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EDITORIAL DEL DIRECTOR

“Crezcamos con Él”
ce que ha descendido entre nosotros para
redescubrir al hombre y reconducirlo hacia
su verdadera esencia. ¿Qué es esta esencia?
Es la esencia que Él nos ha dado para que
fuésemos a su imagen y semejanza, para
cuidar de nosotros mismos, de nuestro prójimo y de la Creación. La que nos recuerda
precisamente a través de Jesús, que es el
Hombre Nuevo, el hombre que es el ejemplo y el camino por seguir. Dios se ha hecho
hombre por nosotros que, aceptando el don
de convertirnos en sus hijos, crecemos en
nuestra humanidad. Esta es la belleza que
nos regala la Navidad, una fiesta que no es
una fecha, sino un “lugar” donde podemos
encontrarnos, nacer de nuevo y crecer, junto
al Niño Jesús. En las próximas páginas, el
nuevo Rector de la Basílica de Santa Rita,
el Padre Luciano De Michieli, habla precisamente de esto, a quien las monjas le deseamos que realice un trabajo excelente. En
nuestras oraciones se encuentra también el
Padre Bernardino Pinciaroli, a quien saludamos con gratitud por el servicio que ha desempeñado durante estos años.

ambién este año, nos preparamos
para vivir juntos un tiempo importante y precioso, el que nos conduce hacia la Santa Navidad y al Año Nuevo.
Esta época siempre ha sido sinónimo de reflexión, porque, además de las fechas, los
ritos y las tradiciones, “la Navidad es una
oportunidad privilegiada para meditar sobre
el sentido y el valor de nuestra existencia”.
Estas palabras del Papa emérito Benedicto
XVI, nos hacen comprender la oportunidad
que nos brindan las próximas fiestas, es decir, la posibilidad de redescubrirnos, mirando dentro y fuera de nosotros, a la luz de
uno de los misterios más grandes, Dios que
se hace hombre, para que nos convirtamos
en sus hijos.
Junto a Él, todos podemos renovar nuestro nacimiento y, al mismo tiempo, nuestras
vidas, porque la Navidad significa nacer, pero no solo eso. “Estamos delante del Cristo
niño: crezcamos con él”. Así, en sus “Discursos” (Sermón 196, 3), San Agustín nos
habla de una dimensión esencial de la Navidad, el crecimiento. Un crecimiento que debe entenderse no tanto a nivel de cantidad,
sino más bien de calidad, para renovarnos y
mejorarnos. La imagen, que proviene de las
reflexiones de Agustín es, en efecto, la del
Niño Jesús que nos invita a coger su pequeña mano y seguirlo paso a paso. Normalmente, cuando hablamos de crecimiento
para un niño, pensamos en el camino que lo
hará ser más grande, adulto y maduro. El
crecimiento que Jesús nos ofrece va mucho
más allá de estas dimensiones, porque nos
hace ser más seres humanos.
Este crecimiento es difícil, pero es la
bendición que el Señor nos da a cada uno
de nosotros. Sólo nos queda abrir nuestros
corazones para acogerlo y permitir que su
gracia genere frutos de paz, comunión y reconciliación. Necesitamos este crecimiento,
principalmente como cúlmine de este año,
que es tan doloroso y en vísperas de todo
aquello que se dispone a iniciar, lleno de
esperanza. La pandemia nos ha separado,
nos ha detenido... la Navidad puede unirnos
y hacernos crecer como seres humanos.
Dios que se hace hombre, en efecto, nos di-

T

¡Por una Santa Navidad
de crecimiento en el Señor
y un año nuevo
de serenidad!
Los mejores deseos de
la familia agustiniana
de Casia, de la Colmena
de Santa Rita, de la
Fundación Santa
Rita de Casia y de la
redacción de la revista
De las Abejas a las Rosas.
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Navidad, para
redescubrirnos humanos
Entrevista al nuevo Rector de la Basílica de
Santa Rita, Padre Luciano De Michieli
de Alessia Nicoletti

PADRE MICHIELI,
NUEVO RECTOR DE CASIA
Ya desde su nacimiento, el 1 de febrero de 1959 en Milán, la santa de los casos imposibles acompaña al P. Luciano y lo conduce hacia ella bien tres veces. Cuando tenía 10 años, su familia se muda cerca del Santuario de
Santa Rita en Milán, marcando su vida. Allí crece en el
oratorio, conoce a los agustinianos y comienza su camino
de fe. Nacen las amistades, los amores, la pasión por las
montañas. Comienza la facultad de Ciencias Agrícolas,
pero antes de su tesis, a la edad de 24 años, la elección
de la vida religiosa se hace madura en él. Se gradúa e inmediatamente después entra
en la Orden de San Agustín. Estudia en Roma durante siete años, filosofía, teología y
teología bíblica, para comprender en profundidad la Palabra de Dios que tanto ama.
Fue en 1994 cuando se ordena sacerdote en Pavia y llega su primera designación con
su regreso a su querida Santa Rita, esta vez en su casa en Casia, donde permanece
durante ocho años. En 2005, se traslada a Tolentino como consejero general de la Orden, adquiriendo experiencia internacional. En 2012 es elegido Prior Provincial de Italia, cargo en el que es confirmado en 2016 por otros cuatro años. En septiembre de
2020, por fin, llega para él su regreso a Casia, llamado a ser el nuevo Rector de la Basílica de Santa Rita.
4

