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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Mala cara
s difícil hablar sobre la Navidad en el mes de septiembre. Este artículo, en efecto, como
otros publicados en De las Abejas a las Rosas, ha sido escrito mucho tiempo antes de la
llegada de este número a los hogares. He pensado en la atmósfera navideña, pero precisamente no puedo transferir mis sentimientos pensando en personas que están “fuera de
mí”, es decir, a ti, querido lector. El mensaje me pertenece, es verdad, pero no puedo concentrarme. Le sucede a todos, me digo a mí mismo, y busco una solución. Así me quejaba, durante una
llamada con un amigo nuestro, un amigo del Monasterio, donde le decía que no sabía precisamente por dónde empezar para sentir “la Navidad de la gente”, para “entrar en sintonía” y “transmitir” su sentido. Y él, sin pestañear, me dice: “Perdón, pero, ¿por qué no le preguntas a tu sobrina?”. Mi sobrina tiene ocho años y una sobresaliente conversación telefónica. Realmente era una
buena idea.
“Hola, Pippi, te necesito”. No se llama Pippi, pero le pusimos ese sobrenombre por su fuerza
prodigiosa. “Tengo que escribir un artículo sobre la Navidad, pero, para hacerlo, necesito verla a
través de tus ojos. ¿Tú qué piensas?”. “Tía... Espera que pongo el manos libres“. Beata juventud.
Silencio dudoso, escucho sus pensamientos orgullosos que patalean para ponerse en orden, mientras sigue jugando a la “manicura”. “¡¡Tía!! ¡Lo sabes!.. ¡La Navidad es hermosa porque todos son
felices!”. Así dice y pienso que hay tantas personas que se sienten solas y abandonadas. “Después, por la mañana, cuando te despiertas, sientes una felicidad adentro”. Textuales palabras:
“Porque tienes tantos regalos que abrir. Y nadie tiene mala cara“. Ella está muy entusiasmada y
quiere convencerme de la bondad de sus pensamientos, mientras que yo reflexiono sobre la posibilidad de hablar con su madre sobre la influencia del consumismo en mentes tan indefensas. Y,
mientras tanto, algo sucede: aquella palabra. ¿Por qué la ha dicho? Aquella… mala cara. De repente me doy cuenta de que “los regalos” no tienen el significado material que yo le he atribuido,
sino que para Pippi representan un momento de juego vivido en familia, que tiene el sabor de la
compartición y de la atención (he pensado en ti y te lo demuestro). Tiene el sabor de la ausencia
de los problemas cotidianos. ¿Quién no necesita recibir atención? “¡¡Tía!! ¡Estamos en familia y
todos sonreímos! También mamá y papá”. Insisto: “Explícate mejor, Pippi, ¿qué quieres decir?”. “Generalmente papá cuando vuelve del trabajo tiene siempre cara de enojado porque
está estresado, pero en Navidad no. También mamá a menudo tiene cara larga, pero nunca
en Navidad”. Estamos tan concentrados en las actividades diarias y cotidianas que sonreímos cada vez menos. Dedicamos poco tiempo a la alegría pura. Que es lo que hace que la
vida sea especial. Dedicamos poco tiempo a Ti, Señor, poco tiempo a quien encuentro en
mi camino. Hete aquí, lo siento: Jesús, que nace dentro de mí. Cada día, lo siento y me
ingenio para sentirlo, pero quizás, ahora, he podido transmitirlo, espero, también a ti
que lees, a través de las palabras de una niña. San Agustín dice: “Aquí está, ante
nosotros el niño Jesús: crezcamos junto con él”. No sólo el 25 de diciembre. No sólo nace, sino que crece con nosotros. “Aquel que estaba recostado en el pesebre se
ha debilitado pero no ha perdido su potencia”.

E

En estas Navidades, esperamos que todos vosotros podáis
dedicarle un poco de atención a quién no la tiene y recibir
atención cada vez que lo necesitéis. Que el niño crezca
con vosotros. Con afecto, las monjas y los Padres de la
familia Agustiniana de Casia, las Abejitas y las Mil
Flores de la Colmena de Santa Rita, la Fundación
Santa Rita de Casia onlus, la Redacción de De
las Abejas a las Rosas.
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En el pesebre,
la entera humanidad
Fresco en la Gruta del Pesebre de Greccio (Rieti). Se agradece al Santuario
Franciscano del Pesebre por su amable concesión.

de Padre Giuseppe Caruso osa
a desde los últimos días de octubre,
en muchas de nuestras ciudades, las
estanterías de las tiendas de objetos
de producción china empiezan a llenarse de bueyes y asnos, pastores y reyes,
estatuillas del niño Jesús y comederos. Parece que, después de largos lustros de dominio italiano, es China ahora quien se propone como el máximo productor de estatuillas y artículos para el pesebre hogareño. A
veces, me pregunto si los trabajadores que
trabajan en aquellas fábricas de un lejano
Oriente poco penetrado por el cristianismo
sean, profunda o incluso sólo superficialmente, conscientes de quién y qué se quiere recordar con aquellas pequeñas estatuas
coloreadas. Sin embargo, estoy convencido

Y

PARA SABER SOBRE EL PESEBRE
Así se llame “presepio” o “pesebre“, se trata de la representación plástica del nacimiento
de Jesús realizado en las iglesias y en las casas durante las fiestas navideñas, con estatuas
de diversos tamaños y materiales, en un ambiente reconstruido de un modo más o menos
realista. Deriva de la palabra latina praesepium o praesepe que significa “pesebre, comedero”, con referencia al pesebre donde fue acomodado el niño Jesús al nacer y a la gruta donde éste se encontraba (Evangelio de San Lucas 2, 6-16).
Es una tradición que ahonda sus raíces en un específico hecho histórico de la vida de San
Francisco. Fue él, el pobrecillo de Asís, a dar vida por primera vez a un pesebre, y lo hizo en
Greccio el 25 de diciembre de 1223. Aquella noche de Navidad, San Francisco quiso representar en vivo el nacimiento de Jesús. No fue un “espectáculo” para hacer ver a los curiosos. Sino una “reconstrucción visual y verdadera”. Su biógrafo recuerda las palabras exactas de Francisco: “Quiero representar el niño nacido en Belén, y en cierto modo, ver con los
ojos del cuerpo las incomodidades que vivió por la falta de las cosas necesarias para un recién nacido, cómo fue acomodado en un pesebre, y cómo yació sobre el heno entre el buey y
el asno”. Para realizar este proyecto, Francisco hizo llevar al lugar establecido un asno y un
buey - según los Evangelios apócrifos, en efecto, éstos estaban presentes en la Natividad - y
pone el altar en un pesebre enmarcado por dos animales. Aquella noche de Navidad, en
Greccio, no existían estatuas, sino la primera representación viviente de la Natividad. Como
San Francisco, también nosotros necesitamos de símbolos útiles para comprender de un modo más sencillo, en el caso del pesebre, el misterio de la Navidad. Y esto explica por qué no
se necesitó demasiado para ver difundida la tradición del pesebre en todo el mundo
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EL ENCANTO DEL PESEBRE

