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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. 

Noveno día 

MONICIÓN:  

“La palabra CULTURA indica algo que ha penetrado en el 

pueblo, en sus convicciones más entrañables en su estilo de 

vida” (Fratelli tutti 216) 

Prepara el último escalón de esta novena con Santa Catalina.  

-La biblia abierta en el mandamiento del amor. Jn. 15,12 

-La cruz: expresión del amor de Santa Catalina por el 

Crucificado. 

-La vela: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. 
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LECTURA: Los móviles de la acción 

de Santa Catalina 

Pensamos y sentimos según el siglo 

en que vivimos y según el ambiente 

del que procedemos 

Y esto vale especialmente para Santa 

Catalina que no tuvo apenas otra 

formación cultural que la de su 

ambiente familiar y social. Para ella 

no existieron las universidades, ni 

siquiera las escuelas de primeras letras. Aprendió a leer cuando 

ya era terciaria. Su finalidad al hacerlo fue la de poder rezar 

según la liturgia de esa época.  

No era en su siglo una necesidad imperiosa el saber leer, y 

menos aún el escribir. Esto ocurría, sobre todo con las mujeres. 

Catalina aprendió a leer, pero no perfectamente .De hecho, ella 

se valía de secretarios, tarea en la que empleaba a algunos de 

sus discípulos o seguidores. En ese tiempo Siena, Italia y Europa 

entera eran una pura contradicción. 

Una serie de partidos se discutían el poder y dominio temporal. 

La manifestación externa se advertía en revoluciones, crímenes, 

sublevaciones, guerras y venganzas. Catalina, por reacción a ese 

estado permanente de sobresaltos, se constituyó en pregonera 

de   la paz. Por la paz dedicó toda la vida. Como mensajera de 

paz anduvo y escribió muchas cartas al Papa y a príncipes en 

conflictos y guerras. Pero... ¿Cuál fue el móvil...el empuje de su 

actividad? 
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Unos piensan que es la divina misericordia; otros, el amor; 

otros, la verdad; otros, Cristo Redentor, la oración, el amor a la 

Iglesia en el más amplio sentido de la palabra, el cuerpo místico. 

La doctrina de Catalina es como 

una fuente de varios caños, 

procedentes todos del mismo 

manantial, que es Dios en su 

relación con el hombre, y del 

hombre en sus relaciones con 

Dios. 

 Su estilo de vida fue desde un 

principio pobre y penitente. En 

ella se conjugan 

admirablemente su 

extraordinaria experiencia 

mística, con una dedicación 

activa a los más necesitados y 

sufridos. De modo que aun teniendo un estilo propio, que se 

mostraba en todo su ser y su hacer, por su contacto familiar con 

Jesús se puede decir que adquirió el estilo de Jesucristo. De allí 

que su ejemplo se nos revele de extraordinaria actualidad, por 

su modo de relacionar el amor de Dios con el del prójimo.  

Empujada por el celo por el Evangelio, comienza su ministerio 

profético en la Iglesia y sus faenas de “embajadora de la paz” 

entre ciudades rivales. Lo vive, como Santo Domingo, en la 

itinerancia y la pobreza.  
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Descubre en el pecado del mundo del siglo XIV, sobre todo, en 

la división de la Iglesia, el mayor obstáculo a la construcción del 

Reino. Ella que daría su vida para salvar a la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: Catalina Nos invita así a ser mujeres y 

hombres de diálogo, haciéndonos, como ella, caja de 

resonancia de los gritos y aspiraciones de nuestros 

contemporáneos. En esto, tenemos que ser creativos. 

Inventar recursos que nos acerquen a los sufridos o que 

sean útiles a la construcción de la paz. Con los medios 

directos o virtuales a nuestro alcance en esta difícil 

circunstancia de la pandemia. Luego de tu compromiso 

reúne todas las intenciones y propuestas y reza la oración 

final.  

 