LA HUMANIDAD DE LA NAVIDAD

¿Q

ué Navidad será la de este año
marcado por la pandemia? “El
Papa Francisco ha dicho: «Lo
peor de la crisis que ha causado esta pandemia será el drama de desaprovecharla». La reflexión que hay que hacer es
que no puede ser una Navidad como las demás. Este tiempo ha sido una excepción porque, por un lado, se creó un distanciamiento
necesario y, por otro lado, surgió la novedad
de seguir el rosario o las misas por televisión
o a través de las redes sociales. Hubo una
abundancia de la Palabra de Dios, con muchos mensajes diarios y bien pensados. Todo
esto ha cambiado la presencia de Cristo en
nuestras vidas, haciendo emerger en nosotros
una sed, una necesidad, incluso una alegría
de vivir esta presencia. Jesús nace todos los

bre lo hizo en un designio de amor, a su imagen y semejanza. De modo tal que cuanto
más hombre es el hombre, más se parece a
Dios. Y para que esto suceda, se necesita humildad. Creo que éste es el camino que nos
ofrece la Navidad: hacernos entender que no
hay otro camino que la humildad para encontrar al hombre y a Dios. Significa que no de-

Cuanto más hombre es
el hombre, más se
parece a Dios
bemos tener miedo de los afectos y del otro.
Por eso, al elegir hacerse hombre, Dios elige
al más pequeño entre nosotros, un niño en
una familia, porque un niño debe ser acogido, cuidado, defendido... esta es la genialidad de Dios que de esta manera rompe las
barreras que todos tenemos, nos hace entrar
en contacto con Él y nos salva”.
En la natividad, los pastores son los primeros en conocer al niño Jesús. ¿Quiénes
son los pastores en el pesebre de 2020?
“Una cosa es cierta: los pastores fueron los
más afortunados: ven la luz y simplemente
van a ver. Nosotros somos mucho más complicados: estamos demasiado centrados en
nosotros mismos y no en lo que pasa fuera de
nosotros. El pastor es el que necesita del
otro, porque Dios ha ido y sigue yendo hoy a
quienes lo necesitan. Este es el anuncio de
los pastores. El misterio de Cristo sólo llega a
quienes están abiertos a él, porque lo que Jesús pide al hombre es acogerlo. No hay con-

Hubo abundancia de
la Palabra de Dios
días en nuestra vida, en nuestras jornadas.
¿Cómo nace hoy Cristo? La pregunta vale para cada uno de nosotros, para la Iglesia y la
sociedad, porque sólo encontrando una respuesta común podemos realmente caminar
juntos”.
¿Cómo nos enseña la Navidad a ser humanos? “El misterio de Dios que se hace carne
debe ser traducido para nosotros como una
gran necesidad de volvernos más humanos.
La crisis nos ha mostrado lo urgente que es
encontrar una mayor humanidad. En el Génesis todo es creado junto con el hombre,
quien, comparado con los animales, recibe
de Dios la responsabilidad de unos y otros y
la custodia de la Creación. Haciéndose carne,
entonces, Dios nos comunica una vez más la
gran dignidad de la humanidad y también
nos muestra el camino de ser humanos, porque Jesús es el Hombre Nuevo y el camino a
seguir para nosotros”.
En Navidad también celebramos la cercanía de Dios, que se convierte en uno de
nosotros... “Sí, con la Navidad Dios nos dice
«es en el hombre y a través del hombre que
me encuentras». Para conocer lo divino debemos conocer lo humano y crecer como hombres. Nos recuerda que cuando creó al hom-

El pastor es quien
necesita del otro
diciones que debamos respetar para recibir a
Dios, lo único es comprender que no nos basta con nosotros mismos”.
Durante este año hemos hablado a menudo de renacimiento. Pero ¿estamos preparados para esta resurrección? “No sólo estamos
listos, sino que lo necesitamos como el pan.
Las crisis pueden ser buenas oportunidades
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TESTIMONIOS
DE GRACIA

LA HUMANIDAD DE LA NAVIDAD
Vuestros testimonios
presentados por Maurizia De Curzio,
asistente al servicio de la escucha
por el Monasterio de Santa Rita

¡Aquí estamos! Llegamos a fines del año, un año que ha dejado su huella, que permanecerá para muchos de nosotros como una línea divisoria, indicando un antes y un después. Un antes de hábitos y costumbres y un después de conciencia, reflexión y mucho
más. En tiempo de “inmovilización forzosa” hemos comprendido lo que cuenta y lo que
no, hemos comprendido qué palabras tienen la fuerza para soportar la prueba de la vida
y cuáles no. No volvamos ahora a dejarnos aturdir por la frecuencia con la que habla el
mundo, creando sólo confusión en nosotros, sino protejamos aquello que es Esencial,
permanezcamos sintonizados con la frecuencia del Silencio, es allí donde Él nos habla.
Antonella en su relato, con frescura, nos hace vivir su peregrinaje, llenando nuestros
corazones de asombro. Hay momentos en los que nos invade un vacío interior que queremos llenar y con la oración entendemos que el vacío ya no será tal si encontramos Alguien, con quien podríamos ser nosotros mismos; nuestro bagaje será siempre el mismo, pero ya no será un peso para nosotros. “El Encuentro” es el título que daría a su
testimonio. Feliz encuentro y caminata a todos en este Año Nuevo.

