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ORANDO EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Nueve días con Santa Catalina de 

Siena 

ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS 

DÍAS 

En el Nombre del Padre del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. 

Primer día 

MONICIÓN: 

Nos disponemos a comenzar la novena, que nos invita a 

buscar la voluntad de nuestro Padre, como Jesús y a 

ejemplo de Santa Catalina. 

 

Señor Dios Nuestro, que diste a Santa Catalina de Siena 

el don de entregarse con amor a la contemplación de la 

pasión de Cristo y al servicio de la Iglesia y de su época, 

haz que, por su intercesión, el pueblo cristiano viva 

siempre unido al misterio de Cristo, para que pueda 

compartir el gozo de su gloria de resucitado. Te lo 

pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu hijo. Amén 
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LECTURA: ¿Quién fue Santa Catalina de Siena? 

Catalina Benincasa nace en Siena Italia el 25 de marzo de 

1347- Alos 17 años se incorpora a la Orden de 

Predicadores y profesa como laica los consejos 

evangélicos según el espíritu de Santo Domingo.  

Se da cuenta de que la contemplación en soledad es 

estéril si no se abre a Dios y también al prójimo. Opta 

entonces por una oración fecunda guiada por los pasos de 

la pasión de Cristo. Cristo crucificado le impulsa al amor 

de los pobres y enfermos 

Así sirve con cariño y constancia a dos mujeres, una 

leprosa y otra apestada que, no sólo no le agradecen, sino 

que la difaman. 

Crea un grupo de reflexión 

compuesto por amigos, laicos y 

hermanos predicadores que 

analizan los problemas de la época 

y los leen a la luz del evangelio y 

asumen compromisos porque, 

según Catalina “no se vive de flores 

sino de frutos”. Ella viene a ser la 

guía espiritual la “mamma” del 

grupo integrado por pintores, poetas y nobles.  

Escribe al Papa Gregorio XI, a eclesiásticos, religiosas, a 

laicos, al mismo rey de Francia, a príncipes y autoridades 
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y, como quiere presentarse como contemplativa y 

apostólica firma Marta Catalina (Lc.10,38-42) 

Autora de importantes obras de espiritualidad como, por 
ejemplo:   DIÁLOGO”... “ORACIONES” 
Su tiempo se caracteriza por rencores y convulsiones 
políticas, pero ella une su contemplación con su talento 
para las negociaciones políticas. 
A sus 29 años es nombrada embajadora ante el Papa 
exiliado de Roma y consigue su regreso a su sede en 
Roma- 
Cerca de Minerva forma otro grupo de reflexión al que 
acude gente de Siena residente en Roma. Allí ella insiste 
en que la caridad debe ser 
práctica y comprometida pese 
a los acontecimientos 
adversos. 
Muere en Roma el domingo 29 
de abril de 1380 a los 33 años. 
Pio II la canoniza en 1421 y 
Pablo VI la nombra doctora de 
la Iglesias el 4 de octubre de 
1970. Su magisterio, 
carismático, es un don par la 
Iglesia y la humanidad. 
(Fuente: síntesis de “Santos 
dominicos” Chile) 
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Reflexión y compromiso: Como respuesta a esta lectura 
nos preguntamos: ¿Qué hechos de la vida de Santa 
Catalina siguen siendo actuales? ¿Cuál puede ser nuestro 
compromiso concreto y posible? 
 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS 
Escucha Señor nuestras plegarias y concede a los que 

celebramos la Fiesta de Santa Catalina de Siena, Virgen, 
crecer siempre en tu amor y perseverar hasta el fin. 

Por Nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive y 
reina, por los siglos de los siglos. Amén 

 

Oratorio del dormitorio de la casa museo de Sta. 
Catalina. Fue restaurado en 1874. 
 


