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Novena a la Beata Elisabetta Sanna 
 
 

Datos Biográficos 
 
Elisabetta Sanna nació en Codrongianos (Sassari) el 23 de abril de 1788. A 
los tres meses perdió la capacidad de levantar los brazos. Casada crió 
cinco hijos. En 1825 enviudó e hizo voto de castidad; se convirtió en la 
madre espiritual de las jóvenes y las mujeres de su tierra. En 1831 se 
embarco en un peregrinaje a Tierra Santa pero terminó arribando a Roma 
y no pudo retornar a su tierra por graves dolencias físicas. Se dedicó 
totalmente a la oración y a servir a enfermos y pobres. Fue uno de los 
primeros miembros de la Unión del Apostolado Católico de San Vicente 
Pallotti, su director espiritual. Su habitación se transformó en un 

santuario de fe viva y ardiente caridad. Murió en Roma el 17 de febrero de 1857 y fue sepultada en la 
iglesia San Salvatore in Onda. Los testimonios confirman y aclaran las palabras de Pallotti, recogidas por 
Don Scapaticci y Don Vaccari: “Dos son quienes han llevado adelante nuestro Instituto: una pobre que es 
Elisabetta Sanna, como han escuchado muchas veces de Don Vicente Pallotti, el otro es el Card. 
Lambruschini”. Por este motivo, “la pobre”, Sierva de Dios recibió el privilegio de ser sepultada en la Iglesia 
San Salvatore in Onda, junto a la tumba de San Vicente Pallotti. Cuando murió, su fama de santidad era tan 
grande que apenas cuatro meses después del fallecimiento fue nombrado el postulador de la causa de 
beatificación, que duro más de un siglo y medio. Fue declarada Beata el 27 de enero de 2014. El milagro 
que finalmente la llevó a los altares, aceptado por el Papa Francisco el 22 de enero de 2016, es la curación 
ocurrida el 18 de mayo de 2008 – domingo de la Santísima Trinidad – de una joven brasilera de 31 años de 
edad, Susana Correia da Conceção, de una atrofia del antebrazo y de la mano derecha con una grave 
deficiencia funcional. El sábado 17 de septiembre de 2016, 160 años después de su muerte, antes de la 
basílica de Saccargia, el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, 
presidió la solemne ceremonia de beatificación de Elisabetta Sanna. 
 
Oración Introductoria 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradezco por haber enriquecido de modo admirable a 
nuestra hermana Elisabetta Sanna de sabiduría, consejo y fortaleza. Por sus méritos te ruego de 
concederme la gracia que ardientemente deseo . . . . . . . . . . . . . . ., si está de acuerdo con tu Santísima 
Voluntad. 
 
Padre nuestro, Ave María, Gloria… 
¡San Vicente Pallotti, ruega por nosotros! 
¡Beata Elisabetta Sanna, ruega por nosotros! 
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Primer día: mujer y madre 
El deseo de Elisabetta de jovencita era de hacerse hermana religiosa. Habiendo perdido la capacidad de 
levantar los brazos, no piensa en casarse, y si embargo, veinteañera es pretendida por varios jóvenes. Así el 
13 de septiembre de 1807, a los 19 años, celebra su matrimonio con Antonio María Porcu, un verdadero 
buen cristiano de modestas condiciones. Antonio es marido y padre ejemplar que ama a su esposa y le da 
su plena confianza. De hecho dice a sus amigos!“Mi esposa no es como las de ustedes, es una santa”! A su 
vez Elisabetta dirá de su marido: “Yo no era digna de él, tan bueno era”. Su familia era modelo para todo el 
pueblo. En los años siguientes nacieron siete hijos. Ella transcurre sus días alternando entre la casa, la 
educación de sus hijos y el campo donde trabaja sin ahorrar esfuerzos. Y así mismo encuentra tiempo para 
largas horas de oración en la Iglesia. No teme las críticas por su fe públicamente profesada y vivida, 
responde: “Mi modo de vida no me ha impedido atender mis deberes de madre de familia” Ella misma 
prepara a sus hijos para la confesión y la comunión y les transmite un gran amor a Jesús, con dulzura sin 
usar jamás modos bruscos. Una verdadera educación con el corazón. 
 
