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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Una noche
de luz
ra la noche del 22 de mayo de 1457
cuando murió Sor Rita. Según la
tradición, las campanas sonaron
solas, anunciando su renacimiento en el
Cielo. Su sonido despertó a la población de
Casia y sus alrededores. Todos ellos,
guiados por la luz que ardía en sus
corazones, abandonaron sus hogares. Para
ellos, en efecto, Rita ya era una santa y
nadie dejó de homenajearla y dar gracias al
Señor. En el Monasterio aún conservamos
el antiguo cuadro que se ve aquí, en el que
se representa a una multitud de personas
junto a la cama de Rita. Había tanta gente
que no fue posible enterrar su cuerpo
incorrupto, que ha llegado así hasta
nosotros. Después de cinco siglos y medio,
esa devota peregrinación no ha terminado
nunca, y todos los que hoy, de tantos
modos distintos, venís a ella desde los
cuatro rincones del mundo, sois un
testimonio vivo de ello.

E

Esa noche fue la primera gran fiesta de
Santa Rita. Nadie lo había decretado,
nadie había establecido el programa, sin
embargo, todos cantaron al Señor su
alegría y gratitud, todos acogieron en sus
corazones el don de la Gracia, que
emanaba de Rita: santa del pueblo, ayer y
hoy. Los agustinianos, Atanasio Angelini,
Provincial de Umbría y Giovanni Benedetti,
recordaron aquella noche con la tradicional
procesión de antorchas, que todos los años
en la víspera de la fiesta ilumina Casia. En
1958, esa luz y esa fe ardientes
adquirieron la forma simbólica de la
“Antorcha de la Paz”. Desde entonces, su
fuego ha sido alimentado por la devoción
de muchos pueblos, de Italia y del mundo.
Es una mensajera de la paz, de la
fraternidad, del diálogo y del amor. Los
valores que han visto a Santa Rita ir contra
la corriente y que, cada día, pueden
hacernos encontrar en ella un poco de
nuestra historia. Esa noche fue la noche en
la que la luz de Rita, reflejada por Dios,
creó nuestra familia. Nuestro deseo es
revivir juntos ese mismo fuego de fe,
alegría y comunión, llevando la luz de Rita
dentro de nosotros.
¡Felices fiestas!

de Alessia Nicoletti

Santa Rita, nuestra
Maestra y guía
Una entrevista con el Padre Alejandro Moral
Antón, Prior General de la Orden de San Agustín
adre Moral, usted es uno de
los embajadores ritianos.
¿Qué mensaje llevará este
año a la fiesta de Santa Rita? “A la
luz de la situación actual, dos temas muy importantes. El primero es
la paz, porque la santa de la paz
nos dice que debemos comprometernos a llevar la paz no sólo en el
mundo donde hay tantos conflictos,
sino también en el seno de las familias para resolver todas las “guerras” que tienen lugar en el hogar.
Las estadísticas dicen, en efecto,
que han aumentado.
La pandemia es ciertamente
cómplice, la responsabilidad, sin
embargo, es nuestra. Más aún en
este momento, en las familias es
necesario cultivar la escucha y el
diálogo, que son hijos de la paz. Esto es esencial para evitar la destrucción del mundo, porque la familia
es la primera célula de la sociedad
y la construcción de la paz comienza desde allí. Santa Rita hizo mucho por traer la paz a su familia, envenenada por la sed de poder y venganza. De la misma manera, ella
trabaja también hoy, sembrando la
paz en nuestros corazones. El segundo instrumento que nos da Rita
para superar estos tiempos es la
unión, el caminar con respeto y
atención al prójimo: sólo juntos po-
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Santa Rita
trabaja
también hoy,
sembrando
la paz en
nuestros
corazones
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dremos salir de la pandemia y de
sus consecuencias”.
En la fiesta hay un momento de
profunda reflexión, representado el
21 de mayo por el Tránsito de Santa
Rita. ¿Cuál es su significado? “Es
especial porque se crea una atmósfera de verdadero encuentro con
Dios. Al recorrer el paso de Rita de
la vida terrenal a la vida eterna, nos
detenemos a pensar en nuestra existencia y nos abrimos a la comunicación con Dios que nos propone Santa Rita. En el paso de Rita de la
muerte a la “nueva vida” estamos
todos, y al contemplar su vida eterna, nos acercamos a Dios y la vemos
sufriendo con nosotros y siempre a
nuestro lado. Simbólicamente, esto
nos recuerda que el Señor también
sufre el dolor que vivimos hoy y no
nos deja solos”.
¿Cómo podemos vivir mejor la
fiesta de Santa Rita? “Acogiendo el
mensaje de Rita en nuestro interior
y aprovechando todos los medios
posibles para hacerlo, porque la oración une y supera todos los límites.
Así lo demostró la hermosa maratón
en vivo con la cual el monasterio, el
año pasado, llevó la fiesta a todos
los devotos. Un servicio importante,
que está dispuesto a repetirse no sólo este año, sino también en el futuro, porque hay muchas personas

FIESTA DE SANTA RITA

DE PALABRA
A cargo de
P. Vittorino Grossi osa

La fiesta de Santa Rita es una oportunidad
para que muchas familias respiren la paz
que Rita nos enseña y la lleven a sus vidas

que, por muchas razones, no pueden venir nunca a Casia, a la casa
de Rita. Y así, Santa Rita se convierte en casa y tiene un lugar importante en nuestros corazones, en todos
los devotos del mundo. Por eso, es
precisamente este sentimiento de
Rita en nosotros lo que nos hace celebrar su fiesta el 22 de mayo, juntos dondequiera que estemos. Por
eso es fundamental fortalecer la pre-

Manténgase en contacto con
nosotros, suscríbase a la

NEWSLETTER
vaya al sitio
santaritadacascia.org

sencia de Rita en nosotros, siguiendo sus pasos, imitando sus virtudes
en nuestros días. ¡Es el regalo más
bonito que podemos hacerle a ella y
hacernos a nosotros!”.
Padre, ¿cómo entendemos que lo
estamos haciendo bien? “Todos tenemos un camino que recorrer. Para
entender cuál es tu camino, tienes
que entrar dentro de ti, dentro de tu
corazón. La fiesta de Santa Rita te
ayuda a entrar en tu corazón, a ver a
qué punto de tu camino te encuentras y a entender a dónde quieres ir
y cómo hacerlo. San Agustín habla
del “Maestro interior” que es Dios:
entrando en nuestro interior podemos ver nuestro camino y ser conscientes de él, porque a menudo vivimos más afuera de nosotros mismos. En este sentido, Santa Rita es
nuestra Maestra, nos conduce a
nuestro camino interior y nos guía
de la mano de Dios. Sentir que estamos siempre acompañados por ella,
nos alivia y nos ayuda a vivir”.

