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Jean-Edouard Lamy nació en Pailly, 
en Francia en 1583. Desde pequeño demostró 
gran amor hacia la Eucaristía y a la Virgen 
María, tanto que la gente le había puesto el 
sobrenombre de “el niño del Santo Rosario”. Se 
convierte en sacerdote y de inmediato fundó la 
Congregación de los Siervos de Jesús y de María. 

  Recibía muy seguido visiones de 
Jesús (sobre todo durante la Misa), de la 
Virgen, de San José y de los Ángeles. 
  Escribía: « ¡Con qué simplicidad y 
atención los Ángeles adoraron a la Santa 
Virgen! Hay miles y millones: cada uno 
tiene su fisonomía particular, pero son 
todos muy bellos. Los Ángeles la llamaban 

Ángeles cuando se había desmayado por el 
cansancio y también transportado, gracias a 
ellos. Un episodio singular es el referido 
para confirmar la protección especial que 
el P. Lamy tenía de parte de los Ángeles. 
«Dejé Notre Dame del Bosque – cuenta el P. 
Lamy- mientras e sol bajaba y la luz baja me 
daba fastidio. Caminaba arqueado hacia 

Reyna, con un tono muy respetuoso». Tenía 
mucha familiaridad con los Ángeles y las 
personas que eran cercanas a él, algunas 
veces habían escuchado también las voces 
de los Ángeles que le respondían. Justo a 
propósito de este tesrimonio del conde 
Biver, de 1924: «A las 22 y un cuarto estaba 
en la cama y apagué el fuego. 
Transcurrieron dos o tres minutos y a 
travesé las dos puertas, escuché una 
conversación animada en la recamara del 
viejo padre… ¡aún dejando al P. Lamy en su 
recámara yo lo había visto completamente 
libre!la mañana siguiente alrededor de las 
cinco mientras íbamos ala iglesia, le 
pregunté al P. Lamy: “Padre mío, ayer por 
la noche, después de haberme dado las 
buenas noche, lo he escuchado hablar, he 
escuchado también otras voces… ¿eran 
Ángeles custodios?”. Durante el día el P. 
Lamy me confió que lo que había 
escuchado había sido la voz del Arcángel 
Gabriel y la de su Ángel guardián y me pidió 
no hablar con nadie sobre esto».
  P. Lamy ha confirmado muchas 
veces que había sido sostenido por los 

adelante para no tener los rayos del sol en 
los ojos y no veía nada, casi ciego como me 
encontraba, de lo que sucedía delante de 
mí. Todo de un momento se presentó de 
frente a mí un ciclista. Hubiera sido 
embestido por la rueda pero entonces el 
Arcángel Gabriel se apareció y gentilmente 
movió la bicicleta a un lado. Ha alzado la 
bicicleta y al hombre y lo ha colocado en la 
hierba a la orilla de la calle. El peso no 
cuenta para un Ángel. ¡Para ellos todo es 
ligero!».
  Aquí hay otro caso de protección. 
En 1923 el Padre Lamy, medio ciego, pasó 
delante de un panal con las manos llenas de 
flores que había recogido para la capilla, 
cuando de improviso fue atacado por un 
gran número de abejas. Escuchó 
discretamente: «¡No lo muerdan! No lo 
muerdan! ¡Nuestra reina no estará feliz!». 
Las abejas se detuvieron y se fueron. Dejó 
escrito que a propósito de los Ángeles: 
«¡Ustedes no pueden imaginarse la 
potencia de un Ángel, ni la de la Santa 
Virgen! Es de mucha ayuda rezarles a los 
Ángeles».
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