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11 Julio

San Benito 

San Benito, Abad, patrono de Europa (c. 480-547)
Nació en el año 480 en Nursia (Italia).

Formado en Roma, vivió retirado llevando vida 
eremítica, reunió algunos discípulos y fundó varios 
monasterios en Subiaco. 

Más tarde fundó el célebre monasterio de 
Montecasino y allí murió en el año 547, después de 
escribir la Regla monástica que lleva su nombre y 
que ha sido la más extendida en Occidente.

El Papa Pablo VI lo proclamó patrono de Europa por 
el extraordinario influjo que tanto su persona como 
sus monjes ejercieron en el establecimiento de las 
raíces cristianas en este continente.

Medalla de San Benito
La Cruz – Medalla de San Benito data de una época muy antigua y debe su 
origen a la gran devoción que el Santo profesaba al signo adorable de 
nuestra Redención y al uso frecuente que de él hacía y que recomendaba a 
sus discípulos para vencer las tentaciones, ahuyentar al demonio y obrar 
maravillas. 

En un principio y durante muchos años la devoción a esta Cruz – Medalla 
de San Benito fue meramente local y exclusiva de los monasterios 
Beneditinos.- 

Explicación: la medalla de San Benito representa, de un lado, la imagen de 
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la Cruz y en el otro, la del Santo Patriarca
El lado de la Cruz suele estar encabezado, o por el monograma del 
Salvado: IHS, o por el lema de la orden benedictina: PAX.

En los cuatros ángulos de la Cruz háyanse grabadas las siguientes 
iniciales: C.S.P.B., que significa: Cruz Sancti Patris Benedicti, o sea: Cruz 
del Santo Padre Benito, las cuales son como un anuncio de la Medalla y no 
forma parte del exorcismo.-

En las líneas vertical y horizontal y alrededor de la Cruz se leen, en el 
siguiente orden, estas otras iniciales, cuyas palabras componen la oración 
ó exorcismo que tanto teme Satanás y que conviene repetir a menudo: 

C.S.S.M.L. Cruz Sancta Sit Mihi Luz
La Santa Cruz sea mi luz

N.D.S.M.D. Non Draco Sit Mihi Dux
No sea el dragón mi guía

V.R.S. Vade Retro Satanás
Retírate Satanás 

N.S.M.V. Numquam Suadeas Mihi Vana
No me aconsejes vanidades 

S.M.Q.L. Sunt Mala Quae Libas 
Son cosas malas las que tú brindas

I.V.B. Ipse, Venena Bibas
Bebe tú esos venenos

San Benito 

Oración

¡Oh glorioso Patriarca de los Monjes, San Benito!, amado del Señor, 
poderoso en milagros, padre bondadoso para con todos los que te invocan, 
yo te pido intercedas por mí ante el trono del señor. En todo tiempo 
extiende tu protección sobre mí; líbrame de todos los males de cuerpo y 
alma; defiéndeme a mí y a todos los míos del poder de los enemigos 
infernales. Ruega por mí a fin de que viviendo según la ley del Señor, 
merezca ser hallado digno de recibir la eterna recompensa. Por Jesucristo 
Nuestro Señor.

V) Glorioso apareciste en la presencia del Señor.
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R) Por eso el Señor te revistió de hermosura
¡ San Benito! en tus manos pongo mi vida, líbrame del poder de los 
espíritus malignos

. Dios nuestro, que constituiste al abad San Benito como un insigne 
maestro para los que quieren entregarse a tu servicio, concédenos que, 
anteponiendo tu amor a todas las cosas, corramos con un amor generoso 
por el camino de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo
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