«[...] que la luz vino
al mundo, y los
hombres amaron
más las tinieblas que
la luz [...]. Porque
todo aquel que hace
lo malo, aborrece la
luz y no viene a la
luz [...]. Mas el que
practica la verdad
viene a la luz, para
que sea manifiesto
que sus obras son
hechas en Dios»
(San Juan 3, 21)
“Hacer la verdad” es
obrar en la vida
movido por el amor
del Espíritu Santo
viviendo en Cristo (la
Verdad). En el
corazón, cada uno
experimenta la crisis
de conciencia abierta
por la luz divina.
Explica San Agustín:
“Obra la verdad, y así
llegas a la luz.
El que obra la verdad
condena sus malas
acciones... reconoce
que es lo que quiere
que sea perdonado
por Dios, y así llega a
la luz...” (Comentario
al Evangelio de San
Juan 12.13-14).
“¿Quién conoce la
verdad? La caridad
(el amor) la conoce''
(Confesiones VII.
10,16).
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de Rita Gentili

Las mujeres del
cortejo histórico
Detrás de la escena de la
conmemoración de la vida
de Rita
ara el aniversario de la muerte
de Santa Rita, desde el primer momento, un movimiento
espontáneo de personas acudió a
Casia desde todo el condado y desde los pueblos vecinos para rendirle
homenaje. Esta procesión estaba
tan arraigada que, en 1562, el municipio de Casia decidió formalizarla: los pueblos vecinos fueron invitados a participar, acompañados por
sus propios estandartes. Sin embargo, con el paso de los siglos, esta
tradición se fue desvaneciendo cada
vez más, probablemente cómplice
también el terremoto que asoló la
zona en 1703. Hoy, desde hace dé-
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Las mujeres
que dedican
su tiempo
encargándose
de más de
130 trajes

La procesión histórica revive momentos de la vida de Santa Rita. Aquí
vemos al pariente que trajo la rosa y los dos higos nacidos en la nieve
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cadas, en el día de la fiesta de Santa Rita, la procesión viene sólo de la
localidad de Roccaporena, lugar de
nacimiento de Rita, y, cuando llega
a Casia, se une a la procesión histórica. Esta última es una recreación
en trajes de época de la vida de la
santa, de los momentos y personajes
clave de su existencia, de los representantes de las instituciones y de
los ciudadanos de aquel entonces.
La procesión histórica, iniciada en
1957 con motivo del VII centenario
de la muerte de Rita con pocos personajes, a principios de los ochenta
se enriqueció con figurantes, que retrataban a la población de la época.
Una puesta a punto que también
fue posible gracias a una investigación archivística, destinada a crear
trajes que reflejaban las costumbres
de la época. Durante muchos años,
la procesión tuvo como impulsora a
una mujer, Teresa Teloni, que se
ocupaba de los más mínimos detalles, proporcionando también información sobre los accesorios y peinados permitidos y los que debían absolutamente evitarse. Las enseñanzas de Teresa se han transmitido,
afortunadamente, a quienes, durante mucho tiempo, la han acompañado en esta minuciosa labor y hoy
permiten todavía su realización. Mujeres que dedican su tiempo a ocuparse de los más de 130 trajes, reparándolos cuando es necesario y
asegurándose de que se mantienen
adecuadamente en buenas condiciones. El 22 de mayo, se encargan
de arreglar a los figurantes antes del
inicio de la procesión y de vigilarlos
durante todo el recorrido, para que
mantengan una postura adecuada,
para que no se acerquen demasiado
entre sí, ni se interrumpan. Se mez-

FIESTA DE SANTA RITA
clan, de alguna manera, con la multitud de peregrinos que recorren la
procesión por las calles de Casia,
pero permanecen listos para intervenir cuando se produce un imprevisto. No sólo los cordones de los zapatos que hay que atar o los paraguas
que hay que llevar cuando llueve, sino también a los niños que piden
agua, a los que hay que sostener
porque están cansados o a los que
hay que tranquilizar cuando les late
fuerte el corazón por estar al frente
de la procesión. Una tarea realizada
con amor, dedicación y entrega, que
les regala emociones -nos dicen- difíciles de explicar con palabras:
“cuando pasamos en medio de todos los fieles felices, que quieren to-

car las ropas, que nos piden explicaciones sobre los personajes, que
ante la procesión no sólo aplauden,
sino que rezan, su alegría se convierte en la nuestra”. El trabajo de
estas mujeres contribuye a que sea
posible repetir todos los años esa
cita, cuyo valor reside en su legibilidad universal: cualquier persona,
desde cualquier lugar del mundo,
puede conocer y comprender la vida de Santa Rita dentro de su contexto histórico, simplemente viendo
el desfile. Un desfile que se desarrolla de forma casi idéntica año
tras año, pero que encuentra en
ello su fuerza comunicativa, recordando a todos los fieles que el
mensaje de Rita es su propia vida.

Santa Rita está
representada
aquí con el hábito de monja,
el crucifijo y la
espina en la
frente

DOS PREGUNTAS A LA MADRE SUPERIORA,
LA HERMANA MARIA ROSA BERNARDINIS
¿Cómo esperáis vosotras,
las monjas, la fiesta de
Santa Rita? Lo que precede al 22 de mayo es un
tiempo de oración y ejercicio. La oración se expresa
en los 15 jueves de Santa
Rita que vivimos cada año
junto a los devotos, como
una familia que se prepara
para el encuentro con Rita. El ejercicio, en cambio, se refiere a nuestro
camino para intentar, cada
vez más, seguir el ejemplo
de Rita, llevando la Gracia
que el Espíritu emana de
ella dentro de nosotros y
haciendo que su presencia
sea concreta, viva y actual. De este modo, estimulamos a todos a vivir
según el Amor del Señor,

que Rita atesoró y sigue
atesorando para la humanidad. Todos los días practicamos la apertura del corazón, como Rita. Esta es
la promesa que hago a los
devotos también para la
fiesta del 22 de mayo, para la que utilizaremos todos los medios de acogida
y comunicación que tengamos a nuestro alcance
para llevar la presencia y
el abrazo de Rita a todos
los hogares y nadie la
echará de menos.
En febrero ha sido confirmada como Madre Superiora del Monasterio de
Santa Rita, que guiará por
otros 4 años. ¿Qué ve en
el futuro? La vocación, la
acogida y la caridad son y

serán los pilares sobre los
que construir el futuro. El
compromiso continúa fomentando encuentros o
conversaciones, para abrir
el corazón de otras mujeres al carisma agustiniano
en el que vivió Rita, para
que escuchen la voz del
Señor y formen parte de
nuestra comunidad. En el
centro de nuestra vida,
pues, está y seguirá estando la relación con los
devotos y los necesitados,
a los que nos proponemos
acoger, escuchar y apoyar,
para ayudar al mayor número posible de personas
a redimir sus vidas, con la
fuerza renovada por el
don del amor recibido.
(AN)
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de Alessia Nicoletti

Vivir juntos el 22 de mayo
Participa en directo en la fiesta de Santa Rita
y ayuda a la Colmena
l 22 de mayo no es una fecha como
cualquier otra. Este día, en efecto, es
un día de celebración, para muchas
localidades y para muchas personas en todo
el mundo. Se podría pensar que, lo que he
apenas escrito, no sólo no es cierto, sino
que ni siquiera es posible. Pero no es así,
es la realidad. Y no es para nada imposible,
precisamente porque estoy hablando del día
en que celebramos la fiesta de Santa Rita
de Casia, la santa de los casos imposibles.
Ella, que con la fuerza del amor de Dios nos
recuerda que todo es posible, ha convertido

