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EDITORIAL DEL DIRECTOR

“E ste 22 de mayo ha sido un
verdadero regalo de Dios, porque
nos ha mostrado con la fuerza de

la alegría y la unión reencontrada de millones
de personas que la riqueza de este día somos
nosotros, todos nosotros que le hemos dado
vida. Así pues, la fiesta no termina aquí ni
hoy, sino que camina hacia el mañana y hacia
todas partes precisamente a través de cada
uno de nosotros: nos llama a actuar para
hacer fructificar lo que hemos recibido de
manos de Santa Rita y para construir juntos
una sociedad fraterna, justa y solidaria”.
Con estas pocas, pero decisivas palabras, Sor
María Rosa Bernardinis, Madre Superiora del
Monasterio de Santa Rita de Casia, ha
resumido el valor y el significado de los días
de solemne celebración que, junto a tantos

de vosotros, hemos vivido en honor de nuestra
querida Santa Rita. Y, que en este número de
la revista queremos volver a recorrer con
muchas fotos, reflexiones, historias, voces y
emociones.
Tanto si habéis podido volver finalmente a
sus pies aquí en Casia, como si lo habéis
hecho virtualmente a través de nuestra
transmisión en vivo que ha llegado a tantas
personas, lo cierto es que nuestra familia
mundial volvió a abrazarse a los pies de su
Madre espiritual para festejarla como es
debido. Y Ella, nosotras las monjas estamos
seguras, nos ha correspondido a cada uno
de nosotros con la luz del corazón, la que
ahora corresponde a nosotros revivir cada
día y llevar al mundo... ¡hoy, mañana y
siempre en Su nombre!

La fiesta somos nosotros
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de Marta Ferraro y Rita Gentili
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La fiesta
de Santa Rita
revive en
nuestras voces

“El encuentro en
Casia con Santa
Rita me cambió la
vida”.
Filomena Greco,
Enna, Italia

“Fue Santa Rita
quien me enseñó
que sólo el
verdadero perdón
hace libre a la
persona”.
Jolanta, Polonia
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CUANDO LA DEVOCIÓN ES PARTICIPACIÓN

“Somos muy devotos.
En cuanto podemos,
volvemos a Casia para
saludar a nuestra amiga.
Fue ella a querer a
nuestra familia, en la que
juega un papel
fundamental”.
Maria Rosaria Gu  errisi,
Maropati (RC - Italia)

“Santa Rita es
fundamental en mi
vida. Ella es ese
faro, ese ejemplo en
el que me inspiro
todos los días”.
Silvia Arcese, 
Arce (FR - Italia)
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“Los problemas
están ahí, pero hay
que tener fe. Sed
devotos de Santa
Rita, pedidle su
ayuda en vuestros
momentos más
difíciles”.
Sonia, Cuba
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CUANDO LA DEVOCIÓN ES PARTICIPACIÓN

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.

Antonia Coppola (Rutigliano BA - Italia)
Bruna Antolini y Luciano Stecca (Rimini - Italia)

Franca Portoghese (Altamura BA - Italia)
Giacinto Uva (Molfetta BA - Italia)
Gina Lusini (Roma - Italia)
Giovanna Soprani (S. Polo d’Enza RE - Italia)
Maria Maddalena Ferrante (San Ferdinando di Puglia
FG - Italia)
Rita Cafiero (Nápoles - Italia)
Santina Sapio Casarotto (Bolzano - Italia)
Teresa Giarratana (Canicattì AG - Italia)

VIVEN EN CRISTO

“En 2007 me
diagnosticaron cáncer de
ovario. El domingo antes
de la operación, después
de la comunión, vi un
cuadro de Santa Rita. Era
como si me dijera: Ten
coraje, no tengas miedo,
yo siempre estaré a tu
lado”. 
Houda, Canadá
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CUANDO LA DEVOCIÓN ES PARTICIPACIÓN

MARATÓN
BENÉFICO PARA
LA CASA
DE SANTA RITA
La transmisión en directo desde el monas-
terio llevó una vez más la fiesta de Santa
Rita a los hogares de todos los devotos. Al
mismo tiempo, llevó las voces y las inten-
ciones de todo el mundo a los pies de Ri-
ta. Y, la devoción también se convirtió en
una participación concreta, gracias a la
generosidad demostrada por los devotos
que hicieron donaciones para sostener la
Casa de Santa Rita, la casa que las mon-
jas sueñan con construir para acoger a las
familias de los enfermos internados en el
Hospital de Casia. La misión es comparti-
da con la Fundación Santa Rita de Casia
onlus, que está recaudando fondos para el
proyecto, pero también contigo, ¡que pue-
des hoy mismo marcar la diferencia!

