
l hombre tiene en su
interior la  huella de Dios y,
por tanto, la capacidad de
amar; no hay hombres “bue-
nos” y otros “malos”, todos
son iguales y son hijos de
Dios, todos tienen un corazón
capaz de amar. Sin embargo,
la realidad es que no todos
manifiestan el amor que les
constituye y les da la digni-
dad y el sentido a sus vidas.
Muchas veces el hombre no
llega a vivir la verdad del
amor que hay en lo profundo
de su ser o bien porque no
lo sabe o bien porque le fal-
tan las fuerzas para ello. Por

eso los hombres, que tende-
mos a juzgar a los demás
por su comportamiento y por
sus acciones exteriores, clasi-
ficamos a los demás en
“buenos” o “malos”, según el
amor que llega a exteriorizar
y a plasmar en sus obras.

El cristiano tiene un
corazón como el de Jesús,
un corazón que “ve”: ve al
hombre como es, no como
se comporta, ve la necesidad
de los demás y ve la manera
de prestar la ayuda que
necesita. El cristiano no actúa
según estrategias preconcebi-
das o planes predetermina-

dos, que dictan a priori lo
que hay que pensar o lo que
hay que hacer. El cristiano
sigue a Jesús, que se intere-
sa sinceramente y de corazón
por todo ser humano, que
“ve” a los hombres y los
conoce. Por eso el cristiano,
animado por el amor de
Cristo, no se deja llevar por
las apariencias, sino que se
acerca a cada persona con
una mirada limpia de prejui-
cios, para ver en ella al
semejante, que Dios le confía
para concretar su amor. El
cristiano participa de la
misma mirada de Jesús que,

desde el corazón, conoce y
comprende las necesidades
de los demás y, además, es
capaz de discernir los cami-
nos para acercarse a él y
prestarle el mejor servicio. 

Cuando el hombre abre
su corazón para descubrir a
su prójimo, la capacidad de
amar que Dios puso en su
corazón se ensancha...
hasta llegar a albergar en su
corazón el amor con las
dimensiones del amor de
Dios. De esta manera puede
llegar a “ver” a Dios en el
otro y “contemplar” en el
otro a Dios.

PRESENTACIÓN:

OBJETIVOS:
1. Descubrir que la caridad y el amor está en la entraña de cada ser humano.
2. Mover al compromiso del bien y del amor en la sociedad, abriendo los ojos de la mente y del corazón
a los demás.
3. Aprender a ver a las personas con la mirada de Dios, su Padre.

1

EE



2

ianna Beretta nació en
Magenta (provincia de Milán) el
día 4 de octubre de 1922.
Desde su infancia, acoge el don
de la fe y la educación cristiana
que recibe de sus padres.
Considera la vida como un don
maravilloso de Dios, confiándo-
se plenamente a la Providencia,
y convencida de la necesidad y
de la eficacia de la oración.
Durante los años de Liceo y de
Universidad desde la Sociedad
de San Vicente de Paúl, se
dedica a los jóvenes y al servi-
cio caritativo con ancianos y
necesitados. Después de la
muerte de los padres, dos her-
manos reciben el orden como
sacerdote diocesano, uno, y
como capuchino, otro. La her-
mana marchó como religiosa
misionera a la India. Gianna
pensó en ir a Brasil pero su
salud no se lo permitió.

Obtuvo el título de Doctor
en Medicina y Cirugía en 1949
en la Universidad de Pavía. En
1952 se especializa en
Pediatría en la Universidad de
Milán. Su trabajo profesional,
que considera como una
“misión”, no le impide el dedi-
carse más y más a la Acción
católica, intensificando su apos-
tolado entre las más jóvenes.
Se dedica también a sus
deportes favoritos, el esquí y el
alpinismo, encontrando en ellos
una ocasión para expresar su
alegría de vivir, recreándose
ante el encanto de la creación.

Descubre que sus vocación

es el matrimonio. Llena de
entusiasmo, se entrega a esta
vocación con la voluntad firme y
decidida de formar una familia
cristiana. Conoce al ingeniero
Pietro Molla. Para ellos el
noviazgo es un tiempo de gozo
y alegría, de profundización en
la vida espiritual, de oración y
de acción de gracias al Señor.
El día 24 de
septiembre de
1955, Gianna y
Pietro contraen
matrimonio en
Magenta. En
noviembre de
1956, Gianna da
a luz a su pri-
mer hijo,
Pierluigi. En
diciembre de
1957 viene al
mundo Mariolina
y en julio de
1959, Laura.
Gianna armoniza, con simplici-
dad y equilibrio, los deberes de
madre, de esposa, de médico y
la alegría de vivir.

