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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 
 

 

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. 

Segundo día 

MONICIÓN: Acudir al Señor a orar la vida. Toda la vida del 

mundo y de la Iglesia de ayer y de hoy es confesar quién es él: la 

luz...el sol...el día...el resplandor del Padre...la verdad. 

Vivimos todos bajo las sombras de este mundo injusto. La 

oscuridad se encuentra en nosotros mismos. Proyectamos 

sombras 

Orar la vida es buscar la mirada, la palabra, el Espíritu del Señor 

que siempre siembra por los caminos de la historia... entre sus 

sombras. 
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2° día: No hay época sin sombras. Catalina y la política 

Esta mujer, que no tenía estudio alguno, no sólo fue una 

campeona del amor, sino que su mirada supo penetrar 

también en las circunstancias políticas de su tiempo. En 

esta carta Catalina retrata un perfil del político que no ha 

perdido vigencia y que indica el deber ser de quienes hoy 

acceden a la función pública. 

“Le recomiendo que en su posición haga tres cosas 

especiales. La primera es 

que debe considerar su 

reino como algo prestado 

y no como una propiedad 

y lo puede usar sólo 

durante el tiempo que lo 

desea aquel que se lo 

prestó. Por tanto, es bien 

necio alguien que 

administra cosas ajenas 

como si fueran propias: 

sin duda es un ladrón. 

“La otra cosa es que usted mantenga la justicia, de modo 

que ésta no sea ofendida ni por amor propio egoísta, ni 

por los halagos de los demás, ni por algún placer humano. 

Vigile sobre sus colaboradores para que no perpetren 

Catalina dictaba sus textos porque no sabía escribir. 
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injusticias por dinero, pisoteando los derechos de los 

pobres. Sea más bien padre de los pobres, distribuyendo 

usted aquello que Dios le ha prestado. 

La “tercera cosa que más que cualquier otra deseo ver en 

usted es la observancia del amor al prójimo. Porque usted 

bien sabe que, sin esta raíz del amor, el árbol del alma se 

seca.” (Fuente: Internet. Alberto Barlocci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración por nuestra realidad social y política: 

Dime Señor en qué continente queda un pueblo sin 

llanto...porque Latinoamérica sigue sangrando. 

Tú que resucitaste luminoso del llanto y de la muerte, 

adelanta la hora de la tierra nueva y el cielo nuevo. 

Dinos qué podemos hacer para poner en marcha tu 

proyecto del reino de paz y de justicia. 
 

¿Qué reflexión te despiertan estas palabras de 

Catalina? 
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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 

 

Tu compromiso del día de hoy… 
 


