De Madre María del Carmen

Hoja informativa

“Purifica
mi alma
con Tu
mirada,
para que
en Tu
presencia
sólo
quede
amor”

• ¡Me encontraba como hormiga ante un

• Ella, Madre de Cristo Sacerdote, es
medianera de todas las gracias. Como
Madre, sabe pedir; como Madre de Dios,
su intercesión es omnipotente. Ella alcanza
siempre lo que necesita el alma. Nos
conduce al dictado de ese Dios que es su
Padre y es su Hijo.
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• En Ella, Madre, encontramos siempre el
ejemplo imitable. Es de nuestra raza.
Criatura predilecta, sí; incontaminada,
hecha al gusto de Dios para ser su
Madre…, pero de nuestra raza.
haga las grandes cosas que tiene dispuestas
sobre el alma.

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.

monte por subir! No dudé. El camino tenía
que abrirse a fuerza de oración. La luz y la
gracia no tienen otro cauce que ése: orar.
Y orar es lo primero que hice, sin
descanso.

• Con Ella, decir ese FIAT para que Dios

Oración

Para comunicar gracias recibidas o donativos:

HH. Oblatas de Cristo Sacerdote
C/. General Aranaz, 22 - 28027 Madrid (España)
www.oblatasdecristosacerdote.com

Sierva de Dios

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

FUNDACIÓN DE SANTA MARÍA DEL PILAR (ZARAGOZA)
A partir de 1950,
con la aprobación
diocesana, el número
de vocaciones no
dejaba de aumentar en
la Congregación de
Hermanas Oblatas de
Basílica del Pilar
Cristo Sacerdote. Ya
se veía necesario fundar otro monasterio. El Año Santo
Mariano de 1954 atrajo el pensamiento de Madre María del
Carmen hacia la Virgen del Pilar y
Zaragoza; pero ella no quería moverse
por ilusiones personales, sino por lo que
entendiera ser voluntad de Dios. Vio
una señal para, efectivamente, dirigir
allí sus pasos, cuando en septiembre de
1955 fue nombrado Arzobispo de
Zaragoza D. Casimiro Morcillo, gran
amigo de D. José María García D. Casimiro Morcillo
Lahiguera y muy cercano a las Oblatas
durante su etapa de Obispo Auxiliar de Madrid (1943-1950).
D. Casimiro expresó al fundador su entusiasmo por la
idea de la fundación en su archidiócesis: “La venida de tus
monjas ahora es providencial: las necesito, porque necesito
vocaciones, porque necesito
sacerdotes santos”. Y, ante la
dificultad de encontrar un
lugar adecuado para ellas,
les ofreció provisionalmente
una zona en los altos del
Palacio Arzobispal, bastante
Convento en los
abandonada
por entonces.
altos del Arzobispado
Madre María del Carmen
comenta: Pobrísimo; un pasillo largo, un recodo y
habitaciones-celdas, ¡qué sé yo!... De principio aquello
exige un acto de fe heroica para pensar en convertirlo en
convento. Pero, con alguna adaptación y muchas faenas de
limpieza,
se
consiguió. Así,
el 12 de octubre
de 1956 se
Los padres con
inauguraría el
la comunidad fundacional
nuevo “convento”.

La víspera de aquella memorable
fiesta de la Virgen del Pilar, llegaba
la comunidad fundacional a
Zaragoza. Madre María del
Carmen, al ver las calles
engalanadas en honor de la Patrona
y la ciudad llena de gente por los
festejos, sacó su innato sentido del
humor: Se me ocurrió decir que no
esperaba tanto agasajo y
recibimiento, y alguna Hermana,
cándida de verdad, se creyó que
era verdaderamente por nosotras;
y había que verla en pose de homenajeada.
Seguimos
la broma, y cuando pasábamos por
Una
algún
puesto
de guardia, le decía que
fundación
contestara al saludo con inclinación de
con
cabeza. Nos dio el recreo para unos cuantos
marcado
meses.

Gracias y Favores
• Mi hijo ha estado de baja laboral, ingresado en una

clínica tratándose de una adicción, con el riesgo de
perder su trabajo. Yo le encomendé a la Sierva de Dios
Madre María del Carmen con toda mi fe. Mi hijo se ha
curado de la adicción y ha vuelto a su trabajo
normalmente, por lo que doy gracias infinitas.
F. M. Medina — Málaga

signo
mariano

En esta fundación, la presencia maternal
de la Virgen (“Madre” la llaman siempre las
Oblatas) fue muy significativa. La Sierva de Dios escribía a
aquella comunidad al año siguiente: ¿No es cierto que Madre
es Madre? En Ella encontramos la misma vida... una vida
tejida de las faenas humildes de una casa pobre; una vida que
se desliza en unión con Dios... una vida sublime en contenido
y sencilla en apariencia… en la que el centro es la Voluntad de
Dios y el único jugo y savia que la vivifica, su Amor.
En 1966 fue
Capilla en la calle El Greco
necesario trasladarse
a un chalet en la calle
El Greco. En 1995,
pasaron
a
un
monasterio nuevo,
edificado
en
la
urbanización Montecanal. Éste hubo de cerrarse en 2003, tras
la muerte de la Sierva de Dios.
Madre María del Carmen, confiada siempre en la protección
de la Virgen, decía a sus hijas Oblatas en momentos difíciles
para su patria: Oremos, oremos y oremos. Que sólo de Dios
puede venir la paz y la gracia para que España sea siempre
Nación de fe y amor a Dios y a Madre, la Virgen María (CC
29/11/1978).

En el monasterio de Montecanal - 1995

El 10 de julio de 2019, la Congregación para las
Causas de los Santos abrió las actas diocesanas
de la causa de beatificación y canonización de la
Sierva de Dios María del Carmen Hidalgo de
Caviedes. Con esta apertura se han iniciado las
diferentes fases del proceso en el Vaticano.
El 20 de diciembre de 2019, la misma
Congregación concedió el rescripto de validez
jurídica de las actas diocesanas.

