De los Mensajes de Jesús
y la Virgen Maria a Catalina

Esta publicación fue compilada de los textos originarios en español
y luego, traducidaza al inglés, por la casa editora Love and Mercy
Publications. El ministerio de Love and Mercy Publications asume toda
la responsabilidad para la selección y la traducción de los
materiales en esta publicación.
Permiso es otorgado para reproducir este libro en su totalidad, sin
haber sufrido cambios o adiciones, y siempre y cuando la
reproducción y distribución sean hechas únicamente sin fines de
lucro.
Este documento está disponible sin costo ninguno, a través del
Internet. Se puede entrar en línea e imprimir de los siguientes
sitios en el WEB:
www.LoveAndMercy.org
Para información adicional, por favor escriba a:
Love and Mercy Publications
P.O. Box 1160, Hampstead, NC 28443 USA
www.loveandmercy.org
Por favor, comparte este regalo!
Si Jesús le habló a tu corazón mientras leías este libro, por favor
comparte estas palabras, sacando fotocopias de este documento
para difundirlo a personas que al leerlo pienses que vayan a ser
benditas. Por favor, permite que el Espíritu Santo te guíe en la
evangelización, de acuerdo con los dones que El te ha dado.
La Imagen de la tapa delantera: La Estatua de Nuestra Señora de
Fátima y el rosario. La fotografía se sacó en mayo de 1999 a medida
que se resumo de la estatua un aceite fragante en la casa boliviana
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de Katya (Catalina) Rivas. Una gota del aceite que forma debajo de
la barbilla puede verse, y se caerá como consecuencia en la
almohadilla de algodón.



INTRODUCCIÓN

A

l principio del testimonio de Catalina Rivas en “La Santa
Misa”, ella se refirió al Señor y a la Virgen María que
proporcionan instrucciones sobre cómo orar el Rosario. Estas
instrucciones estaban contenidas en los mensajes a Catalina que se
han publicado en varios libros.
Los mensajes subrayaron la importancia de orar el Rosario, en
particular por paz en el mundo. Estos mensajes hicieron eco de los
mensajes que dio la Virgen María en 1917 en Fátima de Portugal.
En este folleto nosotros hemos compilado varios de estos mensajes.
En abril de 1998, el Arzobispo de Cochabamba dio su Imprimátur a
los libros que contuvieron estos mensajes. El Imprimátur aparece
en la página siguiente.
Los mensajes de este folleto han sido extraídos de los libros
siguientes, todos los cuales habiendo sido publicados
anteriormente en español en la América del Sur a mediados y a
finales de los años 1990. Sírvase consultar al Apéndice (o a lo
mejor, a la versión actualizada www.LoveAndMercy.Org ) para saber
cuáles son los libros en inglés y en español que se pueden conseguir
de este ministerio.
(Nótese: en este folleto se usarán las abreviaciones que siguen a los títulos
junto con el número del mensaje para que se identifique la fuente de cada
mensaje citado):
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Manantiales de Misericordia (Man)
El Arca de la Nueva Alianza (Arc)
La Gran Cruzada del Amor (CA)
La Puerta del Cielo (PC)
La Gran Cruzada de la Misericordia (CM)
La Gran Cruzada de la Salvación (CS)

Que el amor y la paz de Dios estén siempre con usted.
Los Editores
Love and Mercy Publications
2009


Arzobispado de Cochabamba
Casilla 129
Cochabamba — Bolivia

Telfs: 042-56562 / 3 Fax: 042-50522

IMPRIMATUR:

Hemos leído los libros de Catalina y estamos seguros de que su único objetivo es
conducirnos a todos por el camino de una auténtica espiri
tualidad, cuya fuente es
el Evangelio de Cristo. Subrayan también el especial lugar que corresponde a la
Santísima Virgen María, modelo de amor y seguimiento a Jesucristo, a quien
debemos depositar como hijos suyos, nuestra plena confianza y amor.
Al reno var el amor y entrega a la Santa Iglesia Católica, nos iluminan en las
acciones que deberían distinguir al cristiano verdaderame
nte comprometido.
Por todo ello, autorizo su impresión y difusión, recomendándolos como textos de
meditación y orientación espiritual con el fin de alcanzar muchos frutos para el
Señor que nos llama a salvar almas, mostrándoles que es un Dios vivo lleno de
amor y misericordia.
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REZANDO EL ROSARIO

A

l principio de su testimonio sobre “La Santa Misa” que se
publicó en 2003, Catalina escribió: “En la maravillosa
catequesis con la que el Señor y la Virgen María nos han ido
instruyendo -en primer lugar enseñándonos la forma de rezar el
Sto. Rosario, de orar con el corazón, de meditar y disfrutar de los
momentos de encuentro con Dios y con nuestra Madre bendita…”
En Sus mensajes a Catalina, Jesús y Su Madre han explicado por
qué y cómo nosotros debemos orar el Rosario. Muchos de estos
mensajes están presentados en las páginas siguientes.

O

¿Por qué Orar el Rosario?

rando el Rosario ha sido una parte íntegra de la espiritualidad
de Catalina. En Sus mensajes a ella, Jesús y la Virgen María
han animado a Sus niños repetidas veces a orar, y en particular. a
orar el Rosario.
La Virgen Santa ha dicho de Sus niños que oran el Rosario:
“Los acompaño y me manifiesto en cada Rosario. En cada Ave
María ganan una caricia Mía.” [MAN-16 ¶3]

Ella también les ha dicho que:
“Cada decena del Santo Rosario que repiten, los ángeles recogen
y depositan como ofrenda a los pies Mi de Santa Madre...” [MAN-27
¶5]

“Oren mucho, es el primer paso. Sus oraciones pueden mucho. El
poder de la oración es tan grande que allí residen los milagros.
¿Qué padres podrán negar nada de cuanto sus hijos les pidiesen
con amor...? El Rosario... no sólo lo repitan... mediten cada
palabra y oren el Rosario a Jesús...” [MAN-33 ¶13]
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La Madre Santa les aconseja a Sus niños que:
“Amen a Dios con su corazón, con su mente y con sus sentidos.
Recen el Rosario con sus familias de hoy en adelante.
“Ustedes no teman, están bajo el amparo de Mi maternal y
amante corazón.” [MAN-36 ¶7-8]
Ella nos dice que:
“¡Oren! No saben cuánto están ayudando vuestras oraciones. Si
oran como se debe y hacen penitencias, no importa cuántos
sean… Un Ave María dicho con el corazón y todos los sentidos,
tiene más poder que diez Rosarios repetidos por aquellos que no
hacen más que una rutina de sus oraciones. Ofrezcan su
comunión por la conversión del mundo. Cada cuenta del Rosario
dicha con amor, cada comunión en la cual encomiendan a Mi
Hijo la conversión de los pecadores, salva un alma ¿Comprenden
por qué les pido oraciones?” [MAN-37 ¶3-4]
A los que dudan o no creen la Madre Bendita les ha dicho que:
“Es a ustedes, a los que dudan y tienen el corazón descreído, a
quienes hago este ferviente llamado.
Como Madre de Jesús,
tengo potestad para hacerles la promesa de amparar a quien rece
diariamente el Rosario ofreciéndolo al Padre por las llagas
dolorosas de Mi Hijo.
“El amor a Dios y a sus semejantes irá formando la corona de
salvación por medio de la cual atravesarán los rayos de luz de
Mis Gracias para hacerlos agradables al Creador y curar tantas
heridas y llagas sangrantes que veo entre ustedes.” [MAN-46 ¶4 & 6]
Con tal de que reciten el Rosario, la Virgen Santa les dice a Sus
niños que no teman:
“Averigüen más sobre la maravillosa obra de la creación de Dios,
alaben su grandeza y no se preocupen tanto por los ataques del
enemigo; están protegidas por Mí y en tanto reciten el Rosario
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Conmigo, nada deben temer, él puede asustarse, mas no se
acercará a un alma consagrada a los corazones de Jesús y Mío.”
[MAN-68 ¶32]

