la devoción comienza a difundirse, hasta llegar, en los años noventa, a
la creación de los primeros grupos de oración titulados a la Santa. En la actualidad el
22

EN EL MUNDO

más difíciles de la terapia. Toda la parroquia
cree en esta gracia, aunque el único caso
oficial de milagro obrado por intercesión de
santa Rita en Venezuela es el de Francisca
Dunán, una mujer curada de un cáncer de
estómago, residente en el municipio Francisco Linares Alcantara, cuya capital es la ciudad llamada Santa Rita. Teresa, tras su curación, entró a formar parte del grupo llamado
Hermandad de Santa Rita que, siguiendo los
pasos de esta última, ayuda a las personas
enfermas o en situación de dificultad, suministrando medicamentos, comida, artículos
de primera necesidad y preparando, una vez
al mes, el almuerzo para los enfermos de un
hospital psiquiátrico abandonado por el Es-

El 22 de mayo, en
muchas ciudades es
casi como un día de
fiesta patronal
tado. Hoy, lamentablemente, toda esta actividad de carácter social se ha vuelto imposible a causa de la crisis económica que está
afligiendo a Venezuela. Son los Padres Agustinos Recoletos quienes hacen cara a las necesidades materiales de la gente, gracias a
la red internacional de solidaridad denominada Arcores. También la fiesta de santa Rita en la parroquia de San Agatón ha sufrido
los efectos de la crisis: en ocasión de la fiesta del 22 de mayo, se distribuían, además
de las rosas, miel, higos, uvas y estampas;
sin embargo, con la reducción de las donaciones y la fuerte inflación, el coste de estos
productos se ha hecho demasiado alto como
para poder continuar. Sin embargo, las dificultades han acercado a las personas a la
santa de los imposibles: «En lugares donde
no se celebraba –dice el Padre Adelmo– ahora se celebra y las redes sociales y la radio
se han convertido en difusores del mensaje
de santa Rita».
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Los jóvenes en el centro
por Padre Vittorino Grossi, osa, director responsable de la revista «De las abejas a las rosas»
a columna «Santa Rita
en el corazón de la
Iglesia», de la revista
bimestral «De las Abejas a las Rosas», estará dedicada a los temas emergentes
de la Iglesia contemporánea
según sean transmitidos por
el Santo Padre. En el presente
número de la Revista de San-

L

nal», también en vista de la
XXXIV Jornada Mundial de la
Juventud (22-27 de enero de
2019), sobre el tema «He
aquí la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra»
(Lc 1,38).
Un documento preparatorio del 17 de enero de 2017
ya se ha puesto a disposi-

nexión virtual, la Iglesia quiere ayudar a los jóvenes en su
búsqueda de pertenencia y
participación en el vivir cotidiano, que haga madurar en
ellos las opciones de fe cristiana. Estas opciones requieren una capacidad de discernimiento y de compromiso
coherente con la evaluación

ta Rita de Casia, prestamos
atención a la XV Asamblea
General Ordinaria del Sínodo
de los Obispos que, del 3 al
28 de octubre de 2018, estará dedicada a «Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacio-

ción de los interesados. En
él se delinean las cuestiones que se quieren profundizar, en síntesis: la fe cristiana como guía para los jóvenes en su opción de vida.
En una época de hiperco-

La fe cristiana
como guía
para los
jóvenes
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No solo buenos
consejos, sino
una «pastoral»
articulada
adultos en la edad y en la fe.
Esta es la opción pastoral del
universo católico y su compromiso en los próximos años,
no solo de buenos consejos,
sino de una «pastoral» articulada en relación con la indicación de los puntos de referencia y de los medios adecuados a tan noble fin, sustanciados de alegría en el
anuncio del Evangelio.
La introducción del documento preparatorio especifica
al respecto: «Os he dicho esto
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto (Jn 15,11)». Este es el proyecto de Dios para los hombres
y mujeres de todos los tiempos
y, por tanto, también para todos los jóvenes y las jóvenes
del tercer milenio, sin excepción. Anunciar la alegría del
Evangelio es la misión que el
Señor ha confiado a su Iglesia.
La atención a los jóvenes,
por tanto, implicará a todos
los creyentes en un futuro
próximo, aunque esto les pueda parecer excesivo a algunos.
En realidad, desde el comienzo de las generaciones cristianas, la atención a los jóvenes
era considerada, no tanto una
sensibilidad de algún obispo,
sino una de las órdenes que

nos han dejado los apóstoles.
Por otra parte, los jóvenes son
el eslabón más frágil de la cadena de las generaciones humanas; hoy en día especialmente, parecen ser casi ignorados por los adultos en su
profundo malestar. Además,
aunque a los jóvenes les guste
—con razón— divertirse de
manera despreocupada, necesitan al mismo tiempo adultos
capaces de ayudarlos en su
crecimiento libre y responsable, incluso en la fe. Hoy en
día, al ser atraídos en el torbellino de la red (Net), están expuestos al uso de cannabis, a
gestos (pequeños o grandes)
de autoagresión, como cortarse provocándose heridas
(«cutting»), quemarse («burning»), etcétera. Bajo ese influjo, muchos jóvenes ni estudian, ni trabajan, ni buscan

