4) Será apartada amorosamente del mundo y de sus atractivos,
que son causa de perdición.
5) La elevación del alma, deseando alcanzar la santificación, en
vistas a la contemplación eterna de Mi Rostro.
6) El alivio de las penas del Purgatorio de sus seres queridos.
7) Mi bendición para todos los proyectos materiales y espirituales
que emprenda, si son para el bien de la propia alma.
8) Recibir Mi visita, en compañía de Mi Madre, en el momento
de su muerte.
9) Escuchar y atender las necesidades de las personas por las
cuales pida.
10) La intercesión de los Santos y de los Ángeles a la hora de la
muerte, para disminuir la pena temporal.
11) Que Mi Amor suscite santas vocaciones consagradas a Dios
entre sus seres queridos y amigos.
12) El alma que conserve una verdadera devoción a Mi Presencia
en la Eucaristía no se condenará, no morirá sin los
Sacramentos de la Iglesia
A los sacerdotes y religiosas que propaguen la devoción a la
Adoración, les otorgaré muchas gracias especiales, el
reconocimiento total de sus pecados y la Gracia para enmendarse.
Les ayudaré a formar comunidades de fieles devotos y santos, y
alcanzarán muchos privilegios.
Prometo estas cosas a todas las personas, con sólo dos
condiciones que son el fruto del genuino amor hacia Mi
Presencia Real en la Eucaristía, y que son absolutamente
imprescindibles para hacer realidad en sus vidas Mis promesas:
a) Que luchen por conservar la dignidad en Mis Altares.
b) Que sean misericordiosas con su prójimo.

Las Promesas de la Adoración Eucarística

J

esús dijo a Catalina: Yo prometo al alma que Me visite con
frecuencia en este Sacramento del Amor, que la recibiré
cariñosamente junto a todos los Bienaventurados y Ángeles
del Cielo; que cada visita suya será escrita en el Libro de su Vida
y le concederé:
1) Todas las peticiones que sean presentadas ante el Altar de Dios
en favor de la Iglesia, el Papa y las almas consagradas.
2) La anulación del poder de satanás sobre su persona y sus seres
queridos.
3) La protección especial en casos de terremotos, huracanes y
otros desastres naturales, que de otro modo le afectarían.

Fuente de las Promesas: Del libro de Catalina Rivas, En Adoración que
ha obtenido un Imprimatur del Monseñor Cristóbal Biaiasik, obispo de
las diócesis de Oruro, Bolivia. El libro está disponible de “Love and
Mercy Publications” al precio de $7 que incluye envío. El libro está
disponible también en el Internet en: www.LoveAndMercy.org y
www.grancruzada.org donde se puede leer y bajar como “E-libro” sin
costo alguno. Favor de ayudarnos a difundir las Promesas de
la Adoración Eucarística.
Para 25 estampas adicionales, mande $2.00 a:

Love & Mercy Publications
P O Box 1160, Hampstead, NC 28443

