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IMPRIMÁTUR
Arzobispado de Cochabamba
Casilia 129
Cochabamba - Bolivia
IMPRIMATUR:
Hemos leído los libros de Catalina y estamos seguros de que su único
objetivo es conducimos a todos, por el camino de una auténtica
espiritualidad, cuya fuente es el Evangelio de Cristo. Subrayan también el
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especial lugar que corresponde a la Santísima Virgen Maria, modelo de
amor y seguimiento a Jesucristo, a quien debemos depositar como hijos
suyos, nuestra plena confianza y amor.
Al renovar el amor y entrega a la Santa Iglesia Católica, nos iluminan en
las acciones que deberían distinguir al cristiano verdaderamente
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.
+ Mons. René Fernández Apaza
Arzobispo de Cochabamba
2 de abril de l998


INTRODUCCIÓN

C

omo dado a Catalina Rivas por Santísima Virgen María, mientras
incluyendo oraciones tradicionales y versos de la Biblia. De esta
Devoción, el Arzobispo de Cochabamba, Mons. René Fernández Apaza,
escribió en el 1998 de marzo:
Permita Dios, en su infinita misericordia, que cada oración sea
pronunciada con el corazón, como nos lo pide la Santísima Virgen
María. Que el hombre de hoy, desde el lugar en el que el Señor lo ha
puesto, comprenda que Jesús debe ser el centro de su vida. Que la
humanidad redescubra el valor de la Santa Eucaristía, pan de vida al
cual nos lleva María.
Estamos seguros de que la Santísima Virgen María protegerá a todos
los fieles que se unan con Ella en esta Hora Santa, pidiendo por la
redención del mundo y, particularmente, por la renovación eclesial que
tanto anhelamos, para que nuestra Iglesia sea verdaderamente una
comunión de fe y fraternidad.
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Autorizamos con gusto esta publicación, iniciativa del Apostolado de
la Nueva Evangelización, deseando que se practique con fervor para
que el Señor bendiga a su pueblo en la vigilia del tercer milenio
cristiano.
Monsignor René Fernández Apaza
Arzobispo of Cochabamba
Bolivia, S. A.
March 1, 1998


PARTE 1: ADORACIÓN

E

terno Padre, yo te agradezco porque Tu infinito Amor me ha salvado,
aún contra mi propia voluntad. Gracias, Padre mío, por Tu inmensa
paciencia que me ha esperado. Gracias, Dios mío, por Tu inconmensurable
compasión que tuvo piedad de mí. La única recompensa que puedo darte
en retribución de todo lo que me has dado es mi debilidad, mi dolor y mi
miseria.
2)
Estoy delante Tuyo, Espíritu de Amor, que eres fuego inextinguible y
quiero permanecer en tu adorable presencia, quiero reparar mis culpas,
renovarme en el fervor de mi consagración y entregarte mi homenaje de
alabanza y adoración.
3)
Jesús bendito, estoy frente a Ti y quiero arrancar a Tu Divino Corazón
innumerables gracias para mí y para todas las almas, para la Santa Iglesia,
tus sacerdotes y religiosos. Permite, oh Jesús, que estas horas sean
verdaderamente horas de intimidad, horas de amor en las cuales me sea
dado recibir todas las gracias que Tu Corazón divino me tiene reservadas.
4)
Virgen María, Madre de Dios y Madre mía, me uno a Ti y te suplico me
hagas partícipe de los sentimientos de Tu Corazón Inmaculado.
5)
¡Dios mío! Yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que
no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
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6)

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro
profundamente y te ofrezco el preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los Sagrarios del
mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con
que El mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sacratísimo
Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los
pobres pecadores.

