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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Santa misericordiosa
na vez mas, ha llegado el momento de vivir el período que nos ve, más que nunca,
unidos en familia, para celebrar la Natividad de nuestro Señor, encaminándonos hacia el inicio del nuevo año.
Han pasado 92 años desde que inició el viaje junto a vosotros, a través de las páginas deDe las Abejas a las Rosas, la Revista de Santa Rita de Casia. Gracias, por todo el afecto que nos habéis siempre demostrado. Esperamos de corazón poder corresponderles del mejor modo posible.
La 93O edición de nuestro bimestral será la ocasión para compartir momentos muy especiales que llegarán con el Jubileo extraordinario de la Misericordia, que iniciará ya el 8 de diciembre de 2015, fiesta de la Inmaculada Concepción. Mientras la puerta santa al Santuario
de Santa Rita, aquí en Casia, se abrirá para el paso de todos los peregrinos el próximo 20 de
diciembre.
Sí, porque Rita es una Santa misericordiosa que, en su experiencia de vida tras la búsqueda del diálogo, puede indicar a todos nosotros el camino que conduce hacia el Amor del Señor y, por lo tanto, hacia el prójimo.
El mismo Papa Francisco nos sugiere inspirarnos en Santa Rita: «Invito a todos, en el próximo Jubileo de la Misericordia, a releer su extraordinaria experiencia humana y espiritual como signo de la potencia de la misericordia de Dios» (Audiencia general del 30 de septiembre
de 2015).
Con simplicidad. Con amabilidad. Con apertura y escucha. Nuestra querida Santa nos sirve de inspiración en nuestra vida cotidiana.

U
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«Como Rita,
no tenemos que renunciar
a nuestra vocación»
Daria Bignardi responde a las preguntas de Sor M. Giacomina Stuani
pensado entrevistarla para descubrir uno de
los muchos caminos que llevan a encontrar
a la santa más amada del mundo...

anta Rita de Casia está por doquier,
también en aquellos lugares donde
jamás nos hubiésemos imaginado
encontrarla. Por ejemplo, en un pequeño libro escrito por Daria Bignardi, conocida escritora y conductora de televisión
que ha vinculado su imagen a la transmisión «Le invasioni barbariche», al aire en el
canal italiano La7. Después de haber leído
el relato delicado de Mila, la protagonista
de la última fatiga de la autora, titulada
“Santa de los imposibles”, nuestra directora editorial, Sor M. Giacomina Stuani, ha

S

En una de sus entrevistas, ella contaba
haber tardado cinco años para terminar de
escribir su último libro. Un período inusualmente largo para una novela tan corta, respecto a sus tiempos habituales. Esto fue
así porque, de algún modo, su redacción
había sufrido un impasse. Un día, sin embargo, se encuentra casualmente con Rita
de Casia, o mejor dicho, con una oración

Un día, por casualidad, Daria Bignardi se topa con.... Rita de
Casia, o mejor aún, con una oración dedicada a la santa, que le
permitió encontrar la “punta del ovillo” para poder terminar su
último libro «Santa de los imposibles»
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LA ENTREVISTA

Fui a leerme la
historia de Santa Rita
y la encontré
emocionante
cadora y me fui a leer la historia de Santa
Rita, que no conocía, y la encontré emocionante, fuerte y misteriosamente cercana a
la de Mila, la protagonista del relato que
había abandonado. Cercana por contradicción: tanto Rita estaba muy determinada en
seguir su vocación, cuanto Mila sufría porque había perdido la suya por el camino una vocación que no era religiosa, sino
existencial y personal.
En efecto, la “Santa de los imposibles”
no es una novela sobre la devoción ritiana o
sobre la fe religiosa, contrariamente a lo
que pueda sugerir el título. Pero, hay algo
que une Mila, la protagonista, a Rita de Casia, que tiene que ver con la “potencia femenina”, como usted la ha definido... Como decía, Mila es una mujer, una esposa y
una madre, como Rita, que ha perdido el
hilo de su destino, es decir, de su vocación.
Fue una muchacha feliz, pero había perdido todo: los padres, la fe y, principalmente,
a ella misma, las cosas que la hacían sentir
verdaderamente ella misma, como ayudar a
los desamparados, a los pobres, a las personas con problemas. El encuentro con Rita
le hace comprender que no hay que renunciar a nuestra vocación, a nuestro destino,
ni siquiera por la familia.
“Pensaba que el mundo estaba dividido
en aquellas personas que les sale un herpes y todos los demás”. Así pensaba la protagonista de la novela. En el umbral de los
40, Mila no imaginaba formar parte del
“grupo de personas con herpes”, como no

Dino Buzzati, Tabla de Santa Rita.

dedicada a la santa, que le ha hecho encontrar la “punta del ovillo”. ¿Nos puedes
contar este hecho? Estaba en Monza, visitando algunos amigos y, por primera vez,
entré con ellos en la hermosísima Catedral.
Lo primero que vi fue una oración dentro de
un marco, me acerqué y la leí: me causó
una gran impresión y la copié. Por la noche, en casa, la volví a leer: “Oh potente
Santa Rita, Abogada de los casos desesperados, Socorrista de la última hora, Refugio
y Salvación en el dolor, habla, reza, intercede por mí ante el Santísimo Corazón de
Jesús...” La encontré muy poderosa y evo-

Lo primero que vi fue
una oración dentro de
un marco

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

«Pensaba que el mundo se dividía en
aquellas personas con herpes y todos los
Santa degli impossibili
demás», se dice a sí misma Mila, la prota(Santa de los imposibles)
gonista de la última novela de Daria BigDaria Bignardi
nardi. Esposa y madre a punto de cumplir
Mondadori, 12 €
cuarenta años, Mila se despierta una mañana ante el espejo del baño con un herpes en su labio, la manifestación de su cuerpo que algo, en su vida, no está yendo
bien. En la lenta inquietud que, poco a poco, se moldea dentro y fuera de ella, Mila
entra en contacto con Santa Rita de Casia y su ejemplo de vida vivida con el objetivo
de no dejar de lado su vocación. Las páginas pasan ligeras y concisas, aun penetrando en el alma del lector.

por los desamparados, la hace sentirse una
persona incompleta y enferma, incapaz de
disfrutar de las alegrías de una familia que
ha elegido y que ha deseado construir.
Para la tapa se ha escogido una de las
tablas de Dino Buzzati, incluidas en la obra
“Los milagros de Val Morel”. Como usted
sabe, es una recopilación de cuentos que
describen milagros imaginarios atribuidos a
Santa Rita. ¿Cuál es el “milagro” de Mila?
Podría ser aquel de encarrilarse y encontrar
su camino, pero no lo sabemos, sólo podemos intuirlo y quizás esperarlo.