Roma conserva el más
antiguo pesebre hecho
de estatuas

de que el pesebre, en un modo u otro, tenga
algo que decir también a ellos, como, por
otra parte, les habla, incluso en nuestras latitudes, a mujeres y hombres que alguna vez
han dejado de lado, o incluso han dejado
atrás, su creencia cristiana. El pesebre nos

tinto de los que nosotros estamos acostumbrados: se trataba del pesebre, dicho en latín praesaepe, preparado en una pequeña
gruta, con el asno y el buey alrededor: allí
se celebró la Misa de gallo y, según un antiguo relato, Francisco tuvo la visión del Santo Niño, que abrazó incluso entre sus brazos. Aunque todo parece muy lejano a nuestros pesebres hechos de estatuillas y almizcle, la representación franciscana nace de
la misma exigencia de hacer visible el contexto en el que se lleva a cabo el nacimiento
del Redentor para facilitar la contemplación
de ese misterio. Roma cuenta con el más
antiguo pesebre hecho de estatuas aún en
buen estado de conservación: se trata de la
representación de la natividad preparada
por Arnolfo di Cambio en 1291 para la Basílica de Santa Maria Maggiore, la Iglesia que
tenía en la Urbe el lugar de la misma Belén,
de la cual conserva algunas reliquias insignes. En el centro de la cristiandad, el pesebre, vinculado también al recuerdo del Pobrecillo de Asís, comenzó a difundirse en
cada dirección; originalmente se lo preparaba en las iglesias en el periodo navideño o
como catequesis simple y eficaz sobre el
misterio de la Encarnación; después también en los edificios nobiliarios, creando incluso, en Nápoles, una especie de pía competición entre los aristócratas que, año tras
año, se esforzaban por exhibir el pesebre
más hermoso y más grande, animado por artísticas estatuas revestidas de preciosas ropas de seda. En cambio, en las casas de los
simples pastores eran de materiales mucho

La tradición lo remonta
a San Francisco
habla: en primer lugar de sí mismo, contándonos su hermosa y compleja historia; pero
nos habla también del misterio que, desde
su origen, desea hacer presente y visible a
los ojos de quien lo contempla. ¿Quién ha
inventado el pesebre? La tradición lo hace
remontar a San Francisco quien lo habría
predispuesto, por primera vez, en Greccio,
en la Navidad de 1223. Según la antigua
descripción, aquel pesebre parece muy dis-

DE PALABRA
A cargo de
P. Vittorino Grossi osa

“Y el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros”.
Evangelio de San Juan 1, 14

La asunción del Hijo de Dios de nuestra humanidad ha llevado a Dios y a su mundo al atormentado y frágil mundo humano. Es el
abrazo de Dios de todas las generaciones humanas a largo de toda la historia. Y el hombre ya no está más solo.
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EL ENCANTO DEL PESEBRE

más austeros: barro, yeso, papel mache y, a
veces, simple cartoncillo cortado. De estos
pastores artesanales, para nosotros llenos
del encanto de las cosas antiguas, se pasó,
con el correr de los años, a aquellos mucho
más prosaicos de plástico, tanto más “artificiales”, pero, a pesar de todo, tan eficaces
protagonistas de tantos pesebres hogareños,
llenos de una poesía que muchos perciben.
Hablemos ahora de la historia que el pesebre
relata, la de la encarnación del Hijo de Dios.
El pesebre no es una reconstrucción filológica del ambiente de la Tierra Santa en la época del nacimiento de Jesús; al contrario, si se
lo observa desde este punto de vista, no se
puede negar que esté lleno de imprecisiones
y anacronismos, pero esto no escandaliza
quien lo mira poniéndose en su misma longitud de onda. El pesebre busca, en su forma
más completa, reproducir el ambiente donde
vive la humanidad; cada ambiente: el pequeño poblado animado por los comerciantes, la
ciudad en el trasfondo, la campiña habitada
por los pastores, los horizontes lejanos desde
donde llegan los Magos. Ninguna profesión,

ningún paisaje, nada queda fuera del pesebre, que aspira a contener todo, aunque en
pequeñas dimensiones y a veces solamente
como símbolo: él quiere representar plásticamente toda la humanidad. En medio de esta
humanidad, atenta o distraída, y precisamente por esta humanidad el Hijo de Dios se ha
hecho hombre y nació de María; para los
hombres y mujeres representados en los pastorcitos, y para aquellas y aquellos que esos
pastores observan y se dejan casi llevar para
contemplar el misterio del Emanuel, el “Dios
con nosotros”.

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN
DE NOTICIAS
Si deseas recibir las oraciones de
Santa Rita o conocer en tiempo real
las obras de caridad del Monasterio
de San Rita, envía un correo
electrónico con tu nombre y apellidos
a newsletter@santaritadacascia.org

PORQUE EN EL PESEBRE ESTÁ SIEMPRE PRESENTE...

El Arroyo

En el pesebre, siempre hay un arroyo, un lago, o un pozo. El agua está vinculada con
la vida y la muerte. Dios es fuente de agua viva.

