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ÍNDICE DE LAS COSAS NOTABLES DE ESTE PRIMER LIBRO1

A
Abuelos: De la lustrosa nobleza de los progenitores de esta sierva de Dios, n. 9. Véase Padres.
Adúlteros: Una mujer convertida con cinco amantes suyos, n. 295.

Pena que le esperaba y de qué se libró en el infierno, n. 296.
Agradecimiento: El de esta sierva de Dios a los hombres. Véase Bienhechores, n. 287.
Alabanzas: Es propio de los sabios aplaudir obras ajenas, como el vituperar las de los necios, n. 2.

Deben seguirse a la muerte y en vida siempre son peligrosas, n. 2 y 3. Véase Humildad 
y vanagloria.

Alabanzas de Cristo a Catarina: n. 333 y 336. Véase Espejo, amor y Jesús.
La alabó María santísima: Véase María, nacimiento, Jesús, amor, esposo, n. 285.
Alonso: La confirmó y alabó la hermosura de esta sierva de Dios el ilustrísimo señor don Alon-

so de la Mota y Escobar. Véase Obispo de Puebla.
Amor de Dios: Sus transformaciones soberanas. Véase Corazón y transformaciones. 

Destruye y consume la raíz de la concupiscencia, n. 307.
Su lengua es como bárbara algarabía para quien no sabe amar a lo divino, n. 121 y 239.
Cuánto aflige el alma la ausencia de su amado, n. 122.
Excesos del divino amor, n. 32, 47 y 99. Véase Jesús niño, Jesús Nazareno y san Javier.

Ángeles: Ciudad de los Ángeles donde vivió y murió. Véase Puebla.
Los ángeles son símbolos de humildad y obediencia, n. 135.
Son símbolos de pureza, n. 261.

Asistencias angélicas: Cuán necesarias, frecuentes y provechosas a esta sierva de Dios, n. 221, 
224 y 292. Véase Batallas, imágenes, santos y templo.

Ana: La gloriosa santa Ana, su especial patrona, abogada y señora, n. 32. Véase Apariciones.
Antonio: Padre Antonio de Peralta de la Compañía de Jesús, su confesor, favorecido en vida 

y muerte de Dios por devoto de la santísima Virgen. Véase Predicadores devotos de 
María santísima.
Padre Antonio Núñez, su confesor y apreciador de su espíritu. Véase Carta preocupativa.

Apariciones de Cristo y María a sus padres, n. 18 y 21.
De toda la Sagrada Familia y de los ángeles y santos a esta sierva de Dios. Véase en sus 
propias letras y n. 32, 33 y 59.

Astasio: Don Astasio Coronel y Benavides, afecto de esta sierva de Dios y benefactor de los 
altares de Nuestra Señora de Loreto y santa Rosa, n. 312.

Ausencia: La de Dios cuánto aflige. Véase Amor de Dios. 
Autores: Los que tienen poco que escribir se valen de descripciones, ambages  y  circunloquios 

para aumentar sus obras, n. 7 y 8.

B
Bautismo: De su distinción y efectos, n. 48.

Cómo y por qué causó diversos efectos en sus padres, n. 45.
Dónde y por quiénes fue instruida y bautizada Catarina, n. 55.
Sus padrinos Jesús y María, n. 56.
Se duda con probabilidad si llegó santificada a recibir el agua del bautismo, n. 56.
Se prueba que no repugna esta justificación con el ejemplo de otras criaturas, n. 57.

1 Este índice fue elaborado por el propio Alonso Ramos. Los números corresponden a los pará-
grafos en que está dividida la obra. 
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Basilisco: Serpiente coronada, es mortal su veneno, n. 43.
Batallas: Del Demonio contra su comunión cotidiana, n. 131.

Contra el rosario y su rezo. Véase Rosario. 
En la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Cosamaloapan, n. 214.
Contra su pureza, n. 259, 289, 294, 299 y n. 303 y 316. Véase Honestidad y recato. 
Se comparan los triunfos de su pureza con las victorias del otro Joseph, gobernador de 
Egipto, n. 260 y 316.

Beneficios: Los que hizo Dios por intercesión de Catarina a sus padres y patria, n. 45.
Bendiciones: Las de la Señora multiplicaban las cosas por intercesión de Catarina, n. 74
Bienhechores: Los de la venerable Catarina fueron siempre muy favorecidos de Dios, n. 176. 

Véase Miguel de Sosa.
Bienes: Cuán despreciables eran los temporales a vista de esta sierva de Dios, n. 179, 182, 

246 y 295. Véase Pobreza.
Vienen siempre mezclados con amarguras y acíbares, n. 284.

C
Caminos: Cuán varios y ásperos fueron  por donde llevó Dios a esta alma a la perfección, n. 

235. Véase Peregrinaciones y trabajos.
Camino real y seguro para subir a la perfección, se simboliza en el sol material y en el sol de 

justicia, Cristo, n. 243. 
Caridad: Cómo resplandeció en esta sierva de Dios desde su niñez y multiplicaba con ella las 

cosas, n. 72.
Actos heroicos de esta virtud, n. 332. Véase Pecadores.

Casamiento: Cuánto le dio en rostro, aun en su infancia, por el amor que tuvo a la virginal 
pureza, n. 30.
Segundo casamiento desecho, n. 41.
Tercer casamiento desecho, n. 64.
Cuarto casamiento efectuado y nunca consumado, n. 317.

Casamiento y pesada cruz, todo es uno, n. 318.
Casas: Cuánto importa el recogimiento en la propia y huir de las ajenas. Véase Recato, 
recogimiento, visita y habitación. 
Primera casa de su habitación. Véase Miguel de Sosa y n. 269.

