
NOVENA A LA BEATA PIERINA MOROSINI 
* 

DÍA 1 
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos.  
Bienaventurada seas Pierina, porque no sólo has 
sufrido la pobreza generalizada de tu tiempo, sino 
que has elegido una sobriedad de vida digna y dis-
creta, exquisita esencia que siempre te hizo que 
siempre apuntaras al verdadero tesoro que es Je-
sús. 
 
Enséñanos a ser pobres de espíritu, a ser libres de 
la esclavitud de nosotros mismos y de nuestro or-
gullo, de bienes materiales y la apariencia. 
 
Beata Pierina, Virgen sabia en esencia, intercede 
por todas las intenciones que llevamos en el cora-
zón. Gloria... 
 

DÍA 2 
Bienaventurados los que lloran, porque serán 
consolados.  
Bienaventurada seas Pierina porque no te dejaste 
detener por las dificultades y pruebas de la vida, 
sino que te enfrentaste a todas con firmeza y es-
peranza confiada. El pensamiento constante del 
paraíso te permitió no ceder nunca a la insidiosa 
tentación del desaliento. Enséñanos a no perder 
nunca la esperanza y a afrontar con empeño y se-
renidad los trabajos y cruces cotidianos de nuestro 
viaje. 
 
Beata Pierina, Virgen sabia en la esperanza, inter-
cede por todas las intenciones que llevamos en el 
corazón. Gloria... 
 

DÍA 3 
Bienaventurados los mansos, porque ellos here-
darán la tierra.  

Bienaventurada seas Pierina, porque todo lo has 
vencido con tu mansedumbre, con la gentileza de 
gestos y palabras, con tu cordial reserva y humil-
dad de corazón. Con audacia te enfrentaste a  
cada arrogancia con la fuerza desarmadora de tu 
bondad. Enséñanos a abandonar toda agresividad, 
a conquistar todo con la dulce fuerza del amor. 
 
Beata Pierina, Virgen sabia en humildad, intercede 
por todas las intenciones que llevamos en el cora-
zón. Gloria... 
 

DÍA 4 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, pues quedarán satisfechos.  
Bienaventurada seas Pierina porque has deseado 
la santidad más que cualquier otra cosa, siguiendo 
los pasos de Maria Goretti y de tantos otros ami-
gos del Señor, que habitaron tus sueños de juven-
tud y te llevó hacia las metas más altas. Oración 
diaria y muchas buenas lecturas te hicieron sentir 
que la santidad era un don alcanzable y gratifi-
cante. Enséñanos a apuntar alto, a desear la santi-
dad, por nosotros mismos y por nuestros seres 
queridos, a buscar nuestra alegría en el Señor. 
 
Beata Pierina, Virgen sabia en el vivo deseo de san-
tidad, intercede por todas las intenciones que lle-
vamos en nuestros corazones. Gloria... 
 

DÍA 5 
Bienaventurados los misericordiosos porque ha-
llarán misericordia.  
Bienaventurada seas Pierina porque siempre has 
perdonado a los que se burlaban de ti y se oponían 
en tu camino, prometiendo rezar de una manera 
especial por aquellos que te pusieron en dificulta-
des. Nunca salió de tu boca una sola palabra de crí-
tica hacia otras personas e invitaste a otros a hacer 

lo mismo. Enséñanos a ser misericordiosos, a mirar 
a nuestros hermanos  
con ojos de comprensión y misericordia, así como 
como los mira Dios, como los mirabas tú, como 
ciertamente sabías mirar incluso a los que te hicie-
ron violencia. 
 
Beata Pierina, Virgen sabia en misericordia, inter-
cede por todas las intenciones que llevamos en el 
corazón. Gloria... 
 

DÍA 6 
Bienaventurados los puros de corazón, porque 
ellos verán a Dios.  
Bienaventurada seas Pierina porque desde muy jo-
ven pusiste a Dios en el centro de tu vida, diri-
giendo decididamente hacia él tu pensamiento, 
afectos, palabras y acciones. También quisiste que 
tu cuerpo perteneciera totalmente al Señor, en 
una pureza virginal, que es " el profundo silencio 
de todas las cosas en la tierra" y que anticipa el pa-
raíso en este mundo nuestro. 
Enséñanos a dar a Dios el lugar que merece en 
nuestra vida, experimentar la alegría de pertene-
cer a Él, redescubrir el gusto y la belleza de la cas-
tidad, en el estado de vida a la que el Señor nos ha 
llamado. 
 