PARTE 2: ACTO DE FE Y ADORACIÓN

C

reo, oh Jesús, con mi más viva fe, que estás realmente presente, aquí,
delante mío, bajo las especies Eucarísticas; Tú, el Verbo eterno del
Padre, engendrado desde todos los siglos y encarnado luego en las
entrañas de la Virgen Madre, Jesucristo Redentor y Rey. Creo, realmente,
que estás presente en la verdad inefable de Tu Divinidad y de Tu
Humanidad.
2)
Jesús, eres el mismo de Belén, el divino Niño que aceptara por mí, el
aniquilamiento, la pobreza y la persecución. Eres el Jesús de Nazaret, que
por mi amor abrazó el ocultamiento, las fatigas y la obediencia. Eres el
Divino Maestro, aquel que vino para enseñarme las dulces verdades de la
fe, a traer el gran mandamiento del amor: Tu mandamiento. Eres el
Salvador Misericordioso, el que te inclinas sobre todas mis miserias con
infinita comprensión y conmovedora bondad, pronto siempre a perdonar, a
curar, a renovar. Eres la Víctima Santa, inmolada para gloria del Padre y
bien de todas las almas. Eres el Jesús que por mí sudó sangre en el Huerto
de Getsemaní; quien por mí sufrió la condenación de tribunales humanos,
la dolorosísima flagelación, la cruel y humillante coronación de espinas, el
martirio cruel de la crucifixión. Eres quien quiso agonizar y morir por mí.
Tú eres Jesús Resucitado, el vencedor de la muerte, del pecado y del
infierno. Quien está deseoso de comunicarme los tesoros de la vida divina
que poees en toda su plenitud.
3)
Jesús mío, Te encuentras aquí, presente en la Hostia Consagrada, Santa,
con un Corazón desbordante de ternura, un Corazón que ama
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infinitamente. En Tu Corazón, Jesús, encuentro el Amor Infinito, la
Caridad divina: Dios, principio de vida, existente y vivificante. ¡Qué dulce
me es, Dios mío, Trinidad Santísima, adorarte en este Sagrario en el que
ahora estás!
4)
Por ello me uno a los Angeles y Santos quienes, invisibles pero
presentes y vigilantes junto a Tu Sagrario, Te adoran incesantemente. Me
uno, sobre todo, a Tu Santísima Madre y a los sentimientos de profunda
adoración y de intenso amor que brotaron de Su alma desde el primer
instante de Tu Encarnación y cuando te llevaba en Su seno inmaculado.
5)
Y mientras Te adoro en este Sagrario, lo hago en todos los del mundo y,
especialmente, en aquellos en los cuales estás más abandonado y olvidado.
Te adoro en cada Hostia Consagrada que existe entre el Cielo y la tierra.
6)
Te adoro, Dios Padre, porque por medio de Cristo has descendido hasta
mi humanidad y porque, por Su Corazón adorable, Te has unido tan
estrechamente al hombre, a mí, pobre criatura ingrata. Te adoro en este
templo, santificado por la presencia siempre actual de Tu Ser divino; me
postro hasta la nada, en adoración delante de Tu Majestad Soberana pero,
al mismo tiempo, el amor me eleva hasta Ti.
7)
Te adoro, Dios Padre, y te amo; el amor y la adoración están totalmente
confundidos y mezclados en mi alma, tanto que no sabría decir si más
adoro que amo o si más amo que adoro... Te adoro porque encuentro en Ti
todo poder y toda santidad, justicia y sabiduría; porque Tú eres mi Creador
y mi Dios. Te amo porque encuentro en Ti toda belleza, toda bondad, toda
ternura y toda misericordia. Te amo porque me has hecho el regalo de un
tesoro invalorable.
8)
Jesús es mi tesoro, es mío y a cada instante puedo sacar de El gracias a
manos llenas, pues lo encuentro siempre abundante. De El tomo cuanto
necesito para pagar mis deudas, para remediar mis necesidades, encontrar
delicia, ganarme una corona. ¡Qué don inefable es este Jesús con Su
Corazón desbordante de ternuras! Un tesoro que jamás se agota: mientras
más saco, él más aumenta.
9)
Oh, Dios Padre, tanto has amado a tus criaturas que les diste a Tu único
Hijo y, para que la Majestad de Tu Verbo no nos infundiese temor y
nuestras almas se pudieran dirigir a El con confianza, lo revestiste de una
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carne semejante a la nuestra. Lo has embellecido con las gracias más
atrayentes y, sobre todo, le has dado un Corazón infinitamente perfecto;
tanto que debía ser la morada de Tus delicias, porque Tu divina plenitud
vive en El y la más humilde de las criaturas tiene allí su lugar de
privilegio.
10)
Ese adorado Corazón, inmenso como Tú, Dios mío, porque te contiene,
es también mi morada, pues me ama. En El me encuentro con Tu
divinidad y, al verme en este Sagrado asilo, Tu justa ira se aplaca y Tu
justicia se desarma.
11)
Te adoro, Dios Padre, por Jesús y en Jesús. Adoro a Jesús, Tu Hijo,
quien por Su Humanidad es mi hermano y por Su Divinidad es mi Dios.
Te amo por Jesús y con Jesús. Te amo por el Corazón de Jesús, que el
amor hizo mío. Te amo en Jesús. Por El Te llega mi amor, por El puedo
alcanzarte y abrazarte.
12)
R/: Dios mío, reconozco que Tú eres la Bondad Infinita y creo en
Tu amor por mí.

