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ara que podamos seguir difundiendo
la esperanza del mensaje ritiano, ayúdanos a sostener a «De las Abejas a
las Rosas», la voz de Santa Rita en todo el
mundo. Basta una pequeña donación a:
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IBAN IT14T0311139240000000001781
BIC/SWIFT: BLOPIT22
• Correo:
Casilla postal nº 5058 - intitulada al Monasterio Santa Rita de Casia
Especificando en el motivo “Suscripción”.
¡Gracias por lo que podáis hacer!
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BIC/SWIFT: BLOPIT22
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A todos aquellos que desean hacer una
ofrenda al monasterio de Santa Rita de
Casia: les pedimos no incluir dinero en
sobres porque, lamentablemente, a menudo llegan a destino abiertos y sin su
contenido. Para que podáis estar seguros de que vuestra ofrenda llegará al
monasterio de Santa Rita, les aconsejamos utilizar canales seguros como correo, banco y tarjeta de crédito. Gracias
de corazón.
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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Los gustos de Dios en Navidad
a las sorpresas del Cielo en la tierra... La Navidad inaugura una nueva era, donde la vida no
se planifica, sino que se da; donde ya no se vive para uno mismo, según los propios gustos,
sino para Dios y con Dios, porque desde Navidad Dios es el Dios-con-nosotros, que vive con
nosotros, que camina con nosotros. Vivir la
Navidad es dejarse sacudir por su sorprendente novedad. La Navidad de Jesús no ofrece el
calor seguro de la chimenea, sino el escalofrío
divino que sacude la historia. La Navidad es la
revancha de la humildad sobre la arrogancia,
de la simplicidad sobre la abundancia, del silencio sobre el alboroto, de la oración sobre
“mi tiempo”, de Dios sobre mi “yo”.
“Celebrar la Navidad es hacer como Jesús, venido por nosotros, los necesitados, y
bajar hacia aquellos que nos necesitan... Navidad es preferir la voz silenciosa de Dios al
estruendo del consumismo. Si sabemos estar
en silencio frente al belén, la Navidad será
una sorpresa para nosotros, no algo que ya
hayamos visto... Tómate algo de tiempo, ponte delante del belén y permanece en silencio.
Y sentirás, verás la sorpresa”.
“Queridos hermanos y hermanas, ¡os deseo
una Feliz Navidad, una Navidad rica en las
sorpresas de Jesús! Pueden parecer sorpresas
incómodas, pero son los gustos de Dios. Si los
hacemos nuestros, nos daremos a nosotros
mismos una sorpresa maravillosa. Cada uno
de nosotros tiene escondida en el corazón la
capacidad de sorprenderse. Dejémonos sorprender por Jesús en esta Navidad”.

entro de poco será Navidad. “Árboles,
decoraciones y luces por todas partes
recuerdan que también este año será
una fiesta. La máquina publicitaria
invita a intercambiar siempre nuevos regalos
para sorprendernos unos a otros. Pero, me pregunto: ¿es esta la fiesta que agrada a Dios?
¿Qué Navidad le gustaría, qué regalos y qué
sorpresas? Observemos la primera Navidad de
la historia para descubrir los gustos de Dios.”
Así comienza diciendo el Papa Francisco
en la audiencia general del pasado 19 de diciembre, hablando sobre este momento del
año en que todos nosotros, con frecuencia,
estamos buscando el sentido de nuestra existencia, y el significado del nacimiento del niño Jesús o, con excesiva frecuencia, nos dejamos llevar por la mundanidad de la fiesta.
“Esa primera Navidad de la historia estuvo llena de sorpresas. - sigue diciendo el
Santo Padre - Comenzamos con María, que
era la esposa prometida de José: llega el ángel y cambia su vida. De virgen será madre.
Seguimos con José, llamado a ser el padre
de un niño sin generarlo.... En resumen, la
Navidad trae cambios inesperados de vida.”
“Para recibir al Salvador no están presentes las autoridades de la época, o del lugar, o
los embajadores: no, son simples pastores...
¿Quién lo habría esperado? La Navidad es celebrar lo inédito de Dios o, mejor dicho, es
celebrar a un Dios inédito, que cambia nuestra lógica y nuestras expectativas”.
“Celebrar la Navidad, es dar la bienvenida

D

¡Feliz Navidad y un sereno año nuevo para todos vosotros
de la Familia Agustiniana de Casia, de la Colmena, de la
Fundación Santa Rita de Casia onlus y de la redacción de
la revista De las Abejas a las Rosas!
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Santa Rita, ejemplo actual
de la Iglesia en salida
Reflexiones posteriores al Sínodo
para la región Panamazónica
de Alessia Nicoletti
a Iglesia que surgió de la Asamblea
especial del Sínodo de Obispos para
la región Panamazónica que se celebró en el Vaticano, del 6 al 27 de
octubre tiene un rostro amazónico. “Amazonía: Nuevos caminos para la iglesia y para
una ecología integral”, éste es el tema indicado por el Papa Francisco y, alrededor del
cual han debatido los padres sinodales a nivel colegiado, con el objetivo de encontrar
nuevos caminos para la evangelización. Un
Sínodo particular, sin embargo, que, a través de la voz de la Amazonía, ha hablado a
la Iglesia universal y a toda la humanidad,
principalmente del futuro del mundo. El
anuncio del Evangelio en el respeto de las
culturas locales, la atención puesta en los
pobres, el cuidado de la creación, la cultura

del encuentro: estos son los principales
mensajes transmitidos, que son de interés
mundial y ahora, más que nunca, constituyen una emergencia real para todos nosotros.
Hijo de la encíclica papal Laudato si', el Sínodo ha sido el primero en lanzar el ejemplo, haciéndose verde, “Green”, es decir, de
impacto cero para el medio ambiente, a través de inscripciones on-line y no en papel o,
además, con el uso de vasos biodegradables
y bolsas de trabajo en fibra natural, en lugar
de usar plástico, lanzando la propuesta de
intervenir directamente a través de un proyecto para la reforestación de 50 hectáreas
de la Amazonía. Además, el Sínodo ha aplicado por primera vez el concepto revolucionario de “Ecología Integral”, el corazón de
la encíclica del Papa Francisco, que nos re-

