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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Jesús que se acerca
ientras vivimos este período de espera a la Santa Natividad, sería importante redescubrir el silencio, como momento ideal para captar la
musicalidad del lenguaje con el cual el Señor
nos habla. Un lenguaje - ha dicho el Papa Francisco - tan similar al de un padre y una madre:
tranquilizador, lleno de amor y ternura. ¿Cómo
nos habla el Señor? Quizás, ha afirmado el Santo Padre, puede parecer extraño oír a un Dios
grande decir: “Yo soy el Señor tu Dios, que te
doy la mano, como un papá a su hijo. Y te digo:
¡no temas! Vengo en tu ayuda”. Es como el padre que corre junto a su hijo cuando, de noche,
tiene una pesadilla y le dice: “¡No tengas miedo! Aquí estoy yo, a tu lado... Del mismo modo
nos habla Jesús. Él se acerca a nosotros. Cuando miramos a un papá o una mamá que se
acercan a su hijo - ha explicado Francisco nosotros vemos que ellos también se convierten
en niños, hablan con la voz de un niño y hacen
gestos infantiles”. Quien los ve puede pensar
que son ridículos. Pero “el amor de un papá y
de una mamá necesita de un acercamiento”,
de “descender al mundo de los niños”. Y si el
papá y la mamá les hablasen normalmente, el
niño los entendería, “pero ellos quieren hablar
como lo hacen los niños. Se acercan. Se convierten en niños. Y así es el Señor”.
«Siempre me ha impresionado - afirmó el
Papa - el encuentro del Señor con Elías, cuando el Señor habló con Elías». Estaba en el

M

monte, y cuando lo vio pasar «el Señor no estaba en el granizo, en la lluvia, en la tormenta,
en el viento… el Señor estaba en una brisa
suave» (cf. 1 Reyes 19, 11-13).
«En el original - especificó el Obispo de
Roma - se usa una palabra bellísima, que no
se puede traducir con precisión: estaba en un
hilo sonoro de silencio. Un hilo sonoro de silencio: así se acerca el Señor, con la sonoridad
del silencio que es propia del amor». Y dice a
cada hombre: «Tú eres pequeño, débil pecador, pero yo te digo que te he convertido en
trillo nuevo, de dientes dobles. Triturarás los
montes y los desmenuzarás, y los cerros convertirás en tamo. Los beldarás, y el viento se
los llevará, y una ráfaga los dispersará». Así, él
«se hace pequeño para hacerme fuerte. Va a
la muerte, ..., para que yo pueda vivir».
El Papa Francisco dijo que «ésta es la música del lenguaje del Señor. Nosotros, preparándonos para la Navidad, tenemos que escucharla. Nos hará bien, mucho bien». Por lo general,
la Navidad es «una fiesta con mucho ruido. Nos
hará bien un poco de silencio», para «oír estas
palabras de amor, de tanta cercanía, estas palabras de ternura». Y concluyó: «Debemos hacer
silencio en este tiempo porque, como dice el
prefacio, estamos en vigilante espera».
(Extracto de la meditación matutina en la
Capilla de la Domus Sanctae Marthae “Cuando el silencio es música” del 12 de diciembre
de 2013)
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Inaugurada la nueva
estructura hospitalaria
de Casia
En el corte de la cinta estaba presente también
una representación de los patrocinadores
de Alessia Nicoletti
bién ella ha sido una de los numerosos pacientes que han querido estar presentes en
el corte de la cinta inaugural, el pasado 22
de septiembre.
El evento, ha iniciado con una mesa redonda sobre el tema “La rehabilitación como vocación: experiencia y perspectivas de
la rehabilitación en Casia”, donde han participado numerosas instituciones: Catiuscia
Marini, Presidenta de la región de Umbría,
Luca Barberini, asesor en salud, cohesión
social y bienestar de la región de Umbría y
Mario De Carolis, alcalde del municipio de
Casia. También han estado presentes como

or fin ha llegado el nuevo comienzo para la rehabilitación
de Casia. Son muchísimos los
que esperan su reapertura con
las manos unidas”. Para contar el enorme
valor que ha caracterizado la inauguración
del nuevo hospital de rehabilitación y centro de residencia asistida de Casia, bastarían
estas pocas palabras, acompañadas por los
ojos brillantes de emoción y nueva esperanza de Annita Rondoni, consejera nacional
de la Asociación Italiana de esclerosis múltiple y responsable del Grupo operativo
AISM de Foligno - Spoleto - Valnerina. Tam-

«P

El corte de la cinta con (desde la izquierda): Maria Cristina Ferradini por la Fundación Vodafone Italia, el consejero en Salud de la región
de Umbría Luca Barberini, el alcalde de Casia Mario De Carolis, Sor María Rosa Bernardinis, Madre priora del monasterio de Santa Rita,
Catiuscia Marini, Presidenta de la región de Umbría, el director de la Unidad sanitaria local Umbria 2 Imolo Fiaschini, y Maria Chiara Roti, vicepresidenta de la Fundación Francesca Rava - NPH Italia Onlus.
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NUEVO HOSPITAL

La inauguración del pasado 22 de septiembre ha concluido con un apasionante espectáculo en el sagrario, que ha dado vida a sugestivos
juegos de luces proyectados en la fachada de la Basílica de Santa Rita (véanse también las fotos de la pág. 6).

socios del proyecto: por la Fundación Francesca Rava - NPFI Italia Onlus, la vicepresidenta Maria Chiara Roti y Elisabetta Strada, coordinadora del Proyecto Reconstrucción Terremoto Centro de Italia; por la Fundación Vodafone Italia, la consejera delegada, María Cristina Ferradini.
Para destacar la importancia de este
evento para las comunidades de toda la región Valnerina, también ha estado presente
la Madre priora del monasterio de Santa Rita de Casia, Sor Maria Rosa Bernardinis,
que ha participado en el corte de cinta
acompañada por la Madre Vicaria, Sor Maria

Desde la izquierda: Patrizia, Nicola, Stella Maria, Maurizia (referente del Monasterio de Santa Rita que ha acompañado el grupo), Aldo, Patrizia y los cónyuges Antonio y Teodora, Andrea
(que sin embargo en la foto no está presente): son ellos los patrocinadores, invitados por las monjas por sorteo, para representar a todos los benefactores que han contribuido en el proyecto.

