
1

aría Tersa Augustine NobletM
María Teresa Augustine Noblet,
nació el 30 de septiembre de 1889 en Signy 
L’Abbaye, y murió como misionera el 15 de 
enero de 1930 en Koubouna (Papouasie). 
María Teresa pasó su vida sufriendo y curándose 
“milagrosamente”. En 1921 entró en la 
Congregación de las Siervas de Nuestro Señor.

  María Teresa tuvo un destino 
verdaderamente extraordinario. Durante la 
infancia se enfermó gravemente varias 
veces. En agosto de 1904, apenas cumplió 
14 años, es diagnosticada con la 
enfermedad de Pott (Tuberculosis en la 
columna vertebral), «de naturaleza 
particular por la existencia de fenómenos 
nerviosos concomitantes». 
  Fue a Lourdes, un año más tarde se 
alivió en el Hospital de Notre-Dame des 
Doulers, al regreso de la Procesión del 
Santísimo. Se hace examinar al día 
siguiente por la Oficina de las 
Constataciones Médicas y en seguida se 
hace seguir durante un año por su médico 
de familia. Después ningún rasgo de dolor, 
ni de deformaciones y ni siquiera de 
limitaciones de movimientos. Tres años más 
tardes, después de ser visitada de nuevo, 
por parte de una comisión nombrada por el 
Cardenal de Reims, es reconocido el 
milagro. Dotada por una grande mística, se 
le aparece la Virgen en Lourdes quien le 
explicó el valor de los sufrimientos y 
enfermedades. Tuvo muy seguido también 
por la Comunión angelical. Ella misma 
escribió en su diario: «Esta mañana, el 
Padre Aumoner tiene fiebre: entonces no 
hay Santa misa. 
  Muy triste he estado en la capilla, 
suplicando a los Ángeles que tuvieran 
piedad de esta su hija, verdaderamente 
esposada por una noche de torturas. Y es 
entonces que, dulcemente mi corazón 
comenzó a sentirse más conmovido cada 
vez. Escuché un pequeño zumbidoy vi a mi 
Ángel avanzar con una pequeña Hostia que 
colocó sobre mi lengua».

  En otra ocasión, el Ángel le prestó 
su voz para leer la meditación a las 
hermanas de la comunidad porque María 
Teresa estaba inmersa en éxtasis. Una vez su 
Ángel la jalo del codo para despertarla del 
éxtasis ya que se había olvidado de sonar la 
señal que advertía a sus hermanas que era la 
hora de la recreación. 
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