Mensajes de Santa Catalina de Siena

30 de Agosto del 2002
Mensaje Público
Viene Santa Catalina de Siena y se sienta enfrente de mí. Luego se para y recita las
Divinas Alabanzas. Dice: "Alabado sea Jesús."
"Querida niña, escucha lo que he venido a decir. La imagen que muchos y la mayoría tiene
de los funcionarios de la Iglesia hoy en día, no es la imagen que debería ser. Dejando a un
lado los recientes escándalos, el sentimiento que produce la autoridad Diocesana en los
corazones es de control, reprimenda y represalia hacia quienes se les oponen. La Iglesia
debería ser como una amorosa figura paterna: lista para escuchar, entender y apoyar. La
corrección debería ser amable y amorosa, no vengativa."
"Hoy en día, desgraciadamente, muchos en la Iglesia no conducen en Amor Santo, sino
que, en su lugar, rigen con puño de hierro. Además, hay un espíritu general de negación
que se ha vuelto aparente en los escándalos recientemente revelados; negación al grado de
no asumir la responsabilidad por sus equivocaciones; negación en el sentido de continuar
tratando de conducir a pesar de la pérdida de credibilidad; negación en relación a las
intervenciones Celestiales en forma de apariciones."
"Pero lo que nadie puede negar es su responsabilidad ante Dios, su responsabilidad hacia
Jesús por sus vidas aquí en el mundo, y el cumplimiento de las vocaciones que se les
dieron."
"Una oscura cortina ha caído sobre la Iglesia, separando a la gente y al mover del Espíritu
Santo de la mayor parte del liderazgo de la Iglesia. Esto ha sido la elección de los que
eligen el poder y el dinero por encima del Amor Santo."
"Por favor, dalo a conocer.”
18 de Diciembre del 2002
Mensaje Público
Viene Santa Catalina de Siena. Dice: "Alabado sea Jesús."

“Por favor, empieza a entender que todas las cosas buenas vienen del amor. Dios es
Amor. Es por eso que la victoria de Cristo será una Victoria de Amor."
"Todo esfuerzo para evangelizar debe surgir de un corazón lleno de Amor Santo. Cuando
los demás pueden ver y sentir tu amor, ellos comienzan a estar cerca de ti y ser como tú.
Así es como empieza la evangelización fructífera: con Amor Santo.”
>subir
30 de Abril del 2003
Mensaje Público
Viene Santa Catalina de Siena. Dice: "Alabado sea Jesús. Pongo este mensaje en tu
corazón. Tú debes ponerlo en el mundo."
"No puede haber neutralidad en los asuntos morales. Recuerda, Jesús dijo: 'Si no están
Conmigo, están contra Mí'. Nuestra Señora te ha dicho: el no decidir es decidir. Te explicaré:
si no puedes apoyar la rectitud, tu falta de apoyo le da fuerza al mal."
"Aquí no estoy hablando de la toma de decisiones ni del tiempo involucrado en llevar a cabo
tu decisión entre el bien y el mal, aunque, en la mayoría de los casos, esto no debería ser
un proceso prolongado. Estoy hablando de nadar entre dos aguas, una ofensa más seria
ante los ojos de Dios de lo que la mayoría sospecha. Ésta es la acción negativa con la que
una persona intenta quedar bien en ambas partes de un asunto. Esta postura, si es elegida
por un líder político o de la Iglesia, permite que florezca el mal y que muchas almas se
desvíen."
"Defender la rectitud significa que Dios está de tu lado. No temas la pérdida de popularidad,
dinero o poder. Dios debe ser tu fuerza. Además, tú no eres una pacificadora si estás con un
pie aquí y otro allá. No puedes hacer la paz con el mal. Nunca hay una razón sólida para
comprometer la rectitud."
“Dalo a conocer.”
23 de Enero del 2006
Mensaje Público
Viene Santa Catalina de Siena. Dice: “Alabado sea Jesús.”
