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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. 

Sexto día 

MONICIÓN: Con el Espíritu Santo siempre está María en medio 

del pueblo. Ella hizo posible la explosión misionera... es la 

Madre de la Iglesia evangelizadora. (Evangelii gaudium). 

Hoy prepará un lugar especial para la Virgen, una imagen de 

ella...un cuadro...o una estampa, una vela ... un rosario... una 

flor. Y como María es la 

madre de todos, invitá a 

que te acompañen en la 

oración, o poné sus 

nombres a los pies de la 

Virgen.   
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Lectura:  

Catalina amó a la Virgen María con todo su corazón y 

confianza 

Apenas tenía 5 años y ya rezaba el Angelus o anuncio del ángel. 

El que hemos aprendido a rezar en casa o en catequesis: “El 

ángel del Señor anunció a María...y concibió por obra del 

Espíritu Santo”.  

Así nos segura el beato Raimundo de Capua, su confesor. Lo 

había aprendido y lo repetía con frecuencia e, inspirada por el 

cielo, comenzó a saludar a la santísima Virgen subiendo y 

bajando por las escaleras y arrodillándose en cada peldaño. 

Era tan grande su devoción y amor a María que, en cada lugar 

donde encontraba una imagen de María  la saludaba con íntimo 

y humilde afecto recitando el Ave María. 

Fue ante un cuadro de Nuestra Señora- dice San Raimundo- que 

se ofreció al Señor consagrándose a Cristo “con voto de 

perpetua virginidad” tomando como 

mediadora a la misma Madre de Dios y 

orando de esta manera: 

"¡Santísima Virgen, no mires mi 

debilidad,  sino dame la gracia de 

entregarme a Aquel a quién yo amo 

con toda mi alma, ¡tu Santísimo Hijo, 

Nuestro Único Señor, Jesucristo! Le 

prometo a Él y a Ti, que nunca tendré 

otro esposo" 
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 “Quisiera -dice Catalina- que todos 

aprendan el amor de aquella madre 

María, que nos dio su Hijo, muerto 

sobre el leño de la cruz”.  

Tanto confía en María que le reza: 

 “Yo sé que a ti, María, nada se te 

niega porque eres nuestra abogada, 

madre de gracia y madre de 

misericordia”. 

Por eso, en las dificultades, recurre a 

ella con devoción de hija. Sostenida por María en la vida de 

consagración a Dios, alcanza la fuerza necesaria para su acción 

apostólica. Todas sus cartas y sus escritos tienen el mismo 

comienzo: 

“En nombre de Jesucristo crucificado y de María dulce”. 

Es María misma quien la impulsa a un intenso apostolado, 

haciéndole saber que la salvación de muchas personas depende 

de ella. De su oración y su acción apostólica.  

 En el nombre de María obtiene varias conversiones. En sus 

cartas, con frecuencia invita a rogar a María. 

“Todos los devotos de María -dice la Santa- se salvan”, porque 

ella ha sido colocada por la bondad divina “para atraer a los 

hijos de Dios”. 

Un año antes de su muerte, en la fiesta de la Anunciación -«el 

día de la gracia»- Catalina le reza   una bellísima oración a 
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María, desbordante de amor y gratitud. Sabe que a María le 

debe el regreso del Papa a su sede en Roma. Y que por fin la 

Iglesia va a reencontrar su unidad y su paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ángel del Señor anuncio a María; 

Y concibió por obra del Espíritu Santo. 

Dios te salve, María...... 

 

Aquí está la esclava del Señor; 

Hágase en mi según tu palabra. 

Dios te salve, María ...... 

 

Y el Hijo de Dios se hizo hombre; 

Y habitó entre nosotros. 

Dios te salve, María ...... 

 

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. 

Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 

Dios te salve, María..... 

Reflexión personal:  

No hay cristiano que no ame a su madre la Virgen María. El 

Ave María con el Padre nuestro son las primeras oraciones que 

un niño aprende...en su hogar o en catequesis. Recordemos el 

saludo del ángel y cerremos este momento recordando el 

Angelus. 
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Oración: Derrama, Señor, tu gracia sobre 

nosotros, que, por el anuncio del Ángel, 

hemos conocido la encarnación de tu 

Hijo, para que lleguemos, por su pasión y 

su cruz, y con la intercesión de la Virgen 

María, a la gloria de la resurrección. 

Por Jesucristo, Nuestro Señor.  Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Compromiso: rezar el Angelus, en lo posible por la 

mañana y por la tarde, todos los días hasta que termine 

la novena. 
 