La Madre de Dios le ha pedido a Catalina que lleve este mensaje a
todos los que oran el Rosario:
“Salve a ustedes, el espíritu de Dios, hijitos míos; deben saber que
derramo Mis gracias sobre quienes recitan el Santo Rosario... La
paz del Señor esté con todos ustedes y Mi bendición pongo sobre
sus almas, acompañada de la bendición de Mi Hijo Jesús, sobre
sus padres y los frutos de sus corazones... de sus vientres,
consagrados al Señor.
“Como Madre del Hijo de Dios, uno Mis plegarias en cada Ave
María por el perdón de sus pecados y los de sus familias. Ruego
y rogaré por Mis hijos, hasta el día en el cual los llevaré
tiernamente ante la presencia de la Santísima Trinidad, para
quien es y debe ser la gloria, por los siglos de los siglos. Gracias,
por ayudarme en esta hora, por sus Rosarios y consagraciones
diarias.
“Hijitos míos, los seguiré llenando de abundantes gracias, no
dejen que nada los perturbe, los amo profundamente... muchísimo
más de lo que pueden imaginarse... Callen, todo sufrimiento
ofrézcanlo a Jesús por amor y gratitud...” [MAN-92 ¶3-5]
Hablando del Rosario, La Virgen Santa ha dicho que el Rosario es
un arma poderosa junto con la Eucaristía y el ayuno:
“Hijitos, deben corresponder al gran don que se les ha concedido.
No averigüen qué puesto tienen en Mi plan mas, sepan que cada
uno de ustedes es irreemplazable en él. No se dejen frenar por la
incredulidad de quienes los rodean, sean espejos en los cuales
pueda reflejarse Mi imagen.
“Hay momentos en los que Mi adversario los paraliza con la
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desconfianza, que siembra dudas en su caminar. Oren, no
permitan que nada turbe la dicha de entregar sus corazones, de
consagrarse diariamente a Jesús y a Mí. Sus armas más
poderosas son la Comunión, el ayuno y el Rosario.” [MAN-108¶1-2]
Ella nos dice:
“Tienen la inmensa alegría de amar el Rosario, de encontrarme en
él... Yo lo recito con ustedes, con cada uno de mis hijos... Tienen el
regalo de contarse entre mis hijos más queridos. Tienen el premio
de mi permanente intervención a favor de ustedes.” [ARC-5 ¶3]
La Madre de Dios nos pide que oremos el Rosario para hacer
reparación:
“Hijita, lo que pido de ustedes es mucha oración y reparación por
todo lo que los herejes intentan siempre contra Jesús en el
Sacramento de la Eucaristía...
“Por favor, hagan una oración permanente, que no se desprendan
sus manos del rosario, oren aún cuando piensen que ya no pueden
hacerlo. Oren en reparación por su patria, oren porque se acaben
los odios y las venganzas; oren porque las sectas no destruyan a
la Iglesia de Cristo, oren por sus propias familias. Hagan
reparación por los pecados de sus seres queridos...” [ARC-34 ¶1-3]
“Ofrezcan un Rosario hoy por el perdón del Continente.
Especialmente por Brasil, EE.UU., que muy pronto sufrirán un
gran castigo... Rueguen a Mi Hijo por toda esa gente que hoy está
ofendiendo a mi pureza.” [MAN-25 ¶3]

J

esús ha dicho de Sus niños que oran el Rosario:

“... con el Rosario en sus manos, aunque tengan la mente en
blanco, Yo entraré al fondo de sus corazones, sentirán mi
presencia a través del amor que irá invadiéndolos.” [MAN-24 ¶5]
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Jesús también ha dicho:
“Cada decena del Santo Rosario que repiten, los ángeles recogen
y depositan como ofrenda a los pies Mi de Santa Madre.” [MAN-27
¶5]

Y:
“Cuando rezan el Rosario por alguien, cada cuenta es una gota de
sangre Mía y esas gotas caen sobre la persona por la que se
ofrece. Es por eso que las almas del purgatorio se salvan con sus
Rosarios, porque imploran Mi sangre salvadora.” [ARC 120a ¶4]
Jesús nos recuerda la promesa maravillosa de Su Madre para los
que oran el Rosario:
“Difundan su [el Rosario] devoción, porque es promesa de Mi
Madre, que si al menos un miembro de la familia lo reza todos
los días, Ella salvará a esa familia. Y esa promesa está
rubricada por la Divina Trinidad.” [PC-44.1]
Jesús le dio a Catalina un mensaje para que se lo diera a algunos
novicios/algunas novicias/ de una comunidad religiosa durante
una visita a ellos/a ellas. Fue una petición amorosa incluyendo el
rezar del Rosario como parte íntergra, petición a la cual debieran
responder todos Sus hijos.
“Pequeña Mía, hoy vas a casa de Mis hijas, te ruego que les digas
que Yo amo mucho a quienes Me responden porque ellos alivian,
Mi sed.
“Háblales de que el ayuno que Yo pido es: De la ira, de la flojera,
de la lengua, de la desobediencia, de quejarse de sus cruces.
Pídeles que ante las dudas y ganas de salir de una Institución
religiosa, se aferren a la mano de Mi Madre, que recen con Ella el
Santo Rosario, que se queden unos minutos ante el Sagrario,
contándome sus sentimientos acompañándome y luego que
vuelvan a reflexionar. Y que no tomen medidas precipitadas que
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podrían llevarlas a destrozar sus vidas.”

[CM-86 ¶2-3]

Jesús también explicó a Catalina Sus bendiciones especiales que se
darían con los rosarios:
“Todos los Rosarios que han traído tienen Mi bendición especial
para aquel que los reciba con amor. En el momento en el cual
ustedes entregan cada Rosario o denario, Yo Me hago presente y
doy Mi bendición, dejando sobre todo la paz y la fe. Ya irán
descubriendo la particularidad de cada uno de ellos, sus gracias.
Cuídenlos, puesto que serán protección en muchos momentos
difíciles.” [CS-32]

L

Cómo Rezar el Rosario

a Virgen Santa nos instruye sobre cómo rezar el Rosario:

“Pequeña hijita, Estoy contigo, quiero agradecerte por tu
obediencia y tu amor. Todos los días tomarás la Sagrada
Escritura y contemplarás la Pasión de Mi Hijo. Tomarás tu
Rosario y lo usarás con mucha más frecuencia. Pobre, hija Mía,
con el poco tiempo que tienes, pero debes preocuparte, Yo, tu
Madre, lo arreglaré de modo que no estés cansada y puedas
ofrecer tur oraciones al Señor. Ora siempre así, con y desde el
corazón.” [ARC-26 ¶1]

E:
“Hijitos, recen con más frecuencia el Santo Rosario, pero háganlo
con devoción y con amor; no lo hagan por rutina o por temor,
porque se confundirán. Preparen y limpien el camino para Mi
Hijo Jesús; en este camino no deben haber espinas ni guijarros
que vuelvan a herir los Sagrados pies del Señor.” [CA-140]
La Madre de Dios les dice a Sus niños:
“Pequeños, llenen sus corazones con Mi Amor Maternal, llenen
sus sentidos con Mis enseñanzas, recojan las gracias celestiales
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que derramo sobre ustedes. Mis pequeños niños, no duden de Mi
presencia, no rechacen el amor que emana de Mi Corazón
adolorido.
“Recen el Santo Rosario, meditando antes cada misterio; háganlo
muy despacio, para que llegue a Mis oídos como un suave susurro
de amor; háganme sentir su amor de hijos en cada palabra que
reciten; no lo hagan por compromiso, ni para complacer a sus
hermanos; no lo hagan con gritos de fanáticos, ni en forma
sensacionalista; todo lo que hagan con alegría, paz y amor, con
humilde entrega y sencillez de niños, será recibido como un
bálsamo suave y refrescante para las llagas de Mi vientre. Sí,
aquellos tres clavos fueron puestos en Mi vientre; por lo tanto, el
vientre de su Madre también ha sido crucificado.
“La Divina Voluntad de Dios Todopoderoso se Ha vuelto a
conmover con Mi llanto y angustia y permitirá que su Madre
exprese todo su amor y su llamado a la conversión y al retorno de
sus hijos que caminan por la senda equivocada. Muchos Me
verán llorar, pocos se conmoverán y gran número de Mis hijos se
burlarán... Sufro mucho porque muy pronto llegará el día que en
se doblarán todas las rodillas, se elevarán los ojos al cielo
pidiendo Misericordia, se clamará piedad y clemencia; pocos Me
escuchan, pocos serán escuchados.
“Hija Mía, a tí te pido que todos los viernes hagas de tu hogar
‘La Casa del Rosario Reparador’. A cambio de esta reparación a
Mi Doloroso Corazón Inmaculado, recibirán abundantes gracias
y bendiciones y, cuando llegue la noche más larga de la creación,
Yo estaré con ustedes, amparándolos y protegiéndolos; confíen en
su Madre, hijitos.” [CA-151]
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J

