
Novena a Santa Gianna Beretta Molla: “Llegando al Corazón de Jesús” 

 

Día 5: “Llamados a ser Santos”  

“Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en 
Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en él, antes 

de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, 
por el amor.” (Ef 1, 3-4) 

 

Meditación: 
  

La semilla de la Vida Divina que ha sido sembrada en nuestro Bautismo debemos 

considerarla como el mayor de los tesoros, como fuente de nuestra mayor felicidad y 
fuerza.  

Estamos llamados a ser hombres y mujeres en plenitud, a la medida de Cristo. 

Querer ser santos es querer vivamente una vida de perfección en el amor, ofreciendo 

el propio testimonio en nuestra familia, nuestros trabajos, en las ocupaciones de cada 

día. 

La santidad consiste en levantarnos todas las veces que caigamos, renovando nuestro 

propósito de seguir a Jesús con fidelidad. 

Para ser santos se requiere necesariamente de un cultivo de la vida interior:  oración, 

reflexión, estudio de las cosas sagradas, sacramentos bien recibidos, vivir 

intensamente el momento presente, en una continua acción de gracias. 

El Papa Francisco nos dice: “Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino 

de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios una 

y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea 

posible, y la santidad, en el fondo, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida” (GE 15).  

El hijo mayor de Gianna y Pietro, decia: “Cuando vemos las raíces de santidad de mi 

madre nos damos cuenta de que son las mismas raíces de todos los bautizados” 

La vida de Gianna junto a su esposo Pietro nos revela que juntos supieron cultivar los 

dones recibidos en el Bautismo. Ellos supieron aprovechar todos los medios para su 

formación espiritual y propia santificación, medios que hicieron crecer en ellos la 

pureza y rectitud de corazón. 

El cristiano está llamado a entusiasmarse con la vida, apasionarse con ella, saberla 

disfrutar. La espiritualidad familiar es una espiritualidad encarnada en las realidades 

humanas.  

Pietro decía de su esposa: “fue una mujer maravillosa, pero completamente normal. 

Su secreto fue su actitud ante la vida, tuvo la capacidad de transformar lo ordinario 

en extraordinario y disfrutarlo como tal”. 



Pietro, mirando al pasado, escribió sobre Gianna: Podías alegrarte del encanto de las 

montañas y de las cumbres nevadas, de viajes y conciertos, de teatros y fiestas. Tú me 

mostraste que uno puede hacer la voluntad de Dios muy bien sin renunciar a las alegrías 

puras y verdaderas de la vida y del Creador. Me diste el ejemplo de que se puede gozar 

de la naturaleza, de la música, del teatro, de las montañas y viajes, del amor y de la 

familia, dentro de los límites de la prudencia, la cual fue para ti la ley y la gracia de 

Dios. ¡Tú tuviste la actitud correcta frente a la vida! 

 

Oración:  

Te pedimos Padre que contemplando la vida de Santa Gianna resuene una vez más en 

nosotros el llamado a la Santidad. 

Que crezca el deseo constante de cultivar nuestra vida interior. 

Que podamos dar testimonio del amor de Dios en nuestra vida diaria. 

Intención del día 5: 

Pedimos por todos los bautizados, amados hijos e hijas de Dios, para que siguiendo el 

ejemplo de Santa Gianna y por su intercesión podamos crecer en el amor y en la 
Santidad. 

 

Rezamos: Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y la oración a Santa Gianna.  


