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ÍNDICE DE LAS COSAS NOTABLES QUE SE CONTIENEN EN ESTE SEGUNDO LIBRO1

A
Abelardo: hereje, hombre engañoso, símbolo de hipócritas y traidores, n. 75. Véase. Hipócritas.
Adoración: cuando desean las mujeres ser adoradas y ser tenidas por diosas, n. 4 y 5. Véase. 

Mujeres.
Afectos de verdadera humildad, n. 1. Véase. Humildad e hipocresía.
Afrentas: las del Salvador consolaban y animaban a Catarina para imitar a su amado, n. 13. 

Véase. Bofetada y pasión del Señor.
Águila: jeroglífico de los reyes de España y su portentosa monarquía y de la venerable Cata-

rina. Véase. Reyes de España, n. 339. Jeroglífico también de la sierva de Dios con que 
explicó el Señor la perfección de su sierva, puesta en forma de un águila real sobre el monte 
Líbano, n. 339. Se describe la velocidad de su vuelo, la perspicacia de su vista y el amor 
a sus hijuelos, la enemistad que tiene con las serpientes y símbolos de demonios; y se 
aplican todas estas propiedades a la venerable Catarina, n. 338.

Ayunos: los de esta sierva de Dios, cuán continuos y rigurosos. Véase. Mortificación y penitencias.
Alabanzas: cuánto huía de ellas la sierva de Dios. Véase. Humildad, n. 4 y 18.
Almas: cuánto padecía por ellas. Véase. Conversiones, paciencia y misiones, y n. 322. Cómo 

se las representaba Dios en su mal estado y en sus postrimerías. Véase. Pecadores y 
visiones y n. 19. Cómo salvó a muchas apeligradas de la eterna condenación. Véase. 
Casos raros y n. 20‑21.

Alonso: el hermano Alonso Rodríguez de la Compañía de Jesús, y varias revelaciones que tuvo 
acerca de los de la Compañía de Jesús. Véase. Visiones y n. 25.

Alzamiento del Nuevo México. Véase. México.
Alzamiento de los tarahumaras. Véase. Misiones y misioneros de la Compañía de Jesús.
Alejo: san Alejo, santo de su devoción y por eso, muy imitadora suya la sierva de Dios, n. 15.
Amante, amistad y amor: el título de amistad fue uno de los fundamentos principales porque 

le comunicó el Señor sus secretos y parte de su inmensa sabiduría. Véase. Favores de 
Jesús, sabiduría y n. 69‑70. Cómo celaba el Señor el amor de su sierva, para aumentar 
su humildad y multiplicar nuevas y extraordinarias mercedes, n. 63. El divino amor pide 
correspondencia para crecer en sus creaturas, n. 72. Véase. Jesús amante.

Amor: que tuvo a nuestro padre san Ignacio y sus hijos. Véase. Compañía y san Ignacio.
Ambrosio: padre Ambrosio Odón, provincial de la Compañía de Jesús y confesor muy querido 

de la sierva de Dios. Apoyó su espíritu varias veces. Véase. Carta del prólogo y n. 158.
Ana: santa Ana era particular objeto de su devoción. Véase. San Joaquín y san José.
Ana de Morales: afecta y bienhechora de Catarina, y cómo la sierva de Dios le pagó este 

caritativo afecto, alargándole por muchos años la vida. Véase. Bienhechores y n. 264.
Andrés: padre Andrés de Cazorla de la Compañía de Jesús, y varias revelaciones que recogió 

acerca de los padres de la Compañía. Véase. Visiones y n. 25.
Ángeles: cuánto cuidaban de la hermosura del alma de la sierva de Dios, n. 65. Más obedecía 

a sus confesores que a los celestiales espíritus, porque en esto podía engañarse y en 

1 Los números corresponden a los parágrafos en que está dividida la obra.
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aquello no. Véase. Obediencia y n. 107, 110 y 118. Su frecuente asistencia a la sierva 
de Dios. Véase. Demonios y paciencia, y n. 193 y 197.

Ansias: Véase. Deseos.
Anteojos: los de los maliciosos son artificiosos, que inmutan, engrandecen y multiplican los 

objetos, n. 123.
Antonio: san Antonio Abad, santo de su devoción, y cómo castigaba Dios con fuego a los que 

agraviaban a los inocentes que se valían de su intercesión. Véase. Hurtos y ladrones, y 
n. 269.

Árboles: símbolos de pecadores, n. 20. Véase. Visiones. Símbolos de personas grandes en 
el mundo, n. 253; y de la venerable Catarina, n. 50. Sus hojas y frutos, jeroglíficos de 
buenas y malas obras; y su amargura, índice de infelices sucesos, n. 253.

Árboles: que se mueven. Símbolo de misioneros apostólicos, n. 317.
Ausencias: las de Dios cuánto atormentaban a su sierva. Véase. Obscuridad, desamparos y n. 44.

B
Batallas: que sustentó con las potestades infernales. Véase. Demonios, confesores, iglesias, 

tempestades y n. 153‑156.
Batallas: en que defendió su pureza. Véase. Honestidad, recato y n. 136.
Batallas: en que salió triunfante su perfecta obediencia. Véase. Compañía, confesores, igle‑

sias, misiones y monarquía de España.
Batallas: que tuvo esta alma con Dios amante. Véase. Amor, Jesús y María.
Beneficios: cuánto abusan, aun de los de Dios, las mujeres. Véase. Mercedes, mujeres y vana‑

gloria. Cuánto les temía y rehusaba la venerable Catarina, a imitación de otros santos, 
n. 47. Los humanos son muy agradables a Dios, cuando se hacen escondiendo la mano, 
por huir de la plausibilidad. Véase. Humildad, mujeres, vanagloria y n. 260.

Bestia: nombre con que la sierva de Dios manifestaba el vil concepto que tenía de sí. Véase. 
Humildad, conocimiento propio y n. 3. Cómo se defendía con este nombre de los de‑
monios y del mundo, n. 6. Véase. Humildad, demonios y potestades.

Bienaventuranza: descripción de ella. Véase. Cielo, descripciones y n. 277. Cómo la visita‑
ban y conversaban con la venerable Catarina los bienaventurados. Véase. Ángeles y n. 
276‑278. Cómo recibían o pudieron recibir los bienaventurados, por boca de la sierva 
de Dios, noticias de secretos, n. 277‑278.

Bienhechores: cómo les correspondía agradecida con la eficacia y efectos de sus oraciones. 
Véase. Casos raros, confesores, oraciones y n. 273‑274 hasta el 286.

Bofetada: que sufrió con sufrido silencio. Véase. Pasión del Señor, paciencia y n. 14.

C
California: entrada de españoles y predicación evangélica en estas islas, previsto y predicho 

por la sierva de Dios, n. 317. Caso raro de un muerto en las Californias, que tenía su 
purgatorio en aquella tierra hasta que se predicase en ella la ley evangélica, n. 318.