Casos raros: Muerte desgraciada de un mancebo lascivo, n. 64. Véase Castigos.
Conversión de una mujer adúltera y cinco amantes suyos, n. 296.
Cómo libró de la muerte a una mujer profana, n. 301. 

De otros casos raros en eclesiásticos, n. 119, 149, 150, 163 y 173. Véase Escapularios.
Castigos: De Dios a tres hombres lascivos, n. 393. Véase Casos raros, lascivia y pecados en el 

templo.
Catalina: Trataba santa Catalina mártir a esta sierva de Dios de paisana y hermana, n. 9 y 22.

Semejanzas de esta gloriosa santa con nuestra Catarina, n. 335.
Semejanzas con santa Catalina de Siena, n. 268 y n. 337. Véase Recogimiento y Carta 
del padre Antonio Núñez.

Cristiandad: Introducida  y extendida en el Oriente y con especialidad en el Mogor por las 
oraciones de nuestra Catarina, n. 45. Véase Mogor. 

Cristo: Su esposo y amante. Véase Jesús, desnudez, recato e imágenes. 
Cómo se viste de la piel de sus ovejas, n. 266.

Don Cristóbal Guerrero y Pedraza, levantó en oratorio la primera habitación de esta esclare-
cida virgen, n. 269.
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Confirmación: Circunstancias con que le administró este sacramento el Ilustrísimo señor don 
Alonso de la Mota y Escobar y quiénes fueron sus padrinos, n. 70. Véase Miguel de Sosa.

Comunión: Cómo se disponía y de los multiplicados y misteriosos favores que recibía de Cristo 
sacramentado, n. 105, 123 y 310.
Cómo los que se llegan a la sagrada mesa sin disposición, pierden el fruto de este santo 
sacramento, n. 119.
Cómo le manifestaba Dios la gravedad de este delito, n. 146. 
Del fruto que sacaba de sus comuniones para sí y para otros, n. 112 y 139.
Motivos y tiempo en que le impusieron los confesores en la comunión cotidiana, n. 126.
Cómo comulgaba espiritualmente debajo de las dos especies, n. 114.

Contradicción del infierno a sus comuniones cotidianas, n. 131.
De sus comuniones espirituales; cómo se disponía para ellas y de los singulares favo-
res que recibía, n. 118 y 310.
Cómo visitaba en espíritu al Señor en los templos y le acompañaba por las calles, n. 
123. Véase Misa, imágenes y sacramento.

Confesores: Cuánto les favorecía Dios, n. 193. Véase Beneficios.
Su último y principal confesor previsto y predicho, n. 4.

Congregación: La de Nuestra Señora de la Anunciata debió mucho a esta sierva de Dios, n. 
172 hasta el 184.

Conversiones: De pecadores. Véase Pecadores y casos raros de gentiles. Véase Mogor, gentilidad.
Corazón: Cómo veía su corazón en las manos de Cristo y en las de la santísima Virgen, n. 

107, 112, 310 y 313.
Transformaciones de su corazón y rostro, n. 304 y 310. Véase Comuniones.
Aprecio que hizo el eterno padre de su corazón, n. 311.
Cómo trocaba su corazón con el de Cristo, n. 311.
Efectos de la transformación de su corazón, n. 310 y 313.

Cosamaloapan: Peregrinación que hizo a este santuario; favores especialísimos que recibió de 
Nuestra Señora; milagros que hacía con el aceite de su lámpara y cómo con su patroci-
nio triunfó de la astucia y poder del infierno, n. 214.

Cruz: Véase Caminos, casamiento, pasión y trabajos.

D
David: A ejemplo de este santo rey escogía el tiempo de la noche para la oración y penitencia, 

n. 82. Véase Recogimiento.
Demonios: Sus astucias, violencias y engaños. Véase Batallas y n. 177 y 294. 

Cuán insaciable es la sed que tienen de almas y cómo desean y apetecen más el beber-
se las más santas, n. 208

Devoción: Cuán cuerda y fervorosa era la de esta sierva de Dios. Véase Oración, obligación 
y recato.

Devociones a varios ángeles y santos. Véase Santos, ángeles y luces.
Devoción particular a Jesús y María. Véase en sus letras.

E
Eclesiásticos: Lo que Dios les estima y favorece y lo mucho que le ofenden sus pecados. Véase 

Sacerdotes, murmuraciones y casos raros.
Elocuencia: Entre todos los estilos, el claro y doctrinal es el más seguro y provechoso, n. 7. 

La elocuencia más clara es la mejor y la más estimada, n. 6 y 7.
La elocuencia de Catarina en lo natural era afluente, enérgica y algo balbuciente, n. 71.
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En lo sobrenatural era clara, propia y celestial, n. 4. 
La elocuencia simbólica y enigmática es confusa y suele Dios usar de ella cuando no 
quiere que se penetren sus secretos.  n. 6.

Enfermedades: Cómo la asía la Señora en ellas por medio de sus imágenes, n. 180 y 212.
Escapularios: Los muchos que usaba y entre ellos el de nuestro padre san Ignacio y milagros 

que hacía con todos, n. 328.
Esclavitud: Respecto de los hombres es desdicha; respecto de Dios es felicidad, n. 34. Véase 

Casamiento y peregrinaciones.
Espejo: Cómo el pecho de Cristo servía de espejo a esta su sierva y el pecho de Catarina era 

también espejo en que se veía Cristo, n. 339.
Comparación de los dos espejos, esposo y esposa, amplificada en Jesús y Catarina, n. 340.

Esposa: Cómo lo fue de Cristo Catarina, escogida antes y después de su nacimiento por Ma-
ría santísima para este fin, n. 42. Véase Favores de la Sagrada Familia, Jesús, espejo y 
semejanzas.

