
Venerable es prismático,
una palabra que se refracta en
augusta edad y solemnidad, el debido honor, lo extraordinario.
De alguna manera pone a distancia a quien estima,
la convierte en sobrehumana, 
cuando en realidad era completamente humana
porque totalmente entregado a la Luz que es Dios,
totalmente Catherine en su propia piel, 
siendo lo que estaba destinada a ser, 
únicamente Catherine en su propio espíritu, 
en sintonía con Dios como amigo.
Sabía el poder de la risa antes de que las endorfinas tuvieran un nom-
bre, 
ella tomó lo que sea que aterrizara por una triste circunstancia... 
convirtiéndose en madre adoptiva, lista para ser recogida;
ella recibió con gusto el fortuito...
una gran herencia, compañeros de ideas afines;
compartía la vida, no la codiciaba estrechamente con ella misma... 
animar, dijo, y animar lo hizo...
una palabra que salta más allá de sí misma.
Aconsejó el exquisito cuidado llamado ternura,
esta mujer que animó en lugar de censurar,
que liberó a pesar de las limitaciones de la cultura y la iglesia.
Era extraordinaria, pero sólo porque vivía lo ordinario, 
viendo siempre los colores de Dios,
el arco iris de la necesidad y la respuesta,
ayudar y curar, rezar y estar presente.  
Sí, la veneramos como un ejemplo, 
de pie con reverencia por el espacio sagrado que ella llena...
un ser humano, una mujer,
que se encontró a sí misma como amiga de Dios, Catalina de Dublín. 
Tal espíritu brilla, cualquiera que sea el título que se le dé.
No podemos emular su singularidad; debemos vivir la nuestra.
Hacemos lo mejor para vivir a nuestra manera la misericordia que ella 
obtuvo,
atraídos por la amistad... con ella, con el gran Dios, 
...capturando los colores para nuestro día.
Catherine... ese espíritu brilla:
ayuda y cura, reza y está presente.
Venerable es prismático.
Se refracta en los verdaderos colores de
Sancta, Naomh, Santa, Santu, Saint.
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