Oración: 
Oh Dios, Espíritu santificador, que amas a la Iglesia cual tu Esposa, infundiste en el corazón de la Beata 
Elisabetta Sanna la llama de tu amor y la hiciste irradiarlo en su familia, iglesia doméstica. Te doy gracias 
por este modelo de esposa y madre, por su entusiasmante y simple testimonio. Da a cada mujer, esposa, 
madre, soltera, consagrada, la gracia que transforma cada familia, cada comunidad en un cenáculo de fe y 
de amor, en generosa actividad y santificante servicio. 
 
Padre nuestro, Ave María, Gloria… 
¡San Vicente Pallotti, ruega por nosotros! 
¡Beata Elisabetta Sanna, ruega por nosotros! 
 

Segundo día: viuda y esposa de Jesucristo 
De sus siete hijos dos murieron muy pequeños. El 25 de enero de 1825 su marido Antonio fallece 
prematuramente. Quedó viuda con cinco hijos, el mayor de 17 años y el más pequeño de tan solo tres. 
Elisabetta se siente responsable no solo de la administración de la casa y el campo pero sobre todo de la 
educación espiritual y temporal de sus hijos. 
Madurando en su camino espiritual, Elisabetta, en 1829 con el permiso del predicador franciscano, Luis 
Pablo de Ploaghe, hace voto de castidad. A su confesor le pide que le recuerde asiduamente que ella es una 
esposa de Jesucristo. 
 
Oración: 
Oh Señor, Tu que consolaste a María luego de la muerte de José y tuviste compasión de la viuda de Naim, 
dame la fuerza de aceptar mi soledad sin perderme en la tristeza. Dóname tu paz, tu fuerza y tu alegría 
para empeñarlas a tu servicio sirviendo a los demás con coraje. Sobre todo en mi familia y mis afectos 
cercanos a quien tu bondad me has hecho encontrar en el camino de la vida, sabiendo que cada día me 
acerca más al encuentro definitivo contigo, con (-si corresponde- nombre del esposo/esposa.  . . ) y con 
todos mis queridos difuntos. Amen 
 
Padre nuestro, Ave María, Gloria… 
¡San Vicente Pallotti, ruega por nosotros! 
¡Beata Elisabetta Sanna, ruega por nosotros!
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Tercer día: Peregrina 
En 1829 llega a Codrongianos el joven vice –párroco, Don José Valle. Se convierte en el confesor y director 
espiritual de la familia Sanna en particular de Elisabetta. La vida cristiana de Elisabetta se hace aun más 
ardiente. Durante los ejercicios de la cuaresma guiados por el P. Luis Pablo de Ploaghe, franciscano, el 
predicador habló con entusiasmo de Tierra Santa. Elisabetta y otras mujeres recurrieron a él para saber 
más 
Y quedó tan fascinada que le surgió el vivo deseo de ver los lugares donde había nacido y donde había sido 
crucificado el Hijo de Dios. Se sintió llamada a seguir a Cristo más de cerca y piensa en viajar a Palestina a 
visitar los Lugares Sagrados. Es así que en los primeros, meses de 1830 pide a don José Valle permiso para 
realizar el peregrinaje. Do Valle después de darle varias explicaciones se lo niega. En el mes de julio 
Elisabetta insiste y logra el ansiado permiso y Don Valle decide acompañarla. Ambos inician discretamente 
los preparativos para el viaje. Esperando que les ayude a crecer espiritualmente y a servir mejor a los 
demás. Elisabetta estaba segura que su madre, por entonces de 65 años y su hermano sacerdote Don Luis, 
residente en Codrongianos, se podrían hacer cargo de su familia durante su peregrinaje. A fines de 1831, 
junto a Don José Valle se embarcaron hacia Génova. Allí esperan embarcar hacia Chipre pero a último 
momento descubren que do José no tiene visa para realizar el viaje, entonces deciden con Elisabetta 
dirigirse a Roma diciéndose: “También allí es tierra Santa”. De ese modo el 23 de julio de 1831 llegan a 
Roma. Este viaje desde el principio fue un peregrinaje.  
 
