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Sor María Fortunata Viti,
al siglo Anna Felice, nació en Veroli el 10 
de febrero de 1827. A los 24 años entró con 
las monjas benedictinas al monasterio de 
S. María en Veroli. Por toda su vida trabajó en 
el guardaropa y transcurrió su vida relugiosa 
remendando y planchando. Murió en 1922.

  Sor María Fortunata tení auna gran 
fe en los confrontes de su Ángel de la 
gustdía, a quien le fidaba el bien de las 
almas que encontraba, cuando la caridad 
fraterna lo exigía. Tenía una gran 
familiaridad con su protector celeste, que 
siempre buscaba ayudarla. Muy seguido le 
sucedía que sus hermanas se quedaban 
sorprendidas por el hecho de que Sor 
María conociera las cosas anticipadamente, 
y cuando le preguntaban como le había 
hecho para saberlo, ella respondía con 
mucha simplicidad y convicción: «Mi Ángel 
de la guardia me lo ha dicho». Un día, su 
shermanas la vieron preparar 12 camas. 
Poco después 12 huéspedes tocaron a la 
puerta del monasterio. 
  Su Ángel de la guardia le había de 
hecho comunicado anticipadamente la 
llegada de estos huéspedes. En otra ocasión 
una moja fue testigo durante el proceso de 
beatificación de Sor María Fortunata del 
siguiente episodio: «Tenía un tío que de vez 
en cuando venía a visitarme. Ya que sabía 
que Alfonso, el hermano de sor María 
Fortunata, era indigente, me regalaba 
habitualmente una limosna de cinco liras 
que le daba yo ala hermana con el 
consentimiento de la Madre Abadesa, para 
su hermano. Mi tio había venido como de 
costumbre a encontrarme y me había 
dejado cinco liras para Alfonso. Quería 
dárselas a Sor María de inmediato, pero 
pasó por mi mente dejarlo distraídamente 
en un pequeño cajón. Algunos días mas 
tarde, Sor María Fortunata vino a buscarme 
y me preguntó por el dinero destinado a su 
hermano. Yo le dije: “ Ustedes se equivocan, 
no he recibido nada de mi tio”. Despues 
recordé y le dije que el dinero ya se lo había 
dado. Entonces Sor María me respondió 
con una gran sonrisa: “Por favor, no lo 
tomes a mal si te digo donde dejaste el 
dinero. Esta dentro del cajón donde tienen 
la llave.” Yo le respondí: “ ¡Bien, quédate 
ocnmigo y tomen el dinero si lo 
encuentran!”. Y justo ahí, apenas abrí el 

cajón, aparecieron las cinco liras destinadas 
al hermano... Se lo había referido su Ángel 
guardian a Sor María». El demonio buscaba 
distraerla de la oración y de sus deberes 
lelgando continuamente también a 
golpearla. Viendo que no lograba de 
ninguna manera su cometido, hizo un 
nuevo plan. Un día mientras la Beata se 
dirigía a la iglesia para rezar, hizo que 

bajara alrededor suyo una neblina muy 
densa de la cual salía un olor espantoso que 
le quitaba el respiro. El señor le hace intuir 
que aquel fenómeno era provocado por 
una ilusión diabólica. Sor Fortunata 
entonces hace el signo de la cruz, invoca el 
Santo Nombre de jesús y la ilusión 
desaparece. 