F
Favores de la más Sagrada Familia, n. 32 y 59.
Favores que recibió del padre eterno y de Jesús amante esposo. Véase Corazón, Jesús, imá-

genes, espejo y comuniones.
Favores especiales de María santísima. Véase María, imágenes y semejanzas.
Favores especiales de santos. Véase Luces y sus propias letras.
Felicidades: Las humanas juzgaba Catarina indignas de estimación por momentáneas, por 

venir siempre mezcladas con amarguras y porque las comparaba con las eternas, n. 284 
y 306. Véase Bienes y hermosura.

Fiestas: Cómo huía de las profanas y aun de las eclesiásticas cuando el popular bullicio las 
desordenaba, n. 83. 
Casos raros en que le manifestó Dios cuánto le ofendían los fieles en las fiestas que le 
hacían, n. 84 y n.143. Véase Templo, santos y oración. 

San Francisco Javier: Su especial patrón y abogado, n. 47. Véase Amor y cristiandad del Mogor.

G
Gentilidad: La del Mogor y de la India extendida por las oraciones de esta sierva de Dios; in-

tercesión y patrocinio de san Francisco Javier y de nuestra Señora, n. 47. Véase Mogor.
Gloria: Cómo era arrebatada en espíritu a ella, n. 232. Véase Visiones.

H
Hablar: De quien mucho habla se ha de esperar poco o nada, n. 253.
Habitación: La primera y última de esta sierva de Dios; cuanto fueron humildes en vida, fueron 

ensalzadas en su muerte, n. 270 y 294.
Hábito: No usó esta sierva del exterior de personas recogidas y porqué, n. 173 y 248.
Hermosura: La humana acarrea trabajos y penas, n. 39 hasta el 43 y n. 294.

Cuánto deseaba perder la del cuerpo por conservar la del alma, n. 304.
Cómo consiguió ser fea por no poner a riesgo su virginal pureza, n. 313. Véase Hones-
tidad y felicidades humanas.

Don Hipólito del Castillo: dichoso por haber sido casero de Catarina, n. 228. Véase Habitación.
Homicidas: Tenía más lastima de ellos que de los muertos, n. 145.
Honestidad: Antes de tener uso de razón, mostró Catarina tener amor a la pureza, n. 30, 42, 

64 y 303. Véase Recato, recogimiento y vírgenes. 

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo01.html



425

Cómo la combatió el mundo en su niñez, n. 65.
Cuán perseguida fue de los hombres en su juventud, n. 287 y 292.
Cómo salió vencedora del enemigo de la sensualidad, n. 256 y 313. Véase Casamiento, 
casos raros, hermosura y batallas.

Huerto: Como esta dichosa alma lo fue, cerrado y sellado para el divino esposo, n. 108.Véase 
Sello y Jesús amante.

Humildad: Cuán humilde se mostró en su niñez, n. 75.
En sus palabras y acciones. Véase Modestia, n. 251 y 253.
En su habitación, n. 270 y 294.
Con las personas que trataba y en especial con sus confesores, n. 246, 251 y 255.
Así como levanta Dios a los que humilla, abate y deshace el mundo a los que ensalza, 
n. 243.
Los que gustan de ser alabados y aplaudidos, más parece que tienen de soberbios que 
de humildes, n. 3. Véase Vanidad y vanagloria.
Cómo se tenía por indigna del nombre de esclava de Jesús y María, n. 337.

I
Jacob2: Su lucha con el ángel fue con las armas de la oración, n. 186.

Su escala, símbolo del camino de la perfección, n. 229 y 235.
Jaculatorias3: Las más ordinarias de que usaba esta sierva de Dios, eran las oraciones del rosa-

rio. Véase Rosario y peregrinación al santuario de Cosamaloapan.
Ícaro: Símbolo de soberbios desvanecidos, n. 243.
Jesús4 Niño: Favores del Niño Dios. Véase Apariciones, n. 59, 80, 168, 178, 236 y 310. Véase 

Imágenes.
Jesús amante: Véase Espejo y esposo, n. 307 y 337.
Jesús sacramentado: Véase Comuniones y misa, n. 310.
Jesús Nazareno: Su primera aparición a esta su sierva, n. 63.Véase Imágenes.
San Ignacio: Su especial patrón y maestro. Véase Santos de su devoción.
Iglesia: Véase Templo.
Ignorancia: Suele ser atrevida y digna de desprecio su censura, n. 2.
Imágenes del Niño Dios prodigiosas para con esta su sierva desde su niñez, n. 85.

Favores especiales que recibía de la imagen del niño Jesús que está en el altar de Santa 
Rosa, n. 312.

Imágenes de Jesús Nazareno, los efectos maravillosos que causaban en su alma. Véase Pasión 
del Señor y n. 95.
Favores especiales que recibió de la imagen de Jesús Nazareno de San José, n. 91, 97 
y 334. Véase Láminas.
Sudores misteriosos de una imagen de Cristo Crucificado, n. 88.

Imágenes de Nuestra Señora, todas eran milagrosas por la fe y devoción de esta su querida 
hija. Véase Cosamaloapan y María santísima.

Imagen de la Congregación de nuestro Colegio del Espíritu Santo, prodigiosa por las oracio-
nes de Catarina, n. 172. 
Cuán eficaces eran sus oraciones a vista y en presencia de esta prodigiosa imagen, n. 
175 hasta el 184.

2 En el original, aparece como “Iacob”.
3 En el original, aparece como “Iaculatorias”.
4 En el original, aparece como “Iesus”.
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Imagen de Nuestra Señora de Loreto y de los favores que recibía por medio de ella Catarina, 
n. 178.

