
San Angel de Sicilia

SAN ANGEL DE SICILIA

Su vida

No es mucho lo que se sabe críticamente de su vida.

Un Catálogo de Santos de finales del siglo XIV, al parecer bastante digno de crédito, nos trae estas 
sucintas noticias: Vivía en el Monte Carmelo y junto con otros carmelitas, por los años 1220, vino a 
Sicilia.

Aquí desarrolló un ardoroso apostolado y en la ciudad de Ucata (Sicilia-Italia) fue asesinado por los 
"impíos infieles", en la primera mitad del siglo XIII.

Por ello la Iglesia y el Carmelo en el pasado lo veneraron como mártir y pronto levantaron en Licata una 
iglesia en su honor y colocaron su cuerpo sobre el altar.

Otras biografías le atribuyen nuevos datos menos críticos que completarían estas noticias. Según ellas, 
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había nacido en Palestina, de padres hebreos de religión, lamados José y María. Tuvo un hermano, 
llamado Juan, que también vistió e hábito de carmelita. Tanto los padres como los hijos se convirtieron 
pronto al cristianismo.

Angel vivió en varios conventos de Palestina y del Asia Menor. Recibió muchas gracias del Señor, sobre 
todo el don de profecía y milagros.

Fue un celoso predicador, convirtiendo a muchos miles de infieles a la fe de Jesucristo.

Vino a Roma en compañía de otros carmelitas procedentes del Monte Carmelo para obtener del papa 
Honorio III la aprobación de la Regla del Carmen, gracia que se obtuvo el 30.1.1926.

En la Basílica del San Juan de Letrán se encontró con Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de 
Asís. El santo carmelita predijo las LLagas al Seráfico Padre y éste, a su vez, le anunció que pronto 
moriría mártir de Jesucn'sto.

Predicó con gran fruto en varias ciudades de Sicilia. sobre todo en Palermo, Agrigento y Licata. 
Predicando un día en esta última ciudad, el famoso Berengario, pecador públ¡co, por odio contra Angel 
por haber traído al buen camino a su hermana, le asestó cinco estacadas, muriendo poco después, en la 
primera mitad del siglo XIII.

Su fiesta se celebra el 5 de mayo.

Su espiritualidad

Es poco lo que sabemos de ella.

Su profundo amor a la Orden, por la que tanto trabajó y la extendió por diversas partes del mundo.

Su tierna devoción a la Santísima Virgen María, que fue quien predijo a sus padres el nacimiento de Juan 
y el motivo de que abrazaran la religión cristiana.

Su celo apostólico por la causa de Yahavé, a imitación de N.P.S. Elías, es otra característica de su 
espiritualidad. Se dice que predicó en muchas ocasiones y que convirtió a innumerables infieles.

Su iconografía es bastante abundante en toda la Orden y se le representa con una espada clavada en el 
corazón y con una palma con tres coronas: virgen, doctor y mártir.

Ya en el siglo XIV estaba muy extendido su culto.

El Capitulo General de 1498 mandó celebrar su fiesta en toda la Orden.
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En Sicilia, y especialmente en Licata, se le profesa una gran devoción.

Su mensaje

●     que el celo eliano arda en nuestros corazones.

●     que hagamos todas las cosas para la gloria de Dios.

●     que prediquemos la verdad sin temer los resultados.

●     que perdonemos a nuestros enemigos.

Su oración

Dios, fuerza de los fieles y corona de los mártires por cuya gracia San Angel, carmelita, superó los 
tormentos del martirio; por su intercesión, concédenos propicio que, imitándole fielmente, seamos hasta 
la muerte testigos de su presencia y bondad Amen.

 

From Los Santos Carmelitas by P. Rafael María López-Melús
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