He venido a ti. He venido sola, pero encontré tanta compañía. No hice nada especial por ti,
pero en cuanto me enteré de la peregrinación decidí: esta vez no me la perderé... ¡necesitaba venir a verte! ¡No sé por qué, pero sé que me has estado esperando! El 14 de septiembre fue un día maravilloso: sentía la calidez del sol y la tersura del aire. El camino ya era un
preludio de lo que encontraría: una naturaleza mínimamente contaminada por la presencia
del hombre y luego... ¡una curva tras otra para llegar a ti! Tu hogar es un rincón escondido
de mundo, engarzado en el verde y en la roca, que te regala una sensación de limpieza y
solidez increíbles, así como tú has sido impecable en tu vida y sólida en tus decisiones.
Entré directamente en la iglesia y nunca pensé conmoverme tanto ante tu cuerpo: estás viva, te haces sentir y allí se reza de verdad. Cada uno trae sus propias necesidades y yo también traje las mías. Una en particular que te había confiado el año anterior y que se había
cumplido precisamente en esos mismos días: ¡mi hija estaba cumpliendo su deseo de ser
madre! Estuviste ahí para mí, porque tú también fuiste esposa, madre, mujer. Te sentí verdadera y fuerte: verdadera en tu feminidad y fuerte en tu fe. Te vi como una mujer excepcional, de la que hay que tomar ejemplo, que no hablaba en las plazas sino en la intimidad
de su familia y luego del monasterio, ¡donde mostraste tener un enorme coraje! No rezo
oraciones especiales para ti, pero el anillo que compré no es un recuerdo, sino tu presencia
en mi vida: lo llevo siempre conmigo y, ¡con frecuencia lo giro y giro en mi dedo! Te quedaste en mi corazón, nos hicimos amigas. ¡Volveré a verte y sé que siempre sentiré tu mano
en mi hombro! (Antonella, Santa Maria a Monte PI - Italia)

para mostrarnos nuestra fragilidad y purificar
nuestras vidas de cosas inútiles. Debemos
centrarnos en lo que hemos descubierto este
año: el hambre de la Palabra de Dios, de una
nueva Sabiduría que nos acompañe en nuestra jornada, la necesidad de relaciones, el hecho de que no podemos salvarnos solos, la
necesidad de trabajar juntos en el respeto de
los demás y unidos para reconstruir la vida de

todos, el cuidado de los más frágiles, la gran
urgencia de proteger la naturaleza y la Creación. Estas son las lecciones que hay que
aprender para renacer. El verdadero renacimiento, en efecto, inicia del hombre que
cambia y reconoce la Verdad que vive en él,
encontrando más intimidad en Dios que en sí
mismo. La Navidad nos dice esto: reiniciemos del hombre y encontraremos a Dios”.
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ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA
Jesús, María y José
a vosotros, Santa Familia de Nazaret,
dirigimos hoy la mirada
con admiración y confianza;
en vosotros contemplamos
la belleza de la comunión en el verdadero amor;
a vosotros os encomendamos todas nuestras familias,
para que se renueven en ellas las maravillas de la gracia.
Sagrada Familia de Nazaret,
escuela atrayente del santo evangelio:
enséñanos a imitar tus virtudes
con una sabia disciplina espiritual,
dónanos la mirada límpida
en la que se reconoce la obra de la Providencia
en las realidades cotidianas de la vida.
Santa Familia de Nazaret,
custodios fieles del misterio de la salvación:
haced renacer en nosotros la estima por el silencio,
que nuestras familias vuelvan a ser cenáculos de oración,
transformadas en pequeñas Iglesias domésticas.
Renueva el deseo de la santidad,
sostén la noble fatiga del trabajo, de la educación,
de la escucha, de la comprensión recíproca y del perdón.
Santa Familia de Nazaret,
devuelve a nuestra sociedad la conciencia
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
bien inestimable e insustituible.
Qué cada familia sea morada acogedora de bondad y de paz
para los niños y para los ancianos,
para quien está enfermo y solo,
para quien es pobre y necesitado.
Jesús, María y José
os rezamos con confianza,
y nos ponemos con alegría bajo vuestra protección
Papa Francisco
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Vivir ante la presencia
del Señor
de Sor M. Laura Quarto osa
yer, Vicopelago, Lucca, 15 de agosto de
1995. El sol resplandece en un cielo
sumamente azul. Faltan los
últimos preparativos, la Madre Presidenta de nuestra Federación, Sor Angela Tamanti, se prepara para realizar el
arreglo floral de rosas blancas y rosas, yo me ocuparé
del altar: una gran mesa que
se ha preparado para la ocasión. Se espera que venga
mucha gente y la iglesia del
monasterio es demasiado pequeña. Para la ocasión abrimos el claustro interior. La
misa de mi primera profesión
se celebrará al aire libre.
“Cumpliré mis votos al Señor
delante de todo su pueblo”.
Un espléndido silencio. Todos trabajamos con un gran
recogimiento interior. Sor
María, la Madre Superiora y
mi maestra, cada tanto se
asoma desde la cocina y me
mira con su deslumbrante
sonrisa. Una inmensa alegría
me invade, si bien pensar
que estos no son todavía los
votos finales, me perturba un
poco. Un solo deseo: pertenecer totalmente a Dios para
siempre. “Una cosa le he pedido al Señor, sólo esto busco: habitar en la casa del Se-

A

ñor todos los días de mi vida,
para disfrutar de la dulzura
del Señor y admirar su santuario... Tu rostro busco, Señor, no me ocultes tu rostro”.
Estas palabras del Salmo 26,
son las que elegí para mi estampita, me resonaban en mi
interior y me pertenecían cada día más. Tus palabras, Señor, se han convertido en mis
palabras. La noche anterior
en una vigilia de oración, a
través de la lectura de algunos pasajes escogidos de las
Confesiones de San Agustín,

había contado mi historia de
conversión. Todo está indeleblemente esculpido en el corazón, momentos de indescriptible felicidad, y al mismo tiempo la percepción precisa de que lo que estaba sucediendo era demasiado

La vida es un
soplo, no
podemos
desperdiciarla

A la alegría de la Hermana M. Laura se unió la familia agustiniana de Casia y juntos
sus seres queridos.
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DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
grande y maravilloso... imposible para mí entender completamente su significado.