Oración: 
Oh Dios, siempre al encuentro del hombre, tú infundiste en el corazón de la Beata Elisabetta Sanna el deseo 
de ser peregrina. Te doy gracias por su entusiasmante testimonio. Dame la fuerza y el coraje para caminar 
hacia ti y encontrarte. Convertirme en tu discípulo es el propósito de mi vida. Haz que aprenda a mejorar 
guiado por la palabra del Evangelio. Que todo lo que he conocido y aprendido se transforme en mi 
patrimonio. Para que lo pueda transmitir con el testimonio de mi vida. 
 
Padre nuestro, Ave María, Gloria… 
¡San Vicente Pallotti, ruega por nosotros! 
¡Beata Elisabetta Sanna, ruega por nosotros! 
 
 
 

Cuarto día: Colaboradora de San Vicente 
En Roma Elisabetta se alberga en un pequeñísimo alojamiento cercano a la Basílica de San Pedro. En su 
peregrinar por las iglesias de Roma, sedienta de oración, Elisabetta encuentra en la iglesia de San Agustín a 
un santo sacerdote romano, Don Vicente Pallotti.  
San Vicente en 1832, cuando decide acompañar espiritualmente a Elisabetta, escribe en su nombre una 
carta al hermano sacerdote explicándole que la hermana no podía regresar a Cerdeña por motivos de salud 
y que lo haría no bien pudiese hacerlo. La Sierva de Dios mientras se cura colabora con Pallotti con 
oraciones, consejos y ayuda a los más necesitados. Sin embargo su salud empeora. Pallotti la sostiene en su 
convalecencia y en el crecimiento espiritual y también le encuentra un pequeño trabajo con el arzobispo 
Giovanni Soglia, futuro cardenal, a la espera de su cura. Cuando más tarde, en 1838, el médico Petrilli 
escribe: “opino que de emprender otro viaje embarcada iría al encuentro de un mayor infortunio”, Pallotti 
entonces le dice a Elisabetta: “Dios la quiere en Roma”. Y la Sierva de Dios permanece en Roma hasta su 
muerte en 1857. 
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Oración: 
Oh Beata Elisabetta, ayúdame a hacer consciente que mi felicidad esta en hacer la voluntad de Dios. Te 
ruego Señor me hagas capaz de aceptar todo lo que me suceda y de hacer siempre con Tu ayuda, lo mejor 
posible cada día, según tu voluntad. Tú puedes ayudarme, como lo hiciste con la Beata Elisabetta, a 
escucharte y hacer siempre tu voluntad. Amén 
 
Padre nuestro, Ave María, Gloria… 
¡San Vicente Pallotti, ruega por nosotros! 
¡Beata Elisabetta Sanna, ruega por nosotros! 
 
 

 
Quinto día: Discapacitada que se convierte en apóstol 
Cuando Elisabetta tiene apenas tres meses una epidemia de viruela causa la muerte de muchos niños en 
Codrongianos y ella también es afectada, se cura, pero queda con los brazos lisiados y las articulaciones 
algo rígidas. Ello no le impide crecer aprendiendo a llevar su discapacidad como algo natural y a realizar lo 
mejor posible las tareas domesticas y a estar siempre ordenada y aseada. No obstante su discapacidad se 
hace colaboradora  de la Unión del Apostolado Católico, fundada por Don Vicente Pallotti en Roma. Dirian 
de ella: “Veía a Dios en todo y lo adoraba en todas las cosas. El amor de Dios era su vida, todo otro interés 
desaparecía frente a Dios”. Elisabetta repetía a menudo “Dios mío, yo te amo por sobre todas las cosas”. 
 
Oración: 
Beata Elisabetta, que con tanta paciencia y confianza en Dios, soportaste los dolores físicos de la 
enfermedad y los sufrimientos de la contradicción moral cuando no pudo regresar a Cerdeña, dame el 
mismo sometimiento al sufrimiento y concédeme vivir siempre bajo la mirada de Dios para volverme dócil 
instrumento de la Providencia para la salvación de las almas. Amén 
 
Padre nuestro, Ave María, Gloria… 
¡San Vicente Pallotti, ruega por nosotros! 
¡Beata Elisabetta Sanna, ruega por nosotros! 
 