Imágenes de la Soledad, Antigua y Defensa que están en la santa iglesia catedral, cuán mila-
grosas eran con esta sierva de Dios, n. 185.
Favores especiales que consiguió de ellas para sus devotos, n. 191.

Imagen de Nuestra Señora del Rosario, era de su primaria devoción. Véase Rosario.
Imagen de Nuestra Señora de Cosamaloapan, santuario de su particular devoción. Véase 

Cosamaloapan.
India oriental y sus grandezas. Véase Mogor y patria.
Indias occidentales y sus grandezas, n. 1.
Infierno: Penas que vio en él para castigo de los adúlteros. Véase Adultera.
San Juan Bautista5: Santo de su nombre y especial devoción, n. 55 y 335. Véase Celos.
San Joaquín6: Su especial patrón, n. 32. Véase Apariciones.
Ilustrísimo, excelentísimo y venerable señor don Juan de Palafox y Mendoza. Véase Obispos 

de Puebla.
Padre Juan7 de Sangüesa, su confesor, n. 329.
Judas8: Véase Santísimo sacramento, comuniones y traidor.
Juicios9  temerarios: Véase Murmuraciones.
Justos10: Los que se ocultan en vida se ven honrados de Dios en la muerte, n. 3.

L
Lámina: Traía sobre su corazón una milagrosa de Jesús Nazareno, n. 314.
Lascivia: Véase Casos raros, honestidad y n. 293, 295 y 307. Véase Perros.
Lengua: Su fiereza, n. 249. Véase Silencio.
Luces soberanas que le asistían y alumbraban y su significación, n. 224. Véase Ángeles y Santos.
Luis: Especiales favores que recibió el doctor don Luis de Góngora, por devoto de Nuestra 

Señora de la Soledad, de san Miguel y oraciones de Catarina, n. 192.

M
Santa Magdalena: Desmintió todas las culpas pasadas con sus lágrimas y penitencia, n. 298.

Fue ejemplar maestra de castos amores. Véase Amor.
Manjar: Servía de alimento a Catarina el santísimo sacramento. Véase Comuniones.
Doña Margarita de Chávez: Su ama y madrina. Véase Miguel de Sosa.
María santísima: Sus multiplicados beneficios a esta su querida hija. Véase Apariciones. 

La trataba con el nombre de hija, n. 62, 168, 180, 285 y 309.
Hacia oficio de enfermera con Catarina. Véase Imagen de la Congregación, Rosario, n. 
180 y 214.
Cuán poderoso era el nombre de María en la boca de esta su sierva. Véase Batallas, 
Rosario y Cosamaloapan.
Devoción particular de Catarina a esta soberana Señora, n. 168 hasta el 223. Véase 
Imágenes de Nuestra Señora. 

5 En el original, aparece como “Ioan Baptista”.
6 En el original, aparece como “Ioachin”.
7 En el original, aparece como “Ioan”.
8 En el original, aparece como “Iudas”.
9 En el original, aparece como “Iuicios”.
10 En el original, aparece como “Iustos”.
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Cómo le manifestaba los misterios de sus festividades y de las de su santísimo hijo, en 
especial el de la Presentación y Asunción, n. 168 y 204. 
Cómo le socorría en las necesidades temporales, n. 79. Véase Imágenes.

Doña María Henríquez, afecta a esta sierva de Dios y bienhechora de los altares de Loreto y 
Santa Rosa, n. 312.

Marido: Cuán pesada cruz es para la mujer si no es cuerdo. Véase Casamiento, n. 310.
Lo mucho que debió el de Catarina a su mujer y cómo se salvó por haberle sufrido y 
rogado a Dios por él, n. 329. Véase Casamiento.

Matrimonio. Véase Cruz y n. 318.
Mentiras: Lo que las aborrecía y huía de los mentirosos, n. 255. Véase Murmuraciones.
San  Miguel: Patrón especial de Catarina y varios favores que recibió para sí y para otros por su 

especial asistencia, n. 230. Véase Ángeles, luces y doctor don Luis de Góngora.
Capitán Miguel de Sosa: Amo de esta esclarecida Virgen y lo que le costó la felicidad de ad-

quirirla por hija adoptiva con título de esclava y tenerla en su casa, n. 68 hasta el 83. 
Véase Don Cristóbal Guerrero, licenciado Pedro Suárez  y casamiento, n. 318.

Milagros: Los que hizo la Omnipotencia para conservar la vida de esta su sierva. Véase Casa-
miento, nacimiento, naufragios, peregrinaciones y honestidad, n. 322 y 328.
Milagros que hacía con el aceite de la lámpara de Nuestra Señora de Cosamaloapan, 
n. 214.
Salud milagrosa que dio a su marido, n. 324.
Milagrosa conservación de la vida de un niño caído en un pozo. Véase San Nicolás.
Milagros que se veían en la conversión de las almas por su intercesión. Véase Casos 
raros,  pecadores  y escapularios.

Misas: Cómo daba cumplimiento a los deseos de oír muchas sin faltar a las cosas de su obli-
gación, n. 137, 141 y 181.
Cómo se prevenía para oír misa con provecho de su alma y de los prójimos, n. 157 y 162. 
De los muchos ángeles y santos que le asistían al oír misa, n. 165.
Cuán meritorias eran las misas que oía para el bien del mundo, n. 141 y 162.
Varios modos de que usaba para oír con devoción y provecho misa, n. 162.
Cómo le comunicaba el Señor los tormentos de su pasión mientras asistía a este santo 
sacrificio, n. 165.
Cómo le comunicaba los misterios de la misa y los secretos de los corazones en los que 
decían y oían misa, n. 137. Véase Comunicaciones, templo, sacerdotes y casos raros.

