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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Hay una acción que la mayoría de la
gente hace hoy en día. Quizás tú
también la hagas. Me refiero a

cuando, al final del día, pones el móvil a
cargar para que esté listo para el día
siguiente. La sencillez de este gesto me hace
preguntarme: en cambio, ¿cuándo y cómo nos
cargamos a nosotros mismos? Podríamos
pensar que horas adecuadas de sueño sean
suficientes, junto con una dieta sana y algo
de deporte. Una receta perfecta para el
cuerpo, pero ¿qué pasa con el alma? También
tenemos una dimensión espiritual y es
necesario, entonces, recargar tanto el cuerpo
como el alma, para estar realmente
preparados para la vida. Así, como una
batería que necesita una buena dosis de
electricidad, podemos contar con la fuerza de
la oración, de la Palabra de Dios y del
ejemplo e intercesión de los santos.

En este sentido, quince largos meses
después del inicio de la pandemia, que nos
separó, sembrando muerte, puso de rodillas a
las sociedades, a las economías y a los

gobiernos, trastornando a las familias y a la
vida cotidiana... después de una carrera hacia
la meta que parecía no llegar nunca, no puede
ser una casualidad que la fiesta de Santa Rita
haya llegado en el momento en que la luz de
la reactivación empieza a brillar, lentamente,
para todos. El 22 de mayo de 2021 debe
haber sido un regalo de la misericordia del
Señor para el mundo entero, porque la energía
que ha llegado de sus manos al celebrar a Rita
fue de lo más poderosa.... ¡Ha sido una
recarga de esperanza infinita! Espero que tú
también la hayas sentido y que haya sido un
empujón para mirar hacia el mañana con una
nueva energía. Se trata de esa conciencia vital
que nos enseña Rita, estando a nuestro lado,
creyendo en nosotros, amándonos,
inspirándonos y sosteniéndonos con el
alimento del alma que es Jesús. Difunde,
como ella, esta energía a los que la necesitan.
Y si crees que la has agotado, al final de la
jornada, deja la puerta de tu corazón abierta y
Rita encenderá una luz... ¡significará que
estás recargado de amor!
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El año pasado, en estas mis-
mas páginas, hablando de la
fiesta de Santa Rita apenas

transcurrida, escribí que tenía la
sensación de haber vivido un día
histórico, que habría dejado su hue-
lla durante mucho, mucho tiempo.
Lo digo porque en una Casia vacía,
las monjas se han empeñado en lle-
var a los pies de Rita a práctica-
mente todos los devotos, de Italia y
del mundo. Gracias a las nuevas
tecnologías, no les hemos jamás
abandonado durante los meses de
encierro y, desde luego, no lo habrí-
amos hecho en el día más impor-
tante, aquel en el que reunir a la fa-

milia era algo esencial. Con todas
las energías posibles en campo y
junto con la Fundación Santa Rita
de Casia onlus, lo lograron, con una
transmisión internacional en vivo de
8 horas, que tuve el honor de con-
ducir. En cuanto terminó aquel ma-
ratón, seguido por miles de vosotros,
sabíamos que no volveríamos a dejar
ese camino, que había que reforzar-
lo aún más, para llevar la fiesta a las
casas de todos y por doquier. Una
fiesta sin fronteras, sin barreras, sin
límites en la que todos pudieran par-
ticipar activamente... este ha sido el
sueño conjunto del Monasterio y de
la Fundación Santa Rita. Y los sue-

Un día bendito
Revive la esperanza con Santa Rita

de Alessia Nicoletti

Una fiesta
sin

fronteras,
era el sueño
conjunto del
Monasterio y

de la
Fundación
Santa Rita



ños, como sabemos, se hacen reali-
dad paso a paso y juntos. Por eso,
para las celebraciones de este año
2021 hemos relanzado la fórmula
de la transmisión en directo, que
también cubrió el 21 de mayo y que
vio nacer dos días de plena comu-
nión y compartición, independiente-

mente de cualquier distancia física.
El día de la vigilia, la transmisión

en directo os ha llevado a la Basílica
de Santa Rita para vivir juntos la Ce-
lebración Eucarística de los agusti-
nianos, presidida por el Padre Ale-
jandro Moral Antón, Prior General de
la Orden de San Agustín, la entrega

5

ESPECIAL FIESTA DE
SANTA RITA

La urna de Santa Rita adornada para la fiesta con cientos de rosas de colores
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Uno de los momentos
del Solemne Tránsito de

Santa Rita del 21
de mayo
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del Reconocimiento Internacional
de Santa Rita 2021 (que os conta-
mos en las próximas páginas) cerra-
da por el mensaje de la Madre Su-
periora, Madre Maria Rosa Bernardi-
nis y, finalmente, el Solemne Tránsi-
to de Santa Rita. El 22 de mayo,
pues, habéis entrado literalmente en
la fiesta de Santa Rita de Casia, par-
ticipando desde las 10:00 hasta las
20:00 en la transmisión en vivo a
todo el mundo.

Este año las conexiones de strea-
ming no se limitaron a mostrar las
celebraciones, con comentarios en
inglés para los devotos no italianos,
y a relatar la jornada, con entrevis-
tas, enlaces y vídeos. Tanto el 21
como el 22 de mayo, en efecto, du-
rante las transmisiones en directo,
vosotros los devotos habéis también
escrito y compartido vuestras inten-
ciones de oración a Santa Rita y
descargado la Rosa virtual, que flo-
reció en 2020 y vuelve en 2021 con
un nuevo diseño gráfico: para perso-

nalizar con tu nombre o regalar a un
ser querido, es el símbolo de la cer-
canía de la santa y ha reunido de
nuevo a su familia. Estas acciones
nacieron sólo para dar ese paso ex-
tra, en la voluntad de daros la sen-
sación de estar en Casia, cerca de
Rita... hablando con ella frente a su
cuerpo y sosteniendo entre las ma-
nos una rosa para bendecir.

Por último, los devotos habéis
también apoyado a las monjas y a
su Colmena, el proyecto de acogida
del Monasterio de Santa Rita de Ca-
sia donde desde hace más de 80
años crecen en el amor menores de
familias que viven situaciones eco-
nómicas y sociales difíciles. Se trata
de la primera obra de caridad del
monasterio, para la cual los fieles
desde siempre han estado y están al
lado de las monjas agustinianas,
brindando también su sostén en
otros proyectos.

