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EDITORIAL DEL DIRECTOR

Si bien, ahora que os escribo, sólo
estamos en marzo, ya puedo sentir
cómo se encienden todas las emociones

que vivimos juntos en cada fiesta de Santa
Rita. Pero no tengamos prisa, porque la
espera es fundamental. Sólo
utilizando bien este tiempo
podremos entender qué
pedir el próximo 22 de
mayo y qué estamos
dispuestos a hacer para que
nuestros deseos se hagan realidad.
La intercesión de Rita es poderosa,
pero son nuestras elecciones las que nos
guían hacia la gracia que deseamos. Por eso,
en este número encontraréis los testimonios
de las cuatro mujeres que recibirán el
“Reconocimiento Internacional de Santa Rita
2022”: entender cómo cada una de ellas
marcó la diferencia en su propia historia

puede hacer que nuestros pasos sean
decisivos e impulsarnos a imitar su ejemplo,
que recuerda y prosigue el de nuestra Rita.
Sólo siendo más parecidos a ella, en efecto,
sentiremos la gracia especial de la que su
fiesta es dispensadora. Las monjas le

pedimos a Rita que este 22 de mayo
regale a todos una verdadera señal de

cambio. Recemos para que cada
uno de vosotros reciba una

nueva mirada, la de nuestra
santa. Y así, traiga en
nuestras vidas la raíz de
amor que ella ha vivido,

para injertarla, hacerla crecer
y compartirla con los demás. Amor es lo que
siempre nos ha ofrecido Rita, y es
precisamente con amor con lo que esperamos
que podáis revolucionar vuestro camino.
¡Feliz Fiesta de Santa Rita a todos vosotros!

¿Qué pedimos
este 22 de mayo?
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La presencia
de residuos
ilegales se
relaciona

con el
aumento de
leucemias y

cánceres

En la “Terra dei
fuochi” se muere

viviendo 

L a “Terra dei fuochi” (Tierra del
Fuego) es una zona de la re-
gión de Campania de unos

1076 km2, en la que confluyen 57
municipios, con unos 2,5 millones
de habitantes: 33 municipios de la
zona de Nápoles y 24 de la zona de
Caserta, afectados por el enterra-
miento de residuos tóxicos y especia-
les, la presencia de numerosos verte-
deros ilegales dispersos y el desenca-
denamiento incontrolado de incen-
dios de residuos que propagan dioxi-
nas y otros gases contaminantes.

La expresión “Terra dei fuochi”
que según Monseñor Antonio Di
Donna, obispo de Acerra, no es sólo
un área geográfica sino un fenóme-
no real, apareció por primera vez en
2003, cuando se utilizó ese térmi-
no en el Informe Ecomafie, editado
ese año por Legambiente. Desde el
punto de vista de la investigación,
las primeras sospechas sobre la ac-
tividad ilegal de vertido de residuos
tóxicos fueron puestas de manifies-
to a mediados de los años 90 por
una pesquisa de la Policía Estatal,
dirigida por el entonces inspector
de la Policía Criminal Roberto Man-
cini. Años después, en 2015, en
Calvi Risorta, el Cuerpo Forestal del
Estado descubrió una zona de verti-

do de residuos, que se cree que es
el mayor vertedero subterráneo de
residuos tóxicos de Europa. Las in-
vestigaciones sugieren que la Ca-
morra ha permitido que industriales
del norte sin escrúpulos entierren
residuos peligrosos en estas tierras,
lo que ha contaminado la capa freá-
tica y se está cobrando vidas jóve-
nes. Las investigaciones de Roberto
Mancini y las declaraciones del
arrepentido de la camorra, Carmine
Schiavone, demostraron que la re-
gión de Campania estaba destinada
a convertirse en un vertedero a cielo
abierto, especialmente de materia-
les tóxicos, como plomo, residuos
nucleares y material ácido. En
2021, el Tribunal de Nápoles reco-
noció el vínculo causal entre la Ca-
morra y los vertederos ilegales.

La presencia de residuos ilegales
se relaciona con un aumento del
número de enfermedades específi-
cas como la leucemia y el cáncer.
En este sentido, la Región de Cam-
pania puso en marcha en 2016, en
colaboración con el Instituto Zoofi-
láctico experimental del Mezzogior-
no de Portici, el proyecto SPES de
análisis medioambientales y de po-
blación en relación con la exposi-
ción a factores contaminantes.

El drama social, medioambiental y
sanitario de la región de Campania
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MUJERES DE RITA 2022

Concetta Zaccaria, conocida como Tina, de Casalnuovo di Napoli, recibió el Recono-
cimiento Internacional Santa Rita por transformar el dolor de la pérdida de su hija
Dalia en una oportunidad para ayudar a los demás. Con la asociación Ángeles guerre-
ros, ayuda a todas las familias de la Terra dei Fuochi que luchan contra el cáncer y
denuncia el drama medioambiental que viven los habitantes de su zona.

MUJER DE RITA 2022

T ina Zaccaria es una madre valiente que,
tras intentar arrebatarle a la muerte su
hija Dalia, fallecida por un linfoma de

Hodgkin, ahora se empeña en manifestar, gri-
tando sobre lo absurdo que son las numero-
sas muertes injustas en la Terra dei Fuochi.
“A partir de la ausencia de Dalia comprendí
que nada tiene sentido, excepto la vida mis-
ma”. Por eso hoy su compromiso a través de
la Associazione Angeli Guerrieri (Asociación
ángeles guerreros) es ayudar a las familias
que sufren lo que ella ya vivió. Días suspendi-
dos entre la esperanza y el dolor, los hospita-
les y las terapias, la angustia y la rabia por
una situación que los ciudadanos de esa tie-
rra están sufriendo contra su voluntad. “Ser
madre aquí es difícil. Cuando decidí vivir en
Casalnuovo para criar a mis hijos lejos del
caos de Nápoles, no sabía lo que se escondía
aquí, y eso me da rabia. Hasta 2004 el Esta-
do lo negaba y yo me lo negaba a mí misma,
hasta que la enfermedad llamó a mi puerta.
La frustración es que han pasado muchos
años y nada ha cambiado. Son muchos los
que intentan mantener la atención sobre el
caso. “El 15 de noviembre de 2012, Don
Maurizio Patriciello organizó una marcha en
la que desfilaron las fotos de las víctimas de
la contaminación. Dalia llevaba 12 días falle-
cida y yo no tenía fuerzas para salir de la ca-

ma. Pero también quería que su foto estuvie-
ra allí. Al final de la marcha permaneció en la
iglesia y dio la vuelta al mundo como símbolo
de esta tragedia medioambiental. Entonces
me di cuenta de que no podía ser la madre
desconsolada de Dalia, sino que tenía que lu-

char por ella, que a pesar de sus 12 años ha-
bía demostrado ser una guerrera”, dijo Tina.
Así nació la Associazione Angeli Guerrieri,
que “me da la oportunidad de compartir mi
dolor con otros padres. Estar con ellos me ha
hecho cambiar de perspectiva: si antes reza-
ba por el milagro de la curación, con ellos
ahora la pregunta es ¿por qué tendría que cu-
rarme milagrosamente el Señor?”, concluye.  

