En Navidad iban a operar a un amigo que tenía
un tumor en el páncreas. Los médicos decían
que era maligno. Yo se lo encomendé a Madre
Mª del Camen Hidalgo de Caviedes, y la
operación fue muy bien, gracias a Dios. Pasado
un año, él está haciendo vida normal, por lo que
agradezco la intercesión de la Sierva de Dios.
R. M. Martín - Toledo

Hoja informativa

Mi hijo se vio súbitamente aquejado de un
dolor fortísimo que le impedía andar. En el
Hospital se le hizo un reconocimiento
detallado y se le diagnosticó un cáncer muy
agresivo. Una semana más tarde, le operaron.
Yo estaba pidiendo al Señor que nos
devolvieran a mi hijo sano y salvo. Dos días
antes de la operación se me ocurrió rezar la
oración que tengo de la Reverenda Madre M.ª
del Carmen. No sé cómo explicarlo, yo estaba
con un gran dolor dentro, pero llena de
confianza y optimismo al mismo tiempo.
Durante la operación, los médicos se dieron
cuenta de que no había lo que esperaban
encontrar, lo cual les dejó perplejos. Siguieron
investigando, totalmente asombrados, hasta
que todo el equipo se convenció de que no
había un tumor canceroso, si bien la operación
fue necesaria porque las venas se hubieran
podido romper y se habría desangrado. Ante la
presencia de Dios estamos seguros que la
Madre M.ª del Carmen intercedió por mi hijo
Luis y toda la familia. Incluyo una pequeña
donación. Afectuosamente,
María Farrington - Durham, Inglaterra

Oración
Oh Dios, Padre Todopoderoso, que concediste una profunda
penetración en el misterio de Cristo Sacerdote a tu hija María
del Carmen, quien, movida por el Espíritu Santo, entregó su
vida en oración y oblación por la santificación de los sacerdotes
y la Iglesia. Te pedimos que por su intercesión nos concedas la
gracia que humildemente te suplicamos. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén
Padrenuestro, Avemaría y Gloria
(Con licencia eclesiástica. Para la devoción privada)
De conformidad con los decretos de Urbano VIII, en nada se pretende
prevenir el juicio de la Iglesia. Esta oración no tiene finalidad alguna
de culto público.

Reseña biográfica
María del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez nació en Madrid
el 3 de septiembre de 1913 y fue bautizada el día 20 de ese mes.
Desde muy joven, sintió la llamada a consagrarse al Señor. Al
comienzo de la guerra civil española, el 20 de julio de 1936, durante
el bombardeo del Cuartel de la Montaña, experimentó una fuerza
interior que la movió a ofrecer su vida por los sacerdotes. El 25 de
abril de 1938, después de unos ejercicios espirituales practicados
con la orientación de Don José María García Lahiguera, ambos se
comprometieron a fundar una Congregación de vida íntegramente
contemplativa, que prolongara en la Iglesia la 'Oración Sacerdotal'
de Cristo: «Por ellos ruego y por ellos me santifico» (Jn. 17). La
Congregación de Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote recibió la
aprobación Pontificia en 1967. Madre Mª del Carmen fundó
Monasterios en Madrid, Salamanca, Zaragoza, Huelva, Moncada
(Valencia), Javier (Navarra) y Oropesa (Toledo). Trabajó
incansablemente, unida al Fundador, por la inserción de la Fiesta
de Cristo Sacerdote en el Calendario Litúrgico de la Iglesia.
Consumó su oblación, llena de la paz y la alegría de los santos el
día 1 de febrero de 2001. Sus restos reposan en la Casa Madre de
la Congregación de HH. Oblatas de Cristo Sacerdote.
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Sierva de Dios

Madre M.ª del Carmen
Hidalgo de Caviedes
y Gómez
Fundadora de la Congregación
Hermanas Oblatas
de Cristo Sacerdote