La apertura de la emisión en
directo del 22 de mayo ha sido el

La presencia
de Santa

Rita se
percibió tan
fuerte como

siempre



mensaje de buenos deseos de
las monjas que os han dicho a
vosotros, devotos: “La fiesta de
Santa Rita de Casia nos estrecha a
todos en su abrazo y en su cora-
zón, somos una sola familia. Hoy

más que nunca nuestra Rita nos
pide que seamos verdaderos imita-
dores de su santidad, hecha de fe,
esperanza, caridad, perdón y paz.
Deseamos que llevéis estas ense-
ñanzas a vuestras vidas, cada día
de modo concreto y activo. ¡Ella
os hará sentir su presencia!”.

Puedo atestiguar personalmente
que la presencia de Santa Rita se
sintió más fuerte que nunca. Tanto
para los cientos de miles de peregri-
nos virtuales como para los que físi-
camente pudieron llegar a Casia, en
el respeto de las normas anti-covid.
En efecto, si la palabra que había
elegido para resumir el 22 de mayo
de 2020 era historia, aquella para
contar el 22 de mayo de 2021 es,
sin duda, esperanza. Sí, porque la
fiesta de Santa Rita de este año no
sólo ha podido anular aún más sus
confines naturales, sino que, con-
temporáneamente, ha sido el primer
evento religioso que tuvo lugar de
modo presencial en la región de
Umbría y uno de los primeros en to-
da Italia, después del largo período
de cierres y limitaciones.

Mientras vivía la fiesta, no sólo

A ti, Señor, te encomendamos humildemente a nue-
stros difuntos, para que, al igual que en sus vidas
terrenales han sido siempre amados por Tu Inmen-
so amor, también ahora, liberados de todo mal, en-
tren por Tu gracia en el reposo eterno. Amén.

Anna Maria Trivellato (Pádua - Italia)
Carlo Volpini (Roma - Italia)
Giacomo Bruno Marelli (Bruno di Collebeato BS - Italia) 
Giulia Danesi (Bergamo - Italia)
Giuseppina Sangiorgio (Pogno NO - Italia)
Leonello Corsetti (Ocosce di Cascia PG - Italia)

Lidia Farneti Presciutti (Perugia - Italia)
Louise Killias (Berna - Suiza)
Maria Cortese (Sottomarina VE - Italia)
Mario Della Sabina (Abbiategrasso MI - Italia) 
Osvaldo Catalano (Guardialfiera CB - Italia)
Paola Rita Scipioni (Canale Monterano RM - Italia) 
Raffaella Raggiusti (Mantova - Italia)
Renzo Apostoli (Roma - Italia)
Rita Tucci Vitiello (Nola NA - Italia)
Silvia Allevi (Novedrate CO - Italia)
Sergio Varrone (San Mauro Torinese TO - Italia) 
Teresina Squillaci (Cirò Marina KR - Italia)
Vanna Longhi (Legnano MI - Italia)

VIVEN EN CRISTO
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Rita, viuda, es uno de los personajes del Cortejo
histórico del 22 de mayo
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sentí la esperanza, sino que la veía.
¿Cómo? Primero, durante la transmi-
sión en vivo, a través de los 7 mil
mensajes que vosotros, devotos, ha-
béis enviado y compartido con todos.
Con agradecimientos e intenciones
de oración, habéis abierto vuestros
corazones a Santa Rita y los habéis
liberado completamente, permitién-
donos entrar en la parte más frágil
pero también más verdadera, más
bella y más profunda de vosotros y
de nosotros, al mismo tiempo. Des-

graciadamente, no pude mirar a los
ojos a muchos de vosotros que esta-
bais conectados, pero, después de la
emisión en directo, lo hice. Y, será
porque, con medio rostro oculto de-
trás de los barbijos, quizás nos con-
centramos más que antes en los ojos
de quienes encontramos, pero real-
mente busqué esos ojos, para ver en
ellos todo lo que había sentido en las
horas anteriores. Y así fue.

En pocas palabras, durante todo
el día y en los días siguientes, gra-

Gracias a
vuestros

corazones y
a vuestros

ojos vi la
esperanza

La certeza
de no estar

solos

Muchas personas
volvieron a los pies de

Rita para encontrar
nuevamente la

esperanza

En la emisión en
directo del 22 de mayo

compartimos los
acontecimientos y las

emociones de la fiesta



cias a vuestros corazones y a vues-
tros ojos vi la esperanza, la de quie-
nes sufrieron la distancia de Casia y
de Rita, exactamente como cuando
se extraña el hogar y la familia. La
de quienes, de cualquier modo, han
llevado a los pies de Rita un pesado

equipaje, hecho de tantas y tantas
peticiones, acumuladas en este año
y medio de dificultades y dolores
enormes. Peticiones de sostén y pro-
tección, que no sólo eran persona-
les, sino que respondían a situacio-
nes sociales y de sufrimiento gene-
ral. También vi la esperanza de quie-
nes absorbieron cada momento y to-
das las emociones del tiempo trans-
currido, en presencia o en vivo, en
estos lugares para la ocasión. La de
quienes, una vez terminada la fies-
ta, dejaron atrás cargas que creían
imposibles de llevar, y mucho me-
nos de sacarnos de encima, y en
cambio encontraron un regalo fe-

cundo, esa semilla de amor que se
renueva todo el tiempo y que hace
crecer siempre la fuerza para seguir
adelante. ¡La de quienes, desde
cualquier parte del mundo, vivieron
la fiesta como una bendición!

Y así, a partir de todo esto, final-

mente entendí lo que es la verdade-
ra esperanza. No se trata de una vi-
sión ciega, de un camino emocional
o de una ilusión útil para consolar-
se... la esperanza, que el Señor ha
querido darnos como virtud y que,
gracias a nuestra Santa Rita, juntos,
hemos sentido que nos ha llegado
de modo potente, especialmente el
22 de mayo, es la certeza de que no
estamos solos y de que, precisamen-
te en esto, nuestra vida tiene un
sentido. De todos modos, somos
nosotros los que podemos mejorar
las cosas, contando con una fe ple-
na que siempre encontraremos al-
guien que nos tienda la mano. 

9
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Las monjas en la Urna de Santa Rita entregaron miles de pétalos de rosa bendecidos
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Santa Rita
nos ayuda a
comprender

mejor
nuestra

existencia
de hoy

10

Hoy nos reunimos alrededor
del altar del Señor, en esta
fiesta de Santa Rita, en cir-

cunstancias todavía extrañas y es-
peciales, provocadas por esta pan-
demia. Una de las lecturas que po-
demos hacer de nuestra situación a
causa del Coronavirus, a nivel de fe,
es ésta: el sufrimiento y el desam-
paro nos ayudan a entender la vida
de otra manera, a ver y sentir con
más humildad nuestra fragilidad,
nuestras debilidades, nuestra pe-
queña existencia. Se podría rezar el
salmo: “Cuando veo tus cielos, obra
de tus dedos, la luna y las estrellas
que has mirado, ¿qué es el hombre
para que te acuerdes de él, el hijo
del hombre, para que lo cuides?”.