“Lucho por mi hija”
Del dolor puede nacer una nueva vida
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Vidas
truncadas

por la furia
asesina de

quienes
decían

amarlas

F rancis, Lin, Esther, Arietta,
Nunzia, Anna, son solo algu-
nas de las mujeres asesina-

das en Italia en 2018. Son sólo al-
gunas de las 142 vidas destruidas
por la furia asesina de quienes decí-
an amarlas. Son sólo algunas de las
víctimas del feminicidio. Entre
ellas, sólo por un pelo, falta María
Antonietta, cuya historia contare-
mos más adelante.

El feminicidio es un fenómeno
demasiado frecuente en la actuali-
dad, a punto tal que las institucio-
nes mundiales trabajan desde hace
años con el objetivo de combatirlo,
con normas legales más severas y
con jornadas dedicadas a la sensibi-
lización de la población sobre la
violencia de género. El feminicidio
no es más que la cúspide de una
ferocidad cruel e injustificada a la
que los hombres que no saben
amar, obligan a sus mujeres, consi-
deradas como de su propiedad ex-
clusiva.

El término se utilizó por primera
vez en su sentido moderno, es de-
cir, como “el asesinato de una mu-
jer por parte de un hombre por razo-
nes de odio, desprecio, placer o

sentido de propiedad de las muje-
res” en 1990, por la profesora esta-
dounidense Jane Caputi. Desde en-
tonces, el Consejo de Europa ha
emprendido una serie de iniciativas
que han llevado a la adopción del
Convenio de Estambul en 2011. Es
“el primer instrumento internacio-
nal jurídicamente vinculante que
crea un marco jurídico global para
proteger a las mujeres contra cual-
quier forma de violencia”, y se cen-
tra en la prevención de la violencia
doméstica, en la protección de las
víctimas y en la persecución de los
delincuentes.

El tratado califica la violencia
contra las mujeres como una viola-
ción de los derechos humanos y
una forma de discriminación. Ade-
más, establece una serie de delitos:
violencia psicológica; acoso; violen-
cia física; violencia sexual, incluida
la violación; matrimonio forzado;
mutilación genital femenina, aborto
forzado y esterilización forzada; y
molestias sexuales.

Sin embargo, a pesar de los es-
fuerzos, el fenómeno parece estar
lejos de resolverse y en 2021 fueron
asesinadas 116 mujeres en Italia.

Víctimas
de un amor

enfermo
Cuando el monstruo
duerme a tu lado
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E s hermoso hablar con Ma-
ria Antonietta, porque
transmite todo su infinito

apego a la vida.
Su drama comenzó el 12 de

marzo de 2018 cuando le informa-
ron de que su ex marido se había
escapado del arresto domiciliario
que cumplía en Ercolano, Nápoles.
No le da tiempo a ir a la comisaría
de Reggio Calabria, donde vive con
sus hijos, cuando su coche viene bloqueado:
allí está él, que le tira bidones de gasolina so-
bre su cuerpo y le grita “muérete”. Ella res-
ponde con más obstinación: “no me voy a mo-
rir, voy a volver con mis hijos”.

Tras haberse escapado de la muerte, des-
pués de más de 20 meses de hospitalización
y más de 100 operaciones, no tiene palabras
de odio hacia él, sólo un deseo de justicia.
“Cada uno elige a quién pertenecer, yo elegí
el Señor, él a alguien más”, me dijo cuando
le pregunté cómo perdonar un acto tan atroz.
“Me aferré al Señor, le di mi mano, Él cogió
la mía y así caminamos, juntos. La fe es lo
único que me ha ayudado a seguir adelante,

tanto antes como después del ata-
que. Siempre tenía una imagen
de Santa Rita en mi cocina y
siempre le pedía fuerzas para con-
tinuar. Ella me ayudó, incluso
cuando mi marido estaba en casa
con nosotros y la rutina diaria es-
taba marcada por la violencia. Es-
te reconocimiento para mí ha sido
como tocar el cielo con un dedo.
Cuando recibí la llamada del Rec-

tor dándome la noticia, acababa de enterarme
de que había contraído el covid. Esa llamada
me hizo comprender que también esta vez lo
iba a lograr, porque iba a tener que ir a Casia
a dar mi testimonio”.

Pensando en todas las mujeres que son
víctimas de la violencia y del abuso por parte
de hombres que dicen amarlas, pero no sa-
ben cómo hacerlo, le pregunté cuál es su
consejo. Ella respondió con determinación:
“Denunciarlos”. Pero yo pediría a las institu-
ciones una mayor cercanía. Mis hijos y yo nos
hemos sentido a menudo solos. Si no hubiera
sido por mi padre que se hizo cargo de mu-
chas cosas, no lo habríamos logrado.

Maria Antonietta Rositani, de Reggio Calabria, recibió el Reconocimiento Internacio-
nal Santa Rita por haber sabido leer la presencia de Cristo en todos los momentos
dolorosos de su vida. Incluso en el terrible momento del intento de feminicidio, se
aferró a la mano del Señor, que le mostró el camino del perdón, sin renunciar a la
justicia. Con valentía y determinación está afrontando numerosas cirugías con la cer-
teza de que no está sola, sino apoyada en la fe y en el ejemplo de Santa Rita a la
que tanto quiere.

MUJER DE RITA 2022

“Le he perdonado,
pero quiero justicia”

La fe, la fuerza para volver a la vida
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Cada vez
somos
menos

autónomos,
hasta que

no lo somos
en absoluto

S e escribe Esclerosis Lateral
Amiotrófica, pero se lee rabia,
consternación, dolor, devasta-

ción física y psicológica. Para los que
la padecen y los que están cerca del
paciente, especialmente los niños.

La ELA, en el acrónimo con el
que se la denomina generalmente,
es una enfermedad rara para la que
aún no hay cura, que conduce gra-
dualmente a la parálisis de los mús-
culos voluntarios, los que utilizamos
para movernos, hablar, tragar, y que
también involucra aquellos respira-
torios. Debido a la degeneración de
las células nerviosas de la médula
espinal, los músculos dejan de reci-
bir los impulsos nerviosos, nutrición
y se atrofian. Ya no funcionan.

No hay síntomas específicos de
la enfermedad, y se necesitan estu-
dios diferentes y repetidos para con-
firmar el diagnóstico, al que a me-
nudo se llega por exclusión. En los
relatos de quienes han experimenta-
do o están experimentando la enfer-
medad, entre los primeros signos se
encuentran la debilidad y la rigidez

muscular; la dificultad repentina pa-
ra agarrar un bolígrafo, levantar una
taza de café, articular el habla; un
cambio en el tono de la voz.