Cartas: nunca las abrió, ni leyó sin aprobación y registro del propio confesor, n. 104.
Caridad: cómo clamaba y padecía por los que la perseguían, n. 13‑15. Véase. Bofetada. Lo 

mucho que padecía por los prójimos. Véase. Paciencia y oraciones, y n. 261. Cómo 
sentía siempre bien de los otros y mal de sí, n. 27 y 123.
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China: extensión de su cristiandad por el padecer e intercesión de la sierva de Dios, n. 304.
Cristiandad: cuánto se extendió por el mundo por las oraciones y sumo padecer de la sier‑

va de Dios, n. 304. Véase. Gentilidad. Se le simbolizaban las nuevas cristiandades en 
pozos de leche, en estanques y fuentes de cristalinas aguas, en deliciosas sementeras y 
convites de pan y miel, n. 230.

Castigos: cómo castiga Dios a los pecadores con la muerte de los justos, n. 250. Cómo casti‑
gaba Dios a los que la perseguían y agraviaban, n. 13. Cómo castigó Dios a un confe‑
sor que le impedía la comunión, n. 183. Cómo y porqué la castigaban los ángeles, n. 
106‑107. Suelen ser justos los castigos que hacen los hombres delante de Dios, cuando 
a los ojos del mundo son injustos, n. 264. Castigos que le hacían los demonios. Véase. 
Demonios y paciencia.

Casa: la de su habitación. Véase. Habitación y humildad. Casas de grandes, se simbolizan en 
árboles. Véase. Dedicatoria de este segundo libro, duque de Veraguas, conde de Galve 
y árbol.

Casos raros: que le sucedieron con confesores. Véase. Confesores, obediencia, paciencia y n. 
146‑147 y 183. Caso raro de unos malhechores Lesa Maiestatis2, a quienes libró Dios 
por las oraciones de la sierva de Dios, sin que interviniese injusticia en los jueces, n. 265. 
De un delincuente que se libró de la muerte y de la infamia, aun después de preso y 
convicto, por las oraciones de Catarina, n. 265. De un traidor alevoso que se salvó por 
la intercesión de esta venerable virgen, n. 266. De un salteador a quien castigó Dios 
en esta vida para salvarle en la otra, n. 269. De un pecador habitual y ya en peligros 
de desesperarse, que vivió en paz y se salvó por la intercesión de la sierva de Dios, n. 
270. De un moribundo que se le representó en forma de árbol dispuesto para el fuego 
eterno, que consiguió más larga vida y la salvación por la intercesión de la venerable 
Catarina, n. 20. De otras tres almas que se le representaron como precipitadas al abis‑
mo y las detuvo y puso en salvamento su alado espíritu, n. 
21. Véase. Visiones. De un expulso de la Compañía, en quien se le representó la fatal 
desgracia en ser echado de la religión, n. 32. De un pecador que se le representó en 
forma de condenado y con visos de una desgraciada muerte, n. 79. Un caso que le 
sucedió a un confesor, miserable en lo temporal y en lo espiritual codicioso, n. 154. 
De otro caso que le sucedió con un portero de una religión, que hacía mal su oficio, 
n. 156. De una mujer envejecida en sus pecados, n. 229. De un demonio que estaba 
apoderado y hecho señor de toda una familia, n. 230. De una mujer profana que asistía 
con poca modestia, entre otras muchas señoras, en el templo, n. 231. De una religiosa 
profanamente vestida, n. 232. De un ladrón cogido con el hurto en las manos, que salió 
libre y sin costas de la cárcel por las oraciones de la venerable Catarina, n. 264. Caso 
raro de un eclesiástico que se apartó de una ocasión, por aviso del arcángel san Miguel 
y por los consejos y oraciones de Catarina, n. 272.

Catalina: santa Catalina de Siena y un particular sentimiento suyo, en orden a la moderación 
que se debe tener en las penitencias, n. 80.

Cólera: descripción de un hombre colérico, n. 266.
Cometas: no siempre son anuncios de desgracias, sino también de felicidades, n. 304.

2 De lesa majestad, que actuaron contra la autoridad del rey. 
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Compañía: aprecio grande que hizo la sierva de Dios de la Compañía de Jesús, y cómo sintió 
no ser varón para poder entrar en esta religión, n. 28. Véase. Novicios. Varias revelacio‑
nes en crédito de esta sagrada religión. Véase. Revelaciones. Particulares noticias que 
dio Dios a su sierva acerca de los novicios de esta religión, n. 28‑31. Varias revelaciones 
de los que mueren en ella, n. 21‑23. Singular doctrina acerca de estas revelaciones con 
que ilustró Dios a Catarina, n. 29. Aborrecimiento especial que tiene el infierno a la 
Compañía y sus hijos, y de un especial conciliábulo que hicieron en el salón lóbrego de 
su infierno contra ellos, n. 36. Cómo las almas de los de la Compañía son, aun en el 
purgatorio, especialmente favorecidas de Jesús y María, n. 40.

Comuniones: cuánto se subordinaba en ellas al padecer de sus confesores, n. 110. Véase. 
Confesores y obediencia. Reglas prudenciales que deben observar los confesores en 
orden a las comuniones frecuentes de sus penitentes, n. 110 y 179. Cómo se disponía 
para recibir al Señor sacramentado, y de varios modos con que se le comunicaba por 
llegar siempre con obediencia a la sagrada mesa, n. 41 y 110. Cuán provechosa es la 
frecuente comunión a los que llegan con la debida disposición, n. 184.

Comuniones espirituales: cómo el Señor se le comunicaba espiritualmente por sí, por sus 
ángeles y santos, aun debajo de las dos especies, n. 115. Cómo Dios la exhortaba y 
provocaba con instancias para que le recibiese todos los días, n. 110.

Confesores: cuánto le costó el conseguir y perseverar con un solo confesor, n. 125, 130, 144 
y 173. Véase. Demonios. Cuánto le costó el que éste fuese de la Compañía de Jesús, n. 
104, 110, 130, 137, 166 y 167. Su primer confesor fue de la religión seráfica. Véase. 
Fray Juan Bautista. Cuánto padeció con los confesores. Véase. Paciencia, n. 37 y 140. 
Cuán dificultoso es que las almas espirituales hallen confesores proporcionados a su 
espíritu, n. 138, 140 y 171. Lo que padecen las almas con la muchedumbre, variedad y 
contrariedad de pareceres en los confesores. Véase. Paciencia y n. 138 y 177. Cómo avi‑
saba Dios a los confesores por lengua de su sierva, n. 140, 150 y 151. Varios confesores 
que tuvo, de todas las sagradas religiones y del ilustre clero, que aprobaron su espíritu, 
n. 142. Para acertar han de ser del gusto y elección del penitente, después de haberlo 
encomendado al Señor, n. 143 y 172. Cuán compasivos, suaves y caritativos deben ser 
para con las almas atribuladas, n. 144. Véase. Desamparos y obscuridad. Deben imitar 
a los buenos médicos y justos jueces, que no absuelven ni condenan antes de oír a las 
partes y sin el conocimiento de las causas, n. 147 y 176. Cuándo y porqué negaba Dios 
la inteligencia de los secretos y tesoros que depositaba en esta alma, a los confesores, n. 
150. Cómo distinguía la sierva de Dios los confesores propios que la gobernaban, de los 
confesores solamente de absolución, n. 176. Cómo castigó Dios a uno que no le quiso 
absolver, n. 177. Efecto de su humildad fue el no tener más que un solo confesor, n. 3. 
Subordinación que tenía a sus padres espirituales y lo que deseaba en ellos el secreto 
de sus cuentas de conciencia, n. 3 y 104. Cómo los respetaba y daba licencia para que 
publicasen sus pecados y no sus virtudes, ni revelaciones, n. 3‑5. Cuán fiel y puntual era 
en franquearles los secretos de su conciencia, n. 63. Véase. Obediencia y resignación.

