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EXTRAORDINARIOS MÍSTICOS DE LA IGLESIA CATÓLICA 

 

 

Crucificado con Cristo: los extraordinarios místicos de la Iglesia 

 

"Ahora me regocijo en mis sufrimientos por tu bien, y en mi carne 

estoy llenando lo que falta en los sufrimientos de Cristo en 

nombre de su cuerpo, que es la iglesia ... " -San Pablo a los 

colosenses- (Colosenses 1:24) 

 

Este sitio web está dedicado a los innumerables místicos de la Iglesia 

Católica, incluidos los populares místicos de San, y también aquellos 

que no son tan conocidos. Algunos de los místicos presentados aquí 

han sido formalmente beatificados o canonizados, y otros no. Algunos 

nunca pueden ser elevados formalmente a los altares. No es la 

intención de los autores anticipar el juicio de la Iglesia Católica al 

presentar las vidas de aquellos que aún no han sido beatificados o 

canonizados formalmente. Para aquellos que no están canonizados, 

las declaraciones aquí presentadas se basan únicamente en la 

autoridad humana. El autor se somete de todo corazón a la sabiduría 

infalible y al juicio de la Iglesia Católica con respecto a las personas 

presentadas en este sitio web. Lea esta nota importante sobre juzgar a 

los místicos y las revelaciones privadas y la obediencia a la Iglesia 

Católica. 

 

En 1 Tes. 5: 19-22, San Pablo dice: "No apagues el Espíritu. No desprecies la profecía. Prueba todo; conserva lo 

que es bueno".   Entonces, esencialmente, Pablo nos anima a no despreciar la profecía, pero al mismo tiempo nos 

dice que seamos cautelosos y que examinemos los espíritus. La extraordinaria vida de la falsa mística sor 

Magdalena de la Cruz, guiada por el demonio durante 50 años, debe ser una advertencia para todos sobre los 

peligros del falso misticismo y los falsos visionarios. Al final, siempre es el obispo local (y en ciertas circunstancias el 
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Vaticano) quien solo tiene la autoridad para juzgar la autenticidad de tales personas en nombre de la Iglesia. 

 

Sangre y fuego: el misterio del sufrimiento y el amor en las vidas extraordinarias de los místicos. 

El punto central del cristianismo es que Jesús sufrió una muerte horrible en la Cruz para que podamos ser 

perdonados de nuestros pecados. La Escritura dice: "... Sin embargo, fueron nuestras enfermedades las que 

soportó, nuestros sufrimientos que soportó, mientras pensábamos en él como herido, como alguien herido por Dios 

y afligido. Pero fue traspasado por nuestras ofensas, aplastado por nuestros pecados". "Sobre él estaba el castigo 

que nos sana, por sus llagas fuimos curados". (Isaías 53: 4-5) Así, Jesús se convirtió en una víctima de nuestros 

pecados, y debido a esto, al mismo tiempo, una espada de dolor atravesó el corazón de Su Madre, quien sufrió en 

unión con Su Divino Hijo. (cf. Lucas 2: 34-35). 

 

Desde una perspectiva cristiana tradicional, la definición de un místico sería una persona especialmente elegida por 

Dios para recibir dones y gracias místicos, que la Voluntad de Dios expresa libremente al individuo, y no a través de 

ningún mérito u opción especial. del individuo que los recibe. En otras palabras, una persona no elige convertirse en 

mística o recibir gracias místicas, sino que Dios la elige para lograr un propósito específico dentro de la Iglesia, para 

la salvación de las almas. 