esús proporciona instrucción sobre los Misterios del Rosario y
cómo meditarlos. También nos da una oración hermosa para Su
Madre:
“Repitan a Mi Madre con frecuencia en cada Misterio del
Rosario: ¡Virgen María, Madre nuestra Inmaculada, muéstranos
Tu poder, derrota al enemigo!” [ARC-114 ¶6]
Y:
“Quiero conversar contigo, hablarte de algo muy educativo para
el grupo. Debes saber que Mi nacimiento aconteció casi en secreto
entre tanta gente, es un misterio, se dice. ¿Pero por qué? ¿No les
parece que ahora se disipan las sombras con Mi ayuda?, se
entiende. Misteriosa Mi concepción porque se realizó por la sola
Voluntad divina, del todo misterioso Mi nacimiento.
“He interrumpido tu oración justamente aquí, en el tercer
encuentro del alma que reza a Mi Madre con el Rosario
meditando en Sus gozos. He aquí lo que debe meditarse, el gozo
de Mi Madre al darme a luz a Mí, el esperado Mesías e Hijo del
Altísimo. No hay nada de misterioso, porque si todo lo que no se
comprende enteramente debiera llamarse misterio, entonces
quedaría muy poco fuera del misterio.
“Hasta hoy han llamado misterios las diversas fases de Mi
venida, de Mi Pasión y hasta del simplísimo acto que fue la
visita de Mi Madre a Isabel. Sí, porque todo el misterio en este
último caso podría decirse el salto que dio Juan en el seno de su
madre, pero luego no fue misterioso puesto que era fácilmente
atribuible a una infusión de gracia que Yo hice directamente a
Juan aun antes que naciese.
“Así pues, el haber llamado misterios también los otros catorce
puntos del Rosario, se ha debido al poco conocimiento de las
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cosas que atañen a la religión y sobre todo al purísimo amor de
gran parte de los que Me imploran.
“En los que llaman ‘misterios dolorosos’ no hay nada de
misterioso puesto que sufrí solo por amor. Pero comprendo que
el amor es un misterio para niños y por eso Me dirijo a ellos.
“En los ‘misterios gozosos’ miren y desaparecerá el misterio.
Antes He explicado que Mi nacimiento no es misterioso; pero
tanto la Anunciación, la visita a Santa Isabel y el encuentro en el
Templo, son hechos sobrenaturales o naturales en los cuales
basta un poco de luz para excluir el misterio. Más bien han
vuelto misterioso el cuarto misterio gozoso. Pues sepan que la
purificación fue hecha por María por obediencia a Mí, a través de
la ley judía y de sus costumbres; quería aquel acto que nada tenía
de purificación para Aquella que estuvo siempre sin mancha: Mi
Madre.
“¿Mi presentación en el Templo fue gozo o dolor para María? Si
recuerdan las palabras de Simeón y Ana, Mi Profetisa, deben
concluir que fue dolor y no gozo. A este cuarto encuentro bien
llaman ‘misterio’ ya que es un enigma para ustedes proponer
purificación y presentación entre los gozos de Mi Madre.
“¿Quieres pasar a los ‘misterios’ gloriosos? Son cinco hechos
sobrenaturales en los que no entra nada de vida humana. El
alma, pensando en estos cinco encuentros debe por fuerza divagar
en el vacío, es decir, recordar lo que se propone a la meditación,
nada más.
“¿Quieres propiamente ‘contemplar’ Mi Resurrección, Mi
Ascensión, la bajada del Espíritu Santo, la Asunción y la
Coronación de María en el Cielo?… Aprecio el deseo, si lo tienes,
no aprecio a los loros que repiten y no piensan sino en bostezos y
fastidio. ¡Por fuerza bostezan porque equivocan el sistema!
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“¡Oh, Rosario de Mi Madre! ¡Oh, Virgen del Santísimo Rosario!
Hemos dado a los hombres un Rosario lleno de riquezas y lo han
transformado en un cementerio de misterios, en una antecámara
de Purgatorio… No se asusten, porque deberían saber que las
distracciones voluntarias causan un más prolongado período en
el Purgatorio. No, los bostezos involuntarios no los tomo en
cuenta; pero sé que Me imploran para poder decir que han
recitado cinco o diez o quince puntos del Rosario. Y así, ¿qué
queda del glorioso Rosario dado por Mi Madre? Algún pétalo
aquí y allá y un vástago con muchas espinas y sin perfume.
“¡Ahora es Mi Madre, Ella misma, quien te dirá el buen uso de él.
Y lo dirá pronto, más de lo que pueden pensar.
“En tanto, para reparar sus culpables distracciones y la pérdida
de tiempo que han hecho algunas veces, Yo, Hijo afectuoso de
María y hermano suyo, afanoso, le digo:
“Ave, oh Madre Mía, estrella de Mi Corazón y esperanza del
que te invoca afectuosamente. Recibe de Mí el saludo tan
amoroso que presento para reparar sus miserias. Te saludo,
llena de Gracia y Te bendigo, renovando en Mí todos los
saludos y las bendiciones que Te han llegado hasta ahora de los
fríos corazones de tantos hijos Tuyos. Te estoy agradecido, oh
Madre Mía, por las bendiciones con las cuales respondes a las
Mías y Te pido que Me traigas muchos pecadores hoy y
siempre, pero especialmente cuando la muerte esté por golpear a
los más endurecidos. Hazlos, así, Madre Mía, ahora y por todo
el tiempo que se concederá todavía a los hombres” [CS-70]
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Las Palabras adicionales del Cielo sobre el Rosario

S

an Miguel, el Arcángel, nuestro defensor en las batallas
espirituales, resume concisamente el “cómo” y el “por qué” de
orar el Rosario:
“Recen con más amor el Santo Rosario, no saben el arma potente
que es.” [PC-15]

