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Índice del tomo segundo 

Segunda parte de los prodigios de la Omnipotencia y milagros de la 
gracia en la vida de la venerable sierva de Dios Catarina de San Juan

[Escritos y documentos preliminares]

Dedicatoria al virrey de la Nueva España, Gaspar de Sandoval Cerda 
Silva y Mendoza, conde de Galve, por Alonso RAmos

Parecer de fray Juan de Gorospe
Licencia del virrey conde de Galve
Parecer del padre Joseph Vidal 
Licencia del arzobispo de México Francisco de Aguiar y Seijas
Licencia del provincial de la Compañía de Jesús Ambrosio Odón
Carta del reverendo Ambrosio Odón 
Prólogo, por Alonso Ramos 
Protesta del autor

LIBRO SEGUNDO
De sus virtudes morales, subordinación a los confesores, poder que 
tuvo contra los demonios y lo que debe la monarquía de España a la 
eficacia de sus oraciones

CApítulo 1
De su heroica humildad

1. Cuán bajamente sentía de sí, comparándose con las bestias y los 
demonios, n. 1
2. Cómo la verdadera humildad la sacaba victoriosa de los demo-
nios y de sus astucias, n. 7
3. Efectos y prueba de su verdadera humildad, n. 11

CApítulo 2
Prosigue lo heroico de su humildad. Deseos de ser despreciada del 
mundo y temores de su condenación

1. Cómo en los desprecios la humildad la hizo hija de san Ignacio, 
hermana de san Alejo en el espíritu e imitadora de Cristo Jesús, n. 13
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2. Temores de esta sierva de Dios, hijos de su verdadera humildad; 
combatidos del infierno para desordenarlos, n. 17
3. Cómo el Señor la conservó en su santo temor con conocimien-
tos de nuestra santa fe, y visiones de la muerte y de la eternidad, 
n. 19

CApítulo 3
Prosiguen los temores humildes de su condenación y el juicio que hizo 
de la salvación de los que mueren en la Compañía de Jesús

1. Se propone su sentir y una singular doctrina que le dio el Señor 
acerca de esta materia; y de lo uno y de lo otro se infiere una con-
clusión prudentemente probable, para consuelo de los padres y 
hermanos de la Compañía de Jesús, n. 22
2. Prosigue la misma materia, ponderándose la importancia de la 
perseverancia con noticias particulares de expulsos y novicios de 
la Compañía de Jesús, n. 31
3. Se confirma lo dicho por la oposición que hace a esta doctrina 
el infierno, y noticias particulares de las almas de la Compañía en el 
purgatorio, n. 36

CApítulo 4
Del conocimiento de su indignidad para los favores del cielo y cuán 
bien estuvo no admitir el nombre de hija ni esclava de María santísima

1. Cómo engrandecía Dios su humildad con multiplicados favo-
res, n. 41
2. Favor especial de Cristo crucificado a esta su sierva, en que se 
verificó lo profundo de su humildad y grandeza de su propio co-
nocimiento, n. 44
3. Cómo con el conocimiento de su indignidad se resistía a los fa-
vores de la Señora: se privó de la dulzura de sus sagrados pechos 
y preciosa leche, y no admitió el renombre de hija, ni esclava de 
María, n. 47
4. Cómo ensalzó y engrandeció Dios el concepto de su indig-
nidad, mostrándole un alto y misterioso trono de gloria que la 
esperaba, n. 50
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CApítulo 5
Prosigue el conocimiento de su indignidad, ensalzado con singulares 
y multiplicados favores del cielo por no haber admitido el título y re-
nombre de esposa y esclava de Jesús

1. Singulares y fuertes batallas de Catarina con Dios amante, 
por no ser tan favorecida de su divino amor restado a engran-
decerla, n. 53
2. Cómo ensalzaba Dios su humildad y crecía ésta con las finezas 
extraordinarias del divino amor, n. 58
3. De otros señalados favores con que la engrandeció y ensalzó el 
divino esposo, comunicándole muchas de las gracias y mercedes 
con que ha ilustrado a sus santos, n. 61