El cuerpo siempre sabe
todo, aunque a veces
no lo escuchamos
creía tampoco tener que dejar de lado sus
sueños, o mejor dicho: su vocación. ¿Su
cuerpo le está diciendo lo que no quiere o
tiene miedo de escuchar?
Sí, todo empieza por el cuerpo. El herpes es una manifestación, un estigma en su
rostro. Y después el accidente que la lleva
al hospital donde encuentra a Annamaria,
la mujer que le habla de Santa Rita, también ello inicia de un impulso irresistible
que parece dictado, más por el cuerpo que
por la mente. El cuerpo siempre sabe todo,
aunque a veces no lo escuchamos.
La personalidad de Mila es contada por
tres personas, por tres puntos de vista: ella
misma, el marido Paolo (que se llama igual
que el marido de Santa Rita) y la hija mayor, Maddi. Esta elección saca a la luz dos
temas: la relación hombre-mujer en el matrimonio y aquella madre-hija. ¿Son éstos
los vínculos que representan la prisión donde Mila se siente encerrada? Sí. A pesar del
amor que Mila siente por sus hijos y, en el
fondo, también por el marido, y el que ellos
sienten por ella, no haberse realizado como
persona, haber dejado de lado su pasión

Sin la figura de Santa
Rita esta novela nunca
hubiera nacido
Daria, podemos afirmar que, tanto en el
caso de su vida real (me refiero a lo que
decíamos en la primera pregunta), como
en la situación que afronta la protagonista
de la novela, ¿Santa Rita ha marcado la diferencia? Sin la figura de Santa Rita esta
novela jamás hubiera nacido así como es
ahora, sino que sería una historia incompleta, sin terminar. La figura de Rita, su
voluntad de amor, tan fuerte que llega a
nosotros después de quinientos años, ha
marcado la diferencia. Fui a Casia, a agradecerle, por todo esto.
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SER IGLESIA

Buen año del Jubileo
de Padre Mario De Santis osa, Rector de la Basílica de Santa Rita
l 8 de diciembre,
Festividad de la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco regalará a todo el mundo el Jubileo de la Misericordia, con la apertura de la
puerta Santa. ¿Por qué este
evento? La respuesta la da el
mismo Pontífice, en la Bula
de convocación Misericordiae
Vultus: Porque éste es «el
tiempo para la iglesia de encontrar el sentido de la misión que el Señor le ha encomendado el día de Pascua:
ser un signo y un instrumento de la misericordia
del Padre. Es el tiempo favorable para ofrecer a todos el camino del perdón
y de la reconciliación.
Para ofrecer a todos la
posibilidad de sentirse
amados por el Padre».
Nuestro siglo sufre de
falta de reconciliación, de
comprensión, de solidaridad, de conducir la humanidad entera, cristiana y no
cristiana, a darse la mano,
como hijos de un único Padre. El tema de la misericordia de Dios y de los hombres
hoy es más urgente y actual
que nunca. Ya Juan XXXIII y
Juan Pablo II, afirma el Cardenal Walter Kasper, habían
puesto en el centro de su
Magisterio Petrino este tema
fundamental. El Papa “bueno” fue el primero en hablar
de ello en su diario personal,
haciendo de la Misericordia

E

de Dios el regalo más bonito
y más valioso del amor del
Padre» (W. Kasper, Misericordia, Ed. Queriniana). Juan
Pablo II replica las palabras
de Juan XXIII, que profundizará el tema de la misericordia «experimentada en su
piel como pocos otros, pues
ha crecido en las inmedia-

ciones de Auschwitz. Oyó
profundamente en su interior
el mensaje de la misericordia
y lo esculpió en letras cubitales en su encíclica- Dives
in misericordia (1980)» (W.
Kasper, ibid.). El Papa Francisco, recogiendo este fuerte
input divino de sus anteceso7

res, ha hecho bien en celebrar el Año Jubilar extraordinario de la misericordia, con
la esperanza que el mundo
entero pueda vivir y disfrutar
de sus contenidos humanos
y espirituales. Nuestro Santuario, iluminado por el
ejemplo de una Rita, que ha
hecho del perdón, de la paz,
de la fraternidad y la solidaridad el “orgullo” de su sufrida existencia, acoge con
prontitud y “profesionalidad”
pastoral este año Jubilar, recibiendo en regalo de nuestro Arzobispo, Mons. Renato Boccardo, la “Puerta
Santa” que se abrirá el
domingo 20 de diciembre, con la Sta. Misa a
las 11.00 horas. Para la
ocasión, viviremos en el
Santuario, durante todo
el año del Jubileo, momentos de formación,
encuentros de oración,
celebraciones eucarísticas
que podrán conocerse mejor en el sitio www.santaritadacascia.org. Serán encuentros que tendrán como
trasfondo la historia de la
Salvación, pero también la
experiencia maravillosa de
vida de Santa Rita que, de
la misericordia, es maestra y
modelo para todos. A todos
aquellos que nos leen y que
visitarán nuestro Santuario,
en nombre de la Familia
Agustiniana de Casia, les
deseo un deseo fraterno de
buen año Jubilar.
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Navidad, misericordia de Dios
de Sor M. Giacomina Stuani

Pesebre realizado con los frutos de la lunaria (planta
conocida como «la moneda del Papa») por las Abejitas de la Colmena de Santa Rita, durante el Taller de
manualidades.

esucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El misterio de la fe cristiana parece encontrar, en estas palabras, su
síntesis. Ésta se hizo viva, visible y ha alcanzado su punto culminante en Jesús de
Nazaret. El Padre, «rico de misericordia» (Ef
2,4), después de haber revelado su nombre
a Moisés como «Dios misericordioso y piadoso, lento a la ira y rico de amor y fidelidad» (Es 34,6), no ha dejado de hacer conocer en diferentes modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina.
En la «plenitud del tiempo» (Gal 4(Gálatas
4,4), cuando todo estaba dispuesto según
su plan de salvación, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer para revelarnos de modo
definitivo su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret con su
palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios» (Bula de
Convocación del Jubileo de la Misericordia
Misericordiae Vultus, 1). En estas palabras
del Papa Francisco, podemos comprender
cómo la Navidad, el nacimiento de Jesús,
sea la gran misericordia de Dios, la gran ter-

nura del Padre que, en el niño de Belén,
nos ofrece a su Hijo. También la oración Eucarística IV nos lo explica muy bien: «Y
cuando, por su desobediencia, el hombre
perdió Tu amistad, Tú no le has abandonado
en poder de la muerte, sino en tu misericordia a todos has venido al encuentro, para
que quienes te buscan te puedan encontrar.