La Virgen Santa les ha pedido a Sus niños que visiten a los
enfermos:
“Vayan a los Hospitales y hagan rezar tres Credos y un Salve a
todos los moribundos. Si se niegan, pónganles un escapulario,
una medalla o un Rosario.
No se demoren, hijos míos.
Ayúdenme en esta batalla de la luz y la oscuridad.” {MAN-38 ¶6]
La Madre de Dios nos dice que llevemos el Rosario con nosotros
cuando evangelizamos:
“Ya no duden, ya no esperen, salgan a las calles, ganen las
plazas, toquen las puertas. Salgan a la pelea con oraciones, con
el arma en la mano: EL SANTO ROSARIO, una medalla, un
escapulario, una cruz...
“Quien tiene que hablar, hablará, quien es seco, nada puede
producir, quien denigra, recibe denigración. Toda persona lleva en
los labios lo que su corazón siente, por lo tanto, ustedes no teman
por lo que les puedan decir, preocúpense por agradar al Señor, por
ayudarme en esta batalla contra el tiempo.” [MAN-76 ¶3-4]
La Virgen Santa les dice a Sus niños que pongan rosarios en todos
sus cuartos:
“Hijos míos, están bajo la protección de Mi manto y Mi Corazón
Inmaculado. Sólo les pido fe, oración, comunión diaria. Oren,
repitan el Credo todas las mañanas y cuantas veces puedan
háganlo durante el día.
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“No puedo decirles más, pónganse de acuerdo una hora para
unirse diariamente a Mí en oración.
“Pongan imágenes, rosarios, crucifijos, benditos en todas sus
habitaciones. Su doloroso y crucificado testimonio, cada vez
será más angustioso, pero es necesario para ayudar a Mis hijos
para que perseveren en la fe y en la fidelidad. Ustedes son obra
Mía y responden a un designio especial de Mi Inmaculado
Corazón.” [MAN-88 ¶1-3]
La Madre de Dios nos ha repetido Su petición que oremos el
Rosario y que tengamos rosarios benditos en cada cuarto:
“Hijita, habrá muchos ataques más, no deben preocuparse. La
oración, el ayuno y la Comunión son el más poderoso exorcismo
para ustedes, Mi enemigo no puede nada contra la persona que
está en gracia.
“Oren el Rosario y tengan cerca, en cada habitación Crucifijos y
Rosarios benditos, rocíen con agua bendita todos los cuartos
periódicamente y sobre todo, tengan la certeza de que estoy
protegiéndolos.” [MAN-124 ¶1-2]

Y

Jesús ha dicho:

“No es posible amar a Mi madre sin amar la Eucaristía... El
Avemaría es divina alabanza para Ella, y el Rosario es como
una diadema de perlas en Su cabeza; mas todo esto junto, es
como una flor pequeñita del campo, comparado con la dicha
inmensa que proporcionan a Su Inmaculado Corazón cuando le
obsequian una Misa.” [ARC-83 ¶8]

El mensaje de Jesús a las madres y a las esposas es de veras una
exhortación a todos los hijos de Su Madre, para que lo oigan y lo
sigan.
“Corran, hijas Mías, aun es tiempo de salvar a su familia,
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¡corran! No pierdan ni un día más, corran hacia la Misa y
participen de ese encuentro Conmigo en la Eucaristía. Oren
todos los días, únanse a Mi Madre en el Santo Rosario, que es la
oración por medio de la cual se unen Conmigo a través de la
mejor esposa y madre que hubo en la historia de la humanidad:
María.” [CM-10 ¶11]

Algunas palabras para concluir
la oración del Cielo

E

s un mensaje titulado “Oren con el Corazón!” a la Santa
Virgen:

“Ustedes no entienden cuán grande es la tristeza de Dios
cuando un alma se pierde por su propia voluntad y se condena
para siempre en el abismo del infierno.
“Queridos niños, las garras de Satanás tienen fuertemente
agarrado al mundo. El busca estrangular sus corazones y lo
podrá hacer, porque ustedes no oran con el corazón diariamente.
“Dios es todo bondad. Él, el Creador de todo, le ha dado pruebas
a la humanidad de Su amor, Su misericordia y su justicia, pero la
humanidad ha escogido el camino del maligno y la justicia está
empezando a azotar.
“Exhorto a todos Mis hijos a prepararse. Nunca se ama a Dios
demasiado, nunca la entrega a Él es bastante; sin embargo, el
maligno seduce, va burlándose del mundo. ¡Ay, el orgullo del
hombre!
“Suplico a todos Mis hijos que sometan su orgullo y abandonen
su voluntad a Mi Hijo. Él, como salvador del mundo, tomará
todas sus faltas y debilidades, substituyéndolas por la voluntad
divina. De esta forma, el tiempo de tinieblas será más corto y Mi
corazón triunfará aplastando la cabeza de la serpiente.
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“Ore, hijitos, conviértanse de corazón. Este es el año de las
lágrimas, ha comenzado un año de gran tristeza para ustedes.
Por favor, voluntariamente busquen al espíritu santo para que
puedan clamar Conmigo: “Mi alma alaba al Señor” hasta el final
de los tiempos. Unan sus voces en el eco eterno de esta oración y
Dios permitirá a Mi Inmaculado Corazón triunfar sobre quien
ahora está gobernando el mundo.” [ARK 23 ¶1-6]

E

n los mensajes titulados “Renueven Sus Vidas Día a Día” y
“Oración: Hacia un Matrimonio Espiritual”, Jesús dijo:

“Quiero que comprendan que para nacer a una nueva vida, es
necesario pasar por la etapa del parto de una mujer. Aquella,
para dar a luz a una nueva criatura, tiene muchos dolores y
sangra. Así tendrán que pasar por todo esto, pero luego vendrá la
alegría de ser portadores del producto del amor.
“Les pido que renueven sus vidas día a día; que sean humildes en
la oración; aprendan a pedir con sencillez, con la misma sencillez
con la que los niños piden algo a sus padres. No quiero palabras
y frases rebuscadas para que las oigan sus hermanos, quiero
palabras sencillas pero moduladas con el corazón.” [CA-133 ¶1-2]

