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ierva de Dios Domenica LazzeriS
Domenica Lazzeri,nació el 16 de 
amrzo 1815 a Capriana (Trento). Entre los 17 y los 
18 años, se contagió de una epidemia de influencia 
llamada “grip”, durante la cual se había dedicado a 
la cura de los enfermos y comenzó su calvario.

  Del 15 de agosto de 1833 hasta abril 
de 1834, la enfermedad fue creciendo en 
síntomas extraños y misteriosos, llegando el 
mes de mayo de 1834, una forma un poco 
grave a lo inexplicable, así fue que María 
Domenica Lazzeri, fue relegada a la cama 
con una forma de estigmas totales, marcada 
con sufrimientos extremos, no teniendo 
más sueños, ni comida ni bebida a 
excepción de la Santa Comunión, el único 
alimento que podía recibir casi cada mes.
  Un día de octubre de 1835, 

von Morl y Kreszentia Nierklutsch, quienes 
vivían a tres pueblos del Tirolo demasiado 
distante. El Obispo de Trento, Monseñor 
Johann Nepomuk de Tsciderer von 
Gleifheim (1777-1860, beatificado en 1995) 
se mantenía informado de sus 
extraordinarios viajes, ya que estaba a favor 
de los encuentros, cualquiera que estos 
fueran, entre las tres estigmatizadas de su 
diócesis. Verdadera imagen viviente del 
Crucifijo, de los 19 a los 33, ósea hasta la 
muerte, vivió inmovilizada en la cama, con 
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Domenica Lazzeri, a pesar de estar relegada 
a su recámara en Capriana, a casusa de la 
parálisis, desaparece de improviso: 
«Domenica, quien no podía moverse de su 
cama, sin sufrir terriblemente, desaparece: 
o se vede más en su cama, ni en su 
recamara, ni en casa, ni debajo de la casa. 
Estaba desaparecida en cuerpo y alma. 
Después de 8 días y medio, reaparece al 
improviso en su cama, en la misma posición 
en la que acostumbraba a tenerla había ido 
muy lejos, muy lejos, llegando en un abrir y 
cerrar de ojos- tanto de ida como de 
regreso- montañas y valles que se extendían 
en vastos espacios. Por lo que no se trataba 
solamente de una bilocación».
  No fue la única “desaparición” de 
María Domenica, ya que del resto le había 
comentado solo a su sacerdote. 
Transportada por Ángeles, iba 
tranquilamente a visitar a sus “hermanas” 
quienes tenían también los estigmas, María 

terribles heridas en manos y pies y el 
costado; con los pies sobrepuestos y la 
frente rodeada de puntos sangrantes como 
piquetes de espinas, en piedad y temor por 
los terribles sufrimientos llevados en las 
heridas de los estigmas, de la sudoración de 
sangre y estando por morir aparentemente 
cada viernes. Un cuadro clínico 
inquietante, porque los fenómenos físicos 
eran inusuales e incurables, ligados a una 
enfermada no diagnosticable.
  Murió en su casa de Capriana el 4 
de abril de 1848 a tan solo 33 años (la edad 
de Cristo), de los cuales los últimos quince 
los vivió con gran sufrimiento, debido a esto 
se ganó el sobrenombre de “La Adolorida 
de Capriana” y el “Crucifijo viviente”.