En este periodo nos hemos sentido
a menudo abandonados, sin apoyo
porque hemos visto de cerca nues-
tras fragilidades, nuestras limitacio-
nes... incluso la muerte. Señor,
¿qué piensas de mí? Esta es la pre-
gunta recurrente. La finitud y el lí-
mite son signos que el hombre lleva
dentro de sí y que recuerdan la de-
pendencia del Otro, del Absoluto.

Una segunda lectura, es que la
pandemia nos hizo ver la necesi-
dad del amor de Dios. ¡Cuántos
enfermos! ¡Cuántos fallecidos!
¡Cuántos afectados por la enferme-
dad, por la tristeza, por la econo-
mía precaria! En esta falta de re-
cursos humanos para responder al
mal, atrapados en la pobreza hu-

De la homilía del Padre Alejandro Moral Antón, Prior General de la
Orden de San Agustín, para la Celebración Eucarística de los Agusti-
nianos, el pasado 21 de mayo en la Basílica de Santa Rita de Casia.

Leamos
el presente con

Santa Rita



mana, muchos de nosotros hemos
sentido con más fuerza la necesi-
dad del amor de Dios. Cuando ex-
perimentamos el dolor, es enton-
ces cuando sentimos la mayor ne-
cesidad de la redención de Cristo,

es decir, del inmenso amor de Dios.
La tercera lectura, es que sin

duda Santa Rita nos ayuda a com-
prender mejor nuestra existencia
hoy y a encontrar una respuesta a
los problemas más profundos del
ser humano, porque sólo el que se
da cuenta de su pobreza y de su
miseria humana, sentirá la necesi-
dad de otro que le ayude a superar
la precariedad. Este otro es DIOS.
Santa Rita nos ayuda a través del
dolor a vivir la serenidad, la pacien-
cia y la Paz: pidamos al Espíritu de
la Consolación la verdadera Paz. Es-
ta Paz que Santa Rita supo transmi-
tir es la Paz de Dios, un don del Es-
píritu Santo, que nos da serenidad
con nosotros mismos y con los de-
más. Aprendamos de Santa Rita a
vivir las Palabras del Evangelio de
Juan, que nos ayudarán a sentirnos
parte del ser de Dios: “Dios es
Amor; el que permanece en el Amor
permanece en Dios y Dios permane-
ce en él”. ¡Amén!

11

ESPECIAL FIESTA DE
SANTA RITA

“Las historias de las muje-
res premiadas nos transmi-
ten cuál es el valor de la
fiesta de Santa Rita. Es un
día muy especial que, ha-
ciéndonos revivir su vida y
sus enseñanzas, nos invita
a ser, nosotros mismos y
hoy, testigos de su santi-
dad. Esto significa que
nuestra tarea es asegurar-
nos de que el mensaje de

Rita sea poderoso y esté vi-
vo a través de nosotros. En
nuestras acciones cotidia-
nas, dejémonos acompañar
concretamente por el amor,
el perdón, el diálogo, la es-
peranza y la humildad que
nuestra Rita ha sembrado
a lo largo de los siglos has-
ta hoy. Nos pide que reco-
jamos estas semillas y que
sigamos difundiéndolas en

nombre de Dios. Porque el
verdadero milagro de Rita
consiste en traer esta ben-
dición a nuestras vidas y, a
través de nosotros, a las vi-
das de todos los que están
cerca de nosotros. ¡Y en-
tonces su fiesta será nues-
tra fiesta!”. Sor María Rosa
Bernardinis, Madre Supe-
riora del monasterio de
Santa Rita de Casia.

EL MENSAJE DE LA MADRE SUPERIORA

Las Mujeres de Rita, galardonadas con el Reconocimiento Internacional de
Santa Rita, son ejemplos de cómo vivir las enseñanzas ritianas en el presente.
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de Rita Gentili

El tono de su voz es suave,
pero desprende energía: ésta
es Geltrude Garrisi, conocida

por todos como Gina, la valiente
madre de Caltabellotta, en la pro-
vincia de Agrigento. “Qué palabra

más grande el valor -comenta-, só-
lo cumplo la misión que Dios me
ha encomendado”. Pero vayamos
por orden. En 1984 Gina era una
joven novia con el sueño de formar
una familia. Los niños, sin embar-
go, no llegaron y Gina se dirigió a

Santa Rita. “Le prometí que, si me
convertía en madre, llevaría el há-
bito agustiniano como signo de de-
voción”. Gina quedó embarazada y
cuando nació María explotó de ale-
gría. Sin embargo, a la niña le
diagnosticaron una enfermedad ge-
nética. Gina acogió esta noticia
con fe, dándole las fuerzas para
afrontar la vida con una sonrisa.
“Si no tienes fe, si te desanimas,
todo se vuelve pesado, yo creo tan-
to en Santa Rita: ella vivió muchas
dificultades, yo sólo tengo una y
por eso digo gracias”. Y ciertamen-
te no le gusta pensar que Dios le
ha encomendado una cruz: “La
mía no es una cruz, sólo Jesús ha
podido llevarla; la mía es una mi-
sión que llevo con la cabeza bien
alta junto a mi marido y mis otros
hijos, Stefania y Pino. Cuando hay
una familia unida, la fuerza llega”.
La fe llevó a Gina, en oración a
Lourdes, a invocar a la Virgen no
por su hija, sino por quienes viven
condiciones peores. “Era el primer
viaje que hacía y me iba sola con
María; una maleta pesada. Cuando
vi a esos niños, me desmayé, luego
lloré y me dije: qué hago aquí, soy
una egoísta, ¿qué tiene María?

Así, le pedí a la Virgen que ayu-

El amor es mi misión
Gina, dedica el premio a todas las madres
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Estas son las historias de Geltrude Garrisi, conocida como Gina, Anna Lorenza Gorla en Am-
brosoli, conocida como Annalori, y Monika Kornecka, que el 21 de mayo fueron galardona-
das con el Reconocimiento Internacional Santa Rita, que se otorga cada año a las mujeres
que viven los valores ritianos. Las llamamos “Mujeres de Rita”, porque como ella caminan
por la senda de esa santidad cotidiana, si bien extraordinaria, de la que Rita es maestra.