VIVEN EN CRISTO

Hoy... Casia, Perugia, 15
de agosto de 2020. El covid19 me impide festejar con
todos mis parientes y amigos,
pero la distancia se convierte
en una presencia viva en mi
corazón y gracias a la tecnología estamos conectados en
directo y podemos rezar juntos... entonces, como por arte de magia, mis dos herma-

nas aparecen con sus maridos, tras la llegada de Ombretta y Franco, queridísimos

amigos que no quisieron renunciar a nuestra cita anual.
En mi mente tengo tantos re-

Gracias, Señor
por cada uno de
los encuentros
contigo

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.

Dios siempre
ha sido fiel
estos años
cuerdos. Entre ellos, mi querido padre Salvatore, que
murió ya hace 20 años. Una
sonrisa me viene espontáneamente a mi rostro pensando
en las palabras que me dijo
cuando me vio vestida de negro: “Te ves bien vestida así,
pareces una monja de verdad”, y yo riendo: “Pero papá, soy una monja de verdad”. Con él, mis tíos y tías,
hermanas, hermanos y sacerdotes que me han ayudado
en mi camino, desde el cielo
observan y rezan...
¡En 25 años han pasado
tantas cosas! Alegrías y penas, muertes y nacimientos,
derrotas y éxitos, trabajo duro
e incomprensiones, subidas y
bajadas... se han alternado.
La vida no es sencilla y es
realmente un soplo, no podemos tirarla así porque sí...
cuántos errores... cuántos pecados... cuánto asombro...
pero el deseo de responderte
en plenitud nunca me ha

Ginetta Lucidi (Arcinazzo RM - Italia)
Giuseppina Mucci (Monte San Giusto MC - Italia)
Luisa Castellani (Spotorno SV - Italia)
Maria D’Arma (Gela CL - Italia)
Maria Pessina (Casorate Sempione VA - Italia)
Maria Assunta Pengue (Jesi AN - Italia)
Mario Fiordelmondo (Casia PG - Italia)
Oronzo Defilippis (Rutigliano BA - Italia)
Renzo Tarani (Contigliano RI - Italia)
Ruggero Carlini (Spoleto PG - Italia)
Teresa Murgia (Cagliari - Italia)
Timoteo Fanelli (Teramo - Italia)
Tonio Antonelli (Rutigliano BA - Italia)
Vito Sabatelli (San Vito dei Normanni BR - Italia)

Adriana Danieli (Siena - Italia)
Adriana Velatta (Borgosesia VC - Italia)
Carla Beretta (Barzanò LC - Italia)
Elena Zampieri (Piazzola sul Brenta PD - Italia)
Eleonora Di Grande (Pontedera PI - Italia)
Gianni Grifra e Ercolina Rinaldi (Vignole Borbera AL - Italia)
Gianni Stocco (Verona - Italia)
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En este lienzo del antiguo coro del monasterio, vemos a Santa Rita durante la vestimenta religiosa. Como ella, Sor M. Laura ha desarrollado un fuerte deseo de elevar
su amor por Cristo.

abandonado... Te agradezco,
Señor, por este tiempo que ya
tiene el sabor de la eternidad.
Hoy me encuentro saboreando ese lejano e inolvidable
día como si estuviera presente y respirando ese misterio
que me domina, con una alegría aún mayor, con la clara
certeza de que Dios siempre
me ha sido fiel durante todos
estos años. Siempre listo para
extenderme su mano cuando
las olas del mar me asustaban y, vacilando en la fe, me
sentía precipitar en las profundidades. ¡Cuántas veces
me lo reprochó, haciéndome
entender que soy una mujer
de poca fe! ¡Cuánta paciencia
tiene Dios con nosotros!

ELIGE LA VIDA
Elige la vida. Es la invitación de Dios que encierra una
promesa que abre el futuro: elige la vida, para que
vivas tú y tu descendencia (Deuteronomio 30,19).
Elige la vida. Es el motor profundo de cada nuestro
gesto, cada una de nuestras acciones: cada cosa que
hacemos - en el fondo - es impulsada por el deseo de
felicidad, el deseo de tener la vida. Intuir el camino es
redescubrir la lucha del corazón, entre el bien y el mal,
entre lo que es fecundo y lo que no lo es, en la
aventura de la vida, entre vicios y virtudes.
Elige la vida. Es el descubrimiento de la propia
vocación.
“Tu vocación - en efecto - te orienta a sacar afuera lo
mejor de ti” (Papa Francisco, Christus vivit, 257).
¡Escoged, entonces! “¡Entréguense al mejor de la
Vida!” (ChV 143)

Para información: Monasterio de Santa Rita, Viale Santa Rita 13 - 06043 Casia (PG).
Tel. 0743.76221 - e-mail: monastero@santaritadacascia.org
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DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
¡Cuánto amor, cuánta misericordia! Aceptar la propia miseria y las propias derrotas no
ha sido fácil, pero son precisamente estas cosas que te
hacen comprender que sin Él
no podemos hacer nada. Dios
no es un accesorio, es el fundamento y la meta de nuestra existencia. Hoy, con María, canto el magnificat, por

estos 25 años de vida pasados en su presencia, porque
para mí “un día en sus atrios
es más que mil en otro lugar”. Gracias, Señor, por cada encuentro contigo en la
liturgia. “Es hermoso cantar
a nuestro Dios, dulce es alabarlo”; por el inestimable
don de tu Palabra que como
fuente inagotable baña

nuestra aridez y la fecunda.
Exulta mi alma en Dios
mi Salvador, porque se dignó
poner su mirada en mí y me
hizo vislumbrar su infinita
belleza. Señor Jesús, dulce
amor indescriptible, en ti está mi alegría. Tú nos has hecho para ti y nuestro corazón
no tendrá paz hasta que descanse en ti.