¡La alegría de la fiesta está siempre den-
tro de nosotros y Santa Rita nos invita a
difundirla! ¡DONA AHORA! Todavía estás
a tiempo para hacer que la Casa de San-
ta Rita abra pronto sus puertas, llevando
amor a los enfermos.

Formas para donar:
Banco IBAN 
IT64 T030 6905 2451 0000 0003 558

Correo: casilla postal nº. 1010759072
en nombre de la Fondazione Santa Rita
da Cascia onlus

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

especifica
“Casa de Santa Rita” 
en el motivo. 

¡GRACIAS!



Un lazo de amor
y un grito de paz
El hermanamiento unió Casia con Cracovia,
mirando hacia Ucrania y Europa

9

de Maurizia Di Curzio
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C ita fija. Cada 22 de mes no
puedes faltar, es como en-
contrarte con una amiga. Es

un modo para pasar un rato juntos,
para aliviar el corazón y compartir
la carga que a veces nos depara la
vida. Es un encuentro especial, un
cara a cara con Ella, con Santa Ri-
ta. Sucede en Cracovia, la ciudad
elegida este año para el hermana-
miento espiritual y de pueblos, gra-
cias al cual volvemos a Polonia
después de 41 años: en 1981 fue
con Czestochova. La pequeña Casia
no puede compararse con las gran-
des ciudades del mundo con las
que ha vivido este acontecimiento,
pero es el gran valor espiritual y ci-
vil de Santa Rita el verdadero mo-
tor de esta iniciativa. El amor que
la gente siente por Ella es el punto
de encuentro y de fraternidad que
motiva y anima cada hermanamien-
to. En las diócesis polacas está ca-
da vez más extendida la práctica
de invocar a Santa Rita con una ce-
lebración el día 22 de cada mes.
La iglesia de Santa Catalina de los
agustinos en Cracovia es un ejem-
plo de esta hermosa tradición. El

entusiasmo de los padres agustinos
y del Prior Provincial Beniamin Łu-
kasz Kuczała hizo del 22 de abril
de 2022 una fecha aún más espe-
cial. Esta misma fecha fue elegida
para el encendido de la Antorcha
de la Paz y el Perdón. Desde la ma-
drugada, el perímetro exterior de la
iglesia de Santa Catalina está recu-
bierto de numerosos jarrones, cada
uno de los cuales contiene un ramo
de rosas, de todas las tonalidades,
sin faltar ningún color. Las rosas
parecen formar un arco iris sobre
la vereda que, paso a paso, te lleva
al umbral de la iglesia. Muchos,
verdaderamente tantos, vienen a
verla, a rezarle, a suplicarle. Llama
la atención el entusiasmo en sus
ojos, el silencio, el respeto en la
cola, el ser pacientes y esperar a
que el de adelante termine su
“charla” con la Amiga especial.
Uno tras otro a lo largo del día. El
párroco de una ciudad vecina y sus
feligreses, todos con una rosa en la
mano, esperan su turno. La joven
madre, con su bebé en brazos,
también sujeta la rosa con fuerza.
No hay persona que no le traiga el

El amor que
la gente

siente por
Ella es el
punto de

encuentro y
fraternidad

que motiva y
anima cada

hermana-
miento
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CUANDO LA DEVOCIÓN ES PARTICIPACIÓN

perfumado regalo. Ella está allí, fe-
liz, en lo alto, observándolos uno a
uno. Todos después de dirigir su
mirada hacia Ella esperan su turno
para abrazarla. Sí, abajo en una
columna está situada su reliquia,
nadie se pierde el Abrazo. Hay mu-
chas historias de gracia recibida,
Urszula que después de una pere-
grinación a Casia, gracias a la in-
tercesión de Santa Rita recibe el
don de volver a ser abuela. Bárba-
ra, que tras un parto difícil en el
que corrió el riesgo de perder a su
hijo, nacido prematuramente con
una grave infección, tras muchos
cuidados y muchas oraciones diri-
gidas a la santa, se salva.