Gina y su hija María en
Casia, durante una de

las reuniones generales
de la Pía Unión

Primaria Santa Rita



dara a los demás”. Esta es Gina,
una mujer con el corazón abierto al
amor por los demás, hasta el punto
de que uno de sus grandes deseos
es “pasar unos meses en Casia y
ayudar en la Colmena (el proyecto
de acogida de menores en situa-
ciones difíciles del monasterio de
Santa Rita, ndr)”. Y hablando del
premio, dice: “No lo merezco, hay
personas que hacen mucho más
que yo. Lo dedico a todas las ma-
dres, a las familias que se enfren-
tan a situaciones peores. Mi testi-
monio debe servir para dar valor.
Le pido a Santa Rita que les dé la
gracia de seguir adelante, como
hace conmigo: de ella aprendí la

paciencia y la fuerza para afrontar
las dificultades y le pido que nun-
ca me falte la fe”. La gran devo-
ción de Gina por Santa Rita la lle-
vó a iniciar, en su pueblo, la fiesta
del 22 de mayo y, más reciente-
mente, a apoyar a la Pía Unión
creada por un gran devoto, Mario
Cusumano. Mi único pesar es no
vivir en una realidad en la que Ma-
ría pueda desarrollar sus potencia-
les. “En el pueblo hay pocos casos
de discapacidad y tenemos que
arreglárnoslas solos. Pero nos las
arreglaremos. Santa Rita me ha es-
cuchado muchas veces y sabe lo
que tiene que hacer, por mí y por
los demás”.

MUJER DE RITA 2021
Geltrude, conocida como Gina, recibió el Reconocimiento Interna-
cional Santa Rita por aceptar con amor el nacimiento de una hija
muy deseada pero que padece una grave enfermedad genética. La
gran devoción de Gina por Santa Rita le enseñó a encontrar la
fuerza para llevar a cabo su misión sobre todo a través de la ora-
ción y la cercanía al Señor. De este modo, sigue siendo un ejem-
plo de consuelo y esperanza para muchas madres que deben
afrontar diariamente el sufrimiento de sus hijos.
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Gina durante la ceremonia de entrega de premios, con el Padre Alejandro Moral Antón, Prior General
de la Orden de San Agustín
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La vida le ha puesto en su cami-
no muchas adversidades, como
a Santa Rita, que encontró la

fuerza para afrontarlas con fe. Us-
ted, ¿en qué ha encontrado la fe?
“De los grandes dolores, la fe nos
viene al encuentro y las enseñanzas
que tuve en mi familia han jugado
un papel importante. Además, la
fuerza vino de mis hijos, que tenían
11, 10 y casi 8 años (cuando su pa-
dre fue asesinado, ndr). Tenían que
obtener de mí confianza, fuerza y
serenidad”.

Como Santa Rita, usted ha per-
donado a quienes asesinaron a su
marido. “No sé si he perdonado de
la manera absoluta en que se en-
tiende el perdón. Vi mi participación
como demandante en el juicio por
asesinato como una oportunidad pa-
ra que quienes habían querido que
Giorgio muriera tomaran conciencia
del mal que habían hecho. La opor-
tunidad de emprender, con la pena,
un camino de redención que le(s)
llevaría a un perdón mucho mayor,
el de Dios. Desde luego, nunca sentí
odio: comprendí que, para algunas
personas, el poder, la ambición y el
dinero valen más que la vida”.

Y sus hijos, ¿han mostrado algu-
na vez sentimientos de venganza?
“La venganza es una forma de sentir
que nunca ha encontrado lugar en
nuestra casa. El dolor fue enorme
para los tres y se manifestó de dife-
rentes maneras. Francesca y Filippo
lo han interiorizado al no intentar, al
menos aparentemente, comprender
inmediatamente las causas: el sufri-

miento era tan grande que necesita-
ban tiempo para asimilar el golpe.
Umberto, a pesar de ser el más pe-
queño, había comprendido que su
padre realizaba un trabajo que po-
día comportar un “peligro”. Por des-
gracia, una noche, mientras Giorgio
me estaba haciendo escuchar una
de las llamadas amenazantes, Um-
berto oyó todo. A partir de ese día,
se puso muy ansioso y comprendió
inmediatamente quién había queri-
do matar a su papá”.

Su marido ha sido definido un
“héroe burgués”; una definición que
no le gusta... “Vivir la vida con un
sentido del deber, del compromiso,
de la rectitud no es un acto heroico,
sino que implica un sacrificio. Es
amar ese gran regalo que es la vi-
da”.

Cuando se pusieron en contacto
con usted para el premio, no cono-
cía a Santa Rita, pero luego fue co-
mo un encuentro... “No conocía del
todo a la santa, pero luego estudié
su vida en profundidad y quedé fas-
cinada. Me impresionó el amor ab-
soluto que tenía Santa Rita a pesar
de sus dolorosas vicisitudes. Amor
por su familia, amor por la vida, de-
dicación total a Dios. Los dolores no
le hicieron perder la fe, al contrario,
la llevaron a dedicarse a bienes mu-
cho más elevados. La pérdida de
sus hijos me impactó mucho, por-
que hace once años Filippo también
nos dejó inesperadamente. De nue-
vo una prueba muy dolorosa; de
nuevo siento a todos mis seres que-
ridos conmigo”. (RG)
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¿Has sentido alguna
vez odio?
Armatori, responde a las preguntas de Rita Gentili
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La historia de Annalori y su marido Giorgio es también la de la Italia de los “años de plo-
mo”, caracterizada por la inestabilidad política, la corrupción, la crisis y el extremismo.
En este contexto, el abogado Ambrosoli es nombrado liquidador de la Banca Privata Italia-
na de Michele Sindona en Milán: es 1974, el banco está en quiebra y hay que investigar
las cuentas, porque los ahorristas corren el riesgo de perderlo todo. Este es el trabajo de
Ambrosoli, una misión, por la que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Sindona dice de
no haber cometido ningún delito. Sin embargo, la investigación reveló irregularidades y un
intrincado sistema de política, finanzas y mafia. Varias veces el abogado fue objeto de rei-

teradas propuestas de corrupción y amenazas: era consciente del
peligro, pero con sentido de justicia siguió adelante. A su esposa,
en 1975, le escribió: [...] Pagaré caro el encargo [...] tendrás que
educar a los niños y hacerles creer en el respeto de esos valores en
los que hemos creído [...] cumplirás con tu deber, cueste lo que
cueste. Todo precipita cuando Ambrosoli se dispuso a firmar la de-
claración de culpabilidad de Sindona. No lo hará nunca: la noche
anterior, el 11 de julio de 1979, fue asesinado de un balazo por
un sicario. La justicia llega póstuma: cuando Sindona es condena-
do a cadena perpetua en 1986; cuando se reembolsa a los acree-
dores; y cuando hoy, recordando su valor, muchos como él deciden
actuar con responsabilidad, cueste lo que cueste.