 

Este sitio web explora algunos de los místicos extraordinarios que son llamados por Dios a una unión sacrificial 

especial con Él, y la mayoría de las personas en este sitio web han recibido gracias místicas extraordinarias de Dios 

para fortalecerlos y guiarlos en su misión dentro de la Iglesia. Por la voluntad expresa de Dios, los místicos están 

unidos con Jesús y María en el sufrimiento por la conversión de los pecadores. Como almas víctimas, están atados 

a la Cruz en unión con Jesús para continuar ofreciendo nuestro Salvador al Padre, en reparación por nuestros 

pecados. En otras palabras, son coredeemers con Cristo y su misión es guiar a las almas a Dios, 

porque  mientras Jesús obtuvo para nosotros la posibilidad de nuestra salvación, el trabajo de nuestra 

conversión y redención continúa. Los místicos son los grandes amantes de Dios que se ofrecen y se entregan 

por completo para "llenar lo que falta en las aflicciones de Cristo en nombre de su cuerpo, que es la 

iglesia" (Colosenses 1:24). Aunque los místicos a menudo están sumergidos en un mar de dolor, como lo desea 

Dios, también están al mismo tiempo llenos de amor, alegría y felicidad, cautivados por el amor de Dios, en una 

alegre unión con Jesús y su Madre. 

 

Y así, por ejemplo, tenemos a la notable Santa Gemma Galgani diciéndole a Jesús en un éxtasis de amor : "Jesús 

posee mi corazón, y al estar en posesión de Jesús descubro que puedo sonreír, incluso en medio de tantas 

lágrimas. Siento Sí, siento que soy feliz incluso en medio de tantos sufrimientos ".Debido a su participación 

única en la Pasión y, en consecuencia, su unión especial con Jesús, los Místicos de la Iglesia son conocidos por sus 

http://www.stgemmagalgani.com/2008/12/words-of-love-to-god.html
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extraordinarias expresiones de amor por Dios y las almas. A menudo, estos acentos de amor que brotan de sus 

corazones ardiendo por el amor de Dios son capturados en sus diarios y cartas, o en muchos casos, en sus 

palabras de amor que escapan de sus labios mientras están en éxtasis, y son cuidadosamente notado por los 

cercanos. Tales expresiones de amor son verdaderamente un tesoro que inspira e inflama el corazón de aquellos de 

nosotros que las leemos. Las expresiones de amor y devoción que tenemos de los místicos, junto con el ejemplo de 

sus vidas de sacrificio heroico, sufrimiento y virtud, forman un tesoro de las gemas y perlas espirituales más 

exquisitas, únicas de cada místico. de los cuales esperamos ofrecer en este sitio web. Podemos aprender mucho de 

la vida de los místicos. 

 

¡Debido a nuestra naturaleza humana débil, evitamos naturalmente el sufrimiento y el sacrificio, y las vidas de 

muchas de las almas de las víctimas místicas están ciertamente llenas de sacrificios y sufrimientos! Pero no 

debemos rehuir a los místicos, ya que nos proporcionan un tesoro de devoción, inspiración y guía espiritual, 

mostrándonos de primera mano cómo Dios debe ser amado con todo el corazón, en todo momento y en todas las 

estaciones, y especialmente durante los tiempos. de sufrimientos, pruebas y sacrificios. De hecho, son las almas de 

las víctimas místicas en particular las que abordan el "problema" del sufrimiento humano. Nos enseñan cómo sufrir 

en unión con Jesús, ofreciendo a Jesús nuestros sufrimientos y sacrificios, y uniendo nuestros sufrimientos con 

Él. Los místicos nos enseñan que muy a menudo el amor y el sacrificio van de la mano, 

 

Para terminar, cuando se trata de supuestos místicos y visionarios, hay uno MUY IMPORTANTEconsideración que 

debe tenerse en cuenta, y esto es que 9 de cada 10 presuntos visionarios son FALSOS, como pronto descubre 

cualquier persona que estudie la revelación privada en profundidad. Muchos, incluido este escritor, han aprendido 

esta lección de la manera difícil, después de haber sido engañados por un supuesto visionario viviente. Por lo tanto, 

obviamente, uno debe ser muy prudente y prudente al discernir a esas personas. Debido a esto, la mayoría de las 

personas destacadas en este sitio web han fallecido, ya que este escritor es muy reacio a resaltar cualquier 

supuesto místico VIVO. Y, como se indicó en la introducción anterior, al final siempre es el obispo local (y en ciertas 

circunstancias el Vaticano) quien solo tiene la autoridad para juzgar la autenticidad de tales personas en nombre de 

la Iglesia. 

