
        Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús 
Muy queridos devotos de Madre Carmela, 

   En ocasión de las Solemnidad del Sagrado Corazón de 

Jesús, se eleva a Él el canto de alabanza y gratitud, por 

ello se nos invita a contemplar con maravilla todo lo que 

ha hecho el Corazón misericordioso de Jesús. Nuestra 

Venerable Madre Carmela ha contemplado mucho ha 

amado el Corazón de Cristo traspasado en la cruz por 

nosotros y en su permanente herencia espiritual y 

apostólica, resplandecen sus virtudes.  

Madre Carmela, a través de sus Escritos y los 

testimonios sobre su vida, obra y fama de santidad, nos 

dona su grande patrimonio espiritual y hace vibrar aún 

hoy en nuestra mente y en nuestro corazón, sus 

palabras inspiradas por el amor apasionado hacia el 

Corazón Santísimo de Jesús.  

Invoquemos con fe viva las gracias del Corazón de Jesus, 

sobre todo en estos tiempos de sufrimiento para la 

mayor parte de la humanidad por las guerras, la 

pandemia, la violencia y otros males. Recemos 

incesantemente a Dios para que finalmente haya paz en 

el mundo. Sintámonos sostenidos por la potente 

intercesión de Madre Carmela, ella que en los 

momentos más difíciles de su vida ha abrazado sin 

temor la Voluntad de Dios.  

Mis queridos, en nombre de la Postulación de la Causa de Beatificación de Madre Carmela les 

saludamos con fraterno afecto en el Corazón de Jesús. 

En comunión de oración,  

Las Hnas. del Sagrado Corazón del Verbo Encarnado 

 

 

 

 

 



La Venerable Madre Carmela Prestigiacomo, contemplando el Corazón abierto de Jesús, el Verbo Encarnado, 

en un informe espiritual escrito a su confesor y director espiritual P. Vincenzo Nardelli, o.p. , el 17 de 

noviembre de 1900, se lee: 

       “El amor es esa llave misteriosa que abre el rico portón de este místico jardín, el amor es esa llave 
misteriosa que abre los secretos más escondidos de mi Corazón, y hace entrar a las almas amadas por 
mí’ para que estén conmigo con la mayor familiaridad sobre los intereses de la gloria de mi Divino 
Padre y regocijarse y gozar las más dulces delicias de mi amor y vivir un paraíso de delicias, de 
dulzuras que les son dadas por los más íntimos secretos de mi Corazón.  
 

“Jesús me mostró su Corazón dulcísimo como una hoguera que ardía tanto de divino 
Amor y que continuamente quema, se consume, se funde en un incendio de infinita 
caridad por las almas queridas por Él” . ( Vol. I p. 115) 

 

Algunos Testimonios :     Madre Carmela 

y el Corazón de Jesús 

1.  Sr. Domenico Antonio Zupi, 
bienhechor del Instituto 
(Proc.dioc. Inf.p.90-  1992) 

 

     “En lo que reguarda el ejercicio y 

el desarrollo del espíritu de fe 

sobrenatural de Madre Carmela en 

los distintos periodos de su vida 

puedo decir solamente que, de lo 

que he leído, se evidencia la figura de 

una mujer muy fuerte en la fe, que no se 

desanimaba ante las dificultades y se abandonaba a la Divina Providencia. Para mí, 

Madre Carmela tuvo un gran coraje para iniciar una nueva congregación de la nada y 

luego fundar las casas en los lugares más marginados que sabía bien que 

comportaban un grande sacrificio. Cuando vino a Cerisano todos sabían que era 

verdaderamente una mujer totalmente consagrada a Dios, una religiosa ejemplar, de 

una vida santa. Me ha quedado marcado en la mente su gran devoción al Sagrado 

Corazón de Jesús, además de su ardiente ardor misionero que infundía en sus hijas el 

ardiente celo por la salvación de las almas y el ir en los barrios más pobres, sin 

herencia, donde las malas costumbres florecían y había una vida peligrosa”. 

…………………………………………………………………. 

“Jesús está con usted, por lo tanto descanse 

tranquilamente en su Corazón Divino con 

total y absoluta confianza, duerma en sus 

brazos paternales, segura que en los brazos 

de Jesús, tan amante, su alma comenzará 

con certeza y con fuerza a caminar por esa 

senda que la conducirá directamente a ese 

bienaventurado descanso que no tendrá fin 

jamás”. 

Venerable 

Madre Carmela Prestigiacomo 

Escritos, Vol. IV págs.70-71 



Venerable Madre Carmela: 

Testimonio sobre la heroicidad de las virtudes teologales. ( Inf. Positio Super 

Virtutibus) 

 

Hna. Aurelia di Gesù, Documentos. Declaraciones agregadas 8 p.365 

   “Nuestra venerable Madre Carmela apenas sentía nombrar al 

Sagrado Corazón se sentía arder e improvisaba fervientes 

jaculatorias, invitándonos a repetirlas. ¿Cómo puedo con mis 

pobres palabras decir la profunda y sentida devoción que 

nuestra venerable Madre sentía hacia el Corazón de Jesús? 

“Hijitas, nos decía, sean siempre y en todas partes unas 

verdaderas hermanas del Sagrado Corazón de Jesús! Que todos las 

reconozcan como tales por su dignidad religiosa, por su amabilidad, por su sentida 

caridad y que todos se alejen de ustedes edificados y contentos, como dice la Santa 

Regla”. Con cuánto fervor hacía hacer la novena y la fiesta del Sagrado Corazón, que 

llamaba la fiesta del Amor”. 

 

Hna. Amelia di Gesù,  Proc.1993 - Teste XXIV Summ. p. 211 Angela Savalli  di Marsala. 

                “Madre Carmela tenía un amor ardiente al Sagrado Corazón de Jesús. Decía 

siempre: “Amar y reparar”. Ella quería amarlo por aquellos que no lo amaban, tenía 

un fuerte espíritu de reparación y quería que sus hijas vivieran atentas a la voz del 

Espíritu. Decía a las hijas: “amemos a Jesús, amémoslo siempre, amémoslo mucho, 

nos demos de una vez para siempre a Él”. Era muy fiel a los mandamientos de Dios, a 

las leyes de la Iglesia y a los deberes del estado propio. Inculcaba a sus hijas la fidelidad 

al Señor.”. 

 

  

  



 

Oración para pedir la glorificación de la  
Venerable 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)  

 

 

GLORIA AL PADRE 

(con approvazione ecclesiastica) 

Para comunicar gracias y para pedir reliquias e imagencitas de la Venerable Madre Carmela Prestigiacomo, 

dirigirse a Postulazione: 

ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO 

Via G. A. Guattani, 7 • 00161 ROMA (Italia) • 

Tel. 0039.06.44244001 

E-mail:   suoralba@sacrocuorevi.org  - postulazione@sacrocuorevi.org  
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