
 

 

 

“El Niño Jesús te cubra con sus gracias, con sus alegrías y llene tu 
corazón con su santo amor” 

“La palabra se hizo carne” Jn 1, 1-4 

Al principio existía la Palabra, 

y la Palabra estaba junto a Dios, 

y la Palabra era Dios. 

Al principio estaba junto a Dios. 

 

Queridas hermanas y amigos devotos de Madre Carmela, 

Com gran alegría espiritual les escribo en estas Fiestas Navideñas y en 

nombre de la Postulación de la Causa de nuestra querida Fundardora, la 

Venerable Madre Carmela Prestigiacomo y mis hermanas, les deseo ¡una 

Navidad Santa y un Próspero Año Nuevo!  

Con fe viva tuvimos la oportunidad de preparar durante el Adviento la venida 

de Jesús para recibir al Hijo de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros en 

nuestros corazones. Hemos escuchado y meditado la Palabra de Dios, hemos 

sido iluminados por el misterio de la Encarnación de la Palabra que es don de 

Amor y ofrece en cada momento de nuestra vida el encuentro con Dios.  

En este tiempo navideño, nuestra espiritualidad y misión específicas, nos 

invitan a recordar el legado que nos ha dejado Madre Carmela: El encanto 

de las noches de Navidad! la alegre espera y preparación también externa 

en cada comunidad, llena de luz y de villancicos para recibir al Niño Dios.  

¡Feliz Navidad  y 

Próspero Año Nuevo! 



La encarnación de la Palabra de Dios es adoración del cumplimiento de la 

Voluntad del Padre, Jesús vino entre los pobre, débiles, perdidos, para traer 

la luz a los que están en las tinieblas, para traer paz y consolación. Los Padres 

de la Iglesia dejaron un tesoro para nosotros con sus meditaciones: 
“La Palabra de Dios … habitó entre nosotros y se hizo Hijo del hombre para 

habituar al hombre a comprender a Dios y habituar a Dios a habitar en el hombre 

según la voluntad del Padre” (San Ireneo - CIC 53 ). 

¡Bendito sea Dios omnipotente, hoy el Salvador ha nacido por nosotros! 

Nació de la Virgen María aquel que tiene toda la creación en sus manos. 

Pedimos que nos dé una mirada pura para contemplar este gran Misterio y 

dé un rostro de amor a nuestro mundo sediento de paz y amor.  

Unidas en la oración Hna. Alba y 

Hermanas del Sagrado Corazón del Verbo Encarnado 

 

 

 

 

 

 

María Santísima y Madre Carmela 

De los Escritos de la Venerable Madre Carmela Prestigiacomo 
 “Se me mostró la Santísima Trinidad con los más altos conceptos y en el 

momento de la Encarnación del Verbo, ahí se manifestaba de manera muy 

destacada el amor infinito de un Dios por los hombres que dio su Hijo amado; 

la humillación, el aniquilamiento del Verbo al rebajarse para asumir la carne 

humana y la virtud infinita y divina del Espíritu Santo que forma, de la sangre 

pura de la Virgen, el cuerpo de Jesús … En esta luz alta y divina veía con letras 

muy grandes esas preciosas y divinas palabras:   

“Él ha nacido en un establo, privado de todo, 

vivió en la tierra necesitado de todo y murió en 

la cruz desprovisto de todo, escogió discípulos 

pobres y quiso que fueran pobres para ir al 

mundo a predicar el Evangelio ” 

Madre Carmela 



“AVE MARIA GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM”. 

De todas las palabras, pude ver claramente el concepto, el significado que se 

se representó como el reflejo del sol que hace en un espejo muy brillante". 

Madre Carmela (Vol. II p.198). 

 

 ¡María, Madre del Verbo Encarnado, 
haznos dóciles la acción del Espíritu 

Santo! 

 

De los testimonios tomados de los Cuadernos manuscritos del confesor y 

director espiritual de la Venerable Madre Carmela,  Pbro. Emmanuele Calì 

(Palermo 1890) 

“En un día de septiembre la Hna. Carmela dijo durante un éxtasis: presta 

atención que el Señor se queja de ti porque todavía no has agregado al 

título de Instituto del Sagrado Corazón de Jesús, el de la Encarnación, 

por eso no lo tomes con indiferencia, de lo contrario el Señor te 

castigará; ya te lo he advertido tres veces y todavía no has cumplido la 

Voluntad de Dios, porque es su expresa voluntad que sea agregada al 

título esta característica especial del misterio de la Encarnación. Yo 

respondí: no es que no quiera agregar esta especificidad sino que 

cuando se abra otra casa de nuestro Instituto, a la casa de Palermo se le 

dará el título de Casa de la Encarnación. Pues no entendía que este 

misterio de la Encarnación debía  abarcar todo el cuerpo, no sólo de la 

casa de Palermo, por eso no lo resolví inmediatamente.  Pero el amoroso 

Señor, que penetra el espíritu y el corazón del hombre y todo lo pondera 

con su caridad, permitió tal circunstancia, que me dio la oportunidad 

para agregar el título de la Encarnación al del Sagrado Corazón”. 



 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Oración para pedir por 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  
que aumentes 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)  

¡Feliz 2022! 

Imagen de cera del Niño 

Dios de la Venerable 

Madre Carmela de Jesús 

Roma - Casa General. 
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