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Agnese nació el 17 de noviembre de 1602 
en Puy-en-Velay. En 1621 decidió entrar en la 
Orden de los Terceros Dominicanos. En 1623 
participa en la fundación del monasterio de 
Santa Caterina de Siena en Langeac donde 
haría sus votos. Desde 1627, se convierte en 
superiora del convento donde morirá en 1634.

  Agnese siempre ha tenido una 
relación muy especial con los Ángeles. Un 
día su padre se encontraba en el campo en 
gran peligro. Su Ángel se le aparece a 
Agnese, recomendándole que rezarle a 
Jesús para que le sugiriera a su padre de 
regresar a casa lo más pronto posible. 
Agnese obedeció, y su padre supo al día 
siguiente que los asesinos organizaban una 
emboscada a la hora de su regreso.
  El Ángel de la guardia la regresó 
varias veces a su recamara, cuando, se 
retrasaba después de una visita a los pobres, 
y regresando encontraba la puerta de la 
casa cerrada. Su Ángel la defendía y la 
confortaba cuando era asediada por 
apariciones con el demonio. Este guardián 
caritativamente le hacía ver cada mínimo 
error, la despertaba de noche para que 
rezase, la preparaba para las cruces que 
tenían preparadas para ella, la ayudaba a 
soportar el ardor del amor divino y en una 
circunstancia importante, le traspasó el 
corazón con una flecha llena de fuego. 
  El Ángel guardián de Agnese no se 
limitaba a rendirle servicios, se interesaba 
también a todo aquello que le sucediera. Al 
tiempo en que predicaba en una misión en 
Alvernia, M. Olier, abadesa de Pébrac, una 
tarde se debían alejar de Langeac, era un 
tiempo horrible y las calles por recorrer 
eran peligrosas  y llenas de precipicios. 
Agnese le encargó a su ángel guardián de 
ser el guía. Y así fue que M. Olier declaró 
legalmente de haber visto a un Ángel 
grande y majestuoso caminando delante de 
él y conducirlo sano y salvo a su destino. 
Más veces la esposa de Cristo recibió la 
Santa Comunión de modo milagroso, de 
manos de su buen Ángel o de otro 
habitante de los cielos. Este favor tan 
extraño, recordado todavía por diversos 
santos y santas, fue para ella algo bastante 
frecuente; podemos considerarlo una 
recompensa a su sumisión superior. Fueron 
muchos los episodios en los que el demonio 

la persiguió. Una noche de invierno, 
mientras estaba rezando, Satanás se paró 
delante a ella diciéndole muy enojado: 
«Pero que haces aquí, pobre loca, estarías 
mejor en cama». 
  La vista de un ser tan horrible la 
paralizo pero, se repuso, y protegida por lo 
alto, hizo bien a entender que no debía 

interrumpir la oración. Una granada de 
golpe fue la respuesta de la crueldad carnal: 
Agnese casi agonizó. Su director espiritual, 
informado de lo sucedido, le dijo a 
Agenese: «Si el diablo regresa, escúpele en 
la cara». La casta virgen obedeció, pero 
Satanás se vengó llenándola de golpes. A 
pesar de todo la joven santa le había 
siempre ganado a su enemigo, y muy 
seguido le hablaba con gran autoridad. El 
príncipe de las tinieblas entonces pensó 
transformarse en un Ángel de luz, y un día 
se le aparece como Cristo crucificado. 
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