 
 

Sexto día: La fe en la vida cotidiano 
Elisabetta  recibió en familia una profunda educación cristiana, de los que habla claramente su hermano, 
Don Antonio Luigi. El que relata de las oraciones en la casa, del rezo del Rosario, de la participación en las 
celebraciones eclesiales y de la ayuda a los pobres. La Beata perseveró toda su vida en la fe y la oración. 
Muchos dan testimonio que con ella solo se hablaba de cosas espirituales, cuando la visitaban en su 
habitación la conversación transcurría entre instrucción religiosa y rezos. 
En una carta escrita a Don Giuseppe Valle el 18 de Mayo de 1846, San Vicente Pallotti resaltaba el progreso 
espiritual de la Sierva de Dios: “Prosigue en las buenas obras y espero que alcanzará la perfección, donde 
Dios Padre de Misericordia, la quiere”. 
Cada mañana iba a la Basílica de San Pedro. Esta era su casa. Cuando falleció, corrió la voz: “ha muerto la 
santa de San Pedro”. 
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Oración 
Oh Beata Elisabetta, ayúdame a ser fiel a mis deberes cotidianos: al deber de la adoración que es la primera 
necesidad para mi vida espiritual; al deber que me une al prójimo, a los deberes particulares de mi 
vocación, al deber de la caridad material y espiritual, consciente que el dialogo con el prójimo esta sobre 
todo en el cumplimiento de mis deberes cotidianos con espíritu de fe y caridad. Amén 
 
Padre nuestro, Ave María, Gloria… 
¡San Vicente Pallotti, ruega por nosotros! 
¡Beata Elisabetta Sanna, ruega por nosotros! 
 
 

 
Séptimo día: madre espiritual 
Otro campo de acción de la fe y el amor de Elisabetta fue el del consejo espiritual. Tenía el don del 
discernimiento espiritual y se servía de ello para ayudar a numerosas personas que recurrían a ella. En su 
pobre altillo, delante del cuadro de la imagen de María Virgo Potens (Virgen Potente), oraba con sus 
visitantes y les daba sabios consejos. También el Cardenal Giovanni Soglia en ciertas cuestiones de su 
conciencia, la consultaba. Pallotti mismo tomaba consejo de ella e inducia a sus hijos espirituales a hacer lo 
propio. Por este motivo Don Rafael Melía que conocía muy bien a Elisabetta le dio el título de “madre 
cuidadosa” de la Unión del Apostolado Católico y Don Ignacio  Auconi, su sucesor como Superior General, 
confirmó que ella había tenido hacia la obra de Pallotti la premura de una madre. 
 
Oración 
¡Oh María, Virgen Potente, ayuda nuestras familias y a nuestras comunidades, sobre todo a aquellas que se 
esfuerzan por vivir la fe, la unión y la concordia! Ayuda a las personas consagradas para que sean un signo 
transparente del amor de Dios. Ayuda a los sacerdotes para que puedan comunicar a todos la belleza del 
Amor de Dios. Ayuda a los gobernantes para que solo busquen permanentemente el bien de las personas.  
Oh Virgen Potente, protege la vida en todas sus formas, edades y situaciones. Sostén a cada uno de 
nosotros para que a ejemplo de la Beata Elisabetta Sanna sepamos discernir los caminos de Dios y 
convertirnos en apóstoles entusiastas y creíbles del Evangelio. 
 
Padre nuestro, Ave María, Gloria… 
¡San Vicente Pallotti, ruega por nosotros! 
¡Beata Elisabetta Sanna, ruega por nosotros! 
 
