
Novena a 
Santa Catalina de Alejandría 

virgen y mártir 
 

 

DÍA PRIMERO 
Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

 

Santa Catalina fue hija del rey Costo de Alejandría. Los primeros años de su vida 

los empleó en el estudio de la literatura de su época y de la Sagrada Escritura. 

Estaba dotada de gran ingenio y llegó a ser un prodigio de sabiduría. 

Por aquel tiempo, el emperador Maximino publicó un edicto contra los cristianos 

y Catalina compareció ante él. 

 

Oración 

¡Señor, fortaleza de los mártires! Te alabamos y damos infinitas gracias por la 

fortaleza que infundiste a tu sierva, santa Catalina, para que se presentase con 

ánimo firme a confesar su fe delante del cruel tirano, y que, no sólo confundiera 

el saber de cincuenta filósofos, sino que los convirtiera al conocimiento del Dios 

verdadero, vuestra Majestad y proclamando su nueva fe aceptaran el martirio.  

Te suplicamos, Padre que, por la intercesión de la virgen y mártir Catalina de 

Alejandría, nos concedas fortaleza para confesar de igual modo nuestra fe y para 

que no nos desviemos de tus mandamientos. 

Te pedimos, Señor, esta gracia en esta novena para mayor gloria tuya y para 

bien de nuestras almas. Amén 

 

3 Padrenuestros, Avemarías y Glorias. 

 

DÍA SEGUNDO 
Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

 

Cumpliendo el edicto del emperador, de todas partes llegaban gentes para 

ofrecer sacrificios a los dioses en acción de gracias, creyendo haber recibido 

beneficios de ellos de forma errónea. Catalina, en cambio, se esforzaba en 

sostener la fe de los cristianos, haciéndoles ver que los dioses de los pagaos 

eran meras ilusiones e invención de los hombres y que no podían obedecer el 

edicto imperial sin condenarse eternamente. 

 



Oración 

¡Oh Señor!, Sabiduría eterna, que mostraste a Santa Catalina las verdades de la 

fe, concédenos, por su intercesión, que lleno nuestro entendimiento de la verdad 

de Cristo, la abracemos hasta el último día de nuestra vida y que, con nuestras 

palabras la llevemos a los corazones de otros.  

Concédenos, Señor, la gracia que te pedimos en esta novena para mayor gloria 

tuya y para bien de nuestras almas. Amén 

 

3 Padrenuestros, Avemarías y Glorias. 

DÍA TERCERO 
                                          

Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

 

Después que santa Catalina confirmó a los cristianos en la fe, se dirigió a los 

paganos, se presentó ante el emperador para echarle en cara su impiedad. El 

emperador la convocó a una reunión pública a la que también asistirían 

cincuenta filósofos escogidos entre los más sabios de su imperio. 

 

Oración 

Señor y Dios nuestro, que infundiste en santa Catalina una firmeza heroica para 

hacer que el emperador reconociera sus errores, concédenos una fe firme, para 

que nunca traicionemos la fe que profesamos en nuestro bautismo. Señor, te 

pedimos esta gracia, en esta novena para mayor gloria tuya y bien de nuestras 

almas. Amén 

 

3 Padrenuestros, Avemarías y Glorias 

 

 

 

DÍA CUARTO 
Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

 

Congregándose los cincuenta filósofos, expusieron sus tesis en discursos y 

Catalina, confiada en su promesa de fidelidad a Jesucristo, no sólo no fue 

vencida por sus argumentos, sino que, por medio de un ángel, los confundió y 

los convirtió de tal manera que esos filósofos dieron su vida y derramaron su 

sangre por la fe en Cristo, Jesús, alcanzando así la corona del martirio 

 

 

 



Oración 

¡Oh Jesús, fortaleza de los mártires! Te damos infinitas gracias porque lograste 

el triunfo de tu esposa, Santa Catalina sobre aquellos que querían rebatir su fe, 

y que finalmente la abrazaron y recibieron la corona del martirio. 

Nosotros, confiados en la intercesión de la santte pedimos, nos concedas morir 

antes que faltar a la fe que profesamos en nuestro bautismo. Te lo pedimos en 

esta novena si es para gloria tuya y bien de nuestras almas. Amén 

 

3 Padrenuestros, Avemarías y Glorias. 

DÍA QUINTO 
 

Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

 

El emperador Maximino, lleno de ira, viendo que no sólo Catalina no había 

quedado confundida, sino que habían sido convertidos los cincuenta filósofos, 

cuya sabiduría debería haber cambiado la opinión de la santa, los condenó a 

muerte a los cincuenta, aumentando así el número de los gloriosos mártires. 

