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eata María Fortunata VitiB
Nació en Veroli el 10 de febrero de 1827. 
Educada al santo temor de Dios por la madre 
que murió cuando tenía tan solo 14 años.

  En 1851 decidió entrar como Sor 
convertida en el Monasterio Benedictino de 
su ciudad natal. Aquí resaltaron su nobleza 
y ejemplar virtud y su gran simpleza de 
ánimo. Durante su larga vida no conoció 
otro trabajo que el de la asidua oración 
constante. 
  Invocaba al Señor con tanta 
dedicación que edificaba vivamente a sus 
hermanas. Admirando la belleza de la 
naturaleza solía reclamarle con amor: 
«¡Potencia y caridad de Dios!» que se 
convirtió en su frase preferida. Dedicó las 
oraciones y los sacrificios en una forma 
particular a los míseros, a los vagabundos y 
por la redención de los pecadores. Murió 

de improviso, el pasillo se vuelve obscuro, 
u7na densa neblina caló alrededor junto 
con un olor totalmente nauseabundo que 
apenas podía respirar. 
  Comprendiendo que era obra del 
diablo invocó de inmediato el Santo 
Nombre de Jesús haciendo con confianza la 
señal de la cruz. Inmediatamente el 
demonio y el olor nauseabundo 
desaparecieron. Muy seguido el demonio la 
agredía llamándola loca, ignorante. La 
Beata María les confió a sus hermanas que 
el diablo la molestaba  ya fuera de día o de 
noche burlándose de ella y golpeándola 
para probar su paciencia y humildad. Su 
confesor el Padre Giovanni Pasqualiti, 
escribe: «Con lágrimas en los ojos, sor 
Fortunata me confió como el demonio la 
insultaba con las más viles y bajas 
expresiones. Muy seguido la golpeaba y la 
molestaba pero ella no se desesperaba 
nunca. Estos insultos se volvieron cada vez 
más frecuentes cuando la Santa estaba por 
morir. Muchos de estos disturbios fueron 
escuchados y testimoniados también por sus 
hermanas».
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santamente el 20 de noviembre de 1922. El 
demonio intentó disturbarla varias veces 
durante sus oraciones y sus deberes. La 
Beata cuenta que una vez se había 
cambiado para dirigirse a la capilla cuando 


