Intenciones para la Novena a Santa Gianna
Día 1: Por todas las mujeres que enfrentan embarazos difíciles o complicados. Todos los
embarazos son causa de celebración, porque acogemos el don de una nueva vida. Sin embargo, el
embarazo también es un desafío físico, mental y espiritual para las madres, y puede tornarse más
difícil por problemas de salud, dinero o de relaciones. La crisis inaudita del covid-19 ha agravado
las dificultades para las embarazadas vulnerables. Sta. Gianna Beretta Molla es una poderosa patrona
para las madres embarazadas durante esta pandemia. Como médica, esposa y madre, sabía en lo
profundo de su ser cómo era soportar un diagnóstico médico complicado durante el embarazo. (Para
conocer más sobre la vida de Sta. Gianna, presione aquí). Pedimos a Sta. Gianna que interceda por
todas las embarazadas durante este tiempo, en especial por las que son particularmente vulnerables,
para que Dios las apoye y fortalezca a ellas y sus seres queridos durante este tiempo de crisis.
Día 9: Por todos los trabajadores de la salud. Sta. Gianna se convirtió en médica en una era en que
esto era un camino inusual para las mujeres. Escogió una carrera en medicina por su profundo deseo
de servir a los más vulnerables: los pobres, los ancianos, las madres y los jóvenes. Cada día, los
trabajadores de la salud, como Sta. Gianna realizan actos de heroísmo, arriesgando su propia salud
y bienestar para cuidar a los enfermos. Hoy, rezamos por todos los trabajadores de la salud, para que
Dios los guíe y proteja mientras atienden hábilmente a los enfermos.
Día 3: Por matrimonios sanos y comprensivos. Un matrimonio mutuamente comprensivo es un
tesoro invaluable. Como todos los tesoros, un matrimonio próspero debe cuidarse y protegerse. Sta.
Gianna recién conoció a su esposo Pietro cuando ella tenía 32 y él, 45; pero disfrutaron de un
matrimonio sumamente amoroso que atesoraron como su mayor prioridad después de su fe. Un
matrimonio verdaderamente amoroso, desinteresado y que tenga como centro a Cristo es designio
de Dios, y es de suma importancia para las madres necesitadas embarazadas y vulnerables. Hoy,
rezamos para que todos los matrimonios reciban sanación, protección y fuerza.
Día 4: Por la vida en familia. Ahora muchas familias hacen lo mejor que pueden para equilibrar su
trabajo, el cuidado de los hijos y otras obligaciones en un ambiente de confusión e inseguridad.
Muchas familias sufren gran presión económica por la pérdida de empleo o de oportunidades de
trabajo, y tienen problemas para pagar alimentos y vivienda. Mientras tanto, las familias de los
trabajadores de la salud están preocupados por su bienestar, y también se preocupan por el riesgo
que su trabajo representa para sus familias. Dios proyectó a las familias para que fuesen nuestra
mayor fuente de amor humano y apoyo. Rezamos para que todas las familias puedan satisfacer sus
necesidades materiales, y para que reciban gracias espirituales para crecer en el amor y apoyo mutuo.
Día 5: Por las organizaciones de servicio: Sta. Gianna era miembro devoto de La Sociedad de San
Vicente de Paúl y la Acción Católica. Su esposo, Pietro Molla, afirmó que ser parte de estas
organizaciones formó a Gianna, y motivó su gran generosidad de espíritu. En este momento, muchas
organizaciones de servicio batallan contra la pérdida de ingresos, de personal y de voluntarios. Sin
embargo, las necesidades de las comunidades a las que sirven no desaparecieron, sino que más bien
se intensificaron durante esta crisis. Hoy, rezamos para que el Espíritu Santo guíe en su labor a las
organizaciones de servicio que brindan apoyo dador de vida a las familias, y reciban apoyo durante
este tiempo
Día 6: Por los fieles para que sean inspirados a servir. El ideal cristiano no se basa en que los fieles
vivan en forma totalmente independiente, sino que nos ayudemos en forma mutua. Incluso en estos

tiempos inusuales, cuando el distanciamiento físico puede impedirnos las formas directas de servicio,
aún podemos estar a la altura de este ideal. El servicio puede adoptar la forma de donativos materiales
a bancos de alimentos y centros de atención a embarazadas (¿tenemos más tiempo de limpiar
nuestras despensas y armarios?), o una llamada a un amigo o vecino que está solo. Muchas mujeres
que están embarazadas y son inmunodeprimidos valorarían que alguien les ayude con los mandados
necesarios. (Se pueden buscar en Internet ideas para ayudar en forma voluntaria, incluso en forma
virtual desde casa.) Reza para saber cómo puedes ser, de manera segura, un instrumento de la paz y
el amor de Dios durante esta crisis. ¡Somos las manos y pies de Jesús!
Día 7: Por las familias que enfrentan un diagnóstico difícil o complicado. Cada día nos enteramos
de más vidas perdidas por el covid-19, y cómo la escasez de recursos médicos también afecta a
personas con otros problemas de salud. Muchas familias sienten miedo. Sta. Gianna misma enfrentó
un diagnóstico que le cambió la vida, pero siguió firme en la fe incluso en medio de sus temores. Es
una poderosa patrona para todas las familias que han recibido noticias médicas alarmantes, y
pedimos su intercesión para que las familias se apoyen en Dios, sientan la sanación conforme a Su
voluntad, y que Su paz las sostenga.
Día 8: Por un rápido fin al covid-19. Sta. Gianna era una de trece hermanos. Cuando era niña, perdió
a tres de sus hermanos durante la epidemia de la gripe española que se propagó por todo el mundo
en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Su familia incluso se mudó a otra ciudad para
proteger a los hijos que sobrevivieron. Sta. Gianna y su familia sabían en lo profundo cómo era
perder a seres queridos por una pandemia que parece no tener fin. Hoy, rezamos por todas las
víctimas del covid-19, por sus familias y por un rápido fin a esta pandemia.
Día 9: Por todas las madres: El sacrificio de Sta. Gianna de arriesgar su vida por la salud de la hija
que llevaba en su vientre inspira, y, en algunos casos, asombra a quienes escuchan su historia. Sin
embargo, casi todos pueden estar de acuerdo en que fue un acto extraordinario de amor. El esposo
de Sta. Gianna, Pietro, sostiene que Gianna no sacrificó su vida por el deseo de alcanzar el cielo,
sino sencillamente “porque era madre”. Todas las madres son capaces de realizar actos
extraordinarios de amor abnegado, aunque estos actos pueden realizarse de distintas formas. Las
madres merecen nuestra gratitud por los sacrificios que hacen para dar vida, y sostener la vida. Hoy,
rezamos con agradecimiento por todas las madres.
Oraciones para cada día
Oh, Madre Santa, recibiste la buena nueva de la encarnación de Cristo, tu Hijo, con fe y confianza.
Concede tu protección a todas las embarazadas que enfrentan dificultades.
Guíanos en nuestro esfuerzo por hacer de nuestras comunidades parroquiales lugares de acogida y
asistencia para las madres necesitadas. Ayúdanos a convertirnos en instrumentos del amor y la
compasión del Dios bondadoso.
María, Madre de la Iglesia, ayúdanos a crear la cultura de la vida y la civilización de amor, junto
con todas las personas de buena voluntad, para alabanza y gloria de Dios Creador, y amante de la
vida. Amén.
(Padrenuestro, Ave María y Gloria)

