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ara que podamos seguir difundiendo
la esperanza del mensaje ritiano, ayúdanos a sostener a «De las Abejas a
las Rosas», la voz de Santa Rita en todo el
mundo. Basta una pequeña donación a:
• Banco:
IBAN IT14T0311139240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
• Correo:
Casilla postal nº 5058 - intitulada al Monasterio Santa Rita de Casia
Especificando en el motivo “Suscripción”.
¡Gracias por lo que podáis hacer!

P

Bruno Apostoli graphic designer - www.brunoapostoli.it

monastero@santaritadacascia.org

www.santaritadacascia.org
Si desea realizar una ofrenda al Monasterio de Santa Rita de Casia para
solicitar la suscripción, oraciones, Santas Misas, para las obras de
caridad del Monasterio o por gracias recibidas y devoción, puede
hacerlo mediante:
Banco: IBAN IT14T0311139240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
Correo: casilla postal nº 5058 - a nombre del Monasterio de Santa Rita de
Casia para realizar una transferencia postal:
IBAN IT85R0760103000000000005058
Tarjeta de crédito: www.santaritadacascia.org/donazioni

MENSAJE PARA LOS BENEFACTORES
A todos aquellos que desean hacer una
ofrenda al monasterio de Santa Rita de
Casia: les pedimos no incluir dinero en
sobres porque, lamentablemente, a menudo llegan a destino abiertos y sin su
contenido. Para que podáis estar seguros de que vuestra ofrenda llegará al
monasterio de Santa Rita, les aconsejamos utilizar canales seguros como correo, banco y tarjeta de crédito. Gracias
de corazón.

PARA SUIZA
Correo: cuenta nº 69-8517-0
a nombre de: Monasterio de Santa Rita Agustiniana
06043 Casia PG - Italia
IBAN CH8309000000690085170
PARA ALEMANIA
Correo: cuenta nº 14421706
A nombre de: Madre Superiora del Monasterio de Santa Rita
06043 Casia PG - Italia
IBAN DE11600100700014421706
Impresión terminada en el mes de agosto de 2019 por Industria Grafica
Umbra s.r.l. - Via Umbria 148, 06059 Todi (PG).
La revista De las Abejas a las Rosas se
imprime en papel certificado con la
marca FSC®
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EDITORIALE DEL DIRETTORE

Mucho más de lo que
podáis imaginar
uando pensamos en un abuelo o en
una abuela, pensamos en la vejez.
Una investigación que he encontrado
en el sitio de Senior Italia FederAnziani dice que hoy en Italia la edad promedio
de nuestros abuelos es de 54,8 años. Hay
que decir que ser abuelos, en cierto modo,
representa quizás una aproximación a la conclusión del camino cíclico de la vida - entrando en campo las nuevas generaciones. Pero
la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. En Ansa.it he visto un artículo
que hablaba de los datos Istat al 1 de enero
de 2019 que confirman esta tendencia: “a
nivel nacional el informe reveló que en diez
años (del 2009 al 2019) los centenarios han
pasado de ser unos 11 mil a más de 14 mil,
los mayores de 105 se han duplicado pasando de 472 a 1.112, con un aumento del
136%. Los supercentenarios vivos al primero
de enero de 2019 son 21, duplicados respecto al 2009 cuando eran solo 10”.
En definitiva, dado que tendremos cada
vez más años por vivir ante nosotros, adquiere mayor sentido la urgencia de enfocarnos
en el valor que los abuelos y los ancianos tienen para la familia y la sociedad. San Juan
Pablo II nos ha dejado una “Carta a los ancianos” datada 1999, que nos brinda puntos
de reflexión que son de extrema actualidad.
La vejez es el tiempo durante el cual poder realizar obras importantes porque tenemos experiencia y sabiduría. Dice el Papa
Wojtyla: “Moisés es ya anciano cuando Dios
le confía la misión de hacer salir de Egipto
al pueblo elegido.”
Ser ancianos significa tener la tarea de
proteger y difundir la memoria colectiva.
Siempre en la carta, en efecto, leemos que
los ancianos son los “depositarios de la memoria colectiva y, por eso, intérpretes privilegiados del conjunto de ideales y valores comunes que rigen y guían la convivencia so-

C

cial. Excluirlos es como rechazar el pasado,
donde hunde sus raíces el presente, en nombre de una modernidad sin memoria”.
Jóvenes y ancianos deben unirse para un
intercambio de valor. San Juan Pablo II nos
recuerda que el mandamiento “Honra a tu
padre y tu madre”, no ha surgido solamente
“el amor de los hijos a los padres, sino que
también se ha puesto en evidencia el fuerte
vínculo que existe entre las generaciones...

“tu padre y tu madre” indican el pasado, el
vínculo entre una generación y la otra, la
condición que hace posible la existencia
misma de un pueblo... Honrar a los ancianos supone un triple deber hacia ellos: acogerlos, asistirlos y valorar sus cualidades: la
acogida, la asistencia, la valorización de su
calidad...”.
“Es preciso convencerse de que es precisamente de una civilización plenamente humana respetar y amar a los ancianos, porque
ellos se sienten, a pesar del debilitamiento
de las fuerzas, parte viva de la sociedad.... Os
exhorto, queridos jóvenes, a hacerlo con amor
y generosidad. Los ancianos pueden daros
mucho más de cuanto podáis imaginar”.
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“Los abuelos,
patrimonio de la humanidad”
Lino Banfi relata a “De las Abejas a las Rosas” que su
primer acto de comisario para la Unesco será proponer
a los abuelos como la 56a maravilla de Italia
de Monica Guarriello
Me recibe en el estudio de su casa romana,
llena de recuerdos de los muchos éxitos como actor, cómico, artista y conductor televisivo. Lino Banfi, en el Registro civil Pasquale
Zagaria, nace en Andria hace 83 años atrás.
El padre quería que fuese monseñor, por no
decir Papa. Pero después de cinco años en
el seminario, Lino descubre que hacer reír a
los demás es su verdadera vocación. Desde
aquí, la “conversión” al oficio de actor y la
elección del matrimonio en lugar del sacerdocio. Pero en su currículum hay más: el papel de “abuelo de Italia”, consagrado por la
interpretación de Libero Martini (más conocido como el “abuelo Libero”), en la famosa

serie televisiva italiana un médico en la familia al aire en el canal Rai por 18 años.

¿Q

ué piensa Lino Banfi de los
abuelos de hoy? La figura del
abuelo es una persona tan hermosa y emblemática, pero que
necesitamos respetarla más. Es raro ver un
chico de veinte años que se levante de su
asiento para cederle el puesto en el autobús
a un viejo con bastón. No porque no lo quiera, sino porque está tan ensimismado con el
celular enviando mensajes que ni siquiera lo
mira al abuelo... Y debe existir respeto por
parte de los hijos, de las nueras y de los yer-

ENTREVISTA A LINO BANFI

Es necesario que los
abuelos y los nietos
hablen entre ellos

Mientras tanto podemos decirles a los
nietos que pueden encontrar en los abuelos, algo que en el smartphone aún no existe: afecto. Los abuelos pueden ser, de
acuerdo con los nietos, excelentes cómplices, respecto a la relación con sus padres.
Y si puedo convertirme en un influencer,
como dicen los jóvenes, quisiera influir en
los nietos para que traten mejor a sus abuelos.
¿Y una sugerencia para los abuelos? A
los abuelos, que ya tienen tanta paciencia,
mi consejo sería que la tengan un poco
más. Sobre todo con sus hijos, con sus
nueras o yernos, para tratar de entender
que también ellos tienen mil problemas...

