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¿Qué significa ser luz del mundo?  

Domingo V 

 

Jesús nos llama a ser luz, a ser portadores y 

comunicadores del Bien y de la Verdad. Es una invitación y 

un mandato; es un derecho y un deber. Inmensa tarea que  

entendemos de inmediato, a la vista de cuántas 

oscuridades ha tenido nuestra propia vida y de cuántas 

padece el mundo. Ser luz es estar a la vista de todos, como 

la ciudad en la cima del monte. Ello implica ser 

identificados como creyentes y de algún modo estar 

expuestos a la burla, la crítica, la ironía, o quizá también: 

expuestos a la mirada de alguien que quiere saber cómo 

cambiar su existencia. Un detalle no debe pasar 

inadvertido: la finalidad de nuestro proceder es la gloria de 

Dios, es decir, que Dios sea conocido como Señor y amado 

como Fuente de todo bien. Pero también todo aquello que 

pretenda que los demás atribuyan a nosotros lo que sólo 

tiene su fundamento en Dios es oscuridad. 

Por ello en la primera lectura Dios nos dice: "Parte 

tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo, 

viste al que va desnudo, y no te desentiendas de tu 

semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora." 

Entendemos de estos textos lo ya dicho: las obras de 

inexplicable generosidad que marcan la vida del creyente 

son las señales de un amor que va más allá de la 

conveniencia, y por tanto, las señales que vencen la 

oscuridad del mundo, como lo hizo la madre Teresa de 

Calcuta: ser luz para el mundo, luz donde nadie quiere 

brillar. Que a base de buenas obras, que parten de lo 

profundo a lo externo, brillemos como la luna, no con luz 

propia, sino con la luz que es Cristo.  

Pbro. J. Manuel Nuño Camacho  

 

 

 

Vivir en libertad según Cristo   

Domingo VI 

 

En las lecturas del Domingo 6º del tiempo 

ordinario, escuchamos como Dios en el libro del 

Eclesiástico, nos da la oportunidad de vivir en plena 

libertad, es decir, nosotros somos capaces de vivir de 

una manera en lo bueno, que es la voluntad de Dios, que 

tengamos vida y la tengamos en abundancia,  o también, 

vivir según nuestra propia voluntad, nuestros propios 

intereses que muchas de las veces nos conducen a un 

egoísmo y un libertinaje. Por eso San Pablo en la carta a 

los Corintios nos habla de una manera muy clara, el 

actuar con sabiduría, según el Espíritu, pues solo él, si nos 

disponemos con un corazón sincero y transparente, 

descubriremos cual es la voluntad de Dios, pues gozamos 

de esta presencia ya que como también nos lo dice en la 

carta a los Romanos "somos templos del Espíritu Santo". 

Por tanto, tengamos una plena certeza de que movidos 

por él, como nos lo recuerda el salmo, encontraremos la 

dicha de caminar en la voluntad del Señor, que quizá no 

deja de ser un camino cómodo, un camino estrecho, pero 

vale la pena pues nos conduce a una verdadera libertad 

y felicidad plena.  

El evangelio es Cristo mismo que nos da a 

conocer que no viene a abolir nuestra vida, proyectos, 

no, viene a darle plenitud, si le permitimos que él sea el 

centro de nuestra vida misma. No nos cansemos de 

pedirle a nuestro Señor que  nos conceda la gracia de 

agradarle con cada una de nuestras acciones, en 

nuestros trabajos, familia y nuestros proyectos. 

Seminarista Fernando Durán Muñoz 



VIDA DE SANTOS 

Santa Juana Beretta Molla 
 

Gianna Beretta nació en Magenta (provincia 
de Milán) el día 4 de octubre de 1922. Desde su tierna 
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, confiándose plenamente a 
la Providencia, y convencida de la necesidad y de la 
eficacia de la oración. 