En septiembre de 1961, al
cumplirse el segundo mes de
embarazo, es presa del sufri-
miento. Diagnóstico: un tumor
en el útero. Se hace necesaria
una intervención quirúrgica.
Antes de ser intervenida, supli-
ca al cirujano que salve, a
toda costa, la vida que lleva
en su seno, y se confía a la
oración y a la Providencia. Se
salva la vida de la criatura. Ella
da gracias al Señor y pasa los

siete meses
antes del
parto con
incomparable
fuerza de
ánimo y con
plena dedica-
ción a sus
deberes de
madre y de

médico. Se estremece al pen-
sar que la criatura pueda
nacer enferma, y pide al Señor
que no suceda tal cosa.
Algunos días antes del parto,
confiando siempre en la
Providencia, está dispuesta a
dar su vida para salvar la de
la criatura: “Si hay que decidir
entre mi vida y la del niño, no
dudéis; elegid -lo exijo- la
suya. Salvadlo”.

La mañana del 21 de abril
de 1962 da a luz a Gianna
Emanuela. El día 28 de abril,
también por la mañana, entre
indecibles dolores y repitiendo

la jaculatoria “Jesús, te amo;
Jesús, te amo”, muere santa-
mente. Tenía 39 años. 

“Meditada inmolación”, Pablo
VI definió con esta frase el
gesto de la beata Gianna recor-
dando, en el Ángelus del
domingo 23 de septiembre de
1973: “una joven madre de la
diócesis de Milán que, por dar
la vida a su hija, sacrificaba, con
meditada inmolación, la propia”.
Fue beatificada por Juan Pablo
II el 24 de abril de 1994, Año
Internacional de la Familia, y
canonizada por Juan Pablo II el
16 de mayo de 2004.

GG

Desde eel ttestimonio...Desde eel ttestimonio...
“MEDITADA INMOLACIÓN"



...Escuchamos lla PPalabra dde DDios
omo cristianos debemos tomar parte activa en las múltiples urgencias y necesidades de nuestros hermanos; no es

posible inhibirse o quedarse de manos cruzadas. La insensibilidad hacia el dolor ajeno, la impasibilidad, la ceguera de
corazón... son signo de que el amor no ha arraigado en la persona. Para el cristiano el amor tiene primacía absoluta. 

El himno que sobre el amor escribió san Pablo a los fieles de
Corinto sigue siendo la pauta o falsilla para que cada cristiano
pueda escribir su compromiso con el amor. De nuevo sus pala-
bras irrumpen en el corazón de quienes están dispuestos seguir
sus indicaciones:

“Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles,
si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalos que
retoñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los
misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como
para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque
repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si
no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es
servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se
engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injusticia; se alegra con
la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las
profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia. Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía.
Cuando vendrá lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba
como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos
cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la espe-
ranza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es la caridad” (1 Co 13, 1-13).
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… yy rreflexionamos jjuntos

3

El testimonio de Gianna es una muestra de cómo el
amor debe ser el centro de la vida de un cristiano y
su forma de ver la realidad y de afrontarla.

¿Qué resaltarías del testimonio de Gianna?
¿Lo ves como algo excepcional o piensas que

es algo que todo cristiano de un modo u otro debe
hacer?

-Jesús nos dice que no hay amor más grande
que dar la vida por los amigos ¿qué formas te pare-
ce que reviste en tu mundo el “dar la vida por los
amigos”?

¿Cómo crees que se puede vivir el camino del amor que san Pablo expone en el “himno a
la caridad”?



4

n la encíclica Deus caritas est el
Papa Benedicto XVI propone a los cris-
tianos el “programa” de Jesús haciendo
referencia al texto evangélico del buen
Samaritano.

A) El programa de acción del
cristiano.

El cristiano no se debe dejar llevar
por programas ideológicos o partidistas.
Para el cristiano Jesús ya ha propuesto
un programa: “un corazón que ve. Este
corazón ve dónde se necesita amor y
actúa en consecuencia” (DCE 31b).
Como enseña Jesús en la parábola del
buen Samaritano, el modelo de la per-
sona que ama es aquél que, viendo a

alguien en necesidad, no le cierra su
corazón, sino que se deja interpelar por
él y le presta la ayuda que necesita.
Muchas veces los hombres nos com-
portamos como si fuéramos ciegos “ -
ojos que no ven, corazón que no siente-”
ante las necesidades de los demás.
Dios en la oración abre los ojos de la
mente y del corazón del cristiano para

que como Jesús sea capaz de “ver”, de
descubrir al otro como un hijo suyo,

como un her-
mano y un
ser humano
digno de res-
peto y de ser
amado.