“La gente en estos tiempos no se da cuenta del combate en el que está involucrada a cada
momento. Satanás disfraza sus ataques de muchas formas. Por ejemplo, un alma no
necesita enfurecerse para cooperar con el espíritu de la ira. La ira toma muchas formas: la
falta de perdón a uno mismo o a otros, el poner mala cara, la depresión, incluso la desidia
es una forma de ira. Cuando el alma coopera con cualquiera de estos espíritus
relacionados con la ira, le está siguiendo el juego a Satanás.”
“La ira, como cualquier otro espíritu, es una forma de amor propio que es excesivo en
deseo. El ego ha tomado el centro del corazón, reemplazando al amor por Dios y por el
prójimo. Esto, por supuesto, se opone a la unidad y promueve los conflictos.”
“Recuerda, también, cuando encuentres fallas en tu prójimo, que sería mejor que vieras
dentro de tu propio corazón con honestidad y con valentía. Muy frecuentemente la misma
falla que tú ves en tu prójimo es, de hecho, una falla en la que tú necesitas trabajar. Ya que
Satanás es un espíritu de mentira, él te convence que quien tiene tal o cual falla es tu

prójimo.”
“Mantente alerta. No bajes la guardia. Antes, tú no sabías nada sobre el enemigo. Ahora
sabes que él está en todo lo que se opone al Amor Santo en el momento presente.”
5 de Febrero del 2007
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido para ayudarte a comprender la forma en que las concesiones a la verdadera fe
pueden arraigarse tan fácilmente en los corazones en estos días. Las concesiones son el
mal fruto del amor propio desmesurado y de una debilidad en el Amor Santo. Siempre que
el Amor Santo se debilita o se vuelve imperfecto en el corazón, el amor propio se arraiga en
esa parte vacía del corazón.”
“Las concesiones seducen a un ego arrogante —un ego que no reconoce su
responsabilidad por sus acciones. Las concesiones promueven los propósitos secretos del
poder, la avaricia y el control. Siempre está centrado en sí mismo. Las concesiones a la fe
retuercen la verdad para servirse a uno mismo y no a Dios.”
“Es por esto que siempre es importante evaluar lo que se está presentando como verdad, y
no el título de quien la presenta.”
>subir
17 de Julio del 2007
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“Cuando disciernes, tiene que ser sin la influencia de la emoción humana. Si las emociones
interfieren, el discernimiento deja de ser espiritual y es meramente una opinión emotiva.”
12 de Febrero del 2008
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“Hermana, si la Iglesia desea proteger su autoridad, entonces debe proteger su tradición;
porque cuando se desafía la tradición, se desafía la autoridad. En vez de atacar lo bueno y
la verdad que se vierte a través de estos mensajes, la jerarquía y aquellos que aspiran a la
jerarquía deberían poner mucha atención en la rebelión dentro de la misma Iglesia.”
“No te preocupes por controlar este ministerio ecuménico, porque Nuestra Madre llega a
toda la gente y a todas las naciones. Esto es totalmente incluyente; también a los
Católicos.”
11 de Abril del 2008
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”

“Deseo que comprendas los elementos interiores de la confianza. Cuando el Señor le pide
a un alma que confíe, entonces el corazón queda a la deriva en un periodo de espera,
esperando ver cómo actuará el Señor y lo que desea la Divina Voluntad. Por momentos, el
alma puede sentirse abandonada, sin conocer qué tanto durará su espera en el Señor. Esto
se parece mucho al Purgatorio, en el sentido de que las Pobres Almas no saben cuánto
tiempo deben esperar para su liberación a la Gloria Eterna.”
“Así es que sería aconsejable pedir la ayuda de las Pobres Almas siempre que Dios te diga
que confíes. Ellas te ayudarán a esperar en el Señor, y tú puedes orar por su paciencia
durante su tiempo de espera. Sí, confiar se parece mucho a un pequeño purgatorio en la
tierra.”