“J

Él mandó a su Hijo
para revelarnos su amor
Padre santo, has amado tanto al mundo de
mandarnos, en la plenitud de los tiempos, a
tu único Hijo como Salvador. Él se ha hecho
hombre por obra del Espíritu Santo y ha nacido de la Virgen María».
La Navidad es la transparente, bondadosa, amorosa misericordia de Dios que nos
quiere salvar a todos. Es la bondad que el
Creador vierte con su ternura de Padre, con
el amor que emana de sus vísceras maternales, en nosotros criaturas en todas las periferias de la humanidad. El Niño de Belén no
8
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El Niño de Belén nace
en la humildad

LA ORACIÓN
Señor Jesucristo, / tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre
del cielo, / y nos has dicho que quien
te ve, lo ve también a Él. / Muéstranos
tu rostro y obtendremos la salvación. /
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; / a la adúltera y a la Magdalena
del buscar la felicidad solamente en
una creatura; / hizo llorar a Pedro luego de la traición, / y aseguró el Paraíso
al ladrón arrepentido. / Haz que cada
uno de nosotros escuche como propia
la palabra que dijiste a la samaritana:
/ ¡Si conocieras el don de Dios!

tiene ninguna preferencia, al contrario, nace
también él en la humildad, en la precariedad; es pequeño y necesita todo y revela la
rápida y delicada com-pasión y benevolencia del Padre. Esta gracia gratuita de Dios,
en este estadio tan puro, nos debería hacer
venir escalofríos de asombro y emoción. Es
verdaderamente incontenible la misericordia
del Padre, tan sorprendente, que en el pequeño de Belén la podemos ver, tocar, abrazar. Él se hizo pobre, siendo rico, para que
vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos (cfr 2Cor 8,9). Él, se hizo débil, siendo
fuerte, para que en nuestra debilidad brillase su gracia. Él, omnipotente, se revela en
la fragilidad de un niño para que su amor no
desaparezca jamás (cfr 1Cor 13,8). «Cualquier evento que sucediese, no tendría una
repuesta adecuada, si no existiese Cristo: Él
marca la última victoria de Dios sobre la

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, / del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y
la misericordia: / haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti,
su Señor, resucitado y glorioso. / Tú
has querido que también tus ministros
fueran revestidos de debilidad / para
que sientan sincera compasión por los
que se encuentran en la ignorancia o
en el error: / haz que quien se acerque
a uno de ellos se sienta esperado,
amado y perdonado por Dios.

Él, fuerte, se ha hecho
débil
realidad humana; cualquier cosa que pase,
es la “misericordia” que lee todo lo que es
humano. La misericordia: Dios triunfa sobre
el mal en la historia como positividad, esto
es lo que da un sentido a lo que sucede»
(Don Luigi Giussani) Cuando nos detenemos
ante la gruta del Niño de Belén, en esta Navidad «doblo mis rodillas ante el Padre de
nuestro Señor Jesucristo, de quien toma
nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas
de su gloria, el ser fortalecidos con poder en
el hombre interior por su Espíritu; para que
habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados
en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis
llenos de toda la plenitud de Dios» (ver Ef
3, 14-19).

Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción / para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de
gracia del Señor / y tu Iglesia pueda,
con renovado entusiasmo, llevar la
Buena Nueva a los pobres / proclamar
la libertad a los prisioneros y oprimidos / y restituir la vista a los ciegos. /
Te lo pedimos por intercesión de
María, Madre de la Misericordia, / a ti
que vives y reinas con el Padre y el
Espíritu Santo por los siglos de los siglos. / Amén.

(Oración del Papa Francisco
para el Jubileo de la Misericordia.
Fuente: www.im.va)
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En recuerdo
de Sor M. Maddalena
a cargo de las Monjas del Monasterio de Santa Rita
Sor Maria Maddalena ascendió a los cielos el 22 de septiembre de 2015 a la edad de 101
años. Entró al Monasterio cuando tenía 26 años, y jamás ha cruzado las puertas hacia el
mundo exterior. Puede parecer dura esta decisión pero Sor M. Maddalena había decidido
que en el centro de su corazón y de toda su vida, solamente existiese Jesús y la Comunidad.

de Sor M. Maddalena Pucella, la “decana”
del Monasterio con sus 101 años, última
hermana de la Comunidad en haber vivido
como monja con la Beata MadreTeresa Fasce. Otra dos Hermanas, Sor Teresa y Sor

n tu voluntad está mi alegría; nunca olvidaré tu palabra... Corro por las calles de
tus mandamientos, porque
has dilatado mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, la luz en mi sendero.
Pueda yo vivir para alabarte…” Las palabras del salmo 118 nos parecen describir
bien aquella que ha sido toda la existencia

“E

75 años sin no salir
jamás

Sor M. Maddalena (primera fila, en el centro), durante
los festejos del 30 de agosto de 2014, por sus 100 años.
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VIVEN EN CRISTO

Última hermana en
haber vivido como monja
con la Beata Fasce
Pierina, hoy ricas de años también ellas,
eran Abejitas a la época de la Madre.
María, éste es su nombre de pila, ha
ascendido al cielo el pasado 22 de septiembre. Entró en el Monasterio cuando
tenía 26 años, en mayo de 1940, y nunca
más cruzó las puertas hacia el mundo exterior, hacia su familia de origen. Al principio, por las “leyes” de la clausura, después por elección propia. Puede parecer
dura esta decisión... 75 años sin jamás
salir. Pero no lo es si pensamos que Sor
Maddalena, éste es el nombre de religiosa,
ha puesto siempre a Jesús y a la Comunidad en el centro de su corazón que tanto
ha amado. Era en ellos, que amaba a su
familia, para la cual ha sido, durante décadas, un punto de referencia con su vida
de oración, de ofrenda al Señor, de servicio humilde y constante.
Para comprender su tenacidad y su deseo de servir a la Comunidad es suficiente
este hecho: a 93 años fue internada y operada por la rotura del fémur. Durante la rehabilitación realizada en el Monasterio, le
decía siempre al kinesiólogo: ayúdame a
ponerme de pie pronto porque tengo que
ayudar a la Comunidad.
Para todos era la “sacristana”, apodo
otorgado por el oficio desarrollado por tantos años. Ha realizado este trabajo hasta
que ha podido (¡¡¡92 años!!!) con sus mejores capacidades y con sentido de estética,
amor, precisión, elegancia y belleza. Siempre pensando en servir y alabar al Señor en
cada cosa que hacía.
Ahora nuestra hermana Maddalena,
que en los últimos años de su vejez, en las
diferentes enfermedades siempre superadas, nos parecía ya inoxidable, casi indes-

