
 

TREINTENA EN HONOR A SANTA CATALINA DE SIENA 

 

 

 



DÍA 1 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

 Lapa, su madre, dio a luz en el año 1347 de un solo parto a dos delicadas criaturas 
del sexo femenino, y no pudiendo criar a ambas, se vio en la necesidad de confiar una de 
ellas a manos extrañas. Les puso los nombres de Catalina y Juana. La segunda no tardó en 
volver al cielo con la gracia bautismal, y Catalina, que fue la elegida por la madre para 
criarla a sus pechos, vivió lo suficiente para ser una gran santa y salvar muchas almas con 
el ejemplo de sus virtudes. Más de una vez reconoció la buena mujer que amaba a esta 
más tiernamente que a los demás hijos, sin duda, porque fue la única, entre los veinticinco 
que tuvo, a quien pudo dedicar sus atenciones maternales. 

 Catalina fue criada como algo que pertenece a Dios desde el instante de su 
nacimiento. Sus parientes encontraban tanto placer en su compañía, que no la llamaban 
Catalina sino Eufrosina, palabra que significa alegría, satisfacción. Es muy probable que 
aquellas gentes ignorasen este significado y, por otra parte, ignoraban lo que yo supe más 
tarde, y es que Catalina había resuelto imitar a Santa Eufrosina. En su adolescencia se 
realizó cuanto prometía su infancia. Sus palabras poseían un extraño poder para inclinar 
las almas hacia Dios. Tan pronto como alguien conversaba con ella, sentía que el corazón 
se despojaba de tristezas, que olvidaba las penas y los sinsabores de la existencia y una 
paz inenarrable se apoderaba de su espíritu, algo así como debió ocurrirles a los apóstoles 
en el monte Tabor cuando uno de ellos exclamó: «Es bueno que permanezcamos aquí». 

 

Oración para cada día 

 ¡Oh gloriosa virgen Catalina!, a medida que te consideramos reconocemos en vos a 
la mujer fuerte de los Libros Santos, el prodigio de tu siglo, la antorcha luminosa de la 
Iglesia, la criatura dotada de incomparables dones que supo reunir las dulces y modestas 
virtudes de las vírgenes prudentes a la intrepidez y al valor de los héroes. Vuelve, te 
rogamos, desde el cielo, tus ojos sobre la barca de Pedro, agitada por la tempestad, y 
sobre su augusto jefe, que ora, vela, gime, exhorta, combate y espera. Muéstranos hasta 
donde llega tu poder cerca de Dios, obteniéndonos a todos el celo para adelantar en las 
virtudes evangélicas, especialmente en la humildad, la prudencia, la paciencia, la bondad y 
la diligencia en la práctica de los deberes de nuestro estado. Mantén la concordia de 
nuestra gran familia y convierte a la Fe a los incrédulos del mundo entero; obtén para 
nuestra patria la paz verdadera, es decir cristiana, para nuestra Santa Madre la Iglesia el 
triunfo completo sobre el mal, por la Verdad, el sacrificio y la caridad. Amén. 

Oración final 

 Te ruego Padre Celestial, a tu Hijo Nuestro Señor Jesucristo y con la intercesión de 
Nuestra Madre Santísima, ser guiado en estos tiempos difíciles y de tanta confusión por 
Santa Catalina de Siena. Su presencia es tan importante en esta época para no juzgar mal 



estos tiempos presentes, porque veo a nuestra Iglesia tan débil y desolada… Cuanta luz 
del Cielo necesito para andar por el recto camino, para practicar la Santa Doctrina y no 
equivocar la Voluntad de Dios. Santa Catalina, te pido que tú presencia en mi vida 
fortalezca y llene mi alma de grandes deseos de santidad. Intercede ante Nuestro Padre 
Celestial para que pueda crecer en gran humildad. Solo quiero ser fiel a los planes que 
Nuestro Buen Dios tiene para mí en esta vida terrenal. Amén. 

(Se puede realizar aquí una petición y rezar el Santo Rosario) 

 

DÍA 2 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

 Apenas había cumplido los cinco años recitaba un «Ave María», arrodillándose en 
cada peldaño de la escalera de su casa, siempre que subía o bajaba por la misma. Desde 
entonces, según ella misma me manifestó, empezó a elevar el pensamiento de las cosas 
visibles a las invisibles. Dios se dignó recompensar sus piadosos sentimientos y alentarla 
para perseverar en ellos, enviándole una maravillosa visión. 

 Tenía Catalina seis años de edad cuando su madre la envió juntamente con su 
hermanito Esteban, a la casa de la hermana de ambos, Buenaventura, para llevar a esta un 
recado. Cumplida la comisión, los niños regresaban a su casa por un lugar conocido por el 
nombre de Valle Piatta, cuando Catalina, levantando los ojos al cielo, vio frente a ella, en 
dirección a la iglesia de los frailes predicadores, un espléndido trono ocupado por Nuestro 
Señor Jesucristo, vestido con ropas pontificales y adornada la sagrada frente con una tiara. 
A su lado estaban San Pedro, San Pablo y San Juan Evangelista. La niña permaneció rígida, 
extasiada en la contemplación de Aquel, que así se manifestaba a ella para cautivar de una 
manera más completa su devoto corazón. El Salvador le dirigió una mirada llena de serena 
majestad, le sonrió con benigna ternura y tendiendo la mano, le echó la bendición en la 
forma que lo hacen los obispos.  

 A partir de este instante Catalina ya no pareció ser una criatura; sus virtudes, su 
manera de ser, sus pensamientos fueron superiores a cuanto podía esperarse de su edad. 
El fuego del amor divino inflamaba su corazón e iluminaba su inteligencia y todas sus 
acciones estaban  de acuerdo con las normas del Evangelio. 

ORACIÓN PARA CADA DÍA – ORACIÓN FINAL 

 

 

 

 



DÍA 3 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

El conocimiento de la vida de los Padres del Desierto, que de manera milagrosa le 
fuera revelado, la indujo a consagrarse a la vida solitaria; pero ignoraba la manera de 
llevar a cabo este proyecto. Y Dios que la destinaba a llevar otro género de vida, no le 
facilitó los medios de realizarlo, dejándola con los sueños de su imaginación. Pero 
consecuente en su propósito, una mañana se puso en camino en busca del desierto y, 
habiéndose provisto prudentemente de un pan, dirigió sus pasos hacia la casa de su 
hermana Buenaventura, que vivía cerca de una de las puertas de la ciudad. Salió por fin de 
esta por primera vez en su vida y tan pronto como alcanzó a ver el valle y notó que las 
viviendas raleaban, creyó encontrarse cerca del desierto. Siguió andando hasta encontrar 
una especie de gruta y entró en ella convencida de que había cumplido su deseo. Se 
arrodilló y oró fervorosamente; pero Dios que aceptaba los piadosos deseos de su esposa, 
aunque tenía otros designios con respecto a ella; quiso dar muestra de lo gratas que le 
habían sido sus intenciones. Apenas había empezado su fervorosa oración, fue 
levantándose lentamente del suelo hasta tocar con la cabeza la bóveda de la gruta, y así 
permaneció hasta la hora de Nona. 

Por fin a la hora en que el Salvador terminó sus sufrimientos en la Cruz, descendió 
nuevamente a tierra, y el Señor le reveló entonces que el momento de su sacrificio no era 
llegado aún y que debía retornar a la casa de sus padres. Al abandonar la gruta se sintió 
perpleja con respecto al camino que debía seguir para volver a casa, temiendo, por otra 
parte, que su ausencia tan larga hubiese alarmado a su familia. Entonces se encomendó a 
Dios y en un abrir y cerrar de ojos la santa niña fue transportada hasta las puertas de 
Siena, desde donde volvió rápidamente al hogar. 

ORACIÓN PARA CADA DÍA – ORACIÓN FINAL 

 

DÍA 4 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

La aparición de Nuestro Señor ejerció tan poderosa influencia sobre el corazón de 
Catalina, que en él quedaron destruidos los gérmenes del amor propio, el que fue 
sustituido por el de Jesús y el de su santa madre la Virgen María. Todo lo que no fuese 
esto le parecía miseria y corrupción, y su deseo supremo fue unirse más y más con su 
Salvador. El Espíritu Santo le otorgó la gracia de hacerla comprender el grado de pureza de 
cuerpo y alma necesario para agradar al Creador y ella deseó ardientemente poder 
consagrarle el tesoro de su virginidad. Pidió a la Reina de los Ángeles y de las Vírgenes que 
intercediese ante Dios para que Este le diese la luz necesaria a fin de poder comprender lo 
que fuese más conveniente para la salvación de su alma, expresando al mismo tiempo sus 
deseos de practicar en la tierra un modo de vida propio de los espíritus angélicos. Repitió 



fervorosamente sus oraciones en este sentido durante largo tiempo hasta que un día, 
inspirada sin duda por el espíritu de Dios, invocó a la Virgen María y terminó su plegaria 
en la siguiente forma: «Prometo a tu Hijo y te prometo a Ti no aceptar jamás otro esposo 
y conservarme con todas las fuerzas de mi alma pura y sin mancha» 

ORACIÓN PARA CADA DÍA – ORACIÓN FINAL 

 

DÍA 5 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

El enemigo inspiró a sus parientes la determinación de obligarla a contraer enlace 
matrimonial. Catalina, iluminada por la luz de lo alto, intensificó sus plegarias, sus 
meditaciones y sus austeridades, esquivando la compañía de los hombres y mostrando de 
todas las maneras a su alcance la inflexibilidad de su resolución de no entregar a un simple 
mortal el corazón que fuera ya aceptado por el Rey de los Reyes. 