Modestia: Era muy singular la de sus ojos, especialmente en la calle e iglesias, n. 245.
Con ella componía a todos los circunstantes que estaban en su presencia, n. 244.
En el andar y vestir era maestra ejemplar a las personas de todos estados, n. 248. Véase 
Recato y recogimiento.
En sus palabras era modelo de personas cuerdas. Véase Silencio y virginal pureza.

Mogor: Grandeza y origen de su imperio, n. 10.
       Su nueva cristiandad introducida por la predicación de los padres de la Compañía, y 

particulares asistencias de Nuestra Señora y san Francisco Javier y por los méritos de 
Catarina, n. 13 y 45. Véase Padres.

Mortaja: Prevista muchos años antes de su muerte, n. 104.
Mortificación: Cómo se dio a este santo ejercicio desde su niñez, n. 75.

De la mortificación continuada y entera de sus sentidos, n. 244. Véase Modestia, silen-
cio, recato y recogimiento.

Mujeres: Deben obedecer a sus maridos por más ásperos y rigurosos que sean con el ejemplo 
de Catarina, n. 326. Véase Marido y casamiento.
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Deben huir de los hombres tanto como los hombres de ellas, n. 247.
Hay pocas cuerdas, porque hay pocas calladas, n. 251. Véase Silencio.
Cuán peligrosa y dañosa es su familiar y estrecha comunicación, n. 258, 262 y 263. 
Véase Recato, visitas y perros.

Muerte: Siempre parece a los infelices que se retarda, como a los entronizados que se apre-
sura, n. 44.

Mundo: Son atributos del mundo la pompa, ostentación y vanidad sin sustancia, n. 83. Véase 
Vanidad.
Abate a los que ensalza, n. 243. 
Sus caminos suelen tener por paradero un infierno. Véase Honestidad, recogimiento 
y retiro.

Murmuraciones: Cuánto huía de ellas y más cuando eran contra eclesiásticos, n. 159, 253 y 
255. Véase Silencio y vanagloria.

Músicas: Las del Esposo con que se recreaba, n. 188. Véase Jesús, María, amor  y obediencia.

N
Nacimiento: Cuán prodigioso fue el de la venerable Catarina, n. 24. Véase Padres.
Naufragios: Le experimentó Catarina en su infancia, en un río, de que le libro la providencia 

divina, n. 28.
Experimentó otro en el mar, en que resplandeció la Omnipotencia, n. 42.

San Nicolás de Tolentino: Su especial abogado, y por su intercesión y panecitos consiguió la 
vida milagrosa de un niño caído en un pozo, n. 270.

Nombres: De Jesús y María, cuán poderosos eran contra los demonios en boca de Catarina. 
Véase Batallas, rosario y Cosamaloapan.

O
Obediencia: Cómo aplaudían los ángeles y santos la de Catarina, n. 177.

De la subordinación que tenía a sus confesores, n. 272 y 277. Véase Recogimiento y 
visitas.
De otros actos heroicos de esta virtud, n. 317.

Obligación: Las cosas de obligación anteponía Catarina siempre a las de devoción, n. 137, 
185 y 269.

Obras: Pocas veces se hallan en quien habla mucho, n. 253. 
Las buenas se deben ocultar cuando por extraordinarias pueden captar los humanos 
aplausos, n. 3. Véase Vanidad, modestia y silencio.

Señores Obispos de Puebla de los Ángeles: le confirmó y alabó su hermosura el ilustrísimo 
señor don Alonso de la Mota y Escobar, n. 70.
Le favoreció, le estimó y aprobó su espíritu el ilustrísimo, excelentísimo y venerable 
señor don Juan de Palafox y Mendoza, n. 216.
Deseó verla el ilustrísimo y excelentísimo señor don Diego Osorio y Escobar y se valió de 
sus oraciones en la hora de la muerte. Véase Dedicatoria de este libro.
El ilustrísimo y reverendísimo señor don Manuel Fernández de Santa Cruz deseó comu-
nicarle, aprobó su espíritu por medio de sus confesores; pagó a su ilustrísima el paternal 
cuidado con continuas oraciones y mostró Dios la eficacia de estas con misteriosas 
visiones. Véase Dedicatoria de este libro.

Ocupaciones: Las de su niñez, n. 71. Véase Obligación.
Ofrecimientos: Los del rosario y demás oraciones, n. 202. Véase Oraciones y Rosario, n. 200.
Oración: La vocal. Véase Rosario y n. 203.
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Eficacia de sus oraciones, n. 137 y 175. Véase Imágenes.
Cómo conseguía con ellos todo lo que pedía a Nuestra Señora, n. 175.

Oratorio: Cómo le halló dentro de su casa para darse a la oración y ejercicios de penitencia; y 
los prodigios que obraba Dios con las imágenes del dicho oratorio, n. 80 y 88. 
Cómo le firmó dentro de su corazón, n. 269.

P
Paciencia: La de esta sierva de Dios. Véase Trabajos, batallas y casamiento.
Padres y patria: Quiénes fueron los de esta esclarecida Virgen; de su grandeza, virtudes y 

religión, n. 9.
Cuán favorecidos fueron del cielo aun en su gentilismo, n. 15.
Rostro de su padre, n. 19.
Cuán perseguidos fueron de los demonios los padres de esta sierva de Dios y de los 
turcos, n. 20 y 34.
De la conversión, purgatorio y salvación de sus padres, n. 45. Véase Apariciones.
Del fundamento que tienen varios reinos para apropiarse a esta esclarecida virgen, n. 
10 y 22.