Natalina Todeschini. Era visible, en el rostro
de la Madre Superiora, toda la emoción y la
felicidad que sentía por ver cumplida su tan
deseada meta de reabrir la nueva estructura
y la gratitud hacia aquellos que han permitido que dicho proyecto se hiciese realidad.
Junto a las monjas, en efecto, también
han sido protagonistas de esta jornada memorable para Casia, todos aquellos que hicieron posible la realización de los trabajos
de reconversión del edificio de propiedad
del Monasterio de Santa Rita. De la larguísima lista de patrocinadores, las monjas
han invitado por sorteo siete nombres, elegidos según dos criterios es decir, que proviniesen de diferentes partes de Italia y que

Tantas las personas que han participado para el éxito del
proyecto "Un hospital para Valnerina". Entre ellos, en particular, Lanfranco Castellucci (primero de la izquierda), jefe
de obras, y Emilio Stracchi, supervisor del proyecto por
cuenta del Monasterio de Santa Rita (primero de la derecha). En la foto, junto a los representantes de la Fundación
Francesca Rava - NPH Italia Onlus.
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estuviesen representados no sólo los grandes, sino también los pequeños donantes.
Patrizia Casello, de 58 años, llegó para la
ocasión especial desde Reggio Emilia: “Soy
enfermera y desde hace algunos años también una paciente y sé qué quiere decir lo
importante que es encontrar excelencia médica y humana en estas estructuras especializadas. Junto a mi devoción de larga data por Santa Rita, éste ha sido el motivo
que me ha llevado a apoyar el proyecto de
las monjas”. Entre los patrocinadores que
han respondido a la llamada de las monjas
agustinianas, también encontramos quienes
llegan de un territorio que se encuentra
más cerca de Casia y que han experimentado en carne propia, no sólo el miedo y la
devastación del terremoto de 2016, sino
también las enormes incomodidades que
ello ha originado. No obstante, Nicola Ambrosini, de 56 años residente en Abruzzo,
ha elegido tender su mano para ayudar a
una tierra hermana en el dolor: “El monasterio de Casia representa para mí una segunda familia, pero más allá de ese vínculo, mi gesto ha sido impulsado por el hecho
de haber vivido, en primera persona, cuánto
puede ser perjudicial para una comunidad
no tener puntos de referencia por haber sido destruidos por el terremoto, empezando
por el servicio sanitario, indispensable para
la vida. En mi zona, lamentablemente, se
están cerrando muchos centros hospitalarios y, por lo tanto, he querido venir a dar
una mano para que tal circunstancia no suceda también aquí en Casia”.
6

EL FÚTBOL EN LA CLAUSURA

«El Señor me ha elegido para formar
un equipo que se llama Monasterio»
Los jóvenes atletas del club Perugia Calcio
entrevistan a Sor M. Giacomina Stuani
Monja del Monasterio de Santa Rita, directora editorial de "De las Abejas a las Rosas",
ex atleta y gran hincha del club italiano de
fútbol Milan, Sor M. Giacomina Stuani responde a las preguntas de los jóvenes futbolistas del equipo sub 17 de la serie A y B
del club A.C. Perugia Calcio, en el marco
del proyecto "Cultura en gol" que ha tenido
lugar en Casia el pasado mes de agosto.

¿P

or qué decidió hacerse monja?
Genial, empezamos inmediatamente sin ninguna entrada
en calor... en realidad decidí
solo responder, decir que sí, de entrar en el
juego... Alguien - es decir, el Señor - me ha
visto, seleccionado, y hecho la propuesta
de formar parte de un equipo particular que
se llama monasterio. Antes de entrar en el
monasterio, dedicada mis jornadas al deporte, luego el Señor apareció en mi vida a
través de los deseos que me ha puesto en
el corazón. Y así fue como llegué aquí.
¿Cuándo nace su pasión por el fútbol?
Empecé a jugar al fútbol en el campo de la
parroquia cuando tenía ocho años, teníamos un equipo, los “Leones” así nos llamaban y era raro para una chica, sobre todo
en aquel entonces, jugar al fútbol.
Hablando del Milan, ¿qué piensa de los
fichajes de este año? Sobre el Milan estoy
más que actualizada, hace poco vinieron a
visitarme mis familiares y mi mamá me
compró el periódico la Gazzetta dello Sport
y me lo trajo aquí. Estoy contenta de los fichajes, de los jugadores, pero he visto también que, a nivel directivo, han llegado personas serias, que son emblemas, baluartes
para el club. Los emblemas son importantes porque cuando tú, además de la pasión,
pones el corazón y conoces la historia de
ese equipo no solo porque te la han contado sino porque la has vivido, entonces la
pasión es aún más fuerte.