nos, hacia la persona anciana. He visto mucha gente triste sentada en los bancos que
me decía: “Estamos en agosto... Me han estacionado aquí”. Porque el hijo le ha dicho
como excusa que no aceptaban al perro en
el hotel donde iban de vacaciones. Y estacionan al abuelo y al perro. Pero ¿no podían
elegir un lugar donde poder ir con perros?
Este tipo de situaciones yo las vivo de cerca
por el hecho de que soy el abuelo de Italia,
pues el Papa Ratzinger me llamaba así. Es
feo ver cómo dejan sola a una persona de
cierta edad como si fuera un objeto.
En esta situación, ¿qué puede hacer el
abuelo de Italia? Lo digo: queridos nietos,
yernos, nueras, hijos y queridos abuelos, tenéis entre vosotros a Lino Banfi que, por
suerte para él, hace pocos meses se ha
convertido en Comisario para la Unesco, y
entonces la primera cosa que haré en la
primera reunión de la Comisión Nacional
Italiana para la Unesco es hablar de la figura del abuelo. Esta figura debe convertirse
en un patrimonio de la humanidad, porque
es importante. Hay que respetar a las personas ancianas y, dado que no existe nada
más en la vida, que por lo menos las instituciones brinden un poco de respeto a esta
figura. ¿Que les parece?
“Abuelo, patrimonio de la humanidad”
suena bien. Hoy, los abuelos son a menudo
la columna vertebral económica de las familias. Más allá de este aspecto, ¿usted
piensa que existen todavía ámbitos familiares donde la figura del abuelo pueda realmente incidir? Ciertamente, en la coordinación de la vida cotidiana con sus hijos, yernos y nueras. Luego, es obvio que esta cooperación, esta cohesión entre familiares y
abuelos, debe iniciar desde cuando el niño
nace, crece y no sólo en el momento en
que hay que llevarlo al jardín infantil o
acompañarlo a casa. Es necesario que
abuelos y nietos pasen un poco de tiempo
juntos, que charlen.
¿Tiene algún mensaje para dar a todos
los nietos?

El PUEBLO DE LOS ABUELOS
Los "abuelos de Italia" son más de 12
millones. Hoy la edad promedio de los
abuelos es de 54,8 años. Cada vez más
social y culturalmente activos, nuestros
abuelos tienen un alto nivel de informatización y se interesan por un estilo de
vida que pueda proporcionar un envejecimiento sano y activo. Italia es, además, el país europeo con el porcentaje
más alto de abuelos que se ocupan de
un nieto: el 33,1% de los abuelos se
ocupa diariamente de los nietos y el
47,6% lo hace una o más veces por semana. Esta situación, positiva bajo el
aspecto humano, muestra una realidad
donde las familias se deben apoyar a
los abuelos para poder cuidar de los hijos, en tiempos de precariedad económica y laboral y de deficientes inversiones en el sector de la familia y los servicios sociales. Los "abuelos" constituyen
pues un recurso económico fundamental para nuestra sociedad. El 77% de
los abuelos italianos declara sentirse todavía útil, sobre todo cuando participa
en el cuidado de la familia y en las tareas domésticas. Según el portal de servicios ProntoPro, si se quiere calcular la
justa compensación, el sueldo ideal para un abuelo sería de casi 2.000 euros
por mes.
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TOMA
Y LEE
“La alegría de la sencillez” es el subtíSan Nicolás de Tolentino
tulo de este pequeño libro lleno de inPadre
Remo Piccolomini,
formación sobre uno de los santos agusen colaboración
tinianos más amados, Nicolás De Tolencon
Angela
Rita
Dello Preite
tino. Quien escribe, es nuestro querido
Editrice
Velar € 4
Padre Remo Piccolomini, su última fatiga antes de subir a los cielos el pasado
enero. Escribe así el Padre Remo de San Nicolás: “De su boca, siempre sonriente, no
salían nunca palabras de murmuración, sino solo palabras que difundían a su alrededor
exclusivamente simpatía y tanta comprensión''. Y aún más: “Nuestro mundo triste,
asustado, siente la necesidad de tener dichos modelos para el futuro y para construir
juntos la ciudad de la paz en la justicia”.

pero.. más que esto ...¡qué pueden hacer
estos abuelos!
Los padres están llamados a educar a
los hijos, los abuelos a transmitir su humanidad y la memoria histórica. ¿Cuál es el
episodio de su historia que quiere que sus
nietos recuerden? Mi vida, que ellos escuchan a través de mis palabras, a través de
las entrevistas que he hecho, en la televisión, ellos la conocen de memoria. Conocen

todos los sacrificios, el hambre que he sufrido. No es esto lo que yo quiero que ellos
recuerden, sino el único acontecimiento de
mi vida de cuando tenía 17- 18 años. Estaba en Milán, junto a tantos otros emigrantes meridionales, y se dormía en la estación
cuando uno no podía pagarse una noche,
porque tenías que pagar todas las noches
para dormir en las barracas. A menudo encontrabas un cartel que decía “no se alqui-

"A todos los chicos y no tan chicos... devotos de Santa Rita" es
la dedicación autografiada que Lino Banfi ha donado al monasterio de Santa Rita.
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LA FIESTA DE LOS ABUELOS EN EL MUNDO
La fiesta de los abuelos, en Italia, nace sólo en 2005. La fecha elegida es el 2 de octubre, fecha en que la Iglesia celebra la fiesta de los ángeles de la guardia. En los Estados Unidos, la celebración cae el 1º domingo de septiembre y fue creada en 1978, a
propuesta de una ama de casa de Virginia con 15 hijos y cuarenta nietos, Marian
McQuade. El primer domingo de octubre, en cambio, es el día elegido en el Reino Unido, mientras que en Canadá los abuelos se festejan el 25 de octubre. En Francia, hay
una fiesta específica para el abuelo (el 1º domingo de octubre, desde 2008) y una para
las abuelas (el 1º domingo de marzo, que ya existe desde 1987).
lan habitaciones a los meridionales”... Sí,
eran los años 1953-1954. En ese período,
mientras que los otros chicos de mi edad,
calabreses, napolitanos, sicilianos, lloraban
y querían volver a casa, yo decía: “No, no,
yo me quedo acá. Duermo en la estación,
yo un día firmaré autógrafos, toda la gente
me tiene que adorar”. Me miraban como se
fuese loco. Esta es lo que quiere que quede
impreso en la mente de mis nietos. Deben
seguir adelante, sin importar lo que pase,
para realizar sus sueños. Tú, joven, si quie-

“Usted es una persona importante, porque
me han dicho que la llaman el abuelo de Italia”. Y yo: “Santidad, si yo soy el abuelo de
Italia usted es el abuelo del mundo”.
Señor Banfi, soy embajadora de una pregunta que no es mía, porque el abuelo Libero ha conquistado algunas nietitas, digamos, 'virtuales': las Abejitas de Santa Rita.
El abuelo Libero ¿volverá a la tv? Esta es
una buena pregunta, más bien una fea mala pregunta, porque todos habríamos querido hacer una última temporada para volver
a ver juntos a la familia Martini. Había dado algunos consejos, pero en la Rai no quisieron continuarla, habrán tenido sus razones.
¿Tiene un proyecto de trabajo que volverá a llevar al abuelo de Italia a la tv? Muy
probablemente haré el papel de un monje,
pero también un monje puede ser un buen
abuelo. Debo realizar una novela con Al Bano. Pero ese rol, cuando uno tiene una cierta edad, cualquier papel que haga, recordará siempre a un abuelo.
La última pregunta, de parte de la Madre Priora: ¿cuándo vendrá a Casia? Encontraremos el modo. También porque quiero
comunicarles en persona lo que le he propuesto a mi hija Rosanna, que habiendo tenido un cáncer de mama hace años, hoy se
ha convertido en testimonio de una gran
asociación de oncólogos de mama que se
llama Komen (Susan G. Komen Italia, ndr).
Le dije a Rosanna: “Acuérdate de decirle a
los jefes de la asociación Komen que también existen las monjas de clausura. Que se
instituya un vehículo con las oncólogas que
vayan a los monasterios a hacer mamografías”. Espero que esto se concretice. Y vendré a decírselo también a las monjas de
Santa Rita.

