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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. 

Séptimo día 

MONICIÓN:  

La Cruz, como la muerte,  es inevitable en nuestras vidas. Y hoy 

estamos transitando una etapa de dolor y muerte.  Sólo el amor 

al Cristo en su propia cruz y presente en la cruz de cada persona 

o pueblo, puede darle sentido  a tanto desconcierto y dolor. 

Prepara hoy un lugar donde esté presente la cruz de Jesús: un 

crucifijo o una estampa que lo represente, Y también los 

nombres de nuestros seres queridos y nuestro vecino con sus 

propias y a veces insoportables cruces. Las hay de todas formas 

y tamaños. Todas duelen. Mejor si tienes fotos. Enciende la 

vela. 
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Lectura: Catalina y  el Cristo crucificado 

Para  comprender la profundidad de la identificación de Catalina 

con el Cristo de la Cruz, mejor es escuchar lo que brotaba de su 

corazón contemplativo. 

En el Diálogo de la Divina 

Providencia, ella, con una 

imagen singular, describe a 

Cristo como un puente lanzado 

entre el cielo y la tierra. Está 

formado por tres escalones 

constituidos por los pies, el 

costado y la boca de Jesús. 

Elevándose a través de estos 

escalones, el alma pasa a través de las tres etapas en su  camino 

de acercarse  a Cristo: el librarse del pecado, amar como Él amó 

y estar amorosamente unidos con Él. Así decía: Recordando las 

palabras bíblicas 

“Dios es amor; el que está en el amor habita en Dios y Dios 

habita en él”. 

“Viviendo en Dios, por tanto, no hay amargura que no se pueda 

transformar porque ¡Dios es delicia, dulzura y alegría” infinitas!” 

Abraza a Jesús crucificado, amante y amado “ y todo será 

posible 

Quien posee el amor de Dios, encuentra en ello tanta alegría 

que cualquier amargura se transforma en dulzura, y todo gran 

peso se vuelve ligero. No hay de qué sorprenderse porque, 

viviendo en la caridad, se vive en Dios: 
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¡Es ésta la razón por la que los amigos de Dios son siempre 

felices! Aun enfermos, indigentes, afligidos, atribulados, 

perseguidos, nosotros estamos alegres. 

Decía Benedicto 16 en una homilía: Queridos hermanos y 

hermanas, aprendamos de 

santa Catalina a amar con 

valor, de forma intensa y 

sincera, a Cristo y la Iglesia. 

Hagamos nuestras para ello las 

palabras de santa Catalina  

“Yo, Catalina, sierva de los 

siervos de Jesús, te escribo en 

su sangre preciosa, deseosa de 

que te alimentes y te nutras 

del amor de Dios. Nadie, de 

hecho, ¡puede vivir sin este 

alimento!”, así nosotros, 

enamorados de Dios, 

obtenemos el amor de Jesús crucificado, siguiendo siempre sus 

huellas y caminando junto a él por la vía de las humillaciones, 

de las penas y de las injurias. 

No buscamos la alegría si no en Jesús y huimos de toda suerte 

de gloria que no sea la de la cruz.  Por tanto ¡Abraza a Jesús 

crucificado, alzando hacia él la mirada de tu deseo!  

¡Considera el ardiente amor por ti, que ha llevado a Jesús a 

derramar sangre de cada poro de su cuerpo!  
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Abraza a Jesús crucificado, amante y amado, y en él encontrarás 

la vida verdadera, porque es Dios que se ha hecho hombre. 

¡Ardan tu corazón y tu alma por el fuego de amor obtenido de 

Jesús clavado en la cruz!  

¡No te preocupes por nada, sólo de encontrar a Jesús y 

caminar tras él!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Acercarnos de alguna manera a quien 

sabemos que está cargando una cruz muy pesada y  rezar 

la misma oración de Santa Catalina:  

 

Preciosa Sangre de Jesús, océano de Divina Misericordia:  

¡Corre sobre nosotros! 

Preciosa Sangre de Jesús, ofrenda más pura: 

 ¡Alcánzanos todas las gracias! 

Preciosa Sangre de Jesús, esperanza y refugio de los 

pecadores: ¡Recompensa por nosotros! 

Preciosa Sangre de Jesús,  deleite de las almas santas:  

¡Dibújanos! Amén 