En el misterio sublime de la Unidad de Tu Naturaleza y de la Trinidad
de Tus Personas, R/.

En la armonía de Tus perfecciones innumerables, R/.

En la riqueza inagotable con que haces los seres de la nada, R/.

En la pacífica posesión de Tu eterna Bienaventuranza, R/.

En la sabiduría infinita con que gobiernas todas las cosas, R/.

En la bondad inefable con que elevas al hombre a la dignidad de hijo
Tuyo, R/.

En la Misericordia infinita con que toleras y conservas al pecador, R/.

En el misterioso decreto que estableció la Redención, R/.

En el infinito abajamiento de Tu Encarnación, R/.

En las humillaciones, en los ocultamientos, en los trabajos de Tu vida
terrena, R/.

En los oprobios de Tu Pasión y muerte, R/.

En la gloria de Tu Resurrección, de Tu Ascensión y de Tu triunfo en
los Cielos, R/.

En Tu divino Corazón, abierto por la lanza en el Calvario, R/.
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En Tu divino Corazón revelado a Tus Santos en el transcurso de los
siglos, R/.

En Tu divino Corazón que late de amor por nosotros en Tu pecho
adorable y presente en nuestros Sagrarios, R/.

En Tu divino Corazón, desbordante de misericordia para los pobres
pecadores, especialmente en el Sacramento de la Penitencia, R/.

En Tu Sacerdocio, que a través de los siglos continúa Tu obra de
Misericordia y de salvación, R/.

En Tu Vicario, que te representa visiblemente en la tierra, R/.

En la Iglesia, que conserva y dispensa a las almas los tesoros de Tu
divina gracia, R/.

En su magisterio infalible, en su sabio gobierno, en su inefable poder
de santificación, R/.

En María Santísima, Tu Madre, enriquecida con tantos privilegios y
constituida también Madre, Corredentora y Abogada nuestra, R/.

En la exhuberante fecundidad con que produces Santos, R/.

En la conmovedora generosidad con que dispensas tus dones, R/.

En el misterioso trabajo de la gracia en la intimidad de las almas, R/.

En el don purificador de tu Cruz, R/.

En la maravillosa providencia con que sigues a cada criatura en el
curso de su vida, R/.