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

Adriana Cereta (Solarolo MN - Italia)
Albertina Bellini (Bergamo - Italia)
Albina Roggero (Chivasso TO - Italia)
Amalia Betti (Trevi PG - Italia)
Angela Parodi Patrone (Genova - Italia)
Anna Maria Cardone (San Giorgio del Sannio BN - Italia)
Antonia Zito (Modugno BA - Italia)
Antonio Calabrese (Lucera FG - Italia)
Antonio Speranza (Isola del Liri FR - Italia)
Calogero Lauricella (Canicattì AG - Italia)
Carmela Caminiti (Ucria ME - Italia)
Carmela Garratana (Canicattì AG - Italia)
Enrico Fejles (Turín - Italia)
Luca Sandrini (Solarolo, MN - Italia)
Ettore Stringhetti (Santa Cristina e Bissone PV Italia)
Filomena Lauricella (Canicattì AG - Italia)
Francesco Lambone (Battipaglia SA - Italia)
Giuseppina Gazau (Capoterra CA - Italia)
Ida Lolli (Teramo - Italia)
Fiorina Ippoliti (Macerata - Italia)
Luigi Carlucci e Italia Cappelli (Brindisi - Italia)
Maria Barban (Santa Giustina in Colle PD - Italia)
M. Assunta Marzoli (Francavilla al Mare CH - Italia)
Marina Iaboni (Frosinone - Italia)
Pasquale De Luca (Cascia PG - Italia)
Pietro Coccia (Ascoli Piceno - Italia)
P Pietro Lavini (Potenza Picena MC - Italia)
Pietro Patrizi (Ascoli Piceno - Italia)
Riccardo Carfani (Neviano LE - Italia)
Teresio Cattolico (Abbiategrasso MI - Italia)
Vincenza Faranda (Ucria ME - Italia)

tructible, como lo ha recordado un pariente en su funeral, goza de la felicidad de
los buenos, de la paz que no conoce un
ocaso, de la bienaventuranza de los justos
y nosotros agradecemos al Señor por haber
la podido tener entre nosotras con tanta riqueza de años.

Ha puesto siempre a
Jesús en el centro
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Hecho por amor, hecho para tu Navidad
Para una Navidad con Santa Rita, regala y regálate uno de los productos solidarios de la línea "Hecho por
amor". Puedes así sostener las obras caritativas que las monjas del Monasterio de Santa Rita realizan para
los más necesitados. Puede encontrar estos productos y otros más en la versión completa del catálogo en
www.santaritadacascia.org/natale
Cód. B
Tarjeta de Feliz Navidad Basílica
(tarjeta frente/revés, 21x10 cm,
con sobre incluido)
contribución unitaria: 1€

Cód. A
Tarjeta de felicidades
Colmena
(tarjeta frente/revés,
10x21 cm, con sobre incluido)
contribución unitaria: 1€

Cód. D
Árbol de Navidad
(en fieltro, aprox. 13,5 cm,
con medallita de Santa Rita)
contribución unitaria: 6€

Cód. C
Estrella de navidad
(en pañolenci, aprox. 10,5 cm,
con oración en el reverso)
contribución unitaria: 3€

Cód. E
Copo de nieve
(en fieltro, aprox. 13 cm,
con imagen de Santa Rita)
contribución unitaria: 6€

Complete este formulario y envíelo, adjuntando copia del recibo de pago, mediante:
• fax 0743.750179 • e-mail natale@santaritadacascia.org • correo Monastero S. Rita da Cascia - 06043 Cascia (PG)
Campos del módulo con espacio en blanco para su compilación

Razón social (para las empresas)
Apellido

Nombre

Calle

n°

CP

Ciudad

Prov.

Tel.

Móvil

e-mail
Nombre (especificar la dirección de entrega sólo si es diferente de aquella indicada anteriormente)

Código

Descripción

Cantidad

TOTAL

A

Tarjeta de Feliz Navidad Colmena

€

B

Tarjeta de Feliz Navidad Basílica

€

C

Estrella de navidad

€

D

Árbol de Navidad

€

E

Copo de nieve

€

GASTOS DE ENVÍO

€ 7,00

TOTAL

€

CÓMO REALIZAR DONACIONES
MODALIDAD DE PAGO
Banco: IBAN IT68Y0542839240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
Especificando en la motivación "Navidad".
Información
Complete este formulario y envíelo, adjuntando
una copia del recibido de pago.
Para informaciones, llámenos al +39 0743750941
o escríbanos a natale@santaritadacascia.org

Nota informativa sobre la privacidad. El Monasterio de Santa Rita de Casia protege sus datos personales. Respetando lo estipulado por el D. Leg. 196/2003, sus datos serán
tratados manual y electrónicamente por el Monasterio de Santa Rita de Casia, con la máxima confidencialidad para promover y hacerle conocer, a título gratuito, las iniciativas, actividades y proyectos del Monasterio. No se divulgarán ni comunicarán los datos. En virtud del art. 7 del D. Leg. 196/2003, podrán ejercerse los relativos derechos entre los cuales
consultar, modificar y borrar sus datos escribiendo a Monasterio de Santa Rita de Casia - 06043 Casia (PG).