Y:
“Mi pequeña niña, hoy hablaremos de todo lo que significa la
unión en la oración. Quiero que medites sobre ello. Cuando el
alma asciende en oración, llega a un lugar en el cual la bendigo
con Mi amor y se realiza un matrimonio espiritual. En aquel
momento, llegas a Mis Manos a través de un espacio de vacío que
te permite simplemente estar en silencio, para que Yo llene ese
vacío con sentimientos celestiales. Este amor no es un amor de
emociones humanas, sino el Misterio profundo de lo Divino…
“Yo te pido, pequeña, cuando alcances este estadio, no luches por
salir de él, por el contrario abandónate aun mucho más, hasta
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lograr que la marea te deje exhausta, cerca de tu Dios. Esta, es la
más pura forma de oración, es el éxtasis de la unión Conmigo. Sin
palabras, ni sensaciones de tacto, sino en un ambiente de infinita
paz. Esto no requiere de ningún esfuerzo por parte tuya, porque la
oración de gracia viene toda de Mí. Simplemente, como en otras
oportunidades, déjate llevar, sin resistirte.” [PC-95 ¶1-2]
En los mensajes titulados “La Oración Estremece Mi Corazón” y
“Oren con Humildad”, Jesús dijo:
“Hija Mía, tan amada por tu Dios. Así, así es como debes orar, es
la forma de estremecer, de conmover el Corazón ardiente de tu
Dios. Oren, encuéntrense más a menudo Conmigo en la oración,
no saben cuánto necesitan de la oración diaria por Mi Iglesia, por
ustedes…” [CM-17 ¶1]
Y:
“Apruebo mucho la oración humilde, es decir la que se basa en su
incapacidad de entender y querer lo que está bien, lo que Me
agrada.
“Todo lo que es humilde Me atrae, porque Mi Bondad infinita Me
mueve a aliviar las miserias. En efecto, los saqué de la nada
justamente porque Soy bueno y cuando digo de la nada, quiero
decir el no ser. De manera que no era, pero ahora son. ¿Y qué son?
Pues más que la nada y menos que el todo. No podían
implorarme cuando no existían, pero deben hacerlo ahora que son
y lo podrán hacer mientras sean y tengan una parte del todo.
“Entonces, es bueno orar humildemente ya que al rogarme Yo Me
difundo a Mí mismo, único y verdadero ‘todo’ que es además el
Ser increado.
“No pienso en las vaciedades que a veces Me piden, pero miro
atentamente si oran con humilde confianza y en cuanto a la
acogida de sus oraciones, tengo por regla su bien. El bien de cada
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uno.
“Ya saben que a causa de todo esto Soy objeto de blasfemias,
incomprensiones, quejas y tantas otras clases de repulsas. Tengo
el ánimo de soportarlos porque tengo el amor sin fin ni
dimensión, el amor que sabe esperar, sabe guiar y que desde Adán
hasta el fin de sus días, ha sido y será incomprendido.
“Así, pues, pídanme, lo más que puedan y sin cansancio, alegres o
tristes, no importa, porque todo pasará y lo que queda es el acto
de humilde confianza que merece Mis premios.” [CM-64 ¶1-6]
En un mensaje titulado “Permanezcan Commigo, Oraremos
Juntos”, Jesús dijo:
“Hijo Mío, He orado por ti y por todos en Getsemaní, no He
olvidado a ninguno porque todos estaban unidos a Mí en un
misterioso pero real abrazo. He querido y He debido orar, ya que
tenía bien presente que no obstante Mi invitación, varias veces
repetida, no habrían orado cuanto Yo deseo. Por eso Me humillé
amorosamente y oré por ustedes tanto cuanto el Hijo de Dios
hecho hombre podía hacerlo.
“Es el ejemplo el que vale y ustedes son duros para seguirme
porque Me aman poco o porque les Soy indiferente, como si no
fuera su Redentor, como si su salvación dependiese de otros y no
de Mí.
“Si He dicho “oren” también He precisado a Pedro y a los otros
Apóstoles que oraran Conmigo. Sabía, Sé qué significaba pedirles
que oren y Me He ofrecido a hacerles compaía para que la oración
fuese menos difícil, más aceptada, más atractiva.
“En Getsemaní les He pedido orar conmigo; recuerden y
reflexionen. No se lo pedí en el Tabor sino en Getsemaní y
deberían entender por qué. Pero si no están despiertos, atentos,
vigilantes, ¿cómo pueden orar Conmigo? Les sobreviene el sueño
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y también ustedes dormirán y serán asaltados por la tentación,
porque no han aceptado Mi invitación a orar Conmigo.
“¡Ah, Pedro, Pedro! ¡Qué ejemplo de humana fragilidad has
dejado al mundo que no entiende todavía tu gran miseria de
entonces! Estabas listo a morir por Mí y te antepusiste a todos
manifestando la soberbia de que entonces estabas lleno. Los
otros, sí -decías- yo no te traicionaré”. Y en cambio los otros no
cayeron tan bajo como tú, fueron pusilánimes pero no renegaron
de Mí tan abiertamente como tú, Pedro Mío, lo has hecho. ¿Y
esto, por qué?
“Porque no permaneciste Conmigo orando, de modo que Mi
enemigo te hizo caer sirviéndose de una pobre gente, pero sobre
todo de tu falta de unión Conmigo.
“¡Pedro, Pedro de Mi Corazón, oh, Mi pequeño y amadísimo
Pedro. En todo el mundo se referirá hasta el fin, tu debilidad y Mi
Misericordia, pero todos los que quieren seguirme, reflexionen que
la triple caída de Pedro, provino de la presunción que lo separó
de Mí y que le impidió orar porque ora el que cree tener necesidad
de socorro, no el que presume de fuerte.
“¿Qué quieren que les añada? Les He dado ejemplo, les He
aclarado por qué se cae en la tentación de la carne y del espíritu.
“Permanezcan Conmigo, oraremos juntos; es decir, Yo oraré en
ustedes y por ustedes, ya que éste es propiamente el sentido de Mi
petición. Les aseguro que serán escuchados y al mismo tiempo
preservados.” [CM-104 ¶1-9]

N

Palabras Finales de los Editores

osotros esperamos que usted haya sido bendito leyendo y
meditando estas palabras del Cielo que nos explican la
importancia y el poder de orar el Rosario y que nos instruyen sobre
cómo orar de nuestros corazones esta devoción hermosa que honra
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a la Madre de Dios. Los mensajes anteriores no son más que unos
extractos, a lo mejor, una muestra pequeña de la sabiduría
profunda extraída de los mensajes en su totalidad. Se estimula al
lector a que lea cada mensaje referida en su totalidad. Si usted no
lo ha hecho todavía, por favor piense en la posibilidad de leer otros
libros de los mensajes dados a Catalina porque usted estará
igualmente bendito por estas palabras maravillosas de Jesús y la
Virgen María.
Los Editores
Love and Mercy Publications
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APÉNDICE A
DECRETO DE DERECHO CANÓNIGO DANDO PERSONERÍA JURÍDICA
ECLESIÁSTICA AL APOSTOLADO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN (ANE)
ARZOBISPADO DE COCHABAMBA
Casilla 129-Telfs.: (042) 56562 (042) 56563
Fax (042) 50522-Cochabamba, Bolivia
DECRETO 1999/118
MONS. RENÉ FERNÁNDEZ APAZA
ARZOBISPO DE COCHABAMBA
Considerando que los promotores del “Apostolado de la Nueva
Evangelización” (A.N.E.) han presentado una solicitud con la
correspondiente documentación para su constitución como asociación
Católica privada.
Que las finalidades y objetivos del “Apostolado de la Nueva
Evangelización” concuerdan con los señalados para el apostolado
laical por el Concilio Vaticano II y por el Magisterio de la Iglesia
Católica.
Que según el Código de Derecho Canónico la autoridad eclesiástica
legitima para constituir una asociación de fieles con carácter privado y
otorgarle personería jurídica es el obispo diocesano dentro de su
propio territorio (C. 312).
DECRETAMOS
Art. 1 – Aprobar la Constitución del “Apostolado de la Nueva
Evangelización” (A.N.E.) con la categoría de asociación Católica
privada, con personería jurídica eclesiástica a tenor del Código de
Derecho Canónico (CC. 113-123, 298-329) y demás normas
pertinentes.
Art. 2 – Dar por revisado el Estatuto del “Apostolado de la Nueva
Evangelización”, anexo a este Decreto.
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Exhortamos a los promotores, directivos y miembros de ANE a
cumplir fielmente las finalidades de la Asociación y a promover la
Nueva Evangelización bajo la guía del Magisterio de la Iglesia y de
sus legítimos pastores.
Es dado en el Arzobispado de Cochabamba el día primero de mayo de
mil novecientos noventa y nueve.
[Sello del Arzobispado]

/Firmado/

+ MONS. RENÉ FERNÁNDEZ A.
ARZOBISPO DE COCHABAMBA
Por mandato del Sr. Arzobispo
/ Firmado/
ENRIQUE JIMENEZ,
CHANCELLOR

APÉNDICE B
¿QUÉ ES EL ANE Y SUS MINISTERIOS?
omos un movimiento apostólico de laicos, que hemos
escuchado el llamado del Señor, y hemos decidido ponernos a
su servicio.
Tratamos de llevar la Buena Nueva del Evangelio a todos
nuestros hermanos, para contribuir al establecimiento del Reino de
Dios entre los hombres.
Comprometidos con Jesucristo y con la Iglesia Católica,
respondemos al insistente llamado de Juan Pablo II, manifestado en
tres de las frases más repetidas a lo largo de su pontificado:

S
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“Sed santos”; “Es la hora de los laicos” y “Vamos a promover la
Nueva Evangelización del mundo” Asumimos la responsabilidad
de trabajar, con esfuerzo y creatividad, en la Nueva Evangelización,
procurando utilizar estrategias y métodos eficaces para llamar a la
conversión a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Nuestros objetivos
Difundir entre los hombres la presencia viva de nuestro Señor
Jesucristo y ayudarlos a vivir su fe, de acuerdo con el Evangelio,
unidos a María en la oración.
Constituir pequeñas comunidades eclesiales “Casitas de
Oración”, donde nos formamos en la oración y en el conocimiento
del Evangelio, dentro de los lineamientos del magisterio de la
Iglesia, procurando dar un testimonio de vida coherente con las
enseñanzas de Jesús.
Promover el crecimiento espiritual y humano de los integrantes
del Apostolado, incentivando la vida sacramental de cada uno de
ellos y propiciando el estudio de las Sagradas Escrituras, los
documentos de la Iglesia, las biografías de Santos y el material
bibliográfico propio del ANE.
Los miembros del ANE tenemos el deber de evangelizarnos,
evangelizar y asistir es decir y ayudar a los más necesitados, lo que
no es otra cosa que “evangelizar” a través del testimonio y del
ejemplo.
Nuestros Ministerios
“Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del Reino que ha
sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque
tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me
dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa.
Anduve sin ropas, y me vistieron. Estuve enfermo, y fueron a
visitarme. Estuve en la cárcel, y me fueron a ver. [...] En verdad les
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digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de
estos mis hermanos, me lo hicieron a mí” (Mt 25, 34-35. 40).
Entre estos Ministerios destacan principalmente los siguientes:
Salud de los Enfermos:
Asiste espiritualmente a los enfermos y a sus familiares,
especialmente en hospitales y otros centros de salud: a) Ayudando
a “bienmorir” a los hermanos que se nos adelantarán en el camino,
a través de la oración y la mayor frecuencia en la recepción de los
Sacramentos; b) Consolando y fortaleciendo en Dios a los familiares
de los enfermos. c) Invitando a los enfermos transitorios a ofrecer
su dolor al Señor y a acercarse a Él aprovechando la circunstancia
que están viviendo.
Apoyo a la Iglesia:
Busca los recursos para poder colaborar con la gente que necesita
ayuda material: parroquias, religiosos y religiosas, seminarios,
familias marginadas y de escasos recursos en general.
Ministerio de Comunicación:
Produce los mensajes de evangelización destinados a la difusión
masiva, ya sea a través de la radio, la TV, videos, diarios, nuestra
revista, Internet, cintas de audio y CD’s.
Catequesis:
Planifica, coordina y supervisa la formación catequética de los
agentes del ANE y los contenidos del Catecismo en la
evangelización que realizamos.
Labor Penitenciaria:
Acompaña a los hermanos que han tenido la desgracia de perder
temporalmente su libertad, invitándolos a liberar el alma a través
del Señor; recordándoles que hay una realidad distinta a ese duro
medio que les rodea, y que nuestra verdadera esperanza debe estar
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puesta en Dios. En el Reclusorio de Mérida, nuestro Apostolado
tiene a su cargo el módulo de enfermos de SIDA.
ANE Pro-Vida:
Trabaja incesantemente por difundir campañas en favor de la
defensa de la vida y la paternidad responsable, y por lo tanto, en
contra del aborto, la eutanasia y la clonación.
CASANE
Son los “Centros de Asistencia del Apostolado de la Nueva
Evangelización”. Asisten en forma directa a los más necesitados, a
través de comedores y roperos populares, dispensarios médicos,
programas de catequesis y evangelización, programas de
rehabilitación, planes de alfabetización, entrega de despensas , y
servicios de consejería.
Casitas de Oración:
Coordina el trabajo para el desarrollo ordenado de la estructura del
ANE y promueve el vínculo entre los distintos grupos que
conforman nuestro Apostolado.
Apostolado de la Nueva Evangelización

APÉNDICE C

L

NOTA DE EL ANE

os libros de “La Gran Cruzada” forman parte de una colección
de textos, que cuenta ya con más de 15 volúmenes, cuyas
enseñanzas transmiten la espiritualidad del Apostolado de la
Nueva Evangelización (ANE), que se fundamenta en las Sagradas
Escrituras y el Catecismo de la Iglesia.
El ANE es un movimiento católico de laicos, que surge como
respuesta al insistente llamado de Juan Pablo II a los bautizados,
para que se comprometan en la tarea de promover la Buena Nueva
de que Cristo ha muerto y resucitado para salvarnos del pecado.
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Como católicos que somos, nos sometemos completamente al
Magisterio de la Iglesia, que sobre el tema de las “Revelaciones
Privadas” expresa lo siguiente:
Canon 66: “La economía cristiana, por ser alianza nueva y
definitiva, nunca pasará; ni hay que esperar otra revelación
pública antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo”
(Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática ‘Dei Verbum’ 3
AAS 58)
Sin embargo, aunque la Revelación esté acabada, no está
completamente explicitada; corresponderá a la fe cristiana
comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso
de los siglos.”
Canon 67: “A lo largo de los siglos ha habido revelaciones
llamadas ‘privadas’, algunas de las cuales han sido reconocidas
por la autoridad de la Iglesia.
Éstas, sin embargo, no
pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de ‘mejorar’
o ‘completar’ la Revelación definitiva de Cristo, sino la de
ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la
historia.
Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles
(sensus fidelium) sabe discernir lo que en estas revelaciones
constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la
Iglesia.
La fe cristiana no puede aceptar ‘revelaciones’ que pretenden
superar o corregir la Revelación de la que Cristo es la plenitud.
Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas
sectas recientes que se fundan en semejantes ‘revelaciones’. ”
Catecismo de la Iglesia Católica
cánones 66 y 67
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Como puede verse en el interior de nuestros libros, la mayoría de
ellos cuentan con el debido “IMPRIMATUR”, otorgado por Obispos
de la Iglesia Católica, de los Ritos Latino y Caldeo. Han sido
traducidos a más de seis idiomas y son recomendados por varios
obispos, quienes estiman que su lectura ayuda al crecimiento
espiritual de los fieles católicos.
Los primeros libros de esta serie de la “Gran Cruzada” no fueron
impresos con el sistema offset, sino que se distribuyeron a través de
fotocopias, tomadas directamente de los primeros originales
transcritos.
Con el correr del tiempo, muchas personas -entendemos que con
muy buena voluntad- colaboraron “retranscribiendo y poniendo
formato a los textos” para luego fotocopiarlos, dado que “las copias
de las copias” ya resultaban en ciertas circunstancias ilegibles...
Lamentablemente, en estos procesos se cometieron demasiados
errores, no sólo de ortografía, sino también de transcripción
(tecleado), que en algunos casos terminaron por modificar el
sentido de los textos, acarreándonos no pocos problemas.
Precisamente por ese motivo, el Apostolado de la Nueva
Evangelización, por sugerencia de algunos sacerdotes y obispos, ha
decidido pedir a los lectores que, por ninguna causa y bajo ninguna
circunstancia, estos mensajes sean transcritos nuevamente, sin la
estricta vigilancia y la debida autorización de nuestro Director
General.
Apostolado de la Nueva Evangelización
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APÉNDICE D
AYUDA AL ANE A AYUDAR
odos estos libros constituyen un verdadero regalo de Dios
para las personas que desean crecer espiritualmente, y es por
eso que el precio de su venta apenas permite cubrir los costos de
impresión.
Sin embargo, el Apostolado de la Nueva Evangelización, en su
seguimiento de Cristo, desarrolla una vasta serie de obras de
misericordia espiritual y corporal, atendiendo a indigentes en siete
comedores y roperos populares, distribuyendo centenares de
despensas con productos básicos de la canasta familiar,
promoviendo las misiones evangelizadoras y catequéticas en
pueblos alejados, apoyando espiritual y materialmente a nuestros
hermanos de numerosas cárceles y hospitales (principalmente en
América Latina), entre otras actividades...
Todo este trabajo puede ser realizado sólo gracias a la
generosidad de las personas que, atendiendo la Voz del Señor, se
solidarizan con los más necesitados y donan su tiempo, su
esfuerzo, y los recursos materiales que pueden destinar a la
caridad.
Si la lectura de este libro ha generado en ti el deseo de
ayudarnos en la edificación del Reino, contáctate por favor con
nosotros, a través de las direcciones y teléfonos que se consignan
en la última página de este libro. Los obreros siempre serán pocos
para la abundante mies...
Asimismo, si deseas aportar económicamente con el desarrollo
de esta Obra, puedes enviando tu donación deducible de tus
impuestos a la Renta (IRS) a: Love & Mercy Publications, P.O Box
1160, Hampstead, NC 28443, USA. Puede enviar su donativo

