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ierva de Dios Luigina SinapiS
La terciara franciscana Luigina 
Sinapi nació alrededor de 1916 de una 
familia bien acomodada. Su vida fue señalada 
por grandes sufrimientos que ofreció por el 
amor al prójimo y a la Iglesia.

  A los 16 años Luigina decidió entrar 
con las Hijas de S. Paolo para consagrarse a 
Dios. Tiene como director espiritual a don 
Timoteo Giaccardo (hoy “beato”). Pero a 
causa de su delicada salud, este no era su 
lugar. La noche de Navidad, don Giaccardo 
le pregunta: «Por amor a Jesús, ¿quieres 
ofrecerte como víctima para la salvación de 
las almas?». Luigina respondió que sí. Don 
Giaccardo concluyó: «Ve, hija tu vocación 
está en otra parte». Luigina sintió dolores 
atroces en la espalada. Es un tumor. Se 
queda en cama, en casa de otros, durante 
dos años, rezando, ofreciendo y 
continuando a ocuparse con heroísmo de 
sus hermanos para los cuales hace el papel 
de madre. El 15 de agosto de 1935, 
solemnidad de la Asunción de María, el 
Párroco le administra la Extrema Unción ya 
que era el final. Pero aquí está el milagro: 
Luigina ve a Jesús y a la Virgen quienes la 
interrogan: «Hemos venido para hacerte 
una propuesta. Tú tendrás la libertad de 
decidir: ¿quieres venir de inmediato con 
nosotros al Paraíso o quedarte en la tierra y 
seguirte ofreciendo como víctima espía por 
la Iglesia y los Sacerdotes?». 
  Por un instante, Luigina ve los 
peligros de la petición, las defensas que 
habrían llegado en años futuros y acepta la 
segunda propuesta, ofreciéndose aún como 
víctima a Dios. Jesús entonces le dice; «No 
entres más en el convento, pero como una 
persona común vivirás escondida a los ojos 
del mundo. 
   Serás entonces comprendida, 
sufrirás mucho y morirás sola como yo. 
Serás - como dice tu nombre- grano de 
mostaza en un lugar de Roma. Vivirás lo 
extraordinario en el ordinario. Desde este 
momento te dejaré a mi Santa Madre: quien 
te guiará y te consolará. Será una violeta 

escondida pero siempre perfumada, No 
temas». 
  Apenas Jesús terminó de terminé el 
Ángel guardián de Luigina, Samuel, la 
tomó de la mano y la elevó. Liuginase 
encontró de improviso sanada, mientras las 
vendas que la cubrían el tumor se le 
cayeron. Después de esa visión, el primer 
sábado de cada mes y en las festividades 
marianas, la Virgen, preanunciada por 
música y coros angelicales, siempre se le 
aparece a Luigina, dejando en el lugar un 
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perfume sin comparación que durará todo 
el día. Luigina murió en Roma en abril de 
1978.  