En Tu gloria infinita, que comunicas a Tus elegidos haciéndolos
eternamente felices en el Cielo, R/.
13)
Señor: La Iglesia, en la recitación del Gloria de la Santa Misa, me
invita a darte gracias por Tu gran gloria, me invita a agradecerte,
glorificarte y alabarte por lo que Tú eres, Dios mío. Por este motivo, me es
grato repetirte: Te doy gracias, porque eres el Amor Infinito.
14)
Después de haberme postrado para adorarte en el Corazón de Jesús,
quiero agradecerte. Te agradezco, mi Dios, porque Tú eres el Amor y te
agradezco por los dones de Tu amor. Y ya que los dones más preciados,
los de la vida sobrenatural, nos los diste por Jesús, es también por El, con
El y en El que quiero elevar hasta Ti el himno de reconocimiento.
15)
En unión con Jesús te agradezco, Dios Padre, por todas las gracias
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personales que me has concedido. Tú me diste la vida, sacándome de la
nada y me la conservaste día a día hasta este momento. Pero Tú Me has
dado otra vida más valiosa, la de la gracia, que me hace partícipe de Tu
misma vida divina y, después de la primera gracia con la que me
santificaste en el día del bautismo, ¡cuántas gracias me han sido
concedidas, que conservaron, aumentaron y, tal vez, reconquistaron la vida
sobrenatural!
16)
Pienso en los dones de tu amor de los que tanto he gozado:

En la Iglesia, que me has dado para que sea mi maestra y guía hacia la
eternidad.

En los Sacerdotes, que me han otorgado los dones de Tu amor.

En los perdones continuadamente renovados.

En la Eucaristía, que ha sido para mí, alimento, sostén y consuelo.

En la Virgen, que es mi buena Madre, mi consoladora, mi ayuda, mi
especial protectora en cada instante de mi vida.

En el Paraíso, que me has preparado y que con Tu gracia espero
alcanzar.
17)
Contemplo mi vida sembrada de alegrías y dolores y comprendo que
todo en ella ha sido amor. Todo, oh mi Dios, porque de Tu Corazón
amante no puede salir nada que no sea gracia y amor.

Por todo ésto, R/: Te doy gracias, Dios mío.

Por las alegrías que me has permitido gozar, así como por los dolores
y las pruebas con que has sembrado mi camino, R/.

Por las gracias conocidas y por las desconocidas, R/.

Por los favores del pasado y los del futuro, R/.

Por todo lo que has hecho en mí y por mí, y por todo lo que todavía
querrás hacer en el futuro, R/.

Sobre todo, por haberme llamado al conocimiento de Tu Amor y a
consagrarme a él, R/.

Por la luz y la alegría Tuyas, que estoy tan lejos de merecer, R/.

Por la luz y la alegría que el conocimiento de Tu Amor trajo a mi
vida, R/.
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Por la posesión de Tu amor que Te hace mío y a mí me hace Tuyo, R/.
18)
Pero no quiero y no puedo darte gracias sólo por mí. Te doy gracias
también por todos los dones que Tu Amor ha derramado en la Iglesia. Por
los beneficios otorgados a los Angeles y a los Santos, alabanzas perennes
de Tu Amor. Y sobre todo, por los beneficios innumerables que has hecho
a María Santísima, nuestra dulce Madre. Te doy gracias por haberla hecho
tan grande, tan santa, tan hermosa. Te doy gracias por los privilegios que
le concediste, por el trono de gloria sobre el cual la colocaste, por la
misión que le confiaste. Te doy gracias por haber hecho de esta criatura
predilecta, una madre en la que puedo y debo colocar todas mis
esperanzas.
19)
Para que mi reconocimiento sea más eficaz me permito, oh Señor,
vivificarlo con el amor. Por eso Te digo y Te repito: que Te amo con todo
mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas.

A Ti, que eres el amor infinito, R/: Te amo, Dios mío.

A Ti, que me has salvado por Tu amor, R/.

A Tí, que me ordenas amarte, R/.

Con todo mi corazón, R/.

Con toda mi alma, R/.

Con todo mi espíritu, R/.

Con todas mis fuerzas, R/.