24 de Abril del 2008
Mensaje Público
INSTRUCCIONES PARA LOS PEREGRINOS
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“Deseo describirte la adecuada disposición de corazón de quienes vienen a este lugar de
apariciones, especialmente de los que vienen por primera vez. Jesús desea que el corazón
de cada peregrino esté abierto, que el corazón sea una página en blanco para que Él
escriba en ella. Mientras menos conozca el peregrino sobre las opiniones de los demás,
mejor. Al igual que en cada lugar de apariciones, existen muchos falsos rumores y falsos
discernimientos que atacan este lugar de predilección del Cielo.”
“A Jesús no le gusta que la gente venga con ideas preconcebidas sobre lo que puede
suceder aquí. Por lo tanto, no anticipen ninguna gracia en particular. La peregrinación de
cada uno es individual. Algunos pueden recibir una profunda iluminación de conciencia;
otros no.”
“No busquen pruebas de que todo lo que sucede aquí es del Cielo. No vengan aquí para
encontrar defectos. Eso no es discernimiento.”
“Dejen que sus corazones estén abiertos para la experiencia individual que Dios tiene
reservada para ustedes, sabiendo muy bien que María Inmaculada los invitó aquí para
profundizar en su relación con Su Hijo y con Dios Padre. Permitan que el Espíritu de la
Verdad los lleve más profundamente a una relación más íntima con la Santísima Trinidad.”
“No comparen su experiencia de aquí con la de nadie más, porque no existen dos iguales.
Dios sabe la mejor manera de llegar a cada corazón. Cuando compartan sus experiencias,
háganlo dando la Gloria a Dios, pues toda gracia viene de Su Misericordia y de Su Amor.
Nunca se presenten como los escogidos o especiales, y de ninguna manera como los que
todo saben. Recuerden: la humildad es el primer escalón en la escalera de la santidad.
Hay una forma adecuada de evangelizar así como hay una forma adecuada de hacer
cualquier cosa.”
“No permitan que sus corazones se llenen de juicios contra los esfuerzos del Cielo aquí.
Ustedes no obtienen méritos ante los Ojos de Dios al oponérsele. Sólo invocan Su Juicio.
Alguien así coopera con el mal.”
“Antes de venir a la propiedad, hagan un sincero y sentido Acto de Contrición. Entonces la
gracia llenará sus corazones.”

20 de Mayo del 2008
Mensaje Público
MENSAJE PARA LOS SACERDOTES
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy Jesús me envía nuevamente, esta vez para hablarle a los sacerdotes que
vienen a la propiedad. Los sacerdotes deben leer el mensaje que se dio a los peregrinos.
(Ver el mensaje del 24 de Abril del 2008 sobre las “Instrucciones para los Peregrinos.)
Luego deben leer este mensaje para participar mejor de las gracias indicadas aquí.”
“Los sacerdotes son llamados aquí por la Madre de Dios. Ella conoce a cada uno por su
nombre. La Inmaculada tiene la intención de fortalecer las vocaciones en este lugar de
apariciones para que los sacerdotes puedan servir mejor a Sus hijos. Por lo tanto, para que
puedan creer, se le pide a los sacerdotes que vengan con un corazón abierto, sin juzgar, sin
depender de aprobaciones de altos rangos. Permitan que los Mensajes lleguen a sus
corazones para que ustedes puedan alentar a otros a creer.”
“La Madre Santísima desea tomar a cada sacerdote de la mano, conduciéndolo a los
Aposentos de los Corazones Unidos. De esta forma, Ella transformará sus corazones,
iluminará sus conciencias, y los guiará al Amor Unitivo. No se contengan temiendo la
pérdida de la reputación o algún tipo de represalia. Cada sacerdote es llamado a este viaje
espiritual y a aceptar la verdad de esta Misión. Ríndanse con todo su corazón, y nada se
les retendrá.”
