14 de septiembre de 2013

Datos biográficos
María del Carmen Hidalgo de
Caviedes nació en Madrid el 3 de
septiembre de 1913 y fue bautizada
el día veinte de ese mes.
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 "pro
eis" –por los sacerdotes.
Durante la guerra civil -1936-1939
- conoció al sacerdote, D. José Mª
García Lahiguera, y después de
hacer ejercicios espirituales, el 25
de abril de 1938, se comprometen a
fundar una Congregación de vida
íntegramente contemplativa, que
prolongue en la Iglesia la 'Oración
Sacerdotal' de Cristo: "Pro eis, rogo
et sanctifico meipsum"(Jn. 17)
El 31 de mayo de 1950, la “Obra
sacerdotal” es erigida como Congregación de Derecho Diocesano con
el nombre de Hermanas Oblatas de
Cristo Sacerdote. El 24 de enero de
1967 se concede el Decretum Laudis, pasando a ser de Derecho Pontificio.
En el Capítulo General de 1993
Madre Mª del Carmen renuncia al
cargo de Superiora General
Falleció el 1 de febrero de 2001.
Sus restos reposan en el Monasterio de Ntra. Sra. De la Almudena,
Casa Madre de la Congregación de
HH. Oblatas de Cristo Sacerdote.

Apertura del Proceso de Canonización

20
N.

de la Sierva de Dios

1939

María del Carmen Hidalgo de Caviedes
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El acto tendrá lugar a las 12.00 h. en el claustro del
Monasterio de las HH. Oblatas de Cristo Sacerdote,
c/ General Aranaz, 22—Madrid.

Madre María del Carmen
Hidalgo de Caviedes y Góme

Será presidido por S. E. el Sr. Cardenal Antonio María
Rouco Varela
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Oh Dios, Padre Todopoderoso, que concediste a tu hija
M. Mª del Carmen una profunda penetración en el misterio de
Cristo Sacerdote y, movida por el Espíritu Santo, entregó su
vida en oración y oblación por la santificación de los sacerdotes
y la toda 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 (para la devoción privada)
(con licencia eclesiástica)
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
Para comunicar cualquier gracia recibida o entregar donativos:

HH. Oblatas de Cristo Sacerdote
General Aranaz, 22 — 28027 Madrid
1918

HOJA INFORMATIVA ESPECIAL

1920

Oblatascristosacerdote@gmail.com
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“nuestra Madre ha sido el instrumento que Dios eligió para plasmar un espíritu y dar una vida”. Ella ha cumplido su compromiso de “llevar a cabo eso que Dios
quiere, hasta el final, a costa de lo que sea”. Por ello también las tiene que consolar
una gran alegría, Madre María del Carmen “ha corrido bien su carrera” ahora recogerá la corona de gloria merecida que Dios siempre regala a sus hijos fieles.
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Juan Migue (Ferrer) (sacerdote)

TESTIMONIOS A SU FALLECIMIENTO
Me encomiendo
a ella, para que los sacerdotes seamos cada vez
más y mejor la imagen
del Único Sacerdote. Con
todo mi afecto y gratitud.
Pablo Domínguez, pbro.
17 de febrero de 2001
1963
Acción de gracias por el inmenso don de
su vida y de su obra, perpetuada en sus hijas en la
Congregación. Espero que ella la “Madre”, igual
que D. José Mª, nuestro recordado y santo obispo, sea un día elevada a los altares para gloria de
Dios y de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Daniel Valera (sacerdote) - Huelva

Ella está ya con Jesús a quien radicalmente consagró su vida. El estudio de
sus virtudes irá abriendo camino para un Proceso Canónico en orden a su Canonización. Así se lo pido al Señor.
Vicente Gijón (sacerdote)
Desde el cielo con D. José María nos ayudará más que aquí sobre la tierra.
Baldomero Jiménez Duque

Me encomendaré a ella cada día
para obtener gracias y su intercesión.
Según he podido saber ya en la tierra
era una verdadera santa. Ella desde el
cielo interceda por nosotras.
Hna. Carmen Martíne. M.C.(
zMisioneras Hijas del Corazón de María )

Personalmente estoy muy “tocado” por el rostro de esa mujer. Un hermano ha pensado: la mirada de esta foto está en Dios”. Otro me ha dicho: “su
cara es oración”. Otro más: su semblante es el de una monja distinta”
Gerardo-Luís Martín,
ABADÍA CISTERCIENSE San Isidoro de Dueñas

Llevo grabada en mi memoria, la imagen de Madre Mª del Carmen como estampa viva de
perpetua oblación al Sacerdocio de Cristo por la salvación del mundo entero: su mirada, su silencio y
su inmolación, me han sido siempre muy inspiradores. (…) Su vida sobrenatural y sus sufrimientos
frutos de su oblación diaria han marcado un ejemplo
monástico extraordinario
P. José Luís Culebras Hidalgo (I.E.M.E )

Cuando la recordaba, siempre me
venía a la mente su mirada penetrante que se perdía en lo
“infinito” encontrándose con su
Amor Dios
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Las veces que he tenido la suerte de hablar con ella he salido convencida de que hablaba con una santa. Tengo una gran alegría de haberla podido saludarla, cuando estuve en el
acto de clausura del proceso del Padre. Pediré para que pronto pueda empezar su proceso de
beatificación para bien de la Iglesia y de la Orden.

Sor Dolores Martínez López
s.d.J. (RR. SIERVAS DE JESÚS)
HARO (La Rioja)
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Mª Blanca Gil