E

El detrás de escena de la maratón en directo para la fiesta
del 22 de mayo de 2020

el 22 de mayo en una festividad mundial,
esperada, amada y sentida por miles de millones de devotos en todos los rincones de
la tierra. Todos, cada año, desean estar presentes en Casia, para festejar a Rita, donde
8

FUNDACIÓN SANTA RITA

La bendición de las rosas también en 2020 ha sido uno de
los momentos más hermosos de la Fiesta de Santa Rita

se conserva su cuerpo y donde se sienten
aún más como una familia. Pero para muchos devotos esto sigue siendo sólo un sueño. Sin embargo, son precisamente los sueños los que nos hacen entrar en un mundo
interior, ese lugar donde lo imposible se hace posible. Hablo del corazón. El corazón es
nuestro verdadero hogar, el lugar donde podemos superar cualquier frontera, alcanzar
una profunda comunión, aunque estemos
muy lejos, compartir la fe, la alegría y la vida, aunque hablemos idiomas diferentes,
porque el lenguaje del corazón es el del
amor, que todos entienden. Este es el “secreto” de la fiesta de Santa Rita, que tiene
lugar en los corazones de los devotos de todo el mundo. Y precisamente para cumplir
el sueño de todos aquellos devotos que no
pueden estar presentes en Casia, hemos encontrado un camino virtual para llevar la
fiesta a los hogares de todos. El año pasado
lo hicimos a través de la “Maratón de la
Fiesta de Santa Rita”, la transmisión online
realizada en todos los canales del Monasterio de Santa Rita de Casia. Hoy, el vídeo del
22 de mayo de 2020 ha pasado a la histo-

ria con más de 260 mil visitas. El objetivo
para el futuro, que esperamos alcanzar pronto, es el de contar a cada uno de vosotros la
fiesta en vuestro idioma. Por el momento, al
igual que el año pasado, podemos asegurar
el comentario en inglés de las principales
celebraciones eucarísticas (para conocer en
tiempo real cómo seguir las celebraciones: ir
a santaritadacascia.org/es). Nosotros estamos listas, las pantallas ya están encendidas y los corazones de todos están preparados para recibirlos. Durante la retransmisión
en directo, llevaremos nuestro apoyo a los
más frágiles, a las Abejitas de la Colmena
de Santa Rita, y todos vosotros podéis ayudarnos tendiéndoles la mano y acompañándoles hacia un futuro de esperanza, con
amor y caridad, tal y como hace Santa Rita
con nosotros en nuestros momentos de necesidad. ¡Porque esto significa ser una familia!
Dona ahora para ayudar a la Colmena y ayudar a las Abejitas a crecer y convertirse en
adultas, gracias a tu amor.
Ir a
fondazione.santaritadacascia.org/es/dona-ahora-mismo
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de Mauro Papalini, histórico agustiniano

Rita, Reina de mayo
Los orígenes de la Fiesta de Santa Rita
anta Rita murió el 22 de mayo de 1457, en gran santidad, tanto por su vida virtuosa como por la espina que había recibido. Por ello, inmediatamente la
gente comenzó a rezarle y a venerarla como taumaturga y patrona. El
municipio de Casia promovió este
culto, por lo que Rita es venerada
como patrona por todos los habitantes de Casia. Algunos notarios fueron encargados de escribir los milagros obrados por Dios por su intercesión y de catalogar los exvotos
que los atestiguaban. El 22 de mayo cayó en un período de festividades en Casia: de hecho, en esa época se celebraban las fiestas de mayo y de Pentecostés. Esta última, en
particular, era muy solemne y consistía en procesiones y juegos con
torneos caballerescos. Pero la figura
de Rita se fue convirtiendo poco a
poco en el centro de estas fiestas,
asumiendo el papel de Reina de
Mayo. Un paso clave fue a principios del siglo XVI, cuando Casia fue
azotada por la peste hasta 1525: se
produjeron muchas sanaciones por
intercesión de Rita, por lo que su
fiesta, ya colocada en las de Pentecostés, ganó mucho espacio. Hasta
que en 1545 se incluyó entre las
fiestas más importantes. En 1562
se decidió que el ciclo de las fiestas
de Pentecostés se cerrara con un
grandioso acto en honor de la Beata
Rita: el miércoles después de Pentecostés el clero se reunía en la co-

Santa Rita (Bertelli)

S

LA ORACIÓN
Oración por los esposos
[...] Que nuestra casa sea próspera, oh, Santa
Rita; que los ángeles de la paz la asistan, que
toda discordia maligna la abandone, que la caridad reine en ella y que nunca falte ese amor
que une dos corazones, que une dos almas redimidas por la purísima Sangre de Jesús. Amén.
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LAS HUELLAS DE RITA
legiata de Santa María y desde allí
se dirigía en procesión a la iglesia
de la Beata Rita donde se celebraba
una misa solemne. La fiesta está
atestiguada también en el proceso
de beatificación de Rita: “El magistrado y el gobernador van a misa al
son de las trompetas, tambores,
flautas.... Procesiones de hombres,
mujeres y criaturas sobre las cestas
... cada año desde Roccaporena,
Ocosce, Atri, Palmaioli, Sciedi,
Onelli, Maltignano, Fogliano, Logna, Poggioprimocaso, Giappiedi (localidades de la ciudad de Casia) ...
así ha sido desde 1570”. Después
de la beatificación de Rita (1627)
su fiesta adquirió características
más parecidas a las actuales.

SOLICITAR
UNA SANTA MISA
Si deseas que se celebren una o varias Santas
Misas confiando tus intenciones a la intercesión de Santa Rita
• ve a: santaritadacascia.org/misa
• escribe a: monastero@santaritadacascia.org
• llama a: +39 0743.76221

EN RECUERDO DE CARLO POZZI
“Su amabilidad, discreción, bondad en sus palabras,
el cuidado en cada gesto y la atención han sido para
nosotros 'brazos abiertos' de una sincera y sólida
amistad”. Así comienza el mensaje que Violanda
Lleshaj, directora de la Colmena de Santa Rita, un
proyecto de acogida del Monasterio de Santa Rita de
Casia, ha querido enviar en el
funeral de Carlo Pozzi, gran
patrocinador de la Colmena.
“Nos confió -continúa- que
se sentía en el paraíso cuando venía a visitarnos desde
Milán.
Sólo tenía palabras amables y
cariñosas para nuestros niños,
nuestras Abejitas, por nuestro
trabajo. A pesar de las distancias, nunca dejó de hacernos llegar su generosidad
mediante una llamada telefónica, un correo electrónico o una carta y nos alentó a seguir adelante con
nuestros proyectos. Siempre tuvimos la sensación de
estar cerca de Carlo, que supo construir un bien tan
preciado como la amistad. Siempre estaremos agradecidos al Señor, como él, por haberlo puesto en
nuestro camino. Sabemos que ha llegado al paraíso
celestial, y nos unimos a la oración por su alma con
una certeza más: tenemos un buen amigo que vela
por la Colmena desde arriba en el cielo”.