A medida que la enfermedad
avanza, uno es cada vez menos au-
tónomo, o no lo es en absoluto.
Cuando la degeneración afecta a los
músculos respiratorios, la única so-
lución es la traqueotomía: un aguje-
ro en la garganta por el que se pasa
un tubo que lleva el aire a los pul-
mones. Y te anula la voz. Silencio.

La cama del hospital se convier-
te en todo el mundo en el que se
puede vivir. Una cama individual,
sobre la que sobresalen monitores,
tubos y cables, en la que es imposi-
ble recibir el calor, el olor, la respi-
ración de un hijo o de una pareja.
Aislamiento.

Pero los ojos están allí: sus mo-
vimientos, gracias a sofisticados or-
denadores, se convierten en pala-
bras de dolor, ira, sufrimiento, pero
también de amor, alegría y gratitud.
Porque cada persona es un universo
en sí mismo.

La esclerosis lateral
amiotrófica, una

enfermedad
que anula a
las personas
La vida con una enfermedad
neurodegenerativa



Silvia Battini, de Sesto San Giovanni (Milán), recibe el Reconocimiento Internacional
Santa Rita por el maravilloso testimonio de amor y fe que da a todos los que se en-
cuentran con ella y le escriben, enseñando que “aunque la carne sea débil el Espíri-
tu da vida” y que “amar y ser amado” es el sentido de la vida.

MUJER DE RITA 2022

“Para mí ha sido una
ocasión para renacer”

Silvia habla con los ojos, pero nos abre su corazón

MUJERES DE RITA 2022
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La ELA es la enfermedad que te roba el
futuro, sobre todo si te la diagnostican
cuando tienes 39 años, una niña de 11

meses y sueños y planes con el hombre de tu
vida. Cuando ocurrió, lloré, grité y pensé en ti-
rarme debajo de un coche. Era el 2009. Du-
rante los primeros 10 años viví relativamente
bien, en una silla de ruedas principalmente, y
con una culpa inconsciente e irracional por mi
enfermedad, sobre todo hacia mi hija y mi ma-
rido. En 2019 la difícil decisión de someterme
a una traqueotomía para poder seguir viviendo,
la pérdida de la voz, luego del olfato, y las altas
hospitalarias vinculadas con la aceptación de
una cama de hospital. Lloré durante meses.
Pero para mí la ELA también ha sido una opor-
tunidad para renacer. A mí, que estaba total-
mente centrada en el trabajo, me dio la oportu-
nidad de ser una madre afectuosa y no una
madre estéril, y me enseñó que hay infinitas
formas de Amor. Asistí a la parroquia hasta los
17 años, fui catequista, pero cuando el párroco
exilió a una pareja de adolescentes porque es-
peraban un bebé, me indigné y me escandali-
cé. Así que renuncié a todo, incluso al buen
Dios, hasta mis 50 años. Estaba leyendo sobre
el Beato Carlo Acutis, era el 5 de septiembre
de 2020, y me puse a llorar incontroladamen-

te: un teólogo me dijo que el Espíritu Santo ha-
bía abierto de par en par las puertas de mi co-
razón a Dios. Pero la señal había llegado dos
años antes: había percibido la certeza absoluta
de que a mis 50 años me habría curado. Pen-
saba que habría sido el cuerpo, pero era el Es-
píritu. Después de ese día, le pedí a mi marido
que nos casáramos en una ceremonia religiosa,
localicé a una persona a la que había hecho
daño, le pedí y obtuve el perdón, recibí del
buen Dios la fuerza y la humildad para poder
perdonar a los que me habían hecho daño. Me
encomendé totalmente a Dios, como Santa Ri-
ta, de quien tengo una rosa pegada en mi orde-
nador, convencida de que hacerlo es una elec-
ción activa, que hay que renovar cada día, por-
que ser cristiano no es nada fácil.
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Normalmente el término mi-
sionero se asocia a aque-
llas figuras religiosas, hom-

bres y mujeres consagrados, en-
viados por sus congregaciones o
por una autoridad eclesiástica a
territorios donde la Iglesia local
necesita ser apoyada en su apos-
tolado, también con obras sociales
y caritativas.

A lo largo de los años se han
sumado personas definidas como
laicas, es decir, no pertenecientes
al estado clerical, que con sacrifi-
cio y dedicación ofrecen su tiem-
po y su cualificación profesional
para ayudar a los necesitados. Por
lo general, estas personas trabajan
en lugares de todo el mundo, co-
mo África y América Latina, pero
no sólo allí, donde la pobreza y la
enfermedad son las principales
causas.

Las estructuras en las que in-
tervienen los laicos pueden perte-
necer a la Iglesia, pero también a
las ONG, Organizaciones No Gu-
bernamentales o asociaciones de
voluntarios, que desde hace algu-
nos años atienden las necesidades

para las que no intervienen los Es-
tados. Estos laicos son mujeres y
hombres, profesionales de la sa-
lud, de la investigación, de los
proyectos de cooperación, pero
también simples ciudadanos que
se ponen a disposición de los de-
más.

El compromiso de los misione-
ros laicos ha madurado a través de
diferentes experiencias de vida.
Muchos de ellos, sobre todo los
que trabajan junto a los religiosos,
proceden de programas realizados
en su propia parroquia, en la dió-
cesis a la que pertenecen, o sim-
plemente por el conocimiento y la
amistad con un cura, una monja,
una persona consagrada, que al
volver de una misión ha contado
su propia experiencia y la ayuda
que necesitarían aquellas perso-
nas entre las que se ha encontra-
do llevando el Evangelio.

Y luego están los que, como la
doctora Chiara Castellani, de la
que les hablaré en un momento,
han hecho de su profesión una ra-
zón de vida para estar al lado de
esa humanidad que sufre.

Los misioneros laicos,
al servicio

del prójimo
La entrega como
vocación de vida

Con sacrificio
y dedicación

ofrecen su
tiempo y su

cualificación
profesional

en favor
de los

necesitados



Chiara Castellani, originaria de Parma, recibió el Reconocimiento Internacional Santa
Rita por haber entregado toda su vida a los más pequeños y a los olvidados del mun-
do. En Nicaragua y el Congo, pone a diario su profesionalidad a disposición de los
pobres y de los enfermos. Con fe y coraje, está comprometida con la formación de
nuevos trabajadores sanitarios atentos al desarrollo integral de la persona.

