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DIÓCESIS DE POSADAS 

 

“¡Pietro! Si deben decidir entre la criatura 
y yo, no duden: elijan a la criatura, yo lo 
exijo, sálvenla! Yo hago la voluntad de 
Dios, y Dios providenciará lo necesario 

para mis hijos”. Gianna 

“ELIGE LA VIDA Y VIVIRÁS TÚ Y TUS DESCENDIENTES”  (DEUT  3 0 ,  1 9 )  

A cada uno le toca decidir libremente comprometiendo en esa decisión todo su futuro. 

28 de Abril 
Santa Gianna Beretta Molla  

1922 -1962 

“Era una mujer espléndida, pero 
absolutamente normal. Era guapa. 
Inteligente. Buena. Le gustaba son-
reír. Era además, una mujer mo-
derna, elegante. Conducía su co-
che. Amaba la montaña y esquia-
ba muy bien. Le gustaban las flo-
res y la música. Le gustaba via-
jar… Era una mujer como tantas 
otras. Pero tenía algo singular, 
quizá: una gran religiosidad, una 
confianza absoluta en la Providen-
cia divina. Y no dejó de confiar 
nunca en ella, ni siquiera en los 
últimos meses de vida...”  
(Pietro Molla. Su esposo, fallecido el 3 
de abril de 2010) 

“Cuando se dio cuenta de la 
terrible coincidencia de su em-
barazo y el desarrollo de un 
grueso fibroma su primera reac-
ción, razonada, fue la de pedir 
que el niño que llevaba en el 
seno se salvase. Gianna confia-
ba en la Providencia. La decisión  
de mi mujer fue el resultado 
coherente de toda una vida… 
No lo hizo porque esperase na-
da a cambio, ni ‘para irse al 
Cielo’. Lo hizo porque se sabía 
madre.” Pietro 

“Señor, haz que la luz que se ha encendido en mi alma no se apague jamás” 

“Ojalá que nuestra época redes-
cubra, a través del ejemplo de 
Gianna Beretta Molla, la belleza 
pura, casta y fecunda del amor 
conyugal, vivido como respuesta 

a la llamada divina.”  
Juan Pablo II 


