MÁXIMAS DE LA BEATA MARÍA CATALINA
INTRODUCCIÓN

En este año de gracia congregacional, en el que recordamos el
Centenario de la partida a la Casa del Padre de nuestra querida
hermana Sor María Catalina Irigoyen Echegaray. En el que se
nos invita de manera especial a profundizar sobre su vida y
virtudes. Esta comunidad, ha pensado en presentar este pequeño
trabajo de recopilación de casi todas las frases, cargadas de
profundo sentido, que usó a lo largo de toda su vida, las que hoy
ya son, patrimonio espiritual de todas quienes formamos esta
gran familia religiosa de Siervas de María.

Sor María Catalina Irigoyen – Pérfil Radiográfico
NOMBRE:

Sierva – Sólo sirvo para servir.

APELLIDO: de María – que quién me mire te vea.
PROFESIÓN: Asistencia domiciliaria a los enfermos, curando
sus cuerpos y buscando el bien de sus almas.
DOMICILIO:
ilimitada.

El mundo - amor universal - Maternidad

OTROS: Oficios varios de suplencia: Atendiendo a la utilidad de
la Iglesia Universal y de la diócesis, y la comunidad, según las
necesidades de tiempo y lugar.

CONFIANZA
1. “El enemigo trabaja mucho, me tienta y quiere que me
impaciente, pero con la gracia de Dios no lo va conseguir. Esta es
la voluntad de Dios y me basta”
2. “De la enfermería al cielo”
3. “Tengan fe y no ofendan a Dios”
4. “Gloria a Dios. Todo sea por Dios. Sólo confiemos en Dios”
5. “Este tiñoso no me deja en paz y continuamente me turba; pero
yo no le hago caso y confio en la misericordia de Dios”
6. “¡Dejar a Dios por las criaturas, nunca...!”
7. ¡Oh, la estaba esperando...! léame, léame y me diga las
jaculatorias que ya sabe”
8. “Léame, a ver qué cosa me dice Dios por medio de este libro”
9. “Peregrinaré prófuga en tierra hasta lograr mi dicha”
10. “No he sentido el dolor, me encomendé al Señor y a la
intercesión de nuestra Madre Fundadora”

ESPIRITU DE SACRIFICIO
11. “Me duele mucho el pie, pero guarda secreto para que me
dejen ir a Misa. Tú me ayudarás”
12. “Puedo estar sin agua en recuerdo de la sed del salvador”
13. “Entro Sierva de María porque lo que deseo es sacrificarme y
sufrir mucho por amor de Dios”
14. “Aguarde hasta mañana, que hoy es viernes y quiero sufrir por
amor a Cristo crucificado”

ACCIÓN DE GRACIAS
15. “Estoy muy contenta con la cruz que Jesús me ha dado, y
caminar sobre bastones”.
16. “Estoy sumamente agradecida al Señor por la enfermedad que
me ha mandado; porque con ella puedo dedicar muchas horas al
día a estar en su presencia delante del Sagrario, ya que otra cosa
no puedo hacer”.
17. “Debemos ocupar nuestra inteligencia en conocer cada vez
más a Dios, con el objeto de que, mediante un conocimiento

profundo de sus bondades; nuestra alma sepa estarle agradecida
por los innumerables beneficios recibidos”
18. “El demonio me tienta mucho y quiere incluso hacerme perder
la esperanza en mi salvación. Pero por la gracia de Dios y con la
paciencia de mi parte, no lo va a conseguir”

AMOR DE DIOS
19. “Solo quiero que mi alma se ocupe de amar y servir cada día
de manera más perfecta a mi amado Jesús”.
20. “Sea de mi lo que fuera, mi único ideal es amar a Dios sin
interrupción hasta el fin de mi existencia”
21. “Estoy contenta de mis dolores, todo sea por su amor”
22. “Jesús es mi vida, mi amor. Sin Él no puedo vivir”
23. “No, no hermana, yo no busco la luz de la tierra, yo quiero la
luz del cielo, mi Dios, mi Señor”
24. “Yo, en profesando, no quiero distraerme en ninguna cosa de
negocio e interés. Quisiera solamente ocupar mi alma en amar y
servir cada día con más perfección a mi Amado Esposo Jesús; que
me ha hecho tan gran dicha, en sacarme de este mundo y elegirme
por esposa suya”

25. “Servir y amar con más perfección a su Amado Esposo Jesús”
26. “Vamos a hacerlo todo por amor de Dios y para que se
conviertan los pecadores”
27. “Estoy muy bien, muy bien; le he pedido dolores a nuestro
Señor y ya los tengo” ... estoy contenta de mis dolores. Todo sea
por amor de Dios”