Fecha

Firma
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ueridos amigos y amigas de Santa Rita, con este número dedicado a la oración,
hemos llegado a la última cita de este suplemento especial que nos ha reunido
en ocasión del Año de la vida consagrada. Que seáis laicos o consagrados,
esperamos haberles dado algún tema de reflexión útil para vivir la cotidianidad
hacia Dios y, por tanto, hacia los hermanos que nos rodean. Permanecemos unidos con el
pensamiento, en oración recíproca y en la amistad agustiniana.
Padre Vittorino Grossi
Director de “De las Abejas a las Rosas”

Q

La oración, para abrirnos a
Dios y a los demás
de Mons. Ambrogio Spreafico
Obispo de la Diócesis de Frosinone-Veroli-Ferentino
odos necesitamos siempre aprender a rezar aun cuando lo hacemos desde hace años. La oración nace de la necesidad y se plasma en la vida de mujeres y hombres que comprenden su sentido y valor. Y la necesidad no sólo es
aquella personal sino la necesidad del mundo. En efecto, la oración abre las puertas a Dios y, de consecuencia, al
prójimo. Son principalmente los salmos, que nos revelan el valor y el sentido de la oración. En efecto, en el salterio
(el libro de los salmos, ndr) encontramos las diferentes caras de la condición humana postrada ante Dios. Por tal motivo,
el lenguaje de los salmos es muy variado y universal. Éste refleja los diferentes modos en que los hombres y las mujeres
enfrentan las situaciones de la vida. Encontramos la alegría, el dolor, la ira, el sufrimiento de los enfermos, el drama de la
guerra, la protesta de los justos y el acecho de los malvados, el testimonio de la obra de Dios en la creación y en la historia... Todas las circunstancias, desde la más trágica a la más divertida, pueden convertirse en una ocasión para dirigirnos
a Dios y rezarle. Singular, el título del libro de salmos de la Biblia judía: “alabanzas” (tehillim). Este título nos ayuda a
comprender un aspecto importante del salterio como oración. El lenguaje de los salmos es muy diferente, pero todos son
“alabanzas” a Dios. En las alabanzas, se celebran las cualidades de alguien, más allá de lo que se ha recibido. Se celebra
la grandeza, la misericordia, la bondad de Dios como las realidades bellas. En las alabanzas, el hombre se dirigirá a Dios
en diversos momentos de la vida, incluso en aquellos dramáticos, reconociéndolo como el liberador. En las alabanzas, se
expresa la libertad del hombre de fe, que se alegra de lo que pertenece a Dios y para ello celebra su misericordia, la bondad, el amor, la belleza. La alabanza es implícitamente un reconocimiento de una salvación ya obtenida. Ésta es el inicio y
el fin de cada oración. Por ello, el salterio termina con los salmos de alabanza. La alabanza expresa el máximo de la apertura humana hacia el otro y el máximo de la libertad de sí mismos. Rezar con los salmos es, por lo tanto, libertad de uno
mismo, porque todo pasa a ser una alabanza a Dios en las diferentes circunstancias de la vida: en la enfermedad y en la
salud, en la riqueza y en la pobreza, en el dolor y en la alegría. En este sentido el libro de los salmos es algo único. Toda
vez que lo abrimos y leemos o cantamos los salmos, cantamos la salvación de Dios, alabamos su amor, su misericordia
que se manifiesta en todos los aspectos de la condición humana, también en aquellos más dramáticos. Por tanto, la oración tiene su fuerza y eficacia, tanto personalmente como en la realidad que nos rodea. Éste es un servicio precioso al
mundo, a la paz, una protección misteriosa de los pobres, un ancla de salvación para la humanidad.

T
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Aquel tiempo
que moviliza el mundo
Sor Maria Cristina Marani, Ecónoma del Monasterio Corpus Domini di Cento (Ferrara),
responde a las preguntas de Monica Guarriello
n el siglo XXI, ¿aún tiene sentido usar nuestro tiempo para
rezar? En aquel de Cento, en
la zona de Ferrara, siete monjas viven para cumplir una misión:
adorar a Jesús. ¿Qué valor tiene hoy
una similar elección vocacional? Hemos hablado de ello con una de
ellas, Sor Maria Cristina, de 47 años
de la región de Le Marche que vive
en el Monasterio Corpus Christi desde hace 21 años, para comprender el
sentido de la oración y de la adoración eucarística, en particular. Y hemos descubierto que estar “corazón
a corazón” con Jesús representa hoy,
más que nunca, aquel tiempo que
llena de sentido las vidas de muchos
de nosotros...

E

Sor Maria Cristina, vuestra vocación se centra en la adoración eucarística. ¿Qué es y para qué sirve? La
oración es naturalmente la ocupación
fundamental de cada Comunidad contemplativa. Para nuestra Comunidad,
la oración se viste de los colores de la
Adoración Eucarística que, hoy, es seguramente la «actividad» principal.
Permanecemos siempre abiertas a la
acogida. Por correo, teléfono, mail y a
través de la portería del Monasterio,
son verdaderamente tantas las personas que llegan con pedidos de ayuda
para su cotidianidad. Guiadas por la
oración, tratamos de discernir la Voz
del Señor para aprender a ver las necesidades y dar las respuestas que
están a nuestro alcance. De este mo-

Sor M. Cristina (primera de pie, a la izquierda) junto con la Comunidad.
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do, por ejemplo, hemos con gusto concedido el uso de un espacio para las
Confesiones - que, a causa del terremoto de mayo 2012, ha desaparecido
de los ambientes parroquiales. La
Adoración Eucarística es el tiempo
transcurrido ante Jesús realmente vivo
y presente en la Santísima Eucaristía,
expuesta solemnemente en el Ostensorio porque, come dice el Papa Francisco, ¡Hay que adorar a Dios! Es el
tiempo para aprender a estar con Jesús y detenernos a dialogar con Él. Es
el tiempo para darle el lugar que a Él
le corresponde, es decir, el primero.
Para presentarle nuestra gratitud por
el inmenso Amor que cotidianamente
vierte en nosotras y aconsejarle todas
las situaciones donde vemos necesaria su intervención. Materialmente,
parece que «sirva» poco o nada pero,
en la realidad de los hechos, es el
tiempo que dedicamos a Dios que
mueve el mundo, que nos alienta en
los momentos oscuros, de dificultad,
de desaliento, que nos permite cada
mañana tener entusiasmo, fuerza y
esperanza para abordar la jornada.
¿Quiénes son las personas que
se unen a esta práctica? ¿Tenéis
momentos de contacto con ellos?
Situada en pleno centro de la ciudad,
pero también ferviente y silenciosa, la
iglesia del monasterio está abierta todo el día y, por lo tanto, verdaderamente muchas personas concurren, a
partir de la Santa Misa celebrada a
las siete de la mañana. Para muchos
es un horario cómodo para llegar a
tiempo al trabajo. Siempre ha sido
así, pero especialmente tras el terremoto de 2012, porque desde ese mo-
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En el sito www.adorazionecento.it, leo que para adorar la Eucarística es necesario estar dispuestos a «hacer silencio dentro y alrededor de uno, para permitir a Dios
comunicarse con nuestro corazón y
a nuestro corazón de comunicarse
con Dios». Pero entonces, me pregunto, ¿por qué es importante hacerlo juntos, en la iglesia? ¿Cuál es
el valor añadido? Me viene a la mente una frase de Madeleine Delbrel:
«La verdadera soledad no es la ausencia de los hombres, es la presencia de Dios. No hay soledad sin silen-