L

Nuevos caminos por recorrer juntos,
con una iglesia en salida
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ACTUALIDAD
CERCA DE LOS MÁS NECESITADOS, ACTIVAMENTE
El grito que el Papa Francisco ha escuchado y al que ha querido darle voz, precisamente a través de este Sínodo especial, es el de la Tierra, explotada y deturpada, pero junto
a éste también se encuentra el grito de los pobres. En efecto, no es una casualidad
que la Santa Misa el domingo 6 de octubre haya abierto el Sínodo de la Amazonía,
viendo entrar en la Basílica de San Pedro precisamente a los más necesitados. Junto a
los Obispos, en efecto, también concurrieron numerosos indígenas, que han llegado a
Roma por invitación del Papa, para participar como oyentes en el Sínodo. Algunos de
ellos entraron descalzos en la Iglesia, respetando su propia tradición. Luego, el día
después, en la procesión desde la Basílica Vaticana al Aula de celebración del Sínodo,
el Papa ha caminado al lado de los representantes indígenas, que cantando sus melodías han llevado en procesión una canoa llena de objetos representativos de su historia
y tradición. Estas dos imágenes fuertes hacen comprender que la Iglesia, en este momento más que nunca, quiere acercarse a los pueblos indígenas y más, en general, a
los pobres, pero no de un modo pasivo. Siguiendo los pasos de Jesús, que ha puesto a
los pobres en el centro de su Reino a punto tal de identificarse con ellos, la Iglesia no
sólo se acerca a los más débiles, sino, principalmente, se compromete activamente para ayudar a los pobres a salir de su condición. Lo hace a través del encuentro y la escucha, puntos básicos fundamentales para la construcción y el comienzo de caminos de
acción, de verdadera comunión y fraternidad. La de estar cerca de los pobres es una
misión a la que todos los cristianos son llamados a participar, pero no superficialmente, sino descubriendo su corazón, su cultura para poder comenzar así un verdadero diálogo fraterno. También Santa Rita nos indica el camino, ella que ha dedicado su vida a
los necesitados, como mujer y monja antes, y como santa después, activamente todavía hoy, después de más de seis siglos, con sus obras de caridad encaminadas a rescatar a los más necesitados y a la construcción, juntos, de un futuro mejor. (AN)
cuerda como todo está conectado en el universo y que el cuidado de nuestra Casa Común pasa indisolublemente por varios niveles relacionados entre sí, la sociedad, la na-

turaleza, el hombre. La ecología integral es
una importante exhortación, casi un desafío
para realizar aquel cambio necesario de estilo de vida y de pensamiento, que todos estamos llamados a hacer para estar verdaderamente en armonía con la creación y convertirnos en defensores de la Tierra y ya no
más en explotadores. Y los padres sinodales
nos lo han demostrado, partiendo de la
Amazonía, pulmón de la humanidad, cuya

Por primera vez se ha
aplicado el concepto de
“Ecología Integral”
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ACTUALIDAD
camino. Y la región amazónica es un lugar
representativo: con sus 8 millones de km,
está formada por nueve países, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa. La habitan 34 millones de personas, más de 3
millones son indígenas, de casi 400 grupos
étnicos diferentes, que hablan 240 lenguas
diferentes. Con su riqueza de pueblos, culturas y religiones, la Amazonía es una de las

EL PAPEL DE LAS MUJERES
EN LA IGLESIA
“Esta región es espíritu, es el soplo
de vida, el aliento de vida que el Padre Creador ha brindado al servicio de
la humanidad. La Amazonía es mujer”. Estas palabras de Anitalia Claxi
Pijachi Kuyuedo, representante en el
Sínodo del pueblo Okaina Witoto de la
Amazonía colombiana, llevan la atención hacia otro gran tema que ha capturado la atención del Sínodo. También la figura de la mujer, de hecho,
ha sido puesta en el centro del trabajo de los padres sinodales, que se han
concentrado, en particular, en la comprensión del papel fundamental que
las mujeres, laicas o religiosas, recubren desde hace ya mucho tiempo
precisamente dentro de la sociedad
indígena. El tema ha sido una ocasión
para reflexionar también, en general,
sobre el papel de la mujer, tal ha sido
así que se ha propuesto realizar un
“Sínodo general sobre el papel de las
mujeres” en la Iglesia. (AN)

La Amazonia es una de
las más grandes reservas
de biodiversidad
más grandes reservas de biodiversidad del
planeta, un verdadero espejo del mundo. En
esta maravillosa inmensidad ha llegado la
palabra de Dios y nuestro relato sigue en
particular los pasos de Santa Rita. La santa
de los casos imposibles está profundamente
presente en la Amazonía y está cerca de sus
pueblos. Basta pensar en la enorme estatua
de 56 metros que la retrata (la estatua católica más alta del mundo) erigida en Santa
Cruz, Brasil, a los pies de la cual cada 22
de mayo se reúnen más de 60 mil personas,
procedentes de todas las partes de Brasil y
más allá. Pero también se encuentra una reserva ecológica en Ecuador, que lleva su
nombre, así como tantas aldeas amenas, por
ejemplo, Santa Rita do Weil, pequeña ciudad brasileña en la frontera con Colombia y
Perú, que incluso a Google Maps le cuesta
encontrarla, pero no a Santa Rita.
La pequeña gran mujer de Casia no conoce barreras, límites o fronteras y como
santa del diálogo, con su ejemplo concreto
de vida, sigue siendo hoy actual y de gran
inspiración siendo capaz, a través de sus
valores, de hablar a todos los pueblos del
mundo, de cada etnia, religión o condición
social. Santa Rita es una santa universal,
que se dirige a todos y nos indica una carretera hecha de humildad y escucha del
otro, para poder acercarnos así al Señor. En
el fondo, todos somos indígenas, es decir,
oriundos de un lugar, la Tierra, creada para
nosotros por Dios. Un lugar que tenemos el
deber de proteger y conservar.