T
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juntamente con su pedido de libros o videos, pero en cheque o giro
(money order) separado, a nombre del “ANE-USA”, ya que las
donaciones serán transferidas a la oficina principal de ANE
Internacional.
En el nombre del Señor, te agradecemos anticipadamente por la
colaboración que pudieses brindarnos, y a El le pedimos que,
generoso y providente como es, te recompense al ciento por uno.
Que Dios te bendiga.
Apostolado de la Nueva Evangelización
LAS OFICINAS DE ANE
www.a-n-e.net - www.jesucristovivo.org
CASA CENTRAL:
Calle 1- H N° 104 X 20
Col. México Norte, C.P. 97128
Mérida, Yucatán, México
Telephone: (52) (999) 944 0540
(52) (999) 948 30 05
Telefax: (52) (999) 948 1777
MERIDA Y PEDIDOS DEL EXTERIOR
Merida - Mexico
anemer@prodigy.net.mx
Tel. (01999) 948-18-16
(01999) 944-05-40
Cochabamba – Bolivia
0591 04 4295130
ane.bolivia@gmail.com
La Paz – Bolivia
ane.lapaz.bo@hotmail.com
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Oruro – Bolivia
ane.oruro.bo@gmail.com
Tarija – Bolivia
yrmteran@hotmail.com
Santa Cruz – Bolivia
myriamillescas@hotmail.com
CONTACTO PARA AYUDA:
ane.internacional@gmail.com

APÉNDICE E
LIBROS Y VIDEOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE “LOVE AND
MERCY PUBLICATIONS”
ove and Mercy Publications es parte de una organización
religiosa, educativa sin fines de lucro (aprobación IRS 501c)
dedicada a la difusión de libros, videos y otros materiales religiosos
concernientes al gran Amor y Misericordia de Dios. Como parte de
su misión, esta organización distribuye, con la debida autorización,
los libros que contienen los mensajes dictados por El Señor y la
Virgen María a Catalina (Katya) Rivas, así como otros materiales
relacionados a este tema. El contenido de estos libros de Catalina,
ha sido revisado por autoridades de la Iglesia Católica quienes han
determinado que son consistentes con la fe y enseñanzas de la
Iglesia. Mayor información al respecto se puede encontrar al
principio de cada libro.
Todos los libros están disponibles sin costo alguno en el Internet en:
www.LoveAndMercy.org. Conforme vayan saliendo las traducciones
de los libros y folletos en otros idiomas, se les irá colocando, en
versión electrónica, en la biblioteca de estas páginas Web, de donde
las podrá bajar sin costo alguno. Así mismo, estas páginas Web
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contienen información sobre las direcciones de otras organizaciones
donde se pueden obtener copias de estos folletos y otros libros de
Catalina. Los libros y folletos de “Love and Mercy Publications”
que tenemos a su disposición en este momento (o que lo estarán en
un futuro cercano) son los siguientes:
Libros testimoniales y devocionales
La Santa Misa: Una enseñanza profunda con un Imprimátur sobre la
Santa Misa, que contiene visiones durante la Misa y mensajes
dictados por la Virgen María y El Señor a Catalina, que pueden
profundizar nuestra experiencia espiritual durante la Santa
Eucaristía. Este es el mas leído de los libros de Catalina.
Hora Santa: Una devoción hermosa con un Imprimátur para leer y
orar ante el Santísimo Sacramento que fue dictado por la Virgen
María a Catalina e incluye oraciones tradicionales y versos de la
Biblia. El lector puede ver y experimentar el gran amor que la
Madre de Dios tiene hacia el Santísimo Sacramento.
La Pasión: Reflexiones sobre el misterio del sufrimiento de El Señor
y el valor que tiene en la Redención, como lo dictaron El Señor,
Dios Padre y la Virgen María a Catalina. Este es un relato
verdaderamente profundo sobre la Pasión de Cristo con un
Imprimátur que tocará y cambiará muy profundamente los
corazones, aumentando nuestro amor por Jesús.
Las Estaciones de la Cruz (Vía Crucis): Las meditaciones sobre la Pasión
de Cristo en este libro fueron casi todas extraídas de “La Pasión”,
un libro que fue dictado por El Señor a Catalina. El resto fue
extraído de la Biblia. Estas meditaciones están organizadas para
seguir la tradicional devoción de “Las Estaciones de la Cruz”, que
proveerán al lector la experiencia conmovedora de caminar con El
Señor, y escucharle a Él describir y explicar Su Pasión de acuerdo a
como sucedió.
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Providencia Divina: Una enseñanza profunda sobre la muerte y el
Sacramento de la Reconciliación incluyendo visiones y mensajes
dictados por El Señor a Catalina, como también su relato personal
sobre las muertes de su madre y hermano en un plazo de días entre
uno y otra en Junio 2003. Este libro cuenta con una recomendación
formal del Arzobispo Emérito de Cochabamba. Este libro da
mucha esperanza y consuelo a todos, pues todos en la vida,
experimentamos la muerte de seres queridos, y en ultima instancia,
experimentaremos nuestra muerte y nacimiento a la vida eterna. El
lector podrá también obtener un entendimiento más profundo
sobre los Sacramentos de la Reconciliación y la Unción de los
Enfermos (o La Extrema Unción).
Del Sinaí al Calvario: Visiones y enseñanzas profundas dictadas por El
Señor a Catalina sobre Sus siete últimas palabras durante Su
Pasión, que fue dado a Catalina en el período entre diciembre 2003enero 2004. Completado en 2004 con un Imprimátur.
Mi Cristo Roto camina sobre las aguas: Testimonio de Catalina con un
Imprimátur sobre la obra “Mi Cristo Roto” del P. Ramón Cué, SJ.
Completado en 2005 con un Imprimátur.
El Rostro visible del Dios invisible: Un testimonio que nos habla de la
importancia de vivir nuestro cristianismo conscientemente y de
profundizar nuestra conversión... Nos invita a redescubrir el
compromiso que, como bautizados, hemos adquirido, para que así
podamos asumir esta responsabilidad con la seriedad que
corresponde. El texto en Español fue completado en 2005 con un
Imprimátur. La traducción en Inglés comenzó a principios de 2009.
En Adoración: Un nuevo aporte a la reflexión sobre nuestra fe y sobre
la Eucaristía. Es un testimonio de sublime enseñanza sobre el
amor a la Eucaristía y a la Misericordia del Señor. El texto en
Español fue completado en 2007 con un Imprimátur.
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He Dado Mi Vida por Ti: Este libro es una recopilación de mensajes que
Jesús dio a Catalina durante las Cuaresmas de los años 2005, 2006,
2007, 2008, y el inicio de la Cuaresma del 2009 y luego fue
publicado en Español. Su precioso contenido es un nuevo llamado
del Señor a cada lector, para unirse a Él en los dramáticos
momentos en los que se disponía a entregar Su Vida por la
salvación de la humanidad. La traducción al Inglés comenzó a
mediados de 2009.
Rezando el Rosario: Al comienzo de “La Santa Misa”, Catalina relata
que El Señor y La Virgen María le dieron instrucciones de como
rezar el Rosario, tales instrucciones aparecen en mensajes que han
sido publicados en varios de los libros, todos los cuales recibieron
un Imprimátur. Este libro es una recopilación de un número de
esos mensajes por Love and Mercy Publications.
Catalina continua recibiendo mensajes. Para obtener información
sobre la disponibilidad actual de los libros de Catalina por favor
visita: www.LoveAndMercy.org
Libros de Enseñanzas Formativas
Palabras de Jesús con las visiones y reflexiones de Catalina
publicado 2000 a través de 2009:
La Gran Cruzada del Amor, La Puerta del Cielo, La Gran Cruzada de la
Misericordia y La Gran Cruzada de la Salvación: Entre el otoño de 1993 y
la primavera de 1998 Catalina recibió un gran número de
profundas enseñanzas dictadas por Jesús, La Virgen María y por
algunos santos. Los aquí nombrados son cuatro de seis libros que
contienen tales enseñanzas. Todos ellos han recibido el Imprimátur.
Los otros dos, que fueron sus primeros, están agotados
temporalmente, pero serán revisados por Catalina y vueltos a
imprimir. Estos son: Manantiales de Misericordia y El Arca de la Nueva
Alianza.
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Otros Libros Recomendados
Razones para Creer: Una estatua llora y sangra. Dios dicta a Catalina
Rivas mensajes y enseñanzas. Un trozo de pan se transforma en
carne. ¿Son verdaderas estas manifestaciones? ¿Qué tiene que
decir la ciencia? Este es el fascinante viaje del abogado Australiano,
Ron Tesoriero, en la búsqueda de respuestas. En el camino invita al
famoso periodista de investigación, Mike Willesee a reunirse con el.
Lo que descubren será un desafío para la mente y el corazón de
cada lector.
Videos y DVDs
Un Llamado a la Humanidad: Este video documenta recientes y
remarcables eventos sobrenaturales en Bolivia. El video fue
producido por un abogado Australiano y productor de
documentales, Ron Tesoriero.
Este video también incluye
cobertura de 2-horas de la transmisión del canal “FOX TV”, en
horario principal (prime-time), de: “Señales de Dios – La Ciencia
examina la Fe”, concerniente a la imagen de Cristo, el busto de
Cristo que sangra, y sobre la experiencia y mensajes de Catalina.
La Santa Eucaristía - En Comunión Conmigo: Este documental es un
instrumento educativo y de evangelización que ofrece clara
información sobre este importantísimo Sacramento. También
presenta determinados Milagros Eucarísticos que han sido
aprobados por la Iglesia Católica.
Estos son poderosos
recordatorios de la presencia verdadera de Jesucristo en la
Eucaristía. Este documental fue producido por Michael Willesee y
Ron Tesoriero.

