En el contexto de los 10 años de fundación
de la FRATERNIDAD APOSTÓLICA
SANTA CATALINA DE SIENA, queremos
dar gracias a Dios por todos los bienes
recibidos en este tiempo de fundación.

A 10 años de la fundación de la
Fraternidad Apostólica Santa Catalina de
Siena y en el contexto del Año de la Vida
Consagrada.

Pidiendo la gracia de consolidar las
vocaciones de las catherinas, y también la
incorporación a la Fraternidad de más
mujeres consagradas.

Las catherinas invitamos a recorrer este
itinerario en honor a nuestra Santa Patrona,
dando a conocer su vida, obra y legado
espiritual.

FRATERNIDAD APOSTOLICA SANTA CATALINA DE SIENA
Felipe Vallese 2549 – Capital Federal
Buenos Aires – Argentina

Martes 3 de Marzo

1. Febrero y Marzo
Ciclo de exposiciones 2015. El Ciclo constará de
4 encuentros en los cuales se abordará la vida y
obra de Santa Catalina de Siena según los
siguientes tópicos:

Martes 10 de Febrero

Santa Catalina y el conocimiento de sí mismo.

Fr. Pascual Notari O.P

Desde el día 21 a 29 de Abril de 2015.

Prof. Angel Aleixandre

3. Abril: Oratorios de Santa Catalina

Martes 17 de Febrero

En preparación para el día de la santa, que los
cursos de primaria realicen oratorios en los cuales
puedan rezar junto a Santa Catalina.

Catalina de Siena, santa mística.

4. Abril: Entronización de su imagen

María Ofelia Giunta

El día 29 de Abril se bendecirá y entronizará una
imagen de la santa en las 3 comunidades de
F.A.S.T.A en España.

Lunes 23 de Febrero
Legado espiritual
itinerario.

de

Santa

Catalina,

Hna. María Angeles Calleja.

Valencia: En el oratorio que lleva su nombre
su

Esta peregrinación está destinada a jóvenes
universitarias de FASTA.
La fecha propuesta es del 9 al 12 de Octubre del
2015.

2. Abril: Novena a la santa

Biografía dentro del contexto histórico, político,
social y eclesial de la vida de la santa.

5. Octubre: Peregrinación a Siena y Roma

Madrid: En el oratorio de Ruca Natividad.
Barcelona: Podría hacerse una Misa y bendecir una
imagen de la santa para que visite las casas de la
comunidad.

Será una Peregrinación de 2 o 3 días en la cual
se visitarán los lugares donde vivió y se
desarrolló la vida de la santa (Siena) y
finalizará en Roma donde murió.

ESCUDO
El escudo
representa con sus
tres flechas las tres
virtudes
teologales, en el
medio la Caridad
donde está
comprendida la
Cruz del Señor.
El lirio indica la pureza, en este caso hace
alusión a la virginidad consagrada.
El fuego expresa el Amor. Santa Catalina lo
vivenció ardientemente y quedó manifestado
en una de sus frases: “Mia Natura e fuoco” (mi
naturaleza es fuego).