CApítulo 6
Prosigue el conocimiento de su indignidad y cómo le franqueó Dios el 
tesoro de su sabiduría por haber rehusado el título de esposa

1. Continúan las finezas del divino amor desde los brazos de su 
santísima madre, en otras repetidas batallas que tuvo su misericor-
diosa liberalidad con la humildad de su sierva, n. 64
2. Cómo saliendo Dios en estas batallas victorioso, dejaba al alma 
tanto más favorecida, cuanto ella se mostraba más humillada y 
rendida, n. 67
3. De otros muy señalados favores que recibió por humilde y por 
el título de amada de Dios, que admitió prudente cuando rehusó el 
de esposa y esclava, n. 69

CApítulo 7
De su mortificación y penitencia

1. Cómo imitó a Cristo hasta verse crucificada en dos cruces, n. 73
2. De algunas de sus penitencias y artificios que usaba para casti-
gar su cuerpo sin riesgo de la pegajosa plausibilidad, n. 76
3. Del ejercicio riguroso de sus disciplinas que moderaban sus con-
fesores y los ángeles, y cuán provechosas eran para el mundo sus 
penitencias, n. 78
4. De sus ayunos y mortificación de sentidos y potencias, n. 82
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CApítulo 8
De su perfecta obediencia a los preceptos de la ley de Cristo y a los 
consejos evangélicos

1. Cómo por la virtud de la obediencia mereció el renombre glo-
rioso de hija en espíritu del gran patriarca san Ignacio, n. 88
2. Prosigue la materia de su obediencia a los preceptos divinos y 
sujeción a sus confesores, n. 93
3. Prosigue la misma materia y perfecta resignación en el divi-
no querer, n. 97

CApítulo 9
De su perfecta obediencia a los consejos evangélicos y cómo se subor-
dinaba en las inspiraciones del cielo y en la frecuencia de sus comunio-
nes al parecer del padre espiritual

1. De la ciega y discreta obediencia con que se subordinaba al pa-
recer de sus confesores en todas las cosas y con especialidad en las 
inspiraciones del cielo, n. 104
2. Prosigue la misma materia y con más particularidad de la 
subordinación a sus padres espirituales en la frecuencia de los 
sacramentos, n. 110

CApítulo 10
De la luz que tuvo del cielo, y de lo que le costó perseverar en las igle-
sias de la Compañía de Jesús

1. Cómo fue Dios con especialidad maestro de esta su querida es-
posa, y varios modos con que se le comunicaba la divina luz, n. 118
2. De los efectos que causaban en la sierva de Dios las divinas 
ilustraciones, y del cordial afecto que tenía al nombre de Jesús y a 
toda la más sagrada familia, n. 122
3. Del afecto especial que tuvo a nuestro padre san Ignacio y a sus 
santos hijos, y de lo mucho que le costó perseverar en las iglesias 
de la Compañía de Jesús, n. 127

CApítulo 11
De su invencible paciencia y cómo la ejercitó Dios por sí, por sus con-
fesores y por el mundo

1. De los grandes deseos de padecer que le comunicó el Señor y 
cómo le predijo su Majestad los trabajos futuros con varias visio-
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nes y profecías de la venerable madre María de Jesús, y del venera-
ble y apostólico varón fray Juan Bautista, su primer confesor, n. 133
2. Cómo la ejercitaba el Señor por sí con desamparos, y de los 
muchos maestros de espíritu que le dio para bien de ellos mismos 
y mayor ejercicio de la sierva de Dios, n. 138
3. De lo que padeció con la variedad y muchedumbre de confe-
sores, n. 144

CApítulo 12
Prosigue la materia de su paciencia en el ejercicio de muchos confeso-
res, y de lo que padecía con los demonios en el confesionario

1. Varios motivos por que suele ocultar Dios a los confesores los 
secretos de las conciencias de sus penitentes, n. 150
2. Prosigue la misma materia y varias trazas con que el infierno 
procuraba apartarla de sus confesores, n. 156
3. De otros medios con que procuraba el infierno apartarla de la 
obediencia y cuán fiel amigo tenía en Dios para la perseverancia, 
n. 161

