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enerable Ana de San AgustínV
U  1555 -1624  U

Ana nace en Valladolid el 11 de diciembre 
de 1555. En 1577 es aceptada en el monasterio 
carmelitano de Malagón donde en 1578 emite 
su profesión solemne. 

  Favorita en las experiencias místicas 
especiales, en 1579 fue examinada por 
Teresa de Ávila quien encontró 
autenticidad en sus revelaciones y le fio la 
fundación del monasterio de Villanueva de 
la Jara del cual se convierte también en 
priora. En seguida fue de nuevo transferida 
al monasterio de Valera de Abajo. En 1616 
regresó como priora al monasterio de 
Villanueva donde pasa sus últimos años.
  Desde la infancia, la Venerable Ana 
fue favorita al tener comunicaciones 
extraordinarias con Dios y de grandes 
gracias místicas. En Particular y muy 
especial fue su relación con el Niño Jesús, su 
maestro y su consolador. Gracias a su 
autobiografía, escrita bajo las órdenes de su 
director el Padre José de Jesús y María son 
conocidas todas estas experiencias 
sobrenaturales, entre las cuales se 
encuentran algunas con el mundo 
angelical. Cuando por ejemplo, contra su 
voluntad, fue nombrada priora del 
monasterio de Villanueva, el Señor, se le 
aparece, acompañado por dos ángeles de 
una belleza indescriptible diciéndole: « ¿De 
qué te lamentas, ya que te doy a estos dos 
ángeles para que te asistan?». Se trataba de 
su Ángel protector y un Ángel 
extraordinario. Un día, este último se 
apareció ante ella y le cargó la espalda con 
varias cruces, signo de las pruebas que la 
esperaban. Pero, como consolación, fueron 
a visitarla el Santísimo, vio a Jesús en pie, 
rodeado de Ángeles en adoración, 

resplandecientes de luz, a tal punto que la 
capilla estaba toda iluminada.
  Los dos Ángeles la asistieron 
durante todo el tiempo en el que realizo su 
labor como priora y continuaron visitándola 
también en otros periodos.