VIVEN EN CRISTO
A ti, Señor, te 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.
Angela Giannangeli (Casia PG - Italia)
Anna y Ruggero Penza (Roma - Italia)
Carlo Pozzi (Milán - Italia)
Danilo Teboni y Luciana Ferrari (Angiari VR - Italia)
Elena Brega (Roma - Italia)
Eleonore Karam Zakhia (Líbano)
Francesco Cantagallo (Roma - Italia)
Giulio Gligora (Australia)

Giuseppina Cicero (Modica RG - Italia)
Graziella Madio (Bernalda MT - Italia)
lliana Bazzani (Macerone di Cesena FC - Italia)
Luciana Cerchi (Guspini SU - Italia)
Marcello Di Donato (Melfi PZ - Italia)
Maria Fagnani (Cassano d'Adda MI - Italia)
Monica Ligustro (Camporosso IM - Italia)
Palma Di Crescenzio (Casia PG - Italia)
Patrizia Lollo (Brescia - Italia)
Pierina Cocco (Montorso Vicentino VI - Italia)
Rosalia Pace (Thiene VI - Italia)
Sabina Bottini (Roma - Italia)
Salvatore Gugliara (Cesano Maderno MB - Italia)
Sergio Pennacchini (Roma - Italia)
Teresa Castagno (Venasca CN - Italia)
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de Marta Ferraro

Desde Sicilia,
8 grupos nuevos
ablando de la Pía Unión Primaria de Santa Rita, acostumbro presentar una realidad en
cada ejemplar, para que los miembros puedan confrontarse, inspirándose en sus ejemplos. La PUP está en constante crecimiento: son muchos los devotos que, individualmente o en grupo, piden formar parte de ella. Este año, la región de Sicilia es la que más ha respondido a la invitación. De hecho, hay ocho nuevos grupos que se están preparando para afiliarse.
Se los presentamos juntos, dándoles una cálida bienvenida a la gran familia de la PUP.

H
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El grupo de Pietraperzia (Enna) es particularmente numeroso: cuenta con 120 miembros y
muchos simpatizantes. Todos ellos participan
en actividades de voluntariado, como la lotería
de Navidad, cuya recaudación se dona para
apoyar a muchas realidades necesitadas.

La PUP de Casteltermini (Agrigento) se fundó
hace un año, pero ya cuenta con más de 40
miembros. Además de rezarle a Santa Rita, el
futuro del grupo incluye el deseo de organizar
momentos de formación para realizar obras de
caridad y servicio.

El grupo de Sortino (Siracusa), con sus 23
miembros, ha canalizado la fuerte devoción a
Santa Rita en un proyecto común, basado en
la oración y la formación, para convertirse en
lugar e instrumento de solidaridad y cercanía
para el prójimo.

El grupo de Gela (Caltanissetta) compuesto por
70 miembros, se reúne todos los 22 del mes
para venerar a la Santa de Casia. Durante estos
momentos, profundiza en la vida de Rita, para
tener enseñanzas concretas de su ejemplo y su
espiritualidad.

PÍA UNIÓN PRIMARIA

Hace ocho años, los devotos de Santa Rita de
Aragona (Agrigento) iniciaron el camino para
entrar a formar parte de la gran familia de la
PUP y sentirse más cerca de Casia. Algunas de
las devotas se dedican a bordar y coser para
ayudar en pequeñas obras de caridad.

La PUP de Randazzo (Catania) cuenta con
unos 40 miembros, pero varios devotos aspiran
a formar parte del grupo. Participan con entusiasmo en las procesiones de la ciudad y realizan actividades de voluntariado, como la asistencia a ancianos y familias necesitadas.

El grupo PUP de Ravanusa (Agrigento) está formado por 33 mujeres, de entre 20 y 80 años,
que se concentran en la oración. La forma de
vestir para los 15 jueves de Santa Rita es particular: con el hábito negro y el típico cinturón
agustiniano.

En Valverde (Catania) la Pía Unión Primaria
de Santa Rita nació del deseo de profundizar
en la espiritualidad agustiniana. Es una realidad joven, que debe crecer en la fe y la caridad, pero el grupo ya es fervoroso y unido,
como una familia.

ENCUENTRO GENERAL PUP 3 Y 4 DE JULIO DE 2021
Invitamos a todos los grupos de la familia de la Pía Unión Primaria de Santa Rita a
participar en la asamblea general que se celebrará en Casia, el sábado 3 y el domingo 4
de julio de 2021.
Para conocer el programa que se encuentra en vía de definición y para cualquier
información puede ponerse en contacto con la oficina de informaciones del Santuario:
tel. +39 0743.75091 - email infobasilica@santaritadacascia.org
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de Rita Gentili

La armonía del corazón
de Tom y Amanda
una melodía muy dulce, con
versos sencillos pero eficaces, que pinta lo que Santa
Rita representa para Tom Conroy y
Amanda Buzzi. Él es un músico y
compositor irlandés de 35 años.
Ella, una joven de 29 años, brasileña con raíces italianas, que vive
en Dublín. Tom y Amanda, son novios, les encanta rezar e ir a misa
juntos. Tom compuso una canción
en honor a Santa Rita, la envió a

Y
Tom
compuso
una canción
en honor a
Santa Rita

Tom y Amanda en la catedral católica de San Patricio en Armagh, Irlanda
del Norte

La pareja
visitó Casia
dos años
atrás
14

las monjas de Casia y les ha dado
la libertad de compartirla con los
fieles. Sin embargo, el mérito de
esta canción es también de Amanda, que hizo conocer Santa Rita a
Tom, quien se inspiró en ella. Pero, vayamos por orden. Hace unos
años, cuando todavía estaba en
Brasil, Amanda recibió de un amigo seminarista un rosario con una
imagen de Santa Rita y quiso saber más sobre ella. “Amé a Santa
Rita desde la primera vez que leí

sobre ella, también por la forma
en que se acercó a mí: ese rosario
me hizo sentir que me había elegido como amiga. Admiro todas las
virtudes que demostró en el matrimonio, su paciencia, sus rezos por
su marido y sus hijos. Al mismo
tiempo, me gusta mucho su ejemplo durante su vida en el monasterio, su obediencia; todo en ella me
inspira. En el día de la fiesta de
Santa Rita - vuelve a escribir
Amanda - siempre me pasan cosas
bonitas, pequeños detalles que
me confirman que Santa Rita vela
por mí”. Cuando Amanda conoció
a Tom, le habló de Santa Rita y le
expresó su deseo de ir a Casia,
donde la pareja fue de visita dos
años atrás. Frente al cuerpo de
Santa Rita y en sus lugares, Tom
siente también la presencia de
Santa Rita junto a él. “Las enseñanzas más importantes que
aprendí de Santa Rita”, dice Tom,
“son la paciencia y la tolerancia.
Las personas que encontramos en
nuestra vida ya sean familiares
cercanos o extraños que pasan por
allí, están tratando de hacer lo
mejor posible y debemos tener paciencia y tolerancia con cada uno,
en la medida de nuestras posibilidades”. Después del viaje a Casia,
Amanda empezó a recibir la revista De las Abejas a las Rosas y a
Tom se le ocurrió escribir una canción en honor a la taumaturga.
“Que tu ejemplo me anime; inspí-

EN EL MUNDO

espués de haber hablado de la canción escrita
por Tom (cuyo nombre artístico es Piano Man
Tom), no podemos dejar de daros más información para que la podáis escuchar. La canción, de la que
el autor también ha puesto a disposición la partitura y la
letra, está en lengua irlandesa y se titula “O Come,
Saint Rita”, que en español significa “Ven, Santa Rita”.
Esta es la invocación que el autor dirige a la santa en
el estribillo de la canción: “Ven, Santa Rita, ven a salvarme, ven, Santa Rita y ayúdame”. El resto del texto
suena en la mente como una oración. “Consuélame, yo
creo en ti; ruega a Dios por mí; que tu ejemplo me anime, me inspire a llevar mi cruz; condúceme a un amor
más profundo hacia Dios y hacia los que me rodean,
adorable Santa Rita, tan humilde, tan pura; prometo
bendecir y cantar tus alabanzas por siempre; consuélame, abre las puertas y concédeme el favor”. La canción puede escucharse, a través del ordenador o del smartphone, en la sección de noticias del sitio web del Monasterio de Santa Rita de Casia, en
esta dirección: santaritadacascia.org/news-eventi/vensantarita

D

rame a llevar mi cruz” dice un verso de la canción: para Tom y
Amanda, Santa Rita es eso, un
modelo a seguir. Y lo será aún más
a partir del próximo mes de mayo,
cuando los dos jóvenes se casen.