¿Cuál es su jugador preferido? He oído
que volvió Maldini al Milan. Siempre he
apreciado los jugadores que no sólo eran
buenos en el campo sino que también tenían valores importantes.
¿Cuál es la alimentación de las monjas
en el monasterio? La alimentación también
es importante para nosotras, estamos atentas al cuidado del cuerpo porque el cuerpo
es un don de Dios, la vida es un don recibido. Un poco como vuestro talento, les ha
sido donado, pero vosotros debéis cuidarlo.
Pues, es verdad, que también nosotras a
veces comemos pizza, algunas religiosas
beben un vaso de cerveza...¡somos siempre
seres humanos!
Entonces... ¿justo milanista, eh? Sí. El
día de mi cumpleaños con el permiso de la
Priora fui a almorzar con el delantal, el
mantel y la taza del club Milan y colgué de
la ventana la camiseta. Antes de entrar en
el Monasterio, tenía la credencial del Milan
Club de mi pueblo de origen, en la provincia de Mantova. Iba al estadio San Siro a
ver los partidos entre los grupos de la barra
brava Fossa y Brigate. Ahora, obviamente,
sigo el equipo solo leyendo los resultados
de los partidos en el periódico, por otra parte, la pasión no puedes eliminarla, si es pasión sigue siendo una pasión.
7
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a cargo de Marta Ferraro

ue Santa Rita sea
una de las santas
más amadas por el
pueblo católico es
algo bien sabido. Sin embargo, existen ocasiones y lugares donde esta devoción se
manifiesta de una forma más
calurosa como, por ejemplo,
en Sicilia.
La Pía Unión Primaria,
nacida con el fin de crear un
vínculo entre los devotos de
la santa y el monasterio de
Casia, cuenta en la isla con
el número más alto de inscritos. Los devotos sicilianos viven activamente el espíritu
de la asociación participando
en la reunión general que se
realiza en Casia todos los
años y, una vez en el territorio, siguen reuniéndose para
vivir y difundir el culto de
Santa Rita. El pasado mes de
mayo, en Campofranco se ha
celebrado el VI Encuentro regional de la PUP y de los de-

VIVEN EN CRISTO

Q

En Campofranco
nace la Plaza
Santa Rita

Inauguración de la plaza de Santa
Rita en Campofranco

votos ritianos. Una manifestación donde se respira un
sentimiento de compartición,
no sólo de los devotos procedentes de toda la región, sino
también de las diferentes figuras institucionales presentes en el territorio local. Un
ejemplo de trabajo en equipo

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 gracia en el reposo eterno. Amén.
Bruna Lupi (Cadrò - Suiza)
Bruna Rigon Corradin (Fara Vicentino VI - Italia)
Caterina Morta (Hoboken NJ - EE.UU.)
Corrado D’Epiro (Florencia - Italia)
Edda Galassi (Roma - Italia)
Elena Beatos (Mende - Suiza)
Elisabetta Rosaria Russo (San Ferdinando di Puglia
BT-Italia)
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donde han participado muchos aspectos de la vida comunitaria. Han asistido al
evento, varias PUP sicilianas:
Alessandria della Rocca, Augusta, Calamonaci, Caltabellotta, Enna, Licata, Marianopoli, Menti, Messina, Ribera,
Riposto y Viagrande junto a

Gennaro Cistulli (Adelfia BA - Italia)
Giuliano Ferri (San Feliciano Magione PG - Italia)
Iolanda Sicari (Cacia - Italia)
Iolanda Trucco (Génova - Italia)
Irma Gizzi (Heidelberg - Australia)
Luciana Blasi (Potenza - Italia)
Luciano Contini (Basilicanova PR - Italia)
Maria Cistulli (MontefalcoPG - Italia)
Marisa Cattaneo (Pontida BG - Italia)
Matteo Alamia (Vestane BS - Italia)
Rocco Zappacosta (Turín - Italia)
Santa Castellani (Perugia - Italia)
Vincenzo Battipaglia (Nocera Inferiore SA - Italia)

PÍA UNIÓN PRIMARIA
une a los devotos del pueblo
con otros componentes sociales del lugar: la procesión. La
estatua de Santa Rita, que
fue comprada por los obreros
de una fábrica de una fracción limítrofe, motivados por
su capellán Don Nazzareno
Failletta, fue llevada en procesión sobre un carruaje
triunfal y conducida hacia la
localidad donde permanece
en la Iglesia la Sagrada Familia hasta el domingo posterior. A pesar de que, hoy, la
planta Montecatini ya no
existe y muchas otras han cemuchos otros grupos de devotos aún no afiliados. Ha sido
un momento de intercambio
donde se ha retomado el tema
elegido para la reunión general que ha sido desentrañado
por la relatora Sor M. Giacomina Stuani, monja agustiniana del Monasterio de Santa
Rita de Casia: Amar con la
medida del Amor Divino, expresiones símbolo de la espiritualidad de la Beata María
Teresa Fasce. El encuentro,
como ha relatado el responsable Giuseppe Favata, ha visto
la participación de 1.500 personas y ha permitido a la asociación revivir los momentos
más importantes de su historia. Una historia larga que se
remonta a los primeros años
del 1900 cuando llegó al pueblo un sacerdote que divulgó
el culto ritiano, induciendo a
su sucesor a ampliar la casa
parroquial y a dedicarla a
Santa Rita. En aquel momento, la plazoleta que estaba delante del edificio, si bien tenía
otro nombre, era llamada popularmente “Plazoleta Santa
Rita”. Fue sólo con la reunión
general del 2017, a la cual
participó también el alcalde

Algunos momentos (aquí y en la foto
de arriba) del encuentro regional de
Sicilia de la PUP, en la edición 2018.

de Campofranco, Rosario Pitanza que, entusiasmado por
la atmósfera vivida en Casia,
ha cambiado la toponimia de
la zona para que ese fuese el
nombre oficial de la plaza.
Campofranco, como tantas
otras realidades devotas, espera con fervor el 22 de mayo
con la práctica de los Quince
Jueves de Santa Rita, que recuerdan los años en que Rita
ha vivido el privilegio de llevar
en su frente la herida dolorosa, causada por la espina, y el
triduo en preparación a la
fiesta. Existe una especial tradición local, sin embargo, que
9