GIORGIO AMBROSOLI: UN HOMBRE, UN EJEMPLO

MUJER DE RITA 2021
Anna Lorenza Gorla, de Milán, conocida por todos como Annalori,
recibió el Reconocimiento Internacional Santa Rita porque, como
la santa, supo convertir su dolorosa experiencia personal y familiar
en un compromiso activo para construir el bien común. El asesina-
to de su marido, hombre de estado dedicado, profesional reserva-
do e incorruptible, se convirtió así en una semilla de bien para la
construcción de una Italia fundada en los valores de la justicia y la
equidad social, transmitiendo su herencia moral no sólo a sus hi-
jos, sino también a las nuevas generaciones, que conoció en más
de 40 años de incansable actividad social.

Annalori con el alcalde de Casia, Mario De Carolis, en la ceremonia de plantación de las rosas en el rosedal
municipal de la ciudad, que tuvo lugar al final de la presentación de las tres Mujeres de Rita
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Ningún padre debería sobre-
vivir a su hijo, pero cuan-
do sucede, lo que con los

ojos de la racionalidad es una tra-
gedia, con los ojos de la fe se
transforma en esa “semilla que al
morir produce muchos frutos”
(Juan 12:24-26). Dawid es esa
semilla y Monika Kornecka es su
madre. Una mujer que hizo del
asesinato de su hijo una ocasión
de conversión para ella y su fami-
lia. Estamos en Polonia, en Cra-
covia, y es el 7 de septiembre de
2013, cuando Dawid, de 23 años
desde hace dos días, regresa a su
casa en compañía de su novia y
un amigo, después de celebrar su
cumpleaños y pedirle matrimonio
a su amada. En ese momento, un
borracho se acerca y molesta a
una de las chicas. El joven la de-
fiende, pero recibe un disparo por

la espalda y muere poco después
en el hospital. Un instante y todo
cambia. Dawid ya no está.

La vida de Monika podría ha-
berse detenido ahí o, peor aún,
consumirse atrapada en las mara-
ñas del odio. Ella, en cambio,
perdonó. “Para mí, perdonar fue
crucial. Me ayudó a superar la si-
tuación, fue la única manera de
salvarme. Cuando me enteré de
la muerte de mi hijo me faltaron
las fuerzas para vivir. Entonces
me di cuenta de que para seguir
adelante con mi vida tenía que
perdonar y encontrar un nuevo
propósito. Cada día tenía que le-
vantarme y tener un objetivo. Vol-
ví a mi trabajo de contadora, pen-
sando que eso era suficiente para
llenar mis días. Poco después me
di cuenta de que no era suficien-
te y empecé a trabajar de enfer-
mera. Es en la humanidad donde
encuentro el sentido de la vida,
primero con los niños enfermos y
ahora en la sala Covid de Craco-
via”. La muerte de Dawid tam-
bién provocó reacciones en la so-
ciedad local. Pero, mientras to-
dos vitoreaban la venganza, Mo-
nika, al mirar hacia su corazón
encontró mucho dolor, pero nun-
ca odio. Sin embargo, si para ella
fue algo instintivo perdonar, no lo
era para su marido Krzystof. “Mi
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Monika, del dolor al renacimiento 
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marido estaba lleno de odio. Pen-
só en vengarse. Pero entonces,
mientras estábamos en el hospi-
tal esperando ver el cuerpo de
Dawid, pronunció palabras de
perdón. De repente empezó a de-
cir que el asesino también era un
hijo de Dios. Creo que fue un ver-
dadero milagro para mi familia”.

Incluso para la abuela de Dawid
no fue fácil. Sin embargo, fue
precisamente la reticencia de la
mujer lo que le permitió a Monika
conocer a Santa Rita. “No cono-
cía a la santa antes de la muerte
de mi hijo. Fue mi madre Barbara
quien me la presentó. Al princi-
pio ella no tenía la fuerza para
perdonar y se alejó de la fe, tenía
muchas dudas. Entonces, una
amiga suya le dijo que se cele-
braban misas los días 22 de cada
mes, en las que se rezaba por
Santa Rita. Cuando asistió por
primera vez, me contó la historia
de esta santa, y poco a poco co-
menzó a seguir el camino de la
conversión”. El perdón de Monika
es un perdón propositivo, impul-
sado por el deseo de ir más allá
del mal recibido, en un intento
de crear comunión con todos, in-
cluso con el asesino de su hijo.
Precisamente de él, dijo: “Duran-
te la primera Navidad sin Dawid,
mi marido y yo enviamos un pa-
quete a la prisión, con dulces, la
Biblia y una carta, en la que le
decíamos sobre nuestro perdón.
Él nos respondió dos veces, pi-
diéndonos perdón. Estoy seguro
de que necesita oraciones, así que
rezo por su conversión. Es tanto el
bien que hace Monika en su vida
diaria que realmente Dawid es esa
buena semilla y nunca deja de
proteger e interceder por su fami-
lia. “Él está conmigo en todo mo-
mento, me ayuda. No está muerto,
está vivo en el cielo y espero el
momento de nuestro encuentro en
la casa del Padre”. Así termina la
historia de Monika, que ofreció su
“perdón” recibiendo como “don”
un nuevo significado para su vida.

MUJER DE RITA 2021
Monika recibió el Reconoci-
miento Internacional de
Santa Rita porque, siguien-
do el ejemplo de Rita, per-
donó al asesino de su hijo
sin vacilar, rechazando des-
de el principio las peticio-
nes de venganza y odio que
se extendían por la red alre-
dedor de su familia. El suyo
fue un perdón hecho carne
en la oración por la conver-
sión del asesino y en signos
tangibles de cercanía inclu-
so en la cárcel. Todo esto
fue acompañado por la de-
cisión de dedicarse al cui-
dado de los niños que su-
fren y a los moribundos, pa-
ra que su maternidad fuese
aún más fecunda.

Monika durante la presentación de las tres
"Mujeres de Rita".
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Uno de los momentos salientes
de las festividades ritianas
es, sin duda, el Hermana-

miento de la Fe y la Paz. Desde ha-
ce 63 años, las monjas y los frailes
agustinianos de Casia, junto con la
administración municipal, han elegi-
do una ciudad en la que la devoción
a Santa Rita es particularmente
fuerte, con el fin de establecer una
relación más estrecha de herman-
dad y compartición.