LIBROS Y VIDEOS

Disponibles in inglés a menos que se indique de otro modo
Los precios incluyen envió dentro de EEUU. Para pedidos
internacionales incluye por favor una donación para cubrir los
36

gastos adicionales de envió. Ten a bien sacar una copia de la/s
página/s y encerrar en un círculo el artículo que pides, o de otro
modo hacer una lista en una hoja aparte e indicar la cantidad, en
caso de pedir más dos o más del mismo titíulo, e incluir tu
dirección y pago con el pedido. Favor de indicar también si pides
versiones en inglés.

LOS LIBROS DE CATALINA
Libros testimoniales y devocionales de la Eucaristía
La Santa Misa (Ver Descuento en cantidad) 1

$2 1

Hora Santa (Ver Descuento en cantidad) 1

$2 1

En Adoración ~ PUBLICADO RECIENTEMENTE ~

$7

VVEENNTTAA EESSPPEECCIIAALL DDEE LLOOSS 33 LLIIBBRROOSS AANNTTEERRIIOORREESS EENN EESSPPAAÑÑOOLL
The Holy Mass (Ver Descuento en cantidad) 1

$9
$2 1

Holy Hour (Ver Descuento en cantidad) 1

$2 1

In Adoration ~ PUBLICADO RECIENTEMENT ~

$7

VVEENNTTAA EESSPPEECCIIAALL DDEE LLOOSS 33 LLIIBBRROOSS AANNTTEERRIIOORREESS EENN IINNGGLLÉÉSS

$9

Libros testimoniales, devocionales y
de instrucción sobre la Pasión
La Pasión (Ver Descuento en cantidad) 3

$4 3

Las Estaciones de la Cruz (Ver Descuento en cantidad) 2

$2 2

Del Sinaí al Calvario

$7

VVEENNTTAA EESSPPEECCIIAALL DDEE LLOOSS 33 LLIIBBRROOSS AANNTTEERRIIOORREESS EENN EESSPPAAÑÑOOLL
He Dado Mi Vida por Ti

$11

The Passion (Ver Descuento en cantidad) 3

$4 3

The Stations of the Cross (Ver Descuento en cantidad) 2

$2 2
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n/a 6

From Sinai to Calvary

$7

VVEENNTTAA EESSPPEECCIIAALL DDEE LLOOSS 33 LLIIBBRROOSS AANNTTEERRIIOORREESS EENN IINNGGLLÉÉSS
I Have Given My Life for You (Ver nota)

$11
n/a 4

Otros testimonios y devociones espirituales
Providencia Divina (Ver Descuento en cantidad) 3

$4 3

Mi Cristo Roto camina sobre las aguas ~ ¡NUEVA!

$6

Rezando el Rosario ~ ¡NUEVA!

n/a 6

El Rostro visible del Dios invisible ~ ¡NUEVA!

$6

Divine Providence (Ver Descuento en cantidad) 3

$4 3

My Broken Christ Walks over the Waters ~ ¡NUEVA!

$6

Praying the Rosary ~ ¡NUEVA!

n/a 6

The Visible Face of the Invisible God (Ver nota)

n/a 4

Libros de Enseñanzas Formativas
La Gran Cruzada del Amor

$10

La Puerta del Cielo

$8

La Gran Cruzada de la Misericordia

$11

La Gran Cruzada de la Salvación

$9

El Arca de la Nueva Alianza (Ver nota)

n/a 5

Manantiales de Misericordia (Ver nota)
The Great Crusade of Love

n/a 5
$10

The Door to Heaven

$8

The Great Crusade of Mercy (Ver nota)

n/a 4

The Great Crusade of Salvation (Ver nota)

n/a 4

Ark of the New Covenant (Ver nota)

n/a 4
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Springs of Mercy (Ver nota)
(1)

n/a 4

Descuento en cantidad: 10 ejemplares - $1.50 c/u; 25 - $1 c/u; 50 - $.85 c/u; 100 - $.75
c/u; 500 - $.65 c/u; 1000 - $.50 c/u.

Descuento en cantidad: 10 ejemplares - $1.75 c/u; 25 - $1.50 c/u; 50 - $1.25 c/u; 100 $1 c/u.
(3) Descuento en cantidad: 10 ejemplares - $3 c/u; 25 - $2 c/u; 50 - $1.75 c/u; 100 - $1.50
c/u.
(4) Al presente están siendo traducidos al inglés.
(5) Será publicado cuando esté lista la traducción en Inglés.
(6) Disponible en línea en “www.LoveAndMercy.org” – la versión impresa estará disponible
próximamente.
(2)

Otros Libros Recomendados por LMP
Reason to Believe ~ PUBLICADO RECIENTEMENTE ~

$20

Razones para Creer ~ PUBLICADO RECIENTEMENTE ~

$20

[NTSC formato]
Nota: Ambos DVDs. contienen las versiones inglesas y españolas

VIDEOS Y DVDS

Un Llamado a la Humanidad + A Plea to Humanity - DVD
La Santa Eucaristía - En Comunión Conmigo + The Eucharist - In
Communion with Me - DVD
Venta especial de 2 DVDs de los mencionados arriba

$18

Un Llamado a la Humanidad ~ VHS (Solo en español)

$18

$18

$28

La Santa Eucaristía - En Comunión Conmigo ~ VHS (Solo en español) $18
A Plea to Humanity ~ VHS (Solo en inglés)

$18

The Eucharist-In Communion with Me ~ VHS (Solo en inglés)

$18
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Subtotal de los artículos ordenados:
Donativo (Deducible de IRS) extra para cubrir
costos de estampilla e impresión:
La Suma total adjunta para este Pedido:

________
________
________

Donativo (Deducible de IRS) adicional para ANE Internacional (Por
favor, vea los apéndices B y C). Utilice un cheque por separado o un
giro bancario (money order) a nombre de “ANE-USA”:
________
Envíe el Pedido con el pago a:
Love and Mercy Publications
P.O. Box 1160, Hampstead, NC 28443
¡El importe debe ser enviado con su pedido
EN DIVISA AMERICANA!
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