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

Día 3: El noviazgo, preparación al amor matrimonial

Lectura: (extracto del Cantar de los Cantares)
“¡Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres! ¡Tus ojos son palomas!
¡Qué hermoso eres, amado mío, eres realmente encantador!
Su izquierda sostiene mi cabeza y con su derecha me abraza.
Mi amado es para mí y yo soy para mi amado.
Encontré al amado de mi alma. Lo abracé, y no lo soltaré.
Grábame como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque el Amor
es fuerte como la Muerte.
Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor”

Meditación:
Conociendo más a Gianna.
Gianna y Pietro, así es el nombre de su marido, reconocían tener una gran necesidad de
afecto y un deseo profundo de formar una familia.
Ambos pusieron en manos de María esta inquietud y esperaron confiados.
Cuando se conocieron Gianna tenía treinta y dos años y Pietro cuarenta y dos años.
Vivieron un noviazgo tan corto (apenas seis meses) como profundo y apasionado.
En esta etapa pusieron un énfasis en cultivar su interior personal, principalmente con la
oración, con la Eucaristía, con una vida de entrega generosa cada uno desde su profesión.
Se tomaron en serio el corregir los defectos que podrían afectar a la futura vida en común,
así como el desarrollar la capacidad de sacrificio, de diálogo y de trabajo durante la espera
al matrimonio.
Siempre con gran alegría y en acción de gracias: ambos entendían que el otro era un regalo
de Dios para su vida. Gianna era cuidadosa en cumplir la voluntad de Dios, y estaba
convencida de que “el amor debe ser total, pleno, completo y regulado por la ley de Dios,
y debe durar para siempre en el Cielo”, y que casarse significaba “recibir el sacramento
del amor, para convertirse en colaboradores con Dios, en la creación; de esta manera le
podemos dar hijos que lo amarán y servirán”
Las cartas que se escribieron nos permiten asomarnos a sus corazones y entrever ese
tesoro:
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El 21 febrero de 1955 Gianna le escribe a Pietro:"...Quiero hacerte feliz y ser aquella que
tu deseas: buena, comprensiva y pronta a los sacrificios que la vida nos pedirá..."Ahora
que estás tú, a quien quiero bien y a quien quiero donarme para formar una familia
verdaderamente cristiana."
El 11de marzo escribe:"...Pietro, si pudiera decirte todo lo que siento por vos! pero no
soy capaz -completálo tu. El Señor me quiere mucho - tu eres el hombre que deseaba
encontrar, pero no te puedo negar que varias veces me pregunto: "seré digna de ti. Si de
ti, Pietro, porque me siento una nada, incapaz de no hacer nada, que a pesar de que desea
hacerte tan feliz, tengo miedo de no conseguirlo. Y es entonces que le pido al Señor:
"Señor Tu que ves mis sentimientos y mi buena voluntad, ayúdame a ser una esposa y
madre como Tú quieres y pienso que Pietro lo querrá así también”
Pietro queridísimo tú sabes que mi deseo es verte y saberte feliz; dime como tendré que
ser y hacer para hacerte feliz
El 18 de abril: " ...Ya lo sabía que tu mi querías tanto, pero el habérmelo confirmado hoy
en tu carta, me ha llenado el corazón de alegrías. Pero piensa Pietro, el Señor nos ha
hecho esta gran gracia, como tenemos que agradecérselo!
Pietro le escribe antes del día de su casamiento: "Gianna amadísima, ... con la certeza de
que Dios nos quería unidos, tú y yo hemos emprendido nuestra nueva vida. Estos meses
han sido un crescendo de comprensión y afecto. Ahora nuestra comprensión es perfecta
porque el Cielo es nuestra luz y la Ley Divina nuestra guía... Ahora nuestro afecto es
pleno porque somos un sólo corazón y una sola alma, un único sentimiento y un único
afecto, porque nuestro amor sabe esperar, fuerte y puro, la bendición del Cielo".

Oración:
Padre Bueno, te damos gracias por que en la vida de Santa Gianna podemos conocer mas
profundamente tu designio respecto del amor matrimonial.
Jesús Resucitado, te pedimos que, contemplando el misterio de tu redención, podamos
entender el amor como donación de la propia vida.
Espíritu Santo, contamos con tu fuego para amar de este modo y dar testimonio de este
amor.

Intención del día 3
Padre Bueno, por intermedio de Santa Gianna, que junto con Pietro pudo vivir un
noviazgo santo, te pedimos por todas las parejas de novios puedan vivir esta etapa de tu
mano y conscientes de que su amor proviene de Ti, participa de Tu Amor y es don de
Dios para ellos y para la comunidad.

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