COMUNICADO
Se ha reconocido el milagro atribuido a la Venerable Sor María Carola Cecchin

Hoy, durante la audiencia concedida a Su Eminencia Reverendísimo Cardenal Marcello Semeraro,
Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Papa Francisco autorizó a la misma
Congregación a promulgar el Decreto sobre el milagro atribuido a la intercesión de la Venerable
Sierva de Dios María Carola. Cecchin (Fiorina), religiosa profesa de la Congregación de las
Hermanas de San José Benito Cottolengo, nació el 3 de abril de 1877 en Cittadella (Padua) y murió
en el buque cuando regresaba de Kenia a Italia el 13 de noviembre de 1925.

La Superiora General de las Hermanas del Cottolengo, Madre Elda Pezzuto, junto
con el Padre General de la Pequeña Casa, Padre Carmine Arice, y el Superior
General de los hermanos Cottolenghinos, Hermano Giuseppe Visconti, expresan su
alegría, en nombre de la Pequeña Casa. difundida por todo el mundo y especialmente
en África, por este don de la Providencia y su agradecimiento al Santo Padre por
haber autorizado la promulgación del decreto sobre el milagro atribuido a la
intercesión de sor María Carola.
"El milagro", subraya la postuladora sor Antonietta Bosetti, una hermana
Cottolenghina, "se refiere al regreso inmediato, completo y duradero, no
científicamente explicable, a la vida, después de 30 minutos, de la recién nacida
Msafiri Hilary Kiama considerada 'nacida muerta', nacida sin signos vitales con
ausencia de actividad cardíaca, tono muscular y color cianótico ». La niña nació el 14
de abril de 2013 en un Land Rover en el camino de Gatunga a Matiri (Meru - Kenia)
y, tras la sentida oración de sor Katherine, Cottolenghina, dirigida a sor Maria Carola,

de repente la pequeña empezó a respirar. y ahora, después de ocho años, sigue
creciendo sanamente».
La Superiora General de las Hermanas de S.G.B. Cottolengo, Madre Elda Pezzuto,
expresa la profunda alegría de todas las Hermanas de la Congregación por la buena
nueva. En particular, se une al agradecimiento de las Hermanas de la Delegación de
África a quienes pide llevar a la familia de la niña milagrosa, la pequeña Msafiri
Hilary Kiama, el espléndido anuncio junto con una tierna caricia.
"Continuemos cada vez más intensamente la oración intercesora a sor María Carola",
subraya Madre Elda, "especialmente en este tiempo de espera del nacimiento de
Jesús, para que toda vida sea deseada, acogida como don y amada en su singularidad
y originalidad. ¡Deo gratias siempre! "
"La noticia es motivo de gran alegría en toda la Pequeña Casa esparcida por el
mundo", subraya el Padre Carmine Arice, "estamos seguros de que el Señor nos da
el ejemplo de Sor María Carola, camino a los altares, como modelo para seguir
siendo fieles al carisma de San José Benito Cottolengo en Italia y en el mundo ».
Un agradecimiento especial a la postuladora sor Antonietta Bosetti que ha trabajado
durante años con gran dedicación para que el proceso de canonización pudiera
continuar.
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