Vista del Claustro del Monasterio Corpus
Domini.

mento - y por mucho tiempo - la
nuestra ha sido la única iglesia a la
cual podían concurrir los fieles en el
casco histórico (ahora la situación ha
mejorado un poco). Varios fieles - de
diferentes edades y condiciones de vida - han aceptado la invitación de estar ante Jesús Eucarístico por una hora por semana y en diferentes períodos del año (Adviento, Cuaresma, mes
de junio) han dado vida también a la
experiencia de la Adoración nocturna
(dos noches por semana). ¿Qué buscan de nosotras? Esencialmente, comunión. Piden nuestra presencia, nos
piden sentirse ayudados en las luchas
y en las dificultades cotidianas, de
compartir las alegrías y las esperanzas. El «contacto» más cotidiano entre nosotras y los adoradores es el de
la comunión en la oración y en tratar
de ofrecer un lugar acogedor, cálido y
vivo; favorecer el silencio, el cuidado
del decoro de la capilla, desde las flores a la iluminación... Después, el
primer lunes de cada mes, se realiza
una hora de adoración guiada, para
todos los inscritos, y no faltan las celebraciones de los aniversarios importantes, que se concluyen con una reunión amistosa.
En un mundo donde vivimos la
ausencia de todo punto de referencia, ¿qué sentido tiene rezar? Precisamente hoy, en donde las personas y
las comunidades sufren la ausencia de
unidad y de cohesión, en donde siempre estamos apurados y nerviosos, con

C O N S A G R A D A

el tiempo contado que no alcanza nunca, es importante detenerse en la oración porque ésta «restituye el tiempo a
Dios, sale de la obsesión de una vida a
la que siempre le falta el tiempo, vuelve a encontrar la paz de las cosas necesarias y descubre la alegría de los
dones inesperados» (Papa Francisco,
Audiencia general del 26 de agosto de
2015). La oración desempeña ese papel: ofrecer siempre, de nuevo, puntos
apropiados de referencia. Que no quiere decir tener todo claro o establecido,
sino saber a quién y a dónde recurrir
en caso de necesidad, en Quién poder
contar. Acercarse a la oración permite
descubrir que la vida con Jesús o sin
Jesús no es la misma cosa. Volver a
poner a Jesús en el centro de nuestras
jornadas con la oración, es hacer que
no exista tiempo anónimo sino una
historia de salvación, tiempo salvado y
que salva.
15

cio. El silencio: a veces es callar,
siempre es escuchar» Participar en
la Adoración eucarística en la iglesia
no significa necesariamente estar rodeados de otras personas. Sin dudas,
la iglesia está abierta y cualquiera
puede entrar, pero no es raro encontrarse también físicamente solo con
Jesús. Jesús, en el Evangelio según
San Mateo, dice de rezar en el secreto
de la propia habitación (Ver Mateo
6,5). Pero esto es para hacer entender que nuestra oración no debe ser
presumida. No hay nada más hermoso que rezar con nuestros hermanos.
Por otra parte, la oración verdadera
es siempre universal. En nuestra
iglesia, salvo los momentos de la
oración litúrgica y el rezo del Santo
Rosario, la Adoración se realiza en silencio y el corazón a corazón no está
obstaculizado, sino favorecido por la
presencia de los hermanos.

Foto de Fabrizio Cerqua.

Casia, Santuario de Santa Rita.

www.facebook.com/monasterosantarita
www.youtube.com/monasterosantarita
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Santa María Madre de Dios
Stos. Basilio y Gregorio
II Posterior a la Navidad - Sn. Fulgencio, osa
Bta. Cristiana de la Sta. Cruz, osa
Sn. Eduardo
Epifanía del Señor
Sn. Luciano
Bto. Ugolino da Gualdo Cattaneo, osa
Sn. Julián
Bautismo del Señor
Sta. Honorata
Sn. Elredo de Rieval
Bta. Verónica de Binasco osa
Sn. Nino
Sn. Mauro ab.
Conm. Familiares difuntos de los Religiosos osa
II Tiempo ord. - Sn. Antonio ab.
Bta. Cristina Ciccarelli de L´Aquila
Sn. Mario
Stos. Fabián y Sebastián
Sta. Inés
Sn. Vicente
Bta. Josefina María de Benigamin, osa
II Tiempo ord. - Sn. Francisco de Sales
Conversión de Sn. Pablo
Stos. Tito y Timoteo
Sta. Ángela Merici
Sto. Tomás de Aquino
Bto. Antonio de Amándola, osa
Sn. David Galván
IV Tiempo ord. - Sn. Juan Bosco
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Sta. Verdiana
Presentación del Señor
Bto. Estebán Bellesini, osa - Sn. Biagio
Bto. Ángel de Furci, osa
Sta. Ágata
Stos. Pablo Miki y Comp.
V Tiempo ord. - Bto. Anselmo Polanco osa
Stos. Jerónimo y Josefina Bakhita
Sta. Apolonia
Miércoles de ceniza
1° Jueves de Sta. Rita - Bta. V. María de Lourdes
Stos. Mártires de Abitene
Bta. Cristina de Spoleto, osa
I de Cuaresma - Stos. Cirilo y Metodio
Bta. Julia de Certaldo osa
Bto. SIMÓN FIDATI DE CASIA, OSA
Sn. Donato m.
2° Jueves de S. Rita - Sn. Francisco Regis
Sn. Conrado Confalonieri
Sn. León
II de Cuaresma - Sn. Pedro Damián
Cátedra de Sn. Pedro
Sn. Policarpo
Sn. Etelbereto rey
3° Jueves de Sta. Rita - Sn. Adelmo
Sn. Alejandro
Sn. Gabriel de la Dolorosa
III de Cuaresma - Sn. Romano ab.
Sn. Hilario papa
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Foto de Lamberto Manni.

