SOR MARÍA CATALINA
Cooperadora con Cristo y María en
la Salvación del mundo.
“Con María junto a la Cruz”
María Catalina se vio agraciada con la
invitación del Señor a que le siguiera. Su
respuesta fue un “Sí de amor incondicional”; lo
asumió consciente y libremente con todas sus
consecuencias, sin miedos ni reservas y para
siempre…
Se sintió cautivada por el Jesús del
Evangelio: amigo de los pobres y abandonados,
sencillo y acogedor, misericordioso con los
pecadores, cercano a los enfermos “varón de
dolores, en cuyas llagas hemos sido sanados”.
Enraizó su existencia, en el Jesús del
Evangelio que pasó por el mundo “haciendo el
bien y curando toda dolencia”. Se abrazó con su
Cruz para compartir sus dolores. “Decido ser
Sierva de María –comentó ya en sus
comienzos- porque lo que deseo es sacrificarme
y sufrir mucho por amor de Dios”. Se consagró
a Cristo por amor y para amar. Por eso su vida
fue coherente, fiel, gozosamente fecunda, desde
el principio hasta el final.
Su lealtad a Cristo fue la actitud constante
de su vida. En su afán de seguir al Señor,
acompañarlo, identificarse con Él. Se sintió
atraída fuertemente por Cristo en su dolor. Un
Cristo rechazado, traicionado y escarnecido.
Ella no dejó de centrar su mirada en esta
faceta de Jesús
Deseaba darle muestras concretas de que
lo amaba de verdad y estaba dispuesta a
participar en sus dolores, a compartir con Él el
cáliz del sufrimiento. En el origen de su
penitencia y sacrificios, late pujante y vivo el

amor que sentía por Jesús y por toda la
humanidad, principalmente por los enfermos
y pecadores.
Supo testificar con su vida quien era
Jesús y que implica y significa la Salvación
que Cristo nos mereció. En ningún momento
apartó su hombro de la cruz del día a día y no
se permitió descanso por aliviar la cruz de
quienes la rodeaban. Amaba tanto a Cristo y
a los enfermos, los sentía tan dentro que no
sabía como demostrárselo. Se las ingeniaba
para que los enfermos la sintieran cercana y
trataba, en cuanto estaba a su alcance, de
suavizar el dolor físico y ahuyentar el
desconsuelo
y
la
desesperanza
que
acompañan al dolor. Dicen los testigos:
“buscaba siempre la manera más incómoda
para ella con tal de servir mejor al enfermo y
poderlo aliviar, y así, en vez de estar
tranquilamente sentada, solía estar de
rodillas al pie de la cama”. Se identificaba con
el sufrimiento del hermano, transformándolo
en oración y en ofrenda redentora.
Todo esto lo hacía con la delicadeza,
sencillez y naturalidad que inspira la fe,
sabiéndose poner a la altura de cada uno:
“Cuando asistía a los niños se hacía como
ellos y jugaba con ellos. Con las enfermas era
delicada y amable. Era muy intuitiva para
adivinar las necesidades de cada paciente y
anticiparse a sus deseos”. “Aseaba a los
enfermos, como lo hiciera una madre,
prefiriendo lo que exigía más sacrificio y
vencimiento”. Solía responder: “no importa el
sacrificio, para mi no es fatiga si a cambio de
este esfuerzo la enferma descansa de sus
molestias”. Su entrega era una respuesta de
amor a Cristo, a quien ella se había
consagrado para ayudar a vivir y a morir a

sus queridos enfermos de cara a Dios y a su
amor de Padre.
Todo este itinerario, de “Cirineo” junto al
que lleva su cruz, de “Verónica” que enjuga
los rostros sudorosos de los hermanos, Sor
María Catalina lo vivió a la luz de la Virgen,
al calor de la Madre: hablaba de María con
frecuencia; la llamaba “Nuestra Madre” por
eso sentía tan hondamente la presencia de
Jesús en cada enfermo y asistía con tanta
dedicación a los “cristos dolientes” a los que
consideraba también hijos de la Virgen
Dolorosa al píe de la Cruz y Madre de la
Salud que nos alcanza de su Hijo.
Y con María y como Ella, fue
perseverante hasta el final en su amor al
Crucificado-Resucitado: “Durante el largo
Vía-crucis de su enfermedad –afirma un
testigo- nunca noté que perdiera la calma o
se impacientase, al contrario se la veía
contenta de abrazarse con aquella cruz, para
imitar a Jesús, como ella decía.” Y no se
trataba de composturas o meras palabras: “el
dolor de su brazo izquierdo (como afirmaba el
doctor) era muy fuerte, como si le estuvieran
calcinando los huesos”. Su comentario es
admirable: “Estoy sumamente agradecida al
Señor por la enfermedad que me ha
mandado, pues con ella puedo dedicar
muchas horas a estar en su presencia ante el
Sagrario, ya que otra cosa no puedo hacer”.
Sembró en el mundo la alegría que
llevaba dentro, la alegría que de Dios había
recibido porque se había vaciado de todo
cuanto no fuera Él, para llenarse de Cristo y
ser Luz con y como Él.

GRACIA OBTENIDA

"Sosteniendo a las madres, a favor de la vida"
vida"
ORACIÓN
A la Santísima Trinidad para obtener
gracias por intercesión de la Venerable Sor
María Catalina.
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, te adoramos, te alabamos y te
glorificamos.
Por la gran devoción que la Venerable
Sor María Catalina profesó
profesó al Augusto
Misterio de Dios, Uno y Trino, y por el
ardiente amor con que dedicó su vida entera al
servicio caritativo de los pobres y enfermos, te
rogamos glorifiques a tu fiel Sierva y nos
concedas la gracia que por su intercesión te
pedimos, si fuere
fuere para mayor gloria de tu
Divina Majestad.
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.

Es una fama por todas reconocida y
muy bien ganada, la que se le atribuye a Sor
María Catalina en favor de las jóvenes
madres que se encuentran con dificultad para
recibir la vida de un nuevo hijo o de llevar a
buen fin el fruto concebido.
La cercanía de Sor María Catalina en
estos casos es palpable y nos haríamos
interminables si fuéramos a presentar caso
por caso. Nos limitaremos a presentar uno
muy reciente que ha tenido lugar en Roma.
Se acercó una futura abuela a nuestra
portería para recibir el tratamiento que se le
estaba aplicando por una infección que
padecía y al preguntarle por la familia, pidió
oraciones pues una joven mamá se veía con
un embarazo muy comprometido ya en los
últimos meses. Todo parecía dar a entender
que después de tantas ilusiones y esperanzas
como se habían abrigado, todo iba a finalizar
de la forma menos deseada. Se le prometió
oraciones y se le entregó la estampa de Sor
María Catalana para que se la entregara a la
mamá y para que todos nos uniéramos en
oración.
Los resultados no se hicieron esperar y
poco a poco, el embarazo fue culminando su
tiempo y alcanzando la normalidad que había
tenido en los primeros meses, siguiéndose el
parto natural de una sana y hermosa criatura
que constituye la alegría de los jóvenes
padres y de toda la familia que nunca acaban
de agradecer la intercesión de Sor María
Catalina, en un caso que todos juzgaban
insostenible.
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Junto al que sufre
“Con María, al pie de la cruz
cruz”.
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