MUJER DE RITA 2022

El médico
de la misericordia

La fe que se convierte en un don humano

MUJERES DE RITA 2022
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Nacida en Parma en 1956, licenciada
en medicina y cirugía por la Universi-
dad Católica del Sagrado Corazón de

Roma, se especializó en ginecología y obstetri-
cia, y en enfermedades tropicales. Desde
1983, año de su primera misión en Nicaragua
como médica voluntaria, la Dra. Chiara Caste-
llani ha sido una defensora del derecho a la
salud para todos. Desde América Latina hasta
África, allí donde había conflictos, ha realiza-
do operaciones quirúrgicas y ortopédicas, pero
sobre todo en su larga carrera se ha dedicado
a programas de asistencia a embarazadas y
parturientas en zonas pobres de estos países.
Hoy vive y trabaja en la República Democráti-
ca del Congo, donde dirige el Hospital de Kim-
bau desde hace más de 30 años. La suya más
que una profesión es una misión. Me siento
como una misionera laica”, dice, “de hecho
soy legalmente un fidei donum (regalo de fe)
de la diócesis de Verona a la diócesis de Ken-
ge”. La Oficina que se ocupa de las obras mé-
dicas (BDOM) la llamó para dirigir los 29 cen-
tros de salud de la diócesis de Kenge. En el
Congo, dice, “para los ricos hay una medicina
de alto nivel, pero la salud de los pobres está
ligada a las estructuras sanitarias religiosas”.

Como ginecóloga y obstetra, asiste principal-
mente a las parturientas. Las parteras de los
pueblos no tienen la oportunidad de estudiar,
por tal motivo ha hecho lo posible por abrir
centros de asistencia al parto y a la gestación
y por formar al personal social y sanitario lo-
cal. Pero también ha luchado por el acceso
gratuito a los medicamentos esenciales, como
para el sida o para contrastar la epidemia de
ébola. El derecho a la salud, dice, “pasa tam-
bién por un quirófano limpio y embaldosado
como el de Kimbau: una muestra de que la
accesibilidad y la calidad de vida pueden coe-
xistir”. Y, hablando de señales, tras conocer el
reconocimiento, la doctora se encontró a enco-
mendarse a Santa Rita: “Aquí en el Congo, el
culto está muy extendido, los grupos de la dió-
cesis se inspiran en ella. Imploré su protec-
ción para un niño muy grave, al que habría si-
do imposible salvar sólo con mis habilidades”.



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



Beata Teresa Fasce,
retrato de una mujer

del 900

“La santidad consiste más en las pequeñas
cosas que ocurren cada minuto que en las

grandes cosas que rara vez ocurren”  
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Beata Madre Maria Teresa Fasce
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Una cita que
cambia la vida 
“Quiero ser embajadora de la Madre Fasce”

de Alessia Nicoletti
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V iendo la foto de la beatifica-
ción de la Madre Fasce, pien-
so que ella siempre está aquí

para quien la necesita. Incluso se
acerca a los que no la conocen y
responde a preguntas que aún no
existen. Así fue para Carmela Mas-
cio, que tenía una cita con la beata.
El porqué, cuenta una historia de
amor, dolor y renacimiento.

Carmela es una profesora de Ro-

ma, que creció respirando los valo-
res católicos y la devoción a Santa
Rita en su familia. Para ella, la pere-
grinación a Casia es siempre una
emoción única, pero aquel día de
hace 20 años no esperaba un des-
cubrimiento extraordinario. “Me en-
contré por casualidad en la Basílica
inferior, frente a la Madre Fasce que
no conocía. Así conocí su brillante
ejemplo de fe y vida”. El encuentro

Carmela Mascio



entre ambas fue tan fuerte que mar-
cará la diferencia en la época más
oscura de Carmela. “Ese día tenía
que prepararme para algo. Poco des-
pués, de hecho, mi madre cayó en-
ferma de cáncer de mama y esa no-
ticia podría haberme vuelto loca, pe-
ro en lugar de ello recé a Santa Rita
y me acordé de Madre Fasce. Ella
había guardado el mismo tumor co-
mo un “tesoro” y me di cuenta de
que ese dolor tenía que hacerme
maestra y hacerme crecer. Empiezo
a sentirme mejor y menos sola. Y
entonces mamá mejoró. El oncólogo
que la siguió durante años dice que
la ciencia ha hecho su parte, pero el
resto lo hizo Dios.” Hoy, Carmela es-
tá segura del significado de aquel
encuentro con la Madre Fasce, que

lo cambió todo, ayudándola a rege-
nerarse a través de su testimonio.
“Estoy agradecida a Santa Rita por
haberme presentado a su amiga
(Madre Fasce, ndr) y quiero ser su
embajadora, por tal motivo he escri-
to un libro sobre ella”. Un libro, “Il
Polline di Dio” (El Polen de Dios - Il
pane buono edizioni, euro 12), que
resume la determinación de Carmela
de ayudar ahora ella a la Madre Fas-
ce a difundir su mensaje: “Estamos
perdiendo el valor que tuvo Madre
Fasce para continuar la historia de
amor que Dios comenzó con la hu-
manidad y para generar su amor por
todos. Todo el mundo puede hacer-
lo: ni la enfermedad, ni los muros,
ni nuestras limitaciones pueden de-
tenernos”.

Me di cuenta
de que este
dolor tenía
que hacerme
crecer
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A partir de 1925, la afluencia de peregri-
nos a Casia aumentó tanto que fue necesario
acogerlos. Para ello, suponemos, que Madre
Fasce hizo partícipes a los propietarios de
los hoteles de la ciudad, que respondieron
con entusiasmo. Recordamos la Casa del pe-
regrino en la plaza Garibaldi, propiedad de
la familia Rasi, donde los peregrinos podían
comer y descansar gratuitamente. El monas-
terio habilitó también una sala con bancos y
mesas para la gente que venía de lejos, que
comía y pasaba la noche allí. La Madre Fas-

ce quería crear estructuras más grandes pa-
ra acoger a un mayor número de peregrinos,
pero las largas fases de construcción de la
nueva basílica y la guerra frenaron este pro-
yecto. Sin embargo, el proyecto llegó a buen
puerto nueve años después de la muerte de
la Madre Fasce: en 1956 se inauguró el Ho-
tel delle Rose, que sigue funcionando en la
actualidad, y que recibió el nombre de Casa
del Peregrino, probablemente por la primera
estructura que tanto había impresionado a
las monjas. (Mauro Papalini)

Una casa para los peregrinos
L A S  O B R A S  D E  L A  B E A T A  F A S C E

RITA Y TERESA 

Aunque han pasado más de cinco siglos y
medio, Santa Rita es sentida muy cercana
como una más de la familia. Ésta es su
fuerza, basada en la normalidad de su
ejemplo diario. Y, el mensaje que difunde
es intemporal y sin fronteras, capaz de to-
car el corazón de muchas personas en to-
das las partes del mundo, incluso de dife-
rentes religiones.

