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eata María Ángela AstorchB
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María Ángela Astorch nació en 
Barcelona en 1592. Huérfana de padre y 
madre entró rápidamente al monasterio de 
las Clarisas Capuchinas.

  Hace sus votos como religiosa el 8 
de septiembre de 1609. En 1614, cuando 
tenía tan solo 21 años, fue destinada a la 
nueva fundación del monasterio de 
Zaragoza como maestra de las novicias, un 
cargo que duró nueve años consecutivos. 
En 1628 fue elegida como abadesa y su 
cargo fue renovado por tres trienios 
sucesivos. En 1645 toma parte activa en la 
fundación del monasterio de Murcia. Aquí 
tuvo la oportunidad de mostrar su gran 
caridad y su enorme fe especialmente en 
dos ocasiones particulares: durante sus 

mística fue la liturgia, especialmente 
aquella de las “Ore”. Es por eso que es 
llamada la mística del breviario. Su piedad 
se centró sobre todo en la persona y en el 
misterio de Cristo. 
  Durante muchos años se sintió 
atraída a participar de manera activa en 
diversos momentos por la Pasión, de forma 
particular al de la flagelación, reviviendo en 
si misma los mismos dolores del Salvador. 
El 21 de octubre de 1626, después de una 
larga preparación interna y al mismo 
tiempo fuera de mi cuerpo. Infundí grande 

sesiones espirituales, emite un pacto de 
amor con el Señor celebrando las bodas 
místicas. Murió rodeada de una gran fama 
de santidad el 2 de diciembre de 1665. 
Muchos fueron sus contactos con los 
Ángeles, y en particular con su Ángel de la 
guardia. En su diario encontramos un 
escrito con una descripción detallada de las 
sensaciones que sintió durante su primer  
encuentro con su Ángel custodio: «Apenas 
percibí su presencia, sucede un 
cambiamiento en mi espíritu que se puede 
decir que vivía en mí la peste de 1648 y la 
gran inundación de 1651, que destruyó la 
iglesia y gran parte del monasterio. Dotada 
de una extraordinaria inteligencia, la Beata 
desde joven da una prueba de gran 
madurez. Cultivó la lengua latina, para 
suscitar la admiración de sus dones, poseía 
un grado carismático de conocimiento de la 
Sagrada Escritura y de los escritores 
eclesiásticos que leía muy seguido. 
  Su experiencia contemplativa fue 
extraordinaria. La fuente de su ascensión 

nobleza a mis percepciones, mi corazón se 
llenó de una dulce sensación de 
conformidad y con una minuciosa 
operación fortifiqué todo mi espíritu. Dejó 
en mí una gran huella, un gran 
agradecimiento tan humilde y dulce que no 
conocía la debilidad de las creaturas, ya que 
todas las pasiones habían desaparecido; 
probé una gran pureza de conciencia y una 
gran mortificación de los sentidos que no 
debía combatir más con ellas gracias a la 
potencia de aquella misericordia». ¡Un 
único encuentro con sus Ángel de la 
guardia bastó para purificarla 
completamente por todas aquellas 
imperfecciones que normalmente se 
necesitan años para purificarse!


