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eata Anna SchäfferB
Anna Schäffer nació en Mindelstetten 
en Baviera, el 18 de febrero de 1882, en una 
modesta familia.

  Después de haber frecuentado la 
escuela elementar, decidió volverse 
misionera y por esto, va a Ratisbona a 
trabajar en una familia, de modo que se 
procuraba un don. Quedándose huérfana, 
debe regresar a su país natal para ayudar a 
sus cinco hermanos más pequeños. El 14 de 
febrero de 1901, en la lavandería de la casa 
forestal debe trabajar, cae dentro de una 
tina de agua caliente con sosa, y se le 
quedan quemaduras muy graves en las 
piernas quedando inválida por siempre. La 
familia no tiene recursos y no puede hacer 
nada nunca más. 
  Desde su cama de dolor aconseja y 

Comunión; cuando el sacerdote abrió la 
puertecilla del tabernáculo, de improviso vi 
a la derecha del altar a la Santa Virgen 
sentada en un trono con tres Ángeles a los 
lados. Cada Ángel, después de haber puesto 
en el vientre de la Virgen un cáliz, tenía en 
manos una patena. En tanto el Sacerdote 
recitó las oraciones que preceden la 
Comunión y entonces fue a distribuir a 
Eucaristía. Los tres Ángeles andaban de una 
persona a la otra teniendo la patena muy 
cerca de la boca de los que comulgaban y de 
tanto en tanto, se cambiaban, regresando a 
la Virgen para versar de sus manos alguna 
cosa en los cálices ya apoyados. La Virgen 
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mientras, a veces sonreía, y a veces tenía un 
aspecto muy triste y otras veces lloraba. A 
un cierto punto María lloró tan 
amargamente que yo me levanté y fui hacía 
ella y le pregunté el motivo de tantas 
lágrimas. Entonces indicándome los cálices 
me dijo: “Todas estás lágrimas mías indican 
la profunda compasión que tengo para mi 
Hijo viendo sus Santísima Carne y su 
Preciosísima Sangre que vienen tomados 
por muchos de manera indigna”».

da coraje a la gente que se dirige a ella para 
pedirle ayuda y apoyo. De 1901 tiene la 
gracia de ver a su Ángel custodio. Cada vez 
que se comunica pide a su Ángel de 
ayudarla en su debilidad, para que pueda 
recibir a Jesús en un mundo mejor. 
  Es tan devora y enamorada de la 
Eucaristía, que muy seguido el Señor le 
concedía una gracia: su Ángel la lleva a 
visitar las iglesias lejanas, donde se están 
celebrando las Santas Misas o adoraciones 
del Santísimo Sacramento. La Beata cuenta: 
«El 31 de agosto de 1918 me encontré de 
frente a una grandísima iglesia donde 
estaba expuesto el Santísimo Sacramento, 
delante del cual eran colocados numerosas 
velas encendidas. Ahí vi millones de 
Ángeles, adorando a Jesús y dos Ángeles, de 
singular majestad, se encontraban a ambos 
lados del Santísimo arrodillados en 
adoración al Señor». 
  En uno de sus escritos cuenta: «El 2 
de julio de 1919 me vi en un sueño en una 
iglesia… Vino el Sacerdote para la Santa 