En comunión con su amada santa, Teresa
ha sido capaz de hablar a los sectores so-
ciales más altos de la sociedad, así como
a los últimos. Hacia todos, nunca tuvo lí-
mites en el cumplimiento de su misión de
generar frutos de amor. Hoy, aunque han
pasado menos años que los de Rita, su
trabajo es constante y no conoce obstácu-
los. Muchos son testigos de ello.
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Conoce a Jesús y aprende a amarlo
con la Madre Superiora del Monasterio de Santa Rita de Casia

TE TRAIGO A JESÚS

L a relación entre Santa Rita y
Jesús Crucificado es un tema
hermoso, difícil y delicado de

tratar. Porque no dejó nada escrito,
aunque su vida fue una escuela de
amor incluso en las pruebas más
duras, precisamente porque vivió el
Evangelio de Jesús. Pero, quiero in-
tentarlo. Conociendo a Dios y a mí
misma, día a día aprendo mucho de
Ella que, como San Pablo, puede
decir: “Ya no soy yo quien vive, sino
que es Cristo quien vive en mí”.

Me he preguntado muchas veces
a qué conocimiento y profundidad
del misterio de la redención de Cris-
to haya llegado Rita. Después de la
muerte violenta de su marido y la
de sus hijos, luego el perdón y el
compromiso de paz entre las fami-
lias, llegó a pedirle a Jesús, durante
el tiempo que pasó en el monaste-
rio, participar en su Pasión. ¿Qué
semejanza alcanzó con Cristo, si el
Señor le dio una de sus espinas que
llevó durante 15 años?

Santo Tomás de Aquino escribe:
“la Pasión de Jesús es suficiente
para orientar toda nuestra vida”. El
santo nombre de Jesús, Rita cierta-
mente lo mamó con la leche mater-
na y su familiaridad y amistad con
Él se vio incrementada y fortalecida
por la actitud amorosa de sus pa-
dres. Formada en la espiritualidad
agustiniana, Santa Rita habrá reza-
do con las palabras de San Agustín:
“¡Cuánto nos has amado, Padre
bueno, que entregaste por nosotros
a tu único Hijo, para salvarnos!”.
Jesús, en efecto, es la manifesta-
ción del amor de Dios, ¡precisamen-
te a través de su Pasión, muerte y

Resurrección! Es un amor humilde,
paciente, benévolo, acogedor, opti-
mista y garante. Sólo en previsión
de la Resurrección es posible afron-
tar la prueba de la cruz. Sólo unidos
a Cristo el dolor tiene sentido, y re-
dimido, ¡se convierte en una fuerza
de atracción! Esto es lo que nos
muestra Rita con su vida.

Demos gracias al Señor por ha-
bernos dado a Santa Rita, y diga-
mos también gracias a Rita, que,
dócil al Espíritu Santo, nos mostró
un camino maestro para vivir nues-
tra vocación.

de Madre Maria Rosa 
Bernardinis osa

¿Qué
similitudes
alcanzó con
Jesús?

Rita y Jesús:
un gran
amor
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L a referencia cronológica más
segura en la vida de Rita es la
fecha de su muerte. Tradicio-

nalmente fijada en 1447, ha sido
corregida por los historiadores, con
buenas o incluso muy buenas razo-
nes, a 1457, que es el año del epi-
tafio escrito en el sarcófago de ma-
dera de Rita. Es también la fecha
del comienzo del Codice dei mira-
coli (Códice de los Milagros), una
colección manuscrita de signos pro-
digiosos, que se conservaba en el
Monasterio de Santa María Magda-
lena de Casia, y de otra colección
publicada en Perugia y reimpresa

una y otra vez para uso de los devo-
tos. Los milagros abarcan un perio-
do de tiempo que va desde el 25 de
mayo de 1457, pocos días después
de la muerte de Rita, hasta fines
del siglo XVI. Por las actas del pro-
ceso de canonización de 1626, sa-
bemos que durante mucho tiempo
circularon breves notas biográficas,
imágenes devocionales impresas
para los peregrinos, oraciones e
himnos dedicados a la santa. Como
la titulada Salve Rita generosa, uti-
lizada en la conmemoración de la
entonces Beata Rita, que Monseñor
Mario Sensi creía que podía datarse

Los signos de una
devoción eterna
A la muerte de Rita el pueblo ya la proclama santa 

por el Padre Rocco Ronzani osa
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hacia 1480: una señal elocuente de
un culto público muy antiguo.

Otra señal de la temprana devo-
ción son las peregrinaciones y pro-
cesiones que comenzaron en gran
número tras la muerte de Rita y que
revivimos en el relato de uno de los
testigos del antiguo proceso de ca-
nonización: “Siempre, desde que
vine al mundo, en la fiesta de la
Beata Rita, el 22 de mayo, vi venir
en procesión a personas, tanto
hombres como mujeres y niños, de
muchos lugares de la ciudad, que
en procesión llevaban cirios, dinero
y otros regalos a la beata y vienen
cantando versos en alabanza a la
beata y otras devociones y todos van
luego a la iglesia de la beata Rita y
veneran al santo cuerpo donde de-
jan allí los regalos y las monjas con
mucha veneración les muestran el
cuerpo de la beata y dichas perso-
nas en gran número se arrodillan
devotamente a dicha beata, donde
hay una gran muchedumbre, por-
que todos están ansiosos de verla y
esto lo sé porque estuve presente
hace muchos años y esto lo puede
afirmar toda Casia y he oído de los
antiguos, y es voz y fama pública en

este país, que la misma veneración
y concurrencia de gente a la bendi-
ta Rita en el día de su fiesta ha es-
tado siempre después de su muer-
te”. ¡Y esa peregrinación continúa
todavía hoy, sin interrupción, desde
todas las partes del mundo!

LA ORACIÓN
Santa Rita, Tú eres la fuente de nuestra espe-
ranza, la luz ardiente que ilumina nuestro ca-
mino, el rocío que al amanecer despierta en
nuestros corazones el don de la fe.
Maestro de vida y humildad, confiamos en Ti,
en tu bondad infinita, en tu suave consuelo...
Llévanos de la mano, contigo caminaremos por
los senderos de la caridad, descubriremos nue-
vos horizontes de fraternidad y nos alegrare-
mos de Tu dulce presencia.
Santa Rita, amada monja de Casia, humilde dis-
cípula del Crucificado, derrama sobre nosotros
la gracia de Tu inmenso Amor.
Oh Santa de la paz y del perdón, rosa perfuma-
da en el jardín de Dios, envuélvenos en Tu tier-
no abrazo y, levantando los ojos al cielo... in-
tercede por nosotros ante el Señor Jesús. 
de Rosario La Greca (Brolo - Messina) 
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A ti, Señor, te encomendamos humildemente a
nuestros difuntos, para que, al igual que en sus vi-
das terrenales han sido siempre amados por Tu In-
menso amor, también ahora, liberados de todo mal,
entren por Tu gracia en el reposo eterno. Amén.