Amanda ha deseado mucho visitar la Basílica
de Santa Rita

Debían haberse casado el pasado
mes de septiembre, pero la pandemia lo impidió. Así que intentaron
proponer el 22 de mayo como
nueva fecha y con inmensa alegría
no encontraron ningún obstáculo.
“Si bien estábamos apenados de
tener que posponer la boda”, nos
dice Amanda, “sentimos que ésta
es una señal de Dios y de la intercesión de Rita en nuestro matrimonio”. “Santa Rita”, añade Tom,
“es un ejemplo de paciencia hacia
el compañero en la adversidad de
la vida. Su fe en Dios es algo que
nos gustaría que siguiera inspirándonos. Nos gustaría acoger a la
gente en nuestras vidas y ser tolerantes con todos, como lo fue Santa Rita. Toda vez que sentimos
que las cosas son demasiado difíciles o imposibles, podemos rezarle a Santa Rita para que esté con
nosotros y nos guíe”.

Para Tom y
Amanda
Santa Rita
es un
modelo para
seguir
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de Mons.
Giovanni Scanavino osa

MADRE FASCE

En la escuela de santidad
a vocación de María Teresa
afloró en Génova en el momento en que la Iglesia descubrió la santidad de Santa Rita,
una madre que aprendió a perdonar
y encontró en la Cruz de Cristo la
alegría del don total de sí misma.
En ella, María Teresa descubre el
secreto de la santidad de toda familia cristiana y vislumbra una nueva
posibilidad de santificar la familia,
con ese abrazo a la Cruz de Rita de
Casia. Los mismos hermanos agustinianos, que María Teresa había conocido en la parroquia de la Consolación de Génova, los volvió a encontrar en Casia como Rectores del
Santuario y Confesores del Monas-

L

Madre Fasce, obra de Bonaduce, siglo XX

María Teresa
reza para
obtener la
luz del
Señor
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terio de Santa Rita. No sólo habían
contribuido a hacer florecer en el
corazón de la joven María Teresa un
verdadero amor por Rita. El mismo
Espíritu les había convencido de
que debían cultivar más estrechamente aquella plantita, que Jesús
había identificado solo para ella.
Santa Rita había realizado su labor
de intercesión para llevar a María
Teresa a Casia, pero ahora era necesaria la colaboración apostólica. El
monasterio de Casia, de hecho, no
estaba viviendo un momento floreciente. María Teresa sintió una cierta división en la comunidad, pero
fue la primera en esperar un cambio: “Si no existiesen estas ocasiones”, dijo, “algo faltaría para ser
santos”. Pero cuando la situación
empeoró, se armó de valor: informó
a sus superiores e hizo que su párroco, el padre Butti, convertido en
Procurador general de la Orden, pidiera un tiempo de reflexión fuera
del monasterio, antes de consagrarse con la profesión solemne. Una
vez obtenido el permiso, María Teresa rezó para obtener la luz del Señor. Se sintió apoyada por sus hermanos para entender los pasos y las
elecciones que debe hacer, las medidas que debe tomar. Los dos primeros meses concedidos para permanecer en secreto en Torriglia, su
ciudad natal, se convirtieron pronto
en un año, pero resultaron providenciales para abrir el corazón y la
mente de María Teresa a la obra de
santificación que le correspondía y
que entonces realizó.

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.

Marta Ferraro se reúne con los peregrinos
del Santuario de Santa Rita de Casia

La familia
como punto de fuerza
La historia de Giuseppe Campaniello
os sociólogos llevan décadas
denunciando la crisis de las
instituciones, entre ellas la
de la primera y más importante
célula de la sociedad, la familia.
Ese pilar insustituible, punto de
referencia y espejo del carácter y
del comportamiento de sus miembros está en caída libre. El Papa
Francisco ha anunciado que este
año, en ocasión del quinto aniversario de la promulgación de su exhortación apostólica Amoris laetitia, será un año de reflexión sobre
este delicado tema. El mismo
Pontífice ha recalcado: “Estamos
llamados a redescubrir el valor
educativo del núcleo familiar, que
debe fundamentarse en el amor
que siempre regenera las relaciones abriendo horizontes de espe-

L

Buscaba
consuelo y
fuerza en la
familia y en
el ejemplo
de los
santos

Giuseppe y su familia en Casia, a los pies de
la estatua de la Beata Madre Fasce
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ranza. En la familia se podrá experimentar una comunión sincera
cuando sea una casa de oración,
cuando los afectos sean serios,
profundos, puros”.
La historia de Giuseppe Campaniello y la de sus seres queridos
nos permite descubrir la importancia de la familia, tal y como la entiende el Papa Francisco. Giuseppe tiene 22 años y vive en Villa di
Briano, en la provincia de Caserta,
con su padre Luigi, su madre Giuseppina Falcone y su hermana Loreta, de 20 años. Cuando se presentó, Giuseppe me dijo: “Nací en
una familia católica y practicante
y eso fue mi salvación. De niño,
me sentía diferente y marginado, y
la familia fue mi punto de fuerza.
Cuando me sentía excluido, buscaba consuelo y fuerza en mi familia y en el ejemplo de los santos, especialmente de Santa Rita”. De hecho, desde su infancia,
Giuseppe mantiene una estrecha
relación con la santa de Casia. Su
madre recuerda que la fecha fijada para su nacimiento era el 22
de mayo, si bien se pospuso al 5
de junio. La primera vez que Giuseppe peregrinó a los lugares ritianos fue con un viaje organizado:
tenía 12 años y desde entonces
todos los años con su familia no
deja de pasar unos días en la tie-