En el momento de la celebra-
ción solemne, la iglesia está real-
mente repleta. Es bonito ver cuán-
tas familias están presentes en la
santa misa. En su homilía, el dele-
gado del obispo recordó: “Tres
mujeres polacas, a lo largo de va-
rios años, han recibido el Recono-
cimiento Internacional Santa Rita,
gracias a la percepción que se tie-
ne de Polonia; un país donde el
cristianismo está vivo y hay gente
que pone en práctica literalmente
el mandamiento evangélico de
amar a los enemigos”. Estar en la
frontera de la martirizada tierra
ucraniana hace que este manda-
miento sea vivido hoy de forma
determinante por todo el pueblo
polaco. Aunque la historia nos re-
cuerda los conflictos vividos entre
ambos pueblos, los polacos no du-
daron ni un momento en ayudar a
sus “hermanos” ucranianos en es-
te difícil momento. Los esperaron
en la frontera y los acogieron en
sus casas, haciéndoles sentir su
solidaridad. Algunos refugiados

volvieron a sus ciudades destrui-
das, conscientes de que aún tenían
que ponerse de nuevo a salvo,
otros decidieron quedarse en Polo-
nia, pidiendo devolver la hospitali-
dad poniéndose al servicio del país,
barriendo las calles de las ciuda-
des a la espera de encontrar traba-
jo. Los polacos, para ayudarles y
hacerles un poco independientes,
compran los domingos pierogi, ra-
violes rellenos de patatas y reque-
són típicos de las dos tierras, a las

mujeres ucranianas. Intentan por
todos los medios ayudarles como
hermanos. Son reacios a hablar de
ello y dicen: “Nosotros les ayuda-
mos, pero son ellos quienes llenan
más nuestros corazones”.

En Cracovia, no se puede dejar
de recordar a San Juan Pablo II
que, en el año 2000, en el cente-
nario de su canonización y ante
los restos mortales de Santa Rita
en la Plaza de San Pedro, dijo:

El
encendido
de la
Antorcha de
la Paz y el
Perdón el 22
de abril de
2022

Los polacos
no dudaron
en ayudar a
sus
“hermanos”
ucranianos
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CUANDO LA DEVOCIÓN ES PARTICIPACIÓN

“La santa es un signo de lo que el
Señor puede hacer cuando en-
cuentra corazones humildes y

abiertos a su Amor. Rita encontró
en su fe una fuerza inquebranta-
ble, gracias a la cual era una mu-
jer de paz en cualquier situación”.
Juntos, pues, esperemos que la in-
credulidad, la tristeza, la rabia de
este momento histórico se trans-
formen, como lo fue para los pola-
cos también en todos nosotros, en
energía, en fuerza en el “hacer” y,
sobre todo, en gran Entusiasmo,
palabra que etimológicamente sig-
nifica: Habitado por Dios.

Tras pasar por Roccaporena, la
ciudad natal de Santa Rita, donde
fue llevada por el Vía Crucis hasta
el Acantilado de la Oración, la An-
torcha llegó el 21 de mayo al sa-
grario de la iglesia de la Basílica de
Casia. Allí, con el encendido del
trípode votivo, la gran llama que
ilumina la noche se elevó al cielo y
entregó en Sus manos todas las in-
tenciones de oración del pueblo de
Cracovia y de todos sus devotos,
junto con el grito que sale del cora-
zón de todos nosotros: “¡Que la paz
sea en esta Tierra!”.

Esperemos
que la

incredulidad,
la tristeza y
la rabia de

este
momento

histórico se
transformen



Beata Teresa Fasce,
retrato de una mujer

del siglo XX

“Soñé con Santa Rita ...
pasé momentos que me sentía tocar el cielo

con las manos”    
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Beata Madre Maria Teresa Fasce
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Enamorada
de Santa Rita 
El vínculo entre la Madre y la Santa

de Mauro Papalini,
histórico agustiniano
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Santa Rita es la figura más im-
portante en la vida de la Bea-
ta Maria Teresa Fasce (des-

pués de Dios, por supuesto). Esto
se puede ver en cada uno de sus
actos. Invitaba a todos a rezarle a
Santa Rita, le confiaba cualquier
problema propio o de la comunidad;
confiaba incondicionalmente en el
poderoso patrocinio de la santa de
los imposibles. No sabemos cómo

se produjo el conocimiento de San-
ta Rita, Fasce nunca lo ha dicho; es
posible pensar que con motivo de la
canonización de la santa leyera algo
de su biografía o que los padres
agustinos de la Consolación de Gé-
nova tomaran iniciativas para difun-
dir el culto a la nueva santa. En
muy raras ocasiones los beatos in-
formaron de intervenciones de San-
ta Rita para su persona.



