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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. 

 

Cuarto día 

MONICIÓN: Luego de iniciar la oración, presentamos al Señor 

nuestras intenciones y nos disponemos para leer el texto. 
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Cuarto día: Catalina y los pobres: No hay época sin llanto  

Cuenta su biógrafo acerca de la sensibilidad de Catalina 

hacia los pobres: 

“Fuera de la ciudad de Siena se elevaba San Lázaro, 

hospital de leprosos. Las terciarias dominicas eran 

enfermeras del hospital. Cuidar a los enfermos y a los 

pobres era, en Siena, costumbre cristiana. Y Catalina fue 

fiel a las tradiciones de su ciudad. 

Desde la ventana de su cuarto vio un día a un mendigo 

medio desnudo que se había dormido en la esquina. Esta 

desgracia la conmovió profundamente pero como era la 

hora de la oración se fue a rezar el oficio. Sin embargo, 

entre las palabras del libro se le cruzaba la imagen del 

pobre de la calle. Por último no pudo aguantar, cerró el 

libro, fue a buscar pan en la 

cocina y se deslizó 

furtivamente afuera para 

dejar el pan sin ser vista junto 

al pobre para que al abrir los 

ojos creyese traído por los 

ángeles. Pero el hombre 

estaba despierto y le preguntó 

si no tenía alguna ropa vieja 

para cubrirse.  
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Catalina sin pensarlo se sacó su propia capa negra que 

vestía con orgullo como terciaria dominica y cubrió al 

mendigo”.  

Es sólo una anécdota de su vida entre las muchas que 

narran quienes la conocieron. 

Pero pinta lo que siempre hizo. 

Dar a los pobres lo suyo. 

Hoy nos diría Teresa de Calcuta: 

“Da...no lo que te sobra, sino 

hasta que duela” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION PERSONAL:  

Medita sobre lo leído y léelo desde 

el contexto actual. Siglo 21 y 

exigencias de la pandemia. 

“La supervivencia de los pobres no 

es cuestión de futuro sino urgente 

cuestión del presente en un mundo 

de hambre” dice la Conferencia 

mundial de religiones. 
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Vista de la ciudad de Siena. Iglesia de Santo Domingo.  

 

 

 

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… 
 