MARÍA
28. “Madre mía, dame luz para conocer y seguir en todo, la divina
voluntad; pero muy en particular, al elegir y tomar estado; aquel
en el que Dios me quiere”
29. “María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia;
defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora
de nuestra muerte”
30. “Seré Sierva de María”

POBREZA

31. “No he venido a la Congregación de las Siervas de María para
ciudarme y hacer primores, sino para sacrificarme y servir”
32. “¡Solo sé que a mí no me quieren!”
33. “Mis pecados, mi indignidad han sido la causa de este
desprecio; yo no merezco obtener nada de lo que pido”
34. “Ya ves lo poco que vale el mundo lo que hemos de hacer es
vivir cada día como si fuese el último de nuestra vida. Seamos
cada día mejores. Adelantemos en virtudes; tengamos más
desprendimiento de las cosas de la tierra, que son vanas y
perecederas”
35. “Hermana, si para vivir apenas hace falta comer y descansar”
36. “¡Señor, y que siempre tenga que ser la misma! ... ¿cuándo me
enmendaré?”
37. “Hermana, ¿cómo quiere que no llore viendo al Señor en mi
alma pecadora?”
38. “Tomaré mi cantarillo y pordiosearé por las calles para que
todos me desprecien”
39. “Tengamos más desprendimiento de las cosas de la tierra, que
son vanas y perecederas...”
40. “Lo que hemos de hacer es vivir cada día, como si fuera el
último de nuestra vida. Seamos cada día mejores y adelantemos
en virtudes”
41. “Bien, si un pobre tuviera un real o una peseta seguros,
volvería todas las veces que fueran necesarias. Nosotras que
somos pobres, volveremos del mismo modo”

42. “Ya deseo morir cuando El quiera, pues no estoy más que
para dar quehacer a la enfermera... y esto lo siento mucho”
43. “Mire hermana: al entrar religiosa me propuse aniquilarme
por completo hasta no ser nada; y como la nada es nada, no
necesita cuidarse en nada; sino anonadarse en su nada”

OBEDIENCIA
44. “Hemos de permanecer todo el día muy recogidas. La
Obediencia nos ocupa por la calle, pero tenemos que igualar el
recogimiento de las hermanas que quedan en casa”
45. “Mi mayor deseo es conocer cada vez más a Jesús; y, por
medio de la obediencia, hacer siempre su divina voluntad. Es lo
único que me interesa”.
46. “No, yo siempre con la obediencia: siempre con la Superiora”
47. “No me separare de mis Superiores, ni por leyes persecutorias.
Tomaré una cestita y vestida de mendiga, pordiosearé por las
calles. Pero separarme de mis Superiores y de mi Comunidad,
nunca”
48. “Ha sonado la señal. Es la hora de un acto de comunidad. Me
voy, porque Dios me llama”

49. “Mi mayor deseo es conocer cada vez más a Jesús y por
medio de la obediencia, hacer siempre su divina voluntad. Es la
único que me interesa”

HUMILDAD
50. “Esto está bien para mí, y ahora ¿qué me da para los pobres?”
51. “Recen por mí para que no esté mucho tiempo en el
purgatorio, porque soy muy imperfecta”
52. “¿Sabéis lo que me ha dicho mi sobrino? Que como soy tonta,
nunca me han hecho superiora”. Y añadió satisfecha: Es el único
que me conoce bien”
53.“Sólo sirvo para servir”
54. “Solo se que no sé nada; que sólo sirvo para servir; que soy
tan corta de inteligencia y tan inútil que únicamente puedo hacer
bien las cosas pequeñas”
55. “Yo no he robado a nadie ¡Es Dios quien la ha robado!”
56. “Señor, Señor, siempre sigo siendo la misma ¿cuándo me
enmendaré?”
57. “Válgame Dios que inútil soy”

58. “Yo ya soy vieja y no tengo necesidad, con poca cosa me
basta para sostenerme. Ud. Es joven y necesita alimentarse más”
59. “Lo que importa es que seamos copia de ellos, del espíritu de
mortificación y de humildad”
60. “No haga caso, hermana, si supiera lo mala que soy me
correrián a pedrada limpia”
61. “Déjenlos tranquilos, mientras se rían de mí no insultan a
otros”

OFRECIMIENTO
62. En su enfermedad decía: “Esto es la voluntad de Dios y basta”
63. “Ofrezcamos todos los pasos que vamos a dar en este santo
día, a mayor gloria de Dios”
64. “El Señor me dice: dame carne y te daré espíritu”
65. “Tenemos que ofrecer todos los pasos por amor de Dios, a fin
de ganar muchas almas para Él”
66. “Cada peldaño es como un acto de amor y por eso debemos
subir muchos peldaños para hacer muchos actos de amor”