El Sendero

A menudo de brecha, trazando un sendero en nuestro pesebre. Todos nosotros somos
transeúntes, nuestra vida de cristianos es un viaje, un paso en este mundo; no somos
aventureros, sino peregrinos que tienen una meta segura.

La Cerca

A lo largo de la calleja, o a orillas del lago construimos una pequeña cerca. También nosotros necesitamos de límites, de márgenes. Necesitamos del abrazo del Padre: éste es el límite para el cristiano que se insinúa en la figura del padre de la parábola del hijo pródigo.

La estrella cometa

En nuestro pesebre brilla una estrella cometa para recordarnos aquello que guió a los
reyes magos. La estrella les precedía orientando su camino hasta que se detuvo en el
lugar donde nació Jesús. Ser verdaderos buscadores de Dios para experimentar la verdadera alegría: eso es lo que nos quiere hacer comprender la estrella cometa.
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A cargo de Marta Ferraro

l pasado 11 de septiembre la Pía Unión
Primaria de Santa
Rita ha dado la
bienvenida oficial entre sus
afiliados al grupo de Casarano. El Padre Ludovico, guía
espiritual de la asociación, y
Alessandra Paoloni, secretaria general, han participado
en el Encuentro Regional de
Puglia en Palagiano (Taranto), para compartir personalmente con los inscritos las
emociones y los sentimientos
de la entrada oficial del grupo en la PUP.
En el pequeño centro de
Casarano, el culto por Santa
Rita está fuertemente radica-

E

“¡Ahora
pertenecemos
a Casia!”
do desde hace tiempo. Esta
larga devoción por la santa
de los imposibles se debe, en
parte, como nos ha contado
la señora Lorena Nuzzote, referente de zona de la PUP, a
la devoción de un fraile franciscano, Padre Buenaventura

En el pequeño
centro de
Casarano, el
culto a Santa
Rita está muy
radicado

que, además de estar enamorado del Pobrecillo de Asís,
sentía una fuerte propensión
por la santa estigmatizada,
tanto es cierto que no dejaba
jamás en sus homilías de hablar sobre la extraordinaria
personalidad y las grandes
virtudes de Santa Rita. Después del padre franciscano, a
fortificar el culto ritiano en el
pueblo, ha sido el obrar del
párroco Don Luigi Primiceri
que ha creído oportuno cementar, con la creación de
un grupo, la devoción a la
santa de Valnerina, instituyendo un centro de encuentro e intercambio. Es precisamente esta intensa experien-

Algunos miembros del Grupo Casarano, durante la ceremonia de afiliación a la Pía
Unión Primaria Santa Rita.

8

PÍA UNIÓN PRIMARIA
cia gracias a la cual, quienes
pertenecen al grupo, han
sentido el fuerte deseo de
acreditarse ante los asociados de la Pía Unión Primaria
y entrar en contacto con otras
asociaciones para crecer juntos y realizar con éstas un recorrido compartido y poder

propia sede, sino también en
las viviendas de los enfermos, llevándoles palabras de
consuelo y esperanza. Además, los asociados participan
a las lectio divinas propuestas por el párroco, Don Tomás
Sabato. Sintiéndose todos
parte de una gran familia,

En la ceremonia de afiliación, ha participado con gran entusiasmo una parte de los
aproximadamente sesenta inscritos al grupo.

El grupo se propone estar cerca
de los enfermos y de los pobres
experimentar otras formas
nuevas para crecer en la devoción y la fe. El grupo se fija
como objetivo seguir desempeñando las actividades llevadas a cabo durante los
años pasados. Principalmente, seguir estando cerca de
los enfermos y de los pobres
de la parroquia. A tal fin, el
grupo reza los Quince Jueves
de Santa Rita, no solo en su

entre las prioridades que la
asociación se ha fijado, se
encuentra la de acompañar a
las familias de la parroquia
que se encuentran en dificultad a través de gestos sencillos, pero concretos.
En la ceremonia de afiliación ha participado con gran
entusiasmo y profunda emoción una parte de los aproximadamente sesenta inscritos

al grupo, entre los cuales Aurora, la más joven de ellos de
apenas 11 años.
“La ceremonia ha sido
muy conmovedora. He sido
acogida por el responsable
del grupo de Palagiano (Taranto, ndr), que me ha dado
un fuerte abrazo. En ese
abrazo, he sentido todo el afecto de la asociación, pero
también la responsabilidad
que como Grupo hemos asumido, entrando a formar parte
de la Pía Unión Primaria de
Santa Rita de Casia”, éstas
fueron las palabras de Lorena
Nuzzote, que ha trabajado
mucho para acreditar el grupo
de Casarano en la lista internacional de la PUP. “Otro
momento muy conmovedor de
la ceremonia, que me ha conmovido mucho fue cuando el
Padre Ludovico ha bendecido
la escarapela de la PUP que
después fue colocada en
nuestro estandarte”. Pensé:
“¡Ahora sí que pertenecemos
a Casia!”. Por este motivo, el
próximo 2 de octubre visitaremos en peregrinación Casia
para agradecerle personalmente a nuestra santa. A ella,
que ha querido que le estuviésemos más cerca en este
camino de oración, rendiremos homenaje por primera
vez como afiliados PUP, si
bien íbamos todos los años
como grupo a rezar ante su
cuerpo incorrupto”. Ciertamente la e moción esta vez
será diferente. (MF)

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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l símbolo más popular de la Navidad es
el pesebre, es decir,
la representación visual de lo que se lee en el
segundo capítulo del Evangelio de San Lucas: el nacimiento de Jesús que “es recostado en un pesebre porque no había lugar para ellos
en el hotel”, pero los ángeles
transforman esa noche en
una fiesta maravillosa, invitando a los pastores a rendirle homenaje a ese niño.
El pesebre nos hace reflexionar sobre el nacimiento
de Jesús, sobre haberse hecho carne de nuestra carne

