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eata Aniela SalawaB
La Beata Aniela Salawa era 
una doméstica humilde que tenía un grande 
amor por la eucaristía y cada momento libre 
que tenía lo utilizaba para hacer adoración 
delante del Tabernáculo.

  En sus últimos meses de vida, 
experimenta la ayuda de su Ángel guardián: 
por la tarde del 15 de junio de 1921, entra 
en la iglesia de San Nicolás, pero el 
sacristán estaba por cerrar y le pide 
apresurarse porque de be salir. Ella se 
coloca en un ángulo escondido de la capilla 
de Santa Ana. Cuando el sacristán comienza 
a revisar si ve a alguien en la iglesia no la ve, 
la busca por toda la iglesia pero sin 
resultados, no logra encontrarla. 
  Pensando que tal vez no la había 

mujeres que prestaban servicios en las casas, 
apoyándolas, ayudándolas e invitándolas a 
vivir una auténtica vida cristiana. Muy 
seguido se repetía «Amo mi trabajo, porque 
encuentro una excelente ocasión para 
sufrir mucho, trabajar mucho y rezar 
mucho; y fuera de eso no deseo nada más 
en el mundo».
  Reza y venera con afecto fiel a la 
Virgen María. Alcanza un elevado grado de 
caridad hacía Dios y el prójimo, a quien 
acogía como hermano en Cristo. En 1911 
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debe sufrir la pérdida de su madre y de la 
patrona de la casa donde trabajaba. En 1912 
descubre que su deseo de humildad y de 
pobreza coincide con el espíritu de San 
Francisco de Asís y por esto entra en la 
Tercera Orden secular. 
  Durante la primera guerra mundial, 
en los momentos de libertad del trabajo, 
asiste a numerosos soldados heridos que se 
encontraban en hospitales de Cracovia. En 
1917 se enferma y es obligada a dejar el 
trabajo. En una pequeña recamara rentada, 
pasa los últimos cinco años de su vida. Sufre 
continuamente y ofrece todo a Dios para la 
conversión de los pecadores, la salvación de 
las almas y la difusión del Evangelio en el 
mundo. Muere el 12 de marzo de 1922 en 
Cracovia, y su fama de santidad se difunde 
inmediatamente en toda Polonia. En 
Cracovia, Juan Pablo I, el 13 de agosto de 
1991, la proclama beata. 

visto salir, cierra las puertas y se va. Al día 
siguiente, el sacristán curioso por la 
desaparición de Aniela, la busca de nuevo y 
la encuentra arrodillada delante del 
Santísimo Sacramento cerca a la imagen de 
San José. Está muy concentrada y parece 
que está en éxtasis. Y es la misa Aniela quien 
escribe lo sucedido en su diario, bajo las 
órdenes de su director espiritual. Había 
rezado y pedido a su Ángel guardián de 
hacerla invisible para poderse quedar toda 
la noche e adoración al Santísimo 
Sacramento. Y dios por medio del Ángel 
guardián le hace cumplir su deseo.
  La Beata Angela (Aniela) Salawa 
nace en Siepraw (Polonia), el 9 de 
septiembre de 1881, en una pobre familia 
cristiana. En 1897 se transfiere a Cracovia 
para trabajar como doméstica. Dos años 
más tarde, triste por la muerte de la 
hermana Teresa, elige buscar la santidad en 
el estilo de vida de pobre y humilde de una 
doméstica. Como una muestra de amor a 
Cristo, le ofrece su virginidad. Desarrollo 
un apostolado activo entre las muchas 