Sus padres no perdonaron medio para vencer la resistencia de Catalina y se pusieron 
en relación con un fraile predicador a quien confiaron, como amigo de la familia, la tarea 
de conseguir el consentimiento de la joven. Prometió él emplear sus buenos servicios para 
este fin, pero cuando hubo conversado con ella y la encontró tan firme, su conciencia le 
obligó a ponerse de parte de Catalina y en lugar de seguir adelante con la misión que le 
fuera encomendada, le dijo: «-Puesto que has resuelto consagrarte a Dios y los que te 
rodean se oponen a tu propósito, demuestra que tu vocación es irrevocable. Córtate el 
cabello por completo; acaso así te dejarán tranquila». 

Catalina recibió el consejo como venido del cielo; tomó unas tijeras y se cortó sus 
hermosas trenzas, que ahora le eran odiosas, pues suponía que habían sido la causa de 
aquella falta que tanto la afligía. Cuando Lapa la vio con el velo que se puso para cubrir la 
ausencia de las trenzas, le preguntó el porqué de aquella novedad. Catalina, que no se 
atrevía ni a decir una mentira ni a confesar lo que había hecho, contestó con un tono de 
voz que su madre no entendió lo que decía. Entonces tiró del velo y vio que la cabeza de 
su hija estaba despojada de sus hermosas trenzas. «-¡Ah hija, qué has hecho!» -gritó la 
mujer indignada. Catalina volvió a ponerse el velo y se retiró en silencio. A los gritos de la 
madre acudió toda la familia, y cuando se enteraron de lo que había ocurrido, todos 
dieron rienda suelta a una violenta indignación. 

Esto fue la causa de una nueva persecución contra Catalina, más terrible aún que la 
anterior; pero ella triunfó de todos con la ayuda del cielo, sirviéndole para unirse más a Él.  

 

ORACIÓN PARA CADA DÍA – ORACIÓN FINAL 

 

 

 



DÍA 6 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Luego de episodio del corte de cabello resolvió la familia que en lo sucesivo 
desempeñaría las funciones más humildes de la casa; despidieron a la ayudanta de la 
cocinera y la sustituyeron con ella. Diariamente la llenaban de afrentas, aun de aquellas 
que son más sensibles para los corazones femeninos y al mismo tiempo le proponían que 
aceptase contraer enlace con una persona de elevada posición, no escatimando medios 
para obligar a Catalina a aceptar. Pero ella, en vez de ceder, cada día se sentía más fuerte 
con la ayuda de la divina gracia. El Espíritu Santo le había enseñado la manera de 
concentrarse en lo más hondo de su alma y desafiar desde este retiro cualquier impulso 
que la inclinase a ceder en sus propósitos. Cuando fue obligada a dejar la habitación que 
ocupaba en la casa de sus padres, nadie, ni nada, pudo sacarla de este refugio interior, 
cumpliéndose aquella sentencia del Evangelio que dice: «El reino de Dios está dentro de 
nosotros mismos» (LUC. XVII, 21.) Por otra parte, ya había dicho el Profeta: «Toda la gloria 
de la hija del rey está en su interior» (PS. XLIV, 14). 

El Espíritu Santo inspiró también a Catalina los medios para soportar las afrentas y 
mantener en medio de sus tribulaciones la paz de su alma. Se imaginaba que su padre 
representaba al Salvador y su madre a la Santísima Virgen; sus hermanos y parientes eran 
para ella los apóstoles y los discípulos del Señor. De aquí que sirviese a todos ellos con 
tanta devoción y placer que los asombraba. De esta manera tenía gusto en complacer a su 
divino esposo; la cocina se convirtió para ella en un santuario y, cuando se sentaba a la 
mesa, alimentaba su espíritu con la presencia, visible para ella sola, del Salvador. ¡Oh 
riqueza de la Sabiduría Eterna!, ¡cuán numerosas y admirables son tus maneras de ayudar 
a quienes tienen depositada su esperanza en Ti! Tú puedes sacarlos en salvo de cualquier 
peligro y conducirlos a puerto seguro en medio de las más grandes tempestades. 

 

ORACIÓN PARA CADA DÍA – ORACIÓN FINAL 

 

DÍA 7 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Un día, mientras la sierva del Señor oraba fervorosamente en el cuarto de su 
hermano, con la puerta abierta pues le había prohibido que la cerrase, su padre 
entró   para tomar algo que necesitaba en la ausencia del muchacho. Al pasear la mirada 
en torno, vio a su hija arrodillada en un rincón con una paloma, blanca como la nieve, 
posada sobre la cabeza y que, al acercarse él, voló dándole la sensación de que había 
desaparecido a través de la madera de la ventana. Preguntó a Catalina con respecto a la 
paloma y ella contestó que no la había visto ni sabía que hubiese en el cuarto pájaros de 
ninguna clase. Esto la llenó de asombro y despertó en su espíritu serias reflexiones. 



Catalina sentía fervientes deseos de realizar el proyecto que había acariciado 
desde la infancia, o sea, vestir el hábito de la orden fundada por Santo Domingo, con la 
esperanza de que así podría cumplir más fácilmente su voto de virginidad. Consecuente 
con este deseo, oraba continuamente a Dios por la intercesión de aquel santo, que tanto 
celo había desplegado por la salvación de las almas y nuestro Señor la alentó con la 
siguiente visión. Durante el sueño le pareció ver a los fundadores de las distintas órdenes 
religiosas entre los cuales estaba Santo Domingo, a quien reconoció por un lirio de 
deslumbrante blancura que tenía en la mano y que ardía sin consumirse. Todos ellos y 
cada uno en particular, la invitaron a elegir una orden donde servir a Dios más 
perfectamente. Catalina se volvió hacia Santo Domingo, a quien vio avanzar hacia ella y 
ofrecerle un hábito de las «Hermanas de la Penitencia», que son muy numerosas en Siena. 
El santo le dirigió entonces las siguientes consoladoras palabras: «-Hija, ten valor, no te 
desalientes, no temas obstáculo alguno, porque pronto llegará el día en que vistas el 
piadoso hábito que deseas». Esta promesa llenó su corazón de alegría; dio las gracias al 
gran Santo Domingo y de sus ojos brotaron abundantes lágrimas que la despertaron 
volviéndole el uso de los sentidos. 

ORACIÓN PARA CADA DÍA – ORACIÓN FINAL 

 

DÍA 8 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Esta visión la confortó dándole tantos ánimos que ese mismo día reunió a sus padres 
y hermanos y con gran firmeza les dijo: «Hace mucho tiempo que habéis resuelto que yo 
debo casarme y habéis hecho fuerza para que lo haga. Sabéis muy bien que miro con 
horror ese proyecto y mi conducta debe haberos convencido de ello. Sin embargo, hasta 
ahora no he tenido una explicación con vosotros por el respeto que debo a mis padres, 
pero mi deber me obliga a no seguir callando. Debo hablaros con sinceridad, haceros 
saber el compromiso que he adquirido y que no data de ahora sino desde mi más tierna 
infancia. Sabed por consiguiente que he hecho voto de virginidad, y no con ligereza, sino 
deliberadamente y con perfecto conocimiento de lo que hacía. Ahora que tengo más edad 
y un conocimiento más perfecto de la naturaleza de mis actos, insisto con la gracia de Dios 
en mi resolución, y será más fácil pulverizar una roca que hacerme desistir de mi 
propósito. Renunciad, pues, a vuestros proyectos con respecto a mi enlace; me es 
imposible satisfaceros con respecto a esto, porque antes se ha de obedecer a Dios que a 
los hombres. Si queréis retenerme en esta casa en calidad de sirvienta, desempeñaré las 
tareas que queráis imponerme y estén a mi alcance; si por el contrario, queréis echarme 
de ella, eso no me hará cambiar mi resolución. Mi esposo es dueño de todas las riquezas 
del cielo y de la tierra y su poder me protegerá y proveerá abundantemente todas mis 
necesidades». 

Al oír estas palabras, todos los presentes se fundieron en lágrimas en forma tal que 
ninguno acertó a contestar. La hasta entonces temerosa y callada jovencita acababa de 



manifestar con calma y firmeza su resolución irrevocable: estaba dispuesta a dejar la casa 
de sus padres juntamente con todo lo que esto suponía, antes que renunciar a ella. 

El padre de Catalina recordó el misterioso incidente de la paloma juntamente con 
otros detalles no menos significativos que observara en la vida de su santa hija, y dio la 
siguiente respuesta: “el Señor nos guarde de oponernos más a la resolución que Él te ha 
inspirado; la experiencia nos demuestra y ahora lo vemos con toda claridad, que no has 
procedido con ligereza sino movida por la gracia divina. Cumple pues el voto que has 
formulado; haz todo lo que el Espíritu del Señor te inspire, pues en lo sucesivo nadie se 
opondrá a ello.” 