67. “Al salir de casa, ofrezcamos a Dios nuestros pasos,
pensamientos y palabras; las mortificaciones y humillaciones que
se nos presenten y todo lo que, con su gracia, hagamos hoy”
68. “El señor me pide trabajar para su gloria”
69. “Hemos de vivir en casa y seguir por las calles a Cristo en su
Vía dolorosa. Y hemos de ofrecerle todo por la salvación eterna
de los hombres”
70. “Estoy mal de la pierna y según me dicen no me curaré. Me
encuentro muy conforme con lo que el Señor disponga de mí,
pero me hace sufrir mucho pensar en que soy una carga”
71. “Ya que no puedo hacer ninguna mortificación, procuro
ofrecer a Dios los cuidaddos que me ofrecen en la enfermedad y
que a mi juicio son excesivos; pero tengo que llevarlos con
espíritu de penitencia, ya que apenas estoy enferma y me cuidan
demasiado”
72. “Tenemos que ofrecer todos los pasos por amor a Dios, a fin
de ganar muchas almas para Dios.

IGLESIA
73. “En la Iglesia me encuentro en mi centro, como una hija en
brazos de su Padre y es admirable el sentir como sin hablar nos
entendemos”.
74. “Señor ¡ahora nos recreamos Tú y yo!”
75. “Hay que tener mucho amor a la Iglesia. Tenemos que pedir
mucho por el santo Padre y por los sacerdotes: que Dios les dé
fortaleza y luz, para hacer bien a las almas”

EUCARISTÍA
76. “La Luz, quiero luz. La luz, tráigame la luz. Yo quiero la luz
del Cielo, mi Dios, mi Señor; ya no vivo sin Él. Quiero la
Comunión, la Eucaristía. ¡Cuánto tarda, cuánto tarda!. Yo me
abraso de amores, Señor, ven pronto, que no resisto más”
77. “Luz, quiero luz, quiero la Comunión, ¿Cuándo vendrá Jesús?
Él es mi vida, sin Él no puedo vivir”
78. “Todo el día nos deberíamos considerar como encerradas en
un Tabernacúlo para sólo adorar a Dios”
79. “Yo me abraso de amores, Señor, ven pronto, que no resisto
más; Señor, ya no puedo más ... ven, Señor, Jesús, ven...”

80. “La Luz, quiero la Luz, la Comunión, nuestro Señor, nuestro
Señor. ¿Cuándo viene?”

MISERICORDIA
81. “¡Jesús mío, misericordia! ... ¡perdónalos, Padre mío, porque
no saben lo que hacen! ... son tus hermanos Señor! ...¡perdónalos,
perdónalos! ...”
82. “Ya hemos predicado, quizá a alguno le haya tocado Dios el
corazón y se haya convertido”
83. “Vamos a hacerlo todo por amor de Dios y para que se
conviertan los pecadores”

ORACIÓN
84. “El Señor me pone grandes deseos de estar a solas con Él”

85. “Señor ahora nos recreamos Tú y yo”
86. “No hace falta libro alguno para orar. El Señor me da grandes
deseos de estar a solas con Él”
87. “El Señor me ha privado de los pies y de las manos. Así
totalmente impedida para las ocupaciones de la tierra, podré
dedicarme del todo a la oración”
88. “¡Tengo tantísimo que hacer y dispongo de tan poco tiempo
que sólo perdiéndolo ante Dios puedo llegar a todo! ¡y qué bien
debe hablar de Dios quién se pasa la vida hablando con Él!”
89. “¡Oh Jesús del alma mía
nada quiero más que a ti!
toda a ti, me doy Señor,
Haz lo que quieras de mí.
Tú, de cruces haces dichas,
tú, tornas dulce la muerte;
quien contigo unir se sabe,
ni cruces ni muerte teme.
¡Oh Tú, Voluntad Divina,
cuán digna de mi amor eres!”
90. “Hoy en nuestras oraciones vamos a vaciar el purgatorio”
91. “Yo no sé hacer la meditación y el examén. Durante todo ese
tiempo, sólo sé estarme ante Dios”
92. “Estoy como hija en brazos de su padre, que sin hablar se
entienden”
93. “Vamos a rezar para desagraviar al Señor por lo que le han
ofendido”

94. “San José amigo del Sagrado Corazón, concédedme el
recogimiento interior”
95. “El santo patriarca san José, me ha concedido cuanto le he
pedido”

ENFERMOS
96. “Tú calla, a los enfermos hay que asistirlos hasta el último
momento para salvarlos si se puede ...”
97. “Ya me podría doler a mi...”
98. “¿Es una petición para una asitencia? Yo me ofrezco con
mucho gusto a donde haga falta”
99. “Como estoy asistiendo al que representa a Dios nuestro
Señor, estoy muy a gusto”
100. “Hay que tener mucho amor a la vocación. Es muy grande el
cuidar a los enfermos”
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