conservación debe comenzar de los pueblos
que la habitan, practicando la cultura del
encuentro y del diálogo.
Los pueblos indígenas, guardianes de la
naturaleza y de la creación han estado, en
efecto, en el centro de los trabajos enfocados en encontrar la verdadera identidad
amazónica, con respeto y admiración, para
llegar así a una comprensión real y a una
elaboración de nuevos caminos por recorrer
juntos, con una iglesia en salida. No se puede aplazar esta gran toma de conciencia y la
Iglesia está en primera línea, deseando una
conversión ecológica contra aquellos que
han sido definidos los “pecados ecológicos”, que son absolutamente graves y que
ofenden no sólo a Dios, sino también al
hombre y al futuro de la Creación. Los indígenas con su sabiduría ancestral, con la filosofía del “Buen-vivir” (en el sentido de la
búsqueda de armonía y bienestar colectivo
con la naturaleza, ndr), con su relación única con la naturaleza, son maestros de este
6

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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a cargo de Marta Ferraro

l pasado 7 de julio,
en la parroquia de
María Santísima del
Rosario de Ferrito,
fracción de Villa San Giovanni, Reggio Calabria, se celebró uno de los encuentros zonales de la Pía Unión Primaria de Santa Rita. Al evento
han participado la PUP de
Reggio Calabria, la PUP de
San Marco Argentano acompañada por su guía espiritual,
Don Angelo Longo, algunos
inscritos de la PUP de Messina, aunque pertenezcan a Sicilia, algunos simpatizantes
de la naciente PUP de Ferrito
y don Enzo Catania, gran devoto de Santa Rita y responsable de la Iglesia de Santa
María de la Anunciación.
Enriquecieron el encuentro la presencia del Obispo de
Reggio Calabria, Monseñor
Giuseppe Fiorini Morisini, el
párroco de la Iglesia de María
Santísima del Rosario, Don
Marcello Salamone, guía espiritual de la PUP de Reggio
Calabria, el Padre Ludovico
Centra, asistente eclesiástico
de la Pía Unión Primaria y
Alessandra Paoloni, secretaria
general de la asociación, que
ha traído, como es habitual,
el saludo de la Familia Agus-

E

La alegría de
encontrarse en
nombre de
Santa Rita
Testimonio
del encuentro zonal
en Calabria

Un modo para
encontrarse e
intercambiar
consejos
tiniana de Casia.
“Ha sido un agradable momento de encuentro y de
compartición en nombre de
8

Santa Rita. En mi opinión, los
encuentros regionales sirven
precisamente para ello, son
un modo para encontrarse y
para intercambiar consejos y
opiniones sobre cómo seguir
con el trabajo por hacer, que
comenzó durante la reunión
general que se celebra en Casia todos los años”, así ha
contado Carlo Cacurri, responsable de la Pía Unión de
Santa Rita de Reggio Calabria

PÍA UNIÓN PRIMARIA
y organizador del evento junto
a todo el grupo de oración.
El tema del encuentro regional ha sido el mismo que
aquel general: La santidad es
joven, que, en la ocasión, ha
sido comentada detenidamente por el Padre Ludovico.
“Hemos decidido seguir
desarrollando el tema de la
santidad, porque en un con-

texto regional, que es más pequeño, hemos pensado que
habríamos podido comprender y profundizar mejor el tema y sobre todo actualizarlo,
colocándolo en nuestra realidad más cercana”, continúa
diciendo Carlo Cacurri. Para
la organización de la jornada,
el responsable de la PUP de
Reggio Calabria ha aclarado:
“He querido hacer partícipes
a todas las realidades que
han formado parte del evento,
por ejemplo, el Rosario a
Santa Rita ha sido dirigido
por un grupo, la Santa Misa
estuvo animada por otro, esto

para dar a cada uno de ellos
la posibilidad de sentirse parte activa del encuentro y del
contexto. Las tres palabras
principales que han caracterizado la calurosa jornada han
sido: encontrarse, encuentro y
compartición”.
El encuentro Regional ha
visto, en efecto, la alternancia
de momentos de convivencia

Las tres palabras
principales han
sido: encontrarse,
encuentro y
compartición
con momentos de oración.
Tras la bienvenida, los participantes han rezado el Rosario
a Santa Rita y luego han asistido a la catequesis desarrollada por el Padre Ludovico.
Posteriormente, se ha realiza-

do un almuerzo durante el
cual los asociados han seguido hablando y confrontándose
sobre su realidad, involucrando también al naciente grupo

La santidad es
joven
de Ferrito que, si bien no ha
sido reconocido todavía por la
Pía Unión Primaria, desde hace un año participa en las actividades del grupo de oración, al rezar los Quince Jueves de Santa Rita y con otros
gestos de devoción.
“El encuentro regional es
también esto, un modo para
permitir a quien está todavía
fuera del grupo de tomar
conciencia de lo que significa formar parte. El sentimiento que más nos ha animado ha sido la alegría, la
alegría de encontrarnos en
nombre de Santa Rita, para
entender mejor cuál debe
ser nuestra dirección sobre
el ejemplo de la Santa. Y en
este sentido, de gran valor
han sido para nosotros las
palabras del Padre Ludovico.
Como recuerdo de la Jornada hemos querido dejar una
huella, un símbolo y por eso
hemos creado una pochette
en la cual hemos incluido
una de las frases más célebres de San Agustín y el
símbolo de los Agustinianos”, concluyó diciendo el
Sr. Carlo Cacurri.

