SOR MARÍA DESPOSORIOS IRIGOYEN ECHEGARAY1
Fechas importantes
•

Nació el 25 de noviembre el 1848 en Pamplona. Hija de Don Tiburcio y Doña
Leonarda

•

Recibió el Sacramento del Bautismo tomando el nombre de María Catalina,
el 26 de noviembre de 1848.

•

Recibió el Sacramento de la Confirmación el 10 de abril de 1854 por el
Exmo. Sr. Obispo de Pamplona Don Severo Andrani en la Catedral de
Pamplona.

•

Hizo su Primera Comunión el 26 de noviembre de 1860.

•

Ingresó en el Instituto de las Siervas de María, como Postulante en
Pamplona, el 31 de diciembre de 1881.

•

Vistió el Santo Hábito el 12 de marzo de 1882, en Madrid, tomando el
nombre de Sor María de los Desposorios y es así como la Venerable se
firma en todas sus cartas.

•

Emitió los Votos Temporales el 14 de mayo de 1883 en Madrid

•

Emitió los votos perpetuos en Madrid el 15 de julio de 1889

•

Vivió en Madrid toda su vida religiosa, falleciendo el 10 de octubre de 1918.

•

El día 15 de enero de 1944 tuvo lugar en la capilla del palacio episcopal de
Madrid, la apertura del proceso informativo sobre la vida y virtudes de Sor
María Desposorios Irigoyen, presidió el acto Don Leopoldo Eijo y Garay,
Obispo de Madrid Alcalá.

•

29 de mayo de 1945 exhumación e inhumación de los restos mortales de Sor
María Desposorios del cementerio de la Almudena a la cripta de la Casa
Madre, Madrid.

•

Se clausuró este proceso informativo el 5 de julio de 1945 en Madrid

•

Con Decreto de la Congregación para las Causas de los Santos, del 4 de abril
de 1948, fueron aprobados los escritos y concedido el Decreto de “Procedatur
ad ulteriora”.

•

El 30 de enero de 1962 se celebró la Congregación sobre la introducción de la
Causa y después de la relación hecha al Santo Padre Juan XXIII. El día 14
de Febrero de 1962, tuvo lugar la Introducción de la Causa de Beatificación
y Canonización de Sor María Desposorios siendo Prefecto el Cardenal
Larraona, firmó el mismo Santo Padre la comisión de Introducción de la
Causa y la Sagrada Congregación emitió el Decreto correspondiente. 2

Notas sacadas del Archivo de la Curia General
Nota sacadas de la memoria capitular elaborada para el capítulo de 1968 pero
que se celebró en febrero de 1970 (se solicitó y se obtuvo 2 prórrogas de
celebración capitular al estar revisando las Constituciones) y en donde consta
con el nombre de Sor Desposorios
1
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•

Articulo elaborado para el proceso de la Causa de Beatificación y
Canonización de la Sierva de Dios Sor María Desposorios. Tipografía
Guerra, Roma.

•

En los años 1962-1963 se instruyeron en la diócesis de Madrid los procesos
apostólicos sobre virtudes y milagros, cuya validez se discutió en la
Congregación de los santos el 15 de enero de 1966, fecha en que se extendió
el Decreto relativo. 3

•

Exhumación y traslado de los restos mortales de Sor María Desposorios de
la cripta al muro de la Iglesia de la Casa Madre, Madrid el 28 de junio de
1963.

•

En los años 1966 – 1967 se elaboraron el “Sumarium super virtutibus y la
Informatio super virtutibus”, acerca de Sor Desposorios Irigoyen, que fueron
entregados al Promotor de la Fe, que por ley deberá preparar las
animadversiones o eventuales dificultades para la discusión sobre la
heroicidad de las virtudes de las Sierva de Dios. Preparadas las
animadversiones y la “responsio”, se completan los volúmenes de la “Positio
super virtutibus” que se entregan a la Congregación de los Santos para la
discusión en sesión plenaria. 4

•

Con fecha 3 de diciembre de 1971, La Rvdma. Madre General Carmen
Lambea, escribió una circular a todo el Instituto en la que dice
textualmente: “Pronto recibirán estampas de Sor María Catalina Irigoyen.
Debemos todas tomar con el mayor empeño el propagar su devoción y pedir
por su intercesión, algún hecho extraordinario, ya que su Causa va muy
bien…”. Es la primera vez que se emplea el nombre de bautismo de la Sierva
de Dios. 5

•

El Congreso especial de la Consulta Teológica con votación (resultado
afirmativo por unanimidad) tuvo lugar 10 de diciembre de 1980. La relación
esta escrita el con el nombre de Sor María Desposorios y firmada por el
Secretario del Prefecto, el Obispo Giuseppe Casoria .