B) El amor
es la opción
fundamental
del cristiano
(cf. DCE 1).

El cristia-
no parte de la
experiencia
del amor de

Dios que se manifiesta en Cristo y que
le interpela en lo profundo de su ser
para que sea capaz de reproducir este
mismo amor. La vida cristiana tiene
sentido sólo desde el amor, no hay
nada más que pueda constituir el fun-
damento de la vida de un cristiano. Dios
es amor, por este motivo en la vida del
cristiano no cabe ninguna otra cosa, su

vida debe girar en torno a la experien-
cia del amor recibido y dado. Por eso el
cristiano tiene una mirada distinta sobre
sí mismo y sobre la realidad: la ve con
los ojos de Dios, la ve con amor y
desde el amor. Su opción es el amor;
debe renunciar a ver las cosas con los
ojos del mundo para verlas con los de
Dios y actuar también con este amor.

C) El amor sale de dentro, no es
algo impuesto.

El mandamiento del amor a Dios y
al prójimo es la esencia del Evangelio
de Jesús. Para el cristiano el manda-
miento del amor es de vital importancia
ya que es la medida de su fe. Pero “el
amor puede ser mandado porque antes
es dado” (DCE 14); el cristiano tiene la
obligación del amar porque antes ha
conocido el amor de Dios y en Jesús
tiene el modelo y la fuerza para amar,
por eso para el cristiano el mandamien-
to del amor no es un mandamiento
externo, sino una experiencia interior
(cf. DCE 18) que le une con Dios y le
posibilita verle.

EE

Confesamos lla ffe…
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ENVÍO MISIONERO DE UN GRUPO DE JÓVENES

La misión que Jesús nos confía depende de nuestra confianza en su gracia y en su presencia cercana y amorosa. Pidamos a
Dios, nuestro Padre y de todos los hombres, que nos envie su bendición, para que, así como Jesús con la fuerza del Espíritu fue
enviado por Dios a evangelizar, nosotros con
la bendición de Dios podamos ser también
fieles testigos de Jesús y de su Evangelio en
nuestros ambientes y ante todos nuestros
hermanos del mundo entero.

Palabra de Dios: 
Rm 10, 9-18; “la fe resulta de oír el men-

saje, y el mensaje llega por la palabra de
Cristo”.

Respuesta a la Palabra de Dios
Invoquemos a Dios, Padre misericordioso, que ungió a su Hijo con el Espíritu Santo para que evangelizara a los pobres, vendara

los corazones desgarrados y consolara a los afligidos:
Dios misericordioso y eterno, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, haz que

tu Iglesia sea fiel a la misión que le encomendó tu Hijo. Roguemos al Señor.
Tú que enviaste a Jesucristo para evangelizar a los pobres, proclamar a los cautivos la libertad y anunciar el tiempo de

gracia, dilata tu Iglesia, de modo que abarque a los hombres de toda lengua y nación. Roguemos al Señor.
Tú que llamas a todos los hombres a salir de la tiniebla y a entrar en tu luz maravillosa, haz que en el Espíritu Santo sea-

mos verdaderos testigos del Evangelio de salvación, sal de la tierra y luz del mundo. Roguemos al Señor.
Padrenuestro.

Bendición y envío
Dios Padre, que envió a su Hijo al mundo ungido con el Espíritu, para salvar a los hombres bendiga a estos jóvenes que dese-

an avivar el espíritu de santidad y de misión que recibieron en su bautismo. R/ Amén

Dios Padre, que en Cristo ha manifestado su verdad y amor, os haga mensajeros del Evangelio y testigos de su amor en el
mundo. R/. Amén.

Jesús, el Señor, que prometió a su Iglesia que estaría
con ella hasta el fin del mundo, dirija vuestros pasos y con-
firme vuestras palabras. R/. Amén.

El Espíritu del Señor esté sobre vosotros, para que,
recorriendo los caminos del mundo, podáis anunciar el
Evangelio a los pobres y sanar los corazones desgarrados.
R/. Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y
Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. R/. Amén.