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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MARTA FERRARO

SE REÚNE CON LOS PEREGRINOS DEL

SANTUARIO

DE

SANTA RITA

DE

CASIA

“Ni el fin del mundo
impedirá que esté en Casia”
Historia de una peregrinación que ha durado 32 años
samente, dentro de mí nació el deseo de
llevar a mi hija Rosa, de 13 meses, con una
discapacidad física, a Casia y Asís. Recuerdo todavía que debíamos partir el 4 de octubre, fiesta de San Francisco. Mi marido
trató de disuadirme sobre ello: “¿Dónde vas
a ir sola? ¡Rosa es pequeña, será difícil!”
me dijo. “Llevo a mi hija a lo de Santa Rita”, le respondí. Ya había decidido, ¡habríamos ido nosotros con ellos! Llamé a la organizadora y nos fuimos con el grupo”.
Para Antonietta, fue una experiencia
tan conmovedora que, desde entonces,
han pasado 32 años y ahora es ella quien
organiza una peregrinación anual para rezarle a la santa de los casos imposibles en

a primera vez que he estado
en Casia, ni siquiera tenía
que ir. En aquel momento,
con 32 años, viva o muerta
debía estar el 22 de mayo, día de Santa Rita, allí”. Así comienza el relato de Antonieta, una devota de Santa Rita que vive en Mirabella Eclano, un pueblo en la Provincia de
Avellino, que todos los años organiza una
peregrinación para permitir a parientes y
amigos participar en las fiestas ritianas y
para mantener la fe a una promesa hecha a
la santa desde hace ya más de tres décadas.
“Un conocido mío que estaba organizando una peregrinación a Casia y Asís tenía
todavía algunos lugares no ocupados en el
autobús y me preguntó si podía ayudarle a
encontrar a alguien que quisiera participar
en el viaje, me esmeré mucho para ayudarle, pero realmente no había nadie que estuviese dispuesto a ir. Mientras tanto, curio-

VIVEN EN CRISTO

“L

La niña me indicaba
querer acercarse a la
reja

A ti, Señor, encomendamos humildemente a nuestros difuntos para que, al igual que en sus vidas
terrenales que han sido siempre amados por Tu Inmenso amor, también ahora, liberados de todo mal,
entren por Tu gracia en el reposo eterno. Amén
Angelina Sanzio Terranova (Gela GL - Italia)
Costantino Di Clemente (Cermignano TE - Italia)
Elia Mengoli (Bologna - Italia)
Elisabetta Agnoletti Tani (Sogliano al Rubicone FC Italia)
Emanuele Reali (Leonessa RI - Italia)
Eva Blasi (Roma - Italia)
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Filippo Lenzi (Florencia - Italia)
Flora Morello (Macerata - Italia)
Gemma Carli (Lucca - Italia)
Giorgio Dragoni (Perugia - Italia)
Giovannina Bolsillo (Pianezze VI - Italia)
L. Serafina Tavernini (Riva del Garda TN - Italia)
Lino Visentin (Chianciano Terme Si - Italia)
Palmira Andrella (Ronco all'Adige VR - Italia)
Pia Fratini Pespari (Florencia - Italia)
Rosaria Di Stefano (Catania - Italia)
Santa Giuseppina Martillo (EE.UU.)
Vittorio Coen (Ancona - Italia)

HISTORIAS DEL SANTUARIO

Todos los años, Antonietta y su hija Rosa participan en la fiesta de Santa Rita de Casia, ayudadas también por los voluntarios del Santuario, como Gianfranco (en la foto).

“Ya la nuestra es una hermosa tradición.
También quien ya ha estado en Casia decide
unirse a mi grupo para vivir los bellos momentos de la fiesta de Santa Rita. La procesión, el Tránsito... Luego, a lo largo de los
años hemos conocido tantos voluntarios que
nos ayudan ese día, para cualquier necesidad, como Gianfranco, que como nosotros
es oriundo de la región de Campania. Está
claro que, ese día los voluntarios dan lo mejor de sí para recibirnos del mejor modo posible y nosotros nos sentimos bien acogidos.
Es siempre un placer volver”.
Sin embargo, la devoción de Antonietta
y su sentido de cercanía a Santa Rita no se
termina allí: “Una vez ya en casa, a menudo mi pensamiento regresa a Casia y siento
que aun estando lejos, la santa me ayuda y
me apoya en cualquier momento y en tantas circunstancias difíciles. Cuando estoy
viviendo momentos difíciles, le rezo y me
siento consolada y así puedo superar tantas
dificultades”.

Casia en su día. “Aquella vez”, recuerda
Antonietta “estaba delante de la Capilla
donde se encuentra la urna de Santa Rita
con mi hija Rosa en brazos. La niña era
tan pequeña que no entendía qué estábamos haciendo allí, sin embargo, con la
mano me indicaba que quería acercarse a
la reja. Cuanto más trataba de que se
apartase de dicho pensamiento, más se inquietaba y se movía. En definitiva, al final
me tuve que acercar y poco después una
monja nos hizo tocar un bastón que contenía una reliquia de Santa Rita. Quedé tan
conmovida por aquel gesto, que me invadió una sensación de paz y tranquilidad, y
en aquel momento decidí que volvería, a
cómo dé lugar, a Casia todos los años como manifestación de agradecimiento”.
Durante estos 32 años, sólo dos o tres
veces Antonietta no ha podido concurrir a
esta cita por motivos muy serios y lo ha remediado organizando la peregrinación en la
semana posterior a la fiesta.

