BEATA MARÍA CATALINA
Ecos de su Beatificación
“29 de octubre 2011 - Catedral de nuestra
Señora la Real de la Almudena en Madrid”
Imposible recoger en el corto espacio de
tres columnas la gran repercusión que esta
ceremonia de la Beatificación tuvo en el
mundo entero. Ya el mero anuncio llenó de
alegría nuestros corazones pues era un logro
largamente esperado y por el que todas las
Siervas de María y los numerosos devotos de
la, hoy, Beata María Catalina, habían luchado
con tesón y ahínco.
Solemne y aplaudida la proclamación de
la Carta Apostólica firmada por el Santo
Padre Benedicto XVI, en la que se anuncia y
autoriza para que María Catalina:
Alma de profunda oración y unión con Cristo,
mujer de corazón sencillo y humilde,
servidora incansable de los enfermos y sus
familias,
sea llamada de ahora en adelante
con el nombre de Beata
y que su fiesta puede celebrarse anualmente
el día diez de octubre
en los lugares y modos establecidos por el
Derecho.
Todo era tan sencillamente solemne y tan
profundamente sublime, que la Catedral sabía
a Iglesia universal, a hogar acogedor, a fragua
de santidad.
Corta se nos hizo la Homilía del Cardenal
Amato quien dijo cómo la nueva Beata: “Fiel
al carisma de las Siervas de María Ministras
de los Enfermos, se hizo, como Jesús, buen
Samaritano para todos los afectados por la
enfermedad, la pobreza y la soledad. Viendo
en ellos el rostro doliente del Redentor, fue
para ellos madre de misericordia y de

consuelo, con una actitud de servicio humilde
y sacrificado. De tal manera se hizo presencia
afectuosa y cordial de acogida y de asistencia,
con una perenne y luminosa sonrisa en sus
labios, haciéndose rápidamente “popular”
entre los enfermos, con aquella popularidad
auténtica, que nunca tiene ocaso, porque está
enraizada en el amor hecho servicio y
entrega”.
“Como Sierva de María Ministra de los
Enfermos nuestra Beata se despojó de su
rango social, renunció a los bienes materiales
y se dedicó a consumar su vida en la
asistencia a los que sufren. Había decidido
arrodillarse a los pies del dolor humano para
elevarlo hacia Dios.
Para esta misión, el Señor la había dotado
de
algunos
dones
indispensables
de
naturaleza: buena salud física y psíquica y
temperamento armónico, sereno y alegre. Un
sobrino suyo, Pedro Hualde, nos ha dejado
este admirable testimonio sobre ella: «El
carácter distintivo de mí tía era la bondad;
estaba siempre contenta y dispuesta a acoger
a todos con la misma alegría». Su corazón era
sensible y tierno. Su amabilidad y dulzura
proporcionaban armonía a la comunidad y
abrían el corazón de los enfermos al
optimismo y a la esperanza.
Era sencilla y humilde. No era arrogante
y no despreciaba o criticaba al prójimo a causa
de sus limitaciones o debilidades. Su
humildad irradiaba santidad en la comunidad.
Huía de las alabanzas, reconociendo que los
dones de naturaleza y de gracia que poseía, le
venían de Dios.
Su humildad purificó la comunidad de la
murmuración
y
del
pesimismo.
Era
extraordinaria su capacidad de acogida al
prójimo, de convivencia serena con las
hermanas y con los enfermos. Heroico era su

espíritu de sacrificio. Sabía trabajar, sufrir y
colaborar. Lo mismo que sabía obedecer.
Sabemos que la obediencia es el distintivo de
la vida consagrada. La obediencia de los
consagrados, es una forma original de vivir en
la libertad y en el amor oblativo”.
Señaló con acierto el Señor Cardenal, que
sabía Sor María Catalina, sazonar las
conversaciones con su sano humor: “Un día,
un sobrino suyo le había dicho que no era
superiora porque no era inteligente. Nuestra
Beata comentó con una sonrisa: «¡Se ve que
me conoces bien!».
“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. Un día, le
preguntó a una enferma: «¿Sufres mucho,
Magdalena?». «Sí, hermana». «Ojala pudiera
sufrir yo en tu lugar», dijo en voz baja nuestra
Beata. 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”.
Su muerte serena y santa, el 10 de
octubre del 1918, fue el paso hacia la
verdadera vida, hacia su esposo Jesús. Su
ejemplo es un precioso estímulo y acicate
para todos, pero sobre todo para sus
hermanas a continuar en el mundo el
benéfico trabajo de consuelo y de asistencia a
los enfermos.
Ciertamente, muchos años nos separan
de ella, pero a los pobres y a los enfermos los
tenemos aún hoy entre nosotros, y hoy más
que nunca necesitados de atención, de
cuidado generoso, de cercanía humana y
espiritual”.

Cf. Homilía Cardenal Angelo Amato en el
día de la Beatificación – 29 octubre 2011

GRACIA OBTENIDA

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)

Con gusto damos a conocer esta gracia
que cercana la Beatificación de Sor María
Catalina, se alcanzó por su intercesión en el
Hospital de Santa Bárbara. Nos cuenta la
Hermana que la envía:
“En los primeros días de febrero del año
pasado, nació por cesárea, a los seis meses de
gestación, un niño. Por ser un bebé prematuro
fue transferido a nuestro Hospital. A los pocos
días, el niño sufrió una fuerte infección y
diversas complicaciones; para los médicos, el
pequeño
no
tiene
probabilidad
de
recuperación, y ni siquiera de seguir con vida.
Como de costumbre –dice la Hermanapasé por la sala, encontrando a la familia
sumergida en un gran dolor. El papá del bebé
se acercó y me dijo: “Sorsita mi hijo se muere,
no hay nada que hacer”. Traté de
tranquilizarlo con estas palabras: “conozco a
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alguien que les puede ayudar, es nuestra
Venerable Sor María Catalina”. Le hablé de
su vida y de lo que ella significa para las
Siervas de María y para el personal que
trabaja en el Hospital. Le dije que todos nos
teníamos que unir en oración, pidiendo la
salud del pequeño por intercesión de Sor
María Catalina; les repartí varias estampas y
ese mismo día empezamos a rezar la oración.
Pronto el pequeño fue mejorando, dejando
sorprendidos a los mismos médicos. La familia
se sintió feliz, viendo al bebé, más activo, libre
de los drenajes y con mejor tolerancia a la
alimentación por sonda orogástrica. Todos
exclamaban: ¡ha sido la Hermana Catalina!,
ella ha intercedido, ¡es un milagro! Unas
semanas más tarde, el pequeño se encuentra
completamente mejorado y pronto es dado de
alta. En la actualidad goza de buena salud,
llenando de felicidad el hogar familiar”.
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