 

ORACIÓN PARA CADA DÍA – ORACIÓN FINAL 

 

 

DÍA 9 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Tan pronto como Catalina tuvo libertad para servir a Dios de acuerdo con sus 
fervientes deseos, se dedicó al cumplimiento de sus propósitos de la manera más 
admirable, procurándose una habitación independiente donde le fue posible la soledad y 
el aislamiento necesarios para dar rienda suelta a su deseo de atormentar su inocente 
cuerpo. Sería imposible describir las austeridades que practicó y el ardor con que buscó la 
presencia de su divino esposo. 

Al principio prolongaba sus oraciones hasta la hora de maitines; más adelante, 
consiguió dominar el sueño en tal forma que sólo dormía media hora día por medio, no 
permitiéndose ni siquiera este breve reposo sino cuando la extrema debilidad de su 
cuerpo la obligaba a tomárselo. Según me confesó en cierta ocasión, ninguna victoria 
sobre sí misma le costó tanto, ni ninguna fue tan difícil de conseguir como la referente al 
sueño. 

Si hubiese encontrado personas capaces de comprenderla, habría pasado los días 
enteros con sus noches hablando de Dios; sus discursos, en vez de debilitarla, parecían 
fortalecerla, pues cuando hablaba de las cosas santas parecía recobrar el vigor de la 
juventud y al terminar de hablar, caía en la languidez y la abandonaba la energía de que 
acababa de dar muestra en forma maravillosa. Algunas veces me hablaba de los 
profundos misterios de Dios y, como ella no se cansaba nunca y yo no poseía la sublime 
elevación de su espíritu, me dormía. Ella, absorta en Dios, no se daba cuenta y seguía 
hablando. Cuando se percataba de que yo me había dormido, me despertaba elevando el 
tono de voz, recordándome que estaba perdiendo preciosas verdades y consideraciones al 
dejarla que hablase a las paredes. 



La Iglesia bien puede decir de ella sin desmedro ni injuria para los otros santos: 
«¡Ninguna se encuentra semejante a ella!». El infinito poder de Dios, que santifica a las 
almas, puede otorgarles, cuando lo cree conveniente, una gloria particular. 

ORACIÓN PARA CADA DÍA – ORACIÓN FINAL 

 

DÍA 10 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

La antigua serpiente a quien ella había vencido no cesó sin embargo en sus 
esfuerzos por atormentarla. Esta vez se dirigió a Lapa, a quien conocía y consideraba como 
verdadera hija de Eva y consiguió, valiéndose del cariño de madre que la mujer profesaba 
a su hija, inmiscuirse en las penitencias de la santa. Cuando Lapa descubrió que Catalina 
dormía sobre unas tablas desnudas la obligó por la fuerza a ir a su habitación y la acostó 
en su propio lecho. Entonces Catalina, dócil a las lecciones de la sabiduría, cayó de rodillas 
a los pies de su madre y con palabras llenas de humildad y de dulzura le pidió que no se 
enojase, prometiéndole que reposaría a su lado según su voluntad. Acostó en un extremo 
del lecho y cuando comprendió que su madre estaba dormida, se levantó furtivamente y 
volvió a sus devotos ejercicios. Esto no duró mucho, porque Satanás, irritado por la 
constancia de la santa, despertó a Lapa. En vista de esto, Catalina buscó el medio de dejar 
tranquila a su madre y al mismo tiempo satisfacer sus deseos de penitencia. Colocó 
debajo de la sábana, en el lugar que ella debía ocupar, una o dos tablas; pero no pasaron 
muchos días antes de que la madre se diese cuenta, y entonces, viendo que todos sus 
esfuerzos resultaban inútiles, terminó por decir a Catalina: «-Veo que nada consigo; por 
consiguiente, haz lo que te dé la gana, pero al menos no me lo ocultes». Así pudo la santa 
seguir la inspiración divina. 

ORACIÓN PARA CADA DÍA – ORACIÓN FINAL 

 

DÍA 11 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

 Catalina reanudó sus piadosos ejercicios y hablaba continuamente a sus padres de 
los grandes deseos que tenía de entregarse más por completo a su divino esposo. 
También solicitó a las «Hermanas de la Penitencia», que seguían la regla de Santo 
Domingo, que accediesen a recibirla entre ellas y le permitiesen vestir su hábito. Su 
madre, afligida por sus continuas solicitudes y no atreviéndose, sin embargo, a oponerse 
directamente a sus deseos, trató de distraerla un poco de sus austeridades y sin darse 
cuenta de ello, se convirtió en cómplice de Satanás al proyectar tomar unos baños 
calientes y que Catalina la acompañase. Pero la esposa del Señor combatió con armas 
invencibles y todos los ataques del espíritu del mal redundaron en beneficio de ella y en 



acrecimiento de su santidad. En las termas encontró un medio de torturar su cuerpo, pues 
con el pretexto de bañarse mejor, se acercaba a los canales por donde penetraban en los 
baños las aguas sulfurosas y recibía en sus delicadas carnes un calor tal que la hacía sufrir 
más aún que la cadena de hierro que permanentemente llevaba ceñida al cuerpo. Cuando 
Lapa me refirió este episodio de la vida de Catalina, esta me manifestó que había 
solicitado la permitieran bañarse cuando ya se habían ido las demás bañistas, pues estaba 
segura de que no le permitirían hacer lo que tenía pensado. Y al preguntarle cómo había 
podido soportar semejante tortura sin morir, me contestó con una simplicidad de paloma 
que me dejó pasmado: «-Mientras estaba allí, pensaba en las penas del infierno y del 
purgatorio y pedía a mi Criador, a quien tantas veces he ofendido, que se dignase aceptar 
a cambio de los tormentos que tengo merecidos, los que yo sufría entonces 
voluntariamente, y el pensamiento de que me hacía la merced de consentirlo, me llenaba 
de tal consolación celestial que me sentía feliz en medio de mi dolor». 

ORACIÓN PARA CADA DÍA – ORACIÓN FINAL 

 

DÍA 12 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Al regreso intentó vanamente Lapa conseguir de Catalina que disminuyese sus 
penitencias; pero la santa hizo oídos sordos a las solicitudes de su madre y le pidió en 
cambio que insistiese ante las «Hermanas de Penitencia» para que no continuasen 
rehusándole el hábito que tan ardientemente deseaba. Lapa, vencida por tales ruegos, 
que se repetían diariamente, renovó su petición, contestándole las hermanas que no era 
costumbre dar el hábito a jóvenes doncellas sino a viudas de edad madura que se habían 
consagrado a Dios. Estas religiosas no vivían en clausura, sino que cada una de ellas vivía 
en su propio domicilio. Lapa regresó a casa con esta respuesta, que indudablemente fue 
menos penosa para ella que para su piadosa hija. 

Mientras tanto, Catalina había contraído una enfermedad que en aquel tiempo era 
muy frecuente entre las personas jóvenes de la región. La Providencia tenía sus designios. 
Catalina, que en medio de sus sufrimientos perseguía con renovado ardor el objeto de sus 
deseos, aprovechó la oportunidad que se le ofrecía al ver a su madre tan solícita y 
dispuesta a otorgarle lo que le pidiese. «-Madre -le dijo dulcemente-, si quieres que 
recobre la salud, trata de conseguirme el hábito de las «Hermanas de Penitencia». Estoy 
convencida de que Dios y Santo Domingo, que me inspiran ese camino, me llevaran a ellos 
y por consiguiente, tú no volverás a verme en esta vida si no sigo el camino que me han 
indicado». 

Lapa dio rienda suelta a las lágrimas al oír estas palabras de su hija, y como temía 
perderla, fue nuevamente a ver a las hermanas a quienes habló de una manera tan 
insistente y persuasiva, que por fin consiguió que rectificasen su anterior resolución. «Si 
no es de una belleza extraordinaria, la recibiremos en atención a usted -le contestaron-, 
pero si es demasiado linda, no podremos hacerlo, pues es nuestra obligación evitar los 



inconvenientes que pudieran sobrevenir de la malicia de los hombres, sobre todo en los 
tiempos que corremos». 

Lapa las invitó a que fuesen a su casa y juzgasen por sí mismas. Por cierto que no 
pudieron formar juicio con respecto a su apariencia física, pues tenía todo el cuerpo 
cubierto por una erupción -consecuencia de la enfermedad- que la desfiguraba por 
completo. Pero si no pudieron juzgar su aspecto con los ojos, la oyeron hablar con tan 
gran fervor y notaron en ella una sabiduría tan profunda que quedaron encantadas. 