Los nietos pueden
encontrar en los
abuelos, algo que no
encontrarán nunca en
su smartphone
res hacer algo, hazlo. Nadie te lo prohíbe.
¿Cuál es su relación con Dios, hoy? Bueno, como soy un cómico. Lo hago reír, le
cuento chistes. Cuando pienso en Dios, le
digo: “Te cuento esta, que yo la cuento como los dioses”. Luego, digo: “Ah, perdón...
disculpas si te he nombrado”. Lo que espero poder hacer... se lo debo mencionar, si
tendré el placer de volver a ver al Papa
Francisco, es convertirme en el juglar del
Papa. Que sería un título que nunca nadie
ha tenido.
Y a propósito de papas, usted ha conocido más de uno, ¿no es así? He conocido a
los últimos tres. No espero conocer el cuarto, porque el Papa Francisco tiene mi misma
edad, por tanto, quiero que viva muchos
años más. Cuando nos encontramos me dijo:
7
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uando, a fines de la jornada, vuelves a casa con las
cajas que están vacías, donde antes estaban las plantas de rosas, te sientes totalmente feliz en
el corazón. Sabes que has contribuido a
una buena causa real, siendo parte de una
gran familia movida por la caridad y por el
amor a Santa Rita”. Quien habla, es Giovanna Volpe, que el pasado mes de mayo
en Roma ha participado como voluntaria
en el evento “Las Rosas de Santa Rita”,
promovido por el monasterio de Santa Rita
y organizado por la Fundación Santa Rita
de Casia onlus. Junto con más de 1.200
voluntarios diseminados en toda Italia,
Giovanna fue a la plaza de su barrio para
preparar uno de los 384 banquetes con las
plantas de rosas, para recoger fondos a favor de la colmena, la casa de acogida donde las monjas de Casia cuidan de niñas y
jóvenes en situaciones difíciles, conocidas
como “las Abejitas de Santa Rita”.
“Veía la felicidad de las personas que
encontraba y a quien regalaba las rosas.
Me decían: “Has llegado justo en el mo-

“C

Giovanna y
Rosangela:
diferentes
historias,
unidas por el
amor por las
Abejitas
de Mirella Angius
mento que lo necesitaba, en este período
de congoja”, le respondía: “No soy yo, es
Santa Rita”. Este es el relato de Rosangela
Tuccone que, en Budoni (Sassari), no ha
podido encontrar otros voluntarios que pudiesen darle una mano con el banquete.
“La dificultad - relata Rosangela - se manifestó cuando he empezado a pedir ayuda

FUNDACIÓN SANTA RITA
para llevar adelante la iniciativa. Al principio, encontré tanta disponibilidad. Luego,
a medida que se acercaba el evento, por
una serie de razones, me encontré sola.
Pero mi hija me decía: “Mamá no te
preocupes, lo lograremos”. Así, Rosangela
decide buscar ella misma las plantas de
rosas, donando la aportación necesaria para apoyar a las abejitas, para luego regalarlas a conocidos cercanos y lejanos.
Giovanna ha involucrado a dos queridas
amigas y colegas y, junto a ellas, se preparó para el evento: “Un mes antes del evento me llegaron a casa los talonarios de los
recibos - nos explica Giovanna - y esto nos
ha dado el tiempo de sensibilizar a amigos, colegas, vecinos de casa y todos los
parientes, pidiéndoles que reservaran una

planta. Así, cuando luego llegaron las
plantitas, ¡ya las habíamos distribuido casi
todas!”.
Tantos son los testimonios que nos han
contado los voluntarios del amor de Santa
Rita. Algunos más similares entre sí, otros
distintos, como los de Giovanna y Rosangela. Pero todos se asemejan en el hecho que
el factor común ha sido la generosidad y
las ganas de hacer algo concreto para ayudar a las Abejitas, que también gracias al
evento de las Rosas de Santa Rita, reciben
asistencia médica, asistencia psicológica,

En Casia, desde hace más de 80 años, las monjas de Santa
Rita cuidan de las jóvenes Abejitas.

una alimentación correcta, ayuda en el estudio y pueden crecer en Casia en una casa llena de amor, la Colmena. Este año,
para permitir a las Abejitas seguir cultivando sus esperanzas por un futuro mejor, los
voluntarios de las Rosas de Santa Rita han
recogido más de 330.000 euros, “sé lo
que hacéis, porque me informáis, sobre todo - dice Rosangela a la Fundación Santa
Rita, refiriéndose a los testimonios que recibe directamente desde la Colmena - es
como si estuviera allí... Cuando veo las cosas que realizáis, es realmente maravilloso.
Espero seguir siempre, por Santa Rita y
por las Abejitas. Para mí, son mis hijas,
como si fueran mi familia”. “Vine a Casia
para los dos días de puertas abiertas a la
Colmena, el año pasado - agrega Giovanna
- y mirar con mis ojos, tocar con la mano
todo el bien que puedo hacer para el crecimiento y la serenidad de estas chicas, me
ha hecho feliz y me ha convencido este
año a participar como voluntaria para las
Rosas de Santa Rita”.

En la colmena, las Abejitas reciben ayuda en el estudio,
asistencia médica y psicológica y todo el amor que necesitan
para crecer.
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Rita, ¿la abuela que habría
podido ser?
Ilustración representando el nacimiento de Santa Rita

de Mauro Papalini, histórico agustiniano
e los abuelos de
Santa Rita de Casia, Margherita Lotti, llamada con el
término cariñoso de Rita, no
sabemos nada. La tradición
quiere que ella haya nacido
también de padres ya ancianos. Considerando el curso
más corto de la vida humana en el pasado, es muy difícil que ella haya conocido

D

seguido el camino normal,
habría sido también abuela.
Sabemos que el Señor quiso
trazar para ella un camino
diferente. Le hizo atravesar
todas las fases de la vida de
una mujer: hija, esposa, madre, viuda y religiosa. La única condición que ella no conoció fue la de abuela. Rita
¿nunca pudo ser abuela? Nos
preguntamos.
Si pensamos en el rol de
los abuelos, que se entregan
totalmente a sus nietos, a los
santos cuya vida transcurre
donándose a los demás, podemos decir que ambas categorías se asemejan por transmitir la memoria de la vida a
las generaciones futuras.
Los abuelos tienen en su

La única
condición que
ella no conoció
fue la de
abuela.
ser los colores del patrimonio
humano-cultural que han heredado y que, a su vez, dejan
a los hijos y nietos, aun si a
veces estos no parecen interesados en su pasado. Pero
los hijos y nietos llevan impresa la huella de sus seres
queridos que, creciéndolos,
les dan algo de su forma de
humanidad. También los santos, que viven para llevarnos

LA ORACIÓN

a sus abuelos y los haya podido disfrutar.
De esposa, tuvo dos hijos
y, quizás, si su vida hubiera

Oración de los abuelos
Oh, Señor, te agradezco por todos los dones con los
que me has colmado durante la vida. Te ruego mantenme vivo y abierto a los problemas del mundo que cambia, que sea capaz de aceptar y amar las nuevas generaciones, de poder ser todavía útil con la experiencia
de tu providencia. Te pido por quienes me quieren y
que no me dejan solo. Te pido por mis hijos y por mis
nietos. Te pido por los otros abuelos, consérvanos aquel
latido alegre de la vida, que no nos hace intolerantes
sino capaces de donar algo de tu sabiduría como sucedió en la familia de Santa Rita. Amén.