Padrinos y amos: Véase Miguel de Sosa y confirmación.
Palabras: Cuán falsas y vanas son las del mundo. Véase Silencio, retiro, batallas contra la 

honestidad y promesas.
Parábolas: Porque hablaba Cristo en ellas al pueblo y con claridad a sus discípulos, n. 6.
Pasión del Señor: Los efectos que causaba en esta sierva de Dios su memoria, n. 91 y 95. 

Véase Imágenes.
Cómo en la meditación de la Pasión le comunicaba el Señor algunos de sus dolores, n. 72.
Cómo la cruz de Cristo servía de descanso y dulce compañía a esta su sierva y ella a su 
Majestad de Cirinea, n. 91. Véase Caminos y trabajos.
Cómo posponía los regalos del cielo a las amarguras de la cruz, n. 96.
Sello de Cristo en su sagrada Pasión, estampado en el virginal cuerpo de su sierva, n. 
96. Véase Sello y comuniones.
Cómo se le mostraba Dios herido y maltratado por manos de cristianos, n. 145, 152 y 
182. Véase Comuniones y misas.

Pecados y pecadores: Varios pecadores convertidos por las oraciones de Catarina, n. 266, 
273, 296 y 301. Véase Casos raros, lascivia y oración. 

La gravedad y multitud de pecados retardan los divinos auxilios, n. 50.
El primer pecado se ha de huir para no cometer muchos, n. 255.
Pecados en el templo castigados con rigor, n. 146. Véase Templo, comuniones y misas.
Contra sacerdotes, n. 153. Véase Sacerdotes. 
Pecados callados, n. 233.

Pedro: Licenciado Pedro Suárez, confesor de esta sierva de Dios, ejemplar sacerdote, n. 317.
Licenciado don Pedro Hurtado de Mendoza, afecto a Catarina y benefactor de los alta-
res de Nuestra Señora de Loreto y Santa Rosa, n. 312.

Peligro: Cómo huía la sierva de Dios de las ocasiones de pecar. Véase Recato, recogimiento, 
retiro y batallas contra su pureza.

Cuánta seguridad debemos tener en los riesgos cuando Dios nos pone en ellos. Ibidem y 
Véase Visitas y casamiento.

Penitencia: Las de su niñez, n. 75 y 80. Véase Mortificación, modestia y recato.
Cómo justifica y purifica las almas. Véase Adultera.

Perfección: En Catarina comenzó en el huir el primer pecado, n. 255.
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Se figuró en varios caminos, escalas y otros símbolos, n. 235.
Le dio a escoger Dios el modo de subir a la perfección y escogió el subir poco a poco y 
no de repente, n. 243.
Escogió el camino de la cruz para subir a la cumbre de la perfección. Véase Caminos y 
trabajos.

Peregrinaciones: Cuán largas y trabajosas fueron las de esta sierva de Dios, n. 34.
Fueron anunciadas de ángeles, n. 27.
La que hizo al santuario de Nuestra Señora de Cosamaloapan, cuán prodigiosa, n. 216.

Perros: El más propio símbolo de mujeres lascivas y de su nociva comunicación, n. 259.
Perseverancia: Véase Vida
Pobreza: Cuán desinteresada y despreciadora era Catarina de los bienes terrenos, n. 55. Véa-

se Bienes.
Cómo le aprobada Dios con prodigios. Ibidem y véase Modestia. 

Pozo milagroso: Véase San Nicolás de Tolentino.
Poder: El que tuvo su padre contra los demonios. Véase Padres y n. 15.

El de Dios se conoce por lo benéfico, así como el del Demonio por su tiranía, n. 26.
Cuán flaco y fantástico es el poder del Demonio. Véase Comuniones, Cosamaloapan 
y batallas.

Predicadores: Los devotos de Nuestra Señora, muy favorecidos del cielo por las oraciones de 
esta su sierva, n. 193.

Presencia de Dios: Cuán viva y continua era en Catarina, n. 123 y 313. Véase Comuniones e 
imágenes.

Prodigios: Tienen por emula a la incredulidad de los hombres, n. 1.
Los de la gracia se hacen increíbles a la maligna ignorancia, n. 2.
Suele Dios obrarlos por medio de las personas más humildes, n. 3 y 272.
Los que obró Dios con esta su sierva. Véase Nacimiento, batallas y peregrinaciones.
Los que obró Dios con sus padres. Véase Padres.

Profecías: Las de su confesor futuro, n. 5.
Profetas: No les conoce el mundo hasta después de muertos, n. 3.
Puebla de los Ángeles: Ciudad ilustre en las Indias y sus grandezas, n. 8.
Pureza: Cuán resplandeciente fue la de esta sierva de dios. Véase Batallas, honestidad, vírge-

nes y recato.
Purgatorio: El de sus padres y la razón de su desigualdad, n. 45. Véase Padres.

El de su marido, n. 330.
No se fiaba de visiones y revelaciones, ni de otra alguna razón para dejar de pedir por 
las ánimas de los difuntos, n. 52, 54 y 303.

Q
Quejas: Las que daba al divino esposo su sierva y ésta a su celestial amante, n. 292. Véase 

Amor, ausencia y casamiento.
Quietud y retiro se requiere para la oración. Véase Fiestas, retiro y recogimiento

Renovación: Cómo se renovaba Catarina. Véase Humildad, sol y batallas.
Reverencia: La que tenía a los sacerdotes y templo. Véase en sus letras.
       La que tenía a los confesores. Véase Modestia y recato.
       La que tenía a Dios y sus santos. Véase Imágenes y recato.
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Recato: Cuán extraordinario era el de Catarina en la vista aun con mujeres de su esfera, n. 246.
Del que guardaba con los cuerpos ajenos, n. 258, 261, 290 y 303.
Cuán recatada era aun con los vestidos de los hombres, n. 259 y 260.
Cuán recatada era con los ángeles, n. 261, 290 y 304.
Con el mismo Dios humanado, n. 262.
Cuán gran resguardo es de la pureza el recato, n. 246 y 290.
Del especial recato que tenía consigo misma, n. 257.
Lo guardaba aun con sus confesores, n. 247.
Gustaba más jugar con víboras que con hombres, n. 30.

