
BEATA MARÍA CATALINA 
SIERVA DE MARÍA 

Corazón misericordioso 

“Cuanto hicisteis a uno de estos 
hermanos míos más pequeños,   
a mí me lo hicisteis” Mt. 25,40 

 
En este Año Santo que el Papa Francisco 

ha tenido a bien consagrar a la Divina 
Misericordia, se nos invita a acoger la llamada  
que Dios nos hace como Padre para vivir 
nuestra vocación a la santidad: “Sed santos 
porque Yo soy santo”. Un camino que Jesús 
nos señaló: “sed misericordiosos como vuestro 
Padre es misericordioso” camino que Él mismo 
recorrió y vivió en tantas facetas, diciéndonos 
los evangelistas: “pasó por el mundo haciendo 
el bien y curando toda dolencia” una meta a 
alcanzar que es sobre todo Don del Espíritu 
Santo quien lleva a cabo en nosotros el querer 
y el hacer. 
 Fue la Beata María Catalina un alma 
profundamente compenetrada con el Misterio 
de la Santísima Trinidad e hizo de su vida 
entera un gesto de adoración y servicio a 
través de las Obras de Misericordia. Como 
Sierva de María, se entregó por entero al 
cuidado de los enfermos yendo a sus casas 
para prestarles las atenciones que pudieran 
necesitar, estando junto a ellos como la más 
solícita de las madres.  

Bellísimos los testimonios que sobre su 
entrega nos llegan. Profunda la huella que 
deja tanto en los enfermos como en las 
familias que visita. Así recuerda su primer 
encuentro con Sor María Catalina, Carmen 
Rodríguez Masferand: “Ella fue a mi casa a 
asistir a mi madre, gravemente enferma de 
pulmonía. Mi madre no me tenía más que a mí 

que era demasiado pequeña para asistirla 
como necesitaba. Vivíamos en la calle 
Carretas, 12, tercero. 

Sor María Catalina estuvo viniendo a mi 
casa unos once días. Cuidó a mi madre tan 
ejemplarmente que más no se puede pedir.  

Dispensó a mi madre cuidados tan 
exquisitos que mi madre nunca la olvidó. Ni a 
mi madre ni a mí nos conocía, sin embargo 
desde el primer momento mostró una gran 
caridad hacia nosotras. Mostraba agrado en 
servirnos a nosotras que éramos humildes, y 
nos prestaba hasta los más sencillos servicios 
de la casa como partir las astillas y encender 
el fuego. Parecía que no le costaba ningún 
trabajo velar y hacer los trabajos más 
sencillos. Se percibía que no buscaba ningún 
agradecimiento. Entonces nosotras éramos 
pobres y no teníamos ni para dar una limosna 
al convento. 

Sentirla cerca era como un bálsamo. Una 
presencia que todo lo llenaba de armonía y 
paz, “con ella entraba siempre Dios”. 

Nos refiere un padre de familia: En nuestra 
casa reinaba la más perfecta anarquía. No 
había nada de nada: Entre nosotros ni nos 
dirigíamos la palabra, hablábamos lo impres-
cindible. Habíamos abandonado las prácticas 
religiosas y ni siquiera nos acordábamos de 
que existía Dios. Vino a nosotros Sor María 
Catalina y cuidó a mi esposa con tanta entrega 
y abnegación, que bien puede decirse que de la 
muerte volvió a la vida. 

Mi esposa encontró la salud del cuerpo y yo 
y mis hijos la salud del espíritu. No tardamos 
en reanudar las prácticas de piedad cristianas. 
Llegamos a entendernos entre todos, 
rehaciendo la vida familiar y el bienestar del 
hogar. Pacientemente Sor María Catalina fue 
instruyendo a mis hijos y les enseñó a rezar 

pues hasta eso habían olvidado. Podemos 
afirmar que con ella entró Dios en nuestra casa”. 
 

Haciendo frente al cólera 
Sorprende el cólera a Europa en 1885, no 

encuentra desapercibida a Sor María Catalina. 
Su caridad la mantiene alerta, la tiene dispuesta 
a hacer derroches de amor donde se la necesite.  