Conformidad: con la divina voluntad, n. 15. Véase. Resignación.
Conocimiento: de su propio conocimiento. Véase. Humildad, n. 11, 17 y 41.
Conversiones: Véase. Casos raros, poder contra los demonios y n. 220.
Cruz: cómo vivió crucificada en dos cruces, n. 73‑74.
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D
Demonios: Véase. Martirios y poder que tenía sobre ellos. Cómo traidores y disimulados, 

se transformaban en ángeles de luz para combatir lo más extraordinario de su per‑
fección, n. 7. Cómo le procuraban apartar del temor santo de Dios, n. 18. Véase. 
Temor. Cómo les aterraba con su humildad y confundía con su sabiduría, n. 7, 18 y 
220. Véase. Sabiduría. Cómo la castigaban, crueles y rabiosos, n. 9. Véase. Paciencia 
y resignación. Cómo le impedían sus espirituales ejercicios, n. 107. Véase. Oraciones 
y paciencia. Cómo la persiguieron pertinaces para que no entrase en las iglesias de 
la Compañía de Jesús, ni se confesase con los hijos de san Ignacio, n. 130, 144, 150 
y 156. Cuánto batallaron rebeldes, para impedirle el dar cuenta de su conciencia a 
los confesores, n. 157. Cuán tercos estuvieron en la pretensión de apartarla del dic‑
tamen de tener un solo confesor, n. 173. Cuán contumaces fueron en el impedirle 
la frecuencia de los santos sacramentos, n. 184. Con cuánta crueldad la atormenta‑
ron obstinados para acabar con su vida, n. 202‑208. Cómo salía siempre vencedora 
por las asistencias frecuentes del cielo, n. 202‑214. De otros martirios más extraordina‑
rios con que la atormentaron, n. 215‑220.

Desamparos de Dios: y lo que padecía en ellos la sierva de Dios. Véase. Ausencia y obscurida‑
des y n. 138. Desamparos de confesores. Véase. Paciencia, confesores y n. 144.

Descripciones: de águilas, árboles, gloria, vejez, pelicano, tempestades, guerras, muertes, 
temores, obscuridades y nuevas cristiandades. Véase. En sus letras.

Deseos de padecer: Véase. Paciencia. Los que tuvo de amar y servir a Dios. Véase. Jesús y 
amor. Los que tuvo de ser de la Compañía. Véase. Compañía de Jesús, n. 28. Los que 
tuvo de la salvación de las almas. Véase. Casos raros, pecadores, misiones, temores y n. 
13 y 27. De padecer por Dios y por los hombres. Véase. Paciencia y caridad.

Desgracias: las veía y preveía con la luz del cielo, para remediarlas con su padecer e intercesión 
en la presencia de Dios. Véase. Fiestas del mundo y n. 263.

Diego: el excelentísimo e ilustrísimo señor doctor don Diego Osorio de Escobar y Llamas, de‑
bió mucho en vida y muerte a las oraciones de la sierva de Dios, n. 250. Cómo previó 
el día de su fallecimiento y ayudó en la otra vida, n. 250. Padre Diego Ortiz Foronda, 
muerto a manos de los indios apóstatas en la Tarahumara, n. 329.

Duque de Veraguas: varias visiones que tuvo de la venida de su excelencia a las Indias y de su 
inopinada muerte, n. 253.

E
Enemigos: Véase. Guerras, ladrones y traidores. Quien tiene o ha tenido enemigos debe estar 

siempre en vela, n. 266‑268. Nunca se debe creer al enemigo, aun después de recon‑
ciliado y sacramentado, n. 268.

Enfermedades: cuán continuas y violentas eran las que padeció la sierva de Dios, n. 188. Cuán 
continuas eran las asistencias del cielo para el alivio de sus dolencias, n. 188. Cómo 
y cuándo se subordinaban los médicos corporales a los espirituales, en sus curaciones y 
mandarla sacramentar, n. 189‑198. Cómo la prevenía Dios con la noticia de sus enfer‑
medades, para que las lograse con la aceptación y conformidad con la divina voluntad, 
n. 189. De la enfermedad que padeció el año de 1674, y se pone por ejemplar de las 
anuales y frecuentes con que la ejercitaba el Señor, n. 193.
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Esclava: cómo rehusaba el título de esclava de Jesús y María por el conocimiento de su indig‑
nidad. Véase. Humildad, España, reyes de España, monarquía, guerras y vuelos.

Espíritus: vanos e hipócritas. Véase. En sus letras. Muchos hay que necesitan de espuela, otros 
de freno, porque en materia de espíritu se puede errar por uno de los dos extremos, 
del más y el menos.

Esposa de Jesús: es blasón honorífico y por ello rehusó toda su vida este título la sierva de 
Dios, n. 53‑73. Adornos y joyeles de esposa de Cristo, cómo y porqué los rehusaba, n. 
65. Se da razón porqué admitía el título de querida y amada de Dios, cuando rehusaba 
el de esposa, n. 69‑73.

Estanques: de aguas cristalinas y de leche, símbolos de nuevas cristiandades y de aumento de 
gracia, n. 126 y 330. Véase. Cristiandad y leche.

Esterilidad: cómo hizo la sierva de Dios de esta antigua afrenta, argumento de su profunda 
humildad. Véase. Humildad.

Eternidad: lo que aprovecha su conocimiento. Véase. Infierno, temores y n. 19. Eternidad de 
cielo. Véase. Bienaventuranza. Eternidad de infierno. Véase. Infierno y n. 19.

Excesos: de amor divino. Véase. Amor y favores de Jesús y María.
Expulsos: de las religiones, su peligro por la inconstancia y varias visiones que tuvo de algunos, 

n. 31. Véase. Perseverancia, Compañía de Jesús y casos raros. Favor es de Dios, el que 
no se admitan en las religiones los que prevé su Majestad que no han de perseverar. 
Véase. Casos raros y n. 31.

F
Favores: cuán conveniente es la ocultación de los favores del cielo y peligrosa su manifestación, es‑

pecialmente en mujeres, n. 4, 50, 58, 153 y 201. Véase. Mujeres. Cuánto y por qué motivos 
los rehusaba la sierva de Dios, n. 44 y 47. Cómo la humillaban los beneficios de Dios, n. 41, 
50 y 122. Cuán poco seguros y peligrosos son los favores extraordinarios, que no humillan 
a los que los reciben y cuando éstos los desean, n. 49, 53, 121 y 122. Cómo y cuán restada 
batallaba con Dios porque no la favoreciese con regalos extraordinarios en esta vida, n. 
53‑72. Véase. Jesús y María. Cómo le comunicó el Señor las gracias que repartió entre otros 
muchos santos, n. 61. Favores especiales del Niño Dios, Jesús amante y de Cristo crucifica‑
do. Véase. Jesús y n. 53. Favores especiales de María santísima. Véase. María y n. 47 y 64.

Fiestas del mundo: paran ordinariamente en tristezas y desgracias, n. 254, 258 y 259. Cuánto 
huía de ellas la sierva de Dios. Véase. Visitas y retiro.

