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Beata Madre Carmen: nuestra beata venezolana
cumple un año de ser elevada a los altares
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Nuestra Beata venezolana cumple un
año de ser elevada a los altares este
próximo 9 de mayo.

La Dra. Silvia Correale, desde
Roma, nos trajo hace dos años la historia de santidad de la Venerable Sierva de Dios venezolana, Madre Carmen Rendiles Martínez, fundador a
de la congregación religiosa Siervas
de Jesús.
Cabe recordar que el pasado
19 de diciembre de 2017, el Papa
Francisco fir mó el decr eto par a su
próxima beatificación después de que
se confirmara la realización de un milagro, que consistió en la curación
“instantánea, perfecta, estable y duradera” de la médico venezolana Trinette Durán de Branger, ocurrida el 18 de
julio de 2003.
La ceremonia de beatificación de Madre Carmen se realizó el
sábado 16 de junio de 2018, en Caracas, Venezuela, en el Estado Uni-

versitario de Caracas., en ceremonia
presidida por Ángelo Amato, enviado especial de su santidad el Papa
Francisco.
En diálogo con Radio María,
junto a la Dra. Silvia Correale, Postuladora de esta causa, estuvo también la
Vicepostuladora, la Hermana Rosa
María Ríos Gómez, nacida en Car acas, quien comenzó diciendo que
“Madre Carmen nació en Caracas,
con el gran detalle de faltarle un
brazo, crece en un lugar cristiano, y
esto va a servirle luego para practicar las virtudes, que la llevarán a la
santidad, a la cual tiene como norte”.
Y continuó diciendo que “Una
de sus mayores virtudes fue la obediencia y para obedecer siempre controló su juicio y su voluntad.
Continúa en la página 2
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Beata Madre Carmen cumple un año... (continuación)
Viene de la página 1

La hermana Rosa María destacó que “La futura beata Madre Carmen, tenía vigilancia sobre sus
acciones, pensamientos para no quitarle nada a Dios,
sino darle campo a Dios, para que fuera Dios en ella”.
“Su Vida fue un testimonio muy grande para todas las hermanas”, indica emocionada her mana
Rosa María.
EL

MILAGRO

Por su parte Silvia Correale, relató que a la
religiosa se le atribuye la curación de la doctora
Trinette Duràn de Branger, quien recibió una descarga eléctrica en su brazo durante una operación
que estaba realizando. “Durante ese período la
evaluaron más de veinte médicos -explica Silvia –
y, según su relato, ninguno logró sanar el dolor
que sufría”.
“Ella le atribuye a la Madre Carmen Rendiles
la curación porque el día de su operación le pide a
una amiga que la lleve en coche hasta la clínica
donde iba a realizarse la operación, en el camino
decide parar en el colegio de Belén donde estaba
sepultada la hermana Carmen, par a hacer una
oración y en

La doctora Trinette Duran de Branger portadora del milagro

cuentra a la hermana de sangre de la Madre Carmen,
y ella le dice “Tú te vas a curar y le vas a hacer un
cuadro a la hermana del Carmen”. “Luego la Doctora
Trinette entra al cuarto donde falleció la hermana
Carmen y cuando ve el cuadro, ve una luz enorme
que la hace desmayar, luego vuelve en sí y estaba
curada”, indica Silvia.
Tomado de:
Radio María Argentina.”Con un pie en el altar Madre Carmen
Rendiles Martínez futura beata venezolana”.

Estudian milagro que convertiría a Madre Carmen en la primera
santa del país
Diario Panorama, 3 de marzo de 2019.