(El libro "Enséñanos a orar", a cargo del Padre Giustino
Casciano osa)
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GRACIA RECIBIDA

LAS HUELLAS DE RITA

TESTIMONIO DE SALVATRICE
(SAN CASSIANO LE - ITALIA)
Nací en Sicilia y cuando tenía 12 años mi familia emigró a Suiza, como tantas
otras. Dejar la asociación católica y mis amigas fue muy difícil. Los primeros tiempos, lloré todos los días y aferraba la estampita de Santa Rita sobre mi corazón.
Poco a poco me fui acostumbrando. Luego, conocí a mi marido y ahí, el golpe.
Tenía que casarme en 1975, pero en 1974 de repente me tuve que operar de un
riñón, tenía sólo 24 años. No me pudieron salvar el riñón, pero la operación fue
un éxito. Dos días después, vino el rechazo. En la habitación, había una ventana
por donde se veía una iglesia, rezaba a mi manera. Tuvieron que volverme a operar, yo no entendía nada, pero cuando desperté, las pacientes que estaban en la
habitación conmigo me contaron qué había sucedido. Me dijeron: “¿No te acuerdas de nada?”, le respondí: “No”. “Llamabas a Rita” y una me preguntó si llamaba a mi madre, le contesté que mi madre se llama Antonia. Cuando pasaron los
médicos, ellos no creían en los milagros ni en los santos. El primario me dijo:
“Has estado muy mal, al borde de la muerte. Te hemos salvado. Nosotros no creemos en los milagros, pero este fue un Miracle ('milagro' en francés, ndr). La noche
después, una gran luz entró por la ventana y he visto por primera vez a Santa Rita.
Me dijo: “He sido yo quien te ha salvado y lo tienes que contar”.

VIVEN EN CRISTO

a Cristo y rezan por nosotros,
nos transmiten la memoria
de su mundo espiritual.
Cuando nosotros, devotos
de Santa Rita, nos acercamos a la santa de los imposibles, nos acercamos a través

del conocimiento de la vida y
del entorno de Casia en el
que vivió. Sería bonito conocerla en la experiencia de los
abuelos y como abuela, pero
ella fue abuela en el sentido
más pleno, en su modo de

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

vivir para los demás.
Rita está todavía ahí de
rodillas ante la Cruz, reza por
todos, en particular por las
mamás, por las abuelas que
recomiendan a su intercesión
el futuro de sus nietos.

Ignazio Sanfratello (Vallelunga Pratameno CL - Italia)
Lidia Pancera (Rivalta sul Mincio di Rodigo MN - Italia)
Liliana Carniglia Merlo (Génova - Italia)
Liliana Lucadello (Orte VT – Italia)
Luigia Manazza (Cassolnovo PV - Italia)
Maria Marini (Cascia PG - Italia)
Mariella Sergiu (Cagliari - Italia)
Mauro Morandini (Udine - Italia)
Palma De Santis (Giuliano di Roma FR - Italia)
Piero Ferrari (Locamo TI - Suiza)
Restituta Moral (España)
Roberto Galante (Matera, Italia)
Rosa Lina Burrani (Luserna San Giovanni TO - Italia)
Rosalia Mazzara (Roma - Italia)
Rosanna Regoli (Viareggio LU - Italia)
Rossana Nicosanti (Roma - Italia)
Salvador Pendolino (Ventimiglia IM - Italia)
Sesto Capparuccia (Casia PG - Italia)
Virginia Fiore (Mongardino AT - Italia)

Almeria Proietti (Lugnano in Teverina TR - Italia)
Armando De Carolis (Terni - Italia)
Cesarina Baronchelli (Novara - Italia)
Concetta Buttafuoco (Marianopoli CL - Italia)
Domenica Redenta Ventura (Spoleto PG - Italia)
Ennio Ciotti (Cannaiola di Trevi PG - Italia)
Enrica Citterio Sanivo (Cabiate CO - Italia)
Enzo Pennacchi (Lavello PZ - Italia)
Francesca Anseimo (Ventimiglia IM - Italia)
Francesca Princi (Sydney NSW - Australia)
Franco Di Curzio (Roma - Italia)
Gianna Ottone Bellotti (Arona NO - Italia)
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Se agradece a Vicente de Bartolo - World Computer por la concesión gratuita de las fotos.

Para este número de la sección me encontré con la secretaria nacional de la PUP,
Alessandra Paoloni, con la
que he hecho un balance de
la situación sobre la PUP
hoy, recordando los inicios y
con una mirada puesta en
los propósitos para el futuro.
Alessandra acompaña a la
Pía Unión Primaria de Santa
Rita de Casia desde su nacimiento y en las líneas que siguen descubriréis algunos de
los momentos de la historia
del grupo que Alessandra
conserva en su corazón.

¿C

uál es el recuerdo más conmovedor que tienes? El momen-

Una gran familia
en el nombre de
Santa Rita
Más de 5 mil, los inscritos de
la PUP en Italia y en el mundo

to más importante fue la llegada del decreto oficial por
parte de la Orden Agustiniana de la aprobación de la
PUP como grupo de oración
reconocido por la Iglesia. En
ese momento me di cuenta
de que empezaba un camino
para los muchos devotos de
la santa que desde hace
tiempo pedían sentirse parte
de la Familia agustiniana y ritiana. Con el Padre Ludovico

Me di cuenta
de que estaba
comenzando
un camino
12

hemos compartido ese momento de gracia, sin darnos
cuenta de qué habría ocurrido. En efecto, nunca habría
imaginado entrar en contacto
con tantas realidades y descubrir los distintos modos de
expresar la devoción a la santa, como ocurrió luego.
¿Cómo habéis comenzado? Hemos empezado con 4
grupos, hoy tenemos 70, oficialmente afiliados, por un
total de 5.307 inscritos. En
poco tiempo, la PUP se ha
convertido en una realidad
grande y variada, en continua expansión.
¿Cuál es el acontecimiento
de la PUP del cual eres más
partícipe? Participo en todos,

PÍA UNIÓN PRIMARIA
pero en forma diferente. Sin
duda, pues, el Encuentro general que se desarrolla aquí
en Casia todos los años, dos
semanas antes de Pascua, es
el más fascinante porque se
desarrolla precisamente en la
Basílica de Santa Rita y porque participan la mayoría de
los grupos.
¿Por qué un encuentro
general? La PUP se compone
de grupos esparcidos en toda
Italia y en algunos casos
también en el extranjero, por

Santa Rita sea
para todos
consuelo y guía

sia, organizamos también los
encuentros regionales, que
se desarrollan cada vez en
una ciudad distinta.
¿Qué es lo que revelan dichos encuentros? Es siempre
una gran fiesta, encontrarse
en nombre de Santa Rita. El
Padre Ludovico y yo somos
acogidos por todos lados
afectuosamente y he notado
una gran disponibilidad por
parte de las diferentes instituciones políticas, militares y
de voluntariado, que ponen a

eso hemos creado un encuentro anual. Esta ocasión
nos permite no sólo estar
juntos como una familia, sino también difundir el sentido de agruparnos. El primer
encuentro, en efecto, ha sido
un boca a boca entre los asociados que nos ha permitido
ser cada vez más numerosos.
Para la difusión de la PUP,
incluso en la revista “De las
Abejas a las Rosas” del Monasterio nos ayuda, porque
llegando a todos los rincones

de conjunto sobre cómo gestionar mejor las distintas realidades locales, que eran
muchas y diferentes. Para
hacer esto, hemos pensado
encontrarnos en Casia cada
año en octubre con todos los
Padres espirituales y con los
responsables de los grupos.
Juntos, hemos decidido dividir los grupos a nivel regional y nombrar un responsable espiritual y referentes regionales. Cada año, además
del Encuentro general de Ca-

disposición lo que sea necesario para organizar mejor el
evento. Por eso agradezco a
todos los grupos.
¿Cuáles son los propósitos
futuros de la PUP? Seguir
promoviendo la devoción y el
culto de Santa Rita, imitando su vida, bajo su mirada y
su protección, para que su
intercesión y su ejemplo sean
para todos nosotros consuelo y guía para nuestra vida
y la de nuestros seres queridos.

