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“Kateri Tekakwitha fue una joven Mohawk que vivió en el siglo XVII.La historia de su conversión al
cristianismo, su coraje en la cara de sufrimiento y de su santidad extraordinaria es una inspiración
para todos los cristianos. (…) Kateri nació en 1656 de una madre Algonquin y un jefe Mohawk en
la aldea fortificada de Mohawk Canaouaga o Ossernenon (hoy en dia, Auriesville) en el estado de
Nueva York. Cuando tenía sólo 4 años de edad sus padres y su hermano murieron de una epidemia
de viruela. Kateri sobrevivió a la enfermedad, pero dejó su cara marcada y con una discapacidad
grave en su vista.

Debido a su mala visión, Kateri fue nombrado “Tekakwitha", que significa “la que se tropieza con
las cosas". Kateri fue recogida por su tío, que se opuso duramente al cristianismo. Cuando tenía 8
años de edad, la familia de acogida de Kateri, de acuerdo con las costumbres iroquesas costumbre,
la emparejó con un niño a la espera que se casarían. Sin embargo, Kateri quería dedicar su vida a
Dios.Su tío desconfiaba de los colonos debido a la forma en que trataban a los indios y que fueron
los responsables de la introducción de la viruela y otras enfermedades mortales en la comunidad
indígena.

Cuando Kateri tenía diez años, en 1666, una partida de guerra compuesta por soldados franceses e
indios hostiles de Canadá destruyó las fortalezas de Mohawk situados en la orilla sur del rio Mohawk,
incluyendo Ossernenon. Los mohawks supervivientes se trasladaron a la parte norte del río y
construyeron su pueblo fortificado cerca del actual pueblo de Fonda. Kateri vivido en Caughnawaga,
sede del Santuario de la actualidad, durante sus siguientes diez años.

Cuando Kateri tuvo 18 años de edad, comenzó las instrucciones de la fe católica en secreto. Su tío,
finalmente cedió y dio su consentimiento para que Kateri se convirtiera al cristianismo, a condición
de que ella no tratara de salir de la aldea india. Por unirse a la Iglesia Católica, Kateri fue ridiculizada
y despreciada por los aldeanos. Fue sometida a acusaciones injustas y su vida se vio amenazada.
Casi dos años después de su bautismo, en el lugar donde hoy se erige el Santuario de Kateri, se
escapó a la Misión de San Francisco Javier, un asentamiento de indios cristianos en Canadá.

El pueblo en Canadá llamado Caughnawaga (Kahnawake). Aquí era conocida por su dulzura,
amabilidad y buen humor. El día de Navidad 1677 Kateri hizo su primera comunión y en la Fiesta
de la Anunciación en 1679 hizo voto de virginidad perpetua. Asimismo, se ofreció a la Santísima
Madre para que la aceptara como una hija.
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Durante su estancia en Canadá, Kateri enseñaba oraciones a los niños y trabajaba con los ancianos
y enfermos. Ella solía ir a misa, tanto al amanecer como al atardecer. Ella era conocida por su gran
devoción al Santísimo Sacramento y de la Cruz de Cristo.

Durante los últimos años de su vida, Kateri soportó un gran sufrimiento de una enfermedad grave.
Ella murió el 17 de abril de 1680, poco antes de cumplir 24 años, y fue enterrado en Kahnawake,
Quebec, Canadá.

Las últimas palabras de Kateri fueron:. “Jesos Konoronkwa”, que significa: “Jesús, Te amo”

Los testigos informaron de que a los pocos minutos de su muerte, las marcas de viruela le
desaparecieron por completo y su rostro resplandecía con encanto radiante.

Antes de su muerte, Kateri prometió a sus amigos que iba a seguir amando y orar por ellos en
el cielo. Tanto los nativos americanos y los colonos, de inmediato, comenzaron a orar por su
intercesión celestial. Varias personas, incluyendo a un sacerdote que asistió a Kateri durante su
última enfermedad, informaron que Kateri se les había aparecido y muchos milagros de sanación
fueron atribuidos a ella".

Novena a la Beata Kateri

Kateri, hija favorita, Flor de la algonquinos y lirio de los mohawks, venimos a buscar tu intercesión
en nuestra necesidad actual: (mencionar aquí).

Admiramos las virtudes que adornaban tu alma: el amor a Dios y al prójimo, la humildad, la
obediencia, la paciencia, la pureza y el espíritu de sacrificio.

Ayúdanos a imitar tu ejemplo en nuestra vida. A través de la bondad y la misericordia de Dios, que
te bendijo con tantas gracias que te llevaron a la verdadera fe y con un alto grado de santidad, ruega
a Dios por nosotros y ayúdanos.

Concédenos una devoción muy ferviente de la Sagrada Eucaristía para que podamos amar a la
Santa Misa como tu lo hiciste y recibir la Santa Comunión con la frecuencia que nos sea posible.
Enséñanos también a ser devotos como tú, de nuestro Salvador crucificado, que con gozo podamos
llevar nuestras cruces de cada día por amor a El. Quien tanto ha sufrido por amor a nosotros. Más
que todo te ruego que ores para que podamos evitar el pecado, llevar una vida santa y salva nuestras
almas. Amén.

En acción de gracias a Dios por las gracias concedidas a Kateri: un Padre Nuestro, Avemaría y
Gloria tres de Be. Kateri, la flor de los algonquinos y lirio de los mohawks, ruega por nosotros.

***

Fuente: la web site oficial del Santuario Nacional www.katerishrine.com y Catholic.net