Flotas: Véase. Navegantes.
Francisco: san Francisco Javier, particular patrón de los navegantes, n. 295‑301.
Francisco de Borja, san: Véase. Revelaciones y n. 23.
Francisco de Asís, san: santo de su devoción, n. 130. Véase. Patriarcas.
Francisco de Arteaga, padre: de la Compañía de Jesús, misionero apostólico de los indios ta‑

rahumaras, muy querido de la sierva de Dios, a quien ayudó en sus trabajos y profetizó 
muchas cosas dignas de esta historia, n. 318.

Francisco Romero Moscoso, capitán don: su bienhechor y afecto de Catarina, y por eso muy 
favorecido de Dios en toda su familia, n. 279.

Francisco Javier de Vasconcelos, don: a quien alargó Dios la vida por la intercesión de su 
sierva, n. 282.
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G
Gaspar de Silva, señor don: conde de Galve, virrey de Nueva España. Se trata de su grandeza, 

de la plenitud de su inteligencia y feliz gobierno. Véase. Dedicatoria de este libro y n. 
329.

Gentilidad: los muchos gentiles que se redujeron a nuestra santa ley por la intercesión de 
la venerable Catarina, n. 301. Particulares noticias de la extensión de la fe en Japón, 
China, Mogor, Filipinas y en este nuevo mundo, n. 304. Véase. Tarahumara, cristiandad 
y californias.

Gloria: la que tenía prevenida Dios para su sierva, y cómo la alentó con manifestársela en esta 
vida, n. 50. Véase. Cielo, bienaventuranza, águila, árbol y perfección.

Guerras: las que tuvo con el Demonio. Véase. Demonio y poder. Cómo y con qué poder asistía 
a las guerras de la Europa, favoreciendo a los ejércitos españoles, n. 244. Alzamiento y 
guerras de Mecina a que asistió en espíritu, n. 246. Guerras de Flandes a que asistió en 
espíritu al señor conde de Monterrey, contra el príncipe Condé, general del ejército de 
Francia, n. 245. Guerras de Nueva España en sus puertos, n. 247. Cómo las permitía el 
Señor por los pecados de los españoles y con especialidad por su soberbia confianza, y 
cómo peleaba por nosotros con espada en mano, n. 248. De cómo se debió a Catarina 
y a sus oraciones, después de Dios, el desalojamiento de los enemigos que poblaban la 
laguna de Términos, n. 248. Véase. Enemigos y poder.

H
Habitación: cómo convirtió su pobre albergue, por su profunda humildad, en huerto de flores 

y celestial paraíso a imitación de Cristo, que transformó con su divina presencia el pe‑
sebre en casa de Dios, n. 2. Véase. Humildad y vestidos.

Hábito: cuán honesto debe ser en las personas espirituales, a imitación del que usaba la sierva 
de Dios. Véase. Vestido y n. 11.

Hija: con qué propiedad lo era de la Compañía de Jesús, n. 13 y 28. Véase. Cruz, humildad 
y obediencia.

Hipocresía: cómo pierden su estimación las personas hipócritas entre los hombres y para con 
Dios, n. 10 y 154. Véase. Humildad y mujeres.

Hipólito: el capitán don Hipólito del Castillo y Altra, su casero, afecto y bienhechor; se insinúa 
su piedad, n. 1, 15 y 237. Véase. Habitación. Beneficios que recibió de Dios por el 
agradecimiento de la sierva de Dios, n. 274 y 277. Véase. Doña Juana María Moscoso.

Honestidad: la de la venerable Catarina; era hija legítima de su humildad y virginal pureza, n. 
41. Véase. Pureza, recato, humildad y casos raros.

Humildad: Véase. Favores, mujeres y vanagloria. Es la humildad el ser y precioso valor de todas 
las virtudes, n. 1. Cuán humilde era en todas sus acciones y palabras, n. 1. Raros casos 
y ejemplos de esta preciosa virtud, n. 2. Véase. Obediencia. Era el escudo con que se 
defendía del Demonio y del mundo, n. 5. Con ella batallaba con los ángeles, con Jesús 
y María. Véase. Jesús y María y n. 12. Era humilde de ejecuciones y no sólo de afectos, 
n. 13. Pruebas de su heroica humildad en el sufrimiento de vilipendios, persecuciones 
y agravios, n. 15. Véase. Vanagloria y mujeres. Cuán bajamente sentía de sí y bien de 
los demás, n. 41. Véase. Cristiandad. Cuánto rehusaba las ilustraciones soberanas y 
favores del cielo, n. 44. Véase. Favores. Cuán restada rehusó por toda su vida el título 
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de esposa y esclava de Jesús y María, n. 12, 47 y 53. Véase. Jesús y María. Cómo huía 
recatada de toda apariencia de plausibilidad, n. 74 y 77. Véase. Favores y mujeres. 
Cómo por su humildad fue amada de Dios y de los hombres, n. 9. Véase. Hipocresía y 
mujeres. Cómo la humillaba Dios con favores y beneficios, n. 41 y 53. Véase. Favores. 
Cómo la ensalzaba Dios al peso y medida de su humildad, n. 41‑73 y 338.

Hurtos: Véase. Ladrones y oraciones de la sierva de Dios. Cómo se valían de su intercesión 
frecuentemente los fieles para hallar las cosas hurtadas y perdidas, n. 283. Cómo con‑
siguió de Dios que apareciese una mujer que se había huido de su marido, con crédito 
de ella y satisfacción de su marido, n. 284. Véase. Bienhechores.

I
Ignacio: san Ignacio, su maestro y especial patrón, n. 88. Porqué se ha mostrado el glorioso 

patriarca a sus devotos con banderas en la mano, n. 91. Cómo estuvo siempre subor‑
dinada la sierva de Dios a los padres de la Compañía e hijos de san Ignacio. Véase. 
Compañía, confesores y obediencia y n. 127. Del amor que tuvo a esta sagrada religión, 
de la prudencia con que se apellidaba hija de san Ignacio y de sus hijos, hermana de la 
Compañía, y del especial aprecio que hizo de esta sagrada religión. Véase. Compañía, 
temores y templo y n. 127. Cuánto veló este glorioso patriarca para conservarla en sus 
iglesias y en la dirección de sus hijos. Véase. Demonios y sus persecuciones, confesores, 
obediencia y n. 127.

Iglesia: Cuán conforme es el orden concertado de la Militante, con el que tienen los ciuda‑
danos celestes en la Triunfante, n. 16. Lo que le costó el perseverar en las iglesias de 
la Compañía de Jesús, n. 128 y 156. La veneración que se debe a los templos y a la 
predicación evangélica. Véase. Casos raros y n. 231.

Imágenes: cómo las respetaba aun en la representación formadas, n. 44.
Imitación de Cristo: Véase. Pasión del Señor, habitación, paciencia y n. 1, 15, 16 y 73.
Inconstancia: Se simboliza en la raposa, n. 35. Y en jumento, n. 31. Véase. Expulsos y perse‑

verancia.
Infierno: lugar de confusión desordenada, y cuánto se debe huir ésta en el gobierno político y 

más en las iglesias, n. 16. Se pondera su horror y peligro en la descripción de un árbol. 
Véase. Árbol, eternidad, vejez, casos raros y n. 20 y 31. Lo que importa bajar vivos a 
él para no bajar después de muertos. Véase. Casos raros, temores de la sierva de Dios 
y n. 19 y 301.