HISTORIAS DEL SANTUARIO

La vid milagrosa y el pozo impresionaron
mucho a Giuseppe en su visita al claustro
del monasterio

rra de Santa Rita. “Vuelvo allí con
mi madre y mi padre cada año, y
cada vez es una gran emoción,
porque siempre descubro algo diferente y más profundo. La peregrinación que recuerdo con más
cariño es la que viví en 2015,
cuando dentro del Monasterio, durante la visita guiada por los padres agustinianos, vi el pozo y a
pocos metros de él la prodigiosa
vid. Aquel rincón me ha llevado
con la mente a la samaritana, a la
sed de Dios de aquella mujer y de
Rita, símbolos de humildad y obediencia”. Otro momento emotivo
de sus frecuentes viajes a Casia
fue cuando “llevé mi corsé a la
Basílica”.
“Yo sufría -dice Giuseppe- de
escoliosis y por eso traje el corsé.
Varias veces me sentí arrinconado,
ridiculizado. Sin embargo, siempre
he hecho referencia a mi familia y
a los santos. Nunca faltó el diálogo y el intercambio entre nosotros.
El ejemplo de Santa Rita, junto
con el de la Beata Fasce, han sido
para mí un modelo a seguir. Veo a
ambas como madres, pero al mismo tiempo como mujeres fuertes,
que el mundo de hoy tanto necesita. A menudo me han ayudado y

me han dado mucho consuelo.
Santa Rita es un punto firme en la
vida de Giuseppe y de su familia.
Tanto es así que, cuando su padre
no tenía trabajo durante un tiempo, rezó mucho y una noche soñó
con la santa de Casia, junto a dos
niños. La santa le dijo: “En diez
días te pasará algo”. Pues bien, al
cabo de 10 días, el Señor Luigi
encontró un trabajo y desde entonces se ha convertido en benefactor
de la “Colmena de Santa Rita”, el
proyecto de acogida del monasterio de Casia para los niños en situaciones difíciles. Su generosidad no sólo era una muestra de
agradecimiento a la santa, sino
también una forma de enseñar a
sus hijos, con el ejemplo, el valor
de la solidaridad. (MF)

Desde su
infancia,
Giuseppe
mantiene
una
estrecha
relación con
la santa de
Casia

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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A través de los testimonios del proceso de canonización de Santa
Rita en 1626, la archivista Caterina Comino y el académico agustiniano, el Padre Rocco Ronzani nos acompañan por los lugares vinculados a la vida cotidiana de la santa.

El antiguo Monasterio de
Santa María Magdalena

Un día, oyó
una voz
misteriosa
que la
llamaba

A los testigos, llamados a relatar hechos, circunstancias y milagros relacionados con la beata Rita, les hicieron 29 preguntas.
Entre ellas, la segunda fue: “Sabe que ella fue monja en el monasterio de Santa María Magdalena de Casia y cómo lo sabe”. De
la respuesta de Restoro Cesi, ciudadano de Casia, obtenemos información sobre el monasterio en el que vivió Santa Rita, que hoy
lleva su nombre.
“Siempre he oído y es voz y fama pública en esta nuestra tierra
que en el mundo estuvo la bienaventurada Rita que fue monja
del monasterio de Santa María Magdalena de Casia, que hoy se
dice de la beata Rita, que estaba adornada de virtudes cristianas
y marcada en la fe católica, tenía la virtud de la esperanza y de
la caridad, amando a Dios y al prójimo y que vivió santamente y
que con opinión de santidad murió y de lo dicho es voz y fama
pública [. ..]. Yo he visto en escritos y también he oído que el
monasterio que hoy se llama “de la beata Rita” antes de la
muerte de dicha beata se llamaba “monasterio de Santa María
Magdalena” y de esto hay voz pública y fama en estos nuestros
pueblos y vuestra señoría podrá verlo en los escritos antiguos”.
[Restoro Cesi]
(Spoleto, AD, E-20, Processus 1626, ff. 82v.-83r., f. 86v., f.
119r.) (CC)

ita se había casado con
Paolo di Ferdinando Mancini, un hombre de discreta
posición social y por ello involucrado en la tumultuosa vida de la
república de Casia de su tiempo.
Rita dio a Paolo dos hijos que
pronto quedaron huérfanos por el

R
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asesinato de su padre. Meditando
sobre el perdón que Jesús concedió a quienes lo crucificaron en el
Calvario, Rita se mantuvo fiel a los
valores evangélicos del perdón y la
misericordia, rezando por el asesino de su marido y por sus hijos
para que nunca, creciendo, busca-

EL ARCHIVISTA
ventanas cerradas, en la misma
noche la metieron dentro; luego
desaparecieron inmediatamente
de los ojos de Rita”. Desaparecidos los tres santos, Rita permaneció acurrucada en oración en medio del antiguo coro monástico,
donde al día siguiente la encontraron las monjas. Rita les contó el
hecho milagroso y así fue aceptada en el monasterio, donde vivió
unos cuarenta años, contemplando la bondad de Dios, hasta su
muerte en 1457. En el antiguo
monasterio de Santa María Mag-

Entrada al monasterio, obras Galizzi

ran vengar a su padre. Los dos
chicos ni siquiera tuvieron tiempo
de albergar sentimientos de venganza porque, mientras Rita seguía de luto por su marido, ambos
murieron. Ya a Rita no le quedaba
más remedio que buscar la paz,
que es un regalo de Dios, y dedicarle a Él el resto de su vida. Tres
veces llamó a la puerta del monasterio de las agustinianas de Santa
María Magdalena de Casia y fue
rechazada, quizás por las estrechas relaciones que el monasterio
mantenía con el clan familiar de
los Mancini a quienes, con sus
elecciones evangélicas, Rita había
impedido recoger los frutos venenosos de la venganza. Un día, recogida como de costumbre en oración, oyó una voz misteriosa que
la llamaba, entonces “como si estuviera embelesada en éxtasis”,
escribe el biógrafo del siglo XVII
Cavallucci, “vio a tres santos que
el Señor enviaba en su ayuda...”.
escuchó una voz: “Ven mi querida
Rita, ahora es el momento... para
entrar en el monasterio, al que
has sido rechazada muchas veces.
Volviendo a mirar por su ventanita, e iluminada por Dios, vio y supo que era San Juan el Bautista”.
Cuando salió de casa, siguió al
santo hasta la gran roca llamada
el “Schioppo di Roccaporena” ,
pero como estaba muy asustada,
el santo profeta-eremita se encargó de consolarla y, enseguida,
aparecieron otros santos a los que
Rita veneraba como sus protectores especiales, San Agustín y San
Nicolás de Tolentino. Los tres
“acompañándose con Rita la condujeron a Casia, al monasterio y
[...] estando todas las puertas y

Uno de los
lugares más
queridos por
los
peregrinos

Rita es acompañada por San Agustín, San
Juan el Bautista y San Nicolás de Tolentino
al Monasterio de Santa María Magdalena, que
hoy lleva su nombre

dalena, ahora dedicado a Santa
Rita, todavía hoy las monjas agustinianas viven su existencia consagrada a Dios, custodiando uno de
los lugares más queridos por los
peregrinos y acogiendo a todos los
que acuden a Santa Rita desde
cualquier parte del mundo. (RR)
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de Padre Vittorino Grossi osa,
Director responsable De las Abejas a las Rosas