“Además, yo he sido enviada por la Madre Santísima para señalar que los sacerdotes, muy
frecuentemente, ignoran la intervención Celestial por orgullo farisaico o intelectual. Por
favor comprendan que los Fariseos defendían la ley obsesivamente al pie de la letra
mientras ignoraban el corazón de la ley, el cual es el Amor Santo. Por lo tanto, yo los
exhorto: no condenen estos tesoros de espiritualidad ofrecidos aquí por la falta de
aprobación de quienes falsamente acusan y juzgan. Mejor, permitan que sus corazones
sean transformados por el corazón del Mensaje: el Amor Santo.”
“Dios está listo para adornar espléndidamente sus vocaciones con muchas gracias si
hacen esto.”
15 de Junio del 2008
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy se están formando pequeños grupos del Resto Fiel por todo el mundo, pero
únicamente desde este Lugar en particular están siendo llamados a los Aposentos de los
Corazones Unidos. Hay otros que se atribuyen estos mensajes, pero son falsos. Además,
en este Lugar, el Rosario de los No Nacidos está fortaleciendo al Resto en su resolución de
poner un fin al crimen del aborto.”
“Por estas razones y más, Jesús pide la formación de grupos de oración en las casas.
Estos grupos se dedicarían a los Mensajes y a la espiritualidad que procede de ellos, así
como al rezo del Rosario de los No Nacidos. El Cielo no está suscitando “nuevos videntes”
o “mensajeros” en estos grupos, sino alienta a que todo lo que se ha dicho aquí se viva con

el corazón. Se ha dado lo suficiente aquí para desafiar a cada alma a la perfección. Es una
trampa de Satanás buscar más o afirmar ser elegidos.”
“Lo que Jesús me envía a pedir es tus oraciones y tu compromiso. Él espera tu respuesta.”
24 de Junio del 2008
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“No aceptes fácilmente las opiniones de quienes no se pueden criticar a sí mismos.
Personas como éstas están más interesadas en salvaguardar su propia reputación y
posición en la Iglesia o en el mundo que en conocer y proclamar la verdad. Cuando alguien
conoce la verdad pero no la apoya, comete un pecado de omisión.”
“Por lo tanto, es responsabilidad de cada persona revelar la verdad y vivir conforme a ella,
aun cuando alguien de importancia pueda no estar de acuerdo. Cada alma debe ser
obediente a la verdad ante todo. Así es como se vive en rectitud. Así es como se vive en la
verdad del Amor Santo.”
22 de Mayo del 2009
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy he venido para brindar consejo sobre el camino de perfección a través del
viaje en Amor Santo y Divino. El alma debe desear la perfección con todo su corazón; es
decir, con su libre voluntad, el alma decide practicar las virtudes y elige rechazar todo
espíritu que se opone a la virtud. Estos espíritus adversos entran al corazón por medio del
amor propio.”
“Toma por ejemplo la impaciencia; el alma se vuelve impaciente cuando elige la actitud de
‘pobre de mí... mira lo que me está pasando’. Algunas veces una buena solución es reírse
de los obstáculos que Satanás pone en tu camino.”
“Otra trampa que aparta al alma de la perfección es elegir un espíritu susceptible. Un alma
como ésta no perdona, es melancólica, malhumorada y vive en el pasado dejando que
Satanás le robe el momento presente. El alma -fíjate por favor- elige ella misma estos
espíritus. Se mantiene en una constante confusión tratando de acercarse más a Jesús y
preguntándose por qué no puede.”
“Así que el día de hoy, te revelo que tu santidad más profunda siempre se frustrará a menos
que elijas purificar tu corazón de estos espíritus. No estarás en la luz de la verdad, sino
fuera de ella tratando de perfeccionarte a tu manera.”
13 de Agosto del 2009
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“Hija, presta mucha atención. Quienes se oponen a esta Misión no han basado sus
opiniones en la verdad que se encuentra en estos Mensajes, sino en la sabiduría mundana.
Esta es una sabiduría inspirada en la codicia, en el amor al poder, la ambición y la envidia.

Nada de esto viene de Dios.”