Se retiraron pues las hermanas llenas de piadosa alegría y espiritual edificación y 
dieron cuenta de su visita a sus compañeras, quienes, después de consultado el caso con 
los frailes de la Orden, celebraron capítulo y admitieron a Catalina por unanimidad. Al 
recibir tan grata nueva, Catalina derramó lágrimas de alegría y dio fervorosas gracias a su 
Divino Esposo y a Santo Domingo, quien al fin cumplía su promesa.  
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DÍA 13 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Con el fin de mantenerse incontaminada por el mundo se propuso observar el más 
riguroso silencio y no hablar más que cuando tenía que hacerlo con su confesor  en el 
sacramento de la Penitencia. El confesor de Catalina que me precedió declaró por escrito 
que la santa observó esta resolución durante tres años. Permanecía constantemente en su 
celda a no ser cuando iba a la iglesia, y no saliendo de ella ni aun para tomar su alimento, 
que, como ya se ha dicho, era tan escaso, y que jamás dejaba de derramar lágrimas al 
tomarlo ofreciendo a Dios el tributo de su corazón ansioso de penitencia. ¡Quién podría 
hacer un recuento de sus vigilias, sus plegarias, sus meditaciones y sus suspiros en la 
soledad de que ella supo rodearse en su misma casa en medio del bullicio de la ciudad! 
Había ordenado su tiempo en tal forma que velaba mientras los frailes dominicos, a 
quienes ella llamaba sus hermanos, estaban entregados al sueño, y cuando oía el segundo 
toque de maitines, decía a su divino esposo: «-Señor, mis hermanos, que te sirven, han 
estado durmiendo hasta ahora y yo estuve velando por ellos en tu presencia pidiéndote 
que los preserves de las acechanzas del enemigo. Ahora que ellos se levantan para 
ofrecerte sus plegarias, protégelos y permíteme que tome un corto reposo». Entonces se 
tendía sobre sus tablas, usando como almohada un pedazo de madera. 

No queriendo que su fiel cordero careciese de pastor y que un discípulo tan deseoso 
de adelantar estuviese sin un buen maestro, Nuestro Señor Jesucristo se aparecía en la 
pequeña celda de Catalina y le enseñaba las cosas más convenientes para su adelanto 
espiritual.  
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DÍA 14 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Durante estos años de encierro, Nuestro Señor, ensalzó su prudencia. «-El viajero -
le dijo- debe estar siempre en guardia, porque está escrito: Bendecido sea el hombre que 
vive en el temor (PROV. XXVIII, 14). Si tú lo deseas, te enseñaré a distinguir mis visiones de 
las del enemigo». Y como Catalina se lo pidiese ardientemente, Nuestro Señor continuó: 
«-Sería fácil iluminar tu espíritu directamente y mostrarte la manera de distinguir desde el 
principio cuál es el origen de tus visiones; pero para utilidad y beneficio de los demás, te  
diré lo que enseñan los doctores a quienes he dado a conocer mi verdad. Mis visiones 
comienzan con el terror y terminan con paz; su llegada o su presentación es esperada con 
cierto amargor que poco a poco se va convirtiendo en dulzura. Lo contrario ocurre con las 
visiones del espíritu malo: comienzan siempre con cierto goce espiritual, pero siempre 
terminan sumergiendo al alma en la intranquilidad. Y esto es así porque nuestros caminos 
son diferentes. El camino de la penitencia y de los mandamientos aparece al principio 
áspero y penoso, pero a medida que avanza por él el espíritu se va haciendo fácil y 
agradable. El camino del malo, por el contrario, es halagador en sus comienzos, pero no 
tardan en aparecer la turbación y el peligro. Te daré una señal más que es infalible. Mis 
visiones hacen humilde al alma que las recibe pues le hacen comprender lo indigna que es 
de ellas. Pero como el demonio es el padre de la falsedad y el príncipe del orgullo, 
solamente puede dar aquello que posee y sus visiones siempre engendran en el alma 
cierta estimación de sí misma que la excita a la vanidad. Examínate por consiguiente con 
minuciosidad y ve si tus visiones proceden de la verdad o del extremo opuesto: la verdad 
excita a la humildad; la falsedad crea el orgullo». 

A partir de este momento sus visiones celestiales y sus comunicaciones con 
Nuestro Señor se multiplicaron en forma tal que la más animada conversación entre dos 
amigos entrañables no bastaría para dar una idea del intercambio de pensamientos entre 
Catalina y su divino esposo. 
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DÍA 15 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Recuerdo que estando a bordo de un barco con ella y otras muchas personas, el 
viento amainó en tal forma a eso de medianoche, que el piloto llegó a alarmarse. 
Estábamos en un canal peligroso y si el viento nos tomaba de costado, estábamos en 
peligro de ser arrojados contra la costa. Yo puse en conocimiento de Catalina la situación 
en que nos encontrábamos y ella me contestó con la misma entonación con que me 



hablaba siempre: «¿Por qué se preocupa usted por estas cosas o permite que su espíritu 
se distraiga por tales pequeñeces?». Yo guardé silencio, pues las palabras de Catalina me 
habían devuelto la calma; pero el viento empezó poco después a soplar en la dirección 
temida por el piloto y entonces yo lo puse en conocimiento de Catalina. «Que cambie de 
rumbo en el nombre de Dios y se deje llevar en la dirección del viento que el Cielo le 
enviará». El piloto obedeció y retrocedimos, pero ella oró con la cabeza inclinada hacia 
adelante y apenas habríamos recorrido una distancia equivalente a un tiro de arco, 
cuando cambió el viento en forma favorable. Así pudimos llegar a puerto a la hora de 
maitines. 
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DÍA 16 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

El rey pacífico erigió la fortaleza del Líbano con el fin de defender a Jerusalén contra 
Damasco. El altanero príncipe de Babilonia, enemigo de la paz, montó en cólera, reunió 
sus ejércitos contra ella y ansió destruirla. Pero aquel que da y conserva la paz rodeó la 
fortaleza con magníficas e inexpugnables defensas y no sólo las flechas del enemigo 
resultaron impotentes sino que se volvieron contra los mismos que las lanzaban, y les 
dieron la muerte. De una manera análoga, cuando la antigua serpiente vio a Catalina, tan 
joven, subir a tan alto grado de perfección, se enfureció no tanto por ella misma sino por 
la gran cantidad de almas que por su intermedio habrían de salvarse, y por el gran 
beneficio que habrían de aportar a la Iglesia sus virtudes y sus enseñanzas. Por 
consiguiente buscó en su infernal malicia la manera de seducirla. Pero el Dios de 
misericordia que permitía tales ataques para aumento de la gloria de su esposa, dio a esta 
tan excelentes armas de combate que la guerra resultó más beneficiosa para su espíritu 
que la misma paz. Primero le inspiró el pensamiento de pedir a Dios el don de la fortaleza. 
Así lo hizo ella insistentemente durante algunos días y Dios en recompensa a sus plegarias, 
le dio las instrucciones siguientes: 

«Hija, si quieres adquirir la fortaleza debes imitarme. Yo podía con mi divino poder 
haber frustrado los esfuerzos de Satanás y tomado otras medidas para anularlos, pero 
quiero instruirte mediante mis ejemplos y enseñarte a vencerle por medio de la cruz. Si 
quieres tener poder sobre tus enemigos, toma la cruz como salvaguardia. ¿No te han 
enseñado mis apóstoles que yo corrí con alegría hacia una muerte tan ignominiosa como 
la del Calvario? (Hebr. XII, 2). Acepta por consiguiente las pruebas y las aflicciones; súfrelas 
no sólo con paciencia sino con placer; son tesoros duraderos, pues cuanto más sufras por 
mí, más te parecerás a mí y, de acuerdo con las enseñanzas del Apóstol, cuanto más te 
parezcas a mí en los sufrimientos, más cerca estarás de mí en la gracia y en la gloria. 
Considera, por consiguiente, mi amada hija, en atención a mí las cosas amargas como si 
fuesen dulces y ten la seguridad de que tu fortaleza acrecerá siempre». 



Catalina sacó tanto provecho de esta lección que posteriormente a ella sufrió las más 
duras pruebas con tanta alegría que, según me confesó, nada le servía de tanto consuelo 
como las penas y las aflicciones. Sufría cuando estaba privada de ellas, porque estaba 
segura de que eran las gemas preciosas que habían de enriquecer su corona celestial. 
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DÍA 17 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Cuando el Dios de los Cielos y de la tierra hubo provisto de tales armas a la que 
estaba predestinada a defender su causa, permitió que el enemigo avanzase y asaltase la 
fortaleza. El demonio la atacó por todas partes e hizo esfuerzos terribles por derribarla. 
Comenzó por las tentaciones más humillantes y las presentó delante de su imaginación no 
sólo durante el sueño sino por medio de excitantes fantasmas que desfilaban ante sus 
ojos y oídos atormentándola de mil distintas maneras. Estos combates son horribles de 
describir, pero la victoria que les siguió debe ser una fuente de alegría para las almas 
puras. Catalina combatió valerosamente contra sí misma mortificando su carne con una 
cadena de hierro que le hacía derramar sangre en abundancia. También aumentó sus 
vigilias hasta el extremo de privarse prácticamente del sueño. 

Sus enemigos se negaron a retirarse, tomando la apariencia de personas que la 
compadecían y aconsejaban: «¡Pobre criatura! -le decían-. ¿Por qué te torturas tan 
inútilmente? ¿Por qué pones en práctica semejantes mortificaciones? En el caso de que 
puedas seguir practicando esa vida, ¿no comprendes que estás destruyendo tu cuerpo y 
haciéndote, por consiguiente culpable del pecado de suicidio? Es necesario que renuncies 
a esas locuras; de lo contrario serás una víctima de ellas. Todavía puedes disfrutar del 
mundo; eres joven y estás todavía a tiempo para que tu cuerpo recupere las energías 
perdidas. Tú deseas agradar a Dios, pero recuerda que hubo muchas santas casadas, como 
Sara, Rebeca, Lía y Raquel. ¿No es una imprudencia el que hayas elegido un género de 
vida en el cual no puedes perseverar?». 

