
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo de publicaciones Ministri Dei 

Libros, Folletos y Rosarios 

 

Dadme de Beber 

Mensajes del Cielo 

Formato: 21,5 x 15,5 cms. 
Páginas: 446 
Precio: 11,00 € (mas gastos de envío) 
 
Mensajes de Dios Padre, de N. S. Jesucristo, del Espíritu Santo, 
del Arcángel San Miguel, de algunos santos y de la Santísima 
Virgen dados a un instrumento del Cielo. Abarca una amplia 
temática, dirigida en forma de catequesis para contrarrestar 
los errores en los que se encuentran muchos católicos, 
enseñando, aconsejando, denunciando las graves anomalías 
tanto de fieles como de miembros de la Iglesia en razón a la 
pérdida de la Fe y para vivir una vida conforme a los 
Mandamientos de la Ley de Dios y del Magisterio de la Iglesia. 
Comprende los mensajes comenzados  el 9 de junio de 2007 
hasta el 29 de diciembre de 2009. 
 
 

Yo, Jesús, os hablo 

Mensajes del Cielo 

Formato: 21,5 x 15,5 cms.  
Páginas: 188 
Precio: 8,50 € (mas gastos de envío) 
 
Segunda parte o continuación de los mensajes dados a 
un instrumento del Cielo dados en Dadme de Beber. 
Comprende los mensajes de los años 2010 hasta 2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios lo que es de Dios 

Mensajes del Cielo. 

Formato: 21,5 x 15,5  cms.  
Páginas: 268  
Precio: 10,00 € (mas gastos de envío) 
 
Tercera parte o continuación de los mensajes dados a un 
instrumento del Cielo dados en Dadme de Beber. 
Comprende los mensajes de los años 2012 hasta junio de 
2015. 
 

Orar con Salmos 

Salmos para la oración personal 

Formato: 15 x 11 cms 
Páginas: 51 
Precio: 1,50 € 
 
La finalidad de este opúsculo no es otra que la de 
prestar ayuda en la oración cuando la aridez o las 
distracciones nos invaden. Incluso cuando en la 
oración hay mucha concentración, ocurre cierta fatiga 
mental que aunque no disminuye la calidad de la 
oración si disminuye esa concentración por el 
esfuerzo intelectual que hacemos.  
Orar con los Salmos es orar con la Palabra de Dios, los 
salmos son la oración del Pueblo de Dios que durante 
siglos se viene practicando.  



 

   

 

 

 

Mensaje de Misericordia de Jesucristo 
al Mundo actual. 

Un libro que aumenta la alegría de saberse 
amado por Dios. 

Formato: 20 x 12 cms. 
Páginas: 120 
Precio: 2,00 € (mas gastos de envío) 
 
Este librito comprende una serie de recopilaciones 
extraídas del diario de Santa Faustina Kowalska. El 
precioso y consolador mensaje encerrado en estas 
páginas se centra en el constante recuerdo del amor de 
Dios al hombre, de la bondad y compasión que ha 
prodigado con todos los que ha creado y redimido. Un 
amor misericordioso que cada uno de nosotros está 
permanentemente invitado a dejarse amar y a 
corresponder. 

Líbranos del Mal. P. José Antonio Fortea 

Demonio, Posesión, Exorcismo. 

Autor: P. José Antonio Fortea 
Formato: 20 x 10 cms  
Páginas: 34 
Precio: 1,00 € 
 
Este folleto pretende recordar la doctrina católica de una 
forma breve y sencilla sobre una serie de cuestiones 
como son el demonio, la magia, la posesión y el 
exorcismo. 
El demonio existe, no es un símbolo: Los católicos deben 
de alejarse del ocultismo (espiritismo, magia, New Age, 
santería afrocubana, videntes, astrología, magia negra o 
blanca, etc). Los tristes frutos de millones de cristianos 
prueben este tipo de ritos esotéricos provoca en algunos 
de ellos 
 -pocos- un extraño fenómeno: la posesión diabólica. 
Quien tiene la desgracia en caer en semejante tormento, 
si quiere ser liberado tendrá que recibir el rito del 
exorcismo por parte de los ministros de Dios, los 
sacerdotes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Rosario de las Lágrimas y Lágrimas de 

Sangre de la Santísima Virgen María 

Precio: 5,00 €/Unidad. (mas los gastos de envío) 

Este Rosario tiene 49 pequeñas cuentas blancas, 

divididas en 7 partes o misterios. Es semejante al 

Rosario de los 7 Dolores de María y tiene en el lugar de 

la Cruz, la medalla de Nuestra Señora de las Lágrimas. 