Inspiraciones: cómo correspondía a ellas con la consulta y aprobación de sus confesores, n. 108.

J
Japón: cuánto se aumentó su cristiandad, y noticias de su futura y total conversión, n. 304. 

Véase. Cristiandad. Futura confederación y amistad con los reyes de España. Véase. 
Reyes de España y n. 308.

Jesús: Jesús amante y varios favores que recibió de su divino amor, n. 53‑64. Véase. Favores. 
Jesús niño en los brazos de su madre, n. 64. Jesús crucificado, objeto principal del amor 
de su sierva, n. 44. Véase. Pasión del Señor. Lo que estima Jesús a los de su Compañía. 
Véase. Compañía y n. 22. Cuán cordial afecto tenía la sierva de Dios al nombre de 
Jesús, n. 125. Véase. San Ignacio, Compañía y nombre de María.
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José: san José, santo de su especial devoción y cómo le obligaba para asegurar su patrocinio, 
n. 128. Padre Joseph Tardá de la Compañía de Jesús, uno de los primeros misioneros de 
la nación tarahumara y varias noticias que nos da en sus cartas, n. 325. Véase. Misiones 
y tarahumaras.

Joaquín: san Joaquín, santo de su devoción, n. 126.
Juan: el ilustrísimo, reverendísimo y venerable señor don Juan de Palafox y Mendoza, virrey 

de Nueva España y obispo de Puebla de los Ángeles, que aprobó su espíritu, siendo su 
actual pastor; después de muerto, con representaciones de bienaventurado la alenta‑
ba y confortaba en compañía de sus confesores, n. 118. El venerable padre fray Juan 
Bautista, religioso de la orden seráfica, fue su primer confesor; le predijo entre otras 
cosas dignas de historia, su sumo padecer en esta vida y su dichosa muerte, n. 133. 
Padre Juan de Sangüesa de la Compañía de Jesús, uno de sus primeros confesores, 
n. 40 y 142. Véase. Confesores y purgatorio. Padre Juan Eusebio Nieremberg de la 
Compañía de Jesús. Véase. Revelaciones y n. 25. Padre Juan de Cáceres, su confesor, 
y de la admiración que le causaba la sabiduría de esta su penitenta, n. 72. Padre Juan 
Bautista Varrena de la Compañía de Jesús, que murió en las Islas Filipinas, a quien asis‑
tió la sierva de Dios en espíritu, y nos previno con las noticias de su muerte y dichoso 
vuelo de su alma al cielo en la hora de su fallecimiento, n. 323. Doña Juana Morales de 
Irazoqui, hermana e hija en espíritu de la venerable Catarina; cómo corría mar y tierra 
en compañía de la sierva de Dios, para bien de los navegantes y de otros necesitados en 
el universo orbe, n. 286‑301. Doña Juana Mejía Moscoso, su bienhechora y venerable 
matrona; por su virtud y gobierno asistida de la venerable Catarina en la hora de su 
dichosa muerte, n. 274. Visita especial que hizo a la sierva de Dios, con apariencias y 
representaciones de bienaventurada, n. 276. El señor don Juan de Austria fue asistido 
de la sierva de Dios en su muerte, y cómo nos la predijo mucho tiempo antes, n. 242. 
Señor don Juan Miguel de Augurto, oidor y presidente de las reales audiencias de Mé‑
xico, Guatemala y Guadalajara, muy afecto a la sierva de Dios y asistido de la eficacia 
de sus oraciones en la muerte prevista y predicha antes por la misma Catarina, n. 262. 
Señor don Juan de Arechaga, oidor más antiguo y presidente de esta Real Audiencia de 
México, muy afecto de la sierva de Dios, y varios beneficios que recibió de su Majestad 
por la intercesión de su sierva, n. 285.

Jueces y justicias de la tierra: ordinariamente se acomoda su dictamen con la voluntad del 
divino y supremo juez. Véase. Ladrones, hurto y casos raros. Cuán errados viven los 
murmuradores de las justicias y gobernadores de la tierra, y cómo deben temer el juicio 
de Dios en la cuenta universal de sus malicias y malas intenciones, n. 265. Cómo suelen 
salir los ricos y poderosos, libres y sin costas de sus delitos por la codicia de los jueces o 
por la providencia divina. Véase. Ladrones y casos raros y n. 265.

Justos: lo que sienten las ofensas de Dios, n. 250. Sus muertes suelen ser castigo de los pe‑
cadores, n. 250. Cómo Dios les consuela con regalos y no se niega a sus peticiones. 
Véase. Favores y oraciones y n. 251. Cómo lloran en su retiro los pecados que se come‑
ten en los regocijos públicos. Véase. Fiestas del mundo, n. 257. Cómo perdona Dios a 
muchos pecadores por las oraciones de un justo, n. 265. Suele la divina justicia confor‑
marse con los dictámenes de la humana bien intencionada, n. 265. Cuánto siente Dios 
y severamente castiga a los que agravian a sus escogidos, n. 269.
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L
Ladrones: cuánto debieron a las oraciones de Catarina para librarse de los castigos que me‑

recían sus delitos en esta vida y en la eterna, n. 263. Caso particular de un ladrón ma‑
nifiesto, a quien dio por libre la justicia humana por las oraciones de Catarina, n. 264. 
De otros tres que castigó Dios para escarmiento de salteadores, n. 269. Véase. Casos 
raros, malhechores y hurto.

Leche de la santísima Virgen: cómo se la ofreció muchas veces a su sierva y la rehusó ésta por 
su humildad. Véase. Esclava, humildad y n. 47. Leche en pozos y estanques, repartida 
por manos de predicadores, es símbolo de conversiones de gentiles. Véase. Estanques 
y gentilidad.

Ley de Cristo nuestro señor: con cuánta puntualidad la observaba, n. 88. Véase. Obediencia y 
confesores. Varias maravillas con que mostró el Señor, lo que le agradaba en su sierva 
la exacta obediencia de su ley, n. 94. Porqué siendo tan suave la ley de Cristo se hace 
pesada para muchos, n. 92.

Linajes: se simbolizan en árboles y plantas. Véase. Árboles, dedicatoria de este libro y nobleza.
Lorenzo: fray Lorenzo Mola, capuchino, tuvo una visión particular en crédito de los que mue‑

ren dentro de la Compañía de Jesús, n. 24.
Luceros: símbolos de Jesús y María, n. 304 y 328.
Luz del cielo: que tuvo esta alma. Véase. Sabiduría, visiones y n. 69. Cómo fue Dios su princi‑

pal maestro por sí, por sus ángeles y santos, n. 118, 162 y169. Cuán grande y prodigio‑
sa fue la luz que la guiaba por el camino del cielo. Véase. Revelaciones y n. 118. Efectos 
admirables de esta soberana luz, n. 122 y 239. Cuán necesario es maestro humano en 
el camino y cuán conveniente el que sea sólo uno. Véase. Confesores, obediencia y 
paciencia y n. 166.