A todos estos razonamientos Catalina opuso la oración y con respecto a la 
perseverancia, se limitaba a contestar: «-Confío en el poder del Señor; no en el mío». El 
demonio no pudo conseguir más. Con respecto a esta clase de tentaciones, ella dio una 
regla que es:  con el enemigo no debe discutirse nunca, porque él tiene gran confianza en 
vencernos con la sutileza de sus razonamientos. 

Así, con su humildad confundió al príncipe de las tinieblas y sacó fuerzas de los 
principios de la Sabiduría.  
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DÍA 18 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

El Señor se le aparecía con frecuencia y estaba largo tiempo en su compañía 
llevando consigo algunas veces a su Santa Madre, otras a Santo Domingo o a ambos 
juntos, a Santa María Magdalena, a San Juan Evangelista, a San Pablo y a otros santos, 
bien juntos, bien separados. Pero por lo general se aparecía solo y conversaba con ella 
como un amigo con otro en términos de la mayor intimidad. Me confesó ruborizada que 
Nuestro Señor recitaba salmos juntamente con ella mientras ambos paseaban por la 
habitación, como lo suelen hacer dos religiosos cuando recitan el oficio divino en parejas. 
La infinita benevolencia de Dios varía sus dones en cada uno de sus santos, de manera que 
su magnificencia se ponga de manifiesto tanto en los detalles como en la combinación de 
los mismos. 

Una vez que he mencionado la recitación de los salmos, debo informar a mis 
lectores que Catalina sabía leer sin que nadie se lo hubiese enseñado. Ella misma me 
contó que habiendo resuelto aprender a leer con el fin de poder recitar las Horas 
Canónicas y seguir los oficios divinos, estudió el abecedario con una de sus compañeras. 
Pero después de haber dedicado inútilmente algunas semanas a este trabajo, le vino el 
pensamiento de conseguir del Cielo esta para no perder el tiempo que le ocuparía el 
aprendizaje. Una mañana, mientras estaba en oración, le dijo al Señor: «-Señor, si te es 
grato que yo aprenda a leer con el fin de poder recitar los oficios y cantar tus alabanzas, 
ten la bondad de enseñarme lo que yo no puedo aprender sola. En caso contrario, hágase 
tu voluntad; permaneceré en mi ignorancia y emplearé en la meditación el tiempo que Tú 
me permitas». Antes de que hubiese terminado esta plegaria, el Señor le enseñó tan bien 
que cuando se levantó del suelo donde estaba arrodillada leía cualquier manuscrito tan 
rápidamente y con tanta perfección como la persona más culta. Y lo que más asombro me 
causó fue que leía de corrido pero sin deletrear las palabras, pues apenas conocía las 
letras. 
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DÍA 19  

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Un día, cuando se aproximaba el tiempo de cuaresma, en la época en que los 
cristianos celebran el Carnaval, dando un loco adiós a la carne que la Iglesia está en 
vísperas de prohibir, Catalina se retiró a su celda para gozar allí más íntimamente de su 
esposo mediante el ayuno y la oración. Entonces reiteró su ruego con más fervor que 
nunca y Nuestro Señor le contestó: «-Porque has renunciado al mundo, te has vedado el 
placer y me tienes a mí como el único deseo de tu corazón, tengo la intención de que 



mientras tu familia se está regocijando en fiestas profanas, se celebren los esponsales que 
te han de unir más y más a mi corazón. Voy, de acuerdo con mi promesa, a desposarme 
contigo en la fe». Estaba hablando nuestro Señor Jesucristo cuando la Santa Virgen 
apareció y con la gloriosa Madre de Dios, San Juan Evangelista, el apóstol San Pablo, Santo 
Domingo, el fundador de la orden y el santo profeta David tocando su arpa, de la que 
brotaban notas de celestial dulzura. La Virgen María tomó con su santa mano la derecha 
de Catalina y se la presentó a su divino hijo pidiéndole que se dignase desposarse con ella 
en la fe. El Salvador consintió con gran amor y le ofreció un anillo de oro adornado con 
cuatro piedras preciosas y en cuyo centro brillaba un magnífico diamante. Luego Él mismo 
lo colocó en el dedo de Catalina diciéndole: «-Yo tu criador y redentor me desposo contigo 
en la fe y tú permanecerás pura hasta que celebremos juntos en el Cielo las nupcias 
eternas del Cordero. Hija, ahora condúcete valerosamente; cumple sin temor las obras 
que mi Providencia ha de confiarte; tú estás armada con la fe y triunfarás de todos tus 
enemigos». La visión desapareció pero el anillo quedó en el dedo de Catalina. Ella le veía 
aunque era invisible para los demás. Ella me lo confesó ruborizándose y agregó que 
siempre lo tenía consigo y que nunca se cansaba de admirarlo. Aquí tenemos a una santa, 
quien después de muchas victorias ganadas sobre la carne y el demonio, celebró también 
sus bodas con Jesucristo. 
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DÍA 20 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Nuestro Señor había derramado a manos llenas sobre su esposa favorita las 
dulzuras de su gracia. Había ejercitado su espíritu en el combate y en la victoria; le había 
impartido sus admirables instrucciones y enriquecido con virtudes superiores. Un alma 
que brillaba con luz tan esplendorosa no podía permanecer oculta. La esposa estaba ya en 
condiciones de devolver con intereses los talentos que el Señor le había confiado. «-Abre 
para mí -se le dijo- las puertas de las almas de modo que yo pueda entrar en ellas. Abre el 
camino por donde mis ovejas irán en busca de alimento, del celestial tesoro de la verdad y 
de la gracia. Ábrelo para mí, hermana mía, por analogía de naturaleza; amiga mía, por la 
caridad interior; paloma mía, por la sencillez del espíritu; inmaculada mía, por la pureza de 
alma y cuerpo». Y Catalina respondió a este llamado, si bien muchas veces me confesó 
que, cuando el Señor le ordenaba dejar su celda y conversar con los hombres, 
experimentaba un dolor tan grande que le parecía estar a punto de rompérsele el 
corazón. 

Con frecuencia, en sus apariciones, después de haberle hablado de él y de su reino 
y de revelarle alguno de sus secretos, después de haber recitado los salmos con ella, le 
decía: «Vete; es la hora de la comida; tus parientes van a ocupar su lugar en torno de la 
mesa. Ve a estar con ellos y luego volverás conmigo». Al oír estas palabras Catalina solía 
estallar en sollozos. “-Cálmate, mi amada hija; ten presente que tú debes cumplir toda 



justicia y hacer que mi gracia fructifique en los demás. Muy lejos de querer que te separes 
de mí, lo que deseo es unirme más y más a ti por medio de la caridad para con tu prójimo. 
Tú sabes que mi amor tiene dos mandamientos: amarme a mí y amar a tu prójimo. Pues 
yo quiero que cumplas con estos dos preceptos.” 
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DÍA 21 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Cuando salía de la capilla de las hermanas para dirigirse a su casa, se le apareció 
Nuestro Señor bajo la figura de un hombre joven que estaba a medio vestir. Le pidió en el 
nombre de Dios que le diese algo con qué vestirse. Catalina le dijo: «-Espere un momento, 
hermano, mientras vuelvo a la capilla; después le daré lo que me pide». Y retornando a la 
capilla, se quitó, con la ayuda de su compañera, una prenda de ropa sin mangas que 
llevaba debajo del vestido para protegerse contra el frío y volvió con ella llena de alegría 
para dársela al pobre. Este le dijo: «-Usted, señora, me da una prenda de lana, pero ¿no 
podría darme algo de hilo para cubrirme? -Sígame -contestó al punto Catalina- y satisfaré 
su pedido». Nuestro Señor siguió a su esposa sin darse a conocer, por supuesto, y cuando 
llegaron a la casa, Catalina corrió a la habitación donde su madre tenía guardada la ropa 
interior de la familia, tomó dos camisas sin mangas y se las llevó al exigente mendigo, el 
cual dio muestras de no estar todavía satisfecho. «-Pero, señora -observó-, ¿qué voy a 
hacer con estas prendas de ropa que carecen de mangas con que resguardarme los brazos 
contra el frío? Deme unas mangas y entonces habrá hecho una obra de caridad 
completa». Esta demanda, en lugar de molestar a Catalina, despertó en ella nuevos 
deseos de ejercitar su caridad con los necesitados. Pero Aquel que había tentado a 
Abraham, insistió aún diciendo: «-Ahora, señora, me ha vestido usted por completo y le 
doy las gracias en el nombre de Aquel por quien lo ha hecho; pero uno de mis compañeros 
que está en el hospital, también necesita vestido, ¿no podría darme algo para llevárselo 
de parte suya?». Las exigencias del mendigo no consiguieron enfriar la caridad de Catalina, 
quien buscó también la manera de satisfacer la necesidad de la persona que estaba en el 
hospital. Pero recordó que todos los habitantes de la casa, con excepción de su padre, se 
quejaban de su liberalidad y ponían sus pertenencias bajo llave con el temor de que se las 
diese a los pobres. Ya había dado las mangas que pertenecían al sirviente, el cual estaba 
bastante necesitado por cierto, razón por la cual no se había atrevido a dar la camisa 
entera. Entonces empezó a pensar si se desprendería de la única prenda de ropa que tenía 
ella sobre sus carnes. La caridad le decía que sí; la modestia que no. La caridad triunfó por 
fin, pero en el momento de llevar a la práctica su resolución, pensó que si salía a la puerta 
sin vestir, alguien podía verla y seguramente quedaría escandalizado. Entonces habló al 
pobre de esta manera: «-Vea, buen hombre, si me fuese posible quedarme sin vestido, de 
muy buena gana le daría el que llevo encima y que es el único que tengo. Pero, como no 



puedo hacerlo y en este momento no me encuentro en condiciones de darle otro, le ruego 
me disculpe. Tenga la seguridad de que si pudiera, le daría todo lo que tengo». Al oír esto, 
el pobre sonrió y le dijo: «-Ya veo que usted me ha dado todo cuanto puede darme. 
Muchas gracias y adiós».  