Madre Tierra

LAS RECETAS DE LA VERDE
UMBRÍA DE SANTA RITA

Medallón de faisán trufado con polenta de
roveja (guisante salvaje) y arándanos.
Ingredientes para 4 personas
600 g de faisán deshuesado
100 g de harina de roveja para la polenta
60 g de trufa negra de Casia
150 g de tocino de cerdo con hierbas muy finas
50 g de arándanos
10 g de azúcar
Sal, cant. nec.
Agua
50 g de aceite extravirgen de oliva
Romero
Salvia
Tomillo
Ajo
Pimienta
Hilo de cocina
1 vaso de vino tinto

Poner las lonjas de tocino una al lado de la otra sobre
una mesa de trabajo: servirá para envolver el faisán en
su interior. Colocar la parte de la piel del faisán sobre el
tocino, salpimentar y rallar la trufa sobre él. Crear un
rollito asegurándose de que la carne no salga del tocino.
Atar con hilo de cocina y hornear en un horno precalentado a 170° durante 45 minutos. Esfumar con el vino a
3/4 de cocción, añadiendo las hierbas aromáticas y el
ajo. Por separado, poner en una cacerola los arándanos
con el azúcar, dejarlos rehogar y enfriar. Cocinar la harina de roveja en 500 ml de agua salada con la adición
de aceite, durante unos 25 minutos. Colocar la polenta
en los platos y cortar el faisán en cuatro medallones.
Apoyar sobre la polenta los medallones y aderezar con la
salsa de cocción y la salsa de arándanos previamente
preparada.
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Los voluntarios
de Santa Rita

agustinianas de Casia acogen y educan
desde hace más de 80 años a niñas y muchachas, llamadas cariñosamente Abejitas,
procedentes de familias con dificultades
económicas y sociales. Pero, aquí está la
pregunta: ¿por qué ser o convertirse en voluntarios de las Rosas de Santa Rita?

n el diccionario, voluntario es alguien que se compromete a hacer
algo por su propia voluntad. La definición es correcta, pero no explica por qué uno quiere ser o convertirte en
voluntario: ¿por qué decir que sí? Le he pedido a algunos de los voluntarios de las
Rosas de Santa Rita, la iniciativa de la
Fundación Santa Rita de Casia que, desde
mayo de 2017, lleva la flor símbolo de la
santa de los imposibles, a las plazas de toda Italia. El sábado 1 y el domingo 2 de
mayo de 2021, la Fundación regresará a
las plazas gracias a los numerosos voluntarios que desde hace años ofrecen su entusiasmo y su tiempo para organizar los
puestos de rosas en nombre de Santa Rita.
El objetivo es recaudar fondos a favor de la
Colmena: en esta estructura, las monjas

E

Todos los niños tienen
derecho a una vida
serena
Antonella Boni de Brescia, que con su
grupo participa desde la primera edición,
me cuenta: “Poder darle una mano a la
Abejitas me ha entusiasmado y lo que me
convenció fue también la claridad y transparencia del evento. La certeza de que la
contribución llega es importante para
aquellos que quieren donar y ayudar a
otros”. Antonella también me explica la
gran y actual necesidad que ve en la ini12

FUNDACIÓN SANTA RITA
ciativa: “Cuanto más crezcamos como voluntarios, más podremos ayudar a las Abejitas de hoy y de mañana. Todos los niños
tienen derecho a una vida serena y lamentablemente cada vez más familias en Italia
viven situaciones difíciles”. El aroma de
las rosas ha guiado a Vittorio Coratti, que
tiene 78 años y vive en Monte San Giovanni Campano (Frosinone), desde
el primer encuentro con Santa Rita, cuando en 1983 él y su familia necesitaron su ayuda, a causa del trasplante de médula
ósea de uno de sus hijos. “También hemos transmitido la devoción a los niños y a otros jóvenes
de la parroquia, que me acompañan
todos los años en la iniciativa de las rosas. El mundo necesita caridad y para
nosotros es como dar una mano a la Madre Fasce (fundadora de la Colmena, ndr)
que, a pesar de no tener nada y en tiempos de guerra, ha acogido niñas que se
encontraban en situaciones difíciles. Debemos seguir el ejemplo que es válido, sobre todo hoy.” Angela Concistrè de Sibari
(Cosenza), presente con el puesto de rosas
también en Terranova da Sibari, es voluntaria desde el primer año y estará con nosotros en la próxima edición. Trabaja en
una agencia de viajes y en Casia juega de
local. “Desde hace 16 años organizo una
peregrinación en la que participan perso-

nas de todas partes de Calabria e incluso
de Sicilia. Para nosotros, no es sólo oración y fe, sino también una acción concreta a favor de las obras de caridad del monasterio y de la Colmena. Mientras tenga
fuerzas me comprometeré con esta iniciativa, también para dar testimonio a los
que se acerquen al puesto. Dentro de
la rosa, en efecto, está el hecho de
regalar alegría y amor a tantas niñas y muchachas menos afortunadas, pero también llevar la
paz de Santa Rita a tantas familias y personas desesperadas.
Quien coge la rosa se recarga de
fe y esperanza, porque Santa Rita
es grande”. Hacer el bien, significa
enseñar el bien. Me lo recuerda Giulio
Gallina de Tricesimo (Udine), un enamorado de Santa Rita, que desde 2017 se ha
casado con la iniciativa de las Rosas con
su familia, su esposa Lucía y sus hijos
Francesco de 12 años y Marta de 17. “Debería ver la felicidad de todos ellos entre
las rosas. Es una actividad que los niños y
jóvenes también tienen que hacer, porque
es una gran fiesta, que es educativa para
que entiendan que tender la mano a los
demás es divertido”. Junto con Giulio y su
familia, está también el entusiasmo del
Padre Giuliano, Rector del Santuario de
Nuestra Señora de la Misión que hace la
diferencia.
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SE REÚNE CON LOS PEREGRINOS DEL
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DE

