
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

SOR MARIA CAROLA CECCHIN ES VENERABLE 
El 23 de noviembre de 2020, el Papa Francisco autorizó a la Congregación para las 
Causas de los Santos a promulgar el Decreto sobre las virtudes heroicas de la Sierva de 
Dios Maria Carola Cecchin (llamada al entonces Fiorina), religiosa profesa de la 
Congregación de las Hermanas de San Josè Benito Cottolengo; nació el 3 de abril de 
1877 en Cittadella (Italia) y murió en el buque (piróscafo) cuando regresaba de Kenia a 
Italia el 13 de noviembre de 1925. 
 
El padre general de la Pequeña Casa de la Divina Providencia, Padre Carmine Arice, la 

Superiora general de las hermanas del Cottolengo, Madre Elda Pezzuto, y el superior 

general de los hermanos cottolenguinos, Josè Visconti, expresan su alegría, en nombre 

de la Pequeña Casa difundida por todo el mundo y en modo particular en África, por 

este don de la Providencia y su agradecimiento al Santo Padre por haber autorizado la 

promulgación del decreto sobre las virtudes heroicas de sor María Carola. 

 

"Esta noticia", subrayan, "es una oportunidad para renovar la confianza en el amor de 

Dios y también el compromiso de vivir aún más radicalmente el carisma de San José 

Benito Cottolengo para la gloria de Dios en el servicio a los pobres". 

 

"Vivo y comparto el asombro por la riqueza de las virtudes vividas a la manera heroica 

de esta nuestra hermana, sor Marìa Carola Cecchin", subraya la madre Elda Pezzuto, "el 

don de la llamada a la vida consagrada cottolenguina es un camino de santidad, hace un 

siglo como ahora : ser mujer en la Iglesia y entregarse por completo viviendo y dando 

testimonio del Amor de Dios por cada hombre y mujer; y ser evangelizadoras creíbles en 

todas partes. Deo gratias ». 

 

Un agradecimiento especial a la postuladora sor Antonietta Bosetti que ha trabajado 

durante los últimos años con gran dedicación para que se conozcan e imiten las virtudes 

de sor Maria Carola. 

 

Se adjunta la biografía de la Venerable Hermana Marìa Carola Cecchin y en el sitio web 

www.cottolengo.org.  

Turín, 24 noviembre de 2020 
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