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Tercera 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 obispo Manuel Fernández de Santa Cruz y a la ciudad 
de Puebla de los Ángeles, por Alonso RAmos

Parecer de Alonso de Quirós 
Licencia del conde de Galve, virrey de Nueva España
Parecer de Joseph Vidal 
Licencia de Francisco de Aguiar y Seijas, arzobispo de México 
Licencia de Ambrosio Odón
Prólogo, por Alonso Ramos
Protesta del autor

LIBRO TERCERO
De sus virtudes teologales y de los efectos que se vieron en el universo, 
sin excepción de los subterráneos senos, que engrandecen la perfec-
ción de esta prodigiosa alma y la acreditan de bienhechora común y 
protectora especial de todo el orbe

CApítulo 1
De la grandeza de su fe y firmeza de su esperanza

1. Cómo la virtud de la fe fue el fundamento de toda la perfec-
ción que comunicó Dios a esta esclarecida virgen, n. 1
2. Cómo acompañaba la virtud de la fe con todas las demás vir-
tudes, n. 5
3. Cómo acreditó Dios en el mundo la grandeza de fe de la sierva 
del Señor, por lo que estimó sus obras y oraciones, por el poder 
que le dio para resistir a las potestades infernales y favorecer al 
universo, n. 11
4. De la grandeza y firmeza de su esperanza, n. 16
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CApítulo 2
Del ardentísimo amor que tuvo a Dios y de algunos de sus maravillo-
sos efectos

1.  De cuán poderoso se ostentaba el divino amor en esta escogi-
dísima alma, n. 19
2. De los excesos del divino amor que reverberaba y aun rebosaba 
en su sierva, favorecida del humanado Verbo, n. 23
3. De varios favores y regalos con que el divino ser trino y uno 
ostentó los excesos del mutuo amor con que estaba unido y estre-
chamente enlazado con esta escogidísima alma, n. 30
4. Prosigue la misma materia de las demostraciones de amor con 
que las tres divinas personas se comunicaban a la sierva de Dios, 
cercada de oscuridades y desamparos, n. 37
5. De otras demostraciones del divino amor y cuánto estorba el 
amor de las creaturas al verdadero y perfecto amor de Dios, n. 43

CApítulo 3
De la grande caridad que ejercitó la sierva de Dios con todos los nece-
sitados del mundo y de algunos efectos de la pobreza evangélica que 
profesó por todo el tiempo de su vida

1. De la especialísima caridad que tenía con los pobres, y de su 
grande pobreza y cosas particulares que le sucedieron en esta ma-
teria, n. 51
2. De su grande caridad con los enfermos y cómo con enfermeda-
des propias curaba las ajenas, n. 58 
3. Del celo que tuvo de las almas y lo que padeció por ellas, n. 62
4. De algunos efectos de su caridad y cómo Dios la hizo bienhe-
chora común del mundo y despensera de su preciosa sangre, n. 67

CApítulo 4
De varios efectos y celestiales beneficencias que experimentó el mundo; 
y con especialidad los bienhechores de la sierva de Dios, por la eficacia 
de sus oraciones y lo abrasado de su caridad

1. De muchas conversiones de pecadores que hizo Dios por los 
ruegos y clamores de esta esclarecida virgen, n. 72
2. De algunos casos particulares que confirman las muchas almas 
que convertía Dios por la intercesión y sumo padecer de su sierva, 
n. 76
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3. Prosigue la misma materia, y de varios símbolos con que mos-
tró Dios lo mucho que debe el mundo a la ardiente caridad de su 
sierva, n. 81

CApítulo 5
De varias visitas que hizo su espíritu a los subterráneos senos

1. De lo que vio espiritualmente en el terrible lugar del infierno, 
destinado para las eternas penas de los condenados, n. 87
2. De una visión particular que tuvo la sierva del Señor de un her-
mano suyo que murió sin bautismo, n. 92
3. De la devoción que tuvo con las ánimas del purgatorio y de lo 
que padecía por ellas con varias visiones de este terrible lugar, n. 100
4. Prosigue la misma materia, y de algunos casos particulares en 
que se ejemplifica y confirma lo dicho en el parágrafo antecedente, 
n. 107

LIBRO CUARTO
De su oración y contemplación; de algunas de sus visiones y profe-
cías, y de su muerte y entierro

CApítulo 1
De su oración y contemplación

1. Del modo de orar que comunicó Dios a su sierva, n. 112
2. De la perfecta contemplación y unión con Dios que se reconoció 
en esta sierva de Dios, por los efectos que notaron y calificaron sus 
confesores, con la debida y prudencial advertencia, n. 116 
3. De varios efectos, al parecer encontrados, de su contemplación, 
n. 119
4. De otros varios casos particulares en que se declara y confirma 
la doctrina de los párrafos antecedentes, n. 123

CApítulo 2
De algunas de las muchas visiones que tuvo de la Compañía de 
Jesús; de sus profecías, y con especialidad, las pertenecientes a su 
dichosa muerte y solemnidad de su entierro

1. Varias visiones en general y en particular del gobierno de la 
Compañía de Jesús, n. 125
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2. Visiones de algunos de los colegios de la Compañía y sus súb-
ditos, n. 127
3. De algunas de sus profecías acerca del tiempo de su dichosa 
muerte y lugar de su sepulcro, n. 129
4. De otras visiones y profecías de su feliz muerte y de la gloria que 
la esperaba en el cielo, n. 134

CApítulo 3
De su última enfermedad, muerte, entierro y honras que le hizo la 
piedad cristiana

1. Informe de uno de los médicos que, con mucha caridad y más 
frecuente y dilatada asistencia, visitó a la sierva de Dios, n. 139
2. De los principios, medios y fines de su última enfermedad y feliz 
muerte, n. 147
3. De su entierro y cosas particulares que sucedieron en aquellos 
días, n. 152
4. Prosigue la misma materia y otras cosas que sucedieron al tiem-
po de su entierro, funeral y honras, n. 157
5. Epitafios que sirvieron de adorno al túmulo, en el día de las 
honras que le hicieron a la sierva de Dios, n. 160
6. Sermón pronunciado por Francisco de Aguilera con motivo de las 
honras fúnebres de Catarina de San Juan, el 24 de enero de 1688, 
n. 180
7. Dos testimonios jurídicos y comprobados de lo que sucedió el 
día del entierro y el de las honras de la venerable madre Catarina 
de San Juan, n. 252
8. Testamento hecho por Catarina de San Juan, vecina de la ciudad 
de los Ángeles, y distribución de sus bienes, n. 255

CApítulo 4
De otras noticias particulares que acreditan las virtudes de la sier-
va de Dios Catarina de San Juan

1. De una salud repentina y prodigiosa que se atribuyó a la sierva 
del Señor, en la ciudad de San Luis Potosí, n. 263
2. De varias noticias, dignas de todo crédito, que pueden conducir 
al conocimiento de las virtudes de la sierva de Dios, Catarina de 
San Juan, n. 266
3. Otras varias noticias que nos dejó escritas de su mano y pluma, 
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acerca de la muerte y gloria de la venerable virgen, doña Juana de 
Irazoqui, a quien piadosamente se puede dar crédito por sus heroi-
cas virtudes, que deseo y espero dar a la estampa, n. 273
4. De otras noticias espirituales que acreditan con probabilidad las 
virtudes de la sierva de Dios Catarina de San Juan n. 284
5. De otras noticias que llegaron tarde a manos del último confe-
sor de esta sierva de Dios, n. 291

Índice de las cosas notables que se contienen en estos dos libros de la 
tercera parte de esta historia
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