... YY ccelebramos lla ffe



6

Hace ahora nueve años que, al borde
del Colegio San Buenaventura de Madrid,
en la Parroquia de Santa Clara, echó a
andar este grupo misionero de los
Franciscanos Conventuales, nacido a ini-
ciativa de un puñado de jóvenes, coordi-
nados por el fraile encargado de la pasto-
ral juvenil de la Orden. El objetivo que
perseguían, y que persiguen desde enton-
ces, aunque ahora lo hagan desde la
Parroquia Nuestra Señora del Rosario, por
la reorganización de la diócesis, es ofrecer
apoyo a los proyectos misioneros llevados
a cabo por la Orden, así como difundir y
concienciar a la sociedad de esta labor
misionera.

El grupo lo componen actualmente 15
personas, la mayoría de ellas entre los 14
y 27 años. Y a su frente se encuentra
siempre un fraile dependiente del
Animador Provincial de las Misiones
Franciscanas y, junto a él, un coordinador
y un secretario laico, ambos elegidos
entre los componentes del grupo.

Todos los miembros tienen una con-
ciencia muy clara de su compromiso con
las misiones. Eloy Sanz, por ejemplo,

explica que se unió al grupo después de
su Confirmación: “Este grupo misionero
resulta muy atractivo para interesarse por
él. Todo su trabajo se materializa en pro-
yectos reales para países muy necesita-
dos. Siempre ha sido muy conocido en el
barrio, no por el grupo en sí mismo, sino
porque todo lo que organiza atrae a gran
cantidad de personas”.

Todas las actividades que realizan tie-
nen como destinatarios a los más necesi-
tados, ya sea en España o en el Tercer
Mundo. La formación espiritual de cara a
la misión y la animación misionera tam-
bién forman parte de sus objetivos.

“La solidaridad debería formar parte
inseparable de nuestra vidas -
explica Lidia, otra componente del
grupo-. En el compartir con los
necesitados siento sobre todo
pena, pero no por ellos sino por
nosotros, el primer mundo, los
«ricos», porque no sabemos que
estamos haciendo con nuestras
vidas y navegamos sin rumbo. Y a
la vez sin amor”.

Con este formidable espíritu
solidario, el grupo lleva a cabo infi-

nidad de actividades. Prepara una campa-
ña de recogida de alimentos por todo el
barrio, que luego distribuyen en centros
de acogida y comedores para indigentes
de la zona sur de Madrid.

También preparan misas y oraciones
juveniles en grupo cuando tienen ocasión,
por ejemplo, una Eucaristía de confraterni-
zación de distintos grupos, donde varios
jóvenes dieron testimonio de sus expe-
riencias en la misión de Ghana. Allí habí-

an colaborado en un proyecto médico de
atención a  niños de varios pueblos.

Dentro de sus posibilidades, estos chi-
cos ayudan en lo que pueden con toda la
fuerza de su corazón. Además organizan
otras campañas de captación de fondos:
festival de disfraces, conciertos, mercadi-
llos... para hacer frente a campañas de
apadrinamiento de niños en Colombia o
Ghana; y emergencias puntuales. 

Con la intención de informar sobre las
actuaciones del grupo y su deseo de con-
cienciar poco a poco a la sociedad de la
importancia de las misiones, redactan su
propio periódico: As del Misionero, donde
tratan todos los temas con el espíritu
franciscano de minoridad, ecología y cer-
canía a la gente.

Recientemente han inaugurado una
exposición fotográfica titulada “Puente a
Ghana”, con objeto de dar a conocer el
trabajo de los voluntarios en esta misión
del Tercer Mundo. “Cuando has visto la
situación de primera mano, viviendo con
gente desprovista de todas las comodida-
des que para nosotros son indispensa-
bles, y que aún así son felices y luchan
por seguir adelante, nada ya puede ser
igual”, dice Eloy. “Ahora soy mucho más
crítica con mi modo de vivir -añade Lidia-,
e intento no dejarme arrastrar por la espi-
ral de consumismo que nos absorbe”. “Es
una labor muy agradecida, aunque sólo
sea por una sonrisa o por un simple gra-
cias”, concluye Eloy. 

SS

Hacia lla mmisión…
er solidario y dedicar parte de tu tiempo a ayudar a otros, crecer

como persona y como cristiano junto a tus compañeros y contribuir
con todo lo que tienes a la mejora del Tercer Mundo, es lo que persi-

guen los miembros del Grupo Misionero Franciscano.
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urante las vacaciones verano tenemos innumerables ocasiones
para vivir la caridad y el servicio a los demás de una manera muy
generosa. El grupo puede ayudarse recíprocamente para que nadie se
inhiba para trasformar las vacaciones de verano en ocasión de servir a
los demás. Damos algunas pistas para ello:

Es muy posible que en el entorno del grupo haya estudiantes
que necesiten de una ayuda para preparar los exámenes de septiem-
bre, una vez que el resultado de junio no ha sido positivo. Establecer
alguna estrategia para prestar estas ayudas.