Recogimiento: Del interior y exterior de Catarina, n. 80, 267, 292 y 294.
Cómo huía de visitas y de entrar en casas ajenas. Ibidem y n. 272, 278 y 291.
Cómo hacía de todo lugar y de sí misma templo de recogimiento, n. 199, 267, 303 y 
304. Véase Retiro, templo y oratorio.

Recurso: Cuán frecuente era el de Catarina al cielo, n. 293. Véase Ángeles y santos.
Religión cristiana: Cómo se dio al culto de Dios, del templo y de los santos desde su niñez, n. 79.
Religiosas: Porqué rehusó vivir enclaustrada con las sagradas vírgenes, n. 88.
Retiro: Cómo desde su niñez se retiró de las criaturas, n. 80, 269, 291 y 294. Véase Recogi-

miento, recato, fiestas y templo. 
Revelaciones: Véase Visiones y profecías.
Rosa: Símbolo de felicidades humanas, n. 284.
Santa Rosa y su altar, n. 312.
Rosario de Nuestra Señora: Cuán devota era Catarina del rosario y su milagrosa imagen, n. 196.

De los muchos rosarios que rezaba y del fruto de sus rezados, n. 198.
Varios modos de que usaba en este rezo y del gozo y devoción que sentía, n. 200.
Contradicciones del infierno al rezo del rosario, n. 208.
Del poder que tienen las oraciones del rosario y cómo se valía de ellas contra las violen-
cias y astucias del Demonio, n. 208 y 223.
Cómo y por qué motivos resplandecía la imagen de Nuestra Señora del Rosario entre 
las demás imágenes milagrosas, como el sol entre estrellas, n. 215.

Rostro: Cuán grave era el del padre de esta sierva de Dios. Véase Padres.
De la transformación de su propio rostro y de los efectos de esta misteriosa transfor-
mación, n. 315.

S
Sabios: Sus alabanzas son crédito de las obras ajenas, n. 2.
Sacerdotes: Cuánto les reverenciaba Catarina, n. 153 y 247.

De su dignidad, potestad y cuán estimados de Dios. Ibidem y n. 162.
Cuán favorecidos son de la santísima Virgen, n. 152 y 157.
Cómo se lamentaba Dios con su sierva de los sacerdotes y fieles que le recibían sacrí-
legos, n. 147.
Cuán recatados deben ser los sacerdotes, en especial si hacen oficio de confesores y 
padres de espíritu, n. 260, 262 y 247.
Sus pecados no se miran como de hombres sino como de ángeles, n. 143.
Lo que siente Dios que los seculares los juzguen y murmuren, n. 253. Véase Eclesiásti-
cos, misa y casos raros.

Sacramentos: Del bautismo, confirmación y penitencia. Véase en sus letras.
Del santísimo sacramento del altar. Véase Eucaristía y misa 
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De la presencia que tenía Catarina de Cristo sacramentado y de lo que aprovechaba 
con ella. Véase Comuniones.

Sancho: Don Sancho Fernández de Angulo, afecto y benefactor de esta sierva de Dios, n. 312.
Santidad: La de esta sierva de Dios fue anunciada de los ángeles y de la santísima Virgen, n. 

24 y 27.
Fue aprobada de los hombres. Véase Obispos, dedicatoria, carta, censuras, prólogo y 
todo el discurso de la historia.

Santos: De sus más frecuentes y provechosas asistencias, n. 221.
Cómo celebraba sus fiestas y velaba delante de sus imágenes, n. 232.

Santos de su particular devoción, n. 228 y 231.
Secretos: Cómo y cuándo se los comunicaba el Señor, n. 94. Véase Misa, pecadores y casos raros.

Sellos misteriosos de Cristo sacramentado en su boca, lengua, garganta, pecho y cora-
zón, n. 108 y 248. Véase Corazón, espejo y esposo.
De Cristo en su sagrada pasión, n. 96.

Semejanzas: De Catarina con Cristo. Véase Amor, Jesús y espejos.
Con la santísima Virgen, n. 43 y  284. Véase, Sombra.
Con Santa Catalina mártir y Santa Inés mártir, n. 334. Véase Catalina.
Con Santa Catalina de Siena, n. 268. Véase Catalina y carta. 
Semejanzas y símbolos de la cristiandad. Véase Cristiandad y n. 49 y 55.

Sementeras: Significan los efectos de la predicación evangélica, n. 49.
Silencio: Cuán extraordinario fue el de esta esclarecida virgen, n. 349.

Cuán estimable es en una mujer por singular y raro, n. 250.
Las que son fáciles en prometer son poco firmes en las obras, n. 251.
Catarina aun con Dios gastaba pocas palabras, n. 250.
Se acreditó de cuerda y de perfecta por su prudentísimo silencio, n. 248, 252 y 255. 
Véase Palabras, hablar, modestia y vanagloria.

Símbolos: De pecadores. Véase Comuniones, casos raros y n. 145.
De la perfección. Véase Perfección.
De pureza. Véase Honestidad, modestia y vírgenes.
De lascivia y mortal veneno, n. 156 y 159. Véase Perros.