rrado, los ex obreros de la zona sienten todavía muy fuerte
el sentido de pertenencia a
aquella devoción y consideran a Santa Rita como su
protectora continuando con
la tradición de hacer dar una
vuelta a la estatua alrededor
del edificio en signo de bendición. Otro ejemplo de cómo
la devoción y la tradición se
amalgaman para mantener
unidos tantos aspectos de la
vida comunitaria, salvaguardados sabiamente por los actuales sacerdotes, don Luciano Calabrese y don Maurizio
Nicastro.
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En la casa
de las relaciones
las Carmelitas Descalzas de Tolentino en Casia
Excepcionalmente en este número, la rúbrica “Diálogo con el monasterio” inicia con
el testimonio de las monjas carmelitas Teresianas de Tolentino, huéspedes del Monasterio de Santa Rita en el Convento de
San Agustín en Casia, después de haber sido obligadas a abandonar su convento, a
causa de los terremotos de 2016.
l pasado 22 de mayo, el Padre Luciano De Michieli, Prior Provincial
de los agustinianos de Italia, ha dicho que Santa Rita nos enseña a
“estar en las situaciones difíciles con la mirada capaz de ver la luz”. Su vida que “leída desde un punto de vista humano es un
fracaso... está destruida”, se convierte en
un signo inmenso del amor de Dios. Con
sus enseñanzas, también nosotros estamos
aprendiendo “un nuevo modo de ver el presente” de nuestra comunidad, todo iluminado por la Providencia del Padre.
Llegamos a Casia el 22 de julio de
2017: del abrazo que ha durado nueve meses de las hermanas de Fano, al abrazo a
tiempo “indefinido” de la familia agustiniana de Casia. Las monjas del Monasterio de
Santa Rita han puesto a nuestra disposición la casa de acogida vocacional que está
cerca de la iglesia y del antiguo convento
de San Agustín. Los días siguientes a nuestra llegada nos han visto ocupadas realizando importantes tareas de limpieza, organización de los ambientes y del ritmo de vida.
La pregunta que nos hacemos todos los días
entre nosotras es: “pero ahora, ¿aquí cómo
hacemos? ¿A qué ahora se va a la capilla
para la oración? ¿Esto dónde lo ponemos?”.
Arriba y abajo por las escaleras, en los descansillos nos paramos a reflexionar para no
coger el camino equivocado... Mientras tanto, los panoramas nos llenan los ojos de luz
y verde y las preocupaciones se disuelven
en la benevolencia que sentimos a nuestro
alrededor: no sólo los padres y las monjas,

E

Las Carmelitas mientras suben la cuesta que las lleva al convento de San Agustín de Casia, donde viven actualmente.

Fijar la mirada en la
esencial nos ayuda a
vivir de modo sereno
sino también de tantos habitantes de Casia
que se nos acercan ofreciéndonos su ayuda
y los agustinianos de Tolentino que siguen
siendo un punto de referencia fuerte. Un
año después, nos percatamos que muchas
de las preguntas que nos hacíamos los primeros días se condensan en una sola: ¿qué
es indispensable para nuestra vida y qué no
lo es? Fijar la mirada sobre lo esencial nos
ayuda a vivir de modo sereno la ausencia
de algunos signos típicos de la clausura y
10

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
Cuando advertimos el peso de algún
malestar o privación, es conveniente volver
con la mirada a Jesús: Él, Dios y Señor,
despojado de todo, entra en el mundo como un niño nacido en la pobreza. El segundo aspecto irrenunciable para nuestra
vocación es la amistad entre nosotras. La
unidad es el valor que hemos de resguardar, ya no más entre la estabilidad de las
paredes, sino en la “casa” de las relaciones: la acogida recíproca, la compartición,
el apoyo inestimable que cada una ofrece a
la otra con su simple “presencia”. Esta experiencia se ha dilatado gracias a la compañía discreta de las monjas agustinianas:
no sólo nos han abierto la puerta de su casa y los corazones, sino también buscan
cualquier modo para confirmarnos su afecto y sorprendernos con su generosidad. El
interés constante, la comunicación de algún sufrimiento para el cual rezar, compartir los momentos de alegría, son los nuevos
pasos de un camino que aúna una rara fecundidad y belleza.

también una cierta inestabilidad debida a
la situación inédita en la que nos encontramos. Entonces, ¿qué es irrenunciable
para nuestra vida de carmelitas descalzas
en este tiempo de éxodo? El encuentro
con Dios y entre nosotras, es decir, la vida
de oración y la comunión fraternal, en el
estilo que Teresa de Jesús, nuestra Madre,
resume con la palabra amistad. Una experiencia como el terremoto, que puede realmente “destrozar” los muros y las vidas,
se ha transformado en una ocasión para
redescubrir el amor de Dios. Renovar la vida de nuestra comunidad nos ha permitido mirar las tradiciones y ritmos consolidados sin dar nada por sentado y comprender mejor el valor del silencio y de la
fraternidad. La oración si está motivada
por la solidaridad con los hermanos más
pobres, privados de las seguridades, arrancados de sus tierras. En las vísperas de la
Navidad, nos llegan felicitaciones que se
refieren a la “pobreza de Belén” y a la
“huida en Egipto” de la Sagrada Familia.

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

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

DE LAS
A LAS

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO

¡Madre Priora, no se desaliente!
Reverenda Sor María Rosa, por lo que ha
escrito, me parece que necesita de un incentivo para compartir con vosotros la obra para
este hospital, del cual nos ha hablado un poco de tiempo atrás. Por mi parte, os digo no
deteneos... Confiamos en la Divina Providencia que nunca falta para quien tiene fe, como
justamente escribe, yo no soy rico, como habrá visto por mis donaciones, que no son cifras importantes, pero aquello que os ofrezco
lo hago de corazón. Espero que haya muchos

Estimado Mario:
su carta ha sido realmente oportuna. Me
ha sido de gran consuelo y aliento para llevar adelante esta empresa que no es fácil,
la de abrir de nuevo el hospital en Casia,
después de que el terremoto del 30 de octubre de 2016 ha dejado en ruinas aquel existente, poniendo a disposición la antigua casa de ejercicios espirituales, remodelándola
para dicho fin. He leído muchas veces su
carta y siempre la he sentido como una caricia del Señor. Sus palabras, en respuesta de
mi pedido de ayuda, revelan un espíritu noble y generoso con una fe de acero en la Divina Providencia. He considerado seriamente sus consejos: he puesto mis preocupaciones en manos del Señor para que fuese Él
quien concluyese esta obra. Él se sirve de
cada uno de nosotros para hacer el bien, pero sin la ayuda del Señor no podemos hacer
nada. Quisiera que su carta así llena de sabiduría y espiritualidad llegue a más personas y pueda confortar a otras que se encuentran en mis mismas dificultades o tienen mis mismos temores. Gracias Mario, por
rezar por mí y por todas mis hermanas. Todos somos pobres mendigos, necesitados de
caminar por el camino del Señor con alegría
y perseverancia. El Señor lo recompense
con su gracia y consuelo del espíritu, por intercesión de Santa Rita y de la Beata Maria
Teresa Fasce. Por mi parte, no dejaré de rezar todos los días una parte del Santo Rosario por usted. Así, esta oración recíproca reforzará nuestra amistad.