E

Jesús, que nace
para nosotros
de Sor M. Giacomina Stuani osa

El pesebre nos
hace reflexionar
sobre el
nacimiento de
Jesús
para salvarnos, para exaltar
la igualdad y para sortear las
injusticias sociales.
El pesebre, en su sencillez, se concentra totalmente
en Jesús, el Hijo de Dios que
se humilla, que se despoja
de sus prerrogativas divinas y
que entra en la historia de
los hombres como rey, pero
como un rey pobre, en una
ciudad pequeña, Belén, la
“casa del pan”.
Hete aquí uno de los mensajes del pesebre: el niño Jesús se hace presente para
despertarse en el corazón de
muchos que le han olvidado:
un querubín de carne y hueso nace para nosotros, nos
sonríe en una noche encantada acompañada por el coro
10

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
de ángeles “Gloria a Dios en
lo más alto del cielo y en la
tierra paz a los hombres que
aman al Señor”, nos enseña
el amor, la pureza del corazón, el sacrificio, la bondad.
Es un mensaje que es también una invitación a acoger
su propuesta de seguir sus
huellas, en la humildad, en
la sobriedad, en la expropiación de sí mismo.

sin pecado original, el símbolo de la maternidad, la pureza, la Iglesia, la total dedicación a Dios, la Madre del Señor y, al mismo tiempo, la
Madre de la humanidad. Y
José, el hombre siempre presente, con una excepcional
discreción y respeto, en la vida de Cristo. Símbolo de la
fe, de la palabra, del amor, la
virtud matrimonial y, al mis-

Redescubrimos la capacidad
de admirar el lado bueno
de cada cosa

VIVEN EN CRISTO

El pesebre es un momento de concretización de lo divino que está en nosotros, de
esa alegría y de aquel asombro que la humanidad, después de dos mil años, todavía
hoy vive frente al acontecimiento extraordinario de la
encarnación del Verbo de
Dios. Junto al niño Jesús,
María, la Inmaculada, nacida

mo tiempo, responsable de la
Sagrada Familia, es él quien
custodia moralmente la esposa y acude al Hijo putativo.
En la tradición provenzal
en el pesebre, entre quienes
vienen a visitar al Niño recién
nacido, encontramos un personaje que se llama el “maravillado”: aquel que no hace
otra cosa que admirar el lado

A ti, Señor, encomendamos humildemente las
almas de las víctimas del terremoto de Italia
Central y 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 gracia
en 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, por los siglos de los siglos. Amén.

Alessia Tessari (San Bonifacio VR - Italia)
Alessio Allegretti (Casia PG - Italia)
Aldo Ernesto Grassi (Vedano al Lambro MB -Italia)
Alfredo Contiero (Settimo Torinese TO - Italia)
Anna Maria Zanaria (Novara - Italia)
Armida Dalpiaz (Trento - Italia)
Carmela Vigliotti (Roma - Italia)
Cesare Roncoroni (Fino Mornasco CO - Italia)

bueno de las cosas. Llega ante Jesús con las manos vacías y todos le reprochan, pero la Virgen le dice: «No escucharles. Tú has nacido para maravillarte: has realizado
tu misión y tendrás tu recompensa. El mundo será maravilloso, mientras existan personas como tú, capaces de
maravillarse». Redescubramos dentro de nosotros la capacidad de admirar el lado
bueno de las cosas y de sorprendernos ante el niño Jesús. Naciendo en la pobreza
de Belén, Jesús nos regala su
mensaje: el camino hacia la
alegría no es una carrera por
acaparar y tener siempre más
y más. La alegría la encontramos recorriendo el camino de
regalarse uno mismo, el itinerario que se encamina desde
el egoísmo al servicio humilde y generoso en tantas grutas de Belén, diseminadas
por doquier, también al lado
nuestro....
¡Feliz Navidad a todos!

Cesina Trombettoni Finauro (Asís PG - Italia)
Cornelio Gennari (Solarolo di Goito MN - Italia)
Domenico Pezzo (Toronto ON - Canadá)
Elide Tirapelle (Roncà VR - Italia)
Emilia Zuin (Solarolo di Goito MN - Italia)
Gabriele De Carolis (Cascia PG - Italia)
Giuseppe Luigi Musa (San Vito dei Normanni BR - Italia)
Ida Murri Palma (Bari - Italia)
Jacques Biancuccio (Latisana UD - Italia)
Loredana Adinolfi (Pontecagnano Faiano SA - Italia)
Marcella Cornicelli (Lucca - Italia)
Sor M. Cherubina Cesanelli osa (Monasterio S. Margherita, Bevagna PG - Italia)
Michelangelo Onnis (Siliqua CA - Italia)
Natala Marinelli (Senigallia AN - Italia)
Pasquale Santori (Dollard des Ormeaux QC - Canadá)
Pierina Sabella (San Pietro Vernotico BR - Italia)
Rosa Bonanomi (Triuggio MB - Italia)
Salvatore Serio (Cefalù PA - Italia)
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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 misericordia
y el niño
de Padre Vittorino Grossi osa,
Director responsable De las Abejas a las Rosas
segunda guerra mundial. Ella hospedó en las celdas de
las monjas a las niñas huérfanas de guerra, mientras,
en 1952, se realizó el edificio de la colmena de las Abejitas, cuyo proyecto, sin embargo, se remonta a 1938,
cuando la Madre Fasce acogió dentro de la clausura la
primera “Abejita” (así llamaba ella cariñosamente a las
niñas sin apoyo familiar). La pequeña se llamaba Edda
Petrucci, a la cual pronto se sumaron otras 14. Hoy, la
colmena acoge menores que no son huérfanos, sino que
provienen de situaciones familiares difíciles.
San Agustín que, en su tiempo, debía asistir a la
plaga de los niños abandonados a lo largo de los ríos o
a lo largo de los senderos forestales dejados a la merced de los jabalíes, se organizó pidiendo a las vírgenes
consagradas de convertirse en madres reales de hijos
que no eran suyos. Hoy, la expresión “abandonar un niño” trae consigo un montón de problemas. En los países en vías de desarrollo, a causa del hambre y de las
enfermedades que los oprimen a la muerte (250.000
por semana según el informe de Unicef; un millón al
año de niñas desnutridas en algunos países sólo en lo
que respecta las mujeres), tiene el significado de muerte. Detrás del problema de los niños desprovistos de un
sano punto de referencia entre los adultos, encontramos un problema social y una historia personal devastadora. No ocuparse de ellos con el debido respeto por
la vida significa generar un futuro plagado de una justicia inconsciente. La piedad por la infancia es misericordia. “Donde hay afecto hay misericordia”, dejó escrito San Agustín (En. Ps. 33, ser. 2, 1,9): es el mensaje
del año jubilar a cada uno de nosotros.