Sol: Símbolo de principiantes, proficientes y perfectos. Véase Caminos y perfección.
Sombra: Cómo Jesús y su santísima madre hicieron sombra a esta sierva de Dios. Véase Es-

pejos y semejanzas.
Sueño: Qué sueños pueden ser nocivos. Véase Honestidad y batallas contra la pureza.

T
Tempestad: La del mar se describe, n. 271.

La de las tribulaciones. Véase Tribulaciones.
Templo: La modestia y reverencia con que asistía en los templos, n. 141, 173 y 185.

Veneración con que reverenciaba a Dios y sus imágenes, n. 262. Véase Imágenes.
Asistencias en el templo que desagradan a Dios, n. 84, 83, 134, 137, 186, 190, 243 y 245. 
Cómo y cuándo asistía en el templo, n. 141. Véase Recogimiento, modestia, obligación 
y fiestas.
Cómo  y cuándo le mostraba Dios lo mucho que le ofendían sus fieles con los pecados 
en el templo, n. 143 y 146. Véase Casos raros, comuniones, misas y pasión del Señor.
Los pecados en el templo no se han de mirar como de hombres sino como de ángeles, 
n. 143.

DR© 2017. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas  
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/prodigios_catarina/tomo01.html



433

Cuán asistida era de los ángeles y santos en el templo, n. 137,167 y 224. Véase Ánge-
les, músicas y misas.

Trabajos: Los muchos que padeció esta sierva de Dios. Véase Hermosura, peregrinaciones, 
batallas, casamientos y celos.
Cómo le sirvieron los trabajos de escala para subir a la perfección. Véase Perfección y 
caminos. 
Cómo fue herida, jugada y azotada, n. 37. Véase Casamientos, peregrinaciones y pasión.
Cómo fue arco de paz entre delincuentes, n. 38.
Los trabajos previstos afligen menos, n. 300.

Trabajos que padeció por manos de demonios y criaturas. Véase Batallas, comuniones, con-
versiones y celos.

Traidor y traición: Cuán grande pecado es el de la alevosía, n. 145.
Comparan los santos a los que indispuestos se llegan a la sagrada mesa con el traidor 
Judas, n. 147.
No hay mayor enemigo que el que con rostro de amistad pretende se fíen de él aquellos 
a quien aborrece, n. 258 y 326. Véase Homicidas y enemigos.
Transformaciones: Las del corazón y rostro de esta sierva de Dios, n. 304 y 313. Véase 
Corazón y hermosura.
Las de Jesús y María. Véase en sus propias letras.
Las de Cristo sacramentado. Véase Comuniones.

Tribulaciones interiores y exteriores, n. 34, 44, 321 y 331. Véase Enfermedades, trabajos, 
comuniones y batallas.

Triunfos de la Omnipotencia por medio de esta alma. Véase Prodigios, honestidad, batallas y 
casamientos. 

V
Vanagloria: Es polilla al revés de las virtudes, n. 294.
Vanidad en el vestido desagrada a Dios y a los hombres, n. 248. 

En las palabras y acciones ofende y no acredita, n. 252 y 255. Véase Modestia, humil-
dad y virtud.

Vestido: Del que usaba. Véase Modestia y n. 248.
Los vestidos que aborrecía. Véase Vanidad.
Cómo se vestía el Señor de gala por manos de Catarina, n. 266.

Vicio: Véase Pecados y batallas contra la pureza.
Vida: Cuán milagrosa fue la de esta sierva de Dios. Véase Milagros, peregrinaciones y batallas, 

n. 323.
       La perseverancia en una buena y ajustada vida, es la más segura disposición para la espe-

ranza de una buena muerte, n. 150.
Para un infeliz es descanso la muerte, n. 44.

Vírgenes y virginidad: A los vírgenes da san Cipriano el renombre de escogidos y selectos 
entre los demás fieles, n. 42.
Los vírgenes son con especialidad favorecidos de la madre de Dios, n. 43.
Cuán recatadas deben ser las doncellas. Véase Modestia, recato, recogimiento, visitas 
y batallas y n. 261.
Cómo son jardines de rosas y azucenas para el recreo del Esposo. Ibidem y n. 308.
La veneración con que deben hablar con Dios y tratar sus imágenes, n. 262. Véase 
Imágenes y recato.
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Virtud: La aplaudida del mundo suele ser sospechosa y siempre es peligrosa, n. 3. Véase 
Humildad.
Las virtudes de esta virgen en su niñez, n. 70.
Las de su juventud. Véase en sus propias letras.
Las de su viudez y estado de casada. Véase Casamiento.

Visiones y revelaciones: Cómo y cuándo las tenía la sierva de Dios por falibles, n. 52. Véase 
Obediencia y purgatorio.

Visiones de sus padres difuntos. Véase Padres y n. 46.
Visiones de pecadores, n. 141, 146 y 296. Véase Pecadores, comuniones, templo y casos raros.
Visiones de la gloria. Véase Gloria, ángeles y santos.
Visiones de su confesor futuro, n. 5.
Visitas: Las que hacía corporal y espiritualmente a las iglesias, n. 216. Véase Imágenes y templo.
Visitas de criaturas, cuánto huía de ellas. Véase Recogimiento, retiro y templo.

Cuán peligrosas son para las personas que tratan de perfección, n. 258, 262, 279, 281, 
291, 296 y 304.

Z
Celos:11 Lo que padeció con una mujer celosa, n. 39 y 44.

Lo que padeció con su marido celoso, n. 326.
Celaba12 el Señor el amor de su sierva aun respecto de los santos, n. 334 y 336.

Cómo celaba la santísima Virgen el amor de Catarina porque no le repartiera entre las 
demás criaturas, n. 183.

11 En el original, aparece como “Zelos”.
12 En el original, aparece como “Zelaba”.
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