
 

 

 

 

Muy queridas hermanas: 

Los santos de la Orden son siempre, para nosotros, ejemplos, modelos e 

intercesores que iluminan y orientan nuestros pasos y nuestra espiritualidad 

dominicana.  

 

Durante este mes, buscamos profundizar en la figura de Santa Catalina de 

Siena quien, como dijo el Papa Benedicto XVI, refiriéndose con anterioridad a los 

«Santos y Santas que suscita el Señor para que sacudan las mentes y los corazones 

provocando conversión y renovación: “Catalina es una de estas personas y también 

hoy nos habla y nos impulsa a caminar con valentía hacia la santidad para que 

seamos discípulos del Señor de un modo cada vez más pleno”». (Audiencia 

General, 24 noviembre 2010) 

 

Si miramos a Santa Catalina, vemos en ella una gran mujer, plenamente 

humana y plenamente de Dios y de la Iglesia. Un rostro femenino que con su 

belleza, firmeza y ternura  se preocupó por la unidad de la Iglesia, según el 

carisma propio de la Orden Dominicana a la que pertenecía, siendo así una gran 

impulsora de reconciliación.  

 

Esta mujer, inspirada por Dios nunca dejó de obedecer a Su voz, en obras y 

palabras, teniendo siempre su mirada puesta en el bien y la unidad de la Iglesia. 

Su vida y su pensamiento la hicieron un gran icono de lo que significa ser dominica. 

 

En este mes de abril, en forma especial, y continuando con la cita del Papa 

Benedicto XVI: “Aprendemos de Santa Catalina de Siena, a amar con coraje, de 

manera intensa y sincera, a Cristo y a la Iglesia”.  

 

Por eso, hagamos nuestras las palabras de Santa Catalina que podemos leer 

en el ‘Diálogo de la Providencia Divina’ como conclusión del capítulo que habla de 

Cristo-puente: “Por misericordia nos lavaste con tu sangre y te dignaste dialogar 

con las criaturas. ¡Oh, locura de amor! No fue suficiente el encarnarte que 

también quisiste morir… ¡Oh, misericordia! Mi corazón se queda sin aliento 

cuando pienso en Vos: por cualquier lado que mire no encuentro más que 

misericordia”. 



 

Esta mujer fuerte y clarividente nos debe impulsar a nosotras para que, 

como dominicas, seamos siempre portadoras de la misericordia de Dios a favor, 

especialmente, de los más necesitados, como nos insiste el Papa Francisco, a la 

vez que impulsoras de la unidad de la Iglesia que es comunidad de fe y de vida.   

 

Recemos por nuestras comunidades para que sean comunicadoras de alegría 

y portadoras de paz. 

 

Con mis mejores deseos en esta fiesta de nuestra hermana Santa Catalina, 
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