Durante los años de Liceo y de Universidad, 
en los que se dedica con diligencia a los estudios, 
traduce su fe en fruto generoso de apostolado en la 
Acción católica y en la Sociedad de San Vicente de 
Paúl, dedicándose a los jóvenes y al servicio caritativo 
con los ancianos y necesitados. Habiendo obtenido el 
título de Doctor en Medicina y Cirugía en 1949 en la 
Universidad de Pavía, abre en 1950 un ambulatorio 
de consulta en Mésero, municipio vecino a Magenta. 
En 1952 se especializa en Pediatría en la Universidad 
de Milán. En la práctica de la medicina, presta una 
atención particular a las madres, a los niños, a los 
ancianos y a los pobres. 

Su trabajo profesional, que considera como 
una «misión», no le impide el dedicarse más y más a 
la Acción católica, intensificando su apostolado entre 
las jovencitas. 

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. 

Se interroga sobre su porvenir, reza y pide 
oraciones, para conocer la voluntad de Dios. Llega a 
la conclusión de que Dios la llama al matrimonio. 
Llena de entusiasmo, se entrega a esta vocación, con 
voluntad firme y decidida de formar una familia 
verdaderamente cristiana. 

Conoce al ingeniero Pietro Molla. Comienza el 
período de noviazgo, 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 la Basílica de S. Martín. Los nuevos 
esposos se sienten felices. En noviembre de 1956, 
Gianna da a luz a su primer hijo, Pierluigi. En 
diciembre de 1957 viene al mundo Mariolina y en julio 
de 1959, Laura. Gianna armoniza, con simplicidad 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 sufrimiento. 
El diagnóstico: un tumor en el útero. Se hace 
necesaria una intervención quirúrgica. Antes de ser 
intervenida, suplica 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 dedicación a sus deberes de 
madre y de médico. Se estremece al pensar 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 
santamente. Tenía 39 años. 

Sus funerales fueron una gran manifestación 
llena de emoción profunda, de fe y de oración. La 
Sierva de Dios reposa en el cementerio de Mésero, a 
4 kilómetros de Magenta 

Beatificada en 1994, año de la familia, por 
Juan Pablo II, quien la propuso como modelo para 
todas las madres. El Papa elogió a Gianna, quien no 
eludió el sacrificio, confirmando así su virtud heroica. 
Canonizada el 16 de Mayo del 2004 a la cirujana y 
pediatra Gianna Beretta Molla. 

Milagros por interceción: La milagrosa 
recuperación de Lucia Silva Cirilo de Brasil, quién 
padecía una grave infección después de una cesárea, 
fue atribuida a la intercesión de la Beata 
Gianna.  Muchas otras curas se han reportado. 

Canonización. El milagro atribuido a la 
intercesión de Gianna Molla que abrió paso a la 
canonización: Elisabete Arcolino Comparini, con tres 
meses de embarazo, perdió todo el líquido amniótico. 
Ella y su esposo le pidieron a la beata Molla y la niña 
nació bien en mayo del 2000. El nacimiento es 
científicamente inexplicable. La llamaron Gianna 
Maria. 

 

 
  



Lo que no te habían dicho de la vida en 

otros planetas. 

Mucho se ha hablado en la astronomía 
acerca de la vida en otros planetas, por la 
inmensidad del Universo, al cual el ser humano 
lo cree alcanzar con la ciencia. Para darnos una 
idea, vayamos a algunos datos científicos: se 
calculan que en el Universo existen 200 000 
trillones de estrellas, de las cuales son 
observables al ojo humano tan solo 500 millones 
de ellas a través de los telescopios, también se 
han calculado en nuestra misma galaxia, la Vía 
Láctea, mil millones de pulsares, que son 
cuerpos que parpadean su luz a una misma 
velocidad, por lo que se creyó que había vida 
inteligente en otros planetas, se calculan cien mil 
millones de soles, pero también se han 
observado cien mil millones de galaxias. En la  

Nebulosa de Andrómeda, otra Galaxia, 
se han calculado doscientos mil millones de 
estrellas… 

Ante este panorama la respuesta 
afirmativa a la pregunta si hay vida en otros 
planetas, que casi pudiera resultar obvia, se ha 
respondido de una forma con una respuesta 
negativa, casi categórica, a este interrogante 
fundamental para la razón de ser de la 
Astronomía y la exploración del espacio sideral. 
Por ello menciono algunos datos muy 
interesantes. 