A la noche siguiente, mientras Catalina estaba dedicada a sus oraciones, el Salvador 
del mundo, Nuestro Señor Jesucristo, se le apareció bajo la figura del pobre a quien ella 
había socorrido, teniendo en la mano la prenda de ropa que recibiera de sus manos 
ricamente bordada con hermosas perlas y resplandecientes piedras preciosas.  

«-Ayer tú me diste esto con gran amor; tu caridad me vistió librándome de la 
ignominia de la desnudez. Ahora te entregaré, sacándolo de mi propio cuerpo, un vestido 
que será invisible para los hombres, pero no para ti y que te preservará tanto del frío del 
cuerpo como del alma hasta el día en que yo te vista de gloria delante de los santos y de 
los ángeles».  La eficacia de esta divina vestidura fue tal no solamente para el espíritu de 
Catalina sino para el mismo cuerpo, que a partir de este momento no llevó más que este 
vestido tanto en verano como en invierno, sin que tuviese necesidad de agregar más para 
resguardarse del frío ni aun en los días más crudos y desapacibles del año. Ella misma me 
confesó muchas veces que nunca sentía el frío, pues su milagroso vestido la protegía en 
tal forma que jamás sentía la necesidad de ponerse más abrigo. 
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DÍA 22 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Vivía en la ciudad de Siena una mujer enferma llamada Teca, cuya indigencia era 
tan extrema, que se veía necesitada a acudir al hospital en busca de las medicinas que 
necesitaba y no podía procurarse por sus propios medios. La enfermedad de la pobre 
mujer, que era la lepra, aumentaba de día en día y el hedor que salía de su cuerpo era tan 
repulsivo que nadie tenía valor suficiente para acercarse a ella. Cuando Catalina tuvo 
noticia de esto, su corazón caritativo se conmovió; fue apresuradamente adonde estaba la 
enferma, la besó y le prometió no sólo subvenir a todas sus necesidades, sino convertirse 
en su enfermera mientras viviese. Catalina cumplió al pie de la letra su promesa; mañana 
y tarde visitaba a la enferma y le llevaba todo lo que necesitaba.  

Sin embargo, la caridad de Catalina y la humildad de que daba muestras al prodigar 
sus cuidados a la desdichada mujer hacían a Teca arrogante e irritable. Al ver a su 
bienhechora tan solícita para atenderla pensó que tales atenciones le eran debidas y lejos 
de agradecerlas sólo tenía para Catalina palabras injuriosas, cuando esta hacia algo que no 
le gustaba. La sierva del Señor prolongaba a veces sus oraciones en la iglesia y llegaba al 
hospital un poco más tarde que de costumbre. En estas ocasiones la enferma daba rienda 
suelta a su mal humor profiriendo frases como estas: «-Buenos días, reina de Fonte-



Branda (así se llamaba el barrio de la ciudad donde estaba la casa de Catalina). Su 
majestad se da el gusto de estarse toda la mañana en la iglesia de los frailes; es allí donde 
ha estado malgastando el tiempo, estoy segura; usted nunca se aburre con sus queridos 
frailes». 

Nuestro Señor permitió que las manos de Catalina se cubriesen de lepra con el fin 
de que el triunfo de su fiel esposa fuese más resonante; los dedos que habían tocado el 
cuerpo de Teca contrajeron la terrible enfermedad y nadie dudó ya que Catalina estaba 
contagiada. Esta desgracia no la arredró y prefirió que su cuerpo fuese poco a poco 
cubriéndose con la lepra a renunciar a su obra de caridad. Mientras tanto, la enfermedad 
iba progresando en ella, pero el amor divino hacía que no le atribuyese la menor 
importancia. 

Teca murió y Catalina la asistió en su agonía. El cuerpo de aquella infeliz mujer 
causaba espanto; pero Catalina lo lavó, lo vistió y finalmente le dio sepultura. Cuando este 
último acto de caridad estuvo terminado, la lepra desapareció instantáneamente del 
cuerpo de Catalina; sus manos aparecieron más blancas que el resto de su cuerpo, como si 
la lepra le hubiese comunicado una finura y delicadeza particulares. 
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DÍA 23 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Vivía también en Siena una hermana de Penitencia de Santo Domingo, llamada 
Palmerina, la cual se había consagrado públicamente. El demonio hizo presa de ella. Una 
secreta envidia y un resto de orgullo le habían inspirado aversión profunda hacia Catalina, 
hasta tal extremo, que no solamente le causaba extraordinario desagrado verla, sino que 
bastaba con oír pronunciar su nombre para que estallase en vituperios contra ella. Hasta 
llegó al extremo de denunciarla al público como impostora, calumniando y maldiciendo el 
nombre de la abnegada sierva del Señor. 

Catalina empleó todos los medios que le sugerían su humildad y su amor al prójimo 
en su intento de calmar la furia de aquella mujer, pero todo fue en vano. Viendo que nada 
conseguía por estos medios, acudió a su divino esposo por medio de fervorosas oraciones,  
implorando al mismo tiempo su justicia y su misericordia. En rigor, Catalina solamente 
invocaba su misericordia, pero Dios, que no puede separar estos dos atributos, empleó en 
primer lugar su justicia para dar luego, en atención a las oraciones de su fiel esposa, una 
prueba palpable y extraordinaria de su misericordia. Castigó el cuerpo de Palmerina para 
curar su alma y combatió su dura obstinación mediante las dulzuras de la caridad con que 
había enriquecido a su esposa.  

La enfermedad de Palmerina no curó su mala disposición; por el contrario, su odio 
hacia Catalina aumentó. Esta intentó por todos les medios a su alcance hacerlo 
desaparecer; acudió, dando muestra de la mayor humildad, a su lecho de enferma; trató 



de consolarla dándole muestras de afecto y le hizo todos los servicios imaginables. Pero 
Palmerina permanecía obstinadamente insensible a palabras. Entonces el Juez Supremo 
dejó caer el peso de su justicia sobre aquel enemigo de la caridad. La gravedad de su 
dolencia aumentó en forma repentina y sin haber tenido tiempo para recibir los santos 
sacramentos, Palmerina se encontró en presencia de la muerte y de la condenación 
eterna. 

Tan pronto como Catalina supo esto, se encerró en su habitación y fervientemente 
conjuró a su esposo para que no permitiese la perdición de un alma por culpa de ella.       
«-Señor -le dijo- ¿seré yo una miserable criatura, la ocasión de que se pierda un alma 
creada a tu imagen y semejanza? ¿Es ese el bien que tú quieres hacer por mi mediación? 
No dudo que mis pecados han sido la causa de todo, pero yo continuaré importunándote 
hasta que mi hermana vea el error en que se encuentra y tú salves de la muerte eterna a 
su alma». 

Las oraciones de Catalina fueron tan eficaces que la enferma no podía morir; su 
agonía duró por espacio de tres días y tres noches. Un rayo de luz celestial penetró en 
medio de las tinieblas que rodeaban a la enferma en su agonía, la hizo reconocer su 
pecado y le dio la gracia necesaria para arrepentirse y conseguir la salvación. Poco 
después fallecía, luego de haber recibido los santos sacramentos con las señales 
inequívocas de la más profunda contrición.  
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DÍA 24 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Un día la reprendí porque permitía que las personas que se le acercaban se 
arrodillasen delante de ella, y Catalina me contestó: «-Dios es testigo de que muchas 
veces no percibo las acciones de aquellos que me rodean; me ocupo de los espíritus sin 
prestar atención a los cuerpos». Entonces yo le dije: «-¿Ves los espíritus? -Padre -me 
contestó-, reconozco que mi Salvador me otorgó esta gracia cuando oyó mis ruegos para 
que apartase de las llamas eternas a un alma que se precipitaba en ellas por su propia 
culpa. Entonces Él me mostró la inefable belleza de aquella alma y a partir de ese 
momento es muy raro para mí ver a una persona sin que al mismo tiempo perciba su 
estado interior». Y agregó: «-Padre, si usted pudiese ver una sola vez la belleza de un alma 
humana, usted sacrificaría su vida cien veces, si necesario fuera, por su salvación. Nada 
existe en el mundo material que pueda compararse con semejante belleza».  