 

 

Citas de algunos de los místicos en este sitio web: 

Santa Gemma Galgani: "Dos sentimientos nacieron en mi corazón la primera vez que sentí y vi a Jesús gotear de 

sangre. El primero fue amarlo y amarlo a él". el punto del sacrificio ... la otra cosa que llevo en mi corazón después 

de ver a Jesús fue un gran deseo de sufrir algo por Él, ¡ver cuánto había sufrido por mí! .. " -St Gemma Galgani -

http://www.mysticsofthechurch.com/2009/12/st-gemma-galgani-lover-of-jesus.html
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Haga clic aquí para más de la gran amante de Jesús, Santa Gema Galgani 

--------------- 

Teresa Neumann: Una vez le preguntaron a Teresa Neumann cómo era posible que ella nunca comiera o bebiera y 

viviera sola en la Eucaristía. y ella respondió“El Salvador puede hacer todas las cosas. ¿No dijo Él que "mi carne es 

comida de verdad y mi sangre es bebida de verdad?" -Haga clic aquí para obtener más información sobre Therese 

Neumann 

--------------- 

Gabrielle Bossis: "Al mirar hacia atrás en su vida, ¿no ve que mi voluntad siempre fue para su bien? es porque los 

amo, y es lo mismo para todos, ya que los amo a cada uno individualmente. Los veo a todos de manera diferente; 

veo cada detalle sobre ustedes, ¿entienden? Mi amor no es de amor global. Necesito a cada uno de ti como si 

fueras la única persona en el mundo, como si el cosmos hubiera sido creado solo para ti, y mi amor es más grande 

que el cosmos. Así que deja que este pensamiento sea una fortaleza para ti y tu sonrisa tranquila ". 

 

Hermana Consolata Betrone: ¡Cuán tierna y cariñosamente sería cuidado y vendado por la madre! Bueno, hago lo 

mismo con respecto a tu alma cuando caes, aunque pueda hacerlo en silencio. ¿Entiendes Consolata? Por lo tanto, 

nunca, nunca, nunca tengas ni una sombra de duda; la falta de confianza hiere mi corazón a la velocidad y me hace 

sufrir ".-Words of Jesus to the Servant of God, Sor Consolata Betrone 

--------------- 

Beata Anna Maria Taigi:ella vio la causa de sus angustias y los remedios que las curarían. Mediante este milagro 

permanente y prodigioso, la pobre esposa de Domenico Taigi se convirtió en teóloga, maestra y profeta. El milagro 

duró cuarenta y siete años. Hasta su muerte, la humilde mujer pudo leer este misterioso sol como un libro siempre 

abierto y lo miró únicamente para la gloria de Dios; es decir, cuando la caridad lo sugería o la obediencia lo 

exigía. Si aparecieran cosas que no había buscado o que no entendía, se abstuvo de saber más o pedir 

explicaciones ”. Hasta su muerte, la humilde mujer pudo leer este misterioso sol como un libro siempre abierto y lo 

miró únicamente para la gloria de Dios; es decir, cuando la caridad lo sugería o la obediencia lo exigía. Si 

aparecieran cosas que no había buscado o que no entendía, se abstuvo de saber más o pedir explicaciones ”. Hasta 

su muerte, la humilde mujer pudo leer este misterioso sol como un libro siempre abierto y lo miró únicamente para la 

gloria de Dios; es decir, cuando la caridad lo sugería o la obediencia lo exigía. Si aparecieran cosas que no había 

buscado o que no entendía, se abstuvo de saber más o pedir explicaciones ”.Haga clic aquí para obtener más 

información sobre la Beata Anna Taigi 

--------------- 

Hna. Maria Antonia (Cecy Cony): "Under Angel Wings" es la verdadera historia de una niña brasileña llamada 

