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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. 

Octavo día 

MONICIÓN:  

“Hay una forma de oración que nos 

estimula a buscar el bien de los 

demás...es la oración llena de seres 

humanos” (Evangeli gaudium N° 281) 

Para la oración de hoy, poner la 

Biblia abierta en Mt.6, 9-13 (El Padre 

nuestro). Agregar las intenciones del 

día: las de la familia y las que otras 

personas. 
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Lectura: Santa Catalina, mujer orante 

Catalina fue una gran orante. De ello dan testimonio sus 

escritos y lo que narran sus biógrafos contemporáneos. 

A pesar de su escasa formación 

intelectual se sumergió en las 

profundidades de la mística cristiana. 

Fue una apasionada predicadora de la 

cruz.  Y en su oración cabían todas las 

realidades de su época: la iglesia, el 

papado, la falta de unidad, las guerras 

de poder, los pecadores y todas las 

necesidades y dolores que conmovían su 

corazón. 

 A su oración contemplativa unía la oración de intercesión. 

Como el mismo Sto. Domingo: a Dios le hablaba de las 

necesidades de su época y a su época le hablaba de Dios, su 

perdón, su misericordia, su amor.  

Escribe Fr. Timothy Radcliffe, OP 

“Catalina nos ofrece una respuesta liberadora a la búsqueda 

contemporánea de la identidad. Nos lleva más allá de una falsa 

identidad basada en la posición o en la riqueza o en el poder. 

Porque en la entraña de nuestro ser está Dios, cuyo amor nos 

mantiene en el ser. Este es el lugar de la oración contemplativa, 

donde uno se encuentra con Dios que se complace en amar y en 

perdonar, y cuya propia bondad saboreamos. Aquí descubrimos 

el secreto de la paz de Catalina y de su dinamismo, de su 

confianza y de su humildad. Esto es lo que hizo de esta 
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jovencita, con poca educación formal, una gran predicadora. 

Esto es lo que le dio la libertad de hablar y 

de escuchar. Esto es lo que le dio la 

valentía para afrontar los grandes 

problemas de su tiempo sumergiéndose en 

ellos. Con la ayuda de sus plegarias 

nosotros podemos hacer lo mismo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  

RELEER EL TEXTO DE TIMOTHY y hacernos eco de su 

sugerencia:  

-buscar el encuentro con Dios... 

-experimentar con confianza y humildad la inmediatez de 

su amor, de su perdón ... 

-aprender a escucharlo y a escuchar la vida, 

 -y animarnos a hablar de lo que hemos oído...o visto...o 

sabemos 

 -Rezar el Padre nuestro con atención a cada súplica 

 