edicamos esta última “entrevista”, con los
apegados lectores de la Revista de Santa Rita
de Casia “De las abejas las rosas”, a la misericordia en relación al niño. El niño es el icono de
la misericordia del Señor que nos abraza siempre: secando cada lágrima, haciendo una pausa en las ansiedades y angustias de la vida. El mundo de la infancia y
de la adolescencia a menudo es abandonado a sí mismo, un ejemplo de ello son las barcazas de emigrantes
en el Mediterráneo en ruta hacia la Italia de la esperanza, o las excesivas víctimas de abusos (desde el trabajo
infantil, la pedofilia individual y de turismo sexual).
A la Familia agustiniana, la sensibilidad hacia el niño forma parte de su propia índole. En el contexto de este ADN, el Instituto Patrístico Augustinianum organiza y
hospeda en Roma el 45° Encuentro de estudiosos de la
Antigüedad cristiana sobre el tema El Niño en las fuentes cristianas de los siglos I-V, que se realizará del 11 al
13 de mayo de 2017. En el mundo romano antiguo, el niño era equiparado a una cosa; los cristianos le reconocieron desde el inicio la dignidad de persona desde
cuando estaba en el seno materno, al igual del adulto.
La historia de los Agustinianos, por otra parte, en defensa de la infancia registra el nacimiento de la cofradía
de la “Virgen del socorro”, en el lejano 1306: el cuadro
del estandarte de la cofradía muestra la Virgen que defiende un niño asustado porque se estaba acercando el
diablo. La historia del Monasterio de Santa Rita, luego,
es toda una historia de misericordia: el próximo año el
Santuario de Santa Rita de Casia celebrará la Beata
María Teresa Capas, Abadesa del Monasterio durante la
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María,
Madre de la Misericordia
de Mons. Giovanni Scanavino osa

e parece hermoso y obligado terminar nuestra
serie de reflexiones sobre la misericordia con
una mirada atenta a la maestra que ha aprendido la misericordia y nos la ha enseñado también ella hasta la cruz. Tomo como fácil sinopsis las diferentes anotaciones que nos ha regalado el Papa Francisco
en su documento de base, Misericordiae Vultus.
“Nadie como María ha conocido la profundidad del
misterio de Dios hecho hombre”. Sobretodo María ha experimentado de cerca cómo ha crecido y cómo se ha manifestado la misericordia en la humanidad de Jesús; y ha
entendido enseguida que la misericordia es el sendero de
Dios entre los hombres, los cuales podían y debían así
manifestarla en sus relaciones humanas. En el rostro de
Jesús, la Virgen ha visto muy pronto los rasgos concretos
de la misericordia divina y ha
aprendido así que la misericordia se manifiesta con la
ternura humana: de la sonrisa
al abrazo, al perdón y la paz.
“Todo en su vida fue
plasmado por la presencia
de la misericordia hecha
carne”. El Hijo de Dios hecho
carne ha traducido la misericordia de Dios en su misma
humanidad, y como ha tratado la Virgen transmitir la potencia de esta nueva humanidad, obligando al mismo
Jesús a su primer milagro en
Caná. Todos debían degustar
el vino nuevo, que es precisa-

M

mente el fruto de la misericordia divina, para ser capaces de vivir la propia misión y construir la propia familia. Sin este vino nuevo, sin la misericordia divina, no
era posible vivir como verdaderos hombres.
“La Madre del Crucificado Resucitado ha entrado
en el santuario de la misericordia divina, porque ha
participado íntimamente en el misterio de su amor”.
La misericordia vivida por Jesús es su mismo amor, humano y divino. Nos ha amado como Dios para hacernos
entender que éste es el verdadero amor humano. Nos ha
confirmado el primer gran mandamiento: amar a Dios
con todo nuestro ser. Y nos ha precisado inmediatamente que el segundo mandamiento es el primero que debemos practicar. Así se vive la misericordia: amándonos
como nos ama Dios. La Virgen ha enseñado a los Apóstoles en el cenáculo, cuando
los ha preparado para recibir
el Espíritu: podemos tener el
coraje de amar como Dios solo con el Espíritu de Dios en el
corazón; como había hecho la
virgen durante toda su vida
desde el momento de la Anunciación, cuando había recibido el Espíritu Santo.
“Ha custodiado en su corazón la divina misericordia
en perfecta sintonía con su
Hijo Jesús”. Hete aquí el secreto de la fe de María: ha
identificado inmediatamente el
espíritu que tenía en su corazón con la misericordia y el

E S P E C I A L

J U B I L E O

D E

L A

M I S E R I C O R D I A

ficará más; que las injusticias de los pueblos tienen los
días contados; que los resplandores de las guerras se
están reduciendo a luces crepusculares; que el sufrimiento de los pobres ha llegado al último respiro; que el
hambre, el racismo, la droga son el saldo de cierre de
viejas contabilidades de quiebra; que el aburrimiento, la
soledad, la enfermedad son los rezagos de antiguas
gestiones; y que finalmente las lágrimas de todas las
víctimas de las violencias y del dolor se disiparán pronto
como escarcha al sol de primavera” (Don Tonino Bello,
La mujer del tercer día, en “María, mujer de nuestros días”, ed. San Paolo 2015).

amor de Dios que el mismo Jesús llevaba en su corazón. Y
ésta es nuestra diferencia con él. Nos falta la misma fe; no
rezamos por la misma fe; ¡no creemos que también nosotros podemos entrar en esta perfecta sintonía con Jesús!
“Su canto de alabanza, en el umbral de la casa de
Isabel, estuvo dedicado a la misericordia que se extiende “de generación en generación” (San Lucas 1,
50). También nosotros estuvimos presentes en las palabras de la Virgen María”. ¡Gracias, Papa Francisco,
por este enlace profético! Cada noche, con toda la Iglesia, cantamos el Magnificat, que es también nuestra
certeza “que, a pesar de todo, la muerte ya no nos morti-

¿QUÉ PUEDO HACER YO?
El Papa nos invita a realizar siete obras de misericordia
corporal y siete obras de misericordia espiritual. Cerramos
el recorrido reflexionando sobre las últimas obras de aquellas relativas a las de la misericordia espiritual.

que debemos dirigirnos. La paciencia implica comprender
que nosotros también tenemos nuestros límites (no solo los
demás), con los cuales debemos enfrentarnos. Esta es la
razón por la cual este tipo de paciencia no es pasiva o débil, todo lo contrario, en la era del “todo y ya”, se requiere
coraje, fuerza e inteligencia.