Cecy Cony (más tarde Hna. Maria Antonia), quien nació en 1900 y fue conducida a una alta santidad bajo la guía, 

protección e inspiración continuas de su Ángel Guardián, a quien llamó su "Nuevo Amigo". Gracias a su 

autobiografía, podemos seguir el extraordinario regalo de la presencia visible de su Ángel guardián que la guía a 

http://www.mysticsofthechurch.com/2009/12/therese-neumann-mystic-victim-soul.html
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una relación íntima con Dios a lo largo de su infancia y vida adulta. Haga clic aquí para ver la notable historia de 

Hna. Maria Antonia y su ángel guardián 

--------------- 

Marie Rose Ferron:A partir de los 6 años, la mística y estigmática estadounidense Marie-Rose Ferron ya había 

tenido una visión de Jesús. "Lo vi con una cruz" , dijo , "y me estaba mirando con tristeza en los ojos". Así comenzó 

una vida extraordinaria llena de un amor extraordinario de Dios: un amor vivido en profundo sacrificio y sufrimiento 

en unión con Jesús por la conversión de los pecadores. Rose una vez le preguntó a su madre y a un par de 

visitantes cerca de la cama: "¿Cómo es que pierdo tanta sangre cuando tengo tan poca?" Apenas había formulado 

esta pregunta cuando se vio envuelta en éxtasis y comenzó a hablar: "¡Oh! ¡Es tu sangre la que brota de mí! ¡En 

cuanto a mí, no soy nada, nada, mi Jesús!" -Haga clic aquí para obtener más información sobre la mística 

estadounidense Marie Rose Ferron 

--------------- 

Reverendo (Pere) Lamy: “... En el huerto me fue dado ver a Nuestro Señor en la cruz. Lo vi mientras unos 

muchachos me robaban las peras. De hecho, estaba corriendo tras ellos con un rastrillo, diciendo: 'Te 

mostraré'. Luego, de repente, allí estaba. "" Fue en el mes de septiembre durante las vacaciones, un domingo ... No 

recuerdo el año. Estaba en el Gremio. Tenía la llave y entré en la propiedad. Estaba guardando vigilaba la fruta 

porque solía dársela a los niños. Había una gran cantidad de ladrones allí. Me acosté en la hierba para esconderme 

porque la hierba estaba muy alta. Cuando se acercaron me levanté y agarré un rastrillo , y corrí tras ellos lo más 

rápido que pude, blandiendo el rastrillo y gritando: "¡Bribones, esperen!" Elevé el rastrillo aunque no tenía la 

intención de herirlos. Cuando llegué a la pared por el camino, estaba Nuestro Señor en la cruz donde estás 

ahora. Los niños quedaron asombrados y yo también. Nuestro Señor no quería que golpeara a los niños, y 

apareció. Los escuché decir: 'Jesús, Jesús está allí con la cura'. Sin duda, algunos de ellos lo vieron, pero siguieron 

corriendo de todos modos. Me habían colocado redes de alambre, y esos muchachos salieron por encima y debajo 

de la red de alambre, rascando la tierra con sus manos como perros o conejos. "" Nuestro Señor estaba casi 

desgarrado. Los brazos estaban estirados, en ángulo recto con el cuerpo. Tenía sobre su cabeza lo que parecía un 

arbusto de espinas, como una canasta al revés. Era una capucha de espinas. Qué indignación tenía un pie clavado 

sobre el otro, creo, pero Era su rostro. Lo estaba mirando. Para hacer la corona, debieron juntar varias ramas y 

torcerlas. y luego los golpeó con golpes de garrote. Era una masa de puntas afiladas. Llevaba lino gris alrededor de 

los lomos, anudado en la parte posterior, no a los lados. "" Casi podría haber tocado sus pies, levantando mi mano. 