Por encima de todos los bienes y honores, R/.

Por encima de todos los placeres y las alegrías, R/.

Más que a mí mismo y que a todo cuanto me pertenece, R/.

Más que a mis padres y que a mis amigos, R/.

Más que a todos los hombres y ángeles, R/.

Por encima de todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra, R/.

Solamente por Ti mismo, R/.

Porque Tú eres el Sumo Bien, R/.

Porque Tú eres infinitamente digno de ser amado, R/.

Porque Tú eres infinitamente perfecto, R/.

Aunque no me hubieras prometido el Paraíso, R/.

Aunque no me amenazaras con el infierno, R/.
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Aunque me probases con la miseria y la desventura, R/.

En la abundancia y en la pobreza, R/.

En la prosperidad y en el infortunio, R/.

En los honores y en los desprecios, R/.

En las alegrías y en los dolores, R/.

En la salud y en la enfermedad, R/.

En la vida y en la muerte, R/.

En el tiempo y en la eternidad, R/.

En unión al amor con que todos los Santos y Angeles Te aman en el
Cielo, R/.

En unión al amor con que Te ama la Bienaventurada Virgen María,
R/.

En unión al amor infinito con que nos amas eternamente, R/.
20)
Oh, Dios mío, que posees en una abundancia incomprensible todo
cuanto puede haber de perfecto y digno de amor, extingue en mí todo
amor culpable, sensual y desordenado hacia las criaturas, y enciende en mi
corazón el fuego purísimo de Tu amor, a fin de que ame sólo a Ti, por Ti,
hasta el punto que, consumido en Tu santísimo amor, pueda yo ir a amarte
eternamente en el Cielo, con los elegidos. Amén.
21)
Señor, ahora quiero hacer ante Ti reparación. Oh, Jesús, Víctima divina
de nuestros altares, grande y único Reparador, yo también me uno a Ti
para cumplir, contigo y por medio Tuyo, el oficio de pequeña alma
reparadora.
22)
Y me dirijo también a ti, oh Madre mía, para que así como en el
Calvario ofreciste al Padre a Tu Jesús, que se inmolaba por su gloria y por
la salvación de las almas, así renueves en este momento el místico
ofrecimiento en mi lugar.
23)
En el cáliz de Tu Corazón Inmaculado ofrece, oh Virgen dulce, los
dolores de Jesús junto a los Tuyos, para invocar la Divina Misericordia
sobre mí y sobre el mundo entero. Después de haberte dado gracias por
Tus dones sin fin, ¿cómo puedo no confundirme a la vista de mis culpas y
de mis infidelidades? ¡Con cuánta ingratitud y frialdad he respondido a tus
beneficios!
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24)

Postrado ante Ti, que tanto me has amado, lleno de confusión y de
arrepentimiento, invoco Tu perdón y Tu Misericordia.

Por el mal uso que hice de los dones naturales recibidos: mi vida, mis
energías, mi tiempo, mis sentidos, mi inteligencia, mi lengua, R/: Oh,
Jesús, ¡ten piedad de mí!

Por las desobediencias, pequeñas y grandes a Tu ley, R/.

Por los deberes descuidados o mal cumplidos, R/.

Por el bien que pude hacer y no hice, R/.

Porque dejé triunfar muchas veces en mí las malas inclinaciones del
orgullo, de la vanidad y del egoísmo, R/.

Porque no practiqué el mandamiento de caridad, como Tú lo
ordenaste, R/.

Porque dejé estériles en mí tantas gracias, R/.

Por la tibieza con que practiqué mi vida de piedad, R/.

Por la indiferencia y frialdad con que respondí a los dones de Tu
amor, R/.

Por haber preferido muchas veces a las criaturas y las satisfacciones
humanas, en lugar de Ti y de tus consolaciones, R/.

Por la poca fidelidad y generosidad con que he vivido mi
consagración, R/.

