
1

S

anta Rita de CasciaS
Rita nació en Roccaporena en 181. Hija 
única de Antonio Lotti y Amata Ferri, que eran 
pacificadores de Cristo en las luchas políticas y 
familiares entre los Guelfh y los ghibellini.

  A los dieciséis años Rita se casó con 
Paolo di Ferdinando Mancini, con quien 
tuvo dos hijos varones. Se dedicó 
completamente a la familia ayudando al 
marido a convertirse y a conducir una vida 
virtuosa. A pesar del asesinato del marido, 
víctima del odio entre los fanzine, Rita 
logró ser coherente con el Evangelio, 
perdonándoles plenamente, como Jesús, 
quien le ayudaba con su dolor.
  Los hijos, por el contrario, estaban 
pensando en la venganza. La mamá para 
evitar que se arruinaran humanamente y 

aparece una escalera con Dios en la cima 
que la invitaba a subir. Había además 
muchos Ángeles que subían y bajaran. Una 
voz entonces le dice: «Rita si deseas unirte a 
Dios en el Paraíso debes subir esta 
escalera». Después de haber tenido esta 
visión, Santa Rita se queda en 
contemplación a meditar sobre lo que 
había visto y entendió que debía construir 
una escalera, cuyos escalones, hechos de 
virtud, le sirvieran para subir a la gloria del 
Cielo. Muy seguido el demonio, para 
distraerla de la oración y la meditación, se 
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le aparecía buscando de todas las maneras 
posibles a desistir. Pero S. Rita, sin darse 
cuenta, hacía el signo de la cruz y los 
demonios desaparecían de inmediato. Una 
vez sucede que una mujer que había sido 
perseguida durante mucho tiempo por 
Satanás, es llevada a la Santa que tuvo 
mucha piedad. Entonces la Santa empezó a 
rezar intensamente.
  Entonces hizo el signo de la cruz en 
la frente de la mujer quien fue liberada de 
inmediato. Mientras que Satanás se alejaba, 
gritó de tal manera que todos los presentes 
se aterrorizaron.

espiritualmente, le pide a Dios primero su 
muerte que saber que estarían manchados 
por sangre; ambos murieron de una grave 
enfermedad cuando aún eran muy jóvenes.
  Después de la muerte de los hijos, 
Rita decidió entrar en el monasterio 
agustino de Santa María Magdalena en 
Cascia, donde vivió por cuarenta años, 
sirviendo a Dios y al prójimo. En los últimos 
quince años Rita tuvo en su frente el 
estigma de las espinas de Cristo, 
completando así en su carne los 
sufrimientos de Jesús.
  Fue venerada como santa justo 
después de su muerte como es impuesto 
por el sarcófago de madera y por el Codex 
Miraculorum, ambos documentos de 1457. 
Un día Santa Rita tuvo una visión mientras 
estaba rezando de frente al crucifijo. Se le 


