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Santa Catalina nace en Siena en 1347. 
A los seis años (1353) tiene la primera visión 
de Cristo Pontífice, acompañado de los 
Apóstoles Pedro y Pablo y de Juan Evangelista.

  Después de esta visión decide 
consagrarse a Dios por completo haciendo 
votos de virginidad perpetua también si la 
familia al inicio obstaculizó su vocación. 
Después de años de oración y penitencia, 
recibe (1363) el hábito dominico de la 
Tercera Orden. Lleva por algunos años una 
vida de gran penitencia. A los veinte años 
(1367) recibe el anillo de las místicas bodas 
de Jesús y se le aparecen numerosos 
Ángeles. Aparecen Jesucristo y la Virgen 
junto con los Ángeles, quienes estaban 
alrededor de Jesús y la Santa, como testigo. 

unieron a Catalina los primeros discípulos, 
llamados “caterianos”. En 1373 Catalina 
comienza a enviar cartas a personas de la 
política. En mayo de 1374 está en Florencia 
donde encuentra a su director espiritual 
que será Fray Raymundo de Capua (s 
biógrafo). El 1° de abril recibe los estigmas 
(invisibles). En 1376,  en mayo, sale hacía 
Avignone, llegando el 18 de junio; el 20 ve a 
Gregorio XI, que se decide ir  a Italia el 13 
de septiembre , pasando por Genova, 
donde Catalina lo convence para continuar 
hacia Roma. Muere el 29 de abril de 1380 a 

Uno de los Ángeles, de jerarquía superior, 
tenía el anillo de matrimonio. En tiempo 
oportuno, el anillo fue concedido del 
Serafín a Jesús, quien se lo pone en el dedo 
a Santa Catalina. El anillo, que llevaba una 
gema, era visible solamente para la Santa; 
emanaba una luz maravillosa, que 
disminuía o cesaba del todo según la 
mística esposa de Jesús sentía amor divino.
  En 1370 sucede el cambio de 
corazón entre Catalina y Jesús. En 1371 se 

la edad de 38 años. El 18 de junio de 1939 S. 
Catalina de Siena y S. Francisco de Asís 
fueron proclamados por Pio XII patrones 
principales de Italia. El 1.10.1999 Juan 
Pablo II la proclamó compatrona de 
Europa. 