del mundo, hemos podido
tener asociados de diferentes
países: Congo, Argentina, España, Alemania, Australia,
Perú.
¿Qué ha cambiado desde
los inicios hasta hoy? Los
primeros tiempos nos han
servido para tener una visión

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
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SE REÚNE CON LOS PEREGRINOS DEL

SANTUARIO

DE

SANTA RITA

DE

CASIA

Nosotros, peregrinos de Rita
para dar lo mejor de nosotros
Pietro Del Rio, director del Hotel delle Rose,
nos explica un nuevo modo de acogida
os empleados del Hotel delle Rose
acogen por oficio, y a veces por vocación, todos los días, miles de peregrinos que llegan desde cualquier
parte del mundo para venerar a Santa Rita.
Sin embargo, oficialmente, al menos dos
veces por año, ellos mismos se convierten
en peregrinos para poder dar lo mejor en su
experiencia cotidiana.
“Siempre les he pedido a las monjas que
vengan a visitarnos, de construir con los chicos del equipo un vínculo de amistad y
afecto para que se sientan parte de un circuito, de un proyecto que les ayude a dar lo

mejor cada día al entrar en contacto con el
peregrino. Creo que este contacto con las
monjas les haga estar más atentos y les permita también a ellos apreciar más y mejor el
trabajo de todo el equipo - así relata Pietro
Del Rio director del Hotel delle Rose y, por
eso, pasa que, para resolver algún asunto,
también sin previo aviso, venga a vernos alguna monja entre aquellas que tienen la autorización para salir de la clausura, que da
una vuelta por los repartos”.
Precisamente por el deseo de sentirse
parte de una realidad más grande, las monjas agustinianas y el equipo del Hotel delle

L

El personal del Hotel delle Rose de Casia, junto con la Madre
Priora, Sor Maria Rosa (en el centro), y a la directora editorial
De las Abejas a las Rosas, Sor Giacomina (al lado).

14

HISTORIAS DEL SANTUARIO

UN NUEVO SITIO PARA SANTA RITA
Está online el sitio oficial de Santa Rita de Casia en la dirección www.santaritadacascia.org
completamente renovado por lo que respecta
su gráfica y sus contenidos. Desde las oraciones, a las peticiones de Misas, desde las informaciones sobre los senderos para los peregrinos, a la visita en 3D dentro de la Basílica,
donde es posible “rezar virtualmente” delante
del cuerpo de la santa. En definitiva, las monjas del Monasterio de Santa Rita junto a los
padres agustinianos han pensado en un restyling completo, para responder mejor a las decenas de miles de solicitudes que llegan de los
devotos ritianos de cualquier parte del mundo.
Muy pronto estarán listas también las versiones traducidas en inglés y español.
Rose a lo largo de los años han instaurado
dos citas anuales a las que por ningún motivo renuncian: la Santa Misa para inaugurar
la temporada de apertura del hotel (en primavera) y la Santa Misa para cerrarla (al final del otoño). “En cada uno de nosotros,
aunque de manera diferente, hay un creyente y un peregrino - continúa Del Rio - y los
chicos toman muy seriamente estos encuentros, haciendo de todo para estar presentes.
Participamos en la Santa Misa a las 7:30 en
la capilla de la Basílica, precisamente para
compartir este momento con las monjas. Al
final de la celebración, hay un momento fraterno con algunas de ellas, en el hotel. Este
año, en efecto, el 26 de marzo para el comienzo de la temporada, hemos participado
en la Santa Misa y luego Sor Giacomina y la
Madre Priora, Sor Maria Rosa, fueron al hotel para desayunar con los chicos”.
También gracias al tiempo transcurrido con
las monjas, el equipo del Hotel delle Rose ha
aprendido que son cuatro los principios clave
que giran alrededor de su trabajo: acogida,

fraternidad, disponibilidad y paciencia. Los
empleados del hotel han comprendido que el
peregrino es diferente del cliente y deben dar
lo mejor para hacerle sentir como en casa.
“Muchos peregrinos - concluye Del Rio vienen desde hace años y con algunos de
ellos se ha creado una relación de amistad.
Incluso algunos ellos vienen siempre el
mismo período del año todos los años, es
decir, hay quienes vienen para la fiesta de
Santa Rita quienes, para la fiesta del 15 de
agosto, quien prefiere pasar por Casia algún
día durante la novena. Nuestro objetivo es
hacerlos sentir como en casa porque cada
persona que viene aquí tiene un peso en el
corazón y a menudo nos lo cuenta”.
La relación que se ha generado con las
religiosas ha concientizado a los chicos del
Hotel delle Rose, de que el turista y el peregrino tienen necesidades y estilos diferentes.
El turista es curioso, quiere descubrir, conocer, experimentar. El peregrino, en cambio,
anhela la tranquilidad y la serenidad interior
que es el deseo que lo hace partir.

CUÉNTANOS TU HISTORIA DE PEREGRINACIÓN
Si también tú has visitado en peregrinación el Santuario de Santa Rita de Casia y deseas
contarle a Marta Ferraro tu historia, escribe a redazione@santaritadacascia.org y te contactaremos para compartir la experiencia que has vivido con los lectores de “De las
Abejas a las Rosas”.
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Crece la Devoción ritiana
en el sur de Polonia
de Rita Gentili
odavía una confirmación de la gran
devoción ritiana en Polonia: la proclamación a Santuario de Santa Rita
de la Iglesia de Nuestra Señora Inmaculada en la ciudad de Nowy Sącz, en el
sur de Polonia, casi en la frontera con Eslovaquia. El culto de Santa Rita en esta Iglesia tiene inicios recientes: todo comienza
cuando, el 22 de mayo de 1993, el sacerdote Mons. Piotr Bednarczyk bendice el
cuadro pintado por un artista local, Bernard
Wojcik, representando a Rita a los pies de la

quecido también con una reliquia que ha
llegado directamente de Casia y que ha
atraído más fieles alrededor de este lugar
sagrado. Y fue precisamente por la creciente
presencia de devotos que se ha llegado, el
19 de mayo pasado, a la proclamación de la
Iglesia como Santuario de Santa Rita. Pero
a apenas 10 kilómetros de Nowy Sącz, en la
ciudad de Stary Sącz, una de las más antiguas de Polonia, se encuentra otro testimonio de devoción a la santa de los casos im-

T

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

Una multitud de devotos se amontona ante el cuadro de
Santa Rita en Nowy Sącz.

País: Polonia
Ciudad: Nowy Sącz y Stary Sącz
A saber: Polonia ha sido cuna, entre
otros, de Niccolò Copernico que, en la
primera mitad del siglo XVI, revolucionó el sistema astronómico con el modelo heliocéntrico, que ponía el sol y
no la tierra, al centro del universo. La
expresión “revolución copernicana”
hoy se utiliza para designar cambios
radicales similares de paradigmas también en otras disciplinas científicas o
filosóficas.