 
 

Octavo día: Devotísima de la Eucaristía 
En Codrongianos, Elisabetta Sanna casi todos los días participaba de la Santa Misa. En Roma, cada mañana 
concurría a la Basílica de San Pedro y si no tenía otras actividades permanecía allí hasta la última Misa, pues 
estaba convencida que con la Eucaristía es posible retribuir dignamente al Señor cuanto le debemos, con 
adoración, alabanza acción de gracias y oración. Instaba a todos a la misa cotidiana. De modo particular 
adoraba a Jesús Eucaristía en las Iglesias donde se celebraban las “Cuarenta horas”, (la adoración durante 
cuarenta horas) donde ella se mantenía por largo tiempo en profunda adoración. El P. Valle contó que a 
veces recibía hasta siete bendiciones eucarísticas en el mismo día. Así se constata la aseveración del P. 
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Melía sobre el amor que Elisabetta profesaba por Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. ”Era 
tan devota y amante que hubiese consagrado toda su vida a continua adoración”. 
 
Oración. (Oración de San Vicente Pallotti frente al Santísimo Sacramento) 
Y ustedes, Oh Serafines, Querubines, Tronos, Dominaciones, Potestades, Principados, Virtudes, Arcángeles y 
Ángeles, vengan a visitar a Jesús Sacramentado y adoren, agradezcan y ámenlo por mí. Y también ustedes 
oh! Santos Patriarcas y Profetas, Apóstoles y evangelistas y Discípulos del Salvador; Oh! Santos Inocentes, 
Santos Mártires, Santos Pontífices, Obispos, Doctores, Santos Sacerdotes y Levitas, Santos Confesores, 
Vírgenes y Viudas y todos ustedes Santos del Paraíso vengan todos a visitar a nuestro amado Primogénito 
nuestro Hermano Jesús Sacramentado, pero antes roguemos a la augusta Madre de Dios y Madre nuestra 
que se digne conducirnos ella misma a visitar a su divino Hijo en el Santísimo Sacramento del Altar y todos 
juntos ahora y siempre adorémoslo, agradézcamele y amémoslo. 
 
Padre nuestro, Ave María, Gloria… 
¡San Vicente Pallotti, ruega por nosotros! 
¡Beata Elisabetta Sanna, ruega por nosotros! 
 
 
 

Noveno día: La serena esperanza 
A la profunda fe de la Sierva de Dios y a su inflamado amor al Señor en el Santísimo Sacramento se unía su 
serena y gozosa esperanza. Un conocido, Luis Schiboni, le pregunto si seria salvado, Elisabetta le respondió: 
“¿Y lo dudas? ¿No sabes que el mismo Dios murió por tu alma?” Don Felipe Tancioni, secretario del 
Cardenal Soglia que consideró a la Beata como Santa dijo que ella “tenía plena confianza en su salvación 
por los méritos de Jesucristo… y procuraba de inspirar a todos la misma confianza”. Repetía a menudo: 
“Confío en el Dios de Misericordia”. En los momentos de nostalgia por su familia en la lejana Cerdeña 
exclamaba “misericordia, misericordia”. Esta y otras similares exclamaciones ligadas a su viva fe y a un 
grandísimo amor a Dios, desarrollaron en ella la serena esperanza de alcanzar el Paraíso. Por ello estando 
todavía en Cerdeña había compuesto una oración laudatoria que recitaba: “¡Toda soy de Dios, toda soy de 
Jesús. No puedo vivir lejos de Dios. Jesús es mi corazón y yo soy de Jesús!” Y en ese modo sereno expresaba 
su deseo: “¡Quisiera lleno el Cielo, vacio el Purgatorio, cerrado el Infierno!” 
 
Oración: 
Oh! Beata Elisabetta Sanna, yo admiro tu coraje y tu constancia en la imitación de Jesús, con fe y serena 
esperanza aún en los momentos más difíciles. Siento vergüenza por mis frecuentes dudas, por mi pereza y 
mi incoherencia. Ayúdame a hacerme plenamente responsable del don de la fe y a hacer siempre el bien 
con espíritu cristiano, a fin de que mi prójimo pueda fácilmente unirse a mí en la alabanza a la Santísima 
Trinidad. Amén 
 
Padre nuestro, Ave María, Gloria… 
¡San Vicente Pallotti, ruega por nosotros! 
¡Beata Elisabetta Sanna, ruega por nosotros! 