Uno de ellos ocurrió en la profesión
de Maria Teresa Fasce (25 de di-
ciembre de 1907), cuando escribió
a sus hermanas lo siguiente: “Santa
Rita también me animó mucho ha-
ciéndome saborear un olor verdade-
ramente celestial y así con más va-
lor me acerqué al Sagrado Altar”.
Hablamos del conocido perfume
que suele emanar Santa Rita en ca-
sos especiales. En otra ocasión, la
propia Madre Fasce cuenta a las
hermanas un sueño que tuvo a fines
de febrero de 1918: “Soñé con
Santa Rita y no es para tanto, tuve
momentos que me sentía tocar el
cielo con las manos... Soñé esto la
semana pasada, creo, cuando ya se
había producido el prodigioso movi-

miento. Continué el sueño y le pre-
gunté ¡Santa Rita!... ¿ha terminado
la guerra? y me asintió primero y
luego: ¡Se acabó! - No dijo cuándo,
pero... el pensamiento de que re-
cordaremos un día de paz me ale-
gró mucho y fue suficiente para
animarme a confiar y esperar en su
poderoso patrocinio”. Por último,
en su renovación privada de votos,
la madre Fasce se definió así: “Yo
Sor Maria Eletta Fasce, indigna
agustiniana de Santa Rita... sacrifi-
cio que pretendo renovar y que re-
nuevo y te presento por manos de
mi querida Madre Santa Rita”. Se
puede decir que Teresa Fasce vivió
toda su vida por Santa Rita y sus
numerosas obras así lo demuestran.

Vivió toda su
vida por
Santa Rita
y sus
numerosas
obras lo
demuestran
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No sabemos cómo Rita, apenas proclamada
santa, llegó al corazón de la joven Maria
Fasce. Pero, es cierto que su unión espiri-
tual fue tan profunda que dio vida a una
fuerza aún activa. 

La Beata Fasce confió en las cartas el rela-
to de los sueños en los que recibía a Santa
Rita. Su amor por la santa, a la que sentía
como amiga y madre y a la que imitaba en
sus obras y santidad, no era un secreto.
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“Hacer” es una palabra que indica concreción, destreza,
creatividad, participación. Nos pide que no nos quedemos
mirando, que no tomemos partido, que no seamos neu-
trales. 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 discerni-
miento exige responsabilidad, esa capacidad de respues-
ta que involucra nuestra libertad, nuestras manos, nues-
tras acciones. La vocación nace del encuentro personal
con el Señor y de su Palabra reconocida como promesa; la
vocación nunca es sólo “para mí”, sino siempre “para
otro” en el servicio: es la vida buscando el bien de al-
guien”. (Fratelli tutti, 116)
Te proponemos unos días para escuchar, rezar, discernir,
vivir en la escuela de Jesús, el Maestro interior...

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

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

RITA Y TERESA 

Hacer lahistoria



P ara todos nosotros, miembros
de la Orden de San Agustín,
y para todos vosotros que ha-

béis venido a celebrar la fiesta de
esta querida santa con gran fe, en-
trar en su vida llena de gracia y
amor de Dios significa confrontar-
nos con el radicalismo del Evange-
lio. Hoy quiero destacar 3 aspectos
que nos ayudarán, creo, a amar y
querer imitar aún más a Rita, a co-
nocer nuestro propio corazón y
sentir la absoluta necesidad que
tenemos de cambiarlo por un cora-
zón más humano y fraternal, y a
darnos cuenta de nuestra debili-
dad al necesitar a Dios.

Lo primero que debemos hacer
los creyentes es escuchar la Pala-
bra de Dios. Lo dice el libro de los
Proverbios: “Hijo mío, si aceptas
mis palabras...”. En verdad, las
únicas palabras que tienen sentido
y ayudan a los seres humanos a vi-
vir en justicia y fraternidad son las
Palabras de la Sagrada Escritura.
Queridos hermanos: “¡Leed la Pala-
bra de Dios!”, “¡Escuchadla!”,
“¡Amadla!”, “¡Hacedla vuestra!”.
Porque si sabéis escuchar la voz de
Dios entonces “entenderéis la equi-
dad y la justicia, la rectitud y todos
los caminos del bien, porque la sa-
biduría entrará en vuestros corazo-
nes y la ciencia deleitará vuestras

almas. Os salvaréis del camino del
mal, del hombre que habla con in-
tenciones perversas, de los que
abandonan los caminos rectos para
caminar por los caminos de las ti-
nieblas, que se deleitan en hacer el
mal y cuyos caminos son tortuosos
y cuyos senderos están torcidos”.