Hay dos formas de responder a la 
pregunta de si hay vida en otro planeta: una la 
observación de vida extraterrestre, que por las 
inmensas distancias es imposible y otra es la 
revisar las condiciones que hacen que exista la 
vida en nuestro planeta. Sobre la primera no ha 
habido observaciones patentes: los llamados 
OVNIS se han confundido con aviones espías, 
incluso lo ha reconocido por la CIA  de 
Norteamérica. 

 Los círculos enigmáticos que 
aparecieron al sur de Inglaterra en la década de 
los 80´s en unas plantaciones de cereales 
también fue una broma, según fue confesado 
por sus autores Doug Bower y Dave Chorley, 
amigos de Southampon. 

Al principio antrópico hemos de explicar 
lo siguiente: la distancia adecuada del Sol para 

que el agua se mantenga líquida, masa 
adecuada del planeta para retener la atmósfera 
y los océanos, un planeta vecino enorme como 
Júpiter que nos salva de los asteroides más 
peligrosos, la cantidad necesaria de carbono 
que permita el desarrollo de la vida, y junto con 
ello la existencia de la Luna, ya que sin ella la 
tierra giraría alrededor del Sol como lo hace la 
Luna alrededor de la tierra, siempre mostrando 
la misma cara, lo cual haría imposible la vida en 
nuestro planeta por existir el ciclo del día ni de la 
noche. Y con ello la inexplicable existencia de 
mayor cantidad de Níquel y Fierro en el centro 
de la tierra, con mayor proporción que en otros 
planetas (de acuerdo a su tamaño es la cantidad 
de estos dos elementos), sin los cuales sería 
imposible la vida en el Planeta debido a la 
radiación solar que es repelida por el 
magnetismo propio de la tierra debido al Níquel 
y al Fierro, que cuya proporción, según el 
tamaño de la tierra, fuera como la de otros 
planetas que impediría la vida. Ante esto, ¿es 
evidente que haya vida en otro Planeta? El 
astrónomo chileno Patricio Díaz Pasos ha 
calculado la probabilidad de vida extraterrestre  
a esta proporción 0. 000 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 000 1% para que exista un 
ser viviente en las circunstancias que 
conocemos. Pudiera ser lo más fácil responder 
a esta pregunta fundamental a través de la fe, 
pero no es tan sencillo como parece: el ser 
humano de otros tiempos se ha planteado 
también esta pregunta, que es más 
fundamental: ¿por qué existe el ser y no la 
nada? A la cual Dios nos ha respondido con su 
amor y cercanía en su Hijo Jesucristo, por quien 
fueron creadas todas las cosas. Que la ciencia 
nos ayude a humanizar más nuestro planeta con 
el anuncio de la Buena Nueva del Señor, así 
podremos proclamar ante el mundo: "Creo en un 
solo Dios creador del Cielo y de la Tierra". 

Pbro. Juan Manuel Nuño Camacho. 

 
 

 



 

* Martes 11 de Feb. Misa de Unción de enfermos en misa de 
12:00 pm, en el Templo. 
 

* Martes 11 de Febrero, Exposición del  Santísimo, a las 10 am. 
Sector # 12. Río Tomatlán # 1146 
 

* Fechas de capacitación para los sectores del 01 al 06, la primer 
quincena de febrero (Lunes 10) 
 

* Fechas de capacitación para los sectores del 07 al 12, la primer  

quincena de febrero ( Lunes 24) 
 

 

 

 

 

Parroquia Santa Rosa de Lima. 
Av. 18 de Marzo No. 5191 

Colonia las Águilas, Zapopan, Jalisco 
Tel. 36-32-13-39 
Fax: 36-32-35-44 

Horario de Notaría: De lunes a viernes de 9:30 a 1:00 y de 4:30 a 8:00 p.m. 
Y los sábados de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 

parrokiadesantarosadelima@hotmail.com 
www.parroquiasantarosadelima.com.mx 

 

 

 

REFLEXIONANDO 

LA “SALVICI DOLORIS” 

PASTORAL DE ENFERMOS 

(36) 

- El sufrimiento que vivimos deberá 

ser para nosotros “La Revelación 

de la fuerza Salvadora de 

Jesucristo” que murió por 

nosotros. 

http://www.parroquiasantarosadelima.com.mx/