M
Mar: cuán terrible es a los mortales por su inconstancia y braveza, y cómo le hollaba la sierva 

de Dios en espíritu, amansando su furia con el divino poder, n. 258. Véase. Tempestades.
Marcos: hermano Marcos de la Compañía de Jesús, compañero de san Francisco de Borja, n. 23.
María santísima: favores especiales que hizo a la venerable Catarina, n. 64‑73. Cómo purifica‑

ba su corazón con sus soberanas manos y la enriquecía por sí y por sus ángeles, para los 
desposorios del Niño Dios, n. 64‑73 y 125. Cómo explicaba Catarina el poder y gran‑
deza de esta soberana reina, y cómo se defendía con su nombre, n. 125. Cuán devota 
era la sierva de Dios de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad y los muchos favores 
que recibió por medio de esta milagrosa efigie, n. 129. De otros favores que recibió de 
Nuestra Señora del Rosario, n. 194. La venerable madre María de Jesús, cómo predijo a 
Catarina sus trabajos y sumo padecer, n. 133.

Marianas, Islas: cuánto padeció por los indios, sus pobladores, n. 323.
Marina: doña Marina de Escobar y algunas de sus revelaciones. Véase. Revelaciones.
Mancera: la señora marquesa de Mancera, virreina de Nueva España, bienhechora de esta 

sierva de Dios y cómo se lo pagó Catarina en vida y muerte, n. 258.
Manuel: padre Manuel Sánchez de la Compañía de Jesús, muerto a manos de indios apósta‑

tas en la Tarahumara, n. 329.
Matrimonio: Véase. Mujeres.
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Médicos: los que confían en Dios y desconfían de sí, son los mejores, n. 189.
México: Nuevo México. Véase. Misiones.
Miguel: el padre Miguel Godínez de la Compañía de Jesús, su confesor, y su dichosa muer‑

te, n. 40.
Misiones: las del Nuevo México, y alzamiento de sus indios y asistencia espiritual de la sierva 

de Dios favoreciendo a los españoles, n. 212. Misiones y padres misioneros de la Com‑
pañía de Jesús, cuán favorecidos han sido de Dios por la intercesión de Catarina, n. 
316. Cómo previó y ayudó a la conversión y reducción de la nación tarahumara, y varios 
símbolos con que explicaba estas nuevas cristiandades futuras, n. 317, 320, 330 y 331. 
Véase. Cristiandad. Cómo y por qué las conquistas de los misioneros evangélicos se 
deben comparar con las de los emperadores, que tienen el primer asiento en el templo 
de la fama, n. 327.

Modestia: la de esta sierva de Dios fue muy singular. Véase. Honestidad, recato y vestidos.
Monarcas: no deben ensangrentar sus manos con la excepción del castigo, ni pueden premiar 

ni hacer justicia si les faltan buenos ministros, n. 240. Han de saber todo lo que pasa 
en la monarquía y no fiar todo su gobierno a los ministros, si no quieren malograr su 
buena intención y recta justicia. Véase. Reyes y n. 327.

Moribundos: sus congojas y sobresaltos, y cómo se hallaba a su cabecera en espíritu para 
favorecerles, n. 18. Véase. Temores.

Mortificación: cómo se dio a este santo ejercicio desde su niñez y cómo la alentaba el Señor 
en sus mortificaciones y penitencias, y cómo era para la sierva de Dios mayor pena el 
prohibírselas que el ejecutarlas, n. 73, 82 y 85. Véase. Penitencias.

Muerte: Véase. Temores, moribundos y humildad.
Mujeres: cuánto se pegan a los beneficios y regalos, aunque sean de Dios, y se desvanecen 

con ellos por su vana y natural ligereza, n. 4. No parecía mujer Catarina en el desprecio 
de sí misma por ser, hablando en lo general, todas las mujeres ambiciosas de sus pro‑
pias alabanzas y estimaciones, n. 4. Cuán amigas son de exterioridades que las hagan 
notables y señaladas en el mundo, n. 73‑76. Cuán dañosa es la división de mujeres en 
parcialidades de discordia, aunque se disfracen con velo y pretexto de virtud y perfec‑
ción, n. 5 y 90. Cuán amigas son de saber y cuán dañosa su vana curiosidad, n. 5, 6, 50, 
58 y 123. Cuán terrible es la ira en las mujeres y el sufrimiento con que las toleró la sier‑
va de Dios, n. 14. Cuán ajeno es de las mujeres el oficio de enseñar, n. 91. Cómo suelen 
fingirse enfermas y aun endemoniadas para engañar al mundo y a los confesores, n. 
144‑160. Cuánto conviene el obligarlas a que no pierdan tiempo en el confesionario, 
n. 154‑172. Ellas deben buscar al confesor y no aspirar a que el confesor las busque y 
acaricie, n. 172. Cuán amigas son de asistir a las fiestas públicas y comunes regocijos, 
por ver y ser vistas, n. 257. Cuán suave hacen el yugo del matrimonio si son buenas, y 
cuán intolerable si son malas, n. 275. Cómo y por qué se puede calificar de prodigio, el 
ver dos casados sin pleitos ni rencillas, n. 275.

Músicas celestiales: Véase. Mortificación y favores de Jesús y María.

N
Navegantes: cuánto deben a las oraciones y caridad de la sierva de Dios, n. 236 y 286‑301. 

Véase. Oraciones, mar y tempestades.
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Nobleza: cómo no se opone a la santidad, n. 16. Véase. Linajes.
Nombres de Jesús y María: Véase. En sus letras y n. 125.
Novicios: particulares noticias que tuvo la venerable Catarina de los de la Compañía de Jesús, 

n. 31. Véase. Expulsos y Compañía.

O
Obediencia: Se explica la perfección de esta virtud con ejemplos singulares que nos dejó la 

sierva de Dios, y cómo obedeció siempre a sus propios confesores y fue hija de san 
Ignacio por su humilde y perfecta obediencia, n. 82‑88. Véase. Humildad y confesores. 
Cómo le comunicó nuestro padre san Ignacio su espíritu y ella le imitó con puntuales 
imitaciones, n. 89. Cómo todas las almas que se sujetaren al parecer del prudente 
confesor en la guarda de las leyes y consejos de Cristo, se pueden llamar hijas de san 
Ignacio por la imitación de sus heroicas virtudes y católica doctrina, n. 88. Cuán puntual 
fue en la observancia de los mandatos de sus confesores, médicos y señores, n. 92. Con 
cuánta exacción observaba los divinos preceptos y los humanos cristianos, n. 92‑93. 
Véase. Enfermedades. Con cuánto extremo mostró el Señor lo que se agradaba del 
celo católico de la sierva de Dios en la guarda de su ley, obrando prodigios y maravillas, 
n. 94‑104. Véase. Resignación. De la exacción con que ejecutaba los divinos consejos, 
resignada al dictamen de su confesor, anteponiéndole a las inspiraciones del cielo y 
voces angélicas, n. 104. Cómo no quería ni aun ir al cielo sin licencia de su propio con‑
fesor, cuando la convidaban los ángeles con la inmensa gloria de Dios, n. 117. Varios 
ejemplos en que se prueba la obediencia ciega y perfecta de la venerable Catarina, n. 
104 y 110‑118. Cómo los demonios pretendían, astutos y obstinados, impedirle la obe‑
diencia, n. 150, 161, 164, 173 y 184. Véase. Confesores, demonios y poder.

Obscuridad: cómo la ejercitó Dios con obscuridades y desamparos, n. 138, 161 y 387. Véase. 
Paciencia, desamparos, confesores, demonios y obediencia.