Basílica de Santa Rita, Crucifijo de G. Manzù.

www.facebook.com/monasterosantarita
www.youtube.com/monasterosantarita

Síguenos en

20
16

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

Sn. Albino
Sta. Ángela de la Cruz
4° Jueves de Sta. Rita - Sta. Teresa Eustochio
Sn. Casimiro rey
Sn. Lucio I
IV de Cuaresma - Sta. Coleta
Stas. Perpetua y Felicidad
Sn. Juan de Dios
Sta. Francisca Romana
5° Jueves de Sta. Rita - S. Simplicio
Sn. Costantino
Bto. Jerónimo de Recanati osa
V de Cuaresma - Stas. Patricia y Modesta
Sta. Matilde reina
Sn. Zacarías
Sn. Agapito
6° Jueves de Sta. Rita - Sn. Patricio
Sn. Cirillo
Sn. José
Domingo de Ramos
Sn. Berillo
7° Jueves de Sta. Rita - Bto. Ugolino Zefirini osa
S. Toribio de Mogrovejo
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo
Pascua de Resurrección
Lunes del Ángel
Sn. Ludolfo
Sn. Leonardo Murialdo
8° Jueves de Sta. Rita - Sn. Guido
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Sn. Melitón de Sardes
Sn. Francisco de Paola
II de Pascua - Sn. Ricardo v.
Anunciación del Señor
Bto. Mariano osa
Sn. Celestino
9° Jueves de Sta. Rita - Sn. Juan el Bautista de La Salle
Sn. Gualtiero
Sn. Liborio
III de Pascua - Sn. Pompeo
Sn. Estanislao
Stos. Julio I y José Moscati
Sta. Ida
10° Jueves de Sta. Rita - Sn. Lamberto
Sn. Massimo
Sta. Bernardita Soubirous
IV de Pascua - Sn. Roberto de Molesme
Bto. Andrés de Montereale osa
Sta. Ema
Bto. Simone de Todi osa
11° Jueves de Sta. Rita - Sn. Anselmo
Sn. Leonidas
Bta. Elena de Udine osa
V de Pascua . Conversión de Sn. Agustín
Sn. Marco ev.
Bta. V. María Madre del Buen Consejo
Sta. Zita de Lucca
12° Jueves de Sta. Rita - Sta. Gianna Beretta Molla
Sta. Catalina de Siena
Stos. Pío V y José B. Cottolengo
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Foto de Lamberto Manni.

Basílica de Santa Rita, urna con el cuerpo de la santa.

www.facebook.com/monasterosantarita
www.youtube.com/monasterosantarita
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VI de Pascua - Sn. José artesano
Sn. Atanasio
Stos. Felipe y Santiago
Sn. Ciriaco
13° Jueves de Sta. Rita - Btos. Mártires españoles osa
Sn. Lucio
Sta. Rosa Venerini
Ascensión - Bta. V. María de la Gracia, osa
Sn. Pacomio
Sn. Juan de Ávila
Bto. Gregorio Celli, osa
14° Jueves de Sta. Rita - Bto. Guillermo Tirry osa
Bta. Maria V. del Socorro, osa
Sn. Matías ap.
Pentecostés
Stos. Alipio y Posidio, osa
Sn. Pascual Baylon
Bto. Guillermo de Tolosa, osa
15° Jueves de Sta. Rita - Btos. Clemente de O. y Agustín de T. osa
Sn. Bernardino de Siena
Sn. Cristobal Magallanes y comp.
Santísima Trinidad - STA. RITA DE CASCIA OSA
Sn. Desiderio
Bta. V. María Auxiliadora
Sn. Beda
Sn. Felipe Neri
Sn. Agustín de Canterbury
Sn. Pablo Hanh
Corpus Domini
Sta. Juana de Arco
Visita de la Bta. V. María
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Sn. Justino
Stos. Marcelino y Pedro
Santísimo Corazón de Jesús
Corazón Inmaculado de María
X Tiempo ord. - Sn. Bonifacio
Sn. Norberto
Sn. Antonio M. Gianelli
Sn. Medardo
Sn. Efrén
Bto. Eduardo Poppe
Sn. Bernabé ap.
XI Tiempo ord. - Sn. Juan de Sahagun
Sn. Antonio de Padua
Sn. Eliseo prof.
Sn. Vito
Sn. Aureliano
Sn. Raniero de Pisa
Sn. Gregorio
XII Tiempo ord. - Sta. Juliana Falconieri
Bto. Felipe de Piacenza, osa
Sn. Luis Gonzaga
Sto. Tomás Moro
Sn. Lanfranco
Natividad de Sn. Juan Bautista
Bto. Pedro Santiago de Pesaro, osa
XIII Tiempo ord. - Sn. Vigilio
Sn. Cirilo de Alejandría
Sn. Ireneo
Stos. Pedro y Pablo
Stos. Protomártires de la Iglesia Romana

JUNIO
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MAYO

Foto de Massimo Chiappini.

Basílica de Santa Rita, fresco La gloria de los santos agustinianos de L. Montanarini.

