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María Bolognesi nació en 1924 en 
Borsaro en una familia muy pobre. Vivió una 
existencia llena de dificultades pero rica de 
dones sobrenaturales.

  Con su muerte, sucedida en 1980, 
dejó incompleta la realización de una casa 
para convalecientes que es terminada de 
inmediato. En 1942, tuvo su primera visión 
de Jesús confirmada por el don de un anillo 
y de la curación milagrosa de una señora 
que era su amiga. 
  Inmediatamente después comenzó 
a experimentaren ella misma los 
sufrimientos que Cristo tuvo en el Calvario. 
Antes de mostrarse a ella, Dios dejó que 
pasara por un periodo de posesión 
demoniaca para su purificación que duró 
casi dos años. Por alrededor de un año y 
medio María se encontró rodeada de 
sufrimientos incesables que la marcaron 
tanto físicamente como moralmente. El 
inicio de esta posesión se da el 21 de junio 
de 1940. Sus biógrafos describen así este 
periodo: «Ella alternaba momentos de vida 
normales, a otros momentos en los que ella 
se daba cuenta de situaciones 
indescifrables. Los padres pensaron en 
intervenir con bendiciones. Con el paso de 
los meses, los intentos para liberar a María 
del “extraño malestar”, fueron varios y 
multiplicados, pero no consiguieron 
ningún resultado, también porque María 
huía aterrorizada, fuera que se daba cuenta 
de la presencia de algún sacerdote, o 
cuando alguien llevaba agua bendita a su 
casa. Fue durante el verano de 1941, que se 
notaba en María la imposibilidad física de 
dirigirse a la iglesia. Cuando, junto con sus 
amigas llega un día al puente que se dirigía 
a la calle que conducía a la parroquia de S. 
Cassiano, María de improviso se bloqueó: 
las sotanas eran tiradas hacía atrás por una 
presencia misteriosa y debido a la ausencia 
del viento, también las acompañantes de 
María notaron asombradas el efecto físico 
de esta acción invisible.
  En sus testimonios, las jóvenes 
afirmaron que habían regresado a casa 
gritando por el susto.
Con el verano de 1941, papá Bolognesi, 
logró bloquear a María y hacerla bendecir 
por el sacerdote de S. Cassiano; esta 
bendición, ineficaz pero seguida, en el 
transcurso de la misma jornada, por una 
segunda bendición, impartida por el 
Obispo de Rovigo que no logró liberarla 
completamente. En los meses sucesivos la 

posesión diabólica no era como lo era en el 
pasado: María estaba en grado de rezar, de 
dirigirse a la iglesia, de escuchar, algunas 
veces también la Santa Misa; pero su físico 
había sido golpeado por un repentino 
adelgazamiento que la “devoraba” y la 
“consumía”».
  Sus sufrimientos fueron invisibles, 
tanto para dar compasión, pero nadie la 
podía ayudar si no se recurría a la oración a 
Jesús para que la liberara de este partir. A 
finales de enero de 1942, convencida de 
tener solamente tres días de vida, María 
logro confesarse  comunicarse. «Los tres 

días sucesivos fueron muy dolorosos para 
ella: por tres noches consecutivas lloró, 
invocando al Señor y todos los Santos del 
Cielo, que la vinieran a ayudar…Al inicio 
del cuarto día, finalmente llegó la curación 
completa que le sucede en casa de los 
señores Piva».