Ocasión: cuán poderosa es y peligrosa para la salvación de las almas, n. 231. Véase. Oración 
y casos raros.

Oración: cuán preciosas eran las de la venerable Catarina en los ojos de Dios, n. 2 y 39. Cuán‑
to debe la monarquía de España a sus oraciones. Véase. Reyes de España; guerras y 
flotas; don Diego Osorio, obispo de Puebla; duque de Veraguas; marquesa de Mancera; 
don Juan Miguel y bienhechores. Se mostró con especialidad el poder de su oración en 
apartar a los pecadores de sus ocasiones, n. 269‑273. Cuán grande dificultad sentía 
en alcanzar de Dios beneficios para los miserables y avarientos, n. 280. Cómo con sus 
oraciones fijó a una señora moza los dientes, n. 281. Cuánto le debían las conversiones 
y reducciones de herejes y gentiles, n. 301. Véase. Gentilidad, cristiandad y misiones.

P
Pablo: porqué ocultó el apóstol san Pablo por muchos años los beneficios de Dios, n. 4.
Paciencia: actos heroicos de su humildad y paciencia, en las injurias y desprecios se conocen, 

n. 14. Desear padecer sin dar causa a la persecución de los prójimos, es argumento de 
verdadera humildad, n. 14. Lo que padecía en tiempo que tuvo muchos confesores, 
n. 110. Los grandes deseos que tuvo de padecer, y cómo le brindó el Señor, hasta las 
heces, el cáliz de su sagrada pasión, n. 133. Cómo quería más padecer que morir y que 
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gozar de la gloria, n. 200. Véase. Obscuridades. Lo mucho que padeció por los peca‑
dores, herejes y gentiles, n. 302. Cómo la ejercitó Dios en la virtud de la paciencia por 
medio de sus confesores, n. 137, 140, 144 y 150. Cómo la ejercitó el Señor por sí, con 
desamparos y ausencias. Véase. Ausencias, obscuridades, pasión del Señor y enferme‑
dades, y n. 138. Cómo le predijo el apostólico varón fray Juan Bautista y la venerable 
madre María de Jesús, n. 133.

Palacios: de los grandes monarcas; conviene tengan muchas puertas y muchos ministros, si 
son buenos, n. 241.

Pasión: la del Salvador, la obligaba a padecer con sufrimiento callado, n. 16, 44 y 73. Cómo le 
comunicó el Señor el dolor de la bofetada y otros escarnios, n. 14‑16. Véase. Bofetada.

Pastor: símbolo de Cristo señor nuestro. Véase. Cristiandad y n. 324.
Patriarcas: de las sagradas religiones. Cuánto afecto les tuvo y cómo veneraba a todos los 

religiosos, n. 130.
Pecados y pecadores: cómo los manifiesta Dios para bien de sus creaturas. Véase. Casos raros, 

sabiduría y traidores. Cómo en la reincidencia, provocan las culpas en los delincuentes 
a desesperación, n. 270. Véase. Ocasión y casos raros. Varios símbolos con que la incli‑
naba Dios a padecer por los pecadores, y entre estos jeroglíficos el lienzo de sabandijas 
que vio el apóstol san Pedro, el del pelícano y con representaciones de Cristo en su 
sagrada pasión. Véase. Pecadores, misiones y pasión del Señor. Cómo se salvan muchos 
de los pecadores por las oraciones de los justos a quienes persiguen, n. 15. Véase. Ca‑
ridad, oraciones y confesores. Sus conversiones, cómo y por qué se deben atribuir a las 
oraciones de la venerable Catarina. Véase. Casos raros, misiones y oraciones.

Felipe:3 nuestro rey y señor don Felipe IV, el grande, de buena memoria, asistido del elevado 
espíritu de la venerable Catarina. Véase. Reyes de España.

Pelicano: símbolo de Cristo señor nuestro y de la venerable Catarina, n. 320. Véase. Águila.
Penitencias: de las que usaba la sierva de Dios, n. 73. Cuánto huía la publicidad en este san‑

to ejercicio, n. 74. Algunas penitencias en particular que ejercitó toda su vida, n. 76. 
Cómo se subordinaba a sus confesores en las penitencias y mortificaciones, n. 76. De 
las disciplinas que usaba y cuán agradables eran al Señor, n. 78. Cómo se encendía 
en fervorosos ardores con la representación de Cristo en su sagrada pasión, n. 78. 
Cómo los ángeles impedían el rigor de sus penitencias, para enseñarnos la moderación 
prudencial que debemos tener los confesores en la dirección de los penitentes, n. 80. 
Véase. Mortificación, paciencia, demonios y obediencia.

Perfección: varios símbolos con que explicó Dios la perfección de su sierva. Véase. Descripcio‑
nes, humildad y n. 50 y 58.

Perseverancia: cuánto importa para la seguridad de la salvación, n. 29. Cómo contradecía el 
infierno la perseverancia de religión en los hijos de san Ignacio, n. 36. Véase. Compa‑
ñía, iglesias, san Ignacio y demonios. En la perseverancia de las buenas obras está la 
verdadera señal de predestinación, n. 30. Véase. Inconstancia.

Persecuciones: que padeció la sierva de Dios, las del infierno. Véase. Demonios. Las del mun‑
do. Véase. Humildad y mujeres y n. 15.

Pobreza: cuán pobre fue en su habitación y vestidos, n. 1. Véase. Vestidos.

3 Felipe IV está designado en la letra “p”, porque en el original aparece como “Phelipe”. 
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Poder: el del infierno para atormentarla. Véase. Demonios y paciencia. Cuán grande fue el po‑
der que le concedió Dios contra ellos, n. 220‑225. Cómo huían de ella y se precipitaban 
a su tenebroso centro por no estar en su presencia, n. 222. Cómo los perseguía y divi‑
saba con su espiritual vista cuando pretendían escondérsele, n. 223. Cómo los seguía 
con veloz vuelo y echaba de todas las casas de la ciudad, n. 225. Cómo los apartaba de 
las creaturas con quienes tenían estas bestias fieras particular amistad, n. 326. Cómo 
batallaba en espíritu con los demonios para quitarles las almas que tenían ya cautivas, 
n. 229. Se da razón porqué algunos demonios obstinados se resistían y perseveraban 
pertinaces en amistad de algunos de los pecadores, n. 230. Del poder que tuvo en el 
mar contra los infernales dragones, n. 236. Cómo le manifestaba Dios los riesgos de 
los navegantes, para que les favoreciese con sus oraciones, n. 236. Cómo les obligaba 
a decir el símbolo de la fe y otras cristianas oraciones, n. 8 y 220.

Privados: y ministros de los reyes. Depende muchas veces la paz de la monarquía de sus re‑
pentinas caídas, y con la propiedad que se le representaban a la sierva de Dios éstas, así 
como sus exaltaciones, n. 242‑256.

Profecías: que tuvieron otras personas ilustres, en virtud de la perfección a que había de le‑
vantar Dios a su sierva, n. 133.

Puebla de los Ángeles: cuán devota y ostentativa es esta noble ciudad en la festividad anual 
de la Concepción de nuestra Señora, n. 106.

Pureza: cuánto batalló por defenderla, n. 136. Véase. Honestidad.
Purgatorio: cuán favorecidas son las almas de los de la Compañía de Jesús en este terrible 

lugar, n. 40. Véase. Compañía. Cuánto se resistía a sus plegarias y clamores cuando 
eran contrarios a la obediencia del confesor, n. 109. Con cuánto anhelo pedían sus 
oraciones, n. 277.