“La sabiduría santificante viene del Espíritu Santo, del Espíritu de la Verdad; no busca su
propio beneficio, pues no procede del amor propio desordenado. Por lo tanto, esta
sabiduría está revestida de Amor Santo, no de amor propio.”
“Una vez más, debes comprender que Satanás y sus secuaces imitan todos los dones del
Espíritu Santo. Las personas deben orar por el discernimiento que está basado en la recta
razón. La recta razón es siempre el Amor Santo.”
“Aquí, entonces, está una oración:”
Oración por la Sabiduría
“Santísimo Espíritu, inunda mi corazón sólo con la recta razón que está basada en el
Amor Santo. De esta forma, condúceme a la verdadera sabiduría, misma que no tiene
motivos egoístas. Esta sabiduría fluye de y cumple la Divina Voluntad de Dios.
Úsame por medio de esta gracia. Amén.”
1º de Septiembre del 2009
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“El día de hoy invito a todos a comprender que existen fuerzas malignas tratando de
influenciar sus decisiones en la política, en los círculos religiosos y en situaciones morales.
Satanás hace que el mal parezca bien –incluso recto– con el uso de etiquetas y de
insinuaciones.”
“Esta es precisamente la razón por la que Dios Padre ha enviado al mundo esta Misión del
Amor Santo. El Amor Santo debe ser el fundamento de todas sus decisiones. ¿Es su
decisión en cualquiera de estas áreas para el bien común y para su propia salvación y la
salvación de los demás? Si es así, entonces no se dejen convencer de lo contrario. El
Amor Santo siempre apoya la verdad, nunca apoya ninguna concesión a la verdad. El Amor
Santo siempre abraza los Diez Mandamientos.”
“Deben dejar que el Amor Santo abrace y rodee sus corazones como una protección contra
las influencias malignas. Donde hay Amor Santo, ahí está la Santísima Trinidad.”
18 de Noviembre del 2009
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“Por favor dense cuenta de que Satanás se opone activamente a este Ministerio. Está
tratando de transformar en un acto prohibido de desobediencia la fe en la verdad de estos
Mensajes. No se dejen engañar, más bien comprendan que el Cielo ofrece abundantes
gracias y frutos aquí para quienes abren sus corazones.”
“Históricamente, las autoridades han cerrado sus corazones a revelaciones privadas, y con
graves consecuencias. Me refiero específicamente a Juana de Arco, incluso Fátima. Si la
humanidad hubiera sido exhortada a prestar atención a las advertencias dadas por la Madre
de Dios en Fátima, podrían haber sido salvadas vidas y almas. Se podría haber evitado la

Segunda Guerra Mundial.”
“Aquí en este lugar, el Cielo está tratando de ganar la guerra contra el mal en los
corazones. Semejante esfuerzo debe ser alentado por todos. En cambio, se presenta como
algo que debiera evitarse. Es la humanidad quien busca destruir. El Cielo no será
conquistado por las mentiras de Satanás. La verdad reinará victoriosa. Nadie puede
dictaminar en contra de la gracia del Cielo.”
“No sean engañados a creer que no se les permite venir. El Cielo los llama aquí.”
27 de Febrero del 2010
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“El verdadero discernimiento debe estar libre del interés propio. El interés propio es lo que
se impone a la Voluntad de Dios y desorienta a quienes deben guiar con rectitud.”
“Este mismo interés propio promueve planes malignos que Satanás reviste de bondad.”
“Sin el discernimiento por medio del Espíritu Santo, naciones enteras han sido llevadas por
mal camino.”
17 de Marzo del 2010
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“El Señor me ha enviado el día de hoy para hablarte sobre el orgullo espiritual. Este es el
culpable que ataca la obra del Cielo aquí y en muchos lugares de aparición.”
“El orgullo espiritual es una hipócrita actitud farisaica por la cual el alma cree que tiene toda
la verdad y no aceptará los dones que el Espíritu Santo concede a los demás. En lo
profundo del orgullo espiritual a menudo se esconde un espíritu de envidia espiritual. Esta
envida censura los dones de los demás porque estos mismos dones no se les han dado a
ellos; por lo tanto, el espiritualmente envidioso censura los dones de los demás,
declarándolos falsos o inexistentes.”