CUÉNTANOS TU HISTORIA DE PEREGRINACIÓN
Si también tú has visitado en peregrinación el Santuario de Santa Rita de Casia y deseas
contarle a Marta Ferraro tu historia, escribe a redazione@santaritadacascia.org y te contactaremos para compartir la experiencia que has vivido con los lectores de “De las
Abejas a las Rosas”.
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CARGO DE LA

POSTULACION GENERAL AGUSTINIANA

Matteo De Angelis,
“Padre Maestro” que
enseña la vida a los jóvenes
atteo De Angelis
nace en Ferentino (Frosinone) el
18 de mayo de
1920. La vocación divina ha
encontrado en su corazón
un ambiente acogedor y lo
ha encaminado hacia la orden agustiniana. El joven
Matteo comienza el noviciado en Genazzano (Roma) el
12 de septiembre de 1935.
Se consagra definitivamente
al Señor con la Profesión
Solemne en 1941, siendo
después ordenado sacerdote
en Viterbo el 6 de diciembre
de 1942 y poco después
nombrado vicemaestro. Durante estos años posbélicos

M

jamás ha desaparecido su
amor por el prójimo y, sobre
todo, por sus chicos estudiantes. Con una parte del
majestuoso convento de Viterbo hecho escombros, el
Siervo de Dios se trepaba
por las escaleras para tratar
de cerrar con chapas las fisuras de las ventanas rotas
para impedir que entrase el
frío. Se sufría el hambre,
pero él, impulsado por la
caridad, intentaba hacer
más llevadero el sacrificio
para sus jóvenes, recogiendo castañas, tratando de
brindarles al menos una pequeña merienda. Era formador, pero también amigo.

Primera sesión del proceso diocesano
de canonización del Padre Matteo De
Angelis.

Una santidad
ordinaria y
especial al
mismo tiempo
Con sus chicos jugaba y corría. Enseñaba con la palabra, pero más aún con el
ejemplo. En él muchos de los
chicos del seminario han encontrado un verdadero padre.
También en Carpineto,
enviado por voluntad de sus
Superiores, se ocupaba de
alimentar a los chicos y todos los jueves, andaba él
personalmente por el pueblo
pidiendo humildemente pan
para ellos. El "Padre Maestro", como ya era conocido
en Carpineto, transmitió a

El "Padre Maestro" junto a la Comunidad de Genazzano, donde muchos fueron los jóvenes que han encontrado en
él un importante punto de referencia.
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sus chicos tanto amor y alegría, a todos y sin distinción,
mostrándose dispuesto y benévolo. Aún hoy muchos recuerdan su humildad, su
bondad, dulzura y optimismo. Rebosaba de espíritu de
acogida y coraje, sus palabras consoladoras, inspiradas por horas de oración silenciosa ante el Santísimo o
ante la imagen de la Madre
del Buen Consejo, han quedado grabadas en el corazón
de muchos.
El Siervo de Dios se ocupaba de hacer todo lo que
era necesario en el convento,
casa de la comunidad y de
los jóvenes y también de tantos estudiantes que lo buscaban para las lecciones de latín. Con las mangas de su ropa arremangadas y una vieja
sotana negra, raspaba, pintaba, clavaba, regaba...
Gran parte de su vida la
ha dedicado a los jóvenes,
enseñando en las escuelas
públicas. A él recurrían los
estudiantes, atraídos no tanto por su sabiduría procedente de los libros, sino por su
modo de ser, por una santidad que era ordinaria y especial al mismo tiempo. Se
preocupaba por la santidad
de la familia, como se ve
claramente en sus homilías
escritas para muchísimas celebraciones de matrimonio.
Tenía una gran devoción por
la Madre del Buen Consejo,
por San Agustín y Santa Ri-

EN RECUERDO DE ELENA
Dos años atrás, en el número 5-2017, habíamos compartido el emocionante testimonio de Elena Sbabo, profesora de la escuela secundaria de su pueblo Cologna
Veneta (Verona), que ha enfrentado muchas batallas en
su vida, luchando contra diferentes tumores y encomendándose siempre a la fuerza de la oración y al
Señor, gracias al inesperado encuentro con Santa Rita y
la Beata Fasce. En la noche entre el 23 y el 24 de agosto de 2019, Elena, a la edad de 47 años, se ha ido al
cielo después de un año y medio de luchar contra un
nuevo tumor, esta vez en el cerebro. La querida Elena,
deja a sus hijos, Irene de 17 años, y Enea de 15, y al
marido. A ellos y a quien la ha conocido, enviamos nuestro pésame y nuestra cercanía. Estamos seguras de
que Santa Rita y la Beata madre María Teresa Fasce
que ella sentía como sus amigas, estrechan ahora las
manos de Elena y juntas estarán siempre al lado de sus
seres queridos, para guiarlos y velar por ellos, día tras
día. Elena deja a todos nosotros su inmenso y precioso
ejemplo de vida, ella que ha conocido los dolores pero
que también ha sabido captar la belleza, practicando el
amor y la bondad, hasta conquistar, después de tantas
batallas, el don supremo de la paz del corazón en el
Reino de los cielos. (Las Hermanas)
ta, que amaba y trataba de
emular, de modo especial en
los momentos de dificultad y
sufrimiento, abrazando como
ella la cruz cotidiana con gozosa fe alegre y haciéndose
instrumento de esperanza,
paz y promoción humana.
El 14 de mayo de 2003,
el Siervo de Dios abandonaba este mundo. Su muerte
ha causado un profundo sufrimiento en todos aquellos
que lo han conocido y amado. La fama de santidad gozada durante la vida ha crecido tras su muerte y sigue
existiendo y difundiéndose.

