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PARROQUIA DE

SAN ISIDRO LABRADOR

RITA DE CASIA

Concédeme también que mejore mi vida 
y mis costumbres, para cantar en la tierra 
y en el cielo las misericordias del Señor, 

desprendiendo en todos mis actos 
el buen olor de Cristo.

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado 
sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 
caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.

Dios te salve, María, llena eres de gracia; 
el Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas las 
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de 

nuestra muerte. Amén.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén.

ORACIÓN

Oh Dios omnipotente, 
que te dignaste conceder a Santa Rita, 

la gracia que amase a sus enemigos 
y llevase impresa en su corazón 

y en su frente la señal de tu Pasión, 
y fuese ejemplo digno de ser imitado en los 

diferentes estados de la vida cristiana.
Concédenos, por su intercesión, 

cumplir fielmente las obligaciones de 
nuestro propio estado, 

para que un día podamos vivir felices 
con ella en tu Reino.

Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.

La imagen que se venera en nuestra parroquia
 de San Isidro Labrador, de L’Hospitalet de Llobregat (Bcn), 

llegó de Italia y se bendijo el 14 de diciembre de 2010.

NOVENA A SANTA

Señor, Tú que concediste a Santa Rita, 
llamada abogada de los casos desesperados, 
ser auxilio en la última esperanza y refugio

 y salvación en el dolor 
que conduce al abismo de la desesperación; 

con toda la confianza en su celestial 
intercesión, recurro a ti en el caso difícil que 

oprime dolorosamente mi corazón.

Santa Rita, pido con humildad 
tu ayuda y tu consuelo. 

Mira mi corazón atribulado 
y ten piedad de mi sufrimiento.

Por las amargas lágrimas que tantas veces 
derramaste, ven en mi ayuda.

Ruega e intercede por mí, que no soy digno 
de hacerlo, al Corazón de Jesús, Dios de 
misericordia y fuente de todo consuelo.

Hazme digno de obtener la gracia que deseo:

(indíquese aquí la gracia deseada).



SANTA RITA DE CASIA
Esposa, madre, viuda y monja agustina.

Santa Rita nace en Roccaporena hacia 1381 y 
muere en Casia (Italia), el 22 de mayo de 1457.

Con 14 o 15 años, se casó Rita, como era 
costumbre entonces, con un joven de su misma 
edad. Estuvieron casados 18 años y tuvieron dos 
hijos. 

En 1413, su marido murió asesinado, pues 
vivían tiempos de guerras y violencias, falleciendo 
también sus dos hijos al año siguiente. Rita 
quedaba viuda y sola con poco más de treinta 
años.

Pensó inmediatamente hacerse monja en 
el cercano monasterio agustino de Casia, pero 
fue rechazada varias veces, hasta conseguir ser 
admitida en 1417. Allí vivió como monja 40 años, 
hasta su muerte en 1457, contando 76 años.

En su vida familiar, la Santa experimentó el 
temporal de la violencia, pues su marido tenía 
muy mal carácter, cosa que quizás fue lo que le 
llevó a la muerte. 

También debió tener problemas con los hijos. 
Según la tradición, la muerte violenta del padre 
sembró en ellos el deseo de la venganza. Rita le 
habría pedido a Dios que se los llevase, antes de 
verlos embrutecidos, sedientos de sangre.

Como esposa y como madre, tuvo en todo 
momento el objetivo de preservar y recuperar la 
paz, tanto la interior como la exterior.

A Santa Rita se la representa con el hábito 
negro de las monjas agustinas y con una herida 
en la frente causada por una espina, que ella 
pidió recibir de la corona de espinas de Cristo 
Crucificado.

Una espina visible y dolorosa que le duró toda 
la vida y que daba mal olor, hasta el punto que la 
Santa estuvo mucho tiempo apartada de la vida 
de comunidad de sus monjas agustinas.

La rosa es su otro signo de identidad.

Rita, ya muy enferma, pidió una rosa del jardín 
de su casa. Era pleno enero, no paraba de nevar y 
parecía imposible que pudiera haber rosas. Pero 
las había, para asombro de todos, y la “santa de 
los imposibles” puso de manifiesto que todo es 
posible para el que cree.

El Papa San Juan Pablo II, el 20 de mayo del 
año 2000, en la plaza de San Pedro, y ante las 
reliquias de Santa Rita, traídas desde Casia, dijo:

• “Siguiendo la espiritualidad de San Agustín, 
se hizo discípula del crucificado y “experta 
en sufrimiento”, aprendió a comprender las 
penas del corazón humano. De este modo, Rita 
se convirtió en abogada de los pobres y los 
desesperados, obteniendo innumerables gracias 
de consuelo y fortaleza a quien la ha invocado en 
las más diversas situaciones”.

• “Me complace hoy, cien años después de su 
canonización, volver a proponerla como signo 
de esperanza, especialmente a las familias. 
Queridas familias cristianas, imitando su 
ejemplo, encontrad también vosotras en la 
adhesión a Cristo la fuerza para cumplir vuestra 
misión al servicio de la civilización del amor”.

• “La devoción a Santa Rita en el mundo está 
simbolizada por la rosa. Es de esperar que 
también la vida de todos sus devotos sea como 
la rosa recogida en el jardín de Roccaporena 
durante el invierno anterior a la muerte de 
la santa. En otras palabras, que sea una vida 

animada por el amor apasionado al Señor Jesús; 
una existencia capaz de responder al sufrimiento 
y a las espinas con el perdón y la entrega total 
de sí, para difundir por doquier el buen olor de 
Cristo (2Co 2,15), mediante el anuncio coherente 
y vivido del Evangelio”.

Fue canonizada el 24 de mayo de 1900.
Su fiesta se celebra el 22 de mayo de cada 

año.

Cuerpo incorrupto de Santa Rita 
situado en la Basílica de Santa Rita en Casia, Italia.