www.facebook.com/monasterosantarita
www.youtube.com/monasterosantarita

Síguenos en
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Sta. Ester reina
Btos. Juan y Pedro Becchetti, osa
XIV Tiempo ord. - Sto. Tomás ap.
Sta. Isabel de Portugal
Sn. Antonio María Zaccaria
Sta. María Goretti
Sta. Eda
Stos. Áquila y Priscila
Sta. Verónica Giuliani
XV Tiempo ord. - Stas. Segunda y Rufina
Sn. Benito ab.
Sn. Juan Gualberto
Sta. Clelia Barbieri
Sn. Camilo de Lellis
Sn. Buenaventura
Nuestra Señora de Monte Carmelo
XVI Tiempo ord. - Bta. Magdalena Albrici osa
Sn. Arnolfo de Metz
Sn. Arsenio el Grande
Sn. Apolinar
Sn. Lorenzo de Brindisi
Sta. María Magdalena
Sta. Brígida de Suecia
XVII Tiempo ord. - Bto. Antonio Della Torre osa
Sn. Santiago ap.
Stos. Joaquín y Ana
Bta. Lucía Bufalari, osa
Stos. Nazario y Celso
Sta. Marta de Betania
Sn. Pedro Crisólogo
XVIII Tiempo ord. - Sn. Ignacio de Loyola
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Sn. Alfonso M. de Liguori
Bto. Juan de Rieti osa
Sn. Aspreno
Sn. Juan M. Vianney
Dedicación Basílica Sta. María Mayor
Transfiguración del Señor
XIX Tiempo ord. - Stos. Sixto II y com.
Sn. Domingo de Guzmán
Sta. Teresa Bendecida por la Cruz
Sn. Lorenzo
Sta. Clara de Asís
Sta. Juana Francisca de Chantal
Stos. Ponciano e Hipólito
XX Tiempo ord. - Sn. Maximiliano Kolbe
Asunción de la Stma. Virgen María
Sn. Roque
Sta. Clara de Montefalco, osa
Sta. Elena emp.
Sn. Ezequiel Moreno, osa
Sn. Bernardo de Chiaravalle
XXI Tiempo ord. - Sn. Pio X
Bienaventurada V. María Reina
Sta. Rosa de Lima
Sn. Bartolomé ap.
Sn. Ludovico
Stos. Liberato, Bonifacio y Comp., osa
Sta. Mónica madre de Sn. Agustín
XXII Tiempo ord. - SN. AGÚSTIN V. DR.
Martirio de Sn. Juan Bautista
Sta. Margarita Ward
Sn. Ramón Nonnato

AGOSTO
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JULIO

Foto de Giovanni Galardini.

Monasterio de Santa Rita, claustro.

www.facebook.com/monasterosantarita
www.youtube.com/monasterosantarita

Síguenos en
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Sn. Egidio
Sn. Elpidio
Sn. Gregorio Magno
XXIII Tiempo ord. - Bta. V. María Madre de la Consolación
Bta. Teresa de Calcuta
Bto. Ángel de Foligno osa
Sn. Juan de Lodi
Natividad de la Virgen María
Sn. Pedro Claver
Sn. Nicolás de Tolentino, osa
XXIV Tiempo ord. - Stos. Proto y Jacinto
Smo. Nombre de María
Sn. Juan Crisóstomo
Exaltación de la Sta. Cruz
Nuestra Señora de los Dolores
Stos. Cornelio y Cipriano
Sn. Roberto Bellarmino
XXV Tiempo ord. - Sn. José de Copertino
Stos. Alfonso de Orozco, osa y Genaro
Stos. Mártires coreanos
Sn. Mateo apost. ev.
Sn. Ignacio de Sandone
Stos. Pío de Pietrelcina y Tecla
Nuestra Señora de la Merced
XXVI Tiempo ord. - Sn. Nicolás de Flüe
Bto. Pablo VI y Stos. Cosme y Damián
Sn. Vicente de Paoli
Btos. Mártires Japoneses osa
Stos. Arcángeles
Sn. Jerónimo
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Sta. Teresa del Niño Jesús
XXVII Tiempo ord. - Stos. Ángeles Custodios
Bto. Ángel de Sansepolcro, osa
Sn. Francisco de Asís
Bto. Sante de Cori, osa
Sn. Bruno
Nuestra Señora del Rosario
Sta. Pelagia
XXVIII Tiempo ord. - Btos. Antonio P. y Leccetani osa
Sto. Tomás de Villanova, osa
Bto. Elias osa y Sn. Juan XXIII
Bta. Ma. TERESA FASCE DE CASIA, OSA
Conm. Bienhechores Difuntos osa
Bto. Gundisalvo de Lagos, osa
Sta. Teresa de Jesús
XXIX Tiempo ord. - Sta. Margarita M. Alacoque
Sn. Ignacio de Antioquía
Sn. Lucas ev.
Sta. Laura
Sta. Magdalena de Nagasaki, osa
Sta. Úrsula
Sn. Juan Pablo II
XXX Tiempo ord. - Sn. Guillermo y Bto. Juan Bono, osa
Sn. Antonio M. Claret
Sn. Juan Stone osa
Sn. Evaristo p.
Sn. Alfredo Rey
Stos. Judas y Simón ap.
Bto. Pedro de Gubbio, osa
XXXI Tiempo ord. - Sn. Germán
Bto. Santiago de Cerqueto, osa

OCTUBRE
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SEPTIEMBRE

Foto de Roger Bergonzoli.

www.facebook.com/monasterosantarita
www.youtube.com/monasterosantarita

Síguenos en
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Conm. de Todos los Santos
Conm. de los Fieles Difuntos
Stos. Martín de Porres y Silvia
Sn. Carlos Borromeo
Stos. Zacarías e Isabel
XXXII Tiempo ord. - Conm. Religiosos Difuntos OSA
Bta. Gracia de Kotar, osa
Sn. Adeodato I
Dedicación de la Basílica Lateranense
Sn. León I Magno
Sn. Martín de Tours
Sn. Josafat
XXXIII Tiempo ord. - Todos los Santos Familia OSA
Sn. Jocundo
Sn. Alberto Magno
Sta. Gertrudis
Sta. Isabel de Hungría
Sn. Odón
Sn. Fausto
Cristo Rey del Universo
Presentación de la Virgen María
Sta. Cecilia
Sn. Clemente I
Stos. Andrés Dung Lac y c.
Sta. Catalina de Alejandría
Sn. Corrado
I de Adviento - Sn. Virgilio
Sn. Santiago de la Marca
Bto. Federico de Ratisbona osa
Sn. Andrés ap.
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Sn. Eligio
Sta. Bibiana
Sn. Francisco Saverio
II de Adviento - Sta. Barbara
Sn. Sabas
Sn. Nicolás de Bari
Sn. Ambrosio
Inmaculada Concepción de la Virgen María
Sn. Ciro
Bta. María Virgen de Loreto
II de Adviento - Sn. Dámaso I
Nuestra Señora de Guadalupe
Sta. Lucia
Sn. Juan de la Cruz
Sta. Virginia Centurión Bracelli
Bto. Querubín de Avigliana, osa
Sn. Lázaro de Betania
IV deAdviento - Sn. Graciano de Tours
Sn. Berardo
Sn. Liberato
Sn. Pedro Canisio
Sta. Francisca Cabrini
Sn. Ivón de Chartres
Sta. Adela
Natividad del Señor
Sn. Estebán m.
Sn. Juan ev.
Santos mártires inocentes
Sto. Tomás Becket
Fiesta de la Santa Familia
Sn. Silvestre I

DICIEMBRE
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NOVIEMBRE