Fue una aparición deseada por Nuestro Señor y no la escena del Calvario. En el Calvario la cruz era muy alta y 

estaba colocada en la tierra y ahogada con piedras. Pero en la aparición no había ningún agujero marcado en el 

suelo. La cruz apareció cerca de la esquina exterior del huerto, frente a mí, de espaldas a la calle. "Los muchachos 

huían de mí muy rápido, pero después de la aparición corrieron más rápido". Fue una aparición deseada por 

Nuestro Señor y no la escena del Calvario. En el Calvario, la cruz era muy alta, se encontraba en la tierra y se 

ahogaba con piedras. Pero en la aparición no se marcó ningún agujero en el suelo. La cruz apareció cerca de la 

http://www.mysticsofthechurch.com/2009/11/sr-maria-antonia-under-angel-wings.html
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esquina exterior del huerto, frente a mí, de espaldas a la calle. Los muchachos huían muy rápido de mí, pero 

después de la aparición corrieron más rápido ". Fue una aparición deseada por Nuestro Señor y no la escena del 

Calvario. En el Calvario, la cruz era muy alta, se encontraba en la tierra y se ahogaba con piedras. Pero en la 

aparición no se marcó ningún agujero en el suelo. La cruz apareció cerca de la esquina exterior del huerto, frente a 

mí, de espaldas a la calle. Los muchachos huían muy rápido de mí, pero después de la aparición corrieron más 

rápido ". -Haga clic aquí para obtener más visiones místicas de Rev. (Pere) Lamy 

--------------- 

Sierva de Dios Anne Louise Lateau: Pasó por primera vez, en éxtasis, el viernes 17 de julio, en el mismo año: y 

dos meses después, el viernes 25 de septiembre, la corona o puntos de sangrado apareció alrededor de su 

cabeza. Todos estos fenómenos, desde el momento de su primera aparición, se repitieron cada viernes sucesivo, 

con poca o ninguna interrupción: la única excepción es que la corona sangrante estuvo ocasionalmente ausente 

durante el primer año y que los otros estigmas no sangraron en dos ocasiones Desde el momento en que la sangre 

comenzó a salir de sus manos, la condición extraordinaria de Louise ya no podía seguir siendo un secreto. La 

noticia se extendió al extranjero. Multitudes se reunían semanalmente alrededor de la casa de su madre; y la 

emoción pronto se volvió tan grande que las autoridades eclesiásticas sintieron su deber de tomar alguna medida en 

el asunto. Fue entonces cuando le pidieron al doctor Lefebvre que instituyera un escrutinio minucioso de todo el 

caso, desde un punto de vista médico. Su estudio comenzó el 13 de agosto de 1868 y continuó durante un año y 

medio. Con el fin de investigar su carácter aún más de cerca, el doctor Lefebvre, como nos dice, "instaló un 

microscopio" en la cabaña de Louise y examinó la sangre en el momento de su escape del cuerpo. En este examen 

fue asistido por dos de sus colegas médicos, que eran expertos en investigaciones médicas y microscópicas, el Dr. 

Hairion, Profesor de Higiene, y el Dr. Van Kempen, Profesor de Anatomía ". Con el fin de investigar su carácter aún 

más de cerca, el doctor Lefebvre, como nos dice, "instaló un microscopio" en la cabaña de Louise y examinó la 

sangre en el momento de su escape del cuerpo. En este examen fue asistido por dos de sus colegas médicos, que 

eran expertos en investigaciones médicas y microscópicas, el Dr. Hairion, Profesor de Higiene, y el Dr. Van 

Kempen, Profesor de Anatomía ". Con el fin de investigar su carácter aún más de cerca, el doctor Lefebvre, como 

nos dice, "instaló un microscopio" en la cabaña de Louise y examinó la sangre en el momento de su escape del 

cuerpo. En este examen fue asistido por dos de sus colegas médicos, que eran expertos en investigaciones 

médicas y microscópicas, el Dr. Hairion, Profesor de Higiene, y el Dr. Van Kempen, Profesor de Anatomía ".Haga 

clic aquí para obtener más información sobre Anne Louise Lateau 

--------------- 

Beata Alejandrina da Costa:Tu director y yo, ¿o el demonio? ". Sus palabras tranquilizaron a Alexandrina, pero el 

demonio volvió al ataque. Él dijo:" ¡Excomunión, mil comunicaciones si continúas escribiendo a tu director espiritual! 