SANTA RITA

DE
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Luciana, mamá después
de 15 años de espera
“Santa Rita ha leído en mi corazón”
uchas veces, tal
vez en la mayoría de nuestras
oraciones, hacemos una lista con una serie
de peticiones al Señor y de
vez en cuando también fijamos una fecha límite. Sin
embargo, más raramente en
nuestras oraciones decimos
con un corazón sincero “Hágase tu voluntad”, convencidos de que lo que Él tiene reservado para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros
podemos imaginar. Es el caso
de Luciana Monteleone que,
después de 15 años de matrimonio y sin esperanzas de
poder tener un niño en sus
brazos, ha esperado ansiosamente el final del largo encierro para ir a Casia y agradecer a la santa de la espina
y de las rosas por la pequeña
semilla que está creciendo
en su interior. “Conocí a
Santa Rita en L'Aquila, durante el terremoto de 2006
que destruyó mi casa”, así
comienza la historia de la
Sra. Luciana Monteleone sobre su peregrinación de agradecimiento a Casia. “Arriba
vivía un chico que iba a la
universidad, pero lamentablemente no logró salvarse.

M

Volviendo entre esas ruinas,
encontré una imagen, la di la
vuelta y vi que estaba impresa la imagen de Santa Rita.
A lo largo de los años, siempre me he preguntado qué

Conocí a Santa
Rita durante el
terremoto de
2006

14

podría significar un encuentro de este tipo, en un momento tan dramático. De todos modos, la cogí, me la
guardé y aún hoy la tengo y
me ayuda a sentirme cerca
de ella en todas las vicisitudes de mi vida, que no han
sido pocas”. Después del terremoto, Luciana y su marido
decidieron volver a vivir en
su ciudad natal, Torre Maggiore en la provincia de Foggia. Y se dedicaron a cuidar
de los demás, especialmente
de sus familiares enfermos.
Siempre tuvieron una profunda vida espiritual y hablando
sobre los niños que no llegaron Luciana recordó: “Me casé a los 26 años, pero no tuve hijos. Mucha gente me dijo que podría someterme a
algunos tratamientos, dirigirme a los hospitales, pero
siempre he tenido fe en el
plan de Dios. Dentro de mí
siempre existió el deseo de
tener un hijo, por supuesto,
pero era más fuerte el deseo
de encomendarme al plan
que Dios había pensado para
mí. Rezaba. Rezaba a Santa
Rita. Pero jamás rezaba por
mí. Recé por todas las personas que veía sufrir a mi alrededor, mi madre sufría de un

HISTORIAS DEL SANTUARIO

Basílica de Santa Rita, G. B. Galizzi, Nacimiento (siglo XX)

Confié en el Señor y Él me
respondió.
Descubrí que estaba
embarazada el 22 de mayo

También Rita ha sido para sus padres un don inesperado del Señor. Un don “milagroso”
para ellos y para nosotros, que la miramos como ejemplo y fuerza.

tumor y yo la cuidé hasta su
último respiro. Ahora tengo
41 años y estoy embarazada.
Este embarazo es una señal. Confié en el Señor y Él
me respondió. Me enteré de

que estaba embarazada el
22 de mayo, el día de Santa
Rita. Cuando me dijeron que
estaba embarazada de seis
semanas, me arrodillé y vi a
una niña. Poco después me

enteré de que era una niña”.
A la feliz y ya inesperada noticia, en el corazón de Luciana nació el deseo de ir a Casia para agradecer a Santa
Rita, porque siempre acudió
a ella en los momentos más
delicados de su vida, recibiendo tanto consuelo y coraje. ¡”Fue la primera vez que
fui a Casia y el encuentro
con Santa Rita fue verdaderamente emocionante! Entré
en la Basílica cuando estaban cerrando, me arrodillé
como cuando me dijeron que
iba a ser madre y no pude
evitar agradecerle y confiarle
a mi pequeña niña. Un hijo
es un don de Dios. No es algo que podamos hacer solos.
Estamos recibiendo señales,
y debemos saber aprovecharlas. Santa Rita leyó en mi corazón y mientras mi marido y
yo estábamos ocupados ayudando a los que nos rodeaban y necesitaban ayuda,
ella leída que nada nos habría hecho más felices que
ser padres y por ello nunca
dejaré de agradecerle. Le
confiamos nuestra pequeña
niña que se llamará Michela,
como su abuela materna y su
abuelo paterno, ambos fallecidos recientemente por una
enfermedad incurable”. Conmovida, saludo a Luciana, a
quien felicitamos por la llegada de su pequeña hija.
(MF)