CApítulo 13
Prosigue la materia de su paciencia en el deseo de tener un solo padre 
espiritual y lo que le costó el conseguirlo

1. De la conveniencia y necesidad de maestro en el camino del 
espíritu, y por qué difirió Dios esta felicidad por mucho tiempo a 
su sierva, n. 166
2. De varias trazas que usó el infierno para apartarla del dictamen 
de perseverar con un solo padre espiritual, y del especial odio que 
tiene el Demonio a san Ignacio y sus iglesias, n. 173
3. Del daño que reciben o pueden recibir las almas que a un mis-
mo tiempo quieren ser gobernadas por muchos confesores, y con 
especialidad en el ejercicio de virtudes y frecuencia de sacramen-
tos, n. 177
4. Cómo se valía el Demonio de los varios pareceres de confeso-
res para apartarla de la obediencia y frecuencia de los sacramen-
tos, n. 184
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CApítulo 14
De lo que padeció en las enfermedades

1. Cómo la prevenía el cielo para las enfermedades con noticias de 
las celestiales asistencias, y de lo mucho que había de padecer en 
ellas por Dios y por el mundo, n. 188
2. De la enfermedad que padeció el año de mil seiscientos y setenta 
y cuatro. Se propone como ejemplar de las frecuentes y misteriosas 
enfermedades con que regalaba Dios a su sierva, y de los avisos 
que le daba en ellas la eterna sabiduría, n. 193

CApítulo 15
De lo mucho que padecía con los demonios de día y de noche

1. Se apuntan por mayor las batallas que sustentó esta esclarecida 
virgen contra el infierno desde su niñez, y cuán asistida era del 
cielo para triunfar de sus enemigos, n. 202
2. De la crueldad con que la perseguían de día y de noche en su 
casa, y cómo salía siempre triunfante la sierva de Dios con repeti-
das victorias, asistida de la divina gracia, n. 208
3. De otros más extraordinarios martirios que ejecutaban en esta 
valerosa alma los infernales espíritus, n. 215

CApítulo 16
Del grande poder que tuvo contra los demonios

1. De cómo y cuánto les aterraba con sus virtudes y ahuyentaba 
con su imperiosa voz, n. 220
2. Del grande poder que tenía contra los demonios para ahuyen-
tarlos de las casas de la ciudad y quitarles las almas que tenían 
cautivas, n. 225
3. De otro triunfo que consiguió contra el infierno en favor de las 
religiosas, con que se confirma el poder que tenía la sierva de Dios 
sobre las infernales potestades, n. 232
4. Del poder que tenía la sierva de Dios en el mar contra los demo-
nios, defendiendo las reales flotas, n. 236
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CApítulo 17
Del valor de sus oraciones para la extensión y la defensa de la cristian-
dad y monarquía católica

1. De algunas visiones particulares con que manifestó Dios lo que 
valía la intercesión de esta su sierva, para la conservación y exten-
sión de la monarquía de España, y especial cuidado que tenía su 
divina majestad con nuestros reyes y señores, n. 239
2. Prosigue la misma materia, y de algunas batallas de la Europa 
en que se halló esta sierva de Dios en espíritu auxiliando a los es-
pañoles, con especialidad en Flandes y Mecina, n. 244
3. Del valor de su intercesión en la defensa de los puertos de Nueva 
España, n. 247

CApítulo 18
Prosigue la misma materia del valor de su intercesión en las muertes 
del excelentísimo e ilustrísimo señor doctor don Diego Osorio de Esco-
bar y Llamas, obispo de Puebla de los Ángeles; marquesa de Mancera; 
duque de Veraguas; y otros caballeros que han ilustrado con su noble 
y cristiano proceder a estos reinos de Nueva España

