
 
HERMANA M. CHIARA SCARABELLI 

CLARIA 
 

Nació en Genepetro (Piacenza, Italia) el 29 de marzo de 1912. † Mantova, 
Italia 29 de enero de 1994 

 Extraordinaria es la vida de esta humilde 
clarisa!. En el volumen: "Suor María Chiara. lcona 
Purísima de la Virgen María", nos ofrece una 
pequeña muestra, a cargo de Excmo. Señor Luigi 
Molinari, Editorial Ancilla. La segunda parte del 
volumen trae la historia del secreto que ardió en su 
corazón por cuarenta años. Cuenta como la Virgen se 
le apareció repetidas veces en el 1950, pidiéndole 
hacer cuñar una medalla que fuese la señal del don de 
su corazón a los hijos que viven y practican la 
consagración hecha por Pió XII el 3-10-1942, como 
ella mismo había pedido a Fátima y, en el mismo 
tiempo fuese una llamada para todos aquellos, qué 
habiéndola hecha, no la viven ni la practican. 

 

 

 

La Madre Celestial le dijo : 

PROMETO A TODOS LOS QUE LLEVEN 
CONSIGO ESTE DON DE MI CORAZȮN 
INMACULADO, TESTIFICANDO SU 
CONSAGRACIȮN, BENDECIRLOS, 
CONDUCIRLOS DE LA  MANO, LLEVARLOS 
EN MI CORAZȮN COMO HIJOS 
PREDILECTOS PARA PRESENTÁRSELOS A 
JESÚS. LOS ASISTIRÉ EN EL MOMENTO DE 
LA MUERTE A FIN QUE EL ENEMIGO, 
SATANÁS, NO PUEDA PERJUDICARLOS Y 
ESTEN ALLÁ ARRIBA , CONMIGO, EN EL 
PARAÍSO, DONDE JESÚS LES DARÁ EL 
PREMIO ETERNO. 

 
 Por petición estamos trabajando en la 
preparación para abrir el proceso de canonización que 
acierta la heroicidad de su virtud. 
 Son notables las señalizaciones que nos llegan 
en continuación a los agradecimientos recibidos, 
atribuidos a su intersección. 
 
 
 

LA ORACIÓN DE TODA SU VIDA 
 

« Haz que yo sea solo amor, siempre amor, y en todo 
amor...Haz que sea la última en todo, pero primera en 
amor... » 
 
« Oh Mamá, hazme toda de Jesús decidle que quiero 
vivir y morir de amor por Él. Apriétame a tu Corazón 
con la cadena del amor» 
 
 
 
 
 
 

« Oh Mamá, haz que mi sangre pueda derramarla 
gota a gota en la agonía escondida, silenciosa y 
desconocida a todos ...conocida solo a Dios y a Tí » 
 
« Con mis fuerzas, nada puedo, soy demasiado 
pequeña pero Tú Jesús todo puedes acepta mi 
impotencia, mi nada...Tú eres todo, acepta mi nada, 
haz de mí lo que quieras, corta trunca, quema todo 
aquello que me puede obstaculizar Tú opera...María, 
mi querida y dulce Mamá, serás tú mi refugio, ayuda 
y mi apoyo, haz que pueda amar tanto a Jesús como a 
Ti. No te pido nada más, solo amor y daré la vida 
para la salvación de todos mis hermanos.» 
 
 
 

CORONA DE LOS CONSAGRADOS 
 
 

Guía        O Dios ven a salvarme. 
Todos       Señor, ven pronto en mi ayuda. 
G.            Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
T.             Como era en el principio ahora y siempre, 
                 por los siglos de los siglos . 
 
                                                                Amen. 
 
G. MADRE MIA, CONFIANZA Y 

          ESPERANZA 
T.              EN TI ME CONFÍO Y ABANDONO 
G.             JESUS, MARÍA, OS AMO 
T..            SALVAD A TODAS LAS ALMAS 
                                                (se repite 10 veces) 
T.             DIOS TE SALVE…. 



ACTO DE CONSAGRACIÓN A MARÍA 
 

 Corazón Inmaculado de María, yo... me 
consagro todo a Ti, por la vida, la muerte y la 
eternidad. Soy pequeño y pobre, sin Tí no soy 
nada. Entonces ven en mi ayuda. Me abandono y 
confió en Ti. Soy de tu propiedad; guíame, 
protégeme, defiéndeme de cada peligro de poder 
ofender el Tuyo y el mío Jesús. Me echo en tus 
brazos, apriétame contra tu pecho, escóndeme en 
tu corazón, que sea esa mi perenne demora en 
unión con Jesús, para amarlo como lo amas Tú. 
Cúbreme con Tú manto, lléname de Espíritu 
Santo para vivir y morir en el amor y la gloria de 
la Trinidad y la salvación de todas las almas. Así 
sea. 

 

 ¡Importante! Se aconseja a quien se le da 
la medalla de los consagrados y se consagra la 
primera vez a la Virgen María, recitar estas 
palabras: 

" Recibes con esta medalla el signo por el cual le 
perteneces a María SS.ma. Ella misma ha 
querido dárnosla como don del Corazón 

Inmaculado y como llamada para vivir nuestra 
consagración y fidelidad.„ 

 

©Pruebas de la medalla pedida de la Virgen 

 
Madre mía, confianza y esperanza 

en Ti me confió y abandono. 
Jesús, María, os amo,  
salvad todas las almas. 

 

Para informaciones: 

 

Comité de Suor M. Chiara Scarabelli 
Via Mantegna 8 

35020 Ponte San Nicolò (PD) -  Italy 
                       Tel   +39 049 8033051 

Tel   +39 049 717046 
E-mail: comitatochiarascarabelli@virgilio.it 
Web site: http://medagliaconsacrati.xoom.it 

  