Adele Brufani (Cannara PG - Italia)
Amelia Franceschetti in Bonatti (Colà di Lazise VR -
Italia)
Antonia Simoni (Spello PG - Italia)
Aura Topa (Macerata - Italia)
Aurora Colli (Ladispoli RM - Italia)
Carla Matella (Pogno NO - Italia)

Evelina Farsetti (Arezzo - Italia)
Giuseppina (Pina) Miletta (Chiswick - Australia) 
Lorenzo Bondi (Canadá)
Luisa D’Alicandro (Quarto NA - Italia)
Maria Salamone (Caltanissetta - Italia)
Maria Antonietta Minerva (Milán - Italia)
Maria Dora D’Agostini (Canadá)
Maria Rita Peverada (Cavriana MN - Italia) 
Mario Frisoni (Canadá)
Natalina Bellini (Arce FR - Italia)
Porzia Di Tullio (Bari - Italia)
Rosa Basile (Campo nell’Elba LI - Italia)
Sante Bini (Cannara PG - Italia)
Sebastiano Frazzetto (Licodia Eubea CT - Italia)

VIVEN EN CRISTO

LAS HUELLAS DE RITA



  

De origen libanés, pero resi-
dente en Italia desde hace
muchos años, es un perio-

dista, reportero de guerra, pero an-
tes de serlo se licenció en medici-
na y en ciencias políticas. Es mu-
sulmán pero un gran devoto de
Santa Rita. Hoy es el único perio-
dista árabe acreditado ante la
Santa Sede. Hablamos de Talal
Khrais, cuyas palabras son un tes-
timonio de fe, de atención a los
últimos, de respeto a los demás y
a su propia historia.

Talal, háblanos un poco de ti.
“Nací en Beirut, en 1952. Vengo
de una familia pobre; estudié gra-
cias al apoyo de un periódico, Zar-
tounk, que se ocupa de la diáspo-
ra armenia, donde trabajé de mu-

20

de Rita Gentili

Un musulmán
conmovido por Rita
Talal Khrais, entre Líbano e Italia

RITA TAMBIÉN ESTÁ AQUÍ

País: Libano
A saber: El Líbano es una estrecha franja de tierra,
orientada hacia el mar Mediterráneo y protegida a
sus espaldas por cadenas montañosas de algo me-
nos de 3.000 metros de altura. Es una tierra en la
que antiguas civilizaciones han construido sus im-
perios, dando vida a lo largo de los siglos a un país
multiétnico, capaz de dar refugio a los refugiados
de todas las etnias y de mostrar al mundo la paz y
la fraternidad entre los pueblos. Por desgracia, tam-
bién ha sido escenario de una desgarradora guerra
civil y se encuentra en una zona donde los intereses
económicos, culturales, históricos y políticos son
una fuente constante de inestabilidad. Además,
desde hace unos años, el Líbano atraviesa una dra-
mática crisis social y política, agravada por la explo-
sión en el puerto de Beirut en agosto de 2020. Co-
mo signo de cercanía al pueblo libanés, la comuni-
dad agustiniana de Casia, de octubre de 2020 a
mayo de 2021, celebró una misa en la Basílica de
Santa Rita en rito maronita y lengua árabe, transmi-
tida en directo vía streaming para entrar en los ho-
gares de nuestros amigos libaneses.
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EN EL MUNDO

Somos el
tercer país
más devoto
del mundo,
tanto
cristiano
como
musulmán

Voy a tierras
lejanas para
contar lo
que otros
no cuentan

chacho, en la imprenta. Durante el
día trabajaba para ayudar a la fa-
milia y por la noche iba a la es-
cuela. Gracias a una beca, pude
estudiar medicina en Bulgaria y,
después de graduarme, gracias a
un fondo que Italia había puesto a
disposición del Líbano, que estaba
en guerra, vine a Italia. Vine para
especializarme en medicina, pero
me encantaba el periodismo, así
que me matriculé en Ciencias Po-
líticas en L'Orientale de Nápoles.
Al poco tiempo, se produjo el te-
rremoto de Irpinia, sobre el que
empecé a escribir, y desde enton-
ces soy periodista”.

¿Cuál es tu relación con Santa
Rita? “En diciembre de 2020 tuve
un infarto, una arritmia muy larga,
tanto que perdí el conocimiento.
Soñé que Santa Rita me tocaba la
cabeza. Fue algo entre un sueño y
la realidad, porque realmente po-
día sentir su mano e incluso aho-
ra, cuando me siento bien, siento
su cercanía. Cuando salí del hos-
pital, seguí sintiéndome mal du-
rante varios meses. Luego fui a
Casia con algunos sacerdotes de
la comunidad maronita. Después
de esa visita, no tuve más dolor.
Personalmente, conocí a Santa Ri-
ta cuando llegué a Italia, pero en

el Líbano es muy querida. Es
nuestra patrona. Somos el tercer
país del mundo, después de Italia
y Brasil, por el número de devotos,
tanto cristianos como musulma-
nes, da igual. Soy musulmán, pero
siempre he asistido a las iglesias;
cuando lo hago me siento bien. En
el Líbano somos así. Muchos cris-
tianos hacen el Ramadán: son in-
vitados por amigos musulmanes y,
por respeto, también ayunan. Y los
musulmanes van a pedir ayuda a
San Charbel (un monje cristiano
maronita de origen libanés, ndr).
El Líbano es un país pequeño, pe-
ro hay 10 patriarcas, 18 comuni-
dades religiosas y 3 grupos étni-
cos, y estamos orgullosos de ello”. 

Talal, en tu trabajo siempre te
ocupas de los últimos, de los que
no tienen voz. ¿Qué te motiva a
hacerlo? “Vengo del sufrimiento,
del dolor, de la pobreza. No quiero
traicionar mis raíces. Voy a tierras
lejanas donde otros no llegan, pa-
ra contar lo que otros no cuentan.
Me gustaría hablar de los cristia-
nos de Irak, de las minorías cris-
tianas de las que ya no se habla,
de las mujeres yazidíes. En la tele-
visión de hoy se tiende a hablar
más del periodista que llegó al tea-
tro de la guerra que de la guerra o
de la gente que sufre, de los mu-
chos sacerdotes que mueren en el
mundo para estar con la gente.
Los periódicos hablaban de Afga-
nistán porque todo el mundo ha-
blaba de ello en ese momento, pe-
ro al disminuir la atención, deja-
ron de hablar de ello, olvidándose
de la gente que permanecía allí.
Voy donde hay sufrimiento, donde
hay guerra, y traigo conmigo un
pasado del que estoy orgulloso”.

La estatua de Santa Rita, colocada a las
puertas de Casia en 2015, es un regalo de un
devoto libanés



de Alessia Nicoletti
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El 22 de mayo, hagamos
juntos realidad un sueño

Apoye La Casa de Santa Rita

E ste año, juntos, podemos conseguir
que la fiesta de Santa Rita sea real-
mente un día en el que todo es posi-

ble. Incluso hacer realidad un sueño que ha-
ce sólo unos meses parecía inalcanzable. Un
sueño que lleva el nombre de Casa de Santa
Rita, el proyecto en el que las monjas acogen
a las familias de los pacientes del Hospital de
Casia, y que tú puedes ayudarnos a construir.

