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aría Concepción PantusoM
Nació en Minnito en 1894. Se casó con un 
joven ferroviario que murió durante la 
primera guerra mundial. Después de muchas 
travesías, el 8 de mayo de 1930, junto con su 
única hija se vuelven Clarisas y con Sor 
Esperanza Pettinato se transfiere a Airola. 

  Concepción quería entrar en la 
Orden de las Clarisas, y en cambio debe 
vestir un hábito de monja de la maniera de 
los Pasionistas, y vivir en una casa para la 
educación de los pequeños. El Señor le 
envió muchos dones: profecías, milagros, 
visiones, éxtasis, los estigmas y el dolor de la 
Pasión. Murió el Viernes Santo de 1953. 
Muchos fueron sus contactos con los 
Ángeles y también con los demonios.     

convertido en una buena consumada. Ahora 
estoy sin fuerzas pero me siento contenta 
porque le he dado gloria a Dios…».
  Todavía: «El cuatro de marzo, una 
joven, que me quería tanto, se ha ido al 
Cielo, pero antes de morir, el Señor me ha 
concedido verla en visiones tentada por 
tantos demonios. Me arrodillé y a la 
presencia de Dios he rezado, para que le 
diera misericordia. Jesús me dijo: “Nada te 
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niego, que se te conceda todo lo que me 
pidas”. Entonces mi espíritu se fue a Calabria 
junto con mi Ángel custodio para asistir a 
esta alma. Los demonios escaparon 
murmurando: “Ni de lejos podemos hacer lo 
que queremos, también aquí has venido”. 
Así fue que cuando murió y después de pasar 
un día en el Purgatorio, gracias a la S 
Comunión que ofreció por esa alma, fue 
acogida en el Paraíso».

  Recordamos algunos episodios de su 
biografía «...Se le ha presentado el demonio 
con la forma de un hermoso joven. Con sus 
artes diabólicas, ha comenzado a insultarme. 
Yo lo he aplastado con todas mis fuerzas, 
pero cuando no ha podido, ha desaparecido 
un equipo de mujeres escandalosas, que 
cometían pecados sin parar. Entonces ha 
venido mi predilecta Santa Gemma, me ha 
puesto su manto delante de los ojos… 
Gemma me ha advertido de no detener los 
pensamientos de lo que veía, siendo obra del 
tentador, ya que tantas son sus astucias para 
hacerte caer en el engaño. Si no hubiera 
regresado la SS Virgen a darme la bendición, 
me hubiera quedado tan abatida que no 
hubiera podido moverme; la Madre Celeste 
me ha puesto su manto en la cabeza para no 
hacerme caer en pecado… el demonio 
estaba enojado me ha dicho que no había 
logrado hacerme caer de ninguna manera. 
Entonces me ha tentado en la pureza. A 
penas he sentido la tentación, he tomado la 
disciplina y por grosería del demonio, me he 
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El 17 de febrero de 1947, durante tres 
horas, de las 13 a las 16 de una 
imagen del rostro de Jesús de la 
S. Sidone de Torino, vio salir sangre; 
la sangre salía como de una fuente y 
se queda en ebullición durante tres 
horas. Este fenómeno se repitió el 28 
de febrero y por una tercera vez el 4 
de marzo. Desde ese día, hechos 
milagrosos sucedieron en 
continuidad.