Por la falta de fe y abandono en tu amor, R/.

Por la falta de dedicación a las almas y a la Iglesia, R/.

Por mis rebeliones y mi poco amor a Tu Voluntad y a Tu cruz, R/.
25)
Me confundo en Tu presencia, oh mi Dios.
26)
Me arrodillo a Tus pies.
27)
Me postro junto a Ti, oh Jesús, Hostia Divina, Redentor y Salvador
mío, como un día la Magdalena. Y si bien es cierto que soy indigno de Tu
amor, estoy seguro que tendrás para mí, la misma ternura misericordiosa.
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PARTE 3: SALMO 51 (50) MISERERE

M

isericordia, Dios mio, por Tu bondad,
por Tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.
En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
Mira, que en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.
Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.
Hazme oir el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.
Oh Dios, crea en mi un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de Tu rostro,
no me quites Tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
14

y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
Los sacrificios no te satisfacen:
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado,
tú no lo desprecias.
Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
entonces aceptarás los sacrificios rituales,
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amén.
2)
Con la confianza de haber obtenido de Tu infinita Misericordia el
perdón por mis innumerables culpas, ofensas y negligencias me permito,
oh Jesús, pedirte perdón también por mis hermanos.
3)
Pienso en los innumerables pecados que se cometen en el mundo día a
día: pecados de los individuos y de las naciones, pecados de los súbditos y
de los gobernantes; pecados de orgullo, de sensualidad y de codicia;
pecados de pensamiento, de palabra, de obras y de omisión.
4)
Por todos estos pecados y por los pobres infelices que los cometen, me
atrevo a pedir, oh Jesús, la efusión de Tu infinita misericordia. Son los
pecados los que Te hicieron agonizar en el Huerto de los Olivos y
sumergieron Tu alma santísima en un mar de tristeza.
5)
No olvides, oh Jesús, que libremente quisiste cargar con ellos; que has
querido “hacerte pecado”, para borrar los nuestros; no olvides, oh Jesús,
que Te ofreciste a la ira del Padre, para rescatar a Tus hermanos culpables.
6)
Oh Jesús, Te ruego renueves Tu ofrecimiento al Padre, presentándole
nuevamente Tus llagas; muéstrale las espinas, los flagelos y los clavos que
traspasaron tus carnes; pero, especialmente, hazle ver Tu Corazón herido y
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rebosante de amor por El y por nosotros, y pide Su perdón.
7)
Recuerda, oh Jesús, que mayor que todas nuestras culpas es Tu
misericordia. Viértela, oh Jesús, sobre el mundo culpable. Busca las ovejas
que se alejaron de Tu redil y muéstrales cuán grande es la potencia de Tu
amor de Salvador.
8)
Y ya que Tu Corazón está herido por las culpas de los más íntimos, para
los que renuevan el beso de Judas o la negación de Pedro, también para
ellos, oh Jesús, invoco Tu perdón. Que ninguno de ellos cumpla el gesto
desesperado de Judas, sino que Tu gracia los induzca, como a Pedro, a una
reparación de amor.