SUFRIR CON PACIENCIA LOS DEFECTOS DE LOS DEMÁS.
Hay situaciones donde nosotros podemos elegir las personas con las que queremos estar, pero la mayoría de las veces estamos obligados a compartir nuestro espacio con
quien consideramos “fuera de nuestro círculo”, por ejemplo, en el puesto de trabajo, en el autobús, cuando vamos
al cine, a la escuela, en la parroquia. También en la familia
nos pasa sentirnos obligados a estar con parientes que no
nos gustan mucho. A menudo, encontramos personas que
para nosotros son “molestas”, por su carácter brusco, por
su intromisión, o prepotencia. No nos olvidemos, sin embargo, que nosotros mismos podemos ser vistos como “personas molestas” por otra persona. Cuando nos encontramos ante un comportamiento fastidioso, los caminos
son tres, podemos alzar la voz para rebelarnos, o callarnos
y pasar el mal trago. ¿El tercer camino? Es la paciencia
“evangélica”, si ante el otro soy paciente (no pasivo, que
soporta sino aquel que ofrece con amor), entonces mi tolerancia se convierte en una obra de misericordia. Aprender a
esperar/respetar los tiempos del otro es precisamente lo
que Dios hace con nosotros cuando nos perdona si cometemos un pecado, cuando nos da otra (y otra aún) posibilidad
para volver a Él. Cada persona, aun siendo fastidiosa, tiene un lado bueno dentro de sí. Y es a este “lado bueno”

REZAR POR LOS VIVOS Y POR LOS DIFUNTOS.
El Señor nos dice, “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis;
llamad, y se os abrirá” (San Lucas 11,9). Es justo pedir.
Pedir, admitir que necesitamos un favor, requiere humildad. Cuando pensamos en la oración, ésta puede ser un
momento privado, pero para cada cristiano es también un
momento de comunión. Por lo tanto, ya el solo hecho de
participar conscientemente en la Santa Misa, se supone
que estamos realizando esta labor de misericordia. Pero,
¿para qué rezar por los vivos y por los muertos? Debemos
partir de una premisa, cuando una persona muere, no significa que desaparece, sino sólo que su vida se ha trasformado en otra cosa. Por tal motivo, nosotros religiosos estamos acostumbrados a referirnos a la “muerte en la tierra”
definiéndola como la “vida en el cielo”. Siempre es vida. No
existe una interrupción entre la vida terrenal y la vida eterna, ésta última se está ya realizando en nuestra vida en la
tierra. Esta visión nos lleva a superar los egoísmos para
ser solidarios con los demás. Cuando rezo, en efecto, estoy
compartiendo mis intenciones con los vivos y con los muertos porque somos todos una única familia en el amor del
Señor.
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Fundadora de la casa
de acogida la Colmena
de Santa Rita,
para el 20° aniversario de su
beatificación 1997-2017

Beata Madre
Maria Teresa Fasce

Agradece a
Dios ahora.

Do María. Stma. Madre de Dios
Lu Stos. Basilio y Gregorio
Ma Stmo. Nombre de Jesús
Mi Bta. Cristiana de la Santa Cruz osa
Ju Sn. Eduardo
Vi Epifanía del Señor
Sà Sn. Luciano
Do Bautismo del Señor
Lu Sn. Julián
Ma Sn. Aldo
Mi Sta. Honorata
Ju Sn. Elredo de Rieval
Vi Bta. Verónica de Binasco osa
Sà Sn. Nino
Do II Tiempo ord. - Sn. Mauro ab.
Lu Conm. Familiares difuntos de los Religiosos OSA
Ma Sn. Antonio ab.
Mi Bta. Cristina de L’Aquila osa
Ju Sn. Mario
Vi Stos. Fabián y Sebastián
Sà Sta. Inés
Do III Tiempo ord. - Sn. Vicente
Lu Bta. Josefa M. de Benigamin osa
Ma Sn. Francisco de Sales
Mi Conversión de Sn. Pablo
Ju Stos. Tito y Timoteo
Vi Sta. Ángela Merici
Sà Sn. Tomás de Aquino
Do IV Tiempo ord. - Bto. Antonio de Amándola osa
Lu Sn. David Galván
Ma Sn. Juan Bosco
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Mi Sta. Verdiana
Ju Presentación del Señor
Vi Bto. Estebán Bellesini osa y Sn. Biagio
Sà Bto. Ángel de Furci osa
Do V Tiempo ord. - Sta. Ágata
Lu Stos. Pablo Miki y comp.
Ma Bto. Anselmo Polanco osa
Mi Stos. Jerónimo E. y Bakhita
Ju 1° Jueves de Sta. Rita - Sta. Apolonia
Vi Sta. Escolástica
Sà Bta. V. María de Lourdes
Do VI Tiempo ord. - Stos. Mártires de Abitene
Lu Bta. Cristina de Spoleto osa
Ma Stos. Cirilo y Metodio
Mi Bta. Julia de Certaldo osa
Ju 2° Jueves de Sta. Rita - BTO. SIMÓN FIDATI DE CASIA OSA
Vi Sn. Donato m.
Sà Sn. Francisco Regis
Do VII Tiempo ord. - Sn. Corrado Confalonieri
Lu Sn. León
Ma Sn. Pedro Damián
Mi Cátedra de Sn. Pedro
Ju 3° Jueves de Sta. Rita - Sn. Policarpo
Vi Sn. Etelbereto rey
Sà Sn. Adelelmo
Do VIII Tiempo ord. - Sn. Alejandro
Lu Sn. Gabriel de la Dolorosa
Ma Sn. Román ab.
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Fundadora de la casa
de acogida la Colmena
de Santa Rita,
para el 20° aniversario de su
beatificación 1997-2017

Beata Madre
Maria Teresa Fasce

Supo triunfar
mirando
el crucifijo,
que para
salvarnos ha
muerto
en la Cruz.

