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Saludo con afecto a mi hermano en el episcopado Jesús Moraza, al P. General, Miguel 
Miro, al P. Provincial, Sergio Sánchez, a todos los capitulares y a los hermanos de la 
comunidad. 
Saludo con cariño a las terciarias de Santa Rita. 
Os saludo cordialmente a todos los vecinos de Marcilla y pueblos que nos acompañáis. 
Me alegra poder celebrar, aquí en Marcilla, esta eucaristía en honor a Santa Rita con 
motivo del aniversario de su muerte. 
Y me llena de satisfacción esta numerosa participación en la celebración. Es una clara 
manifestación de que la santa sigue despertando una devoción singular y que vosotros 
sentís como cristianos la presencia cercana de santa Rita. 
Coincide además con la celebración del Capítulo de mis hermanos agustinos recoletos. 
Capítulo en que se han incorporado todos los religiosos de la Provincia de San Agustín 
a la Provincia de San Nicolás de Tolentino. Un paso muy importante en este proceso 
de reestructuración de la Orden. Os felicito, queridos hermanos, por vuestro coraje y 
esperanza puesta en la fuerza del Espíritu. Él guía nuestro caminar como Orden, 
serena los ánimos y guía los corazones. 
Hoy, además, ha sido confirmada la elección del prior provincial, fray José Sergio 
Sánchez Moreno. Aprovechamos la ocasión para reiterar nuestra felicitación al prior 
provincial. Rogamos al Señor para que siga iluminándole y acompañándole en este 
servicio de caridad y de gobierno. 
Nos hemos reunido en esta eucaristía para celebrar con gozo a santa Rita. Por siglos 
santa Rita de Casia (1381-1457) ha sido una de las santas más populares en la Iglesia 
Católica. Ella es conocida como la "Santa de lo Imposible" por sus impresionantes 
respuestas a las oraciones de los fieles, como también por los notables sucesos de su 
propia vida. 
Algunos rasgos de su vida nos pueden ayudar también hoy en nuestra vida cristiana y 
por eso los quiero recordar. Santa Rita quería ser monja, pero por obedecer a sus 
padres, se casó. Su esposo le causó muchos sufrimientos, pero ella devolvió su crueldad 
con oración y bondad. 
Con el tiempo él se convirtió, seguramente alentado por el amor y el testimonio de 
la vida de Rita. Con la muerte de su esposo, ella tuvo que soportar grandes dolores, 
pero recibió como don de Dios la capacidad de perdonar y no tener en cuenta el 
mal, pues, como acabamos de escuchar en la primera lectura, su caridad era sin 
fingimiento, aborreciendo lo malo y apegándose a lo bueno. 
Poco tiempo después, descubrió que sus dos hijos estaban pensando en vengar el 
asesinato del padre. Ella temía que se dejaran llevar por esos deseos de venganza y 
era consciente del daño moral y espiritual que esto podía causar en sus hijos. Con un 
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amor heroico, ella le suplicó a Dios que se los llevara de esta vida antes de permitir 
que cometieran crueldades. No mucho tiempo más tarde ambos murieron en paz. 
Ya sin su esposo e hijos, santa Rita se entregó por entero a la oración, a la penitencia 
y a las obras de caridad. Después de un tiempo ella suplicó para ser admitida al 
convento agustiniano de Casia. En el convento, la vida de santa Rita fue marcada por 
su gran caridad. Sus oraciones las encaminaba a obtener bendiciones para otras 
personas necesitadas, sin pensar nunca en sí misma, preocupada siempre por los más 
necesitados. Aprendamos de ella a estar cercanos a las personas que sufren. Padeció 
físicamente pero siempre lo llevó con una alegría y fortaleza admirable, agarrada 
siempre a Cristo Crucificado y poniendo toda su confianza en Él. 
Santa Rita falleció un 22 de mayo de 1457 a la edad de 76 años. La gente se agolpó al 
convento a ofrecer sus últimos respetos y agradecimientos. Innumerables milagros 
tuvieron lugar a través de su intercesión, y la devoción hacia ella se extendió a lo largo 
y a lo ancho. 
Tras escuchar el relato de su vida, uno se pregunta ¿Qué hizo a santa Rita vivir de esa 
manera? ¿Fue una mujer “de otro mundo”? No, fue una mujer, una persona como 
nosotros, pero tenía un secreto. Su secreto lo hemos escuchado en el Evangelio. 
Permaneciendo en Dios, estando unida a Él, como el sarmiento a la vid. 
Jesús habla de su relación con nosotros con una parábola hermosa: La de la vid y los 
sarmientos. Él es la vid y nosotros las ramas. Y nos afirma que los sarmientos que no 
están unidos a la vid se secan y no producen fruto, simplemente son ramas inútiles, 
que solo sirven como leña para el fuego. Lo vemos en los viñedos: cuando un sarmiento 
se desprende de la vid, se seca, no da frutos, muere. 
Así lo vivió santa Rita; el estar fuertemente unida a la vid le posibilitó vivir unida a 
los hermanos y hacer vida lo que hemos leído en la primera lectura: “Amaos los unos a 
los otros con amor fraternal; que cada cual estime a los otros más que a sí mismo”. El 
amor a Dios y al prójimo son inseparables. Ambos están estrechamente 
interrelacionados. El amor al prójimo es un camino para encontrar a Dios. Cerrar los 
ojos al prójimo es estar ciegos a Dios. “Amando al prójimo, a quien ves, limpias los ojos 
para ver a Dios, a quien no ves” (San Agustín). 
¿Qué más podemos aprender de esta gran mujer, nosotros, para nuestra vida 
cotidiana? 
Lo primero es a vivir confiados. Por difíciles que se nos pongan las cosas, sabemos que 
estamos en las mejores manos: las de Dios, que es Amor. Experimentarse unido a Dios 
es lo que nos fortalece para vivir de una manera entregada, generosa, porque cada uno 
de nosotros, si somos conscientes del amor que recibimos, no podemos hacer otra cosa 
que obrar en consecuencia, dar como hemos recibido. Santa Rita se sintió amada y 
amó, se supo perdonada y perdonó y vivió con la generosidad que Dios había 
derrochado en ella. Todos hemos sido amados igualmente por Dios. Sólo tenemos que 
hacernos conscientes de ello y nuestra vida cambiará. 
Una de las lecciones más bellas de la vida de la santa es la importancia de saber 
perdonar. La expresión más bella y sublime del amor es el perdón. Ella supo 
perdonar a los asesinos de su marido. Dios nos perdona siempre porque nos ama de 
verdad. Rita perdonó porque amaba e imitaba el amor de Dios. Sí, el perdón forma 
parte del amor. Por ello, queridos hermanos, perdonemos, no conservemos en nuestro 
corazón la venganza, el rencor, la envidia, la enemistad… ¡Cuántas familias rotas por 
no saber perdonar! Intentemos vivir en el amor y crear amor alrededor nuestro. 
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Que santa Rita, que fue hija, madre, esposa y religiosa, siga siendo modelo de vida 
para nuestra familia recoleta y para todas personas, en cualquier estado de vida. Una 
actitud configuró su vida en todos los estados: el amor sin límites. Que ella interceda 
por nosotros ante Dios para que vivamos conforme a lo que hemos recibido de Dios. 
Que nuestra querida Madre de la Consolación nos acompañe en estos buenos deseos. 
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