Hemos sido llamados a ser san-
tos. Por eso decimos con el salmis-
ta: “Muéstrame, Señor, tu camino,
guíame por la senda correcta”. Es-
cúchame: “No te dejes vencer por
el mal, más bien derrota al mal con
el bien”. Hacia el final de la Carta
de Pablo a los Romanos, hay un re-
sumen de los principios evangéli-
cos que guiaron a Santa Rita du-
rante su vida. San Pablo escribe:
“No os venguéis vosotros mismos

17

CUANDO LA DEVOCIÓN ES PARTICIPACIÓN

Tres raíces evangélicas
para amar e imitar a Rita

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

Principios
evangélicos
que guiaron
a Santa Rita
durante su
vida
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(podemos decir aquí: de qué sirve
la venganza, el odio, hacer el mal,
hacer la guerra, odiar al prójimo...),
sino dejad lugar a la ira de Dios”.
Porque está escrito: “Mía es la ven-

ganza; yo pagaré, dice el Señor”.
Antes, el propio apóstol Pablo nos
había escrito: “No paguéis a nadie
mal por mal; procurad hacer el
bien delante de todos los hom-
bres.... Si es posible, en cuanto de-
penda de vosotros, tratad de vivir
en paz con todos”. “Hermanos:
que la caridad no sea hipócrita.
Bendecid a los que os persiguen”.
“Más bien, si tu enemigo tiene
hambre, dale de comer; si tiene
sed, dale de beber”. Para poder ac-
tuar así y vivir como los santos, de-
bemos “Alegrarnos en la esperanza,
ser pacientes en el sufrimiento,
perseverantes en la oración”.

Sed humildes porque la humil-
dad es un reflejo del amor de
Dios. Dice Jesús: “El que perma-
nece en mí, y yo en él, este lleva
mucho fruto, porque sin mí nada
podéis hacer”. Este texto subraya
la centralidad, el lugar que debe
ocupar Cristo en nuestra vida. El
que sabe que su vida depende del
amor de Dios y no de su propio or-
gullo encuentra la verdadera vida.

No son los criterios del mundo
los que deben guiar mi vida: avalar
las cosas políticamente correctas,
intentar no molestar para ser acep-
tado, para no tener problemas. Tam-
poco los criterios de la historia, ni si-
quiera los criterios de la convenien-
cia personal, es decir, una especie
de paganismo del corazón, donde
nosotros mismos queremos conver-
tirnos en el centro y la referencia co-
mo si Dios no existiera. El criterio de
nuestras acciones y opciones debe
ser siempre el Evangelio. Que la Vir-
gen, Madre del Buen Consejo y de la
Consolación, nos ayude a vivir el
Evangelio con la misma intensidad
que Santa Rita. AMÉN.

LA ORACIÓN
Viva Rita, la querida Santa que en el cielo escu-
cha nuestras palabras. Todas las personas afligi-
das, angustiadas, le exponen sus deseos. Bendi-
ce, oh Rita, nuestro amoroso corazón, en cada
momento de esta vida, que nuestro amor sea sa-
grado para Ti.
Extracto de un himno a Santa Rita
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CUANDO LA DEVOCIÓN ES PARTICIPACIÓN

Somos muchos los que hoy
rendimos homenaje a Santa
Rita para poner en “sus ma-

nos” nuestra intención de imitar
sus virtudes, especialmente las
del perdón, la paz, la caridad y el
sufrimiento.

A la intercesión de esta humil-
de mujer de Roccaporena confío
las numerosas intenciones del
Santo Padre Francisco, que no ce-
sa de hacer oír su voz cada día pa-
ra que se rompa cuanto antes la
inútil espiral de muerte en Ucra-
nia. En esta tierra de fe y de paz,
que es Umbría, espero que las ne-
gociaciones se reanuden pronto y
que podamos alcanzar por fin la
tan deseada paz. La violencia -la
historia de esta mujer de fe nos lo
recuerda- nunca resuelve los con-
flictos, sino que sólo aumenta sus
dramáticas consecuencias.