El cardenal Baltazar Porras, como administrador
apostólico de la arquidiócesis de Caracas, instaló, el
pasado jueves 28 de febrero, en la capital del país, el
tribunal eclesiástico que comenzó a estudiar un presunto milagro que podría llevar a la canonización de
la beata Madre Carmen Rendiles. Se convertiría en
la primera santa venezolana.
Con la sesión de apertura, en la que fueron juramentados los cinco integrantes de la referida instancia, se
inició la instrucción diocesana de la posible acción
divina por intercesión de la fundadora de las Siervas
de Jesús
La religiosa caraqueña fue declaraba beata por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación

para la Causa de los Santos, en representación de papa Francisco, el sábado 16 de junio del año pasado,
en ceremonia realizada en el Estado Universitario, en
Caracas.
Según informó ayer a PANORAMA una fuente eclesial, el sacerdote Gerardino Barracchini, párroco de
La Candelaria y vicario episcopal por la Santidad de
la arquidiócesis de Caracas, funge como juez delegado del tribunal, que integran, además, el padre Abelardo Bazó como promotor de justicia; el doctor
Reinaldo Pérez, notario actuario; la doctora María del
Monte Carmelo Laclé, notario adjunta; y el doctor
Manuel Alvarado Repilloza, perito médico.
Continúa en la página 3
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Estudian milagro... (continuación)
El tribunal realizará todas las investigaciones necesarias sobre el presunto milagro atribuido a la monja,
como interrogatorios a los testigos y pruebas médicas, para la elaboración de un expediente que será
entregado a la Congregación para la Causa de los
Santos, para su evaluación exhaustiva por parte de
médicos, teólogos, obispos y cardenales, quienes en
caso de aprobarlo lo harán llegar hasta el papa Francisco, para su aprobación definitiva y la emisión del
decreto de santificación.

vida normal y sin complejos. El 9 de marzo de 1995,
la arquidiócesis de Caracas abrió el proceso diocesano de su causa de beatificación, 28 años tras su
muerte
en
su
Caracas
natal.
De ser declarada santa, a la Madre Carmen Rendiles
se le podrá rendir culto público y universal, más allá
de los altares patrios, además de dedicársele iglesias,
capillas o altares, y asignársele una fiesta litúrgica.
Redacción :
Julio Gutiérrez para Diario Panorama, Maracaibo, Venezuela
3 de marzo de 2019

Se trata de un hecho milagroso que tuvo lugar durante los últimos ocho meses, dado que, según estable la
normativa vigente del Vaticano, para llegar a la santificación, el referido dicasterio examina un segundo
posible milagro que haya sucedido en una fecha posterior a la beatificación, siguiendo, además, los mismos pasos del primero, agregó la fuente eclesial.

El primer milagro fue realizado a su paisana la cirujana Trinitte Durán de Branger, a quien sanó del brazo derecho inmovilizado y adolorido, el mismo día
en que iba a ser intervenida quirúrgicamente, dos meses después de recibir una descarga eléctrica cuando
operaba a un paciente.
La curación ocurrió el 18 de julio de 2003 en la misma habitación donde ella vivió sus últimos años, en
el colegio Belén, de la congregación, en el este caraqueño.
La Madre Carmen Rendiles es la primera feligresa
caraqueña y la tercera religiosa nacida en el país y
fundadora de una congregación nacional en ser elevada a los altares católicos del país, después de la Madre María de San José, de Choroní, en Aragua, y la
Madre Candelaria de San José, de Altagracia de Orituco, en Guárico.

Veinticuatro años tardó la declaratoria de beata de la
monja que vivió con discapacidad. Nació sin el brazo
izquierdo. Pero, una prótesis le permitió contrarrestar
desde temprana edad su limitación física, y llevar una

El cardenal Baltazar Porras instaló, el pasado jueves 28 de febrero
de 2019, en Caracas, el tribunal eclesiástico. Se trata de un segundo hecho milagroso atribuido a la religiosa caraqueña, fundadora
de las Siervas de Jesús. Hace ocho meses fue declarada beata tras
aprobarse el primero.