Este año la elección recayó en
Tolentino, ciudad de la provincia de

Macerata, en la región de Le Mar-
che, por varias razones. En primer
lugar, la gran devoción de Santa Ri-
ta por San Nicolás de Tolentino, el
primer santo agustiniano elevado a

los honores de los altares. Luego, la
celebración del 25 aniversario del
nacimiento de la Provincia Agusti-
niana de Italia, que se celebra este
año, cuyos santos patronos son pre-
cisamente San Nicolás y Santa Rita.
Además, tanto Casia como Tolentino
se vieron azotadas por el terremoto
del centro de Italia en 2016 y si-
guen viviendo dificultades tras el
sismo a las que se han sumado las
de la pandemia. Por ello, son dos
municipios necesitados de ese men-
saje de consuelo y esperanza del
que es portador el Hermanamiento.
Por último, pero no por ello menos
importante, se quiso rendir homena-
je a la presencia en Casia de las
monjas carmelitas teresianas de To-
lentino que, a causa del terremoto,
han perdido su convento y están a la
espera de poder volver a su casa y
son hospedadas en una estructura
de las monjas agustinianas.

A través de los ejemplos de vida
de Santa Rita y San Nicolás de To-
lentino, dos son los temas que se
han querido tocar en esta edición: la
familia, estando en el año de la Fa-
milia Amoris Laetitia querida por el
Papa Francisco y la sanación. Par-
tiendo de estos temas, el camino
marcado es el de Rita y Nicolás, que
pasaron gran parte de su vida hon-
rando a la familia, como la primera y
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Casia y Tolentino
unidos en la esperanza
El hermanamiento relatado por Marta Ferraro
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más importante institución para cre-
ar una sociedad mejor, basada en la
justicia y en la paz. En una época
como la nuestra, tan marcada por la
pandemia, los dos santos taumatur-
gos, Nicolás y Rita, son signos de la
misericordia de Dios y de su victoria
sobre todo mal.

El hermanamiento ha tenido ofi-
cialmente inicio el 9 de mayo, cuan-
do una delegación de Casia se des-
plazó a Tolentino, donde se encen-
dió la Antorcha de la Paz y el Per-
dón de Santa Rita, símbolo alrede-
dor del cual gira toda la iniciativa.
La luz de la antorcha quiere recordar
todas las luces encendidas en aque-
lla lejana noche del 21 al 22 de ma-
yo de 1457, alrededor de las cuales
se reunieron todas las familias de
Casia y de los barrios vecinos que, al
conocer la noticia de la muerte de
su querida Rita, se pusieron en mar-
cha para presentar sus últimos res-
petos a su amada compatriota, a la
que ya consideraban santa. Esa luz,
con el paso del tiempo, se ha con-
vertido en un símbolo de esperanza
para quienes acuden a Santa Rita
en momentos de dificultad. Después
del encendido en Tolentino, a través

de una lámpara, la Antorcha se des-
plazó simbólicamente en algunos
municipios tocados por el terremoto
de 2016: Sant'Angelo in Pontano,
lugar de nacimiento de San Nicolás
de Tolentino, Amandola, Visso, Pre-
ci, Norcia, Roccaporena lugar de na-
cimiento de Santa Rita, hasta llegar
a Casia, el 21 de mayo por la noche.
Aquí, de la luz, los alcaldes Mario
De Carolis, de Casia, y Giuseppe
Pezzanesi, de Tolentino, encendie-
ron la Antorcha de la Paz y el Per-
dón y con ella el Trípode Votivo en el
sagrario de la Basílica, dando inicio
a las celebraciones solemnes. Tam-
bién participó en el evento el Comi-
sario Extraordinario para la Recons-
trucción del Terremoto de 2016,
Giovanni Legnini, que pronunció pa-
labras de esperanza a las dos ciuda-
des azotadas por el terremoto.

La presencia de los devotos de
Tolentino seguirá haciéndose pre-
sente a través de una ampolla de
aceite que fue donada por la ciudad
de Le Marche y que la Madre Supe-
riora, Sor María Rosa Bernardinis,
junto con la Madre Chiara, Priora de
las Carmelitas Teresianas, colocaron
junto a la Urna de Santa Rita. (MF)

A la derecha, Sor María Rosa, Madre Superiora del Monasterio de Santa Rita de Casia, con la Madre Chiara,
Priora de las Carmelitas Teresianas de Tolentino. En sus manos sostienen la ampolla de aceite donada por la

ciudad de Le Marche y depositada en la Urna de Santa Rita
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En la vida de las personas (y
también de los pueblos) los
modelos de vida son decisi-

vos. Modelos en los que la gente
se inspira para sus elecciones y
comportamientos. Hoy en día los
modelos más difundidos son fut-
bolistas con sueldos millonarios,
actores, actrices, cantantes, perso-
nalidades del mundo del espectá-
culo... que a menudo llevan una
vida moralmente sórdida y depra-
vada. Sin embargo, se les aplau-
de. Todo esto es muy peligroso y
produce una gran desbandada.
Los verdaderos modelos de vida

son los Santos: los Santos son una
señal para seguir.

A este respecto, posamos la mi-
rada en Santa Rita de Casia. Santa
Rita tuvo una vida singular: fue es-
posa, madre, viuda y, por último,
consagrada totalmente al Señor.
¡Había sido una esposa! Y ha vivi-
do con su cónyuge un amor verda-
dero, fiel, sincero, capaz incluso
de transformar y corregir los aspec-
tos afilados del esposo. El verdade-
ro amor es capaz de esto. Lo mis-
mo ocurrió con Santa Mónica en
relación con su marido. Y, aquí, se
impone inmediatamente una refle-

De la homilía del Cardenal Angelo Comastri, ex Vicario General de Su
Santidad para la Ciudad del Vaticano y Arcipreste de la Basílica Papal
de San Pedro, pronunciada en el Solemne Pontifical del 22 de mayo de
2021 en la avenida de la Basílica de Santa Rita en Casia.
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perdón



xión: hoy, el verdadero amor está
desapareciendo en el mundo y es
sustituido por el capricho voluble y
peligroso y vacío, fuente de infeli-
cidad. Santa Rita sabía lo que es
el amor, y su testimonio como es-
posa fiel y cariñosa es un maravi-
lloso recordatorio de ello.

