
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermanas del Sagrado Corazón del Verbo Encarnado 

 

“En camino hacia la Navidad del Señor 

con Madre Carmela” 



“El Verbo se hizo Palabra - Carne y puso su Carpa entre nosotros”. 
En nombre de mi Familia religiosa 

dirijo a todos ustedes nuestros más 
férvidos augurios de una Feliz 

Navidad  
Que el Verbo Encarnado conceda 
gracias abundantes, serenidad, 

alegría, paz e ilumine cada día de 
nuestra Vida. Ofrezcemos al Niño 
Dios nuestra continua oración por 

cada una de sus necesidades. 
¡Felicidades! 

Pax Christi! 

He recibido tu tarjeta, te agradezco por los augurios que me 
has enviado, de corazón te deseo lo mismo a ti y a las Hermanas. Que 
el Niño Dios pueda encenderlas en su santo amor, concederles gracias 
y bendiciones celestiales con el aumento de una caridad fraterna, 
compañerismo, humildad y sumisión a Dios y a las Superioras. 

En estas Santas Fiestas Navideñas las tendré más presentes que de lo 
común y rezaré mucho por ustedes. 

Me he olvidado de decirte que te agradezco por el afectuoso regalo que 
nos has mandado por la Navidad Santa. Yo continúo mejorando, 
podemos agradecer al buen Dios.  

Te abrazo con cariño y te bendigo junto a las Hermanas.  

Con afecto tu Madre en Jesucristo, Hna. Carmela de Jesús  F
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“Veía y contemplaba esa divina unión entre el hombre y Dios, que se 
había cumplido mediante la Encarnación del Verbo y la altura a la que 

venía sublimada la naturaleza humana” 
 

“…yo rezaré con insistencia al Verbo Humanado para que una este 
sacrificio mío al que hizo Él cuando partió del seno Paterno y se 

encerró en el seno de María Virgen”

“Aquí está el Niño Dios hecho pequeño y pobre por 

amor nuestro. Míralo y trata de conformar tu vida a la 

de Jesús. Más que nada trata de admirar su humildad y 

vive humillada ante Él, unida a Él vive todas las 

contingencias de la vida; sufre con Él, muere con Él 

para resurgir un día gloriosa con Él” 



“Aquí está el Niño Jesús que, desde sus pañales, nos da 
ejemplo de su humildad y obediencia. Míralo con mirada de 

fe y amor y abandónate en Él para vivir siempre de Él. 
Amalo de muy tierno amor y por amor a Él abraza el sufrir, 
las cruces, las humillaciones que vengan de cualquier parte 

y Jesús será totalmente tuyo en eterno”. 
Venerable 

Madre Carmela Prestigiacomo  

 