Seguro que en el lugar donde uno va a pasar unos días de
vacaciones hay personas mayores o enfermos que necesitan de compañía, incluso de ayuda material. Es una buena ocasión para
comprometerse en ello con otros amigos.  

En verano surgen muchas iniciativas de marchas, convivencias, campos de trabajo que tienen como objetivo la formación, el
descanso y la ayuda a los demás. Tal vez los miembros del grupo puedan inscribirse en estas actividades o echar una manos alas
instituciones que lo hacen con los más pequeños.

Celebrar la Jornada pro orantibus de oración por la vida contemplativa participando en el día misionero que el monasterio
de vida contemplativa se está realizando.

Hacer una exposición de fin de curso e invitar a la familia, los amigos, la parroquia... para compartir vuestra experiencia y
contagiar el espíritu misionero.

Analizar y hacer un comentario en el grupo de los contenidos de la revista Supergesto (n. 81) en relación con el tema.

DD

... DDesde eel ccompromiso mmisionero

Como los dos discípulos del Evangelio, te imploramos: Señor Jesús, ¡quédate con nosotros! 
Tú, divino Caminante, experto de nuestras calzadas y conocedor de nuestro corazón, no nos dejes

prisioneros de las sombras de la noche. 
Ampáranos en el cansancio, perdona nuestros pecados, orienta nuestros pasos por la vía del bien.
Bendice a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a las familias y particularmente a los enfermos.

Bendice a los sacerdotes y a las personas consagradas.
Bendice a toda la humanidad.

En la Eucaristía te has hecho "remedio de inmortalidad": danos el gusto de una vida plena, que
nos ayude a caminar sobre esta tierra como peregrinos seguros y alegres, mirando siempre hacia la meta

de la vida sin fin.
¡Quédate con nosotros, Señor! ¡Quédate con nosotros! Amén.

Oración: ““Quédate ccon nnosotros” 
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Crash es una película
importante que propone
un valiente acercamiento
al problema del racismo.
Para ello, cuenta una historia en dos movimientos. Empieza
fuerte, mediante la exageradísima presentación de distintos
personajes que airean sus prejuicios y estereotipos raciales:
una policía latina y una mujer asiática que se insultan mutua-
mente; un dependiente anti-árabe que expulsa a un persa de
su armería; dos jóvenes quejándose de que son mal atendi-
dos por ser negros; una anglosajona temerosa de que el
cerrajero chicano arregle las cerraduras...

En la película vemos a una serie de personajes que, en algunas escenas, actúan de un modo que nos induce a juz-
garlos de una manera y, a continuación, la propia historia nos lleva a que cuestionemos ese prejuicio, mostrándonos la
estechez con que habíamos mirado a ese personaje. ¿Qué crees que hay de fondo en esos cambios repentinos de una
escena a otra? (miedo, angustia, desesperación, humillación...) ¿Vosotros os vivís a vosotros mismos de esa manera,
donde se actúa de manera distinta en cada situación? ¿O, más bien, os da la sensación de que cada momento alumbra
al siguiente? 

Uno de los mayores aciertos del film es que, mediante la dramaturgia y definición inicial de personajes, consigue que
el espectador se haga una idea de ellos y después le da la vuelta. ¿Cómo hacer para evitar tener prejuicios en nuestras
relaciones cotidianas? ¿Tanto cuesta ver el rostro humano de las personas? ¿Puede más el miedo a ser engañado o
decepcionado que la emoción de descubrir a una nueva persona?

La película plantea el tema del racismo no como un mal absoluto sino como un mal que es consecuencia de un drama
interior humano (fruto del miedo, el resentimiento, la incomprensión...) ¿Dónde lo percibes? Y, a la vez, muestra cómo algu-
nos intentos humanos de superar ese mal (la discriminación positiva, por ejemplo) generan también consecuencias perjudi-
ciales. ¿Qué claves sugiere la película para superar el problema del racismo? ¿Estás de acuerdo con ellas?

Sinopsis:

Preguntas:

CINE FFORUM: ““Crash”

Director: P. Haggis.
Nacionalidad: EE.UU.
Año: 2004.
Duración: 120 minutos.
Género: Drama.
Valoración: Adultos. 

Ficha:


