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SANTA CATALINA LABOURÉ               

Para Santa Catalina, Dios no es una idea sino 

una presencia: Jesucristo, Dios hecho hombre entre 

los hombres, entre los pobres. A finales de enero de 

1831, es enviada al servicio de los ancianos de una 

residencia, de los pobres de ese barrio, de los 

afligidos,  de los marginados… Durante 46 años de 

incansable servicio, es para todos un oasis de paz, 

rodeando a sus ancianos de una cortesía y una 

bondad extraordinaria, particularmente a los más 

desagradables. También tiene una atención 

privilegiada hacia los enfermos, los agonizantes. 

Reconoce el rostro de Cristo en cada uno. 

Leamos sobre la primera vez que se le apareció 

la Virgen: 

Catalina se levantó, se arrodilló al lado de la Santísima Virgen y apoyó las manos 

en su regazo. María le dijo: “Dios desea encargarte una misión. Te van a contradecir, 

pero no tengas miedo; tendrás la gracia para hacer lo que es necesario. Cuenta a tu 

director espiritual todo lo que te ha pasado. Los tiempos son siniestros en Francia y en 

el mundo”. El rostro de la Virgen mostró una expresión de dolor. “Ven al pie del altar. De 

aquí, gracias serán derramadas sobre todos, grandes y pequeños, especialmente sobre 

aquellos que las buscan. Tú tendrás la protección de Dios y de san Vicente. Yo siempre 

te protegeré. Habrá mucha persecución. La cruz será tratada con desprecio. Será tirada 

en el suelo y correrá sangre”. Entonces, después de haber hablado por un rato, la 

Señora, como una sombra que se desvanece, se fue. 

 

 

 

 

 

"Se me ha dado pleno poder 

en el cielo y en la tierra” 
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¿Qué es lo que más te llama la atención de la historia de Santa 
Catalina? 

¿Buscas a la Virgen y le pides con amor, como pedirías a una 
madre, que te ayude? 

¿Crees que Santa Catalina fue afortunada por poder hablar con 
la Virgen? 

 