•

El Congreso de Cardenales con votación (resultado afirmativo por
unanimidad) tuvo lugar 24 de febrero de 1981. La relación está escrita con el
nombre de Sor María Desposorios.

•

Hay en el archivo unas notas biográficas para la discusión de los
Eminentísimos Cardenales sobre las virtudes heroicas firmadas por el
Cardenal Palazzini, Prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos
en las que tiene como encabezamiento: la Sierva de Dios Sor María
Desposorios y después comienza el texto con Sor María Catalina. Este texto
con las notas biográficas está firmado por el Cardenal Palazzini el 24 de
febrero de 1981

3 Nota sacadas de la memoria capitular de 1970 que consta con el nombre de Sor
Desposorios.
4 Nota sacadas de la memoria capitular de 1970que consta con el nombre de Sor
Desposorios.
5 En el capítulo general de 1970 se autorizó a volver a coger el nombre de
Bautismo A todas aquellas Hermanas del Instituto, si lo desean.
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•

El 31 de marzo de 1981 Juan Pablo II firmó el Decreto de la Aprobación de
la Heroicidad de sus Virtudes con el nombre de Sor María Catalina. Existe
en el archivo un texto escrito y firmado por el Cardenal Pietro Palazzini
para dicho evento con el nombre de Sor María Catalina. El Decreto de la
heroicidad de sus Virtudes de Sor María Catalina por el que, la
hasta entonces “Sierva de Dios” pasó a ser reconocida como
Venerable.

•
•

No obstante, toda la marcha del proceso está con el nombre de religión, por
lo tanto, no tiene valor el nombre de pila, ya que, de estar en vigor el de Sor
María Catalina, toda la documentación, información, relaciones, etc. debería
haberse cambiado al nombre de pila.

•

Se deja constancia que solamente esas dos veces mencionadas se ha
nombrado a la Venerable con el nombre de María Catalina, ya más adelante
se continua el Proceso de Beatificación y Canonización con el nombre de Sor
María de los Desposorios.

•

El 28 de 0ctubre de 1987 que tuvo lugar la consulta médica del presunto
milagro atribuido a la Venerable está con el nombre de Sor María
Desposorios.

•

En el elenco de Causas de Beatificación aparece el nombre de Sor María de
los Desposorios.

•

La Postuladora General Madre Julia Castillo, cuando inició la causa del
presunto milagro acerca de la curación del Doctor Padilla, acaecida en
octubre-noviembre de 2004, preguntó en la Congregación de los Santos y le
dijeron que el nombre era Sor María de los Desposorios.

•

Más tarde, Madre Julia Castillo volvió a preguntar al Promotor de la Fe,
Mons. Corradini y le presentó los dos documentos, uno de ellos el Decreto,
que tenemos con el nombre de Sor María Catalina. Dijo que había sido un
error, que la Causa de la Venerable se había iniciado con el nombre de
religión Sor María Desposorios Irigoyen y que continuaba con el mismo
nombre en la Congregación de los Santos. Además añadió que si
familiarmente le hemos querido llamar Sor María Catalina, no debe hacerse
sino con el nombre de Sor María Desposorios y poner en los documentos
oficiales debajo de este nombre: en el siglo María Catalina.

•

El 20 de mayo de 2010 tuvo lugar la Consulta Médica en la Congregación
para las Causas de los Santos. Siete médicos asistieron a ella, obteniendo el
resultado de 6 votos a favor y 1 en contra.

•

El 5 de octubre de 2010, tuvo lugar la Consulta teológica o estudio sobre la
intercesión de la Venerable. Siete teólogos asistieron a dicha consulta
obteniendo el resultado de 7 votos a favor.

•

El día 15 de febrero de 2011 se celebra la Sesión Ordinaria de Padres
Cardenales y Obispos. El milagro es aprobado por unanimidad por los 15
Padres de la Sesión.
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•

Con fecha 28 de febrero 2011, a sugerencia del Cardenal Ángelo Amato,
Prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos, se solicita, por
razones pastorales el hacer uso del nombre de Bautismo para invocar
oficialmente a nuestra Hermana ya que el de María Desposorios resulta
incomprensible para la gente y difícil de traducir a otros idiomas. Solicitud
que es considerada en el Congreso Ordinario de la Congregación el 11 de
marzo, determinando que en adelante sea reconocida como María Catalina
(María Desposorios) Irigoyen Echegaray y que con él sea invocada.

•

el 2 de abril de 2011, el Santo Padre Benedicto XVI, colmaba nuestros
deseos dando paso a la Beatificación de nuestra Venerable Sor María
Catalina.

•

El día 3 de agosto era la fecha fijada para proceder a la exhumación
de los restos. Día 4 se depositan las reliquias a los pies de la Virgen
de la Salud.

•

El día 29 de octubre de 2011, tiene lugar la Beatificación en la
Catedral de la Almudena.
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