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LA MEDALLA DE SAN BENITO 
(Explicacion y oraciones) 

 

 
 

Durante su vida, 480 al 543, San Benito mostró gran veneración hacia la 
Santa Cruz y muchas veces apeló a ella para hacer Milagros, y sobre todo, 
para hacer frustrar los ataques del espíritu del Mal contra él mismo y contra 
sus discípulos, lo que explica la razón por la cual se procedió con la 
aprobación de la Santa Iglesia a la acuñación y bendición de medallas, 
que muchos llevaron a partir de entonces. 
 
   En el año 1880, el Abad del Monasterio del Monte Casino hizo acuñar, en 
conmemoración del aniversario 1400 del nacimiento del Santo Padre 
Benito, una medalla conmemorativa especial, la cual, además de las 
siglas que a continuación se indicarán, lleva en torno a la imagen de San 
benito la inscripción latina: “EIVS – IN – OBITV –NRO – PRAESENTIA 
MVNIAMUR” lo que significa “Ojala Su Presencia – la de la Cruz - nos 
proteja en la hora de nuestro óbito (muerte) ”. 
 
 
 
 
(Ver imagen en siguiente página) 
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   Debajo de la imagen se lee: “EX – SM – CASINO MDCCCLXXX” o sea “del 
Santo Monte Casino 1880”. 
   En la parte superior de la otra cara de la medalla se lee el consagrado 
lema de los Benedictinos: “PAX”, lo que significa “Paz”.  
  En el anverso de la medalla ordinaria se ve la imagen de San Benito que 
lleva en la mano derecha la Cruz, y en la mano izquierda la Santa Regla, 
así como la inscripción: “CRUX – S - PATRIS – BENEDICTI”, o sea “La Santa 
Cruz del Padre Benito”. 
 

 
 
 
   En el reverso se ve la Cruz, al lado de los extremos de los 4 brazos se 
notan las siglas: “C.S.P.B.” lo que significa: “Cruz del Santo Padre Benito”.  
En el brazo vertical se leen –desde arriba hacia abajo- las siglas: 
“C.S.S.M.L.” y en el brazo horizontal figuran las letras: “N.D.S.M.D.” o sea 
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“Crux Sacra Sit Mihi Lux”, “Non Draco Sit Mihi Dux”, lo que significa “Que la 
Cruz sirva para mí de Luz”, “Que el dragón infernal NO me sirva de guía”. 
   Las 14 letras en el contorno: “V.R.S.N.S.M.V.”, “S.M.Q.L.I.V.B.” significan 
“Vade Retro Satana!  Numquam Suade Mihi Vana.” , “Sunt Mala Quae 
Libas, Ipse Venena Bibas.”, “¡Retrocede Satanás! No me engañes, cuanto 
me inspires es todo Mal”, “Trágate tu mismo tu veneno”.  
   Esta Oración se denomina  también EL EXORCISMO PEQUEÑO DE SAN 
BENITO, se reza sobre todo en la hora de las tentaciones y acto seguido, se 
hace 5 veces la Señal de la Cruz, en honor de las 5 Sagradas heridas de 
Nuestro Señor. 
   Por fin, en el crucero de los brazos de la Cruz, figura el Nombre de Jesús: 
“I.H.S.”, “JESUS HOMBRE SALVADOR”. 
 
 
 

 
 

INDULGENCIAS INHERENTES A LA MEDALLA CONMEMORATIVA: 
 
El Papa Pío IX concedió muchas indulgencias nuevas a los portadores de 
la medalla, se puede ganar una Indulgencia plenaria –según las reglas de 
la Santa Iglesia- una vez por año en uno de los días siguientes que puede 
elegirse arbitrariamente: 
 
Santa Escolástica   10 de Febrero 
San Benito     21 de Marzo 
San Mauro     15 de Enero 
Santa Gertrudis    17 de Noviembre 
Todos los Santos Benedictinos 13 Noviembre 
A los portadores de la medalla se les conceden todavía muchas más 
indulgencias, que también pueden aplicarse a las almas que sufren las 
penas del Purgatorio. 
 

 
 

NOVENA DIRIGIDA A SAN BENITO: 
 
Cada día 9 veces estas Oraciones: 
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+ El Padre Nuestro 
+ Ave María 
+ Gloria 
+ “Ora por nosotros San Benito, para que nos mostremos dignos de las 
Promesas de Cristo”. 
 

 
 

OREMOS: 
 
San Benito, Protector poderoso de cuantos estén en apuros, mírame 
agobiado bajo la carga grave del sufrimiento, mientras que confío 
plenamente en tu Intercesión poderosa. Aboga por mí en mis apuros 
grandes, consigue la liberación de esta desgracia, y dame valor y fuerza 
para soportar este calvario, según la Voluntad de Dios y para mi salvación. 
Amén. 
 
¡Salve Cruz nuestra única esperanza! 
¡Jesús, María os amo, salvad almas! 
 
 

 
 

 
 
http://oracionesdecorte.blogspot.com  


