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enerable Dominga del ParaísoV
U  1473 -1553  U

Sor Domenica del Paraiso
nació en Florencia en 1473. Su padre era un 
campesino de Pian di Ripoli, y trabajaba en las 
tierras de la propiedad del convento de Santa 
Brígida del Paraíso. Dominga decidió unirse a la 
vida religiosa y muy joven entro en ese convento 
con el nombre de Dominga del Paraíso.  

  La fama de su santidad se extendió 
muy pronto en las cercanías de Florencia. 
Su profunda espiritualidad no le impidió de 
darles a sus monjas una actividad útil a su 
mantenimiento. Introdujo el arte del 
trabajo en telas de oro y plata que tuvo 
mucho y gran suceso. 
  Gran mística, tuvo visiones muy 
seguidas de su Ángel guardián que la curó 
de una terrible enfermedad que le 
ocasionaba abundantes hemorragias sea de 
la nariz o de la boca. N más de una ocasión, 
el Ángel la salvó de los ataques del demonio 
quien irrespetuosamente la lanzaba en el 
camino en medio de las brasas ardientes.
  De inmediato el Ángel la medicaba 
amorosamente las heridas que el fuego le 
habían provocado y la noche siguiente, 
para confortarla la llevaba al mismo ligar 
donde Dominga había sufrido estos actos 
crueles y diabólicos. Un día el Arcángel 
Gabriel en persona le llevó la Eucaristía en 
presencia de su confesor, para convencerlo 
de la verdad de estas Comuniones 
milagrosas de parte de su Ángel. El día 
anterior a su muerte, los vecinos 
escucharon cantos angelicales elevarse 
sobre el monasterio. Algunos años más 
tarde, su cuerpo fue encontrado 
incorrupto, y en sus manos y pies se 
encontraban todavía signos de los estigmas.  
  Ha sido constatado por numerosos 
eclesiásticos que su cuerpo ha sido 
incorrupto por muchos siglos, en ocasiones 

de graves acontecimientos, se ha movido 
repetidamente dentro la urna y una de sus 
manos se ha vuelto blanca, venerada 
después de muchos siglos y de muchas 
obras milagrosas que Dios le concede. 