El Rosario o Coronilla de lassLágrimas y Lágrimas de 

Sangre de la Stma.  Virgen María está indicado para la 

conversión de los pecadores, preferentemente las almas 

víctimas de posesión diabólica, y como arma especial 

para luchar contra la presencia y actividades del 

demonio. 

 

La Pieta. Devocionario 

Oraciones diversas. Las 15 oraciones  reveladas por 
N. Señor a Santa Brígida. 

Formato: 16,5 x 11,5 cms 
Páginas: 72 
Precio: 1,00 € 
 

Este libro de oración representa un esfuerzo para aplicar los 

métodos científicos de las Verdades de nuestras Santa Fe 

Católica y Romana. Por este medio se espera obtener más 

gracia para mejor servir a Dios. Particularmente se espera 

extraer la Gracia Divina de esta Fuente gigantesca de la 

Bondad y Misericordia infinitas; pues es éste un manantial 

que ha permanecido virtualmente sin utilizar y consiste de  

las Revelaciones proféticas. 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

Ministrus Dei      P. José Antonio Fortea 

Consideraciones sobre el sacerdocio y consejos 
para ejercer bien esta labor. 

Autor: P. José Antonio Fortea 

Formato: 29,5 x 21 cms 
Páginas: 33 
Precio: 2,00 € 
 
Este opúsculo tiene un carácter enteramente práctico y 
espiritual. La sucesión de temas no sigue un orden orgánico. 
Lo único que se pretende es ofrecer puntos de meditación. 
La página con las oraciones para ser dichas antes de la Misa, 
está impresa con tipos grandes para tener la posibilidad de 
dejar abierto este opúsculo en la sacristía y poder leer las 
oraciones mientras el sacerdote se reviste los ornamentos. 

 

Pro Episcopis      P. José Antonio Fortea 

Consideraciones sobre el episcopado y consejos 
para ejercer bien esta labor. 

Formato: 29,5 x 21 cms 
Páginas: 11 
Precio: 2,00 € 
Un obispo ha de ser suave como el terciopelo y fuerte 
como el acero. Una veces ha de ser lo uno y otras lo otro. 
Suave con el pecador que vuelve a casa arrepentido. 
Fuerte, duro e irreductible con el pecador impenitente 
que públicamente hace daño e la casa de Dios. 

Nadie duda de esta verdad, sin embargo cuánto es de 
lamentar que est máxima pueda ser esgrimida por el 
pastor débil, para dejar de darse un mal rato cuando 
debería dárselo. En general, los malos pastores son 
suaves con aquellos con los que no deberían serlo y –
mas veces de las que creen- duros y estrictos con las 
buenas ovejas. 

 

 

 

 



 

       

   

 

       

 

Consagración Personal al Corazón de 

Jesús.  Por el P. Florentino Alcañiz. S.J. 

Formato: 12 x 8, 5 cms 
Páginas: 53 
Precio: 1,00 € 
 
“La Consagración puede reducirse a un pacto: a aquel 

que Yo pedí a mi primer apóstol de España, Bernardo 

de Hoyos, y antes en términos equivalentes, a mi sierva 

Sta. Margarita: cuida tú de mi honra y de mis cosas, que 

mi Corazón cuidará de ti y de las tuyas. También 

contigo desearía hacer este pacto. Yo, que como Señor 

absoluto podría acercarse exigiendo sin ninguna 

condición…” 

 

 

¡¡Detente!! El Corazón de Jesús está 

contigo.  

Formato: 3,5 x 3 cms. Cartón plastificado 

Precio: 100 unidades  5,00€ + portes. 1000 unidades: 

30€ + portes. 

La piadosa práctica de llevar la imagen del Sagrado 
Corazón bajo la forma de escapulario, fue recomendada 
por la gran confidente de esta devoción, Santa 
Margarita Mª de Alacoque quien dio al Detente la 
forma que hoy conserva. Fue Sor Ana Magdalena 
Rémuzat, religiosa de la Visitación, cuando en la peste 
asoladora de 1720 en Marsella (Francia), lo extendió 
por toda la ciudad y sus aterrados moradores le dieron 
el nombre de “salvaguardia” porque efectivamente, lo 
fue para muchos. 