La Priora junto a dos patrocinadores, Teodora y Antonio, durante el día de la inauguración del nuevo hospital, el 22 de
septiembre de 2018.

otros que realicen ofrendas para una cosa de
interés común y para la salud de estas personas necesitadas. No se considere indigna de
trabajar para el Señor, es Él el que elige las
personas que hacen su voluntad, por tanto,
usted está, en este momento, en el lugar adecuado para hacerlo junto a las hermanas y debéis estar unidas en el decidir y el obrar. Por
eso, si estas líneas pueden ayudarla moralmente, estoy contento. Además, está Santa
Rita que la ayuda desde el cielo, sin lugar a
duda, tanto es así que ya ve el bien que se
obtendrá de ello. Leyendo aún las primeras líneas de su escrito... se puede entender también que quizás usted no se siente con fuerza
para llevar adelante este pesado esfuerzo económico, para llevarlo a término. ¡No se
desaliente! Ponga todo en manos del Señor y
todo saldrá de maravillas, usted haga lo que
pueda. La saludo atentamente. (Mario)

LA PRIORA RESPONDE
Si deseas compartir con nosotros tus
esperanzas y tus temores, tus dudas o
tu felicidad, escribe a monastero@santaritadacascia.org, especificando que
nos autorizas a publicar tu carta. Madre Maria Rosa responderá a todos, en
la revista “De las Abejas a las Rosas”
o en forma privada.
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ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

Dos madres santas
de Mons. Giovanni Scanavino, osa
os madres santas, que nos
enseñan el amor y la paz
del corazón. Con la beatificación de la Madre Teresa
Fasce son dos las santas del monasterio que han compartido la pasión
de Cristo y que son capaces de ayudarnos a vencer el mal, si llegamos a
vivirlo con amor y por amor. Rita había pedido a Jesús crucificado la posibilidad de compartir su sufrimiento,
también físico, para colaborar con su
acción redentora a favor de tantas
personas que sufren, y había recibido
la espina, que le ha causado el estigma que ha llevado durante los últimos 15 años de su vida. María Teresa
había deseado, desde siempre, imitar
la santidad apasionada de Rita. No
ha pedido llevar el estigma, pero lo
ha recibido igualmente con ese cáncer en su mama izquierda, que tantos
años la ha hecho sufrir hasta su
muerte, pero que ha aceptado como
ofrenda para compartir con tantos
enfermos. Su fe, a través de la oración, ha transformado una llaga en
una gran oportunidad de amor, vivida
y ofrecida con Cristo para nosotros.
Nuestro tiempo, nuevas ocasiones de ofrenda y de amor. Nuestro
tiempo está marcado por tantas enfermedades, todas bastante graves,
que hacen pensar en tiempos inexorables y extremos. A menudo me pregunto por qué nuestro tiempo se ha
rendido inevitablemente ante enfermedades tan frecuentes e inexorables. La medicina parece haber ra-

D

lentizado sus investigaciones con demasiada resignación. Pero también
nosotros, cristianos del año dos mil,
hemos olvidado la preocupación del
evangelio que nos hace orar con mayor insistencia y pedir que se encuen-
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tre una cura. Ahora, ante un escenario tan trágico, porque no hacer un
llamamiento a las dos madres santas
de nuestro monasterio de Santa Rita,
para que nos ayuden a leer tantos
signos de sufrimiento y - ¡porque no!

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA
Fundada en 1938 por voluntad de la Beata Madre Teresa Fasce y
parte integrante del Monasterio de Santa Rita de Casia, la colmeLA COLMENA HOY na de Santa Rita acoge niñas y jóvenes en dificultad procedentes
de familias con problemas socioeconómicos.
Hoy, la colmena es una casa de acogida que asegura a sus jóvenes huéspedes (las Abejitas y las Mil
Flores) todo lo necesario para que crezcan serenos, garantizando su educación, asistencia sanitaria y
psicológica, como también su adecuada nutrición y una casa llena de amor.

Una ayuda especializada que transforma
Cuando una chica llega a la Colmena, su maleta está llena de historias, de fuertes emociones, de miedos, de
personas que se lleva en el corazón y otras que arrastra con fatiga antes de olvidarlas. Es una chica “cargada”, pero se trata de una carga que en la mayoría de los casos necesita ser “desactivada” porque produce
malestar y sufrimiento. A veces, esta desactivación ocurre a través de la cercanía de figuras de referencia
capaces de contener, proteger y tranquilizar. Personas con las que instauran relaciones sanas y adecuadas.
Otras veces, sin embargo, esto no basta, y sirve un apoyo específico y especializado. De estas necesidades,
ha nacido el proyecto La habitación interior donde nuestras Abejitas tienen la posibilidad de tener un espacio
propio para abordar las cuestiones más difíciles que les generan sufrimiento, con la ayuda y la guía atenta
de la psicóloga. El objetivo se podría traducir en la transformación de aquella primera carga traída por las
chicas, en energía positiva. Trabajar sobre el malestar emocional, los traumas y las diferentes dificultades
para producir bienestar, para favorecer un adecuado crecimiento psicofísico. El laboratorio se lleva a cabo
dos veces por mes y es gestionado en un pequeño grupo. A esta actividad, se añade un espacio individual a
través de la ventanilla de escucha psicológica. Nos preocupamos por nuestras Abejitas e intentamos siempre
diferenciar las intervenciones de manera que cada uno pueda elegir la que más le sienta, como un traje de
sastrería hecho a medida. En esta perspectiva se incluye también otro servicio ofrecido por el Padre Mario Di
Quinzio: se trata de la escucha espiritual, donde el capellán de la Colmena dedica una parte de su tiempo a
las Abejitas y a los niños del proyecto Mil flores, dando su consuelo, ayuda y respuestas a las mil preguntas y
curiosidades que experimentan durante su recorrido.
(Violanda Lleshaj, Directora de la Colmena de Santa Rita)

