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SITUACION: SANTA CATALINA DE SIENA (VER VIDEO) 

Santa Catalina nació en 1347 en Siena, hija de padres virtuosos y piadosos. Ella fue favorecida por Dios con 
gracias extraordinarias desde una corta edad, y tenía un gran amor hacia la oración y hacia las cosas de Dios. A 
los siete años, consagró su virginidad a Dios a través de un voto privado. A los doce años, la madre y la hermana 
de Santa Catalina intentaron persuadirla para llegar al matrimonio, y así comenzaron a alentarla a prestar más 
atención a su apariencia. A los quince años de edad, asistía generosamente a los pobres, servía a los enfermos 
y daba consuelo a los afligidos y prisioneros. Ella prosiguió el camino de la humildad, la obediencia y la negación 
de su propia voluntad. En medio de sus sufrimientos, su constante plegaria era que dichos sufrimientos podían 
servir para la expiación de sus faltas y la purificación de su corazón….Es declarada Doctora de la Iglesia por 
Pablo VI el 4 de noviembre de 1970. 
 
ILUMINACION BIBLICA: Lucas 1, 46-55 “Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en 
Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega 
a sus fieles de generación en generación” (Palabra de Dios). 
 
REFLEXIÓN: Santa Catalina era una Santa muy simpática y valiente, pertenecía a la orden de predicadores. Tenía doce 
años cuando murió su hermana mayor, es tanto el dolor que sintió que tuvo que retirarse a una piecita de su casa para orar 

y meditar. En medio de sus sufrimientos, su constante plegaria era que dichos sufrimientos podían servir para la 
expiación de sus faltas y la purificación de su corazón. La vida de esta Santa nos enseña a trabajar desde esa celda 

o retiro interior, que es nuestro corazón para entrar en intimidad con Dios y así poder conocerlo, amarlo y confiar en Él 
todas nuestras luchas, problemas y sufrimientos. Para Santa Catalina es urgente combinar: Compasión y misericordia, a 
partir de la cual es posible erradicar la violencia que nace del desamor y del egoísmo. La paz auténtica, nace, para Catalina, 
del corazón reconciliado, que no se avergüenza de vivir, obrar e invocar el nombre de Dios, pero no para hacer la guerra, 
sino para llamar a la conversión, reconciliando primero al hombre consigo mismo y con Dios, y luego a Dios con la 
humanidad: De la vida en Dios, no es posible que surja ningún deseo de venganza, de violencia ni desamor. En nuestra 
institución la veneramos como nuestra patrona y modelo a seguir por su gran ejemplo de vida y sus grandes virtudes. ¿Qué 
conoces de la vida de Santa catalina de Siena? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la historia contada en 
el video?  ¿Oras en algún momento del día o de la noche a ejemplo de Santa catalina de Siena? 
 

ORACIÓN: Oh Dios, que por medio de Santa Catalina nos has enseñado a llegar al conocimiento admirable de 
tu verdad en el conocimiento de nosotros en ti y de ti en nosotros; concédenos por su intercesión progresar en 
conocerte con tal fidelidad que podamos amarte y servirte cada día con mayor perfección. Por nuestro Señor 
Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos, amén.  PADRE NUESTRO, AVEMARIA Y GLORIA. 
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