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erva di Dio Maria Angela 
Mastroti di Papasidero S

U  1851 -1896  U
María Ánglea Mastroti nació 
en 11851 en Papasidero, de una familia 
muy religiosa. Su vida ascética le trajo 
muchos éxtasis.

  Desde pequeña, cada día, se detenía 
delante del cuadro de la Virgen con el Niño 
en brazos para pedirle protección del Niño. 
Una vez la madre le regaló una moneda de 
cinco granes, y María Ángela, con la 
moneda y una hoja que había llenado de 
garabatos, se puso de rodillas frente al 
cuadro de la Virgen para decirle que quería 
casarse con el Santo Niño porque tenía los 
dotes, de hecho ¡cinco granas! 
  Un día, mientras estaba en la 
iglesia, en la Capilla de Santa María de 
Constantinopoli, “de la estatua de Ecce 
homo” una voz le dijo: «Hija has sido 
correspondida». Golpeada, cerca de los seis 
años, por una grave enfermedad, tal vez 
tuberculosis pulmonar, fue obligada a estar 
en cama, en condiciones de sufrimientos 
indescriptibles, por trece años, durante los 
cuales comenzó a tener las primeras 
visiones. 
  Una mañana ve entrar en la 
estancia a una Señora de incomparable 
belleza quien le dijo: «No temas, yo soy 
María de Constantinopoli, tú no morirás, 
aunque los tuyos, prevean que este sea tu 
fin, te hemos ya hecho construir una casa, 
yo el sábado santo 16 de abril durante el 
atardecer te vendré a curar». Era 16 de 
abril, Sábado Santo: «La familia estaba en 
oración, Ángela veía el péndulo del reloj, 
era hora, pero la Virgen no venía y 
entonces, de una visión. “Hija, es el reloj 
que no señala bien la hora. Yo he venido, 
aquí estas sanada, ¡Mañana ve a agradecer 
al Templo!”».
  Algunos meses después de la 
prodigiosa curación, de nuevo se le aparece 
la Virgen diciéndole: «Como arma potente 
contra la tentación yo te dejo aquí en el 
escalón la huella de mi pie». El pedazo de 
leño con la huella desde entonces es 
conservado en la capilla de la familia 
Mastroti. En 1871 le sucedió otra 
enfermedad: un cálculo en la vesícula. 
Durante esta segunda enfermedad, que 
duró dos años, el 14 de abril de 1871 se le 
apareció la Virgen quien, volviéndola a 
curar le dijo: «El próximo 3 de junio, día 
consagrado a mí, a las 15 horas vendré a 
curarte. Te recomiendo avisarle a toda tu 
familia». El doloroso cálculo de 56 gramos, 
como certificó el doctor Domenido 

Pandolfi en una larga y detalla relación, fue 
«expulsado de un solo golpe» y «y afuera de 
orden natural» ¡Justo en el día y la hora 
indicada! Visiones e intervenciones se 
volvieron recurrentes: la joven hacía el pan 
y los Ángeles la ayudaban a empastarlo ya  
cocerlo. Una vez durante un éxtasis, ¡de la 
Custodia vio salir gotas de sangre 
provenientes de una Hostia consagrada 
pegado al cristal de la Custodia que fueron 
después recogidas con un trapo por el 
Padre Fulgencio, su confesor! Muchas veces 
recibió la Eucaristía de las manos de S. Juan 
de la Cruz. Pocos días antes de morir la 

Virgen le anunció la fecha de su muerte que 
fue comunicada a diversas personas. El 26 
de mayo de 1896, a las 18.30, justo como se 
lo había predicho la Virgen, el alma de 
María Ángela voló al Cielo. 


