
El don de la Vida Consagrada para la Iglesia y el mundo 

 

 

El 2 de febrero de 2021, como 

cada año, se celebra la jornada 

mundial de la Vida 

Consagrada, un evento que 

nos toca muy cerca y nos llena 

de alegría y gratitud hacia 

Dios, que nos ha elegido y 

llamado para vivir por Él, con 

Él y en Él a servicio de la 

Iglesia y de todos los 

hermanos. 

 
 

La Congregación para los Institutos de vida consagrada y las sociedades de vida 

apostólica el 18 de enero ha escrito una carta a todos los consagrados, cuyo 

mensaje principal dice:  

 

 

  

La pintura Original de la Cabeza 
Adorable de Jesús, fue realizada por 
el Maestro Capparone y guiado por 
la Madre Fundadora Hna. Carmela 
de Jesús Prestigiacomo, mientras era 
en éxtasis. 



Cuaresma, camino hacia la Pascua con Madre Carmela 

 
Les ofrecemos dos breves escritos de la Venerable Sierva de Dios del 1895, extraídos de sus Escritos 

Madre Carmela y la Coronita a la Cabeza adorable de Jesús 
 

“Me hizo ver la Cabeza Adorable de Jesús como manantial infinito de luz y 
verdad, que como un río continuo e interminable se vierte sobre la tierra, 
disipando el error y dando esa verdadera Sabiduría de la que Él es el 
verdadero e inefable Maestro. Me 
mostró, además, cómo la Cabeza 
Adorable de Jesús fue la verdadera obra 
maestra de la Sabiduría infinita de Dios 
y que Él mismo, por la unión hipostática 
con el Verbo fue un completo 
acumularse de la Sabiduría y divinidad 
de la que fue el Trono y el Escabel 
donde la Santísima Trinidad de 
descansó y formó su morada eterna …” 
“… Estando en estos tiempos de 
corrupción y de escándalo casi apagada 
y muerta la fe, por el progreso de las 
ciencias humanas y naturales, que 
quieren abatir la verdadera ciencia Divina de la que Jesús fue el verdadero 
y sabio Maestro inefable, para despertar a toda la tierra Jesús nos presenta 
su Cabeza Adorable, fuente y centro principal e infalible de Sabiduría y de 
Verdad, el cual brilla y vibra de magníficos rayos sobre las mentes y sobre 
el corazón y encenderá en ellos nuevamente la llamita de la fe y del amor”  
 

************************************ 

 

 

 

 

 

 



 

“Una pena aguda continuamente me tormenta, el pensar que 

Jesús no es amado por la mayoría de los hombres, y es más, que es 

ultrajado… Quisiera amarlo yo por todos, quisiera reparar todas 

las ofensas, quisiera, en una palabra, darle mi vida, mi sangre, para 

reorientar a todos a su Adorable Corazón”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Venerable Madre Carmela Prestigiacomo, Vol. I p. 184   Carta a P. Vincenzo 

Nardelli, O.P.  Palermo, 21 de octubre 1900. 

Testimonio: 

 
“Muchas veces la Sierva de Dios me decía: “Trata de hacer leer y 

profundizar la Palabra, que está en las Sagradas Escrituras, y en la 

Tradición la verdadera sabiduría, porque si no se posee, ¿cómo se 
podrá dispensar este Pan de vida a la juventud que tanto lo anhela? 
… Ten el Evangelio como el libro más querido para ti, porque de él 
aprenderás el gran amor que Jesús tuvo por nosotros y por todos, 

seguro camino, Cátedra de Verdad, verdadera vida. Si dices de amar 
a Jesús, ama y haz amar a las Escrituras”. ¡0h, cómo sus afirmaciones 
nos hacían más amantes de la Palabra de Dios, la leíamos con más amor 
y la encomendábamos a todos! 

Especialmente a nosotras, Hermanas del Sagrado Corazón del Verbo 
Encarnado, a ejemplo de María Santísima de la Anunciación… la Venerada 
Madre amonestaba diciendo: “La verdadera hermana del Sagrado 
Corazón es la que acepta todas las disposiciones divinas diciendo: 

¡Aquí estoy, soy la esclava del Señor y se haga en mí, en nosotras, 
según Tu Palabra! – adoremos los designios divinos, que sono 
siempre los mejores para nosotras” Y yo, como la Virgen, trataba de 
conservar estas santas enseñanzas, porque veía que eran inspirados por 

el buen Dios”  
                                                       Hna. Aurelia Caly  
                         “Memoria sobre la Venerada Madre Fundadora 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