Mi Miércoles de cenizas
Ju 4° Jueves de Sta. Rita - Sta. Ángela de la Cruz
Vi Sta. Teresa Eustochio
Sà Sn. Casimiro rey
Do I domingo de Cuaresma - Sn. Lucio I
Lu Sta. Coleta
Ma Stas. Perpetua y Felicidad
Mi Sn. Juan de Dios
Ju 5° Jueves de Sta. Rita - Sta. Francisca Romana
Vi Sn. Simplicio
Sà Sn. Costantino
Do II domingo de Cuaresma - Bto. Jerónimo de Recanati osa
Lu Stas. Patricia y Modesta
Ma Sta. Matilde reina
Mi Sn. Zacarías
Ju 6° Jueves de Sta. Rita - Sn. Agapito
Vi Sn. Patricio
Sà Sn. Cirilo
Do III domingo de Cuaresma
Lu Sn. José
Ma Sn. Berillo
Mi Bto. Hugolino Zifirini osa
Ju 7° Jueves de Sta. Rita - Sn. Toribio de Mogrovejo
Vi Sta. Catalina de Suecia
Sà Anunciación del Señor
Do IV domingo de Cuaresma - Sn. Emanuel
Lu Sn. Ruperto
Ma Sn. Esteban Harding
Mi Sn. Ludolfo
Ju 8° Jueves de Sta. Rita - Sn. Leonardo Murialdo
Vi Sn. Guido
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Sà Sn. Melitón de Sardes
Do V domingo de Cuaresma - Sn. Francisco de Paola
Lu Sn. Ricardo v.
Ma Sn. Isidoro v.
Mi Bto. Mariano de la Mata Aparicio osa
Ju 9° Jueves de Sta. Rita - Sn. Celestino
Vi Sn. Juan Bautista de La Salle
Sà Sn. Gualtiero
Do Domingo de Ramos
Lu Sn. Pompeo
Ma 10° Jueves de Sta. Rita - Sn. Estanislao
Mi Stos. Julio I y José Moscati
Ju Jueves Santo
Vi Viernes Santo
Sà Sábado Santo
Do Pascua de Resurrección
Lu Lunes del Ángel
Ma Bto. Andrés de Montereale osa
Mi Sta. Ema
Ju 11° Jueves de Sta. Rita - Bto. Simón de Todi osa
Vi Sn. Anselmo
Sà Sn. Leonidas
Do II de Pascua - Bta. Elena de Udine osa
Lu Conversión de Sn. Agustín
Ma Sn. Marco ev.
Mi Bta. V. María Madre del Buen Consejo
Ju 12° Jueves de Sta. Rita - Sta. Zita de Lucca
Vi Sta. Juana Beretta Molla
Sà Sta. Catalina de Siena
Do III de Pascua - Stos. Pío V y José B. Cottolengo
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Fundadora de la casa
de acogida la Colmena
de Santa Rita,
para el 20° aniversario de su
beatificación 1997-2017

Beata Madre
Maria Teresa Fasce

Lo quiero
aunque cueste,
lo quiero
porque cuesta,
lo quiero
a cualquier
coste.

Lu Sn. José artesano
Ma Sn. Atanasio
Mi Stos. Felipe y Santiago
Ju 13° Jueves de Sta. Rita - Sn. Ciriaco
Vi Btos. Mártires españoles osa
Sà Sn. Lucio
Do IV domingo de Pascua - Sta. Rosa Venerini
Lu Bta. V. María de la Gracia osa
Ma Sn. Pacomio
Mi Sn. Juan de Ávila
Ju 14° Jueves de Sta. Rita - Bto. Gregorio Celli osa
Vi Bto. Guillermo Tirry osa
Sà Bta. V. María del Socorro osa
Do V domingo de Pascua - Sn. Matías ap.
Lu Sn. Isidoro
Ma Stos. Alipio y Posidio, osa
Mi Sn. Pascual Baylon
Ju 15° Jueves de Sta. Rita - Bto. Guillermo de Tolosa osa
Vi Btos. Clemente de O. y Agustín de T. osa
Sà Sn. Bernardino de Siena
Do VI domingo de Pascua - Stos. Cristóbal Magallanes y c.
Lu STA. RITA DE CASIA OSA
Ma Sn. Desiderio
Mi Bta. V. María Auxiliadora
Ju Sn. Beda
Vi Sn. Felipe Neri
Sà Sn. Agustín de Canterbury
Do Ascensión
Lu Sn. Maximino de Treviri
Ma Sta. Juana de Arco
Mi Visita Bta. V. María
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Ju Sn. Justino
Vi Stos. Marcelino y Pedro
Sa Stos. Carlos Llwanga y c.
Do Pentecostés
Lu Bto. Santiago de Viterbo osa
Ma Sn. Norberto
Mi Sn. Antonio M. Gianelli
Ju Sn. Medardo
Vi Sn. Efrén
Sà Bto. Eduardo Poppe
Do Stma. Trinidad
Lu Sn. Juan de Sahagun osa
Ma Sn. Antonio de Padúa
Mi Sn. Eliseo pr.
Ju Sn. Vito
Vi Sn. Aureliano
Sà Sn. Raniero de Pisa
Do Corpus Domini
Lu Sta. Juliana Falconieri
Ma Bto. Felipe de Piacenza osa
Mi Sn. Luis Gonzaga
Ju Sto. Tomás Moro
Vi Stmo. Corazón de Jesús
Sà Natividad de Sn. Juan Bautista
Do XII Tiempo ord. - Bto. Pedro Santiago de Pesaro, osa
Lu Sn. Vigilio
Ma Sn. Cirilo de Alejandría
Mi Sn. Ireneo
Ju Stos. Pedro y Pablo
Vi Stos. Protomártires de la Iglesia Romana
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Beata Madre
Maria Teresa Fasce

Quien no
sufre no ama.

