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eata Elisabetta Canori MoraB
La experiencia espiritual de la Beata 
Elisabetta Canori Mora respecto a los Ángeles 
tiene muchos episodios. 

  En su autobiografía escribe: 
«Recibía las muestras de las riquezas 
celestiales: ¡oh, como mi pobre alma 
deseaba irse! Pero no tenía un camino que 
me llevara hacia allá. Llena de deseos de 
irse, protegía las más fervientes súplicas del 
Altísimo. Dirigiéndose a San Miguel, le 
rezaban para que la condujera hasta allá, 
hasta que me reconoció indigna y me fide 
de los méritos de mi querido Jesús, 
esperando de obtener la gracia. En este 
tiempo vi aparecer muchos Ángeles que, 
por órdenes de Dios, alzaron un magnífico 
puente a través de la cual mi pobre alma 
podía entrar. Acompañada del Arcángel y 

daño de este Dios hacia mi pobre alma y 
rezaba a tres santos Ángeles, que me 
conducían, me amaestraban, los lamentos 
se interrumpían, cuando tenía defectos 
hacía mi Dios».
  En otra visión experimenté la 
presencia de los Ángeles como ejecutores 
del querer de la misericordia de Dios: «y 
ahí, en la lejanía, vi a tres mensajeros 
celestes que se acercaban hacía mí, se 
aproximaban y me invitaban a ir con ellos 
hacia la cuna. Vi al Niño: en la pobre cuna 
recostado junto a su Santísima Madre. El 
esplendor de su rostro llenaba mi corazón 
de muchos afectos, pero desconociendo el 
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hecho indignada, no me atrevía a entrar, 
pero me quedaba fuera de este lugar y 
pedía perdón, piedad, misericordia… 
Probé una suma de confusiones, repliqué a 
los invitados de aquel divino Niño, debían 
en tanto empujarme para acercarme a la 
cuna…Me acerqué hasta la sagrada cuna, y 
cuál fue mi sorpresa, al verla toda llena de 
sangre. Comencé a llorar tanto, al ver a mi 
querido Jesús apenas nacido en su propia 
sangre. Ah, Jesús mío, ¿y quién te ha 
reducido a este estado? Las ofensas de sus 
enemigos, los insultos de sus ministros que 
causaron este suceso, apenas nacido. Me 
sorprendí por todo este dolor y procuré 
ofrecer los méritos de todos los Ángeles, 
particularmente los méritos de María 
Virgen santísima, su amada Madre». 
 

de muchos otros ángeles, y así llena de 
alegría, entré en la Tierra de la Beatitud. 
Los santos Ángeles mostraban gran 
admiración al ver que era la favorita de 
Dios; su admiración rendía a mi pobre 
espíritu una profunda humildad. 
  A pendas puse los pies en este lugar, 
fui comunicada por Dios sobre una pureza 
angelical, que rendía mi espíritu puro y 
simple como una paloma. En este tiempo 
mi espíritu, probaba los efectos más vivos de 
arrepentimiento, de humillación, de amor.
  Había un hermoso árbol, que 
simbolizaba la Santísima humanidad e 
Jesucristo, al que me abrazaba fuertemente. 
Era tanta la felicidad que probaba mi 
espíritu, que estaba decidida a no 
desligarme nunca de este precioso árbol de 
Vida Eterna y mi encomendé a mi Señor 
Jesucristo, que con pesadas cadenas me 
ataba de manera cercana, ya que mi 
fragilidad me hacía dudar de estar siempre 
unida a su amor. Rezaba a mi Ángel 
custodio, que  veía muy admirado por el 