a solicitar la intervención de Cristo
como médico para que vuelva a hacerse oír como el verdadero sanador y
creador, al menos en aquellos casos
donde la muerte siega inexorablemente toda una familia, cuando se
lleva las raíces, o la mamá o el papá.
Sin duda, la ciencia debe ser capaz
de afrontar cualquier tipo de experimentación y bienvenidas sean las
campañas televisivas para captar los
fondos necesarios. Pero nuestra fe
¿dónde está? La que Jesús ha indicado como premisa de cualquier mila-

gro. ¿Dónde está nuestra oración,
aquella realizada todos juntos, para
que Jesús siga obrando, la que hacía
romper las cadenas de los apóstoles
encarcelados o devolverle el único hijo a la madre desesperada que le
acompañaba al cementerio?
Creer y rezar no significa pretender cada vez un milagro, pero si
Jesús nos ha dicho de anunciar la
presencia de su reino y de curar a
los enfermos, como signo de la novedad evangélica, entonces, ¿cómo
puede ser que no logremos nunca
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desbloquear el más pequeño obstáculo? Nosotros primero debemos ponernos en acción para apoyar y ofrecer la enfermedad como un “tesoro”, como un “estigma”, de acompañar a la cruz de Cristo: ¡esto es
algo que es indispensable que debamos compartir! Pero no podemos
renunciar a pedir también la curación, para que nos sigan diciendo:
“¡tu fe, vuestra fe os ha salvado!”.
No podemos estar tranquilos sin pedirle a Jesús lo que él mismo nos ha
dicho que debemos pedir con insis-

ESPECIAL 80 AÑOS DE LA COLMENA

Las flores y las
abejas
QUIÉN SOY YO...
Me llamo Serena, tengo 12 años y estoy en
2º grado de la escuela secundaria inferior
Beato Simone Fidati. Soy de Perugia con
orígenes marfileños. Mamá, papá y mis
hermanos, lan y Jean Marc, viven en Perugia.
Me gusta mucho bailar y cocinar (he
empezado el laboratorio de cocina).
Ilaria,
Mil flores

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA
COLMENA...
Cuando estamos todos juntos, porque podemos
hablar, cantar, jugar.
Me gusta también
cuando tengo algún
problema y todos
me ayudan. La experiencia del proyecto Nave Italia
fue la más hermosa: estábamos todos juntos, hemos
hablado mucho y
Serena,
hecho cosas maraAbejita
villosas como bañarnos en el mar,
karaoke, lectura de
la historia y la linterna de las emociones. Extraño mi casa, pero cuando estoy en la Colmena,
pasa todo porque todos me quieren mucho.

QUIÉN SOY YO...
Me llamo Ilaria, tengo 9 años. Estoy en 4º
grado de la escuela primaria de Casia. Me
gusta cantar y tocar los instrumentos con mi
maestra María.

LO QUE MÁS ME GUSTA DE LA
COLMENA...
Estoy muy bien aquí porque tengo muchos
amigos con los que juego y hago las tareas.
Aprendo, a través de los laboratorios, tantas
cosas. El que me ha gustado más de todos
fue el laboratorio de arte, porque he
aprendido a trabajar la cerámica. El trabajo
que hice fue una tabla de pared que
representaba un atardecer. ¡Bellísimo!

tencia. Ofrecer al Señor un sufrimiento que nadie había previsto,
forma parte del misterio de la salvación de la Cruz. Pero también hay
que pedir que pase el cáliz para
cumplir la voluntad de Dios, que

forma parte del mismo misterio.
Creo que ha llegado la hora de
formar una familia con estas dos
madres Santas: dos madres Santas,
una solo colmena. Una única familia que sigue amando y pidiendo la
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sanación del corazón y de todo tipo
de cáncer. Señor, sabemos que estás: por amor de tus hijos, y por la
intercesión de dos madres Santas,
¡danos alguna señal como Tú sabes
hacerlo! Gracias.