Agregaré a esto un hecho que servirá para completar este punto. Yo serví 
frecuentemente de intérprete entre el Papa Gregorio XI y Catalina; esta no entendía el 
latín y el soberano pontífice no hablaba el italiano. En una de estas entrevistas Catalina 
preguntó por qué en la corte de Roma, donde debieran florecer todas las virtudes, sólo 
reinaban los vicios más desdichados. El Papa preguntó entonces si hacía mucho tiempo 
que Catalina estaba en Roma y al informársele que había llegado pocos días antes, dijo a la 



sierva del Señor: «-¿Cómo se ha enterado usted tan pronto de lo que ocurre aquí?». 
Catalina, dejando de lado su humilde continente para asumir un aire de autoridad que me 
dejó asombrado, pronunció las siguientes palabras: «-Debo declarar para gloria de Dios 
Todopoderoso que, aun cuando estaba todavía en mi ciudad natal, he percibido la 
infección de los pecados que se cometen en Roma de una manera más clara y distinta que 
percibo a quienes los cometen y los están cometiendo todavía diariamente». El Papa 
guardó silencio. Yo no pude reprimir el gesto de sorpresa que me causaron estas palabras 
y jamás olvidaré el tono de autoridad con que Catalina habló al gran pontífice. 
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DÍA 25 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Un día, en el fervor de su oración, dijo con el profeta: «-Crea en mí, Señor, un 
corazón nuevo, etc.», y rogó a Dios que tuviese a bien sacarle el corazón y la voluntad. 
Parece ser que entonces su divino esposo se le presentó, abrió el costado izquierdo de la 
Santa, tomó su corazón y se lo arrancó. A partir de ese momento dejó  de sentirlo en el 
pecho. Esta visión fue extraordinaria y tan de acuerdo con la realidad que, cuando habló 
de ella a su confesor, le aseguró que no tenía corazón. El confesor se echó a reír al oírla y 
la reprendió por hacer una afirmación de esta naturaleza, pero ella insistió en lo que 
acababa de decir. «-Realmente, Padre -afirmó-, a juzgar por lo que siento dentro de mí 
misma, me parece que no tengo corazón. El Señor se me apareció, abrió mi costado 
izquierdo, me sacó el corazón y se lo llevó». Y como insistiese el confesor en que era 
imposible vivir sin corazón, ella le contestó que para Dios no hay imposibles, afirmando de 
nuevo que ella no tenía corazón. Algunos días más tarde se encontraba Catalina en la 
capilla de la iglesia de los frailes predicadores, donde solían reunirse las Hermanas de 
Penitencia. Habiendo quedado sola para proseguir sus oraciones, se disponía a volver a 
casa, cuando repentinamente se vio envuelta en una luz que venía del cielo y el Salvador 
se le apareció teniendo en sus sagradas manos un corazón intensamente rojo, del que 
brotaba un fuego radiante. Hondamente impresionada por esta visión, se prosternó en el 
suelo. Entonces Nuestro Señor se acercó, le abrió el costado izquierdo y le colocó el 
corazón que llevaba en la mano, diciéndole: «-Hija, el otro día me llevé tu corazón; hoy te 
entrego el mío y de aquí en adelante lo tendrás para siempre». Dichas estas palabras le 
cerró el pecho, pero, como prueba del milagro, dejó en aquel lugar una cicatriz que sus 
compañeras me aseguraron más de una vez haber visto. Cuando yo la interrogué con 
respecto a este punto, ella me confesó que el incidente había ocurrido en realidad y que 
desde entonces había adoptado la siguiente manera de decir: «-Señor, te recomiendo mi 
corazón». 



Cuando Catalina hubo conseguido ese corazón de una manera tan dulce y 
maravillosa, la abundancia de gracia que poseyó su alma hizo que sus actos externos 
fuesen más y más perfectos y que se multiplicasen las revelaciones divinas en su interior. 
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DÍA 26 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Después del maravilloso cambio de corazones anteriormente mencionado, Catalina 
dio muestras de haber sufrido un cambio extraordinario. «-Mi alma -dijo- está tan 
embriagada de delicias y alegrías, que estoy asombrada de que todavía permanezca en el 
cuerpo. Su ardor es tan grande que el fuego exterior no puede compararse con él y estoy 
convencida de que ese fuego me refrescaría. Y este ardor obra en mí tal renovación de 
pureza y de humildad que pienso haber vuelto a la edad de cuatro años. El amor al 
prójimo ha aumentado en mí de tal modo que sería un gran placer para mí el morir por 
alguien». Esto se lo decía siempre en secreto a su confesor, ocultándoselo a los demás 
tanto como le era posible. 

Estas conversaciones confidenciales dan alguna luz con respecto a la 
superabundancia de gracia que el Señor derramó en el alma de su fiel servidora. Si me 
fuese dado extenderme acerca de este punto, llenaría volúmenes; me limitaré a citar 
algunos hechos que prueban de manera más evidente la santidad de Catalina. Entre ellos 
no puedo pasar en silencio las admirables visiones que recibió del Cielo. Un día el Rey de 
Reyes y la Reina, su madre, la visitaron acompañados por Santa María Magdalena con el 
fin de consolarla en sus tribulaciones. Nuestro Señor le dijo: «-¿Qué quieres, qué elegirías, 
ser tuya o mía?». Catalina lloró y repuso humildemente como San Pedro: «-Señor, Tú 
sabes bien lo que quiero; Tú sabes que no tengo otra voluntad que la tuya y que tu 
corazón es mi corazón». Entonces le fue sugerido el pensamiento de que María 
Magdalena se entregó totalmente a Nuestro Señor cuando bañó sus sagrados pies con sus 
lágrimas, y como ella sintiese entonces la dulzura y el amor que la santa experimentó en 
aquella ocasión, sus ojos permanecieron fijos sobre los de ella. Nuestro Señor, 
correspondiendo a sus deseos, le dijo entonces: «-Mi hija amada, te doy a María 
Magdalena en calidad de madre; puedes dirigirte a ella con toda seguridad; yo te dejo a su 
cargo de una manera especial». Catalina quedó llena de profunda gratitud y se 
encomendó fervorosamente a María Magdalena suplicándole con la mayor humildad que 
velase por su salvación, puesto que el Hijo de Dios la había dejado bajo su tutela. A partir 
de este momento tuvo una gran devoción hacia la santa y siempre la llamaba su madre. 
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DÍA 27 

 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

A continuación voy a referir algo que ocurrió mucho tiempo después en la ciudad de 
Pisa, y esto en mi presencia. Cuando Catalina fue a este lugar, la acompañaron varias 
personas, yo entre ellas. Ella recibió hospitalidad en la casa de un vecino del mismo 
situada cerca de la iglesita de Santa Cristina. Un domingo celebré yo allí la santa misa y le 
di la sagrada comunión. Catalina permaneció durante mucho tiempo en éxtasis, según 
solía; nosotros esperamos hasta que hubo recobrado el conocimiento con el fin de recibir 
de allá algún consuelo espiritual. De pronto vimos que su cuerpo que estaba postrado en 
el suelo, se elevaba un poco, se arrodillaba y extendía las manos y los brazos. Tenía el 
rostro encendido y permaneció mucho tiempo inmóvil y con los ojos cerrados. Luego, 
como si hubiese recibido una herida mortal, vimos que caía al suelo y adoptaba la postura 
que tenía antes, permaneciendo así hasta que recobró el uso de los sentidos. 

Entonces me llamó y me dijo en voz baja: «-Padre, le anuncio que por la merced de 
Nuestro Señor, yo llevaré en mi cuerpo sus sagrados estigmas». Yo le contesté que 
sospechaba algo extraordinario después de haber visto lo que había ocurrido durante su 
éxtasis, y le pregunté qué le había hecho Nuestro Señor. «-Vi -me contestó ella- a nuestro 
Salvador crucificado que descendía sobre mí envuelto en una gran luz; el esfuerzo que 
hizo mi espíritu para ir a su encuentro fue lo que hizo que mi cuerpo se levantase del 
suelo. Luego, procedentes de las cinco aberturas de las heridas de Nuestro Señor vi que se 
dirigían hacia mí otros tantos rayos color de sangre, los cuales avanzaron hacia mis pies, 
mis manos y mi corazón. Yo comprendí el misterio y exclamé: -¡Ah! Señor, mi Dios, te 
ruego que estas cicatrices  no aparezcan exteriormente en mi cuerpo. Mientras yo estaba 
hablando, los rayos sangrientos se hicieron brillantes, adquiriendo el aspecto de luz, 
llegando en esa forma hasta las mencionadas partes de mi cuerpo». 

Entonces yo le pregunté: «-Y uno de esos rayos de luz ¿no llegó hasta su costado 
derecho?». Ella me contestó: «-No; hasta el izquierdo y directamente encima de mi 
corazón. La línea luminosa que emanaba del costado derecho del Señor no llegó hasta mí 
de una manera oblicua sino directa». «-¿Siente usted -interrogué de nuevo- un dolor 
agudo en cada uno de esos lugares?». Ella me contestó lanzando un profundo suspiro: 
«Siento en esos lugares y sobre todo en el corazón dolores tan violentos, que me parece 
no podría vivir en este estado a no ser por un nuevo milagro del Señor». 
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DÍA 28 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

 Vivía en Siena un hombre llamado Ser Miguel de Monaldo, notario de profesión, 
persona a quien he visto centenares de veces y que me confió los siguientes hechos. 