Ya estás ardiendo en el infierno. Sé ¡convertido, infeliz! ¡Conviértete, desgraciado miserable! Es el afecto que te 

tengo lo que me hace hablar de esta manera. Vengo ahora de tu Cristo que me dijo que te llevara, porque él ya no 

puede salvarte. angustiado por tus escritos. El diablo agregó que era inútil para ella rezar, que no había salvación 

http://www.mysticsofthechurch.com/2009/11/pere-lamy-father-john-edward-lamy.html
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http://www.mysticsofthechurch.com/2009/12/anne-louise-lateau.html


7 
 

para ella, que nadie podría ayudarla, que sería condenada. Alexandrina recordó: "Una noche de luna después de las 

oraciones sentí la necesidad de dormir". , cuando de repente entró en mi habitación una gran oscuridad ... Percibí 

una sombra negra y la vi saltar hacia mí, y me dijo: "Vengo en nombre de tu Cristo para llevarte al infierno, a la cama 

y todo". Besé el crucifijo y la voz continuó: "¿Besas esa cosa malvada?" Luego me ordenó hacer cosas de las que 

no puedo hablar ... Fue solo cuando tomé agua bendita que me dejaron en paz. Ella continuó: 'De vez en cuando 

veo una luz rápida. Dos veces he visto dos ojos muy grandes, bien abiertos, mirándome, pero desaparecieron 

rápidamente. El domingo, escuché una voz muy dulce que decía: "Hija mía, vengo a decirte que no escribas nada 

de lo que ves: tu vista te está engañando. ¿No sientes lo débil que eres? Me desagradas con esto "es tu Jesús 

quien te habla, no Satanás". Sospeché y comencé a besar el crucifijo. La voz se enfureció y tronó: "Si sigues 

escribiendo, destruiré tu cuerpo. ¿Crees que no podría hacerlo?". En una carta al P. Pinho del 14 de febrero de 

1935, Alexandrina escribió: "El demonio quería que yo lo hiciera". retire los objetos sagrados que llevaba y el 

crucifijo que sostenía en mi mano. Me dijo que tenía secretos que confiarme, pero primero debo quitarme los objetos 

que odia ". Todo este tiempo sus sufrimientos físicos continuaron y sus éxtasis se hicieron más numerosos y 

profundos.Haga clic aquí para obtener más información de la Beata Alejandrina da Costa 

--------------- 

Hna. Josefa Menéndez:"El mundo no conoce la misericordia de Mi Corazón. Tengo la intención de iluminarlos a 

través de ti. Quiero que seas el apóstol de Mi amor y misericordia". “Me gustaría que estos [los que viven con el 

pecado] entiendan que no es el hecho de estar en pecado lo que debería alejarlos de Mí. Nunca deben pensar que 

no hay remedio para ellos, ni que han perdido para siempre el amor que una vez fue suyo ... No, pobres almas, el 

Dios que derramó toda Su Sangre por ustedes no tiene esos sentimientos por ustedes. ! " “Vengan a todos ustedes 

a Mí y no tengan miedo, porque los Amo a todos ... Los lavaré en Mi Sangre y serán más blancos que la 

nieve. Todas tus ofensas se sumergirán en las aguas en las que yo mismo te lavaré, y nada de lo que sea capaz de 

arrancar de Mi Corazón su Amor por ti ".Haga clic aquí para obtener más del mensaje de misericordia de Jesús a 

través de sor Josefa Menéndez 

--------------- 

Marthe Robin ... La agonía de Cristo comenzó para ella los jueves por la noche. "Él desea revivir en mí su pasión 

hasta su último aliento y su descenso al infierno, e incluso su resurrección, aunque yo permanezca en la cruz para 

continuar esta vida de crucifixión que es su voluntad para mí; que quiere yo por su gloria y por la redención de las 

almas en todo el mundo ". El p. Finet habló más de una vez de su patético diálogo entre ellos que precedió a su 

entrada en la agonía de la Pasión: "Padre, ¿sabes que hoy es jueves?" "Sí, hija mía". "Sabes, padre, que esta 

noche ..." ""Padre, me preocupa no poder soportarlo". "¡Sí, sí, hija mía!" Y, poco a poco, durante el transcurso del 

