
Rosalie Püt nació en Lummen en 
Bélgica, el 2 de agosto de 1868. Sus padres 
eran muy pobres y lograron solo hacerla 
estudiar durante un año. A los 9 años y 
medio, el día de la Primera Comunión 
recibió el don de los estigmas.

  Rosalie pide a Jesús la gracia de 
poder esconder estos signos y esto sucede 
hasta la edad de 17 años. Decidida a entrar a 
un convento, se enfermó tan gravemente 
que recibió la unción de los enfermos, pero 
desde entonces no recuperó la salud.    
  Durante 25 años se quedó en cama 
paralizada en su casa natal de Reckhoven. 
Día y noche sufría terriblemente pero para 
ella estos sufrimientos eran una grande 
gracia. Murió el 16 de febrero de 1919. Los 
fenómenos místicos se multiplicaban. 
Numerosos fueron sus contactos con los 
Ángeles. Sin poder ir a la misa, todas las 
noches un Arcángel venía  atraerle la 
Comunión. El celeste mensajero era 
anunciado por el sonido de pequeñas 
campanas y muy seguido dos o tres almas del 
purgatorio por las que Rosalie estaba 
rezando, lo acompañaban. Estas 
Comuniones nocturnas fueron vistas por 
más de un testigo. 
  En esa época Duchateau era el 
vicario de Lummen y durante 10 años fue el 
confesor de Rosalie. Por obediencia Rosalie 
debía informarlo sobre las visitas nocturnas 
del Arcángel. El vicario Duchateau le dijo: 

“Vendré yo mismo esta noche, para 
constatar la verdad de lo que dices”. Esa 
misma noche un sillón fue instalado cerca de 
la cama de Rosalie. No había si quiera 
pasado la medianoche que se sintió en la 
estancia el sonido de la campana. El 
sacerdote se levantó y vio al Arcángel venir 
acompañado por tres almas del Purgatorio. 
Fue una experiencia sorprendente: el vicario 
confió de inmediato que en su vida no había 
tenido  nunca un susto tan grande, y que si el 
Señor no lo hubiera ayudado, hubiera 
muerto seguramente de miedo. S
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