Foto de Giovanni Galardini
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María. Stma. Madre de Dios
Santísimos Basilio y Gregorio
Stmo. Nombre de Jesús
Bta. Cristiana de la Santa Cruz osa
San Eduardo
Epifanía del Señor
San Raimondo de Peñafort
Bto. Hugolino de Gualdo Cattaneo osa
San Adrián
San Gregorio de Nisa
San Higino
San Arcadio
Bautismo del Señor
San Félix de Nola
San Mauro ab.
Conm. Familiares difuntos de los Religiosos osa
San Antonio ab.
Bta. Cristina de L’Aquila osa
San Mario
II Tiempo ord. Fabián y Sebastián
Sta. Inés
San Vicente
Bta. Josefa M. de Benigánim osa
San Francisco de Sales
Conversión de San Pablo
Stos. Timoteo y Tito
III Tiempo ord. - Sta. Ángela de Mérici
San Tomás de Aquino
Bto. Antonio de Amándola osa
Sta. Martina
San Juan Bosco
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San Severo
Presentación del Señor
IV Tiempo ord. - Bto. Estebán Bellesini osa y San Blas
Bto. Ángel de Furci osa
Sta. Ágata
Stos. Pablo Miki y comp.
1° Jueves de Sta. Rita - Bto. Anselmo Polanco osa
Stos. Jerónimo E. y Bakhita
San Sabino
V Tiempo ord. - Sta. Escolástica
Bta. V. María de Lourdes
Santísimos Mártires de Abitene
Bta. Cristina de Spoleto osa
2° Jueves de Sta. Rita - Stos. Cirilo y Metodio
Bta. Julia de Certaldo osa
BTO. SIMÓN FIDATI DE CASIA osa
VI Tiempo ord. - San Donato m.
San Francisco Regis
Bto. Álvaro
Stos. Francisco y Jacinta Marto
3° Jueves de Sta. Rita - San Pedro Damián
Cátedra de San Pedro
San Policarpo
VII Tiempo ord. - San Modesto
San Néstor
Sta. Paula
San Gabriel de la Virgen de los Dolores
4° Jueves de Sta. Rita - San Román ab.
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San David
San Inés de Praga
VIII Tiempo ord. - Sta. Teresa Eustochio
San Casimiro Rey
San Lucio I
Miércoles de cenizas
5° Jueves de Sta. Rita - Stas. Perpetua y Felicidad
San Juan de Dios
Sta. Francisca Romana
I domingo de Cuaresma - San Simplicio
San Costantino
Bto. Jerónimo de Recanati osa
San Sabino
6° Jueves de Sta. Rita - Sta. Matilde, reina
San Zacarías
San Julián
II domingo de Cuaresma - San Patricio
San Cirilo de Jerusalén
San José
San Juan Nepomuceno
7° Jueves de Sta. Rita - San Nicolás de Flüe
Bto. Hugolino Zifirini osa
San Toribio de Mogrovejo
III domingo de Cuaresma - Stos. Catalina de Suecia y Óscar Arnulfo Romero
Anunciación del Señor
San Baronto
San Haymo de Halberstadt
8° Jueves de Sta. Rita - San Esteban Harding
San Bartolo
San Leonardo Murialdo
IV domingo de Cuaresma - Sta. Balbina de Roma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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
V
S
D
L
M
San Hugo
San Francisco de Paula
San Luis Scrosoppi
9° Jueves de Sta. Rita - San Isidoro ob.
Bto. Mariano de la Mata Aparicio osa
San Eutiquio
V domingo de Cuaresma - San Juan Bautista de La Salle
Sta. Julia Billiart
San Liborio
Sta. Magdalena de Canossa
10° Jueves de Sta. Rita - San Estanislao
San Damián
San Martino I
Domingo de Ramos
San Marón
11° Jueves de Sta. Rita - Sta. Bernardita Soubirous
Bto. Santiago de Cerqueto osa
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo
Pascua de Resurrección
Lunes del Ángel
Bta. Elena de Udine osa
Conversión de Sn. Agustín
12° Jueves de Sta. Rita - San Marco ev.
Bta. V. María Madre del Buen Consejo
Sta. Zita de Lucca
II domingo de Pascua - San Pedro Chanel
Sta. Catalina de Siena
San Pío V
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San José artesano
13° Jueves de Sta. Rita - San Atanasio
Stos. Felipe y Santiago
San Florián
III domingo de Pascua - Btos. Mártires españoles osa
San Pedro Nolasco
Sta. Flavia Domitila
Bta. V. María de Gracia osa
14° Jueves de Sta. Rita - San Pacomio
San Juan de Ávila
Bto. Gregorio Celli osa
IV domingo de Pascua - Bto. Guillermo Tirry osa
Bta. V. María de Fátima
San Matías ap.
San Isidoro
15° Jueves de Sta. Rita - Stos. Alipio y Posidio, osa
San Pascual Baylon
Bto. Guillermo de Tolosa osa
V domingo de Pascua - Btos. Clemente de O. y Agustín de T. osa
San Bernardino de Siena
Santísimos Cristóbal Magallanes y c.
STA. RITA DE CASIA osa
San Desiderio
Bta. V. María Auxiliadora
San Beda
VI domingo de Pascua - San Felipe Neri
San Agustín de Canterbury
San Germán
San Maximino de Treviri
Sta. Juana de Arco
Visita Bta. V. María
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San Justino
Ascensión
Stos. Carlos Llwanga y c.
San Francisco Regis
Bto. Santiago de Viterbo osa
San Norberto
San Antonio María Gianelli
San Medardo
Pentecostés
Bto. Eduardo Poppe
San Bernabé ap.
San Juan de Sahagún osa
San Antonio de Padúa
San Eliseo pr.
San Vito
Stma. Trinidad
San Raniero de Pisa
San Gregorio Barbarigo
San Romualdo ab.
Bto. Felipe de Piacenza osa
San Luis Gonzaga
Sto. Tomás Moro
Corpus Domini
Natividad de San Juan Bautista
Bto. Pedro Santiago de Pesaro osa
Stos. Juan y Pablo
San Cirilo de Alejandría
Stmo. Corazón de Jesús
Stos. Pedro y Pablo
XIII Tiempo ord. - Stos. Protomártires de la Iglesia Romana
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Sta. Ester reina
Btos. Juan y Pedro Becchetti osa
Sto. Tomás ap.
Sta. Isabel de Portugal
San Antonio M. Zacarías
Sta. María Goretti
XIV Tiempo ord. - San Antonino Fantosati
Stos. Áquila y Priscila
Sta. Leticia
Stas. Rufina y Segunda
San Benito ab.
San Juan Gualberto
San Enrique
XV Tiempo ord. - San Camilo de Lellis
Sta. Buenaventura
Bta. V. María del Monte Carmelo
Bta. Magdalena Albrici osa
San Federico de Utrecht
Sta. Macrina
San Apolinar
XVI Tiempo ord. - San Lorenzo de Brindisi
Sta. María Magdalena
Sta. Brígida de Suecia
Bto. Antonio De la Torre osa
San Santiago ap.
Stos. Joaquín y Ana
Bta. Lucía Bufalari osa
XVII Tiempo ord. - Stos. Nazario y Celso
Sta. Marta de Betania
San Pedro Crisólogo
San Ignacio de Loyola
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San Alfonso M. de Liguori
San Juan de Rieti osa
San Asprenato
XVIII Tiempo ord. - San Juan M. Vianney
Dedicación Basílica Sta. María Mayor
Transfiguración del Señor
Stos. Sixto y c.
San Domingo de Guzmán
Sta. Teresa Benedicta de la Cruz
San Lorenzo
XIX Tiempo ord. - Sta. Clara de Asís
Sta. Juana Francisca de Chantal
Stos. Ponciano e Hipólito
San Maximiliano Kolbe
Asunción de la Bta. V. María
San Roque
Sta. Clara de Montefalco osa
XX Tiempo ord. - Sta. Elena emp.
San Ezequiel Moreno osa
San Bernardo de Chiaravalle
San Pío X
Bienaventurada V. María Reina
Sta. Rosa de Lima
San Bartolomé ap.
XXI Tiempo ord. - San Ludovico
Stos. Liberato, Bonifacio y Comp., osa
Sta. Mónica madre de San Agustín
SAN AGÚSTIN V. DR.
Martirio de San Juan Bautista
Sta. Margarita Ward
San José de Arimatea