Afirma M. Fernanda Iribarren: “Fui testigo 
de que su amor a Dios le llevaba a entregarse 
sin descanso a los enfermos más necesitados.  
Olvidada de sí misma, pasaba de una asistencia 
a otra, sin casi descansar, encontrándose en 
muchos casos que el enfermo se hallaba solo 
pues la familia lo había abandonado. Otras veces 
eran varios miembros de la familia los que 
encontraba afectados sin nadie que los 
atendiera. Ella con valor sin igual y sin ninguna 
preocupación, por puro amor de Dios, entraba 
donde había peligro de contagio con admirable 
tranquilidad, sintiéndose honrada de poder 
ayudar. Por todo el tiempo que duró la epidemia, 
fue prestando la asistencia en estas condiciones, 
durmiendo muchos días, en la misma casa de los 
enfermos. Parecía imposible que sin una ayuda 
especial del cielo pudiera soportar por tanto 
tiempo una fatiga tan dura.   

Su presencia era como una luz que en la 
noche más obscura hacía presagiar la claridad 
de un nuevo día. 
 En la Homilía de su Beatificación el Cardenal 
Ángelo Amato destacó como fue para los 
enfermos: “madre de misericordia y de 
consuelo”… “A sus enfermos, otros “cristos 
sufrientes”, les aplicaba la terapia de la dulzura, 
de la ternura, del servicio atento. Se identificaba 
en el dolor de los otros. Como el Cireneo del 
Evangelio, trataba de llevar ella la cruz de los 
enfermos y como la Verónica enjugaba sus 
rostros sudorosos, desfigurados por el dolor”.  

 



 
ORACIÓN 

 
  

Para obtener del Señor gracias por la 
intercesión de la Beata María Catalina. 
 
 Señor Jesús, médico de las 
almas y de los cuerpos que llamaste a 
Sor María Catalina a consagrarse a ti 
como Sierva de María para que, 
entregada al servicio de los enfermos 
fuera para ellos presencia de tu amor 
que fortalece y sana. 
 

Concédenos esa unión contigo 
que llenó y movió toda su vida y, 
alcánzanos por su intercesión la 
gracia que hoy te pedimos para tu 
mayor gloria.  
 

3 Gloria  al Padre. 

 
(Con licencia eclesiástica) 

 
Nota: 
 Para envío de relaciones de gracias, de 
ofertas, etc., dirigirse a un convento de las 
Religiosas Siervas de María Ministras de los 
Enfermos o a la siguiente dirección: 
 

Curia General 
Serve di Maria 
Via Antonio Musa, 16 

      00161 Roma –Italia.  
 

 
 

 

GRACIA OBTENIDA 
 

Desde Ecuador nos ha llegado una 
importante gracia que llenó de gozo a toda una 
familia. Se expresan así: 

 “Nuestra buena madre sufrió un accidente 
al bajarse de un autobús, cayendo brusca-
mente en la calzada, por lo que tuvo que 
permanecer quince días en cuidados 
intensivos. Se le detectó edema en el lóbulo 
izquierdo y múltiples derrames cerebrales que 
le provocaban intensos dolores de cabeza, 
pérdida del conocimiento, del habla e inmovi-
lidad del cuerpo. 

El diagnóstico de los médicos era 
desalentador pues por la gravedad del 
accidente, la recuperación sería muy lenta y 
había que contar con las secuelas que le 
quedarían. 

Las hermanas de mi madre tienen muy 
buena relación con las Siervas de María y, no 
dudaron en acudir a la Comunidad de Cuenca 
para solicitar oraciones, así como ayuda para 
el cuidado de la enferma. La Madre Superiora 
les ofreció una estampa de la Beata María 
Catalina y las animó a confiar en su valiosa 
intercesión.  

Con mucha fe comenzamos a orar para que 
intercediera ante el Señor por mi madre, la 
que al mes y medio del accidente, comenzó a 
pronunciar algunas palabras y a dar los 
primeros pasos, siguiéndose una mejoría que 
asombró a los mismos médicos. 

Queremos dejar constancia de nuestra 
gratitud a las Siervas de María, por el apoyo 
que hemos recibido en el cuidado a nuestra 
madre y gracias infinitas a Dios por el don de 
su curación, dando fe de que “NADA ES 
IMPOSIBLE PARA DIOS Y PARA CUANTOS 
CONFÍAN EN ÉL” como gustaba de afirmar 
la Beata María Catalina. 
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