Santa Rita fue una verdadera
madre, una madre preocupada por
el verdadero bien de sus dos hijos.
El asesinato del padre (el marido
de Santa Rita) provocó en los hijos
el deseo de venganza. A una tra-
gedia podría haberse añadido otra:
y así el odio se habría multiplica-
do. Santa Rita conocía bien el
Mandamiento de Jesús, el Manda-
miento que nos distingue de to-
dos: “Amaos los unos a los otros
como yo os he amado. Amad tam-
bién a vuestros enemigos y perdo-
nad a los que os ofenden”. Santa
Rita, con la fuerza de la oración
de la que es capaz una madre, ob-
tuvo del Señor la gracia de llevar a
sus hijos al cielo antes de que se
mancharan con el pecado del ase-
sinato. Y así se detuvo la cadena
del odio y de la violencia. Un
ejemplo reciente. El 13 de mayo
de 1981, un joven musulmán, Ali
Agca, disparó dos veces contra
Juan Pablo II, en la Plaza de San
Pedro, con la intención de matar-
lo. El Papa fue herido y la bala
atravesó su abdomen, entrando
por delante y saliendo por detrás,
¡realizando una curva en su inte-
rior evitando lesiones en los riño-
nes y el hígado! Evidentemente, la
mano de la Virgen lo salvó. Mien-
tras es llevado al Hospital Gemelli,
Juan Pablo II, lleno de sangre, di-
ce claramente: “Perdono al her-
mano que me hirió”.

¡Esto es heroísmo! ¡Esta es la
victoria del bien sobre el mal! ¡Es-
to es cristianismo! Intentad pensar
cuántas veces nosotros también
podríamos atenuar tantas peque-
ñas o grandes maldades con un
simple gesto de bondad o una pa-
labra de perdón.

Al final, Santa Rita se consagró
totalmente al Señor y vivió sus últi-
mos años en intensa oración. Hoy
tenemos poca fe y ya no entende-
mos la importancia de la oración.
Santa Teresa de Lisieux, patrona
de las misiones, sin haber salido
nunca del claustro, escribió en uno
de sus cuadernos de apuntes:

“Un hombre sabio dijo “Dadme
un punto de apoyo y moveré el
mundo”. Lo que Arquímedes no
pudo obtener, porque su petición
no se estaba dirigida a Dios y se
expresaba sólo desde el punto de
vista material, los santos lo han
obtenido plenamente. El Todopo-
deroso les ha dado, como punto
de apoyo, a Él mismo y sólo a Él; y
como palanca, ha dado la oración
que arde con un fuego de amor, y
así han movido el mundo median-
te la oración. Y, así, los santos de
la Iglesia militante la movieron, y
los santos futuros la seguirán mo-
viendo hasta el fin del mundo”. Si
rezáramos más y con más fe sería-
mos diferentes y nuestras familias
y nuestras comunidades tendrían
más paz y más serenidad y los
cristianos tendríamos más fuerza
para transformar el mundo. Por
eso la oración es indispensable
para poder ayudar de verdad cual-
quier tipo de pobreza. ¡Santa Rita
nos lo recuerda! ¡Cuánto necesita-
mos seguir su ejemplo! ¡Santa Ri-
ta, ruega por nosotros!
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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.

Recordando en tu testamento  
quién es más indefenso,  

puedes cambiar la vida de alguien
para siempre



Vuestros testimonios presentados por Maurizia Di Curzio,
asistente del servicio de escucha del Monasterio de Santa Rita de Casia

Una herencia de amor

TESTIGOS DE GRACIA

He tenido una gran herencia de mi madre
María: la fe, lo más hermoso que podría ha-
berme dejado. Aunque cuando los médicos
nos dijeron que le quedaban pocos días de
vida, me enfadé con nuestro Señor. ¿Por qué
ella? Pasó su vida al servicio de los demás y
de la familia. Cuando le dijeron que tenía
una enfermedad incurable, me miró, sonrió y
dijo: “Con el tratamiento ya no siento dolor,
ya es una gracia”. Pasé un año intenso con
mi madre, siempre cerca de ella. El 14 de
agosto, le pregunté: “¿Vamos a ir a la misa
de Santa Rita mañana?” Su respuesta fue
inmediatamente afirmativa. De camino a la
misa olimos el aroma de las rosas. ¡Qué gran
felicidad! Doy gracias al Señor por habernos
concedido este año. He recibido grandes en-
señanzas de ella, con pocas palabras y mu-
chos hechos. Quiero seguir sus pasos, por
eso he pedido que me inscriban en la Pía
Unión Primaria de Santa Rita. Continuo yo
en su lugar. (Ivan - Calcinatello BS - Italia)

“T engan cuidado y no se dejen en-
gañar por nadie. Porque vendrán
muchos y tratarán de engañar a

mucha gente”. Podemos resumir en este pa-
saje del Evangelio el legado que María dejó a
Iván. La recomendación, sin voz, con una vi-
da de ejemplos y hechos. A veces se nos pre-
sentan atajos, caminos sin obstáculos, cami-
nos diferentes, que nos hacen creer que te-
nemos la solución para nuestra felicidad.
Nos seducen con la certeza del éxito, del to-
do fácil. Nos engañan para que tomemos ca-
minos que muy a menudo pueden convertir-
se en nuestra perdición. ¡No! Nosotros debe-
mos recordar, seguir el camino del amor que

nos enseñaron nuestros seres queridos. De-
bemos recordarnos que debemos honrar
nuestras raíces y a partir de ahí ser capaces
de vivir nuestro mañana. Sigamos su curso,
ocupemos su lugar, en un grupo de oración
como el de Iván, o continuemos el testimonio

de amor que nos enseñaron hacia la Madre
Iglesia. Aprendamos a crecer en conocimien-
to, de la Sagrada Escritura, de la vida de los
santos. Cuanto más tiempo “pasamos” con
una persona, más sabemos leer los pasajes
de su amor, como sucede también humana-
mente. Cuando salimos, sólo hace falta una
señal para decir que es él, que es ella, es su
Amor por mí. (MDC)

23





25

de Padre Luciano De Michieli.
Rector de la Basílica de Santa Rita de Casia

Recomenzar
con Rita

EL RINCÓN DEL RECTOR

La fiesta de Santa Rita, que ha
llegado para Italia y para todo
el mundo después de este di-

fícil momento de pandemia, se ha
enriquecido este año con una alegría
muy especial, la de poder finalmen-
te recomenzar. Empezando de nuevo
a ver vuestras caras, vuestras sonri-
sas y vuestras lágrimas. Un nuevo
comienzo para todos, para volver
juntos a construir un clima de ora-
ción, gracia y comunión.

