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ierva de Dios María Giuseppina de Jesús
(Luisa Cepollini d’Alto)S

U  1880 -1917  U
Luisa María Benedetta nació en 
Savona de una noble familia profundamente 
cristiana. Desde pequeña se sintió atraída por la 
vida religiosa y en 1905 emite los votos perpetuos 
asumiendo el nombre de Sor María Guiseppina 
de Jesús, Esposa del Corazón de Jesús.

  Jesús se le apareció en una ocasión y 
le confió: «Te quiero como entre Dios y los 
hombres…Reza, suplica, espía, soy capaz de 
perdonar; tu eres apta para pedir y obtener 
mi perdón…Transpórtate en espíritu en los 
más pobres pide estar en ellos ámalos y 
repáralos. Constituye a la adoradora de las 
Hostias abandonadas, la repatriación de las 
Hostias ultrajadas…».
  Desde entonces Sor María se 
sobrepone a grandes penitencias por amor 
de los pecadores, y esto molestó mucho al 
demonio, quien se le apareció 
amenazándola con estas palabras: « ¿Cómo 
podrías soportar la vida que se te ha 
impuesto?...Y ¿todas las mortificaciones y 
privatizaciones que se te han juntado?…Es 
imposible… presumes mucho el coraje y 
sobre ti misma».
  Poco tiempo después comenzó a 
estar afectada con algunas enfermedades de 
las cuales los médicos no lograban 
encontrar ninguna explicación. Aceptó con 
resignación la enfermedad que la condujo a 
la muerte en 1917. Fueron numerosos los 
contactos con su Ángel guardián, quien la 
instruía y la aconsejaba. En sus escritos Sor 
María cuenta: « A pesar de las lecciones de 
mi Ángel Santo, me encontraba muchas 
veces en un estado en el que sentía dentro 
de mí el rigor de los juicios de Dios y se me 
presentaban fuertes tentaciones. Siendo 
presa de la desesperación, llamé como de 
costumbre a mi Ángel custodio que tenía 
piedad de mí, me condujo a la entrada del 
jardín del Getsemaní donde se encuentra 
Jesús en agonía. Estando lejos, me quede en 
tierra, y la vista de Jesús sufriendo penetró 
profundamente en mi alma que perdió casi 
todas las percepciones de la pena que tenía 
dentro de mí. No vi y no sentí otra cosa que 
no fuera el sufrimiento de Jesús. Mi único 
deseo se convierte en aquel de confrontar 
al Señor. Mi Ángel, viendo mi sufrimiento 
me dijo. “Hay necesidad de almas víctimas 
para consolar a Jesús. ¿Dónde están 
aquellos que acordaron sufrir con él hasta 
la agonía y al sudor de su sangre? Me hice 

entonces un signo de acercarme a Jesús, 
pero así como no osaba tenerlo reteniendo 
mi indignación, y me dice: “Avanza sin 
miedo es aquí el lugar de oración de los 
pecadores” Me acerqué entonces, me 
postré y comprendí el valor del amor 
preminente y compasivo: había encontrado 
mi lugar de descanso. Cada vez que mi 
Ángel me conducía en espíritu a la cabecera 
de un moribundo, o en las prisines o cerca 

de un alma que había caído en el pecado, o 
cerca de las Hostias profanadas o en el 
Purgatorio. Me decía siempre que una 
grande “oración” es el sinónimo de gran 
“sufrimiento”, pero de un sufrimiento que 
entonces estaba lleno de amor… Le pedí 
entonces a Dios la gracia de poder llevar 
este sufrimiento siempre». S