PARTE 4: LETANÍAS AL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS
 Señor, ten piedad de nosotros.
R: Señor, ten piedad de nosotros.
 Cristo, ten piedad de nosotros.
R: Cristo, ten piedad de nosotros.
 Señor, ten piedad de nosotros.
R: Señor, ten piedad de nosotros.
 Cristo, óyenos.
R: Cristo, óyenos.
 Cristo, escúchanos.
R: Cristo, escúchanos.
 Dios, Padre celestial,
R: Ten piedad de nosotros.
 Dios Hijo, Redentor del mundo, R/.
 Dios Espíritu Santo, R/.
 Trinidad Santa, un solo Dios, R/.
 Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre. R/.
 Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el
Virgen María, R/.
 Corazón de Jesús, unido substancialmente al
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Verbo de Dios, R/.
Corazón de Jesús, de majestad infinita, R/.
Corazón de Jesús, templo santo de Dios, R/.
Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, R/.
Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, R/.
Corazón de Jesús, lleno de bondad y amor, R/.
Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad, R/.
Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor, R/.
Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, R/.
Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, R/.
Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, R/.
Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones, R/.
Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros
de la sabiduría y la ciencia, R/.
Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud
de la divinidad, R/.
Corazón de Jesús, en quién el Padre halló sus
complacencias, R/.
Corazón de Jesús, en cuya plenitud todos hemos recibido, R/.
Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados, R/.
Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, R/.
Corazón de Jesús, rico para todos los que te invocan, R/.
Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad, R/.
Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, R/.
Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos, R/.
Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, R/.
Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, R/.
Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, R/.
Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, R/.
Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, R/.
Corazón de Jesús, salvación de los que en Ti esperan, R/.
Corazón de Jesús, esperanza de los que en Ti mueren y esperan, R/.
Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, R/.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,
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R: perdónanos, Señor.
 Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,
R: óyenos, Señor.
 Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,
R: ten piedad y misericordia de nosotros.
 Jesús, manso y humilde de corazón,
R: haz nuestro corazón semejante al Tuyo.
 Sagrado Corazón de Jesús,
R: en Vos confío.
 Sagrado Corazón de María,
R: salvad el alma mía.
 Jesús y María os quiero con toda mi alma,
R: salvad almas y salvad el alma mía.

PARTE 5: SÚPLICA

A

ntes de alejarme de este Santo Sagrario quiero, oh Jesús mío, recurrir
a las riquezas infinitas de Tu Corazón divino.
2)
Consagrado a Tu amor, creo que no puedo pedir nada mejor que la
satisfacción de Tus mismos deseos. Son estos, Tus deseos divinos, los que
quiero presentar al Padre antes de terminar este tiempo de gracias y en Tu
nombre suplicar que los escuche.
3)
El primer deseo de Jesús es la salvación de las almas; redimir al mundo
mediante el amor, establecer el Reino del Amor Infinito en toda la tierra.
4)
Permite pues, oh Jesús, que exprese mi ardiente voto de que se
establezca en todo el mundo el Reino de Tu Amor. Oh Amor Infinito,
viviente en el Divino Corazón de Jesús, hazte conocer de los hombres a fin
de que ellos Te amen como Tú quieres ser amado.
5)
El segundo deseo de Jesús es el de servirse, para este gran trabajo, de
los Sacerdotes; hacer de ellos obreros activos y, por su intermedio, obrar
en las almas y en el mundo.
6)
Oh Jesús, Sacerdote eterno y Salvador del mundo, para realizar este
ardiente deseo de Tu Corazón, multiplica las vocaciones. Envía muchos y
santos operarios a Tu mies.
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Oh Jesús, haz de cada Sacerdote un verdadero sembrador de Tu amor.
Te ruego por el Santo Padre, por los Obispos, por todos los Sacerdotes
que me han hecho bien... por todos los Sacerdotes.
9)
Te pido, oh Jesús que los sostengas en las batallas, los confortes en la
soledad, los alientes en los fracasos, fecundes sus fatigas y derrames en
sus corazones el amor de Tu Corazón divino.

Señor, para celar Tu honra y Tu gloria,
R/: danos Sacerdotes santos.

Señor, para aumentar nuestra fe, R/.

Señor, para sostener Tu Iglesia, R/.

Señor, para predicar Tu doctrina, R/.

Señor, para defender Tu causa, R/.

Señor, para contrarrestar el error, R/.

Señor, para aniquilar las sectas, R/.

Señor, para sostener la verdad, R/.

Señor, para dirigir nuestras almas, R/.

Señor, para mejorar las costumbres, R/.

Señor, para desterrar los vicios, R/.

Señor, para iluminar al mundo, R/.

eñor, para enseñar las riquezas de Tu Corazón, R/.