Tal ha sido la participación
de la población en su funeral
que tuvo que realizarse en el
campo de deportes, para
acoger a todas las personas
que querían saludarlo por última vez. En 2015 se ha
abierto el Proceso diocesano
de beatificación. La recolección de documentación y
testimonios está progresando
con la plena confianza y esperanza de que la vida ejemplar y las virtudes del Siervo
de Dios Matteo De Angelis
puedan servir, como las de
Santa Rita, para el bien de
la comunidad cristiana.

Para saber. * La Postulación general de la Curia Generalicia de la Orden de San Agustín
se ocupa de promover las causas de canonización de quienes pertenecen a la familia
agustiniana y favorecer, al mismo tiempo, el conocimiento y devoción por los siervos de
Dios, venerables, beatos y santos que forman parte de ella.
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Acoger a Jesús para
reconocerse hijo de Dios
de Sor Giacomina Stuani, Monasterio de Santa Rita

“A

quel que se inclinó hacia
nosotros y nos ha aliviado,
ha elegido el día más corto,
pero a partir del cual los días empiezan a alargarse. Con su venida, incluso sin decir nada, nos ha dado una enseñanza, como si estallase en un fuerte grito:
que nosotros aprendamos a ser ricos en él,
habiéndose él hecho pobre por nosotros;
que buscamos en él la libertad, habiendo él
tomado por nosotros la condición de siervo;
que en él entramos en posesión del cielo,
habiendo él por nosotros resucitado de la
tierra”. (San Agustín, Sermón 192,3)
Es el nacimiento de Jesús... todo resplandece de alegría y de luz, de emoción y
asombro, como es bello y justo que sea...
El tiempo que lo ha precedido, el Adviento, ha sido el tiempo de espera en el silencio
profundo para prepararnos a contemplar, adorar, escuchar este misterio: la Palabra que sigue haciéndose carne, que sigue naciendo
para cada uno de nosotros, por doquier, en

todas las periferias del mundo; el Verbo que
se hace voz sobre todo de quien no tiene voz,
de todos aquellos que, en cualquier latitud,
piden pan, techo, justicia, amor, dignidad.
Los horizontes que se nos abren por delante, con el nacimiento de Dios hecho hombre, son ilimitados e intrépidos. La piedra angular que nos permite entrar en el corazón de
este gran misterio está en las palabras centrales del Prólogo del Evangelio según Juan:
“Y el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros”. El “hacerse carne” de Jesús dice todo
el realismo de su acercamiento, donde no
ha mantenido las distancias, sino que se ha
asemejado en todos los sentidos a nosotros:
no nos ha tocado simplemente, sino que ha
vivido de manera directa nuestra humanidad
para podernos salvar precisamente a partir
de nuestra naturaleza de criatura frágil y necesitada de luz y salvación.
Aquí se revela su gloria divina, en el hecho de que Él, Hijo de Dios, Jesús, ha colmado el abismo entre el cielo y la tierra hu-

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
millándose y disminuyéndose para asumir la
fragilidad de nuestra carne, de nuestra miseria, sobreponiéndonos de la misma e iluminándola de una verdad totalmente nueva.
Acoger al Niño que yace en el pesebre es
dar una dirección sólida a nuestra vida para
poder injertarla en Dios mismo, saboreando
la comunión plena con él.
Ése es el don que Jesús nos hace: con su
nacimiento él nos traspasa algo de su plenitud divina: “Porque de su plenitud tomamos
todos, y gracia sobre gracia” (San Juan 1,16).
Celebrar el nacimiento de Jesús significa
celebrar también nuestro renacimiento y
volver a descubrir nuestro ser “hijos de
Dios”. Siempre el evangelista Juan en su
prólogo nos lo recuerda con estas palabras:
“Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios” (San Juan 1,12).
¡Feliz Navidad!

Mientras que el silencio envolvía la tierra
Y la noche se encontraba a medio camino,
tú has descendido oh Verbo de Dios,
en soledad y en el más elevado silencio.
La creación te grita en silencio,
la profecía que desde siempre te anuncia,
pero el misterio tiene ahora una voz,
a tu llanto el silencio es más profundo.
Y también nosotros hacemos silencio,
más que palabras el silencio lo cantas,
el corazón escuche este único Verbo
que ahora habla con voz de hombre.
A ti, Jesús, maravilla del mundo,
Dios que vives en el corazón del hombre,
Dios oculto en la carne mortal,
a ti el amor que canta en silencio.