Verdaderamente Rita es la mu-
jer fuerte y la virgen sabia que en
todos los estados de la vida mues-
tra cuál es el auténtico camino de
la santidad como el seguimiento
fiel de Cristo hasta la muerte.
Queridos, el ejemplo de esta mu-
jer enamorada de Dios nos recuer-
da que es hora medida” de la vida
cristiana ordinaria.

En su exhortación apostólica
Gaudete et Exultate (19/3/18), el

Papa Francisco escribió: “Todos
estamos llamados a ser santos vi-
viendo con amor y ofreciendo
nuestro testimonio en las ocupa-
ciones de cada día. ¿Eres una mu-
jer consagrada o un hombre consa-
grado? Sé santo viviendo con ale-
gría tu donación. ¿Estás casado?
Sé santo amando y cuidando a tu
marido, a tu esposa [...]. ¿Tienes
autoridad? Sé santo luchando por

Maestra de paz, santidad
y verdadera vida cristiana

De la homilía del Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la
Santa Sede, pronunciada en el Solemne Pontifical del 22 de mayo de
2022 en la avenida de la Basílica de Santa Rita de Casia.

Es hora de
volver a
proponer a
todos esta
“alta medida”
de la vida
cristiana
ordinaria
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el bien común y renunciando a tus
intereses personales” (nº 14). En
otras palabras, el camino de la
santidad no está hecho de gestos
heroicos, sino de gestos ordinarios
realizados, sin embargo, de forma
extraordinaria, como los de Santa
Rita. La vida de la santa de Casia y
de los santos en general es la más
alta glorificación de la naturaleza
humana. La santidad es el estado
de quien logra poner en su vida la
máxima divinidad posible, llevando
al máximo sus capacidades natura-
les, intelectuales y morales.

El mensaje evangélico lo confir-
ma mediante el discurso figurado
“de la vid y los sarmientos” (Juan
15,1-14). Jesús utiliza la imagen de
la vid para decir cuánto se preocupa
Dios por nosotros. Hay tres persona-
jes: el labrador, que es el Padre, la
vid, que es Jesús, y los sarmientos,
que son los discípulos. El Padre, co-
mo todo labrador, cuida su viña: la
cultiva, la poda y organiza la vendi-
mia. ¡El Padre nos cuida! Jesús se
presenta como la vid, como alguien
que ha echado raíces entre nosotros.
En efecto, no está simplemente a
nuestro lado, sino que nosotros esta-
mos en él. Si él es la vid, nosotros
somos los sarmientos, las ramas de
las que salen los racimos. La vid y
los sarmientos se alimentan de la
misma savia, son una sola planta.
La imagen de la vid y los sarmientos

permite a Jesús hablar también de
la poda. Todos nosotros somos sar-
mientos, pero necesitamos ser poda-
dos para dar fruto. Esto no significa
que Dios nos envíe sufrimientos, si-
no que nos insta a cortar nuestro
egoísmo. En cambio, el “fruto” del
que habla el Evangelio son las obras
de amor. Queridos hermanos y her-
manas, no nos desanimemos si a ve-
ces nos sentimos como ramas se-
cas, decepcionados por nuestros fra-
casos, tentados de replegarnos sobre
nosotros mismos. El Señor, en efec-
to, logra hacer circular la savia in-
cluso en nuestros sarmientos secos,
nos ayuda a producir frutos a pesar
de nuestras debilidades.

Así podremos vivir ese progra-
ma que San Pablo propone a to-
dos los cristianos en el pasaje de
la Carta a los Romanos (segunda
lectura): “El amor sea sin fingi-
miento. Aborreced lo malo y se-
guid lo bueno. Amaos los unos a
los otros con amor fraternal; en
cuanto a honra, prefiriéndonos los
unos a los otros”.

Santa Rita es un retrato vivo de
esta página de la Santa Escritura.
Ella, sobre todo, no se dejó vencer
por el mal, sino que venció el mal
con el bien. Que nos lleve de la ma-
no, para que cada uno de nosotros
encuentre la fuerza para seguir es-
perando y vencer todo tipo de mal
haciendo el bien. Amén.

El camino de
la santidad
está hecho

de gestos
ordinarios

realizados,
sin embargo,

de forma
extraordinaria,

como los de
Santa Rita

En Semana Santa, los Amigos de San Agustín eligieron la ciudad de Santa Rita para
un encuentro de comunión y fe. Guiados por la pastora bautista Lidia Maggi, teóloga
que trabaja en Varese y está comprometida con la formación y el diálogo ecuménico,
exploraron los nuevos tiempos del ecumenismo hacia la esperanza y la alegría de la
Resurrección, que podemos vivir cada día.