“Esta es la razón por la que mucha gente aparentemente buena ataca lo bueno de los
esfuerzos del Cielo en este lugar. Por supuesto, puede haber otras obras siniestras en lo
profundo del corazón de quienes se entregan a ese orgullo. Cada alma combate su propia
batalla hacia la perfección. Pero el peligro para los espiritualmente orgullosos es que no ven
o no reconocen ningún error en ellos mismos.”
“Un error muy real en el corazón espiritualmente orgulloso es el falso discernimiento.”
29 de Abril del 2010
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“Defiende siempre la verdad, no importa si es ante una persona de alto rango o ante la más
humilde de los humildes. La verdad da el fruto del amor. El amor corona la verdad en cada

situación. La verdad y el amor son el soporte de cada virtud. Cuando uno de ellos falta, la
virtud entera se desploma.”
“Cuando defiendes la verdad, Dios te defiende a ti. La verdad no se puede poner en riesgo
más que por un corazón comprometido. Un corazón así, redefine la verdad para beneficio
de sus propios planes. Que no te engañen. El corazón honesto nunca encuentra difícil
conformarse a la verdad.”
13 de Mayo del 2010
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“El Amor Santo es toda verdad, toda rectitud. Por lo tanto, comprendan que el Amor Santo
no se puede comprometer. Cada tema –político, religioso y demás– está rodeado y basado
en la aceptación o la falta de aceptación del Amor Santo en el corazón.”
“Esto no se debe neutralizar por la diplomacia o por algún intento de evadir una opinión
impopular. Aquí debe aplicarse siempre el principio de: ‘Agraden a Dios, no al hombre’.
Esto requiere de una valerosa convicción de corazón. Crean esto incondicionalmente y no
dejen que Satanás los convenza de lo contrario.”
“Algunas veces el enemigo viene revestido de la bondad de ser el conciliador en situaciones
de conflicto. Ustedes siempre deben ser los conciliadores revestidos de Amor Santo, no de
concesiones al Amor Santo; de esa forma, Dios los defiende a ustedes.”
“La imparcialidad nubla la verdad.”
9 de Julio del 2010
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido ya que Jesús lo permite, para hablarles sobre la lealtad. En estos días su ciudad
experimenta la falta de lealtad de una estrella deportiva que ha desertado a otra ciudad. El
Corazón del Padre Eterno, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María
sufren a cada instante debido a la falta de lealtad en los corazones.”
“Existe la deslealtad de quienes abandonan la verdad –los preceptos de la fe–, ni qué decir
de los que abandonan la búsqueda de la santidad personal. Además hay otros que dejan
de ser leales a sí mismos al no examinar sus corazones para descubrir de cuántas maneras
podrían complacer más a Jesús. Abundantes gracias aguardan a quienes hacen eso.”
“Hay muchos, incluso ideologías enteras, que abrazan el pecado aparentando agradar a
Dios, cuando en realidad están cooperando con el mal.”
“Como pueden ver, la deslealtad puede causar la muerte eterna del alma cuando ella no
ordena sus lealtades correctamente por ir tras las falsedades de Satanás que muchas veces
están revestidas de bondad.”
“Sean fieles a la verdad del Amor Santo; entonces todas las gracias se les darán.”
17 de Agosto del 2010

Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“Hoy vengo para impartirle al mundo una enseñanza sobre la humildad de corazón.
Espiritualmente hablando, el corazón debe esforzarse para ser perfeccionado en el Amor
Santo; es decir, el corazón es el Amor Santo. Pero el interior del corazón debe ser la
humildad. La humildad es la substancia que hace latir al corazón. En otras palabras, la
humildad mueve al alma a abrazar y actuar con Amor Santo de pensamiento, palabra y
obra.”
