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Michelina de Pesaro nació en 
Pesaro en 1300. Se casó a los 12 años con uno 
de los Malatesta, señores de Pesaro. En 1320 
se queda viuda y poco después pierde a su 
único hijo. Ayudada por la beata Soriana 
superó esta dolorosa prueba y se convierte en 
franciscana de la tercera orden.

  Por amor a Cristo, domó a los 
pobres todas sus riquezas y se empeñó en 
una vida de austeridad, penitencia y 
oración. Con el Beato Cecco fundó la 
confraternidad de la SS. Anunciada para 
servir a los pobres, asistir a los enfermos y 
enterrar a los muertos. Más veces Cristo le 
habló de la cruz. Murió el 19 de junio de 

a una iglesia para implorarle a la Virgen. 
Apenas llegó a los pies del altar, delante de 
la Virgen con el Niño. Escuchó a este 
último decirle: «Tu hijo estará sentado a mi 
derecha, lo llamaré hermano, y a ti misma 
te daré el nombre de madre mía». Pocos 
días después el hijo murió. En el momento 
en el cual Michelina le daba en la frente el 

último beso, tuvo un salto de rebelión. Pero 
improvisadamente la estancia se llenó de 
luz, y vio dos Ángeles vestidos de un candor 
resplandeciente que recogían el alma de su 
hijo para llevarla delante del trono de Dios. 
 Esta visión provocó en ella una 
conversión radical: vende todos sus bienes y 
donó las ganancias a los pobres, se vuelve 
tercera franciscana. Su familia la hace 
encerrar como si fuera una loca, pero ella 
perseveró en su vocación, sostenida por su 
Ángel custodio. Finalmente liberada, hace 
un peregrinaje a Tierra Santa con el título 
de penitencia por su vida pasa. Regresó con 
los estigmas. Murió en 1356, alredor de los 
cincuenta años, su culto fue proclamado en 
1737.
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1356. La conversión de Michelina de Pesaro 
fue particularmente radical. Joven viuda de 
un señor de la familia Malatesta, llevaba 
una vida mundana con la esperanza de 
volverse a casar. 
  O al menos este el pretexto que 
inventaba para llenarse de diversiones y 
fiestas, dejando pasar su vida espiritual. 
Pasaron algunos años. Un día, su único hijo 
al que amaba tiernamente, se enfermó 
gravemente. Michelina pensó: la vida es 
breve, los placeres fugaces, ¿qué 
representan en comparación de su 
salvación eterna? Con su camarera Syra, 
una señora muy devota, rezó por la 
salvación de su hijo: «¡Dios mío, que yo 
pueda estar segura que mi hijo está a tu 
lado y renunciaré a la vanidad del mundo!». 
  Esperando un milagro, fue con Syra 