Desde Navidad hasta hoy, gracias al
apoyo y las donaciones de muchos que
han abrazado la campaña de recaudación
de fondos de nuestra Fundación Santa Ri-
ta de Casia onlus, estamos muy cerca de
alcanzar el primer objetivo: 130.000 euros
para iniciar las obras necesarias para ade-
cuar las instalaciones e instalar la calefac-
ción. Estas intervenciones serán sólo el
inicio, pero nos permitirán iniciar concre-
tamente el proyecto y así transformar ese
piso de 240 metros cuadrados, situado en
la 2ª planta del centro de rehabilitación
hospitalaria de excelencia nacional, en un
segundo hogar, seguro y acogedor para mu-
chas familias de toda Italia.

Pero, aunque hayamos hecho tanto, no
podemos detenernos aquí. Recaudar fondos
para terminar las obras y abrir la Casa de
Santa Rita lo antes posible será nuestra mi-
sión, especialmente el 22 de mayo. El día
de Rita, en efecto, para todos en el mundo
es una recarga y al mismo tiempo una espe-
ra de esa respuesta o esa señal que lo cam-
biará todo. Y queremos dar esa respuesta

MIRANDO JUNTOS
AL FUTURO

Cerramos el año 2021 empezando a
construir juntos un sueño. La de la
Casa de Santa Rita, el nuevo proyec-

to de las monjas que quieren crear un lugar
donde acoger a las familias de los enfermos
del hospital de Casia, que están lejos de su
casa. Ahora están solos, pero con una do-
nación puede cambiar las cosas y ayudar-
nos a hacer realidad nuestro sueño. 

¡Apoye el proyecto en nombre de Santa Ri-
ta y su fiesta, este año, será más hermosa
para todos!

A continuación, se explica cómo apoyar el
proyecto “La Casa de Santa Rita”

• Transferencia bancaria  
IBAN IT64T0306905245100000003558

• Correo casilla postal nº 1010759072 en
nombre de la Fondazione Santa Rita da
Cascia 
En cualquier caso, especifique “La Casa
de Santa Rita” en el motivo del pago

• Tarjeta de crédito y paypal en
fondazione.santaritadacascia.org/dona-ahora

• Qr Code también puede
escanear el código Qr que
aparece al lado para hacer
su donación directamente
desde su teléfono móvil
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fuerte y clara a los enfermos, que esperan
no volver a estar solos en una cama de hos-
pital, lejos de sus seres queridos. Para
ellos, la familia es una posibilidad más, una
buena medicina, la que les da el valor para
afrontar otro día, para mantener a raya el
miedo y para acercar la felicidad.

La Casa de Santa Rita significa seguri-
dad, presencia y apoyo para tantas familias
que todos los días deben afrontar grandes
sacrificios y para tantos enfermos obligados
a la soledad. Entre ellos están Sandro y su
esposa, de la provincia de Pescara. Él tiene
58 años y desde hace 27 años convive con
la esclerosis múltiple. La enfermedad le ha-
ce empeorar cada vez más, y ya no puede
moverse sin silla de ruedas. Pero él siempre
ha podido contar con la presencia de su
mujer, mientras que ella, tras ser operada
de un tumor, se encuentra ahora sola a 100
km de casa. “Sería estupendo”, nos dijo

Sandro, “estar a su lado todo el tiempo,
porque sería bueno para ella y para mí tam-
bién. La Casa de Santa Rita sería perfecta
para nosotros. Así que espero que el trabajo
se realice rápidamente”. Para Sandro y su
esposa, ver las puertas de la Casa de Santa
Rita abiertas pondría fin a su angustia. La
misma angustia que la de tantas familias,
que sólo quieren tener la oportunidad de lu-
char por su vida junto a sus seres queridos.

Con motivo de la fiesta de Santa Rita, en
santaritadacascia.org puedes seguir la re-
transmisión en directo de los eventos y ayu-
dar también tú a construir la casa que lleva-
rá su nombre. De este modo, serás protago-
nista de la magia especial de este día, que
siempre ha transformado la devoción que
sientes en tu corazón en un deseo de parti-
cipar activamente, para difundir ese amor
que lleva la esperanza a la vida de los que
más lo necesitan.



MAYO
RITIANO

FIESTA
DE SANTA
RITA
2022

DOMINGO 1 DE MAYO,
FIESTA DE LA FAMILIA 
18.00 horas - BASÍLICA DE SANTA RITA
Conmemoración de los aniversarios de
boda (1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50 y siguientes años - Anótese
al número 0743.75091). Al final de
cada Santa Misa del día, una palabra
sobre Santa Rita para los más
pequeños y una bendición para los
niños

DEL 12 AL 20 DE MAYO
NOVENA DE SANTA RITA 
Animada por las comunidades
cristianas de la Diócesis
El programa de cada día, al que
pueden sumarse otros peregrinos,
incluye:
16.00 horas - Visita al Monasterio y
relato de la historia y del mensaje de
Santa Rita
17.00 horas - Visita guiada a la
Penitenciaría y posibilidad de
confesarse
18.00 horas - Eucaristía animada por
las comunidades invitadas y, al final,
paso por la Urna de Santa Rita 

DOMINGO 15 DE MAYO, 
PROCESIÓN DEL ESTANDARTE 
21.00 horas - PIAZZA DANTE 
Procesión por las calles de la ciudad
hasta la Basílica de Santa Rita y
encomienda del Municipio de Casia y
sus aldeas a Santa Rita con el
tradicional estandarte. Queremos dar
las gracias por la protección recibida
de la santa a lo largo de los siglos por
las numerosas calamidades e invocar
el don de la Paz y el Perdón en las
familias y habitantes del Municipio

VIERNES 20 DE MAYO 
21.00 horas - ROCCAPORENA
Llegada de la Antorcha del Perdón y de
la Paz desde la región de Toscana.
Oración y subida al Acantilado de la
Oración con la Antorcha

SÁBADO 21 DE MAYO  
10.00 horas - SALA DE LA PAZ 
Testimonio y presentación de las
mujeres que reciben el “Reconocimiento
Internacional Santa Rita 2022”: Chiara
Castellani, Maria Antonietta Rositani,
Silvia Battini, Tina Zaccaria.
Presenta Luca Ginetto, redactor jefe de
TGR Umbria.

12.00 horas - ROSEDAL DE CASIA
Plantación de rosas por parte del alcalde
y de las autoridades civiles y religiosas y
mujeres galardonadas con el
“Reconocimiento Internacional Santa
Rita 2022”.

