
BEATA MARÍA CATALINA 
SIERVA DE MARÍA 

La Misericordia hecha servicio 

“Cristo Jesús, a pesar de su condición 
divina, no hizo alarde de su categoría de 
Dios, al contrario, se despojó de su rango 
y tomó la condición de esclavo, pasando 

por uno de tantos” Fil. 2, 6-8 
 

Lleva el mensaje cristiano grabado en sus 
mismas entrañas el sello del servicio que lo 
identifica como verdadero. Se puede afirmar 
que según las coordenadas evangélicas, sólo 
sirve, el que sirve para servir. Solo sirve el que 
siguiendo los pasos de Cristo se asemeja a la 
forma de vida de quien: dejando su condición 
divina, tomó la forma de esclavo y en el 
momento de legar a sus discípulos el talante 
que los distinguiría, tuvo a bien ceñirse una 
toalla y por amor, lavarles los pies. 

 

Sor María Catalina siguiendo paso a paso 
la consigna evangélica trazada por el mismo 
Jesús buscó, para consagrase a Él, una 
Familia religiosa cuya labor apostólica,  
hiciera referencia explícita al servicio y, se 
hizo “Sierva de María Ministra de los 
Enfermos”. Se alistó en una Congregación que, 
por aquel entonces, comenzaba su andadura 
con María Soledad Torres Acosta al frente, en 
quien los distintivos en su entrega eran: la 
más ardiente caridad hacia los que sufren y la 
más exquisita y delicada humildad en el 
servicio prestado. 

 

Era la Navidad del año 1881, un par de 
meses antes, había fallecido su hermano Juan 
Pedro Alejandrino y María Catalina se veía 
libre de los compromisos familiares que la 
retenían. Sin más esperar, el 31 de diciembre, 

comenzaba su andadura como Sierva de 
María, y, desprendiéndose de todo, despoján-
dose de cualquier título y brillo social, siguió 
los pasos de quien se hizo siervo, haciendose 
Sierva de la Esclava del Señor. 

 

Las Hermanas de Comunidad que la 
acogían, conociendo bien a su familia, 
comentaban entre sí cómo hacerle llevadera a 
María Catalina, la nueva forma de vida que se 
disponía abrazar… mas, el mismo día de su 
llegada, terminados los saludos de bienvenida 
de costumbre, se percataron de que toda 
consideración hacia la recién llegada era 
innecesaria. Sus preocupaciones se desvane-
cieron ante la espontaneidad de la nueva 
Postulante quien, al percatarse de la 
preocupación de las Hermanas porque no 
había sillas suticientes para sentarse todas, 
sin dudarlo un instante, se sentó en el suelo 
con todas las jóvenes, con una alegría tal que, 
nadie pensó en adelante, en tratos especiales. 
Era la primera en coger la escoba y en acudir 
al lavadero, sin importarle que, con la dureza 
del invierno, sus manos se agrietasen. 

 

Con esta misma disposición de servir a sus 
Hermanas llega a Madrid, donde, en la calle 
Arango, transcurriría su etapa del noviciado. 
Es aún Postulante cuando una epidemia de 
viruela sacude Europa. La enfermedad no 
tarda en hacer su presa en las jóvenes 
formandas del Noviciado de las Siervas de 
María. Entre las afectadas está Jovita 
Azcárate, la joven de Pamplona a quien María 
Catalina había aportado la dote para entrar. 
Su asistencia y cuidado quedan asignados, con 
gran alegría para enferma y enfermera, a 
María Catalina. No olvidarán ni la paciente ni 
el resto de las Hermanas, el temple y el 
aguante de María Catalina: era admirable su 

resistencia y dedicación: de día y de noche 
permanecía junto a la enferma. Trabajando sin 
descanso, orando sin cansancio hasta que la 
enferma quedó curada por completo. 

 

Son así mismos numerosos y dignos de 
consideración, los testimonios de las familias 
que recibieron, en alguno de sus miembros, la 
atención de Sor María Catalina. María López 
afirma: 

“Muchas veces pasaba largos ratos 
sosteniendo la almohada en que descansaba mi 
hermana y era inútil que nosotras nos 
compadeciéramos de ella porque según 
afirmaba, aquello ni le cansaba ni tenía mayor 
importancia” 

Y María Céspetes recuerda: ”vino a cuidar a 
nuestro tío, ya mayor. El enfermo estaba 
admirado de su solicitud y nosotras muy 
gustosos con ella. Sí alguna vez los más 
pequeños metíamos guerra, ella siempre salía en 
defensa nuestra, recogiéndonos junto a sí con 
mucho cariño. Entre nosotros comentábamos 
que prestaba su asistencia como si estuviera 
siempre en presencia de Dios. Pensábamos que 
así solo viven los santos”  

Recuerdo y huella que perduraban en el 
tiempo. Una Sierva de María pasados muchos 
años, cuidando a un enfermo en Londres le 
comentó: “Esta misma enfermedad la padecí en 
Madrid, me asistió Sor María Catalina. Me 
cuidaba con sumo esmero. Todo lo hacía bien”. 

 

Se sentía feliz de servir así. En la noche, en la 
pobreza, en la entrega, en el sacrifico más oculto. 
Su escala de valores era “servir a Cristo 
enfermo” allí donde éste se encontrara sin caer 
en la trampa de las categorías humanas. Por eso 
nunca se cansaba de repetir “sólo sirvo para 
servir”. 



 
  

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 
 

No cesa nuestra Beata María Catalina de 
prodigarse en atenciones sobre quien la invoca 
y sin duda mira de forma especial por sus 
Hermanas de Congregación como que desea 
ardientemente que quienes la han sucedido en 
el tiempo, se desvivan por servir a los que 
sufren. Sor A.B. nos refiere:   

“Era el día 4 de enero de 2013, a eso de las 
5,30 de la madrugada sonó el despertador, 
pero, al intentar levantarme constaté que, no 
solo seguía con mucho dolor, sino que al 
intentar incorporarme me resultaba imposible, 
hasta el punto de no poder ni moverme ni 
darme la vuelta en la cama. Llevaba con 
molestias como unos quince días y los 
antinflamarorios y calmantes  que tomaba, 
apenas me hacían efecto. 

 

En aquel momento al sentirme medio 
inválida supliqué a la Beata Maria Catalina:  

 

‘¡A ver si puedes hacer algo por mi,  pues, 
no me puedo ya ni mover… no podré 
trabajar…!  Inmediatamente, como si oyera la 
respuesta escuche: ¡que si podemos? ¡lo vas 
a notar…! y efectivamente: percibí como que 
unas manos me tocaban la zona lumbar y 
sentí un calor especial… esas manos como que 
me colocaban la columna y el líquido 
cefaloraquídeo podía circular sin dificultad, 
sin producir ningún  dolor,  en la zona cervical 
y lumbar. 
 

Entre asombrada y descreída me dije: estoy 
curada. ¡Era una realidad! me levanté a toda 
prisa bajé la escalera sin ninguna dificultad y 
ya no volví a tomar ninguna medicación.   

Llevo así desde entonces… gracia que 
atribuyo a la Beata María Catalina. 
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