día del jueves, Marthe sintió cada vez más los dolores de la Pasión. Ella estaba en combate contra las regiones 

infernales desatadas, contra el Diablo, quien golpeó su cabeza contra los muebles cerca de su sofá. Y Marta lloró 

lágrimas de sangre. Como Cristo en Getsemaní, ella llevó los pecados del mundo. Estaba abrumada y 

horrorizada; ella se convirtió en pecado. A veces le decía al p. Finet: "¡No te acerques a mí! ¡Te ensuciaré!" Ella 

http://www.mysticsofthechurch.com/2009/11/blessed-alexandrina-da-costa-mystic-and.html
http://www.mysticsofthechurch.com/2009/12/sister-josefa-menendez-way-of-divine.html
http://www.mysticsofthechurch.com/2009/12/sister-josefa-menendez-way-of-divine.html
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gimió, incapaz de decir nada más. Por más de 50 años (hasta su santa muerte en 1981) ella le ofreció la vida y los 

sufrimientos en unión con Jesús para la conversión de los pecadores. Leamos estas palabras de Marta,“Soy tu 

presa, oh Jesús, en la cruz y en la alegría, en las pruebas crueles y en el dolor más agudo; ¡Oh, qué dulce es sufrir 

cuando es un sacrificio para Ti! Y cuando uno tiene como sol el gran fuego de tu corazón. Sé dónde habita el amor, 

he visto el resplandor de su llama, y por tu cielo, oh Jesús, recogería flores. Tormentos dolorosos ensangrentan mi 

alma, pero repito incesantemente: "Te agradezco, mi Salvador". "Oh Virgen María, déjame cada día ser más dócil, 

más paciente, más simple; Inadvertido y olvidado. No le pido a Dios que produzca en mí cosas que son visibles, sino 

solo que soy un niño pequeño, humilde, dulce y humilde de corazón. "" Mi Señor y mi Dios, a ti me abandono. Me 

deseas aquí, y aquí me quedaré, sin pensar en irme; si me deseas en otro lado, eso es lo que yo también deseo. Lo 

sé, oh Jesús, que siempre y en todas partes me estás salvando para ti. Oh, Jesús mío, cómo sufre tu pequeña 

víctima, pero cómo ella te ama, con todo el amor que ha recibido ... oh Jesús, guárdame siempre. Te pertenezco a 

ti; dame paciencia y paz en todo ". Haga clic aquí para obtener más información sobre la vida de Marthe Robin 

 

__________________________________________ 

Una consideración importante con respecto a los místicos y visionarios que han sido oficialmente beatificados o 

canonizados por la iglesia católica es que cuando la Iglesia beatifica o canoniza a un santo, está reconociendo SOLO 

LAS VIRTUDES HEROICAS DE LA PERSONA. Esta comprensión es absolutamente clave porque la Iglesia no hace 

pronunciamientos sobre los presuntos dones místicos que la persona pudo haber recibido, incluidos los dones 

espirituales como los supuestos mensajes celestiales, visiones, estigmas, profecías, etc. La Iglesia solo se preocupa 

de las virtudes heroicas de la persona. persona, y por lo tanto, deja a los fieles libres para juzgar y discernir las 

presuntas dones y gracias místicas. Con esto en mente, cuando se trata de los extraordinarios dones místicos 

sobrenaturales que supuestamente se han dado a muchos de los santos y beatos en este sitio web, La Iglesia nos 

deja libres para creerlos o no creerlos, según la propia opinión y discernimiento. Esto no quita nada al hecho de que 

el Santo o el Bendito involucrado hayan vivido una vida extraordinariamente santa y hayan practicado las virtudes 

divinas en un grado heroico, que es exactamente lo que la Iglesia ha reconocido oficialmente al canonizarlas y, por lo 

tanto, nos las presentan como Un santo ejemplo para nosotros para imitar y emular. 

 

http://www.mysticsofthechurch.com/2009/11/marthe-robin-mystic-stigmatic-victim.html