David Maria Turoldo

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

Para información: Monasterio de Santa Rita - 06043 Casia (PG), Italia
tel.: +39 0743 76221 - E-mail: monastero@santaritadacascia.org
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María Stma. Madre de Dios
Stos. Basilio y Gregorio
Stmo. Nombre de Jesús
Bta. Cristiana de la Santa Cruz osa
II Domingo después de Navidad - Sta. Amelia
Epifanía del Señor
San Raimondo de Peñafort
Bto. Hugolino de Gualdo Cattaneo osa
San Adrián
San Gregorio de Nisa
San Higino
Bautismo del Señor
San Ilario
San Félix de Nola
San Mauro ab.
Conm. Familiares difuntos de los Religiosos osa
San Antonio ab.
Bta. Cristina de L’Aquila osa
II Tiempo ord. - San Germánico
Stos. Fabián y Sebastián
Sta. Inés
San Vicente
Bta. Josefa M. de Benigánim osa
San Francisco de Sales
Conversión de San Pablo
III Tiempo ord. Stos. Timoteo y Tito
Sta. Ángela Merici
San Tomás de Aquino
Bto. Antonio de Amándola osa
Sta. Martina
San Juan Bosco
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San Severo
Presentación del Señor
Bto. Estebán Bellesini osa y San Blas
Bto. Ángel de Furci osa
Sta. Ágata
1° Jueves de Sta. Rita - Stos. Pablo Miki y comp.
Bto. Anselmo Polanco osa
Stos. Jerónimo E. y Bakhita
V Tiempo ord. - Sta. Apolonia
Sta. Escolástica
Bta. V. María de Lourdes
Stos. Mártires de Abitene
2° Jueves de Sta. Rita - Bta. Cristina de Spoleto osa
Stos. Cirilo y Metodio
Bta. Julia de Certaldo osa
BTO. SIMÓN FIDATI DE CASIA osa
Stos. Siete fundadores OSM
San Francisco Regis
Bto. Álvaro
3° Jueves de Sta. Rita - Sta. Jacinta Marto
San Pedro Damián
Cátedra de San Pedro
VII Tiempo ord. - San Policarpo
San Modesto
San Néstor
Miércoles de cenizas
4° Jueves de Sta. Rita - San Gabriel de la Virgen de los Dolores
San Román ab.
San Ilario papa
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I domingo de Cuaresma - San Félix III
San Inés de Praga
Sta. Teresa Eustochio Verzeri
San Casimiro Rey
5° Jueves de Sta. Rita - San Lucio I papa
San Vittorino
Stos. Perpetua y Felicidad
II domingo de Cuaresma - San Juan de Dios
Sta. Francisca Romana
San Simplicio
San Costantino
6° Jueves de Sta. Rita - Bto. Jerónimo de Recanati osa
San Sabino
Sta. Matilde reina
III domingo de Cuaresma - San Zacarías
San Julián
San Patricio
San Cirilo de Jerusalén
7° Jueves de Sta. Rita - San José
San Juan Nepomuceno
San Nicolás de Flüe
IV domingo de Cuaresma - Bto. Hugolini Zefirini osa
San Toribio de Mogrovejo
Stos. Catalina de Suecia y Óscar Arnulfo Romero
Anunciación del Señor
8° Jueves de Sta. Rita - San Baronto
San Haymo de Halberstadt
San Esteban Harding
III domingo de Cuaresma - Bto. Bartoldo
San Leonardo Murialdo
San Guido
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San Hugo
9° Jueves de Sta. Rita - San Francisco de Paula
San Luis Scrosoppi
San Isidoro de Sevilla
Domingo de ramos
Bta. Catalina Moriggi
10° Jueves de Sta. Rita - San Juan Bautista de La Salle
San Amancio
Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo
Pascua de Resurrección
Lunes del ángel
San Lamberto
San Marón
11° Jueves de Sta. Rita - Sta. Bernardita Soubirous
Bto. Santiago de Cerqueto osa
Bto. Andrés de Montereale osa
II domingo de Pascua - San León IX
Bto. Simón de Todi osa
San Anselmo
San Leonidas
12° Jueves de Sta. Rita - Bta. Elena de Udine osa
Conversión de San Agustín
San Marco ev.
III domingo de Pascua - Bta. V. María Madre del Buen Consejo
Sta. Zita de Lucca
Sta. Juana Beretta Molla
Sta. Catalina de Siena
13° Jueves de Sta. Rita - San Pío V
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San José artesano
Bto. Guillermo Tirry osa
IV domingo de Pascua - Stos. Felipe y Santiago
San Florián
Btos. Mártires españoles osa
San Pedro Nolasco
14° Jueves de Sta. Rita - Sta. Flavia Domitila
Bta. V. María de Gracia osa
San Pacomio
V domingo de Pascua - San Juan de Ávila
Bto. Gregorio Celli osa
San Pancracio
Bta. V. María de Fátima
15° Jueves de Sta. Rita - San Matías ab.
San Isidoro
Stos. Alipio y Posidio, osa
VI domingo de Pascua - San Pascual Baylon
Bto. Guillermo de Tolosa osa
Btos. Clemente de O. y Agustín de T. osa
San Bernardino de Siena
Stos. Cristóbal Magallanes y c.
STA. RITA DE CASIA osa
San Desiderio
Ascensión - Bta. V. María Auxiliadora
San Beda
San Felipe Neri
San Agustín de Canterbury
San Germán
San Pablo VI
Sta. Juana de Arco
Pentecostés - Visita Bta. V. María
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San Justino
Stos. Marcelino y Pedro
Stos. Carlos Llwanga y c.
San Francisco Regis
Bto. Santiago de Viterbo osa
San Norberto
Stma. Trinidad
San Medardo
San Efrén
Bto. Eduardo Poppe
San Bernabé ap.
San Juan de Sahagún osa
San Antonio de Padúa
Corpus Domini
San Vito
San Aureliano
San Raniero de Pisa
San Gregorio Barbarigo
Sagrado Corazón de Jesús
Inmaculada Concepción de la Bta. V. María
XII Tiempo ord. - San Luis Gonzaga
Sto. Tomás Moro
San Lanfranco
