Relato de su Vida
Madre María Teresa de la Santísima Trinidad
Nació en Guatemala de la Asunción el 15 de abril de 1784. Fué bautizada y confirmada en la
Iglesia de Candelaria por el Arzobispo Don Cayetano Francos y Monroy, con los nombres de María
Teresa Anastasia Cayetana.
Desde su más tierna infancia, recibió una esmerada educación cristiana. Su piadosa madre le
inculcó el respeto a Dios, el amor a Jesucristo, el horror al pecado y el deseo de una vida inocente y
pura. Además, ella fué para María Teresa, modelo de caridad para con los más necesitados.
María Teresa, aún siendo una niña, dedicó largos ratos a la Oración. En ella hablaba con Jesús
como con un amigo. Su fervor se alimentaba de la Eucaristía diaria. No entraba ni salía del Colegio sin
visitar la imagen del Señor Crucificado que estaba allí colocada. Fué adornada por Dios con favores muy
distinguidos y singulares.
El 21 de noviembre de 1807, tomó el hábito con las Carmelitas Descalzas, e hizo profesión
religiosa el 24 de noviembre de 1808.
En el año de 1812, el Señor se dignó fijarle un clavo en la cabeza, diciéndole: “...aquí tienes esta
insignia de mi dolorosísima pasión…” Así se le concedía ser partícipe en su carne, de la Pasión del
Señor.
En 1813, el Señor engalanó sus sienes con la Corona de Espinas, asociándola a su Pasión. El
Señor le dijo ese día que la Corona: “es de espinas, pero en la otra vida será de gloria”. Gracia similar a
la de Santa Catalina de Siena.
Los años 1814 y 1815 fueron de amarga purgación. El 21 de diciembre de 1814 una caída le
causó fracturas en la cabeza, la cadera y en la pierna.
El 29 de abril de 1815, le comenzó tan grave enfermedad, que al día siguiente quedó en cama ya
tullida. Después de unos meses, cuando mejoró un poco, necesitó muletas para caminar.
En 1816, cuando contaba con 32 años, comenzó a experimentar fenómenos extraordinarios. En
la madrugada del 21 de febrero de 1816, la Madre Priora María Manuela de Señora Santa Ana la halló
en un éxtasis.

El 1 de marzo de 1816 recibió el beneficio de la impresión de las cinco sagradas llagas de
nuestro Señor Jesucristo. Así fue asociada, junto a otros Santos, como San Francisco de Asís, de una
manera especial, a la Pasión del Señor.
El 15 de abril de 1816, fue Transverberada por San Miguel Arcángel, que con un dardo de oro en
la mano, le transfijó el corazón. Esta misma experiencia acaeció a Santa Teresa de Jesús, conocida
como Santa Teresa de Ávila.
El 28 de abril de 1816, tuvo otro éxtasis, esta vez en frente de las demás religiosas, quienes
necesitaron sostener su cuerpo que se elevaba. Ese día, nos relatan que, el Señor celebró con ella
Matrimonio Espiritual apareciéndole un anillo en el dedo anular en señal de ese desposorio. En este
evento participó María Santísima como Madrina.
El 5 de abril de 1817, por una gracia especial de la Virtud de Obediencia y ante muchos testigos,
despúes de ayunos, encierros, abstinencias y padecimientos, fué milagrosamente curada de su pierna
enferma y desde entonces pudo caminar sin necesidad de ayuda, ni de muletas.
Su vida la dedicó a la oración, penitencia y a la consecución de un nuevo Convento de
Carmelitas Descalzas, que ya nunca pudo ver en vida, ya que la autorización del Papa vino al año
siguiente de su muerte.
El 29 de noviembre de 1841, siendo las 4:15 de la madrugada, fue separada de este mundo para
estar junto a su Señor, a quien tanto amaba.
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