
Oración a Santa Agostina Pietrantoni 
patrona de los enfermeros

O Santa Agostina,
En este tiempo de pandemia

sostiene y protege a cuantos, como tú,
están hoy en las salas de los hospitales para cuidar 

a aquellos que sufren poniendo en peligro la propia vida.

Tú también viviste la experiencia 
del contagio infeccioso y, una vez curada, 

continuaste al lado de los que estaban muriendo,
con tu palabra dulce y fuerte,

que sostenía el alma de quienes no podían tener contacto
con ningún sacerdote,

impedidos, en esos días, de entrar en los hospitales.

Asiste al personal sanitario que hoy, arriesgando su vida,
continúan amando y consolando a los que sufren.

Un paciente al que cuidaste te quitó la vida.
“No hay amor más grande que este” – dice Jesús -

“dar la vida por los amigos”.

Sostiene a las enfermeras y a todo el personal sanitario 
que en este momento están amando como Jesús 

sabiendo que, tal vez, no recibirán ni un agradecimiento.

Como tú, que todos puedan decir a María,
la dulce Virgen que tanto amabas:

“Consolad, calmad, convertid vosotros
a aquel infeliz con quien yo no puedo hablar”. Amén.

Mons. Mauro Parmeggiani, Obispo de Tivoli y de Palestrina

Oración e intenciones espontáneas

Silencio acompañado de música.
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Canto a María: Alabanza a María con los 
sentimientos que animaban a Agustina hacía 
nuestra tierna y providente hermana y madre

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Oración de noviembre de 2020 

Guida: “Érase una vez, y todavía existe un rostro nuevo, 
un pueblo llamado Pozzaglia, en las colinas de Sabina ... 
y había una casa bendecida, un nido lleno de voces de los 
niños, entre las cuales, precozmente  sabia, aquella de 
Olivia, más tarde llamada Livia, que  cambiará el nombre 
de bautismo por  aquel religioso de Agustina “.Una joven, 
simple y límpida, una Hermana de la 
Caridad, llena de amor por los enfermos, 
dispuesta a hacer cualquier cosa para 
cumplir la voluntad de Dios
La luz de la fe ha permitido que 
la  hermana Agustina mirase  los 
acontecimientos y las personas con los 
ojos y el corazón de Jesús, es por eso 
que nuestra oración se basará en las 
palabras de la hermana Agustina. 

  “Para Jesús todo es poco, estoy dispuesta a todo”
“sería feliz si muriera mártir de mi deber”
Damos gracias a Dios Padre que ha hecho arder
de amor el corazón de Santa Agustina

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

El testimonio de un médico : “Siempre dulce, la Hna. Agustina  
realizaba no solo aquello que era su deber sino también siempre 
más y  de buenas  ganas. Siempre lista, humilde, paciente, jovial, 
ha sido universalmente amada y admirada”

Laudate omnes gentes, laudate Dominum
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.



Bendice al Señor, alma mía, 
que todo mi ser bendiga a su santo Nombre;
bendice al Señor, alma mía, 
y nunca olvides sus benefi cios.

Él perdona todas tus culpas 
y cura todas tus dolencias;
rescata tu vida del sepulcro, 
te corona de amor y de ternura.

El Señor hace obras de justicia 
y otorga el derecho a los oprimidos;
Él mostró sus caminos a Moisés
 y sus proezas al pueblo de Israel.
 El Señor es bondadoso y compasivo, 
 lento para enojarse y de gran misericordia
 no acusa de manera inapelable 
 ni guarda rencor eternamente.
Cuanto dista el oriente del occidente, 
así aparta de nosotros nuestros pecados
 Él conoce de qué estamos hechos, 
sabe muy bien que no somos más que polvo.
 ¡Bendigan al Señor, todos sus ángeles,
 los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes
 ¡Bendíganlo todas sus obras, en todos los lugares   
 donde ejerce su dominio!
Gloria al Padre… 

Canto

Silencio acompañado de música.

Guida:  Recemos juntas el salmo 102 que nos invita a alabar 
al Señor, fi el a su Alianza. La misericordia de Dios celebrada 
por el salmista se manifi esta a través de Jesucristo y es 
acogida y vivida por nuestra Santa Agustina, a la cual nos 
dirigimos en su fi esta litúrgica anua. Que sea también 
para nosotras actitud moral y espiritual en nuestra vida 
cotidiana y en nuestras relaciones.

Canto

Del Evangelio según San Marcos 10,29

Jesús respondió: “Les aseguro que el que haya dejado casa, 
hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por 
la Buena Noticia” 

Dall’Enciclica Laudato Si’  n° 209 - 215
Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad, que 
muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo 
en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de profundas 
motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese nuestra 
propia dignidad. No hay que pensar que esos esfuerzos 
no van a cambiar el mundo.  […] El desarrollo de estos 
comportamientos nos devuelve el sentimiento de la propia 
dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos 
permite experimentar que vale la pena pasar por este mundo.

De las Cartas de la Hna. Agustina a sus familiares: 
“Espero que también ustedes no se olviden de su amada Hija, 
para que el Señor quiera concederle todas aquellas bendiciones 
y gracias que necesita para corresponder dignamente a su 
querida vocación”. (1889)

“Aquello que deseo es que en  mi amada  familia reine la paz: con 
ella cada tristeza y afl icción será dulce,  porque será aliviada por 
la santa unión. Que reine entre ustedes tal felicidad !» (1894) 

Del Evangelio según  san Juan 15, 13
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. 
Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando.

De Santa Agustina: “Si bien en el presente me veo amenazada 
por algunos enfermos peligrosos, no temo; me quedo tranquila 
en mi lugar,  porque estoy segura, que cuando ellos encuentren 
el momento oportuno me matarán … No tengo miedo. Porque 
si una tiene que dar la vida, soy  feliz de dar mi  vida  a nuestro 
Señor, si ese es su deseo”