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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María. Stma. Madre de Dios
Stos. Basilio y Gregorio
2º Domingo después de Navidad - Stmo. Nombre de Jesús
Bta. Cristiana de la Santa Cruz osa
Bto. Pietro Bonilli
Epifanía del Señor
San Raimundo de Peñafort
Bto. Hugolino de Gualdo Cattaneo osa
San Adrián
Bautismo del Señor
San Higino
San Elredo de Rieval
Bta. Verónica de Binasco osa
San Félix de Nola
San Mauro ab.
Conm. Familiares difuntos de los Religiosos OSA
2º Tiempo ord. - San Antonio ab.
Bta. Cristina de L’Aquila osa
Stos. Mario y Marta
Stos. Fabián y Sebastián
Sta. Inés
San Vicente
Bta. Josefa M. de Benigánim osa
3º Tiempo ord. - San Francisco de Sales
Conversión de San Pablo
Stos. Timoteo y Tito
Sta. Ángela Merici
Sto. Tomás de Aquino
Bto. Antonio de Amándola osa
Sta. Martina
4º Tiempo ord. - San Juan Bosco
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San Severo
Presentación del Señor
Bto. Estebán Bellesini osa
1° Jueves de Sta. Rita - Bto. Ángel de Furci osa
Sta. Ágata
Stos. Pablo Miki y comp.
5° Tiempo ord. - Bto. Anselmo Polanco osa
Stos. Jerónimo E. y Bakhita
Sta. Apolonia
Sta. Escolástica
2° Jueves de Sta Rita - Bta. V. María de Lourdes
Stos. Mártires de Abitene
Bta. Cristina de Spoleto osa
6º Tiempo ord. - Stos. Cirilo y Metodio
Bta. Julia de Certaldo osa
BTO. SIMÓN FIDATI DE CASIA OSA
Miércoles de cenizas
3° Jueves de Sta. Rita - San Francisco Regis
Bto. Álvaro
Sta. Jacinta Marto
1º Domingo de Cuaresma - San Pedro Damián
Cátedra de San Pedro
San Policarpo
San Modesto
4° Jueves de Sta. Rita - San Néstor
Sta. Paula
San Gabriel de la Virgen de los Dolores
2º Domingo de Cuaresma - San Román
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San David
San Inés de Praga
Sta. Teresa Eustochio Verzieri
5° Jueves de Sta. Rita - San Casimiro
San Lucio
San Vittorino
3º Domingo de Cuaresma - Stas. Perpetua y Felicidad
San Juan de Dios
Sta. Francisca Romana
San Macario
6° Jueves de Sta. Rita - San Costantino
Bto. Jerónimo de Recanati osa
San Sabino
4º Domingo de Cuaresma - Sta. Matilde
San Zacarías
San Julián
San Patricio
7° Jueves de Sta. Rita - San Cirilo de Jerusalén
San José
San Juan Nepomuceno
5º Domingo de Cuaresma - San Nicolás de Flüe
Bto. Hugolino Zefirini osa
San Toribio de Mogrovejo
Sta. Catalina de Suecia
8° Jueves de Sta. Rita - Anunciación del Señor
San Teodoro
San Ruperto
Domingo de Ramos
San Eustaquio
9° Jueves de Sta. Rita - San Leonardo Murialdo
San Benjamín mártir
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Jueves Santo
Viernes Santo
Sábado Santo
Pascua de Resurrección
Lunes del ángel
Bta. Catalina Moriggi
San Juan Bautista de La Salle
10° Jueves de Sta. Rita - San Amancio
San Demetrio
San Paladio
2º Domingo de Pascua - San Estanislao
San Damián
San Martino I
San Lamberto
11° Jueves de Sta. Rita - San Marón
Sta. Bernardita Soubirous
San Inocencio
3º Domingo de Pascua - Bto. Andrés de Montereale osa
San León IX
Bto. Simón de Todi osa
San Anselmo
12° Jueves de Sta. Rita - San Leónidas
San Jorge
Conversión de San Agustín
4º Domingo de Pascua - San Marcos ev.
Bta. V. María Nuestra Señora del Buen Consejo
Sta. Zita de Lucca
San Luis María Grignion de Montfort
13° Jueves de Sta. Rita - Sta. Catalina de Siena
San Pío V
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San José Obrero
5º Domingo de Pascua - Bto. Guillermo Tirry osa
Stos. Felipe y Santiago ap.
San Florián
Btos. Mártires españoles osa
14° Jueves de Sta. Rita - San Pedro Nolasco
Sta. Flavia Domitila
Bta. V. María de Gracia osa
6º Domingo de Pascua - San Pacomio
San Juan de Ávila
Bto. Gregorio Celli osa
San Pancracio
15° Jueves de Sta Rita - Bta. V. María de Fátima
San Matías ap.
San Isidoro
Ascensión del Señor
San Pascual Baylón
Bto. Guillermo de Tolosa osa
Btos. Clemente de O. y Agustín de T. osa
San Bernardino de Siena
Stos. Cristóbal Magallanes y comp.
STA. RITA DE CASIA OSA
Pentecostés
Bta. V. María Madre de la Iglesia
San Beda
San Felipe Neri
San Agustín de Canterbury
San Germán
San Pablo VI
Stma. Trinidad - Sta. Juana de Arco
Visitación de la Bta. V. María

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

M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
San Justino
Stos. Marcelino y Pedro
Stos. Carlos Llwanga y c.
San Francisco Caracciolo
Bto. Santiago de Viterbo osa
Corpus Domini
San Roberto
San Fortunato
San Efrén
Bto. Eduardo Poppe
Sagrado Corazón de Jesús
Inmaculada Concepción de la Bta. V. María
11º Tiempo ord. - San Antonio de Padúa
San Eliseo
San Vito
San Aureliano
San Raniero
San Calogero
San Romualdo
12º Tiempo ord. - Bto. Felipe de Plasencia osa
San Luis Gonzaga
San Paulino de Nola
San José Cafasso
Natividad de San Juan Bautista
Bto. Pedro Santiago de Pesaro osa
Stos. Juan y Pablo
13º Tiempo ord. - San Cirilo de Alejandría
San Ireneo de Lyon
Sts. Pedro y Pablo ap.
Sts. Primeros Mártires de la Iglesia de Roma
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Sta. Ester
Btos. Juan y Pedro Becchetti osa
Sto. Tomás ap.
14a Tiempo ord. - Sta. Isabel de Portugal
San Antonio M. Zacarías
Sta. María Goretti
San Odón
Stas. Áquila y Priscila
San Agustín Zhao Rong
Sta. Victoria
15º Tiempo ord. - San Benedicto
San Fortunato
San Enrique
San Camilo de Lellis
San Buenaventura
Bta. V. María del Monte Carmelo
Bta. Magdalena osa
16º Tiempo ord. - San Federico
Sta. Macrina
San Apolinar
San Lorenzo de Brindisi
Sta. María Magdalena
Sta. Brígida de Suecia
Bto. Antonio osa
17º Tiempo ord. - San Santiago ap.
Stos. Joaquín y Ana
Bta. Lucía Bufalari osa
Stos. Nazario y Celso
Sta. Marta de Betania
San Pedro Crisólogo
San Ignacio de Loyola