 Como era ya un hombre de edad avanzada tomó la resolución, con el 
consentimiento de su esposa, de consagrarse por completo al servicio de Dios y ofrecer al 
Señor la virginidad de sus dos hijas. Acudió a un monasterio establecido en la ciudad bajo 
la advocación de San Juan Bautista, confió sus hijas a las religiosas del mismo, les entregó 
su fortuna, se alojó juntamente con su esposa cerca del mismo y desde aquí tomó a su 
cargo la administración de los asuntos temporales de la comunidad. Este arreglo duró 
mucho tiempo, pero por un justo e incomprensible juicio de Dios, una de las hijas de Ser 
Miguel, llamada Lorenza, y de edad como de ocho años, quedó poseída por el demonio, 
quien la atormentaba cruelmente hasta tal extremo que llegó a perturbarse la paz de todo 
el monasterio. Como las monjas no pudiesen ya retener a la niña en su compañía, 
obligaron a Ser Miguel a hacerse nuevamente cargo de ella. 

Algunos amigos de Catalina dijeron a los padres de Lorenza que llevasen a la niña 
para que la viese la Santa, pero cuando trataron de ponerse en contacto con ella, 
contestó: «-¡Ay! A mí me atormentan todos los días los demonios, ¿cómo pueden ustedes 
imaginarse que voy a tener poder para librar de ellos a los demás?». Y como no podía 
escaparse por la puerta sin encontrarse con las personas que habían ido a visitarla, se 
escondió de tal manera dentro de la casa que no pudieron encontrarla.  

Los padres recurrieron a Fray Tomas, el confesor de la Santa, le expusieron el caso y 
le rogaron encarecidamente hiciese lo posible para librarles de esta aflicción. Fray Tomás 
sintió extrema compasión, y acudió al siguiente recurso. Una tarde, mientras Catalina 
estaba fuera de casa, condujo a la enfermita a la habitación de la Santa y recomendó a las 
personas de la casa que cuando regresase le dijesen más o menos: «-Fray Tomás le ordena 
en virtud de la santa obediencia que deje a la niña aquí durante toda la noche al lado de 
ella». Catalina volvió poco tiempo después y encontró a la pequeña Lorenza en su cuarto; 
inmediatamente conoció que estaba poseída por el demonio y que era la niñita que se 
había negado a ver. Habiéndosele notificado la orden de su confesor, comprendió que no 
tenía escapatoria y por consiguiente acudió a la oración diciendo a la criatura que rezase 
junto con ella. Toda esa noche transcurrió en duro combate contra el enemigo de las 
almas hasta que por fin, al romper el día el demonio se dio cuenta de que había sido 
vencido y abandonó su presa sin causarle daño alguno. Alesia, la compañera de Catalina, 
fue informada de ello y en seguida se lo hizo saber a Fray Tomás, quien acompañado por 
los padres de Lorenza se dirigió a la casa de Catalina, encontrando a la enfermita 
completamente curada. 
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DÍA 29 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

Una mujer estaba poseída por el demonio, quien la atormentaba terriblemente. La 
mujer fue llevada a la presencia de la Santa con el fin de que al verla se excitase su 
compasión, y la caridad la obligase a ocuparse de ella. Cuando la infeliz mujer fue 
conducida a donde ella estaba, Catalina se ocupaba en reconciliar a dos enemigos que  
estaban en guerra declarada. 

Tan pronto como vio a la posesa, comprendió que ya no había manera de evadirse y 
expresó: «-Espíritu maldito, que has resuelto impedir la reconciliación que voy a realizar, 
coloca aquí tu cabeza y espera en esa postura hasta que yo regrese». Al oír esta orden, la 
mujer posesa colocó la cabeza en la forma que le había ordenado la Santa, quien fue a 
terminar la obra de caridad que había empezado. Satanás gritó por la boca de la mujer: 
“¿Por qué me retienes aquí? Déjame ir, que soy cruelmente atormentado”. Una de las 
personas que estaban presente dijo: «-¿Por qué no sales de la habitación ya que la puerta 
está abierta?». A lo que el espíritu del mal contestó: «-No puedo; esa mujer me ha 
encadenado». Al preguntarle a quién se refería, él, o no pudo o no quiso nombrarla, 
limitándose a decir: «-Mi enemiga». El ermitaño que sostenía la cabeza de la mujer, le 
preguntó entonces: «-¿Es muy poderosa esa enemiga tuya?». A lo que repuso: «-No tengo 
otro enemigo más grande en el mundo entero». Y cuando los presentes quisieron que 
dejase de gritar y lamentarse, le dijeron: «-Cállate, que ahí viene Catalina. -Todavía no 
viene -dijo él-. Está en tal lugar». E indicó exactamente dónde estaba en aquel momento. 
Al preguntarle qué estaba haciendo ella, dijo: «-Algo que a mí me desagrada 
soberanamente y que hace con frecuencia». Y después de decir esto, gritó 
desaforadamente: «-¿Por qué me tiene aquí sujeto?». 

Después de algunos minutos de silencio, dijo: «-Aquella a quien yo aborrezco vuelve 
aquí; está en tal lugar». Y fue indicando sucesivamente las distintas localidades por donde 
pasaba Catalina, hasta que por fin dijo: «-Ahora está entrando en esta casa». Y era cierto. 

Cuando Catalina penetró en la habitación, el demonio gritó con voz estridente 
dirigiéndose a ella: «-¿Por qué me tienes aquí sujeto? -Levántate, maldito -dijo entonces 
Catalina-.Vete inmediatamente, y deja en paz a esta mujer redimida por la sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo y nunca vuelvas a atormentarla». 
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DÍA 30 

(del libro de su Director Espiritual Beato Raimundo de Capua) 

El Señor le contestó en una ocasión: «-Ese pueblo que continuamente blasfema de 
mi santo Nombre, caerá en el crimen, y cuando lo haya cometido, ejerceré mi venganza y 
lo destruiré porque mi justicia exige que no soporte más sus iniquidades». Cuando Dios 
alegaba los derechos de su justicia, ella replicaba: «-Señor, puesto que tu justicia debe 
cumplirse, te pido encarecidamente que inflijas a mi cuerpo el castigo que merece este 
pueblo. Sí, por el honor de tú Nombre y el de tu santa Iglesia, beberé gustosa ese cáliz de 
sufrimiento y de muerte. Tú sabes que siempre lo he deseado y que tu gracia ha inflamado 
siempre mi alma con ese deseo». Efectivamente, Catalina como víctima propiciatoria, 
sufrió la expiación. Las fuerzas infernales recibieron permiso para atormentar su cuerpo 
virginal y desahogaron su furia con tanta crueldad que quienes fueron testigos de esta me 
manifestaron que, sin haberla visto, sería imposible formarse idea de ella.  

Sus crueles sufrimientos aumentaron día a día; la piel de su cuerpo quedó adherida 
a los huesos y su aspecto era el de una persona que acabase de salir de la tumba; 
caminaba, oraba y trabajaba sin intermisión, pero quienes la veían habrían creído que más 
que un ser humano era un fantasma; sus torturas se multiplicaban y le consumían de una 
manera visible el cuerpo. Lejos de atenuar sus oraciones aumentó la extensión y el fervor 
de las mismas.  

Sintiendo la bienaventurada Catalina que se acercaba su última hora, reunió en 
torno suyo a todas las personas que la seguían y a la manera como el Señor se despidió de 
sus discípulos, ella les dirigió la palabra en general exhortando a todos a perseverar en el 
camino de la virtud. Mediante su mutuo afecto demostrarían que eran sus hijos 
espirituales y ella se creería madre suya e intercedería por ellos ante la Bondad eterna. Les 
recomendó también en nombre de la caridad que orasen con frecuencia y fervor por la 
reforma y la prosperidad de la santa Iglesia y por el Vicario de Cristo. Agregó que así como 
Satanás había obtenido permiso para afligir a Job con toda clase de enfermedades, le 
parecía a ella que el infierno había conseguido una autorización parecida para mortificar 
su cuerpo con los más variados tormentos. Finalmente dijo: «-Mis queridos amigos, me 
parece evidente que mi amado esposo ha dispuesto, de acuerdo con los más íntimos 
deseos de mi corazón que mi alma sea liberada de su oscura prisión y retorne a su 
verdadero origen. Si es de su agrado que yo parta, tened la seguridad, hijos queridos, de 
que yo he dado mi vida por la Iglesia; tengo la certidumbre de que Dios ha permitido eso 
por una gracia especial». 

El día en que fue llamada al Cielo, no le fue posible levantarse de la cama. 
Finalmente un domingo, 29 de abril del año 1380, fiesta de San Pedro, Mártir de la Orden 
de los Frailes Predicadores, a eso de la hora de Tercia, entregó su hermosa alma a su 
amado esposo y redentor... 
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