Una reliquia llegada
directamente de Casia
cruz que recibe el don de la espina. Una
obra encargada por una señora, Janina Habel-Junin, oriunda de Nowy Sącz pero emigrada en Francia, donde conoce Santa Rita,
en muestra de gratitud por la libertad que
ha recuperado su país. Desde entonces, la
devoción a la santa de los casos imposibles
se encuentra en continuo crecimiento. En
septiembre de 2016, la Iglesia se ha enri16

EN EL MUNDO

En Stary Sącz, el momento del beso de la reliquia de Santa Rita.

posibles. Aquí, nos relata el Padre Piotr Sulkowski, oriundo de esta ciudad, pero hoy
párroco en una iglesia de Roma, que desde
hace unos diez años venera la santa de los
casos imposibles. También en este caso, dada la creciente devoción, un sacerdote, don
Tomasz Koźbiał, en 2014 colocó en la iglesia parroquial de la Divina Misericordia una
estatua de Santa Rita comprada en Casia,
dando inicio también a la celebración de la
novena en honor de Rita. Al principio, participaban apenas unas cincuenta personas
mientras hoy la Iglesia se llena completamente. También porque, en agosto de
2015, precisamente por las manos de Padre

firmación, cuando - un poco como sucede
en Italia con el bautismo - se les da la posibilidad a quienes se van a confirmar de ponerse un segundo nombre. Por otra parte,
como ha dicho el Obispo de Tarnòw, Andr-

La santidad de Rita no
deja de encantar
zei Jeż, durante la homilía celebrada durante la misa de la proclamación del nuevo
santuario, la santidad de Rita es única y no
deja de fascinar e inspirar, porque en su vida ha conseguido realizar todas las vocaciones que estaba afrontando, como esposa,
madre, viuda, hermana religiosa y mística.
Las personas que se dirigen a Rita con una
petición de ayuda, añadió el prelado, lo hacen con la profunda convicción de que un
santo que ha vivido en plenitud la propia
existencia es un defensor especial de Dios.
También los feligreses están muy satisfechos de la decisión del Obispo de crear un
santuario, que viven como un honor y una
responsabilidad.

La devoción está en
continuo crecimiento
Piotr, ha llegado a la parroquia una reliquia
de la santa. Una devoción, pues, en continuo crecimiento que, nos explica el Padre
Piotr, se manifiesta con el creciente número
de niñas que llevan el nombre Rita o muchachas que lo eligen en ocasión de la con17
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Beata Fasce,
madre y abuela
de Mauro Papalini, histórico agustiniano
arietta Fasce nació en Torriglia
(Génova) el 27 de
diciembre
de
1881. La suya no fue una infancia muy feliz: a una edad
temprana perdió la madre y
una hermana, fue criada por
la hermana mayor Luigia, “la
vice-mamá”, como la definió
en una carta la Beata Maria
Teresa. En sus primeros años
de vida los abuelos paternos o
maternos no estuvieron muy
presentes y habrían sido de
vital ayuda para los huérfanos
Fasce. Quizás, siendo nacida
relativamente tarde, ella no

M

logró mantener contactos duraderos con sus abuelos que
murieron pronto. En el monasterio de Santa Rita de Casia, la joven Sor Maria Teresa
debió convivir con monjas ancianas, procedentes también
del monasterio de Visso, que
tenían ideas distintas de las
suyas, pero con la ayuda de
los superiores de la Orden
agustiniana logró reformar su
monasterio, convirtiéndolo en
pocos años en un faro luminoso de perfección religiosa;
es decir, ¡una joven había
cambiado a las ancianas! La
Beata Fasce es conocida por

La estatua de la madre Fasce con las dos primeras Abejitas, al comienzo de la avenida del
Santuario de Santa Rita de Casia, muy transitada por los peregrinos.
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todos como “la Madre” por
antonomasia y se comportó
siempre con sus hijas monjas
como una verdadera madre:
comprensiva y exigente, dulce
y autoritaria, como deben ser
los padres que educan a los
hijos. Por experiencia común,
sabemos que esos padres estrictos con los hijos, una vez

Una joven
había
cambiado a las
ancianas

Madre Fasce de joven, rodeada de las hermanas (obra de Bonaduce, siglo XX)

MADRE FASCE
ra describir el afecto incontenible y la dulzura que ella
daba a las pobres niñas ya
tan duramente golpeadas por
la vida. Hay que destacar
también que los contactos
entre la Madre y las niñas no
eran continuos, como eran
los de las religiosas dedicadas a su asistencia; podríamos decir que las asistentes

Las abuelas
antes de ser
tales, son
madres

convertidos en abuelos, son
mucho más dulces y comprensivos con los nietos. Si
queremos, también Madre
Fasce, a su manera, conoció
la experiencia de ser abuela,
precisamente cuando, contra
toda lógica humana, acogió
en el monasterio las huérfa-

Madre Fasce
era para ellas
una abuela

nas que ella llamó Abejitas
(24 de septiembre de 1938).
Eran niñas de 6-7 años en
adelante. Ciertamente, por su
edad, Madre Fasce era para
ellas una abuela, visto que en
1938 tenía 57 años, pero
también lo era por su actitud,
distinta de la que tenía con
sus hijas monjas. Sor Caterina Santoni testimonia en el
proceso que la Madre, cuando estaba con las Abejitas “se
convertía con ellas en una niña más”, frase muy eficaz pa-

P E N S A M I E N T O S

D E

eran los padres, pues a veces
debían ser también estrictas
para educar eficazmente a
las niñas, mientras que la
Madre Fasce era la abuela
buena y cariñosa que controlaba todo, pero delegaba a
las demás la tarea de educadoras. Se debe tener en
cuenta, además, de la salud
precaria de la Madre Maria
Teresa, que le impedía, muy
a menudo, realizar las actividades habituales. Las Abejitas que la han conocido son
testimonio de todo esto, poniendo en evidencia el comportamiento materno de la
Beata Maria Teresa, pero esto
es normal: las abuelas, antes
de ser tales, son madres y en
cierto sentido madre Fasce
no es la excepción.

M A D R E

Esperamos que el pueblo escuche la palabra de Dios, que es
eterna y colma los ánimos de paz teniendo en la eternidad su fin.
BEATA MADRE MARIA TERESA FASCE
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El Padre Miguel
ya santo para México
l venerable Miguel
lavala López nació
el 12 de noviembre
del 1867 en Ran-

E

cho Nuevo de Santa Clara,
Puruándiro, en el estado de
Mechoacán, México. Sus padres inspiraron, en el cora-

zón del pequeño hijo sentimientos profundamente humanos y cristianos. Llevado
a la fuente bautismal, le dieron el nombre de José y de
Estanislao. Como muchos
otros en su condición social
y familiar, durante su infancia pasó las penurias del
tiempo, oscilando entre la
pobreza y la miseria.

Los padres
inspiraron el
corazón del
pequeño hijo
La cercanía de los monjes
agustinianos hizo nacer en su
corazón el deseo de abrazar
la vida religiosa agustiniana.
Después de un breve tiempo
en el seminario diocesano,
pasó a Yuridia donde los
agustinianos habían abierto
un colegio. Poco después entró en el noviciado y, sin la
primera profesión, recibió el
nombre de Fray Miguel. En
1894, fue ordenado sacerdote en la ciudad de Morelia.
Después de la ordenación,
meta tan deseada porque lo

La cercanía de Padre Miguel a los
monjes agustinianos hizo nacer en su
corazón el deseo de entrar en la orden.