¿POR QUÉ OBLATA DE CRISTO SACERDOTE?
Madre M.ª del Carmen se
definió como “Oblata”,
porque se sentía llamada a
“dar capacidad” a la única
y sola oblación de Cristo (cf.
Hb 10,14), permitiendo que
Él viviera en ella los rasgos
de su amor oblativo.
Y “de Cristo Sacerdote”,
porque toda su espiritualidad
está centrada en Él:
Jesucristo, y éste Sacerdote: Mirarle. Contemplarle dentro del
alma… gustar su amor sacerdotal, dejarse abrasar en el celo
de su alma que le hace
obediente hasta la muerte
de cruz…
Jesucristo
Palabra Eterna, realización
de la Voluntad del Padre,
dijo: “Padre, los sacrificios
y holocaustos de los
hombres, no te agradaron”;
pues, “He aquí que vengo
a cumplir tu Voluntad”
(cf. Hb 10, 5.7). Cristo
ofreciéndose constantemente
en esa vida de amor,
retornándole amor y Gloria
al Padre. Esto se vive
diluyéndose uno mismo en
la Voluntad de Dios a través de la voluntad de los demás. Se
vive en esa vida sencilla, pero heroica en los actos pequeños,
por el amor y la constancia. Diciendo, en el gozo y en la
aflicción, en la desolación y en el consuelo del espíritu: “sólo
tu voluntad, Padre”, cumplida con plenitud de amor”

“Pro eis”: En estas dos
palabras sintetizaba
ella la misión —de
actualidad perenne—
que el Señor le
confiaba. “Pro eis” fue
un grito de amor
infinito, “hasta el fin” (cf. Jn 13,1), que se escapó del Corazón
de Cristo al instituir el sacerdocio, al poner el fundamento de
su Iglesia... Pro eis”, porque son ellos los constructores de ese
Cuerpo Místico que es la Iglesia; “Pro eis”, porque “ellos”
han de vivificar la Iglesia con nuevos hijos de Dios; “Pro eis”,
porque son otros Cristos que dan la vida por las almas, que
con “ellos” son la Iglesia… Son Cristo por su sacerdocio, y
tienen que ser Cristo en su vida. Él, los reclama en intimidad.
El sacerdote
es el latido
más íntimo
del Corazón
de Cristo, es
“otro Él”. Si
ellos
no
fueran, Cristo
no
estaría
entre nosotros,
no tendríamos
a Cristo Eucaristía, ni el perdón en nuestra alma.
¡Qué misterio de amor es el sacerdote! Su santidad es
exigencia de amor. “¡Santifícalos en la Verdad!”

POR LOS SACERDOTES
Y ASPIRANTES AL SACERDOCIO
Por favor, oren por mí porque una llama de vocación a la
vida religiosa y sacerdotal aún arde en mi corazón. Invoco
la intercesión celestial de Madre María del Carmen
Hidalgo de Caviedes y Gómez, para poder discernirla
adecuadamente. Con esas oraciones, pido humildemente
una estampa con reliquia. Continuaremos orando por su
intercesión, especialmente por los enfermos.
L. S.- Bulacan, Filipinas
Les escribo para
pedirles escritos de
la Madre María del
Carmen, ya que
todo lo que he
leído
y
he
meditado sobre lo
que ella ha escrito
me ha ayudado
mucho en el
conocimiento de la
voluntad de Dios. Y si es posible, el comentario que hace
D. José María a las palabras “Purifica Señor mi alma con
tu Mirada, para que en tu presencia solo quede amor”, que
tantos seminaristas rezamos antes de recibir al Señor.
V.G. –Toledo, España
Soy un seminarista católico de Filipinas, devoto de
Madre Mª del Carmen. Ella es una de mis inspiraciones
en mi vocación sacerdotal. Siempre le pido su
intercesión para que Dios me fortalezca en mi itinerario
al sacerdocio, especialmente en mis luchas y
dificultades. Ella me dio tal inspiración y profundo
conocimiento de mi vocación que es mi modelo para
seguir a Cristo por caminos imposibles y ser humilde
en todo. En este sentido, me gustaría pedirles que me
envíen una reliquia de esta bendita mujer que me
recuerde su fe inquebrantable. Creo que me ayudará a
propagar la devoción a ella en mis pobres posibilidades.
J. A. - Plaridel, Filipinas
Deseo pedirles me encomienden junto al sepulcro de la
Madre, para que ella interceda por mí, pues he recibido
una nueva obediencia, ir a otra parroquia, que me ha
costado mucho. Que yo sepa responder como se debe a
este nuevo episodio de mi vida sacerdotal y personal.
Me gustaría también saber cómo van los procesos, una
palabrita sobre la Madre.
P. J. C.– San José, Costa Rica