Señor, para hacernos amar al Espíritu Santo, R/.

eñor, para que todos Tus ministros sean luz del mundo y sal de la
tierra, R/.
10)
Oh Jesús, Sacerdote Santo, Te pedimos con la mayor humildad del
alma, que aumentes las vocaciones sacerdotales y que los formes según los
designios de Tu amante Corazón. Sólo así conseguiremos Sacerdotes
santos y pronto en el mundo no habrá más que un sólo rebaño y un sólo
Pastor. Amén.
8)

PARTE 6: ORACIÓN CONCLUSIVA

O

h, Jesús, Sacerdote Eterno, Divino Sacrificado, Tú que en un impulso
de incomparable amor a los hombres, Tus hermanos, hiciste brotar de
Tu Sagrado Corazón el Sacerdocio cristiano, dígnate continuar
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derramando sobre Tus ministros, los torrentes vivificantes del Amor
Infinito.
2)
Vive en Tus Sacerdotes, transfórmalos en Ti; hazlos, por Tu gracia,
instrumentos de Tu misericordia; obra en ellos y por ellos, y haz que,
después de haberse revestido totalmente de Ti, por la fiel imitación de Tus
adorables virtudes cumplan, en Tu Nombre y por el poder de Tu Espíritu,
las obras que Tú mismo realizaste para la salvación del mundo.
3)
Divino Redentor de las almas, mira cuán grande es la multitud de los
que aún duermen en las tinieblas del error; cuenta el número de las ovejas
descarriadas que caminan entre precipicios; considera la turba de pobres,
hambrientos, ingnorantes y débiles que gimen en el abandono.
4)
Vuelve, Señor, a nosotros por Tus Sacerdotes, revive verdaderamente en
ellos, obra por medio de ellos y pasa de nuevo por el mundo, enseñando,
perdonando, consolando, sacrificando y renovando los lazos sagrados del
amor, entre el Corazón de Dios y el corazón del hombre. Amén.
5)
Haz, oh Jesús, que la Obra de Tu Amor responda siempre plenamente a
los fines para los cuales la quisiste; haz que se extienda y se consolide y
conquiste todas las almas al Reino dulcísimo de Tu Amor.
6)
Oh, Jesús, he pedido Tu Reino. No es necesario que pida nada para mí,
tendré todo el resto por añadidura. Tú conoces lo que necesito; mira y haz
lo que Tu Corazón Te sugiera. Yo me confío a Tu Corazón, me abandono
en Tu dulce Providencia y, mientras, Te doy gracias por el don de estas
horas de intimidad Contigo. Te agradezco desde ya, unido a María, por
todos los benificios que Tu Amor me reserva aún en el tiempo y en la
eternidad.

PARTE 7: CÁNTICO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN:
“EL MAGNÍFICAT”

P

roclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra Mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha mirado la humillación de Su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
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porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con Su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
—como lo había prometido a nuestros padres—
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amén.
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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:
“Sed santos”; “Es la hora de los laicos” y “Vamos a promover la

S
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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
digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de
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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
puesta en Dios. En el Reclusorio de Mérida, nuestro Apostolado
tiene a su cargo el módulo de enfermos de SIDA.
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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.
Como católicos que somos, nos sometemos completamente al
Magisterio de la Iglesia, que sobre el tema de las “Revelaciones
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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
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
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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

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

T
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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
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.
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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
Oruro – Bolivia
ane.oruro.bo@gmail.com
Tarija – Bolivia
yrmteran@hotmail.com
Santa Cruz – Bolivia
myriamillescas@hotmail.com
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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
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:

L

Libros testimoniales y devocionales
La Santa Misa: Una enseñanza profunda con un Imprimátur sobre la
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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.
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,
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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.
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.
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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.
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.
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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
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.
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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

From Sinai to Calvary

$7

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

$11
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n/a 6

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

Springs of Mercy (Ver nota)

n/a 4

(1)

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.
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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

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

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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