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

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
18º Tiempo ord. - San Alfonso M. de Ligorio
San Juan de Rieti osa
Sta. Lidia
San Juan María Vianney
Dedicación Basílica Sta. María Mayor
Transfiguración del Señor
Stos. Sixto II y c.
19a Tiempo ord. – San Domingo de Guzmán
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
San Esteban de Hungría
Sta. Clara de la Cruz de Montefalco osa
Sta. Elena
San Ezequiel osa
San Bernardo
San Pío X
21º Tiempo ord. - Bienaventurada V. María Reina
Sta. Rosa de Lima
San Bartolomé ap.
San Ludovico
San Liberato osa
Sta. Mónica
SAN AGÚSTIN O. DR.
22º Tiempo ord. - Martirio de San Juan Bautista
Sta. Margarita Ward
San Arístides
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San Egidio
San Elpidio
San Gregorio Magno
Bta. V. María Madre de Consolación
23a Tiempo ord.- Sta. Teresa de Calcuta
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
24º Tiempo ord. - Smo. Nombre de María
San Juan Crisóstomo
Exaltación de la Sta. Cruz
Bienaventurada V. de los Dolores
San Cornelio
San Roberto Bellarmino
San José de Copertino
25° Tiempo ord. - San Alfonso osa
Stos. Andrés Kim Teagon y c.
San Mateo ap. ev.
San Silvano
Stos. Pío de Pietrelcina y Tecla
Bta. V. María de la Merced
San Sergio de Rádonez
26º Tiempo ord. - Stos. Cosma y Damián
San Vicente de Paoli
Btos. Mártires japoneses osa
Stos. Arcángeles
San Jerónimo
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Sta. Teresa del Niño Jesús
Stos. Ángeles custodios
27º Tiempo ord. - Bto. Ángel del Santo Sepulcro osa
San Francisco de Asís
Bto. Sante de Cori osa
San Bruno
Bta. V. María del Rosario
San Hugo
Bto. Antonio Patrizi osa
28° Tiempo ord. - Sto. Tomás osa
Bto. Elías osa y Sto. Juan XXIII
B. M. TERESA FASCE OSA - Bto. Carlos Acutis
Conm. Benefactores Difuntos OSA
Bto. Gonzalo de Lagos osa
Sta. Teresa de Jesús
Sta. Eduviges
29a Tiempo ord.- San Ignacio de Antioquía
San Lucas ev.
San Pablo de la Cruz
Sta. Magdalena osa
San Severino
San Juan Pablo II
San Guillermo osa
30º Tiempo ord. - San Antonio M. Claret
San Juan Stone osa
Stos. Luciano y Marciano
San Evaristo
Stos. Judas y Simón ap.
Bto. Pedro de Gubbio osa
San Germán
31° Tiempo ord. - Bto. Jacobo de Cerqueto osa

OCTUBRE 2021

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

SEPTIEMBRE 2021

www.santaritadacascia.org/es

@monasterosantarita

Síguenos en

Foto de Giovanni Galardini

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

Todos los Santos
Conm. de los Fieles Difuntos
Sta. Silvia
San Carlos Borromeo
Bto. Mariano de la Mata Aparicio osa
Conm. Religiosos Difuntos OSA
32° Tiempo ord. - Bto. Gracia de Kotor osa
Bto. Avelino Rodríguez osa
Dedicación de la Basílica Lateranense
San León Magno
San Martín de Tours
San Josafat
Todos los Santos de la Familia OSA
33º Tiempo ord. - San Teodoro
San Alberto Magno
Sta. Gertrudis
Sta. Isabel de Hungría
Dedicación Basílicas de los Stos. Pedro y Pablo
Sta. Matilde de Hackeborn
San Octavio
Cristo Rey del Universo
Sta. Cecilia
San Clemente I
San Andrés Dung-Lac
Sta. Catalina de Alejandría
San Conrado
Bta. V. María de la Medalla Milagrosa
1º Domingo de Adviento - San Santiago de la Marca
Bto. Federico de Ratisbona osa
San Andrés ap.
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M
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V
S
D
L
M
M
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V
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L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
Sta. Florencia
Sta. Viviana
San Francisco Saverio
Sta. Bárbara
2º Domingo de Adviento - Sta. Crispina
San Nicolás de Bari
San Ambrosio
Inmaculada Concepción Bta. V. María
San Juan D. Cuauhtlatoatzin
Bta. V. María de Loreto
San Dámaso I
3º Domingo de Adviento - Bta. V. María de Guadalupe
Sta. Lucia
San Juan de la Cruz
Sta. Virginia Centurión Bracelli
Bto. Querubín de Avigliana osa
San Modesto
San Gaciano de Tours
4º Domingo de Adviento - San Anastasio I
San Vicente Román
San Pedro Canisio
Sta. Francisca Saverio Cabrini
San Ivo de Chartres
San Delfín
Natividad del Señor
Sagrada Familia - San. Estebán
San Juan ap. ev.
Stos. Mártires inocentes.
Sto. Tomás Becket
San Félix I
San Silvestre I
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