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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. 

Quinto día 

MONICIÓN: Hoy es un día para rezar con más fuerza y fe que 

nunca. Es un llamado a escuchar el llanto de los enfermos y de 

las familias que perdieron a un ser querido.  

Si tenés algún recorte de diario sobre el tema, ponélo a la vista. 

Agregá los nombres de personas enfermas o fallecidas que 

conozcas y a las que, por su actividad, situación de salud   y 

contactos están en riesgo.  Invitá a todos los de tu familia, los 

que conviven en la misma casa, para reforzar la fuerza de la 

oración porque “Donde dos lo más está unidos en oración Yo 

estoy en medio” dice Jesús. 



P á g i n a  | 2 

 

 5to. día: No hay época sin llanto. Catalina y la pandemia 

¡La peste negra o muerte negra fue la pandemia más 

devastadora en la historia de la humanidad que afectó a 

Europa y Asia en el siglo XIV y que alcanzó un punto 

máximo entre 1347 y 1351 y en la que uno de cada cuatro 

europeos murió! ¡Cuatro años! 

Llegó a Siena el 

mismo año en que 

nació santa 

Catalina. Al año 

siguiente, 1348, el 

80% de la población 

de Siena moriría de 

la enfermedad. 

Los años que 

siguieron a la terrible epidemia fueron los más oscuros de 

la historia de Siena y Florencia, y tal vez de toda Europa. 

La peste negra de 1348 fue definida como «uno de los 

sucesos más importantes en la historia; a veces 

considerada «más devastadora que las grandes guerras 

del siglo XX». Los brotes de la enfermedad continuarían 

durante toda la vida de Catalina. Y continuarían por 300 

años más.       Una crónica de Siena informa: 
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«Y no sonaron las campanas, y nadie lloró sin importar su 

pérdida porque casi todos esperaban la muerte… Y la 

gente dijo y creyó: ‘Es el fin del mundo'». 

Era un tiempo en que flaqueaba la fe, la política era 

inestable y, mucho el sufrimiento. 

Y sin embargo fue el momento en que Catalina descubrió 

su vocación de amar a Dios y amar a su prójimo.  Sin dejar 

la casa de sus padres, se dedicó a socorrer a pobres y 

enfermos. 

 

 Nosotros, a medida que deseamos una 

«postcuarentena», la del final, 

- mientras nuestros vecinos continúan necesitando,  

- mientras las vacunas no llegan a todos 

en casa ni a todos los pueblos y 

algunos países las acaparan aún sin 

necesitarlas...o demoran las entregas, 

- mientras en algunos puntos de 

nuestro planeta enfermo, se está en 

guerra, 

- mientras oramos con la Iglesia, con esperanza de ver 

más señales de vida, 

...como Catalina, tenemos que seguir orando con 

confianza. 
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Sabemos que la principal forma de contagio de ambas 

pandemias es el contacto físico con personas infectadas, 

por lo que podemos asegurar que la mejor medida de 

prevención es el aislamiento social y nuestra propia 

responsabilidad en los cuidados 

Así se hizo entonces; con la 

gran diferencia de que la 

tasa de contagio y 

mortalidad de la Peste 

Negra fue mayor, porque 

el mínimo contacto era 

contagioso  y no tuvieron 

los insumos y medicación moderna y tampoco  los  

medios de comunicación que informaran a la población 

sobre métodos de prevención y protección, acabando así 

con la vida de alrededor de 200 millones de personas en 

todo el mundo. 

Pensemos y oremos ¿qué es lo que pasaría si no nos 

ajustamos a los medios de prevención 

La vida de santa Catalina y lo que ella vivió es un llamado 

de ¡ALERTA!¡CUIDADO!   

Solidaridad...Ejemplo...Información...Comunicación 

virtual. 
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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… 
 