20

Tantos se
beneficiaron de
su presencia
Incansable y abierto a las
necesidades de los demás,
desempeñó diversas funciones: de vicario parroquial,
Prior, secretario y definidor
provincial, párroco, maestro de
novicios, sacristán, Rector del
Colegio San Pablo, confesor
de monjas y seminaristas. En
1913, tuvo la alegría de poder
visitar los lugares santos en
Roma, donde tuvo lugar el encuentro con otra figura de santidad, San Pío X - y en Tierra
Santa. Diariamente celebraba
con gran devoción la santa misa y, siempre disponible al
confesionario, acudían a él
tantos penitentes. Conocido
por su gran amor por los más
pobres, los enfermos, los más
expuestos a la intemperie de
la vida, tanto material como
espiritualmente, favoreció la
formación de sanas familias
cristianas y santas vocaciones.
Notable fue también su ca-

pacidad administrativa: un
servicio que le llevó al compromiso de restaurar, reestructurar o incluso construir nuevas iglesias para el pueblo de
Dios. Para llevar a cabo estos
proyectos pedía humildemente
también limosna.
El venerable Padre Miguel
pasó los últimos años de su vida en la amada ciudad de Yuridia. Murió el Viernes Santo
del 4 de abril de 1947.
Su fama de santidad en vida continuó después de su
muerte. Fue así como la Postulación General de los Agustinianos comenzó el proceso sobre sus virtudes heroicas, culminando en el decreto de la
Congregación de las causas de

Incansable y
abierto a las
necesidades de
los demás
los Santos de 2018, que lo
declaró Venerable.
El venerable Miguel Zavala,
como Santa Rita, supo poner
toda su esperanza en la gracia
de Dios acogiendo, en los diferentes momentos de su vida,
la gracia de comportarse siempre como Jesucristo.

Para saber. * La Postulación general de la Curia Generalicia de la Orden de San Agustín se ocupa de promover las
causas de canonización de quienes pertenecen a la familia
agustiniana y favorecer, al mismo tiempo, el conocimiento
y devoción por los siervos de Dios, venerables, beatos y
santos que forman parte de ella.
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hacía siervo de la Palabra y del
pueblo de Dios, para el Siervo
de Dios empezó una vida intensa de ministerio en muchas
localidades, donde muchos se
beneficiaron con su presencia.

SONRÍEN A LA VIDA

AGUSTINIANOS

1

2

3

4

5

6

1. Gabriele y Matteo
1. Iovene (Marigliano
NA - Italia)
2. Mario (Milán - Italia)
3. Rita Martino (Serino
AV - Italia)
4. Rita (Milán - Italia)
5. Sofia Rita Costanzo
(Catania - Italia)
6. Vince y Julia Petrelli,
Lucas, Kiara y
Alessia Taranto
(Melbourne VIC Australia)

ABEJAS
ROSAS

DE LAS
A LAS

Los cristianos son “misioneros”
La Jornada misionera mundial 2019

Casia, Basílica de Santa Rita.

de Padre Vittorino Grossi osa, Director responsable De las Abejas a las Rosas

a mención “los cristianos son misioneros” podría generar
la idea de proselitismo a toda costa, como ocurre con muchos movimientos
cobijados por la etiqueta de
“religión”. En realidad, en el
ámbito cristiano la palabra
“misión” coincide con el del
testimonio de la propia fe
que, recogida por quienes la
ven, puede traducirse en ad-

L

hesión a Cristo en la comunidad de los cristianos (la
Iglesia).
El mundo católico, todos
los años, en la “misión cristiana” dedica el mes de octubre, con el título “Jornada misionera mundial”. Este año,
ese acontecimiento coincide
con dos peculiares solemnidades. La primera es el centenario de la promulgación de
la Carta Apostólica del Papa
22

Benedicto XV Maximum illud
(el título significa lo importante que está dado por las
palabras iniciales del texto latino original del 30 de noviembre de 1919), que en el

Preside la
misión un
padre

EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA
mundo católico dio comienzo
a la “Jornada misionera mundial”. Ella es considerada la
carta magna (el gran documento, nda) de la actividad
misionera del mundo católico
en la época contemporánea,
haciendo exactamente lo que

La vida divina
no es un
producto para
vender
Jesús ha ordenado a sus discípulos: “Id y haced discípulos de todas las naciones y
predicad el Evangelio (la buena nueva) a todas las criaturas” (Mateo 28, 19-20). En
esta celebración, el Papa
Francisco ha dedicado el
mensaje para la Jornada misionera mundial del 2019 titulado: “Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en
misión en el mundo”.
La carta Apostólica Maximum illud se publicó el día
siguiente a la conclusión de
la primera guerra mundial,
cualificada por Benedicto XV
como una masacre inútil,
cuando Inglaterra, por motivos nacionalistas, estaba a
punto de expulsar a los misioneros de origen alemán
de todas sus colonias y la
China, estaba por hacer lo
mismo, favoreciendo la percepción de la Iglesia como
una realidad paracolonial.
“Pues conviene que cuantos en la viña del Señor trabajan de un modo o de otro subrayó el Papa Benedicto XV
- sientan por propia expe-

riencia y palpen claramente
que el superior de la Misión
es padre vigilante y solícito,
lleno de caridad, que abraza
todo y a todos con el mayor
afecto; que sabe alegrarse en
sus prosperidades”, porque
católico es el “ministro de
una religión que, sin exclusivismos de fronteras, abraza a
todos los hombres que adoran a Dios en verdad y en espíritu, no es extranjero a ninguna nación”.
En la misma línea, recalca el Papa Francisco en su
mensaje: “Y esta vida divina
no es un producto para vender -nosotros no hacemos
proselitismo- sino una riqueza para dar, para comunicar,
para anunciar; este es el
sentido de la misión. Gratuitamente hemos recibido este
don y gratuitamente lo compartimos (cf. Mt 10,8), sin
excluir a nadie... Una Iglesia
en salida hasta los últimos
confines exige una conversión misionera constante y
permanente. Cuántos santos,

Nadie se
quede
encerrado en
el propio yo
cuántas mujeres y hombres
de fe nos dan testimonio,
nos muestran que es posible
y realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericordiosa, como impulso urgente del amor y como fruto
de su intrínseca lógica de
don, de sacrificio y de gratuidad...la universalidad divina
23

de la misión de la Iglesia exige la salida de una pertenencia exclusiva a la propia patria y a la propia etnia.
La segunda coincidencia
es la celebración del Sínodo
Especial sobre las Iglesias
en el Amazonas. Se celebrará desde el domingo 6 al domingo 27 de octubre de
2019 sobre el tema “Amazonía: nuevos caminos para
la Iglesia y para una ecología integral”. A las Iglesias
de la Región panamazónica,
el Papa Francisco espera
que “nadie se quede encerrado en el propio yo, en la
autorreferencialidad de la
propia pertenencia étnica y
religiosa [puesto que] la pascua de Jesús rompe los estrechos límites de mundos,
religiones y culturas, llamándolos a crecer en el respeto
por la dignidad del hombre y
de la mujer, hacia una conversión cada vez más plena
a la verdad del Señor resucitado que nos da a todos la
vida verdadera”.
Para la ocasión, el Papa
Francisco hace suyas las palabras dirigidas por su predecesor, Benedicto XVI, en
el encuentro de los obispos
latinoamericanos en Aparecisa, Brasil en 2007: “¿Qué
significado tiene la aceptación de la fe cristiana para
los países de América Latina
y del Caribe? Para ellos tiene significado conocer y
acoger a Cristo, el Dios desconocido que sus antepasados, sin saberlo, buscaban
en sus ricas tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador
que anhelaban silenciosamente”.
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CASIA EVENTOS

CITAS
Mundo, 20 de octubre de 2019
JORNADA MISIONERA MUNDIAL
“Una Iglesia en salida hasta los últimos confines
exige una conversión misionera constante y permanente”. Lo recuerda Papa Francisco en el Mensaje

para la Jornada misionera mundial, que se celebra
el 20 de octubre, en el marco de un mes misionero
extraordinario, querido por el mismo Papa “para
alimentar el ardor de la actividad evangelizadora
de la Iglesia ad gentes”.