Beata Pierina, Virgen Sabia en la pureza de cora-
zón, intercede por todas las intenciones que te 
presentamos. Gloria... 
 

DÍA 7 
Bienaventurados los pacíficos porque serán lla-
mados hijos de Dios. 
 Bienaventurada seas Pierina porque has sido ca-
paz de derribar todos los muros divisorios para 
construir puentes. Sembraste la paz en abundan-
cia en tu familia, en la comunidad parroquial, en el 



lugar de trabajo, entre amigos ... minimizando ten-
siones, apaciguando situaciones, generando re-
conciliación. Enséñanos a sembrar la paz en la fa-
milia, en el trabajo, en la comunidad, en la socie-
dad... Ayúdanos a no ser nunca causa de división o 
de conflicto, sino a construir la unidad y la frater-
nidad. Concédenos siempre el honor de dar el pri-
mer paso hacia la reconciliación. 
 
Beata Pierina, Virgen sabia en la construcción de la 
paz, intercede por todas las intenciones que te 
presentamos. Gloria... 
 

DÍA 8 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la 
justicia porque de ellos es el reino de los cielos. 
 Bienaventurada seas Pierina porque has pagado 
hasta el derramamiento de la sangre tu fidelidad 
al Señor y a los valores que habías aprendido de Él. 
Sabías que la luz molesta a las tinieblas y que los 
buenos ejemplos un son un tropiezo para los mal-
vados, pero quizás no habrías pensado que llega-
rían tan lejos, apostando por tu caída. Pero en el 
día de la gran prueba luchaste con todas tus fuer-
zas, resististe hasta el fin, ofreciste a tu Esposo ce-
lestial el sacrificio supremo de tu vida. Enséñanos 
a permanecer fieles al Señor hasta el final, saber 
luchar por nuestros ideales y afrontar sin miedo ni 
vergüenza, para no retroceder nunca en nuestro 
testimonio. 
 
Beata Pierina, Virgen sabia en la hora de la prueba, 
intercede por todas las intenciones que llevamos 
en el corazón. Gloria... 
 

DÍA 9 
Bendito seas cuando os insultan, os persiguen y, 
mintiendo, digan toda clase de males contra vo-
sotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, por-
que grande será vuestra recompensa en el cielo. 

Porque así persiguieron a los profetas que os han 
precedido.  
Madrid, 14 de febrero de 1963. Padre (...) agra-
dezco esta época de formación intensa. Me en-
canta estudiar y enseñar. Y lo mismo e n las clases 
de Filosofía, a las que asisto como alumna, que en 
las clases de Física y Química que doy como profe-
sora (en mi trabajo profesional), disfruto muchí-
simo. 
 
 

VIDA DE LA BEATA PIERINA MOROSONI 
 
Nació en el seno de una familia pobre de ocho hijos en 1931 
en la diócesis de Bérgamo, Italia. Se formó para ser costurera 
y comenzó a trabajar en una fábrica a los 15 años. 
  
De joven Pierina hizo un voto privado a Dios de vivir una vida 
de castidad. Enseñó catecismo y consideró la vida religiosa, 
pero continuó viviendo en casa para poder ayudar a su madre 
a cuidar de su familia.  
 
A la edad de 26 años, un día de regreso a su casa desde el 
lugar del trabajo, fue atacada por un hombre. Oponiendo re-
sistencia con el fin de proteger su castidad, fue mortalmente 
herida con una piedra que la dejó inconsciente y que causó 
finalmente su fallecimiento dos días después, el 6 de abril de 
1957. 
 
El 3 de julio de 1987, el Papa Juan Pablo II declaró que Pierina 
Morosini había muerto "in defensum castitatis" (en defensa 
de la pureza) y aprobó su beatificación. Se emitió un "Nihil 
Obstat" (nada se interpone en el camino) y, el 4 de octubre de 
1987, fue declara beata. Su fiesta se celebra el 6 de abril. Es 
patrona de las víctimas de violación y mártir de la pureza. 
 
Así como Santa María Goretti fue su modelo de santidad ins-
pirando su vida, ahora la Beata Pierina también nos inspira a 
todos con sus palabras:  
 
"Que nunca me permita ni el más mínimo compromiso con el 
pecado, ya sea en el vestido, el habla, la lectura, la apariencia 
o el entretenimiento". 
 

Beata Pierina Morosini, por favor ruega por nosotros 
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