 

Oración 

¡Oh Señor! Tú que prometiste no abandonar a tus discípulos cuando se 

presentaran ante los tribunales del mundo para dar razón de su fe; Tú que les 

ofreciste palabras de sabiduría que sus enemigos no podrían replicar, como 

sucedió con Catalina y sus compañeros mártires; concédenos, por los méritos 

de esta santa y mártir, la sabiduría necesaria para huir de los errores y así poder 

llegar a la única sabiduría, la de conocer a Cristo crucificado y morir en su gracia. 

Te lo pedimos Señor, en esta novena, para mayor gloria tuya y bien de nuestras 

almas. Amén 

 

3 Padrenuestros, Avemarías y Glorias. 

 

DÍA SEXTO 
 

Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

 

El Emperador Maximino desató su ira contra Catalina y mandó que una rueda 

con cuchillas pasase sobre su inocente cuerpo, cosa que la santa sufrió con 

heroico valor. 

 

 

 

 



Oración 

¡Oh Señor, admirable en tus santos!, Tú que permitiste que tu sierva Catalina 

sufriese con ánimo y valor admirable, ante los hombres y ante sus verdugos, el 

tormento de la rueda de navajas; concédenos, por sus méritos e intercesión, que 

también nosotros suframos, con paciencia cristiana, las adversidades de 

nuestras vidas. 

Te lo pedimos Señor, en esta novena, para mayor gloria tuya y bien de nuestras 

almas. Amén 

 

3 Padrenuestros, Avemarías y Glorias. 

DÍA SÉPTIMO 
Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

 

Catalina fue conducida a la cárcel, donde convirtió muchas almas: la misma 

emperatriz, Porfirio, general de la primera legión y doscientos soldados que 

confesaron a Cristo rubricaron con su sangre esta gloriosa confesión 

 

Oración 

¡Oh, Espíritu Santo! Fuego que enciendes e iluminas, unción que confortas y que 

hiciste de santa Catalina un apóstol que con sus palabras y su ejemplo convirtió 

a la fe de Jesucristo las almas de muchos, te suplicamos que ilumines nuestras 

tinieblas y abraces nuestros corazones en el fuego de tu amor. 

Lo esperamos conseguir por la intercesión de santa Catalina. 

Que la gracia que te pedimos sea para mayor gloria tuya y en provecho de 

nuestras almas. Amén 

 

3 Padrenuestros, Avemarías y Glorias. 

DÍA OCTAVO 
Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

 

Finalmente, Maximino mandó que un verdugo cortase la cabeza de santa 

Catalina y, al golpe de la espada, en vez de sangre, corrió leche, que simboliza 

la pureza, la inocencia y la santidad de esta santa virgen y mártir. 

 

Oración  

Oh Reina de la pureza y de los mártires, Virgen Inmaculada, por cuya intercesión 

consiguió santa Catalina la corona del martirio; Señora nuestra, tú eres nuestra 

esperanza, nuestra vida y nuestra abogada, alcánzanos poder imitar en algo la 

fortaleza, la inocencia y las virtudes de la gloriosa santa Catalina. Te lo pedimos, 

así como la gracia final de conseguir la felicidad eterna. Amén 

 

3 Padrenuestros, Avemarías y Glorias. 



DÍA NOVENO 
Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

 

Los ángeles, tras ver su glorioso triunfo, tomaron el cuerpo de la santa Catalina 

y lo llevaron a la cima del monte Sinaí, donde Dios dio su Ley, celebrándose así 

en tal santo sepulcro y con tal compañía el entierro de esta virgen, admirable por 

su sabiduría, heroica por su firmeza en la fe y compendio de grandes virtudes. 

 

Oración 

Dios omnipotente, te rogamos, que por vuestra fiel mártir santa Catalina, nos 

envíes a los santos ángeles para que nos guarden, nos protejan y nos defiendan 

de nuestros enemigos, especialmente en la hora de nuestra muerte, para que, 

en su compañía, y la de santa Catalina, podamos cantar tu gloria por los siglos 

de los siglos. Amén 

 

3 Padrenuestros, Avemarías y Glorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


