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La Viceconsejería de Sanidad Madrileña ha designado este año, a las Siervas de
María como destinatarias de una distinción honorífica consistente en una Placa de Plata.
Con ellos se reconoce la labor sanitaria de las Siervas de María durante 160 años, a favor
de los enfermos, señalando así mismo la extraordinaria labor desarrollada por el Instituto
de las Siervas de María como precursoras e iniciadoras del Estudio de Enfermería en
España y destacando la entrega a favor de los Enfermos de una figura escondida pero
digna de ejemplo para todos, la de la Venerable Sor María Desposorios (María Catalina)
Irigoyen Echegaray. Esta entrega ha tenido lugar el 20 del corriente, a las 6 de la tarde en
la Sede de la Autonomía de Madrid, en presencia de su Presidenta Doña Esperanza
Aguirre.
He aquí una semblanza de la venerable sor Mª Catalina Irigoyen Echegaray, cuyo
servicio es mencionado en el acta de dicha distinción de parte de la Comunidad de
Madrid.
SOLO SIRVO PARA SERVIR
Sor María Catalina Irigoyen Echegaray nace en pleno siglo XIX, en España, en el
corazón de Navarra - Pamplona - el 25 de noviembre de 1848; es la séptima de una
familia profundamente cristiana.
Igual que una planta nacida en un ambiente religioso y sano, regenerada con las aguas
bautismales, crece y se desarrolla con normalidad en un proceso ascético-místico;
oxigenada con la recepción de los Sacramentos, oración y mortificación , se hace en
ella cada vez más consciente y creciente el “Amor de Dios difundido en su corazón por
el Espíritu Santo que le fue dado”Rom.,5).
De este modo transcurre su infancia y juventud. Es en esta época cuando oye la
llamada del Señor y aumenta en su corazón el deseo de ser toda de Dios. En 1878 solicita
la admisión en el Instituto de las Siervas de María, fundado por Santa María Soledad;
mas al enterarse ésta de que María Catalina tiene familiares enfermos, le aconseja que
primero cuide de los suyos, si de verdad desea dedicar su vida al cuidado de los
enfermos en sus domicilios. María Catalina espera, sabe esperar con paciencia, está
pronta a cumplir la voluntad del Señor.

Solucionada la situación familiar, María Catalina queda libre y decidida lo deja todo,
respondiendo con valentía dice sí a su Señor. Ingresa en 1881, a la edad de 33 años en el
Noviciado de las Siervas de María en Madrid. No confía en sus fuerzas, sabe de quien se
fía “sea de mí lo que fuere, mi único ideal es amar a Dios sin interrupción hasta el fin de
mi existencia”, decía Sor Mª Catalina.
Madrid es el escenario de su vida hasta su muerte. Cristo es el centro de su ser, desea
tener sus mismos sentimientos, obrar según el querer de Dios. Como planta transformada
en flor, fue esparciendo el perfume de buenas obras, deshojándose, desgastándose por el
Señor, en el servicio a los enfermos en sus domicilios, derrochando caridad exquisita,
pronta y alegre, con paciencia, esmero y abnegación. “Con tal presteza y amabilidad
acudía a las peticiones y necesidades de los enfermos que muchos de ellos la
consideraban como madre amorosa y muchas familias la reclamaban como a su
enfermera ideal”.
Después de 23 años dedicados al servicio a los enfermos, pasa a ocuparse de la
recogida de donativos para la subsistencia de la Obra durante 7 años. Al final de su vida
se ve reducida a la más absoluta incapacidad; acepta la voluntad del Padre que la sujeta a
la cruz de la enfermedad para asemejarla a su Hijo Crucificado. Muere el 10 de octubre
de 1918, dejando tras de sí grande fama de santidad.
Su vida, a imitación de la Virgen, Sierva del Señor, fue de entrega y disponibilidad,
viviendo las actitudes del Divino Maestro - Jesús - "El Hijo del Hombre no ha venido a
que le sirvan sino a servir" y Sor Mª Catalina repetía: "Sólo sirvo para servir”.

CAMINO DE LOS ALTARES
Los procesos canónicos de su fama de santidad, virtudes y milagros, se instruyeron en
Madrid y la causa fue introducida por el Papa Juan XXIII con Decreto de la Sagrada
Congregación de Ritos el 14 de febrero de 1962.
El 30 de Marzo de 1981, el Papa Juan Pablo II, promulgó el Decreto de la heroicidad
de sus virtudes.
El día 9 de Junio de 2006 tuvo lugar la apertura de la Fase Diocesana del Proceso, sobre
el presunto milagro atribuido a la Venerable Mª Catalina en Santa Cruz de la Sierra Bolivia-

ORACIÓN A LA SANTÍSIMA TRINIDAD PARA OBTENER GRACIAS POR SU
INTERCESIÓN
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos, te alabamos y te
glorificamos.
Por la gran devoción que la venerable María Catalina 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 fuera para mayor Gloria de tu
Divina Majestad.
3 veces Gloria al Padre, etc.

(Con licencia eclesiástica)
Nota:
Para enviar 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:
Serve di María Ministre degli Infermi
Via Antonio Musa,16
ROMA (ITALIA)