B o l e t í n

I n f o r m a t i v o

¡Estamos en la web! madrecarmenrendiles.com
Síguenos en las redes sociales
COMUNICAR FAVORES RECIBIDOS Y SOLICITAR INTERCESIÓN:
Si desea compartir su favor recibido o testimonio por favor ingrese y comp ártalo
co n no so tro s a travé s
de
la p ágina we b
www.madrecarmenrendiles.com

CAUSA DE LA BEATA MADRE CARMEN RENDILES
Siervas de Jesús:
Casa Madre, Luneta a Caja de Agua, Numero 34, Parroquia Altagracia, Caracas Distrito Capital, Venezuela Teléfonos: (58 212 ) 862 10 71/ 417 9252 /
Fax: (58 212 ) 862 56 24
Colegio Belén, 5ta. Avenida de Los Palos Grandes con transversal 10, Urbanización Los Palos Grandes, Distrito Capital, Venezuela Teléfonos: (58 212 )
285 98 40 / Fax: (58 212 ) 284 31 80

Santoral
Maria Auxiliadora
24 de mayo
La Iglesia conmemora una vez más, a la Santísima Virgen, bajo su advocación de María,
Auxilio de los Cristianos. La historia del establecimiento de la fiesta de María Auxiliadora
se remonta a la Revolución Francesa, la cual
había asestado un duro golpe a la Iglesia y
desquiciado completamente a la religión cristiana. Cuando Napoleón Bonaparte asume el
poder, restableció el catolicismo en Francia:
anula las leyes revolucionarias de proscripción, permite a los sacerdotes regresar a sus
iglesias y devuelve catedrales, parroquias y
seminarios a obispos. Sin embargo, embriagado por sus triunfos y ambición desordenada,
comenzó a exigir al Papa Pío VII algunas
cosas que el Pontífice no podía conceder,
dando lugar a nuevos conflictos con la Iglesia
El Papa fue hecho prisionero en el castillo de
Fontainebleau por el emperador francés y
durante los cinco años que estuvo preso, dedicaba especialmente una parte del tiempo de
sus oraciones a María Santísima, Auxilio de
los Cristianos para que protegiese a la Iglesia
perseguida, desgobernada y desamparada. Los
ruegos del Papa fueron escuchados y en 1814
Napoleón firma su abdicación. En 1815,
cuando la Iglesia había recuperado su posición y poder espiritual, el Papa para manifestar el agradecimiento de todo el orbe católico
a la Virgen María, bajo su advocación de
Auxilio de los Cristianos y como un expreso
reconocimiento de la infalible protección de
la Madre de Dios, instituyó la fiesta de María
Auxiliadora en el día 24 de mayo para perpetuar el recuerdo de su entrada triunfal a Roma
al volver de su cautiverio en Francia.

Le invitamos a pedir con fervor por sus necesidades a través de la Beata Madre Carmen Rendiles, porque Dios dador de todo bien, oye a sus amigos cuando interceden
por nosotros ante su presencia.

Oración a la Beata Madre Carmen Rendiles
Padre eterno, que en la Beata Madre María Carmen Rendiles Martínez nos has
regalado un modelo de intensa devoción eucarística, de oración y abnegación
por el sacerdocio ministerial católico, así como de humilde entrega a tu Iglesia
y gozosa aceptación de tu divina voluntad.
Concédenos por su intercesión, que nuestra activa participación en la Cena del
Señor acreciente el amor a Ti, la compasión, ternura y misericordia en el
servicio del prójimo, especialmente el más necesitado.
Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén

I N V I TAC I O N

A LO S

F ELIGRESES

Todos los días puede visitarse la Capilla que guarda los restos de la Beata Madre Carmen Rendiles en el Colegio Belén. Se invita a la feligresía a las misas dominicales a
las 7:00 a.m. y a las 11:00 a.m. en memoria de la Beata Madre Carmen Rendiles en el
Colegio Belén, 5ta. Avenida de Los Palos Grandes con transversal 10, Urbanización
Los Palos Grandes, Distrito Capital, Venezuela.

Si obtiene un favor por intercesión de la Beata Madre Carmen Rendiles, puede dirigirse al siguiente correo:
mcr@madrecarmenrendiles.com
Consejo de editores: Siervas de Jesús