1. Muerte feliz del excelentísimo e ilustrísimo señor doctor don 
Diego Osorio de Escobar y Llamas, obispo de Puebla de los 
Ángeles, asistido de la sierva de Dios hasta verle glorioso en el 
cielo, n. 250
2. De la venida a las Indias e inopinada muerte del excelentísimo 
señor duque de Veraguas, n. 253
3. Previsión de la muerte de la señora marquesa de Mancera, vi-
rreina de Nueva España, y cómo la asistió la sierva de Dios con sus 
oraciones hasta el último trance de la vida, n. 258
4. De otros caballeros particulares que experimentaron el valor de 
la intercesión de esta sierva de Dios, n. 261

CApítulo 19
De otros casos particulares que manifiestan lo admirable del valor de su 
intercesión, y con especialidad de su espiritual asistencia a la flota que 
llegó a la Nueva España en el año de mil seiscientos y ochenta y siete

1. De lo que debieron algunos de los ladrones y otros delincuentes 
a las oraciones de la venerable Catarina de San Juan, n. 263
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2. Prosigue la materia del valor de su intercesión para con otros 
necesitados y malhechores que se valieron de sus oraciones, n. 269
3. De otros casos particulares que demuestran que la sierva de Dios 
era el refugio común de los fieles en sus necesidades, y de la especial 
eficacia de sus oraciones para con sus bienhechores, n. 273
4. De cuán favorable fue a la flota que entró en el puerto de la 
Nueva Veracruz el año de mil seiscientos y ochenta y siete, la asis-
tencia espiritual de esta sierva de Dios, acompañada de doña Jua-
na Morales de Irazoqui, n. 286
5. Prosigue su viaje la flota del año de mil seiscientos y ochenta y 
siete hasta entrar con felicidad en el puerto de la Nueva Veracruz, 
y de su vuelta a España con la asistencia de las dos esclarecidas 
vírgenes: Catarina de San Juan y doña Juana Morales de Irazoqui, 
n. 293

CApítulo 20
De lo que ayudó la sierva de Dios Catarina de San Juan con sus oraciones 
y sumo padecer a la extensión de la fe en todo el universo, y con especiali-
dad en este nuevo orbe del Occidente; y de la previsión y espiritual asisten-
cia con que favoreció a los españoles en el alzamiento del Nuevo México

1. Previas noticias de lo mucho que obraba Dios por la intercesión 
de esta esclarecida y prodigiosa virgen en todo el mundo entre 
herejes y gentiles, y con especial patrocinio a este dilatadísimo im-
perio occidental y postrer ángulo del universo, n. 301
2. Noticias de las nuevas cristiandades del Japón, China y Mogor, 
con que aumentó Dios su santa Iglesia por la intercesión y oracio-
nes de esta esclarecida virgen, n. 304
3. De la previsión y asistencia espiritual de esta sierva de Dios a 
los españoles en el alzamiento de los indios en el Nuevo México, 
n. 312
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CApítulo 21
De otras muy particulares noticias que ilustran y dan a conocer la nue-
va y extendida cristiandad del Occidente por la intercesión de la sierva 
de Dios, en las misiones pertenecientes a los padres misioneros de la 
Compañía de Jesús en esta Nueva España e Islas Filipinas

1. Varias visiones de la extensión de la católica Iglesia en el gen-
tilismo, con que consoló Dios a Catarina en la tribulación que le 
causó la pérdida del Nuevo México, n. 316
2. De otras singulares noticias y misteriosas visiones que tuvo la 
sierva de Dios de la extensión de la fe y triunfos de la gracia, veri-
ficadas en las Islas Filipinas, Marianas y en la provincia o nación 
tarahumara, pertenecientes a las misiones de la Compañía de Jesús 
en esta Nueva España, n. 320
3. Prosigue la misma materia y se confirma el valor de su interce-
sión con algunos singulares casos y otras prodigiosas ilustraciones, 
y de las muertes de los padres misioneros Diego Ortiz Foronda y 
Manuel Sánchez, n. 328
4. Fin de la segunda parte con una misteriosa y prodigiosa visión 
en que, según parece, se confirma en gran parte lo dicho en todo 
este segundo libro, n. 338
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