EN CASIA PARA HABLAR DEL AMOR Y DEL FUTURO
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CUANDO LA DEVOCIÓN ES PARTICIPACIÓN

Y es hermoso, al final de esta
jornada festiva, poder alabar
a Dios agradeciendo a los be-

nefactores. Porque todo sucede por
Gracia, empezando por los muchos
que se han ofrecido como volunta-
rios, dedicando tiempo con alegría y
pasión al servicio y tratando de aco-
ger del mejor modo posible cada
uno. Así como los que lo hicieron
por trabajo, un trabajo que necesita
tanta humanidad, porque es en-
cuentro, paciencia, escucha y cui-
dado. Y, luego, a todos aquellos, vi-
vos y difuntos, que contribuyeron a
hacer de este lugar un sitio de en-
cuentro con Dios y con Rita.

La vida de Rita no era hacer su
propia voluntad, sino seguir la vo-
luntad de Dios, con aceptación.
Una aceptación difícil porque a
veces las cosas que Dios le pedía
que aceptara eran duras, pero ella
siempre estaba llena de confianza,
en la certeza de que era amada y
que, por lo tanto, aunque no en-
tendiera, sabía que había un plan
de amor detrás. Su fuerza vital era
el amor y esta fuerza le permitió
aceptar el verdadero Amor, el del
Espíritu de Dios, derramado en
nuestros corazones.

El testimonio de Rita fue recogi-
do por la beata Maria Teresa Fasce,

cuyo 25º aniversario de beatifica-
ción conmemoramos este año: esta
joven de Génova quería consagrarse
a Dios, pero cuando escuchó la his-

toria de la vida de Rita, que acaba-
ba de ser canonizada, sintió un don
del Espíritu en su corazón, es decir,
que tenía que venir a Casia. Y a par-
tir de aquí dedicó su vida a hacer
conocer a Rita en el mundo. Una de
las frases de la Madre Fasce es:
“Estoy feliz porque puedo decir que
nunca he hecho mi voluntad”. Es
una frase fuerte para una mujer de
fuerte voluntad como era ella, que

El mal se gana amando,
no con guerras

De la homilía del Padre Luciano De Michieli, Rector de la Basílica de
Santa Rita de Casia, en la Celebración Eucarística por los benefactores
del Santuario, que presidió el 22 de mayo en la Basílica de la santa de
los imposibles.

Cuando Dios
construye
todo se hace
realidad,
aunque nos
parezca
imposible
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tuvo que luchar para venir a Casia
porque sus padres no querían man-
darla y las monjas no la considera-
ban adecuada por ser una mujer no-
ble en un pueblo pequeño y remoto.
Pero, Dios tenía otros planes y ella
siguió el deseo de Dios, porque
cuando Dios construye todo se hace
realidad, aunque parezca imposible.
Piensa que esta maravillosa basílica
nació durante la guerra, consagrada
dos años después de la Segunda
Guerra Mundial cuando sólo había

pobreza... y, sin embargo, mirad lo
que ha nacido, de la generosidad de
todos los benefactores que, como
un arroyo, donaron algo para que
este lugar se convirtiera en un ho-
nor a Dios y en una acogida, para
que muchos pudieran encontrarse
aquí con Rita. Y, al conocerla, en-
contrar la fuerza para afrontar la vi-
da, porque éste es el don de Rita:
no es ella quien quita el dolor y las
dificultades, sino que, como Cristo,
te enseña a abrazar la Cruz, es de-
cir, a amar tu vida, creyendo que in-

cluso las heridas son lugares de
Gracia. Esta es la muerte del mal.
El mal trata de vencernos, de sepa-
rarnos de Dios, de hacernos detes-
tar a Dios, de cerrarnos, de romper
nuestras relaciones y de pensar que
nuestra vida ha terminado. Intenta
convencernos por todos los medios
de que nos alejemos de la Vid, que
es Dios, sabiendo que, si el sar-
miento no permanece unido a la
vid, entonces sí que muere. En
cambio, si amas te mantienes uni-
do, aunque tu rama sangre, y de
ella nace un bien infinito.