Los jóvenes
parecen ser
casi ignorados
por los adultos
formación y, al contrario, se
sienten como paralizados, y
deciden excluirse y autoexiliarse. Acompañarlos en estas
dificultades, además de ser
un deber para la sociedad
adulta, para un cristiano significa hacer continuar la historia
del buen samaritano, es decir,
de Jesús mismo que se escondió en la parábola del samaritano. El papa Francisco es
muy consciente de este problema y lo está coordinando
en las opciones pastorales de
la Iglesia católica.
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realizada. En este recorrido,
se ve cada vez más la urgencia de que alguien camine
con los jóvenes, que los
acompañe en convertirse en

SONRÍEN A LA VIDA

EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA

1

2

3

4

5

6

1. Agostina y Martina
Listello (Argentina)
2. Angelo Leonardo
Gomez Cortes
(Amstelveen, Holanda)
3. Candela Listello
(Argentina)
4. Rita Sofia Di Giustino
(Fano a Corno TE –
Italia)
5. Sofia Sacilotto
(Campodarsego PD –
Italia)
6. Thomas Fai (Cugliate
Fabiasco VA – Italia)
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Jubileo de oro
para Sor Alfonsina
por las Hermanas
incuenta años de profesión son un
don, un gran don, así como es un
don la vida. El 16 de junio de
2018 hemos agradecido y alabado
al Señor por el Jubileo de oro de Sor Alfonsina Versienti.
Ha sido un día de gran fiesta para las Comunidades agustinas de Casia, para los parientes y amigos y para los peregrinos que
se encontraban en la Basílica de Santa Rita
durante la Eucaristía vespertina; reunidas a
los pies del altar para agradecerle a Dios por
haber llamado a Sor Alfonsina y a cada una
de nosotras a la sequela Christi y por haber-

C

Sor Alfonsina (en el centro) junto a sus seres queridos, durante
la ceremonia por el 50º aniversario de su Profesión Solemne.

años de consagración significan muchas
alegrías y también dificultades, rosas y espinas, pero cada fatiga pertenece a una cotidianidad de amor que ayuda a superarlo todo. Son el encuentro entre la fidelidad de
Dios, que es para siempre, y la fidelidad
personal de la consagrada que ya no vive
para sí misma sino para Dios solo y para su
prójimo, cercano y lejano.
Siempre es emocionante oír pronunciar las
palabras de la renovación de votos por parte
de la Hermana festejada, palabras fuertes:
«Te doy gracias, Señor, por haberme hecho
perseverar en el servicio de la comunidad y de
la Iglesia, en la alegría de la convivencia y en
la comunión fraterna. Con todo el impulso de
mi corazón renuevo ante Ti, delante de las
hermanas y hermanos presentes, mis votos de
castidad, pobreza y obediencia, deseando servir a la Familia Agustiniana y a la Iglesia hasta

nos convertido en signo de la alianza de
amor con su Iglesia; una celebración pública para decirle al mundo: Jesús es nuestra
vida, es libertad, renunciamos a todo para
seguirlo a Él con alegría, que nos ha elegido
y amado desde el comienzo, dándonos la
gracia de la constancia, de la perseverancia,
de la fidelidad, de la donación total, a pesar
de nuestra pequeñez y fragilidad. Cincuenta
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la muerte». Sor Alfonsina las pronunció con
voz firme y segura, con la paz en el corazón y
la sonrisa en los labios, para renovarle a su
Esposo su dedicación plena y feliz.
La frase para la estampa-recuerdo del
50º aniversario de su Profesión Solemne ha
sido elegida del Salmo 17: «Tu diestra me
sostuvo, multiplicaste tus cuidados conmigo». Y si seguimos leyendo el salmo encontramos estas palabras: «Ensanchaste el camino a mis pasos, y no flaquearon mis tobillos...» Por eso el aniversario se celebra
principalmente en la Eucaristía: porque es
acción de gracias, se hace memoria de la
acción de gracia y de la bondad de Dios Padre que nos ha llamado con la fuerza de su
Espíritu, a seguir a Jesús más de cerca, para participar íntimamente en su misión salvadora en la Iglesia. Ya lo hemos dicho al
principio: todo es don, gratuito y en plenitud, y entonces... ¡Deo gratias!

DAME UN CORAZÓN QUE ESCUCHA...
Queridísima amiga:
“vuelve al corazón: allí examina lo que quizás percibas de Dios, porque allí se encuentra la imagen de Dios; en la interioridad del hombre habita Cristo, en tu interioridad tú serás renovada
según la imagen de Dios”. Este es el pensamiento de nuestro padre espiritual San Agustín. Existe
un desafío al que todos estamos llamados: el de aprender a mirarnos hacia adentro. La elección
de vida, en efecto, se realiza en la escucha del propio corazón, en la búsqueda de los deseos
más auténticos y profundos que el Padre mismo nos ha escondido.
Te proponemos algunos días para escuchar, rezar, discernir, vivir en la escuela del Señor...

Para informaciones: Monasterio Santa Rita - Casia (PG), Italia
tel.: +39 0743 76221 – email: monastero@santaritadacascia.org
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