CAMPAMENTO DE VERANO AGUSTINIANO PARA
JÓVENES
Se ha celebrado en Casia el campamento de verano agustiniano para jóvenes, al que han participado 350 adolescentes y jóvenes provenientes de va-

rias ciudades italianas (y malteses).
Organizado por el Padre Michele Falcone osa, junto
con “su” equipo compuesto por padres agustinianos y por laicos, del 22 al 28 de julio los participantes han animado Casia con la alegría de estar

juntos y en oración. En particular, esta ha sido una
ocasión para hacer una experiencia de conocimiento junto con las monjas y los monjes agustinianos,
reflexionando sobre el tema “Dejaros mirar. Jesús y
Pedro, historia de una mirada”. Mediante un recorrido experiencial con sí mismos y en el grupo, los
chicos han afrontado pensamientos y emociones,
como el miedo y el sentido del fracaso, para releer
sus límites como una oportunidad. Confrontándose
con Pedro y los primeros discípulos, los jóvenes
han aprendido la importancia de correr riesgos por
aquello en lo que uno cree. El hilo conductor de las
actividades ha sido el juego, utilizado como vehículo sano del crecimiento personal, desde el lanzamiento de baldazos de agua hasta la carrera sobre
la lona enjabonada. Y después de haber vivido la
experiencia de la mirada de Jesús, que es mirada
de amor, el último día del campamento de verano
los chicos se prepararon para devolverle la misma
mirada a sus compañeros de aventura, pero también a sus seres queridos en su vida cotidiana.

LOS MILAGROS EUCARÍSTICOS EN EL MUNDO
Por fin ha llegado también a Casia, la muestra pensada y diseñada por el venerable Carlo Acutis. Del 3
al 18 de agosto, la exposición internacional titulada “Los Milagros Eucarísticos en el mundo”, ha sido
hospedada en la Sala de la Paz del Santuario de Santa Rita.
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Recordando en tu testamento

quién es más indefenso,
puedes cambiar la vida de alguien

para siempre

Destinar un pequeño legado testamentario al Monasterio de Santa Rita de Casia significa dejar
la huella de tu generosidad a través del tiempo.
Gracias a los legados, podemos llevar a cabo el proyecto de la Colmena de Santa Rita,
una esperanza para todas las Abejitas, las niñas que heredarán tu amor.
Escríbenos a monastero@santaritadacascia.org
y recibirás información para poder ayudar a menores en dificultad que necesitan tu ayuda.
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La reliquia de Santa Rita, una
rosa entre los ladrillos de Urbino
a cargo de las monjas de Santa Catalina de Urbino
ayo 2019 permanecerá en los anales de Urbino no
sólo por las continuas lluvias, sino principalmente por un acontecimiento que ha involucrado a toda
la comunidad civil y diocesana: la llegada de la reliquia
de Santa Rita.
Habíamos presentado una
solicitud a las hermanas de Casia, y Madre María Rosa Bernardinis generosamente nos ha
donado un fragmento ex-ossibus extraído durante el reconocimiento médico de 1977.
Nuestro deseo era encender entre nuestra gente una
devoción profunda hacia la
pequeña gran santa de Casia.
Desde hace años, celebramos
su fiesta en una manera más
solemne, siempre con gran
participación del pueblo. Sin
embargo, la devoción, así como toda relación, necesita de
tocar y ver, de realidades
concretas y de instantes que
se fijan en la memoria. Y, a
pesar de la incógnita de la

M

Las monjas de Santa Catalina, con la
Madre priora del monasterio de Santa
Rita de Casia, Sor María Rosa, y el Monseñor Giovanni Tani.

lluvia, el domingo 5 de mayo
ha sido realmente una jornada inolvidable.
La llegada de la reliquia
estaba prevista para las
18.00 horas, pero ya a las
17.00 horas los fieles habían
comenzado a tomar asiento
en la iglesia de San Domenico, que tras el terremoto de
2016 funciona actualmente
como catedral. El sagrado
fragmento, llevado por la
Madre María Rosa junto a la
Madre Lucia Giacchella d'Urbino, fue acogido por el arzo-

Tantos, los fieles presentes en la iglesia de San Domenico para la ceremonia de la llegada
de la reliquia de Santa Rita.
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bispo Giovanni Tani, en el
atrio. Esperaban a Santa Rita, las autoridades civiles y
militares, toda nuestra comunidad monástica y una representación de las hermanas clarisas, muchos ciudadanos, pero también estudiantes universitarios, gente
que vino de los pueblos y
ciudades cercanas de Pesaro
y Fano... tanto que algunos
han tenido que presenciar el
evento desde el atrio.
Después de haber puesto
el sagrado fragmento en el reliquiario y haberlo cerrado con
su sello lacrado, Monseñor Tani ha presidido la Santa Misa
concelebrada con dos padres
agustinianos y varios sacerdotes. Por último, impartió la
bendición papal con la que se
concede indulgencia plenaria.
Terminada la ceremonia,
el programa preveía llevar la
reliquia en procesión a nuestro Monasterio de Santa Catalina. Sin embargo, el cielo,
que antes había permitido a

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
la gente ir a la Iglesia y a las
trompetas de la Capilla musical acoger la reliquia en la
plaza a su llegada, ahora corría agua en abundancia. A
los fieles fue concedido besar la reliquia allí en San Domenico, con el acompañamiento musical de las trompetas que se habían ubicado
en el fondo de la Iglesia.
La reliquia fue llevada en
forma privada a la iglesia del
monasterio, donde permaneció
expuesta hasta el 22 de mayo.
Ha sido una continua entrada
y salida de personas de todas
las edades que deseaban venerar a Santa Rita; muchos se
han podido acercar al sacramento de la reconciliación recibiendo la indulgencia plenaria. El 10 de mayo la reliquia

ha estado en el hospital de Urbino, atrayendo también allí
muchísimos devotos. Durante
los días de la exposición, han
habido otras citas, como el encuentro bíblico de Padre Giuseppe Rombaldoni osa, la conferencia “Rita, una de nosotros” de Padre Giustino Casciano osa y la velada “Así, por
un hecho de amor” con el coro
monástico de Santa Catalina.
No habría sido posible organizar, difundir y realizar la
acogida del 5 de mayo y los
demás eventos sin la generosa colaboración de muchas
entidades y de muchos amigos, viejos y nuevos. Hemos
asistido a una serie inesperada de pequeños milagros.
Como si la santa de Casia en
primera persona estuviese or-

ganizando su llegada, participando en los preparativos.
Lo que ha impresionado más
no ha sido solo la cantidad
de personas atraídas por la
“Rosa de Roccaporena”, sino
sobre todo la intensidad y
autenticidad de su afecto.
Dadas las numerosas peticiones que nos han llegado a
exponer de nuevo la reliquia,
se ha decidido hacerlo el 22
de cada mes. Tú te conviertes
en el responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu
rosa... decía el zorro al principito. Y esto se aplica hoy también a nosotros, porque además del bello recuerdo permanecerá el compromiso para no
apagar la llama encendida el
5 de mayo.

COMO SI VIESEN
LO INVISIBLE
Queridísima amiga,
“es solo con el corazón que se puede ver realmente, lo esencial es invisible a los ojos”, escribe
Saint- Exupery en el libro “El principito”.
¿”Como podré entender si nadie me guía?”, podría
ser tu pregunta. Es un camino hacia uno mismo y
la Verdad, el sendero es aquel del Espíritu. Éstos
son algunos pasos: encender la búsqueda y la sed
de Dios, contar que somos sus hijos y ésta es
nuestra verdadera identidad, recordar la propia
historia, dejar aflorar los deseos del corazón en la
búsqueda de aquellos más verdaderos...
Te proponemos algunos días para escuchar, rezar,
discernir, vivir en la escuela de Jesús, el Maestro
interior...

Para información: Monasterio de Santa Rita - 06043 Casia (PG), Italia
tel.: +39 0743 76221 - E-mail: monastero@santaritadacascia.org
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