16.30 horas - BASÍLICA DE SANTA RITA
Celebración eucarística de los
agustinianos presidida por el Padre
Alejandro Moral Antón, Prior General de
la Orden de San Agustín 
17.30 horas - Entrega del
“Reconocimiento Internacional Santa
Rita 2022” y mensaje de la Madre
Superiora del Monasterio de Santa Rita,
Madre María Rosa Bernardinis
18.00 horas - Solemne celebración del
Tránsito de Santa Rita

24



20.30 horas - PIAZZA GARIBALDI
Reunión de los estandartes de los municipios de
Valnerina, de las autoridades civiles, religiosas y
militares y de la delegación de Cracovia.
Procesión hacia el Santuario de Santa Rita 
21.30 horas - AVENIDA DEL SANTUARIO
Acogida de la delegación de Cracovia
y de las mujeres galardonadas.
Intercambio de regalos entre los
municipios hermanados y acogida
de la Antorcha del Perdón y de la
Paz
22.00 horas - SAGRARIO DE LA BASÍLICA 
Encendido del trípode e inicio oficial de
las celebraciones ritianas de 2022. A
continuación, entrada en la Basílica para una
oración final de encomienda a la santa.

DOMINGO 22 DE MAYO,
FIESTA DE SANTA RITA
6.00 horas - Toque festivo de campanas
Las Santas Misas se celebrarán en la Basílica y/o
en la Sala de la Paz a las: 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 19.00 horas

8.00 horas - SALA DE LA PAZ
Concelebración eucarística presidida por el
Padre Alejandro Moral Antón, Prior General de
la Orden de San Agustín
9.00 horas - Concelebración presidida por el
Padre Giustino Casciano, Prior Provincial de los
Agustinianos de Italia

10.00 horas - AVENIDA DEL SANTUARIO
Llegada del Cortejo histórico de personajes de
la vida de Santa Rita y Procesión proveniente
de Roccaporena
10.30 - Solemne Pontifical 
11.30 - Súplica a Santa Rita y bendición de
las rosas

19.00 horas - BASÍLICA DE SANTA RITA 
Celebración eucarística para los benefactores
del Santuario, presidida por el Padre Luciano
De Michieli, Rector de la Basílica de Santa Rita
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D os de las citas más espera-
das por el pueblo “ritiano”
esparcido por todo el mun-

do el 22 de mayo son la oración de
la súplica a Santa Rita y la bendi-
ción de las rosas. ¿Qué significan

estos dos gestos-
momentos que vi-
vimos al final del
Solemne Pontifical
en la mañana de la
Fiesta de nuestra
querida Rita?

Es cierto que
Dios vive en nues-
tros corazones, pe-
ro necesitamos la
ayuda de signos
sagrados que nos
recuerden siempre
su presencia en
nosotros. Un signo
sagrado va más
allá de una repre-
sentación. Se trata
de dar a las reali-

dades, a través de un signo, el po-
der de aplicar la benevolencia de
Dios. Sin embargo, este poder está
vinculado al estado de gracia y al
uso de esas realidades según el
designio santificador de Dios. La
bendición no es un sacramento, si-
no un sacramental. Esto significa
que no tiene un poder inmediato,
sino que depende de la gracia y la

devoción de quienes lo utilizan. La
Iglesia hace uso de los sacramen-
tales. En la constitución dogmática
Sacrosanctum Concilium, emerge
su finalidad: “Son signos sagrados
por los que, a imitación de los sa-
cramentos, se significan y obtie-
nen efectos especialmente espiri-
tuales por intercesión de la Iglesia.
Por medio de ellos los hombres se
disponen a recibir el efecto princi-
pal de los sacramentos y se santifi-
can las diversas circunstancias de
la vida”. El símbolo privilegiado de
la bendición es el agua, indispen-
sable para la vida. Y es por ello
que la bendición se imparte ro-
ciando agua bendita: para derra-
mar vida, dones y gracias.

Después de esta introducción,
volvamos a nuestra bendición de
las rosas... En su lecho de muerte,
Santa Rita pidió una rosa del jar-
dín de sus padres. Era invierno.
Sin embargo, se encontró una rosa
en flor en medio de la nieve. Para
ella, esa rosa en ese momento par-
ticular de sufrimiento significaba
la bendición de Dios, Su amor por
ella, Su consuelo, la certeza de Su
presencia en cada momento, triste
y alegre, de su vida. Hoy, las rosas
bendecidas siguen siendo la pre-
sencia de bendición de Dios a
nuestro lado, pero también la pre-
sencia de intercesión de nuestra

Con la súplica Rita
nos escucha y con
las rosas nos habla

Para ella,
esa rosa

significaba
la bendición

de Dios

de Sor M. Giacomina Stuani osa
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amiga Rita. Es como si nos dijera,
a través de esa rosa que nos lleva-
remos a casa, que debemos imitar-
la poniendo a Dios en el centro de
nuestro corazón, a confiar en Él y a
difundir la buena fragancia de su
Hijo viviendo con los mismos sen-
timientos con los que Él vivió.

La oración de súplica, según el
significado que le da el dicciona-
rio, es “invocación ferviente e im-
plorante; en sentido religioso, invo-
cación dirigida a Dios, a los santos
o a la Virgen para la obtención de
gracias particulares”.

La súplica a Santa Rita es una
petición humilde ante Dios, para
pedir dones espirituales, gracias,
para nosotros y para las necesida-
des de los demás. Rita, habiendo
vivido las diferentes condiciones

de la vida siempre encaminada in
Deum, es una mediadora para ayu-
darnos a obtener la sabiduría del
corazón, a ser testigos de la vida
evangélica, fuertes instrumentos
de perdón y fecundos artífices de
paz, amantes del Bien, de la Ver-
dad, de la Belleza y de la Justicia.
Suplica a los que creen que serán
escuchados y atendidos; a los que
tienen una fe precaria y le piden a
Ella el mismo coraje de la fe; a los
que están desanimados y desean
contagiarse de la fuerza vital de
Rita; a los que sufren pasivamente
el dolor de una pesada cruz y mi-
ran a Rita con la esperanza de ser
ayudados a abrirse al Amor que da
vida a amigos y enemigos y a no
cerrarse en sí mismos.
¡Feliz fiesta de Santa Rita!

Es como si
nos dijera
que
debemos
imitarla
poniendo a
Dios en el
centro

“Hacer” es una palabra que indica concreción, destreza,
creatividad, participación. Nos pide que no nos quedemos
mirando, que no tomemos partido, que no seamos neutra-
les. La vocación no bajará del cielo ya completa, como un
proyecto ya preparado en todos sus detalles por las manos
de Dios. La búsqueda vocacional y su discernimiento exige
responsabilidad, esa capacidad de respuesta que involu-
cra nuestra libertad, nuestras manos, nuestras acciones.
La vocación nace del encuentro personal con el Señor y de
su Palabra reconocida como promesa; la voca-
ción nunca es sólo “para mí”, sino siempre “pa-
ra otro” en el servicio: es la vida buscando el
bien de alguien”. (Fratelli tutti, 116)
Te proponemos unos días para escuchar, rezar,
discernir, vivir en la escuela de Jesús, el Maestro
interior...

CURSO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL FEMENINA 
del 8 (cena) al 13 (desayuno) de agosto de 2022

Hacer lahistoria

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