R
Raptos divinos: los efectos que causaban en la sierva de Dios. Véase. Humildad, favores de 

Dios amante y n. 67.
Raptos diabólicos: n. 215‑219.
Recato: lo guardaba la sierva de Dios, particularmente en las visitas de los hombres. Véase. 

Visitas y n. 270. Recato en el vestido. Véase. Vestido. Era recatada aun con el mismo 
Dios, n. 44.

Reyes de España: eran objeto principal de las oraciones de Catarina, n. 240. Se le significa‑
ban con el jeroglífico de un águila real, n. 240. Cómo consiguió de Dios se conservase 
la vida de nuestro rey y señor Felipe IV, a pesar de ánimos traidores, n. 240. Carlos II, 
nuestro rey y señor, fue el blanco de las oraciones de la venerable Catarina y le visitó en 
espíritu, deseó y consiguió del cielo su prosperidad y la de su monarquía, y últimamen‑
te profetizó su sucesión para bien de toda la cristiandad, n. 341. Conoció y predijo la 
sierva de Dios la protección especial con que favorecía el cielo a la casa de Austria, por 
la devoción al santísimo sacramento, n. 243. Véase. Guerras y flotas. Cómo les previene 
Dios con noticias para el gobierno acertado de sus monarquías, n. 256. De la unión y 
hermandad que ha de tener la monarquía de España con los reyes y reinos del Japón, 
y por qué parte del mundo se han de comunicar, n. 308.
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Religiosas: lo que deben a las oraciones de esta sierva de Dios, todas las que tratan de per‑
fección, n. 232.

Resignación: cuán continuo y perfecto era en la sierva de Dios este ejercicio, n. 97. Cómo 
explicaba la sierva de Dios su resignación, con muchas comparaciones muy propias y 
significativas, n. 101. Cómo los mismos demonios provocaron con cavilosas astucias, lo 
perfecto de la resignación y conformidad de esta alma con la voluntad de Dios, n. 103. 
Ni aun el cielo quería Catarina sino por voluntad de Dios, n. 103.

Retiro de creaturas: es necesario a la vida espiritual, así como la familiaridad con ellas es argu‑
mento de poca comunicación con Dios y con sus ángeles, n. 124.

Revelaciones: las que tuvo san Francisco de Borja acerca de los que mueren en la Compañía, 
n. 23. Revelación de fray Lorenzo Mola acerca de los que mueren en la Compañía, n. 
24. Véase. Luz del cielo.

Rosario: de un rosario fingido muy milagroso que le aplicaron a la sierva de Dios unas mujeres 
ociosas, n. 164.

S
Sabiduría: se la comunicó Dios, admirable por su humildad y por su amor, n. 43, 69, 70 y 72. 

Cómo dio algunas noticias secretas a los bienaventurados. Véase. Bienaventurados y 
n. 278.

Sacerdotes: cuánto los reverenciaba la sierva de Dios, n. 5.
Sancho: don Sancho Fernández de Angulo, gran capitán y gran gobernador, e insinuación 

de sus heroicas proezas; benefactor y afecto de la sierva de Dios, que le correspondió y 
ayudó con sus oraciones en vida y en muerte, n. 261

Sanidad: cómo tuvo desde su niñez este don en sus manos y lengua, n. 135.
Secretos: cómo le franqueaba Dios los tesoros de sus secretos. Véase. Luz, sabiduría y visiones 

y n. 69.
Silencio: es prodigioso en las mujeres, en materia de ocultar favores del cielo, n. 4. Es ar‑

gumento de humildad. Ibídem. Fue prodigioso el silencio de Catarina en materia de 
ocultar las mercedes del cielo, n. 4.

Sueños: los prodigiosos, cómo se han de distinguir de los supersticiosos, n. 228.

T
Tarahumara: Véase. Visiones. Se describe la Tarahumara, n. 318, 325, 333 y 335. Extensión 

de la fe de la Tarahumara. Véase. Cristiandad y n. 329. Alzamiento de los indios tara‑
humaras, previsto y predicho por la sierva de Dios, n. 329.

Temores santos de su salvación: son hijos de la humildad, n. 16 y 17. Cómo Lucifer procuraba 
apartarla del temor de Dios, n. 18 y 199. Cómo el cielo procuraba conservarla en estos 
santos temores y con conocimientos infalibles de la fe, visiones de la muerte y eterni‑
dad, n. 17‑19, 27 y n. 31.

Tempestades: se describen las que levantaron los demonios en el mar y que sosegó la sierva 
de Dios, asistida de la reina de los ángeles, hasta poner en salvamento una real flota, 
n. 236 y 288‑301. Levantaban los demonios estas borrascas contra las flotas, por el 
motivo de traer apostólicos misioneros, n. 331.
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Texas: cómo previó y predijo su reducción a la fe católica la venerable Catarina, n. 306 y 319.
Traidores: cuánto aborrece Dios la alevosía y con cuánto rigor la castiga en esta vida, descu‑

briendo a los agresores, n. 266. Véase. Enemigos.

V
Vanidad y vanagloria: cómo huía recatada de la apariencia de las plausibles aclamaciones, n. 

3 y 74. Véase. Mujeres. Cuán vanas son las mujeres, n. 4 y 68.
Vejez: se simboliza y describe en un árbol seco, inútil y sin raíces. Véase. Árbol y n. 20.
Verdad: amarga a los del mundo, n. 14. El eterno Verbo se glorió de ser verdad, n. 14. Es 

hermosa y sus hijos feos y abominables, n. 14.
Vestidos: los honestos son alabados de Dios y de los hombres, y los que abusan de los hábitos 

son aborrecidos de todos, n. 11 y 234. Cuán pobre y mortificada era la sierva de Dios 
en los vestidos, n. 87. Véase. Humildad.

Vida: estiman la temporal los que no ponen los ojos en la eterna, n. 260. Véase. Fiestas del mundo.
Visiones: del aprecio de la Compañía. Véase. Compañía. Visiones de expulsos de la Compa‑

ñía, n. 31‑33. Visiones del cielo. Véase. Cielo y favores. Visiones de todo el universo, n. 
69. Visiones de almas, n. 19. Visión particular de un pecador simbolizado en un árbol, 
n. 20. Visión extraordinaria de tres almas que se precipitaban al infierno, a quienes 
Catarina libró de caer en sus llamas, n. 21. Visiones con que le manifestó Dios su per‑
fección y la eterna felicidad que le esperaba, n. 50. Véase. Favores.

Visitas: no visitaba, ni admitía visitas la venerable Catarina sin voluntad expresa de sus con‑
fesores, n. 105.

Virtud: trae consigo la cortesía y atención, n. 16. Por imprudentes, suelen escandalizar las 
personas espirituales, n. 16.

Votos: hechos a Dios, cuánto importa el que se cumplan y lo que siente que se dilaten, n. 
296‑301.

Vuelos de espíritu: cómo se han de entender en las almas espirituales, n. 227. Véase. Re‑
velaciones. Repetidos vuelos que daba por el mundo la sierva de Dios. Véase. Flotas, 
gentilidad, nueva cristiandad, y n. 304.
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