En peregrinaje
“a Santa Rita”
En el camino del corazón y de la esperanza
anta Rita, desde que fue proclamada “santa” por el Papa
León XIII en 1900, ha entrado en el corazón de los fieles y de
las familias de todo el mundo. Todos, en particular, sienten que es
una persona “de casa”, porque durante su vida afrontó sus mismos
problemas. Pienso a la realidad de
las familias a las que Rita muestra, con el ejemplo de su historia,
cómo educar a sus hijos, ayudándoles a crecer sanos de físico y valores. O la forma de gestionar en
casa cualquier mal humor o dificultad, como Rita supo convertir el
alma de aquel marido difícil, por
sus complicadas relaciones sociales. Y también la fuerza del corazón y la del perdón, que Rita demostró en la relación con su familia, cuando se quedó viuda y nunca quiso revelarles el nombre del
asesino de su marido para no desatar
la venganza, sino para generar paz
y reconciliación. Por estos y otros
deseos profundos, como tener el
don de un hijo, o llorar y pedir gracia y protección por una enfermedad repentina, la gente se pone en
camino hacia Santa Rita y lo hace
concretamente lo hace acudiendo
a sus tierras en Casia, en Umbría,
el corazón verde de Italia. El peregrino de Santa Rita, en coche con
su familia o en el autobús de una

S
Santa Rita
está en el
corazón de
los fieles
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peregrinación organizada, con el
corazón lleno de oración y esperanza, no puede esperar a llegar junto
a ella. Arrodillado sin palabras en
su Santuario, ante su cuerpo que
allí se conserva, reza como hizo
San Agustín en su peregrinación
de búsqueda de Dios: “A ti mis
suspiros en mi peregrinación”
(Confesiones XII, 15,21). El peregrino ante Santa Rita, de hecho,
no dice palabras, sino que confiesa

Muchos peregrinos desean estar cerca del
cuerpo de Santa Rita

EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA

Las rosas, símbolo de Santa Rita, acompañan siempre a los peregrinos

todo su corazón empapado en lágrimas y sabe bien que la santa le
ha escuchado, está seguro de ello.
Entonces se levanta, se confiesa,
escucha la Santa Misa, participa
en la Eucaristía y así vuelve a su
casa y a su vida lleno de confiada
esperanza. La peregrinación le llevó a recorrer el camino de su propio corazón, que ama a los demás
según Cristo, reza por ellos, los ve

ya sanados, porque Santa Rita se
ocupó de ellos. Si, en la antigüedad, peregrinar significaba ir a una
tierra extranjera, una tierra que no
es la tuya, una tierra de exilio, ir a
ver a Santa Rita es ir a tu casa: allí
te espera Rita, una de tu familia,
la más querida, la más santa. Peregrinar “hacia Santa Rita” significa volver a habitar en el propio corazón, ya no más distraído y ni siquiera concentrado únicamente en
tu yo subjetivo. Más bien, proyectado en el puente que te transporta
hacia Dios, tal como el hijo pródigo regresó a su padre, como se narra en la Sagrada Escritura. El peregrino de Santa Rita, al volver a
casa, siente en su interior haber
encontrado a los pies de la santa
el amor a Dios y al prójimo. Todo
este bagaje de emociones y valores
tiene el gran poder de hacerle volver a ir a la Iglesia, donde Cristo
está presente: en la celebración
eucarística, como hizo ante Santa
Rita, se abandona serenamente en
el espacio eclesial de los santos al
que pertenece. El peregrino, en
efecto, al llegar al Santuario de
Santa Rita, es invitado por su propio corazón a dejarse habitar por la
presencia de Dios, a ofrecerse como espacio a su Providencia en su
propia vida. Llegando “a Santa Rita”, de hecho, uno se encuentra en
la encrucijada donde se cruzan los
caminos de la vida: el corazón abre
su sala secreta donde el alma se
encuentra con Dios, en un diálogo
silencioso hecho de oración y reencuentra la esperanza de volver a
empezar. Dios habita ahora en los
pliegues del corazón del peregrino,
escondido con Santa Rita en el secreto del rostro de Cristo.

Es invitado
por su
propio
corazón a
dejarse
habitar por
la presencia
de Dios
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TESTIGOS DE GRACIA
Vuestros testimonios presentados por Maurizia Di Curzio,
asistente del servicio de escucha del Monasterio de Santa Rita de Casia

La fuerza de la oración
Me llamo Annarita y en mi nombre está
contenida la devoción a la santa de los casos
imposibles. A los 17 años me enamoré de
Gianluca, mi primer amor. Cuando él interrumpió nuestra historia, nació mi confianza
en nuestra querida Rita. Pasaron varios años,
Gianluca volvió y nos casamos. Los hijos no
llegaron, tuve muchos abortos. Tras 11 años
de intentos y visitas, nada: la esterilidad sin
causa, la más difícil de aceptar, un enemigo
contra el cual no se sabe cómo luchar. Las
oraciones y peregrinaciones a Casia se intensificaron, hasta que en 2009 nació nuestra
Alessia, un ángel. Pero el 19 de mayo de
2019 Gianluca tiene grandes dolores en el
estómago y es hospitalizado de urgencia. El
diagnóstico fue cáncer de páncreas. Estaba
destrozada, quería morirme, pero me detuve
a pensar: era el 22 de mayo, era una señal.
Llegó la operación, la dura convalecencia, las
largas y pesadas terapias. Ahora miramos al
futuro, con la esperanza de que Santa Rita
siga velando por nosotros en los próximos
años. Confiamos en Ella, porque la fe y la esperanza de nuestros corazones siempre tocan
Su corazón, que vivió los dolores que nosotros
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llevamos como cruces. A las personas que
sufren, les digo: récenle a Santa Rita con
fe, ábranle su corazón. Pasará algún tiempo, quizás mucho, pero Ella escuchará.
(Annarita - Roma)

“S

alió, y se fue a un lugar solitario, y
allí oraba” (San Marcos 1,35). Jesús, el hijo de Dios, se retira en
oración. ¿Qué significa rezar? Nuestro cristianismo sin oración es inútil, es como vivir sin
respirar. Con la oración recuperamos la visión
de conjunto, que nos hace entender la vida
tomando cierta distancia. Estando cerca, nos
fijamos en el detalle, en la única experiencia
negativa, entrando en depresión y olvidando
el sentido de la vida. La oración nos muestra
que debemos seguir a Alguien: es una conquista que aprendemos con el tiempo, nos
transfigura el rostro, nos brillan los ojos, nos
sentimos amados. Esta experiencia nos ayuda
a vivir la vida, nos da valor para enfrentarnos
a las dificultades, cambiando nuestra forma
de estar en el mundo. Si tú cambias, el mundo cambia. La oración no nos salva de lo cotidiano, nos salva en lo cotidiano. No vamos a
misa o rezamos para huir de la monotonía, de
la realidad, sino para que nos haga cambiar
nuestra mentalidad, nuestra forma de ver la
vida. Somos el punto de encuentro entre el
cielo y la tierra, dejémonos amar por Él y Él
nos cambiará. Annarita conoce la fuerza de la
oración: es una mujer normal, pero sus ojos y
su rostro brillan porque se deja amar. Si a veces nos cuesta rezar, cantemos: “pasa este
mundo, pasan los siglos, sólo los que aman
no pasarán jamás”. Decía San Agustín: “El
que canta reza dos veces”. (MDC)

EL RINCÓN DEL RECTOR
de Padre Luciano De Michieli.
Rector de la Basílica de Santa Rita de Casia

