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Santa Fausta Kowalska en su 
rica experiencia espiritual, tienen muchos 
contactos con los Ángeles.

  Recordemos el día en el que los 
Ángeles se le aparecieron en el día en el 
que le fueron renovados sus votos 
religiosos: «… Ví a los Ángeles tomar algo 
de cada hermana y ponerlo dentro de un 
vaso de oro con forma de incensario. 
Cuando terminaron el giro de todas las 
hermanas, depositaron el vaso en el 
segundo plato de la balanza que subió de 
inmediato a la altura de aquel que contenía 
la espada. Entonces del incensario 
surgieron algunas llamas que subieron 
hasta la luz…». 
  Otra experiencia con su Ángel 
custodio: «... Lo aclamarán por todas sus 
criaturas y cuando mi corazón no tenga más 

  La Santa ve a un Querubín que 
vigila la puerta de ingreso del convento: 
«Cuando he entendido lo peligroso que era 
este periodo encontrarse cerca de la puerta 
de entrada, a causa de los desórdenes 
revolucionarios, y cuantas personas 
malvadas odian los conventos, he pedido 
ayuda a Dios y le he pedido la manera de 
que ningún mal intencionado se acercara a 
la puerta. Entonces he escuchado estas 
palabras: “Hija mía, he colocado un 
Querubín de guardia. Entonces  nadie tiene 
porque temer”. 
  Después de regresar de mi 
encuentro con el Señor, he visto una ligera 
nube blanca que rodeaba al Querubín con 

la fuerza de soportar lo que él llevaba, 
explotará en pedazos. Entonces mi Ángel 
guardián me tocó y me dijo: “El Señor 
manda a decirte que te relajes”». Y todavía 
durante la Adoración: «Un día, mientras 
estaba en adoración, mi alma sufría 
atrozmente y no lograba detener las 
lágrimas, entonces vi un espíritu de una 
belleza increíble que me dijo “El Señor te 
ordena que no llores”. Después de un 
instante pregunté "Quién eres”. Y el me 
respondió “Soy uno de los siete espíritus 
que están día y noche delante del trono de 
Dios y lo alaban constantemente”. Todavía 
ese espíritu no había logrado apagar mi 
nostalgia de Dios, de hecho, la había  
aumentado. La belleza del espíritu deriva 
de la unión estreta con Dios: NO me deja 
un solo instante, me acompaña por todos 
lados. Al día siguiente durante la Misa, 
antes de la elevación, comenzó a cantar 
estas palabras “Santo, Santo, Santo” y su 
himno imposible de describir, sonaba como 
las voces de millones de personas».

las manos unidas cuyo resguardo era 
parecido a un rayo». Cerca de la muerte 
recibe la Ostia de un Serafín: «Una gran luz 
rodeaba al Serafín: la divinidad y el amor 
divino se reflejaban en él. Llevaba un hábito 
dorado, cubierto por una estola 
transparente. El cáliz era de cristal cubierto 
de  un velo también transparente. Apenas 
me dio al Señor, se desvaneció. Una vez me 
surgió una duda, un poco antes de la 
Comunión y el Serafín, acompañado de 
Jesús se apareció improvisadamente delante 
de mi. Reza Jesús, sin haber obtenido 
ninguna respuesta, le pregunté al Serafín: 
¿Podrías confesarme? Y él respondió: 
“Ningún espíritu ene l Cielo tiene ese 
poder”. En ese momento una Ostia 
apareció en mis labios».


