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eata María de la Pasión B
La Beata María de la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo tiene mucha 
familiaridad con el Ángel custodio, el cual se une 
a su oración de ayuda cuando, imposibilitada 
por los estigmas y por las enfermedades, debe 
moverse y participar en el Oficio divino.

  Una de sus hermanas testimonia: 
«Una noche la Beata fue al coro para recitar 
las alabanzas. El corredor y las escaleras 
eran muy obscuras. Pero yo vi una luz 
extraordinaria que la seguía hasta el coro. 
Le dije: “Hermana, ¿tú caminas así en la 
obscuridad de la noche? ¡Puedes caerte!”. A 
lo que me respondió: “No tengas miedo, 
tenemos a nuestro lado al Ángel custodio 
que nos protege”. Le dije: “¿Qué era esa luz 
que te seguía por el claustro?”. Ella se limitó 
a sonreírme. Yo me convencí que fuera su 
Ángel guardián que la acompañaba y la 
ayudaba en todo momento».
  La Beata María de la Pasión nace en 
Barra, actualmente una colonia cercana a 
Nápoles, el 23 de septiembre de 1866. 
Desde pequeña, decidió convertirse en 
religiosa, pero debe afrontar la 
contrariedad de su padre, quien a la edad 
de 23 años, al obliga a casarse. El 
matrimonio es celebrado por el rito civil, 
aunque si como se usaba en ese tiempo, 
María regresó a casa en espera del 
matrimonio religioso. Después de poco 
tiempo, el joven marido muere. El padre 
asombrado por lo sucedido, le concede a la 
hija entrar al convento.  
  El 1° de junio de 1891, es acogida 
por las Hermanas del Crucifijo Adoradoras 
de Jesús Sacramentado. La Eucaristía está 
en el centro de su vida espiritual junto con 
la cotidiana meditación sobre la Pasión de 
Jesús y la devoción a la Virgen Adolorida. 
Todavía como novicia su programa de vida 
es: «Quiero hacerme santa, amando a 
Cristo en la Eucaristía, sufriendo con el 
Cristo Crucificado, viendo a Cristo en las 
personas hermanas». Tiene el don de la 
profecía: al Card. Prisco le predice su 
nombramiento como Arzobispo de 
Nápoles: lee en los secretos de los 
corazones. La madre Fundadora y el 
director espiritual don Fontana, afirmaron 
que la Beata tiene los estigmas en los pies y 
el pecho. Muchas son las curaciones 
milagrosas, a las que asisten la Fundadora y 
otras hermanas. La Beata debe sufrir 
muchos asaltos y molestias por parte del 

demonio, quien la atormenta y la asusta 
durante la noche con visiones terribles y 
con pre corsos que llegaron a quemarle las 
mejillas y la mano derecha. 
  Durante la noche los ruidos y 
sonidos extraños venían de su estancia, 
asustando a las otras hermanas que saben 
que es el demonio que maltrata a sor María. 
Pasa tres horas delante al Santísimo 
Sacramento para reparar los sacrilegios y 
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por la conversión de los pecadores. Cumple 
penitencias y se ofrece como víctima por la 
salvación de los sacerdotes. La fama de 
mujer de Dios, hace que muchos fieles se 
dirijan hacía su convento a pedirle 
oraciones y consejos. Muere en San Giorgio 
en Cremano, el 27 de julio de 1912. Es 
proclamada Beata en la Catedral de 
Nápoles el 14 de mayo del 2006. Respecto a 
las maldades que le hacia el demonio una 
de sus hermanas testimonió:
  «Recuerdo también que una vez, 
rezando la Sierva de Dios por la conversión 
de los pecadores me fue recomendado en 
persona por mi consciencia por medio de 
una carta, el demonio irrespetuoso le da un 
gran golpe en el brazo, que le hace sentir 
un gran dolor que le provocó una llaga con 
penetración. Fui obligada entonces a llamar 
al quirurgo Sodo quien tuvo que extirparle 
la rueda del brazo».
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