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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. 

 

Tercer día 

MONICIÓN: Todos queremos amar a la Iglesia que nos gusta. A 

la Iglesia perfecta...una Iglesia ideal. Todos lo deseamos 

seamos, sea jerarquía o clero, laicos o vida consagrada. 
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3er día: La iglesia y sus sombras. Catalina y la Iglesia 

Celebramos a Catalina de Siena como una figura política 

internacional, como heroína feminista y como doctora de 

la Iglesia. La vemos recorriendo toda Europa, vestida 

sencillamente como dominica laica del siglo XIV, dándoles 

indicaciones a los papas y a los emperadores sobre cómo 

llevar a cabo sus negocios. 

Trabajó para reconciliar papas y 

emperadores en guerra. Hacía 

la mayor parte del trabajo a 

través de cartas y de rodillas en 

la oración. Y se ocupó también 

con oraciones,  lágrimas y 

escritos, del tema de la 

corrupción del clero. 

No era monja, sino una 

dominica de la tercera orden de 

Santo Domingo.  

Sin embargo, no era un político internacional sino una 

directora espiritual y su lugar de trabajo no era un notable 

escritorio sino un pequeño espacio en su casa. La cuestión 

que más le preocupaba no era de gobierno sino 

eclesiástica.  

La pasión de Catalina era la unidad de la Iglesia.  
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Hoy, la unidad en la Iglesia, es la oración y preocupación 

del Papa Francisco que nos repite con Jesús: “Que sean 

uno en nosotros...para que el mundo crea!”  Jn- 17,21 

En 1378 había dos Papas enfrentados. Catalina pasó 

mucho tiempo en oración y apoyando a Urbano VI, el 

verdadero. El mismo le pidió consejo a Catalina que lo 

apoyó como ella sabía: con su oración y sus cartas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION PERSONAL:  

¿Cuáles son las sombras de nuestra Iglesia en 

particular, local?  ¿Cómo vive y qué hace frente a las 

difíciles situaciones actuales que vivimos? 

Como Catalina tenemos el recurso de la oración. Orar y 

escribir. Lo podemos hacer.   

Escribir un WhatsApp animando a aquel vecino o 

persona que, sabemos que está triste, enferma o 

deprimida... llamar por teléfono a quien necesita de 

nuestro apoyo. 
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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… 
 


