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Alexandrina Maria da Costa
nace en Balasar, Portugal el 30 de marzo de 1904.

  Golpeada por una parálisis 
progresiva del 1925, fue obligada por 
terribles dolores a quedarse enferma en 
cama. Decide ser la lámpara delante del 
Tabernáculo: cada día visita al espíritu de 
Jesús presente en la Eucaristia y se ofrece 
por los pecadores. Jesús le da este programa 
de vida: «Amar, sufrir, reparar». Desde 1938 
revive los sufrimientos de la Pasión de Jesús: 
milagrosamente cada viernes baja de la 
cama y hace el ritual de los momentos del 
Via Crucis.
  En las páginas del Diario de 
Alexandria (1904-1955) encontramos 
narrados algunos episodios sobre las 
acciones de los Ángeles en su vida. En 
especial, cuando el sacerdote no podía 
dirigirse a llevarle la Comunión, en su lugar 

el demonio. También en el Diario leemos: 
«El diablo viene de vez en cuando con sus 
sugerencias, con sus tentaciones de 
hacerme daño, con la duda y la 
desesperación. 
  En una de estas tardes, escuché 
como si mi carne se extendiera y ardiera, mi 
cuerpo al quemarse en las flamas. Yo no 
estaba sola, una de las personas presentes 
dijo: “¡huele a indumentos quemados!”. Mi 
hermana fue a preguntarle a mi madre 
quien estaba en la cocina si había quemado 
algo. Ella responde que no. Este fuerte olor 
era irritante y estaba en mi recámara. Deje 
de sentirme en llamas que me consumaban 
y el olor desapareció. ¡Dios mío, la cama 
está en llamas y yo no podía salir! ¡Qh, será 
el infierno! ¡Aquella eterna 

eran los Ángeles quienes se la llevaban. 
«Ayer tuve la consolación de recibir a mi 
amado Jesús. Tenía la habitud de pedirle a 
la Virgen que me enviara una multitud de 
Ángeles, Querubines y Serafines para 
acompañar a mi Jesús del Tabernáculo 
hacia mí, y de que viniera ella misma con 
otra multitud a preparar el trono de mi 
alma, que recibiría a Jesús, y la final de 
agradecer por mí. Estaba con los ojos 
abiertos y comenzaba a ver delante de mí 
una cantidad de Ángeles formando un gran 
arco. De un lado figuras muy grandes que 
tenían entre las manos algo: no sé que 
fuese. En medio una figura más grande 
aún, pero no la distinguía bien. De frente 
había un trono con hermosos colores y de 
ahí salían rayos dorados. 
  Al ver esto, pensaba que era la 
Virgen acompañada de Sus Ángeles, los 
Querubines y los Serafines con sus 
instrumentos. Están en un trono dentro de 
ti.». Además de las visiones sobre los 
Ángeles fue atormentada muy seguido por 

desesperación!». El 13 de octubre de 1955, 
muere diciendo: «Soy feliz, porque voy al 
Cielo». Juan Pablo II, el 25 de abril de 2004 
la proclama Beata.