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

Fundadora de la casa
de acogida la Colmena
de Santa Rita,
para el 20° aniversario de su
beatificación 1997-2017

Beata Madre
Maria Teresa Fasce

Si el Señor
quiere probar,
su mano llega
por doquier.

Vi Sn. Egidio
Sà Sn. Elpidio
Do XXII Tiempo ord. - Sn. Gregorio Magno
Lu Bta. V. María Madre de Consolación
Ma Sta. Teresa de Calcuta
Mi Bto. Ángel de Foligno osa
Ju Sn. Juan de Lodi
Vi Natividad de la Virgen María
Sà Sn. Pedro Claver
Do XXIII Tiempo ord. - Sn. Nicolás de Tolentino osa
Lu Stos. Proto y Jacinto
Ma Stmo. Nombre de María
Mi Sn. Juan Crisostomo
Ju Exaltación de la Sta. Cruz
Vi Nuestra Señora de los Dolores
Sà Stos. Cornelio y Cipriano
Do XXIV Tiempo ord. - Sn. Roberto Bellarmino
Lu Sn. José de Copertino
Ma Stos. Alfonso de Orozco osa y Genaro
Mi Stos. Mártires coreanos
Ju Sn. Mateo ap. ev.
Vi Sn. Ignacio de Sandone
Sà Stos. Pío de Pietrelcina y Tecla
Do XXV Tiempo ord. - Bta. V. María de la Merced
Lu Sn. Nicolás de Flüe
Ma Bto. Pablo VI y Stos. Cosme y Damián
Mi Sn. Vincente de Paoli
Ju Btos. Mártires japoneses osa
Vi Stos. Arcángeles
Sà Sn. Jerónimo
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Do XXVI Tiempo ord. - Sta. Teresa del Niño Jesús
Lu Stos. Ángeles custodios
Ma Bto. Ángel de Sansepolcro, osa
Mi Sn. Francisco de Asís
Ju Btas. Santas de Cori, osa
Vi Sn. Bruno
Sà Bta. V. María del Rosario
Do XXVII Tiempo ord. - Sta. Pelagia
Lu Btos. Antonio P. y leccetani osa
Ma Sto. Tomás de Villanova osa
Mi Bto. Elías osa y Sn. Juan XXIII
Ju BTA. M. TERESA FASCE DE CASIA OSA
Vi Conm. Bienhechores Difuntos OSA
Sà Bto. Gundisalvo de Lagos, osa
Do XXVIII Tiempo ord. - Sta. Teresa de Jesús
Lu Sta. Margarita M. Alacoque
Ma Sn. Ignacio de Antioquía
Mi Sn. Lucas ev.
Ju Sta. Laura
Vi Sta. Magdalena de Nagasaki, osa
Sà Sta. Úrsula
Do XXIX Tiempo ord. - Sn. Juan Pablo II
Lu Sn. Guillermo y Bto. Juan Bono osa
Ma Sn. Antonio M. Claret
Mi Sn. Juan Stone osa
Ju Sn. Evaristo p.
Vi Sn. Alfredo Rey
Sà Stos. Judas y Simón ap.
Do XXX Tiempo ord. - Bto. Pedro de Gubbio osa
Lu Sn. Germán
Ma Bto. Santiago de Cerqueto osa
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Viene el Niño...
Desciende en
medio de las
flores...
Cogedlo en
brazos.

Mi Todos los Santos
Ju Conm. de los Fieles Difuntos
Vi Stos. Martín de Porres y Silvia
Sa Sn. Carlos Borromeo
Do XXXI Tiempo ord. - Stos. Zacarías e Isabel
Lu Conm. Religiosos Difuntos OSA
Ma Bta. Gracia de Kotar, osa
Mi Sn. Adeodato I
Ju Dedicación de la Basílica Lateranense
Vi Sn. León I Magno
Sà Sn. Martín de Tours
Do XXXII Tiempo ord. - Sn. Josafat
Lu Todos los Santos Familia OSA
Ma Sn. Jocundo
Mi Sn. Alberto Magno
Ju Sta. Gertrudis
Vi Sta. Isabel de Hungría
Sà Sn. Odón
Do XXXIII Tiempo ord. - Sn. Fausto
Lu Sn. Edmundo Rey
Ma Presentación de la Bta. V. María
Mi Sta. Cecilia
Ju Sn. Clemente I
Vi Stos. Andrés Dung Lac y c.
Sà Sta. Catalina de Alejandría
Do Cristo Rey del Universo
Lu Sn. Vigilio
Ma Sn. Santiago de la Marca
Mi Bto. Federico de Ratisbona osa
Ju Sn. Andrés ap.
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Vi Sn. Eligio
Sà Sta. Bibiana
Do I domingo de Adviento - Sn. Francisco Saverio
Lu Sta. Bárbara
Ma Sn. Sabas
Mi Sn. Nicolás de Bari
Ju Sn. Ambrosio
Vi Inmaculada Concepción Bta. V. María
Sà Sn. Ciro
Do II domingo de Adviento - Bta. V. María de Loreto
Lu Sn. Dámaso I
Ma Bta. V. María de Guadalupe
Mi Sta. Lucia
Ju Sn. Juan de la Cruz
Vi Sta. Virginia Centurión Bracelli
Sà Bto. Querubín de Avigliana, osa
Do III domingo de Adviento - Sn. Lázaro de Betania
Lu Sn. Graciano de Tours
Ma Sn. Berardo
Mi Sn. Liberato
Ju Sn. Pedro Canisio
Vi Sta. Francisca Cabrini
Sà Sn. Ivo de Chartres
Do IV domingo de Adviento - Sta. Adela
Lu Natividad del Señor
Ma Sn. Esteban
Mi Sn. Juan ev.
Ju Stos. Mártires inocentes
Vi Sto. Tomás Becket
Sà Sn. Eugenio
Do Sta. Familia
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