Fiesta, juntos

¡A
Casia
perfuma de
la alegría y
de la fe de
tantos
devotos

quí estamos en la fiesta
de Santa Rita! El día de
su nacimiento en el cielo.
Como cada año, viviremos la víspera
de la fiesta la llegada de la antorcha
del país hermanado y el sugestivo
momento de la celebración del Tránsito. Después de haber escuchado la
antigua narración de esa muerte
santa y luminosa, escucharemos en
silencio el sonido de las campanas.
Aquel 22 de mayo de tantos siglos
atrás, las campanas sonaron solas,
llamando a los habitantes de Casia
al monasterio. Rita había entrado en
el cielo... ¡y los ecos de la fiesta del

Cúpula de la Basílica de Santa Rita. La gloria
de los santos agustinianos (L. Montanarini)

cielo se oían en la tierra! Me gusta
mucho esta conmemoración, porque
une la alegría del cielo y la tristeza
de la partida, en la profunda paz
que sólo Dios puede dar. En esta ce-

lebración, de hecho, encuentran su
lugar todos los inmensos dolores de
los peregrinos que presentan a Santa Rita las “experiencias ahora de
muerte y ahora de esperanza” que
afrontan en sus vidas. Y luego, las
hermosas historias de las mujeres,
ganadoras del Reconocimiento Internacional Santa Rita, que encarnan
hoy los mismos valores vividos por
Rita. La pintoresca procesión histórica, que nos transporta a la época de
Rita con los rostros de la gente de
Casia de hoy, los cantos y las oraciones, la urna rodeada de flores y deseos, las voces y los dialectos de todas partes. Además, la palabra que
resuena cada año: “vence el mal
con el bien”; la Eucaristía que nos
hace uno, la alfombra de rosas en la
bendición solemne del mediodía.
Toda Casia huele a la alegría y a la
fe de tantos devotos, ¡”el buen perfume de Cristo” para el mundo! ¿Un
sueño, en estos tiempos de pandemia? No, hemos estudiado los tiempos y las formas para poder experimentar todo con seguridad. Permitir
a los que lo deseen, vivir su peregrinación devota, rica de fe y esperanza. Y a quien no tenga la suerte de
estar en Casia, lo llevaremos, con
transmisiones en directo, imágenes,
entrevistas y películas, a cada momento de la fiesta, para unirnos y
ser bendecidos por el tierno abrazo
de nuestra querida Santa Rita. ¡Felices fiestas, de todos modos, juntos!
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de Sor. M. Giacomina Stuani osa

“Santa Rita
era el Evangelio”

“M

ira, yo he puesto delante de ti hoy la vida
y el bien, la muerte y
el mal. Hoy, porque yo te mando
hoy que ames a Jehová tu Dios, que
andes en sus caminos.... para que
vivas y seas multiplicado” enseñanzas de Santa Rita: el amor a la Vida.
Puede parecer obvio elegir la vida y
el bien sobre la muerte y el mal, pero no siempre es así.... Los tiempos

Para que
nadie se
sienta solo
sino, con
Rita, unido a
Dios
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de Rita eran difíciles, la violencia
estaba a la orden del día, con facciones políticas y familiares que luchaban y se vengaban entre sí, todo
estaba permitido... Ella eligió el “camino estrecho” indicado por Jesús:
perdonar, acoger al otro que es diferente a ella, ser pacificadora. ¡Amar
con el corazón de Dios! Ha estado
dentro de los tiempos difíciles que
la vida le exigía. ¿Cómo? Escuchemos a Agustín: “¡Son malos tiem-

pos, tiempos miserables!”, dicen.
Pero tratemos de vivir bien y los
tiempos serán buenos. Los tiempos
somos nosotros; como somos nosotros, así son los tiempos” (Disc.
80, 8). La primera llamada que recibimos es la llamada a la vida... ninguno de nosotros elige nacer, sino
que recibimos la vida de las manos
de Dios, como Su Don. Rita aceptó
esta llamada y vivió cada día reflejándose en la verdadera Vida, en Jesús. Santa Rita no ha hablado del
Evangelio, sino que ha sido el Evangelio, con su vida eucarística y espiritual, proyectada hacia la Eternidad. Rita es la santa de los casos
imposibles porque, como el sarmiento da fruto si se injerta en la
vid, ella acogió en su corazón, con
fe valiente, viva y amorosa, a Aquel
para quien todo es posible. Por eso
“Dios, el Amor, ha hecho florecer
para ti las rosas en invierno, el perdón en los corazones para ti, una espina en la vid para ti, la Espina, su
regalo, para ti”. Rita habrá hecho
suyas también estas palabras de un
agustiniano que vivió a principios
del 1300, el beato Simone Fidati:
“El camino correcto para buscar al
Señor es la solicitud matutina, porque la tibieza nunca lo ha encontrado.... Buscar a Cristo por la mañana
significa preferirlo a todos los pensamientos y razonamientos” (De
Gestis Domini Salvatoris, libro VI,
capítulo VII). Santa Rita es amada y
rezada en todo el mundo, y cuando

DIÁLOGO CON EL MONASTERIO
la pandemia de marzo de 2020 encerró a todo el mundo dentro de sus
propias fronteras domésticas, la fantasía del Espíritu nos sugirió llegar a
todos “dentro de sus casas”. De este modo se ha ampliado la aventura
social del Monasterio. Primero con
la campaña #isolatimanonsoli (#aisladosperonuncasolos), y el lema: “el
coronavirus nos ha obligado a cerrar
las puertas de nuestras casas, pero
las puertas de nuestros corazones
están siempre abiertas para ti”. Y
luego con el otro lema: “En el amor
de Santa Rita nunca estaremos solos”, que se dirige a la familia de
devotos ritianos, una familia aislada
por el virus, pero unida en la oración
del corazón, pidiendo la intercesión
de Santa Rita. Momentos de recogi-

miento y oración, que las monjas dirigimos online, en YouTube y Facebook, a través de la Santa Misa en
streaming, la emisión en directo de
15 minutos con Santa Rita los miércoles a las 21 horas y el video mensaje de los sábados por la mañana...
para que nadie se sienta solo sino,
con Rita, unido a Dios. Todos los
días, os presentamos al “Señor de
la vida y de la historia, de vuestra
vida y de vuestra historia”, para
que como Amigo os coja de la mano, como Médico os cure, como
Maestro os instruye, como Alimento
os nutra, como Luz os ilumine, como Fuego os caliente, como Agua
os refresque, como Padre os bendiga, como Madre os proteja, como
Amor os abrace.

Momentos de
recogimiento
y oración, que
las monjas
guiamos
online

COMO UN MOSAICO
“A diferencia del rompecabezas, las piezas del mosaico no tienen una posición predefinida: incluso en
la vocación es así, porque la vocación es una historia con Dios que - desde el principio - da forma a la
vida a través de encuentros, hechos, personas, porque él y su Palabra están “en todas partes”...
En el gran cuerpo de Cristo que es la Iglesia cada
célula tiene su misión (Francisco, Evangelii gaudium, 273) y su tarea, su lugar, su particularidad
que la hace diferente de todas las demás, única,
como única es cada persona, cada ficha, como en
un mosaico”.
Te proponemos que pases unos días en la escuela
de Jesús y de la oración...
CURSO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL FEMENINA
del 16 (cena) al 21 (desayuno) de agosto de 2021

Para información: Monasterio de Santa Rita
Viale Santa Rita, 13 - 06043 Casia PG
tel: +39 0743.76221
e-mail: monastero@santaritadacascia.org
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