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El reporte de S. Gemma Galgani con su 
Ángel de la guardia es tan confidencial que lo 
utiliza como porta cartas.

  Muchos fueron los episodios que 
narran las misteriosas consignas de 
correspondencia de la Santa con su director 
espiritual a Roma, el Padre Germano 
Gruoppolo, sucedida por vía angelical. 
Gemma se dirige con extrema fe y 
simplicidad a su Ángel de la guardia para 
hacer llegar las cartas que le escribe al Padre 
Germano. Los motivos por los que pide la 
intervención angelical son principalmente 
dos: la falta de dinero y el dinero de tener 
una respuesta en el menor tiempo posible. 
La primera carta expedida al Padre Germán 
del 14 de septiembre de 1900 llevada por el 
Ángel guardián. De hecho el portaletras 

llamar al señor Lorenzo que tenía la llave en 
el bolsillo, y le dijo: “Vamos de inmediato a 
ver”. Se observó y la carta ya no estaba. 
Entonces dígame de inmediato si la ha 
recibido».
  El Padre Germán respondió el 21 de 
junio: «Recibo en este momento las dos 
cartas de las que me hablaba en su 
preciadísima carta. Una lleva fecha del 12 y 
la otra sin fecha; me han llegado las dos 
juntas. Dios es caridad infinita. ¡Qué 
maravilla verlo rebajarse de esa forma hacía 
sus pobres creaturas!». El 14 de agosto de 
1901, la señora Gianni escribe entonces al 
Padre Germán para ponerlo al corriente de 

celeste sacaba las cartas escondidas en el 
cajón de Gemma y las lleva a la caseta postal, 
con el debido timbre; otras veces, por el 
contrario, es justo el que pone el 
destinatario. 
  Para aceptar la veracidad de los 
cuentos de Gemma, Padre Germán se pone 
de acuerdo con la señora Cecilia Giannini, 
quien cerca de descubrir si la Santa cumple 
con los engaños y si su fe en el ángel de la 
guardia es contra cambiada por el. El 17 de 
junio de 1901, la señora Giannini le escribe 
al Padre Germán para ponerlo al corriente 
de su búsqueda en las misteriosas consignias 
de las cartas por medio del Ángel: «El día 12 
de junio de 1901 le fue expedida una carta. 
¿La recibió? Ésta fue expedida de esta forma. 
Se la di al señor Lorenzo, y la puse bajo llave, 
la tarde del día 12. El día 13, alrededor de las 
tres después del mediodía, estaba por hacer 
mechas, a Gemma en el huerto con el niño 
en brazos; cuando me dijo que el Ángel ha 
pasado por la ventana del señor Lorenzo con 
la carta en mano. Yo corro de inmediato a 

una prueba superior si el Ángel guardián de 
Gemma verdaderamente es el porta cartas: 
«Ayer Gemma le escribió a Ella, me das la 
carta y yo la puse bajo llave. Esta mañana, 4 
de agosto, alrededor de las nueve, en el 
tiempo que se tomaba café, Gemma me ha  
dicho: “La carta se ha ido”. De inmediato ha 
ido a ver, y no estaba más. Le ruego dígame 
que la ha recibido. Entonces ha sido escrita 
el 3 y tomada el 4”. Y el Padre Germán 
confirma al llegada de la receción de las dos 
misivas: «Ayer por la tarde había dos cartas, 
una de Ellas y otra de Gemma, impostadas 
ambas el 4». Estas son las maravillas que Dios 
cumple el trámite con sus Ángeles. 