Venimos aquí ante Rita porque
nos sentimos comprendidos, senti-
mos que los sufrimientos que ella
vivió antes que nosotros son simila-
res a los nuestros. Y entendemos
que todo, para Rita, nació dentro
de un diseño de amor. Esta es la
gran Gracia que celebramos en es-
tos días: creer en el amor, que el
mal se gana amando, no con gue-
rras. Sólo lo logramos si decimos:
“Señor, confío en ti, no quiero que
el odio tome mi corazón y lo encie-
rre en una jaula”. Esto significa
vencer el mal con el bien, no signi-
fica aceptar todo, cerrar los ojos,
dejarse pisotear. Significa tener un
corazón que ama, buscando la ver-
dad, la justicia, pero queriendo que
todos se salven, incluso los que me
han hecho mal en mi vida. Todos
tenemos nuestras espinas y, aquí, le
pedimos a Rita que nos enseñe,
que nos dé la Gracia de sanar del
odio. ¡Cuántas lágrimas hemos re-
cogido, lágrimas de Gracia! Por eso,
agradecemos a los benefactores de
ayer y a los que siguen apoyando al
Monasterio y al Santuario, para que
sean el hogar donde todos puedan
encontrar el amor de Dios.

Esta basílica
nació

durante la
guerra

Pidámosle
a Rita que
nos dé la
gracia de
sanar del

odio



Reconocimiento
Internacional Santa Rita

Tina Zaccaria, lucha contra el enve-
nenamiento de la Terra dei Fuochi
que mató a su hija, ayudando a quie-
nes experimentan el mismo dolor

Maria Antonietta Rositani, casi fue
asesinada por su ex marido. Encon-
tró la salvación en el perdón, pero
exige justicia

Chiara Castellani, doctora misionera,
hace de su profesión y de su vida un
servicio a los más necesitados

Silvia Battini, renació mientras se
enfrentaba a la esclerosis lateral
amiotrófica. Por ella, nuestra colabo-
radora Rita Gentili recogió el premio

CUANDO LA DEVOCIÓN ES PARTICIPACIÓN
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Juntos en Casia
desde toda Italia
Revivimos el Encuentro General,

esperando el del 15 y 16 de abril de 2023

24

Entre los momentos más
ricos de devoción, alegría
y conmoción, la Adora-
ción con las monjas y la
procesión con la estatua
de Santa Rita, procedente
de Menfi (Agrigento), en
la que también participó
la comunidad de Casia
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PÍA UNIÓN PRIMARIA

43 grupos proceden-
tes del norte, centro
y sur de Italia, inclui-
das las islas, por un
total de más de
1.000 personas, par-
ticiparon en el en-
cuentro, organizado
por los grupos de Si-
cilia

“Ganó el amor por Rita y por nuestra familia. ¡¡¡Qué victoria
de la fuerza del Espíritu Santo!!!”
Padre Ludovico Maria Centra, asistente eclesiástico de la
PUP
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Con 7 nuevos afiliados, el balance del
encuentro no pudo ser más positivo: Ce-
llino San Marco (provincia de Brindisi),
Aragona, Ravanusa, Lucca Sicula (pro-
vincia de Agrigento), Nicolosi, Biancavi-
lla (provincia de Catania) y Terrasini (pro-
vincia de Palermo), recibieron la escara-
pela de la PUP de manos de la Madre
Superiora, Sor Maria Rosa Bernardinis
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PÍA UNIÓN PRIMARIA

DESCUBRE LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS REGIONALES 

Centro de Italia: 4 de septiembre en el Santuario Madonna del Buon Consiglio di Ge-
nazzano (RM)
Info: Monaco Maria Rita 3287855329 - Felici Anna Maria 3389132453 
Puglia: 18 de septiembre en la Iglesia San Domenico di Molfetta (BA)
Información: Albanese Angela 3332722928 - Valente Angelo 3921599138 
Norte de Italia: 9 de octubre en la Basílica San Pietro in Ciel d'Oro (S. Agostino) de Pavia
Info: conventopavia@agostiani.it - Roccio Francesco 3393353309 - Gadolini Maurizio
3473866943 - Reguzzi Roberto 3479035069
Calabria: 30 de octubre en el Santuario Madonna dell'Itria di Cirò Marina (KR)
Información: Niki De Franco 3382066924 - Colucci Angela 3298754401

A pesar de la repentina nevada, a calen-
tar Casia ha sido la siempre creciente
familia de la PUP. En la ciudad se res-
piraba un aire de amor y fe, en nombre
de Santa Rita

Os esperamos en el Encuentro
2023, los días 15 y 16 de abril. La
organización pasa a Puglia, que ya
está trabajando