AGOSTO

Correo: cp 5058 • Banco: IBAN: IT14T0311139240000000001781 - BIC/SWIFT BLOPIT22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

JULIO

Foto de Giovanni Galardini

www.santaritadacascia.org

@monasterosantarita
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XXII Tiempo ord. - San Egidio
San Elpidio
San Gregorio Magno
Bta. V. María Madre de Consolación
Sta. Teresa de Calcuta
Bto. Ángel de Foligno osa
Sta. Reina
XXIII Tiempo ord. - Natividad de la Bta. V. María
San Pedro Claver
San Nicolás de Tolentino osa
Stos. Proto y Jacinto
Stmo. Nombre de María
San Juan Crisóstomo
Exaltación de la Sta. Cruz
XXIV Tiempo ord. - Bta. V. María Adolorada
Stos. Cornelio y Cipriano
San Roberto Bellarmino
San José de Copertino
Stos. Alfonso de Orozco osa y Genaro
Santísimos Mártires coreanos
San Mateo ap. ev.
XXV Tiempo ord. - San Ignacio de Santhià
Stos. Pío de Pietrelcina y Tecla
Bta. V. María de la Merced
San Sergio de Radónezh
San Pablo VI y Stos. Cosma y Damiano
San Vicente de Paoli
Btos. Mártires japoneses osa
XXVI Tiempo ord. - Stos. Arcángeles
San Jerónimo
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Sta. Teresa del Niño Jesús
Santísimos Ángeles custodios
Bto. Ángel del Santo Sepulcro osa
San Francisco de Asís
Btas. Santas de Cori osa
XXVII Tiempo ord. - San Bruno
Bta. V. María del Rosario
San Hugo
Btos. Antonio P. y yermo de Lecceto osa
Sto. Tomás de Villanueva osa
Bto. Elías osa y Sn. Juan XXIII
BTA. M. TERESA FASCE DE CASIA osa
XXVIII Tiempo ord. - Conm. Benefactores Difuntos osa
Bto. Gundisalvo de Lagos osa
Sta. Teresa de Jesús
Sta. Margarita M. Alacoque
San Ignacio de Antioquía
San Lucas ev.
Stos. Pablo de la Cruz y Laura
XXIX Tiempo ord. - Sta. Magdalena de Nagasaki osa
Sta. Úrsula
San Juan Pablo II
San Guillermo y Bto. Juan Bono osa
San Antonio M. Claret
San Juan Stone osa
Stos. Luciano y Marciano
XXX Tiempo ord. - San Evaristo p.
Stos. Judas y Simón ap.
Bto. Pedro de Gubbio osa
San Germán
Bto. Santiago de Cerqueto osa

OCTUBRE
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SEPTIEMBRE
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Todos los Santos
Conm. de los Fieles Difuntos
XXXI Tiempo ord. - Stos. Martín de Porres y Silvia
San Carlos Borromeo
San Donino
Conm. Religiosos Difuntos osa
Bta. Gracia de Kotarr osa
San Godofredo de Amiens
Dedicación de la Basílica Lateranense
XXXII Tiempo ord. - San León Magno
San Martín de Tours
San Josafat
Todos los Santos Familia osa
San Teodoro
San Alberto Magno
Sta. Gertrudis
XXXIII Tiempo ord. - Sta. Isabel de Hungría
Dedicación Basílicas de los Stos. Pedro y Pablo
Sta. Matilde de Hackeborn
San Edmundo Rey
Presentación de la Bta. V. María
Sta. Cecilia
San Clemente I
Cristo Rey del Universo
Sta. Catalina de Alejandría
San Corrado
San Virgilio
Sn. Santiago de la Marca
Bto. Federico de Ratisbona osa
San Andrés ap.
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I domingo de Adviento - San Eloy
Sta. Viviana
San Francisco Saverio
Sta. Bárbara
Sta. Crispina
San Nicolás de Bari
San Ambrosio
Inmaculada Concepción Bta. V. María
Sn. Juan D. Cuauhtlatoatzin
Bta. V. María de Loreto
San Dámaso I
Bta. V. María de Guadalupe
Sta. Lucia
San Juan de la Cruz
III domingo de Adviento - Sta. Virginia Centurión Bracelli
Bto. Querubín de A osa
San Modesto
San Graciano de Tours
San Anastasio I
San Liberato
San Pedro Canisio
IV domingo de Adviento - Sta. Francisca Cabrini
San Ivo de Chartres
San Delfino
Natividad del Señor
San Esteban
San Juan ev.
Stos. Mártires inocentes
Sta. Familia
San Eugenio
San Silvestre I
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NOVIEMBRE