Además, el vínculo con todos
vosotros, devotos, nunca se ha inte-
rrumpido, porque nunca hemos de-
jado de llevar a todos en el corazón,
escuchando y consolando: éste es el
gran servicio que hacemos junto con
las monjas aquí en Casia, siguiendo
el ejemplo de Rita. Sólo somos una
humilde ayuda, porque es el Señor
quien envía Rita a tantos corazones
en la necesidad, en tantos hogares,
especialmente a las personas que
sufren y están enfermas. Hay mu-
chos testimonios hermosos del apo-
yo de Rita, que nunca falla. Hay per-
sonas que han estado en coma, en
cuidados intensivos, y recuerdan a
esta monja que les acariciaba la ca-
beza y les cogía la mano. Aquí, el al-
ma maternal de Santa Rita, que rea-
liza la voluntad del Señor de estar
siempre junto a cada uno de nos-
otros, de esta manera extraordinaria.
Es cierto que la mayoría de las ve-

ces no nos quita las espinas de la vi-
da, como ha sido para Rita que su-
frió muchas, pero ciertamente nos
ama y no nos deja solos. Y Rita nos
lo recuerda, convirtiéndose en una
expresión viva de la maternidad de
Dios. Por eso es tan querida... ella
que fue mujer, esposa, madre, viuda
y luego monja. Vivió muchas esta-
ciones de la vida, todas con pasión,
fe, amor y con muchos sacrificios y
momentos duros. Parece que la oí-
mos repetirnos: “Confía en el Señor,
no temas, no tengas miedo. El Se-
ñor está con vosotros, veréis que to-
do sufrimiento traerá un bien aún
mayor”. Este es el mensaje que to-
dos estamos llamados a llevar en
nuestros corazones, precisamente
hoy que recomenzamos. Miremos
hacia adelante, con paciencia, re-
zando unos por otros, abriéndonos al
mundo, con la certeza del Amor de
Dios y de su sierva Rita.

El Señor
envía Rita
a muchos
corazones

Cada
sufrimiento

traerá un
bien aún

mayor 
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a cargo de las Hermanas

E l 22 de mayo es siempre un
día de gracia especial, en el
que sentimos con más fuer-

za la presencia viva de nuestra
querida hermana. Lo que dio ma-
yor alegría a la fiesta de este año,
una alegría que todavía sentimos,
fue compartir el día con vosotros,
devotos, aquí en Casia, en el res-
peto de las normas. Pero no nos
detuvimos aquí, porque la espe-

ranza y el amor de Rita no tienen
límites y por eso quisimos que su
fiesta fuera, cada vez más, la fies-
ta de todos, de una gran familia.
Por eso hemos relanzado lo que
empezamos el año pasado, dando
vida a un maratón en directo, para
llevar la fiesta y a Santa Rita a los
hogares de todos. Damos gracias a
Dios por este 22 de mayo que he-
mos pasado juntos. Pero, la fiesta
no ha terminado. Nuestro maratón
de oración, el que llega y parte del

corazón, continúa incluso ahora
después de la fiesta, en la acogi-
da, la escucha y el consuelo de
quienes necesitan el rostro y la
voz de Santa Rita y que se acer-
can a nosotros de mil maneras: en
los locutorios, por teléfono, por co-
rreo electrónico, por correo postal
y a través de las redes sociales.

Durante este último año y me-
dio, que no ha sido fácil para nadie,
hemos asumido muchos problemas.
El Coronavirus también ha alterado
la rutina diaria de nuestra comuni-
dad, porque somos monjas de clau-
sura, pero no estamos fuera del
mundo. Nuestro primer pensamien-
to fue para vosotros, devotos, y para
los más frágiles. Así, nos sentimos
aún más en familia con todos
vosotros, entrando en intimidad
con las alegrías y los sufrimientos
de vuestras vidas. Este profundo
compartir no significa que estemos
tristes o cansados; al contrario, es
precisamente la alegría del don, del
servicio, lo que hace que el amor
transforme incluso la más pesada
de las penas y el mayor de los tra-
bajos en tanta felicidad.

La fiesta reafirmó el poderoso,
actual y universal mensaje de San-
ta Rita. Ella no nos dejó nada es-
crito, pero es capaz de hablarle a
todos, hombres y mujeres de todas
las generaciones, incluso a los que
tienen un credo diferente, y lo ha-
ce a través de la fuerza de su
ejemplo de vida, mediante la con-

Donde hay amor
siempre hay fiesta

Rita es un
hermoso fruto

del Espíritu
Santo
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DIÁLOGO CON EL MONASTERIO

creción de los valores de los que
ella misma fue testigo. Por eso to-
dos la sienten viva y cercana como
una amiga, a la que pueden abrir
su corazón y encontrarlo lleno y ri-
co de tanta gracia. Santa Rita nos
invita a poner en práctica cada día
los valores que para ella fueron un
inmenso regalo: la caridad, el
amor, la fe, la esperanza, la humil-
dad y el perdón. Estos son los la-
drillos que construyeron su santi-
dad y todos podemos, quizás como
nunca antes, hacer nuestras estas
enseñanzas y convertirnos en testi-
gos vivos de esta santidad espe-
cial, que nos lleva a amar al próji-
mo y nos acerca a Dios. Unamos
nuestras voces para traer esperan-
za y paz, especialmente en las so-
ciedades y las familias. Como Rita,

por encima de cualquier espina de
la vida, busquemos el perfume de
la rosa, el perfume de Cristo, que
es el perfume del amor.

Inmediatamente después de la
solemnidad del 22 de mayo, he-
mos vivido Pentecostés: no es una
casualidad, porque Rita es un her-
moso fruto del Espíritu Santo, un
verdadero don de Dios, que para
nosotros es una compañera de via-
je en las dificultades, así como en
los momentos hermosos. Santa Ri-
ta es nuestra maestra: nos lleva a
abrir nuestro corazón, que es ne-
cesario para recibir el Espíritu
Santo. Esperamos que tú también,
como todos nosotros, puedas sen-
tirlo de verdad, ¡porque el Espíritu
es la fuente del amor y donde hay
amor siempre hay fiesta!

La fiesta
reafirmó el
mensaje
poderoso,
actual y
universal de
Santa Rita

“A diferencia del rompecabezas, las piezas del mo-
saico no tienen una posición predefinida: incluso en
la vocación es así, porque la vocación es una histo-
ria con Dios que - desde el principio - da forma a la
vida a través de encuentros, hechos, personas, por-
que 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 gau-
dium, 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

COMO UN MOSAICO




