
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de septiembre de 2021 
Postulación de Roma Causa de Beatificación y Canonización 

de la Venerable Madre Carmela Prestigiacomo 

 

 

Madre Carmela, Fundadora.  
Una mirada atenta a la memoria histórica y viviente del Instituto 

del Sagrado Corazón del Verbo Encarnado  
 

 
 
La Venerable Madre Carmela Prestigiacomo, primera 

depositaria del carisma de la Fundación, ha caminado con los 
tiempos y desde el inicio de la Fundación, ha logrado impregnar 
el apostolado específico, particularmente la dimensión 
educativa, con un estilo que recuerda constantemente la 
dimensión social de la doctrina de la Iglesia. La acción social, el 
bien de la sociedad humana, denota una pedagogía del amor 
que la distingue.  

 

“Acepto con placer como de las manos 
de Dios su Cruz, contenta de llevarla, 
ayudada por su gracia, hasta cuando 
Él querrá, aún por todo el tiempo de 

mi vida”. 

Ven. Madre Carmela 



¿Por qué también hoy como ayer, es necesaria la 
sabiduría del corazón y la inteligencia aguda? 

Para iluminar las mentes y los corazones con el Evangelio 
y luchar contra las herejías del siglo. La acción apostólica de 
educar con sabiduría va de la mano de la lucha por iluminar la 
mente, educar para la vida y la cultura. 

La historia humana y cristiana de Madre Carmela 
Prestigiacomo gira en torno a la caridad y la acción catequética, 
donde el medio preferencial es la Escuela, para llegar 
progresivamente a la formación integral de la persona humana. 

Nuestra siempre venerable Madre consideró 
fundamental la formación integral de la persona humana. Un 
apostolado que requiere hacer propios los sentimientos del 
Corazón de Cristo y convertirlos en los rasgos salientes de 
nuestra espiritualidad: "llevar la luz de la Verdad en la caridad".  

Las Hermanas del Sagrado Corazón del Verbo 
Encarnado, las Hijas de la Madre 
Carmela y todas las personas 
cercanas al Instituto que ella fundó, 
son iluminadas por el Espíritu Santo y 
por ella misma, primera custodia del 
Carisma fundacional, entonces el 
carisma se vuelve participativo, se 
extiende a una misión compartida en 
la Iglesia y en la sociedad actual. 

Agradecemos a la Divina 
Providencia por el don de nuestra 
Venerable Fundadora Madre 

Carmela que hasta hoy cada una, después de 137 años de 
fundación, sigue siendo Luz en la estela del Evangelio. 

 
Hna. Alba D. Arce  

Hnas. del Sagrado Corazón del Verbo Encarnado 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Poesía de Madre Carmela 

Tu amor para mí es ese faro 

que aclara mi mente, 

que me inflama y también me 

enciende 

de un divino y santo ardor 

 

En tu Corazón haré mi cuarto, 

donde sólo pediré como gracia esa 

pura y viva fe,  

que transforma al hombre en Ti. 

 

En ese sagrado y divino Albergue  

pasaré el vivir mío, 

contemplándote, mi Dios, 

¡que eres un encanto de Amor! 

 

Sólo gozaré de Ti, mi bien, 

sólo viviré por Ti de amor, 

mirando a todas horas 

tu infinita belleza. 
 

          Hna. Carmela de Jesús 

“Reposo del Alma en Jesús” 

Palermo 1890 

Madre Carmela nos exhorta a 

seguir al Señor en la senda del 

Calvario: 

 “Aquí está tu modelo 

y fu fin: Jesús que cargando 

el madero pesante va hacia 

el Calvario para cumplir la 

obra de nuestro rescate. 

Síguelo dócil y silenciosa, 

abraza con amorosa 

resignación la cruz, besa 

con humilde devoción ese 

sagrado signo que Jesús 

nos pone como signo y 

reconocimiento e, 

imitándole, copia con pie 

seguro sus pasos y muere 

con Él en la Cruz, así 

resurgirás con Él en la 

gloria”. 

 



Oración para la Glorificación de la 
Venerable Madre Carmela 

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 aprobación eclesiástica) 

Testimonio de la Hna. Maria Francesca, Antonina Coniglio nacida en Calatafimi el 2 de octubre 

de 1918. hermana perteneciente a la Congregación del SCVI. 

   La Madre Fundadora hacía mucha penitencia, pero era siempre activa, 
dinámica. Fundó muchas casas; puedo recordar las siguientes: Palermo, 
Marsala, Roma, Castellammare del Golfo, Cinisi, Calatafimi. Corleone, 
Sambuca, Villafrati; in Calabria: Cosenza, Cerisano, Spezzano Sila, Castelsilano, 
Grimaldi. Cuando  yo la conocí ya era anciana pero he sentido que ella visitaba 
tanto las casas de la Congregación como Fundadora y Superiora General. 
Cuando lo hacía, llevaba mucha alegría a las hermanas y las niñas que la 
recibían con entusiasmo. Se ponía a jugar, todas la querían y cuando estaba la 
Madre las niñas comían con las hermanas… 

   La Madre se preocupaba mucho por las hermanas: le escribían y ella 
respondía inmediatamente, no descuidaba a nadie; en sus cartas era muy 
maternal y comprensiva; daba tanta fuerza y entusiasmo a las hermanas que 
se encontraban con dificultades espirituales … Ella vivía para la gloria del 
Señor. Toda su vida ha sido un continuo sacrificio, inmolada completamente 
al Señor. Yo era novicia y la recuerdo de unos 90 años en Roma, siempre muy 
afable, comprensiva y acogedora con todos.”.  (PSV XXXIX SESS. Roma,30 de 
marzo de 1993) 

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 

 


