
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Cristo Jesús ha resucitado, Alleluia! 
 

“Marca con pie seguro la senda ensangrentada, sube con 
Él hasta la cumbre del Gólgota y muere con Él en la Cruz. 
Si morirás con El en la Cruz, resurgirás con El en la Gloria”  

Venerable 
Madre Carmela Prestigiacomo 

 
Queridos amigos y devotos de Madre Carmela, 
deseamos a ustedes y sus familias 
 

fervientes deseos de una Santa Pascua 
 

La gracia y la luz resplandeciente de Jesús resucitado 
renueve en nosotros la fuerza de la vida y así podamos con 
nuestro humilde testimonio, ser un canto de gozo y esperanza 
para la humanidad que sufre en este terrible tiempo de 
pandemia. A través de los Escritos de nuestra Venerable Madre 
Carmela Prestigiacomo, deseamos llegar a sus corazones e 
invitarles para que continúen rezando por la buena conducción 
de la Causa  de Beatificación. Gracias por su cercanía.  

¡Feliz y Santa Pascua! 
Hna. Alba Arce y Hnas. del Sagrado Corazón del Verbo Encarnado  

Cuadro del Cristo Resucitado 
Pablo de Matteis 



Madre Carmela en la Memoria histórica y viviente de las 
Hermanas del Sagrado Corazón del Verbo Encarnado 
 

He conocido a nuestra Fundadora 
Madre Carmela el 29 de julio de 1931, unos días después de haber entrado 
en la comunidad de Palermo para ser hermana, recuerdo que me cayó muy 
bien, es decir, tuve la impresión de ver a un alma de Dios. 
Para la formación de las hermanas 
era siempre atenta y premurosa, 
las exhortaba con las palabras y el 
ejemplo y les ayudaba con la 
oración. Recuerdo que la 
encontraba con el rosario en sus 
manos y a veces parecía que estaba 
absorbida en Dios. Las líneas de 
fuerza en la formación era nel 
silencio, la unión con Dios y el 
estudio en fusión del apostolado. 
Con toda la gente tenía una buena 
palabra que recordara la presencia 
de Dios.  
Siempre premurosa por la vida 
litúrgica y sacramental y tenía una fuerte devoción por la Santísima Virgen. 
Madre Carmela nos exhortaba a la obediencia y a la caridad con espíritu de 
contemplación y de piedad sólida, en la exacta adhesión a la Voluntad Divina 
como expresión de la verdadera caridad para expiar los pecados de la 
humanidad. El amor a Dios en Madre Carmela se convirtió en amor al 
prójimo. 
Nuestra Fundadora quería que en la comunidad reinaran la alegría y el gozo 
porque estas virtudes eran consideradas por ella como la base de la vida 
consagrada.  
La caridad hacia el prójimo la hacía ser siempre muy comprensiva y la ejerció 
con todas, aún cuando las cosas no iban según su deseo, se hacía cercana a 
todos y muchas veces a costa de sacrificios, Yo pienso que si todo ha salido 
bien en la fundación del Instituto, Madre Carmela lo ha obtenido no sólo con 
la oración sino también con el sacrificio aceptado y buscado también.  
 
                          Muy devota Hija 
                                                         Hna. Maddalena Di Stefano 
                                                         Declaración adjuntada en el Proceso Diocesano 
                                                         De la Causa de Madre Carmela, Roma 1993 



¡Feelices Pascuas!   

“Si moriremos con Jesús en la Cruz resurgiremos con Él en la gloria” 

Bendición de Madre Carmela 

Jesús esté siempre en tu boca 

en tu corazón, 
en tu alma, 
Sólo Él resplandezca  
en todo tu ser. 
Jesús sea el único  
principio y fin de todas  
tus acciones 
Sólo Él sea tu único amor, 
tu único suspiro, 
tu esperanza,  
tu salud, 
tu vida, 
tu bendición,           
tu premio, 
tu gloria eterna. Amén. 
 

De los Escritos de la Venerable Madre Carmela Prestigiacomo 

“Decidida a seguir a toda costa, paso a paso, mi único y verdadero Modelo, mi 

último fin, vivir sólo por Él, con Él y en Él y no tener otro amor que el de Él 

solamente, y morir por Él solamente abrazada a su Cruz … consumida de puro 

amor, empujada, más bien estimulada a crecer día a día, a cada hora, a cada 

momento en su Amor divino, quemarme. consumirme de sólo amor por Jesús que 

tanto se ha consumido en el duro madero de la Cruz por amor mío, y estoy también 

empujada y estimulada para sufrir, con su gracia, todas las penas, todos los 

dolores, todos los tormentos, todas las desolaciones, todos los abandonos, la 

misma muerte por amor suyo que dio su vida por mí” 

(Carta a P. Vincenzo Nardelli, O.P ,23 de septiembre de 1900) 

Foto del Resucitado de las 
Hnas. Pías Discípulas del 

Divin Maestro 



“En la oración contemplaba el altísimo misterio de la Resurrección de Cristo, nuestro 
Señor, o mejor dicho, la verdad, la grandeza y la gloria de tal Resurrección, tipo y 
modelo de nuestra eterna Resurrección”. 

Ven. Madre Carmela Prestigiacomo,  Vol. . .II,  p. 278 ( 1903) 

 

¡Un deseo ardiente de Feliz y Santa Pascua! 
 

Oración para la glorificación 
de la Venerable Sierva de Dios 
Madre Carmela Prestigiacomo 

 
Oh Jesús Sabiduría encarnada  
del Padre, 
que has abierto las puertas 
de tu Corazón a todos los hombres  
para que te amaran cada vez más, 
te agradezco por el don 
de la Venerable Madre Carmela 
y te pido por su intercesión  
de en mí la Fe,  
la Esperanza y la Caridad 
y de concederme la gracia 
de la cual tengo tanta necesidad 
pero por sobre todo de verla pronto  
elevada al honor de los altares. Amén. 
 

GLORIA AL PADRE 
(con aprovación eclesiástica) 

 

Para comunicar gracias y para pedir reliquias y estampas 
de la Ven. Madre Carmela Prestigiacomo, dirigirse a la Postulación: 

INSTITUTO DEL SAGRADO CORAZÓN DEL VERBO ENCARNADO 
Via G. A. Guattani, 7 • 00161 ROMA (Italia) • 

Tel. 0039.06.44244001 
E-mail: postulazione@sacrocuorevi.org 