Natividad de San Juan Bautista
Bto. Pedro Santiago de Pesaro osa
Stos. Juan y Pablo
San Cirilo de Alejandría
XIII Tiempo ord. - San Ireneo
Stos. Pedro y Pablo
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
XIV Tiempo ord. - San Antonio M. Zacarías
Sta. María Goretti
San Antonino Fantosati
Stos. Áquila y Priscila
San Agustín Zhao Rong
Stos. Rufina y Segunda
San Benito ab.
XV Tiempo ord. - San Juan Gualberto
San Enrique
San Camilo de Lellis
Sta. Buenaventura
Bta. V. María del Monte Carmelo
Bta. Magdalena Albrici osa
San Federico de Utrecht
XVI Tiempo ord. - Sta. Macrina
San Apolinar
San Lorenzo de Brindisi
Sta. María Magdalena
Sta. Brígida de Suecia
Bto. Antonio De la Torre osa
San Santiago ap.
XVII Tiempo ord. - Stos. Joaquín y Ana
Bta. Lucía Bufalari osa
Stos. Nazario y Celso
Sta. Marta de Betania
San Pedro Crisólogo
San Ignacio de Loyola
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San Alfonso M. de Liguori
XVIII Tiempo ord. - Bto. Juan de Rieti osa
San Asprenato
San Juan María Vianney
Dedicación Basílica Sta. María Mayor
Transfiguración del Señor
Stos. Sixto II y c.
San Domingo de Guzmán
XIX Tiempo ord. - Sta. Teresa Benedicta de la Cruz
San Lorenzo
Sta. Clara de Asís
Sta. Juana Francisca de Chantal
Stos. Ponciano e Hipólito
San Maximiliano Kolbe
Asunción de la Bta. V. María
XX Tiempo ord. - San Roque
Sta. Clara de Montefalco osa
Sta. Elena emp.
San Ezequiel Moreno osa
San Bernardo de Claraval
San Pío X
B.V. María Reina
XXI Tiempo ord. - Sta. Rosa de Lima
San Bartolomé ap.
San Ludovico
Stos. Liberato, Bonifacio y Comp., osa
Sta. Mónica madre de San Agustín
SAN AGÚSTIN V. DR.
Martirio de San Juan Bautista
XXII Tiempo ord. - Sta. Margarita Ward
San José de Arimatea
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San Egidio
San Elpidio
San Gregorio Magno
Bta. V. María Madre de Consolación
Sta. Teresa de Calcuta
XVIII Tiempo ord. - Bto. Ángel de Foligno osa
Sta. Reina
Natividad de la Bta. V. María
San Pedro Claver
San Nicolás de Tolentino osa
Stos. Proto y Jacinto
Stmo. Nombre de María
XXIV Tiempo ord. - San Juan Crisóstomo
Exaltación de la Sta. Cruz
Bienaventurada V. María Reina
Stos. Cornelio y Cipriano
San Roberto Bellarmino
San José de Copertino
Stos. Alfonso de Orozco osa y Genaro
XXV Tiempo ord. - Stos. Mártires coreanos
San Mateo ap. ev.
San Silvano
Stos. Pío de Pietrelcina y Tecla
Bta. V. María de la Merced
San Sergio de Radónezh
Stos. Cosma y Damiano
XXVI Tiempo ord. - San Vicente de Paoli
Btos. Mártires japoneses osa
Stos. Arcángeles
San Jerónimo
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Sta. Teresa del Niño Jesús
Stos. Ángeles custodios
Bto. Ángel del Santo Sepulcro osa
XXVII Tiempo ord. - San Francisco de Asís
Bto. Sante de Cori osa
San Bruno
Bta. V. María del Rosario
San Hugo
Btos. Antonio P. y yermo de Lecceto osa
Sto. Tomás de Villanueva osa
XXVII Tiempo ord. - Bto. Elías osa y Sn. Juan XXIII
BTA. M. TERESA FASCE DE CASIA osa
Conm. Benefactores Difuntos osa
Bto. Gundisalvo de Lagos osa
Sta. Teresa de Jesús
Sta. Margarita M. Alacoque
San Ignacio de Antioquía
XXIX Tiempo ord. - San Lucas ev.
Stos. Pablo de la Cruz y Laura
Sta. Magdalena de Nagasaki, osa
Sta. Úrsula
San Juan Pablo II
San Guillermo y Bto. Juan Bono osa
San Antonio M. Claret
XXX Tiempo ord. - San Juan Stone osa
Stos. Luciano y Marciano
San Evaristo p.
Stos. Judas y Simón ap.
Bto. Pedro de Gubbio osa
San Germán
Bto. Santiago de Cerqueto osa
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Foto de Stefano Dal Pozzolo
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Todos los Santos
Conm. de los Fieles Difuntos
Stos. Martín de Porres y Silvia
San Carlos Borromeo
San Donino
Conm. Religiosos Difuntos osa
Bta. Gracia de Kotarr osa
XXXII Tiempo ord. - San Godofredo de Amiens
Dedicación de la Basílica Lateranense
San León Magno
San Martín de Tours
San Josafat
Todos los Santos Familia osa
San Teodoro
XXXIII Tiempo ord. - San Alberto Magno
Sta. Gertrudis
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
Cristo Rey del Universo
San Clemente I
San Andrés Dung-Lac
Sta. Catalina de Alejandría
San Corrado
Bta. V. María de la Medalla milagrosa
San Santiago de la Marca
I domingo de Adviento - Bto. Federico de Ratisbona osa
San Andrés ap.
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San Eligio
Sta. Viviana
San Francisco Saverio
Sta. Bárbara
Sta. Crispina
II domingo de Adviento - Sn. 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
III domingo de Adviento - Sta. Lucía
San Juan de la Cruz
Sta. Virginia Centurión Bracelli
Bto. Querubín de A osa
San Modesto
San Graciano de Tours
San Anastasio I
IV domingo de Adviento - San Liberato
San Pedro Canisio
Sta. Francisca S. Cabrini
San Ivo de Chartres
San Delfino
Natividad del Señor
San Esteban
Sta. Familia
Stos. Mártires inocentes.
Sto. Tomás Becket
San Félix I
San Silvestre I
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