“Así como el Amor Santo es la verdad en sí, la Santa Humildad es la verdad, pues la
humildad le permite al alma ver su posición ante los Ojos de Dios. En verdad el alma no es
ni más ni menos que lo que es ante los Ojos Omniscientes de Dios.”
“En la humildad no hay simulación de virtud. El corazón humilde no se permite practicar la
virtud para impresionar a los demás. Esta virtud es falsa. El humilde de corazón puede
recibir auténticas correcciones constructivas sin dificultad. Está dispuesto a aceptar sus
fragilidades y corregirlas. También está dispuesto a aceptar y creer en la Misericordia de
Dios.”
“El alma humilde vive para servir a los demás y no a sí misma (Fl 2,4). Por lo tanto, no se
enfoca en cómo le afecta todo, sino está atenta a los sentimientos de los demás.”
“El corazón fervoroso debe rezar todos los días pidiendo humidad.”
27 de Agosto del 2010
Mensaje Público
Santa Catalina de Siena dice: “Alabado sea Jesús.”
“He venido ya que Jesús me envía para ayudarle a los hijos de Dios a comprender el poder
de la comunicación y de la falta de comunicación. Una palabra fuera de lugar puede destruir
una reputación, puede engendrar división o fomentar el mal. Actualmente no es sólo la
lengua o la palabra escrita lo que comunica, sino también muchos y variados aparatos
electrónicos. Con sólo pulsar un botón, se puede causar mucho daño sobre una reputación,
sobre misiones consideradas valiosas –incluso inspiradas por el Cielo–, e introducir planes
perversos en los corazones de muchos.”
“Por lo general, hoy en día no hay interés en hacer respetar los Mandamientos a través del
uso de algún tipo de comunicación moderno o incluso con el uso de la lengua. Las
opiniones se forman sin buscar la verdad. Los resultados son acciones basadas en
información errónea. El error se disfraza de verdad. La gente supone que está actuando de
acuerdo a la verdad cuando es Satanás el que los inspira.”
“Es por eso que el Amor Santo tiene que estar en el centro de todos los corazones. El Amor
Santo, que encarna los dos grandes mandamientos, ordena que busquen siempre la verdad
aun si la verdad los incrimina.”
Leer Santiago 3,4-10

>subir
S ANTA CATALINA DE SIENA
DOCTOR A DE LA IGLESI A Y PATRONA DE ITALI A Y EUROPA.
Su fiesta se conmemoraba el 29 de abril y Ur bano VIII la transfirió al 30 de abril.

Nació en Siena, Italia el 25 de marzo de 1347 y murió en 1380, a la edad de 33
años. Desde la primera infancia fue favorecida por gracias extraordinarias. A los 15
años entró a la Tercera Orden Dominica. Tenía veinte años cuando Cristo le
manifestó su predilección a través del símbolo místico del anillo nupcial. Santa
Catalina tuvo además otras muchas experiencias místicas. Recibió los estigmas
invisibles y visiones del Cielo, Purgatorio e Infierno.
Sin instrucción escolar, dictó el “Diálogo sobre la Divina Providencia”, cerca de
cuatrocientas cartas y varias Oraciones.
Fue instrumento de Dios para que el Papa regr esara de Aviñón, Francia a Roma.
Ayudó a los enfermos y con oraciones y sacrif icios logró muchas conversiones.
Incluso clérigos, se reunieron en torno a ella como discípulos, reconociéndole el
don de una maternidad espiritual.
Fue canonizada el 29 de abril de 1461. Fue proclamada Doctora de la Iglesia el 3
de octubre de 1970 por SS Paulo VI. En 1939 junto con San Francisco de Asís, fue
proclamada Patrona de Italia y en 1999, SS Juan Pablo II la proclamó Patrona de
Eur opa.
Los emblemas por los que se le conoce en el arte cristiano son la azucena y el
libro, la corona de espinas, o a veces un corazón --refiriéndose al hecho de haber
cambiado su corazón por el de Jesús.

