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La Beata Madre Carmen Rendiles es bautizada el día 24 de septiembre de 1903, en
la Basílica de Santa Ana. Más de un mes después de su nacimiento el 11 de agosto
de 1911, en Caracas, Venezuela

Narra Benito Prieto Soto, biógrafo
de la Beata:
“Doña Ana Antonia se preparó para
el parto como en las dos oportunidades que le precedieron: La de Ramiro Antonio, nacido el 11 de octubre de 1898 y Ana María del Pilar,
el 24 de noviembre de 1900. Los
dos primogénitos contaban ya, en
consecuencia, cinco y tres años respectivamente.
Llega el esperado día del parto. El
médico, avisado con tiempo constata que la espera es normal y el trabajo de alumbramiento transcurre
sin novedades. Finalmente, ya de
madrugada, Carmen Elena aparece
como regalo de Dios. Pero sorpresa
ingrata: la niña nace sin el brazo
izquierdo. Carmen Elena Rendiles

Martínez, viene al mundo el 11 de
agosto de 1903.
Carmen Elena es bautizada el día 24
de septiembre de 1903 en la Basílica de Santa Ana.
Antecedentes del templo
El santuario católico Basílica de
Santa Ana, tiene sus orígenes en la
década de 1870, durante una de las
presidencias de Antonio Guzmán
Blanco. Guzmán Blanco en su afán
de crear grandes obras aunado a su
rechazo a la Iglesia Católica ordena
la demolición de varios templos y
conventos católicos, a saber: el Oratorio de San Felipe Neri, La Iglesia
de San Pablo, el Convento de la Inmaculada Concepción y expropia la
Iglesia de la Santísima Trinidad.
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Basílica de Santa Ana, en Caracas, Venezuela. Postal
de A Guerra Toro, 1912. La Basílica de Santa Teresa
es uno de los templos católicos más importantes de
Caracas, centro principal de veneración a la imagen
del Nazareno de San Pablo en la Semana Santa, está
ubicada entre las esquinas de La Palma y Santa Teresa en el centro de la ciudad, en la Parroquia Santa
Teresa del Municipio Libertador.

tísima Trinidad la convirtió en el Panteón Nacional
y en el lugar donde estaba el Oratorio de San Felipe
Neri ordena la construcción de una iglesia a la que le
puso el nombre de su esposa Ana Teresa, en 1870
encargando del proyecto al arquitecto Juan Hurtado
Manrique. los trabajos de ejecución de la iglesia se
inauguran parcialmente el 27 de abril de 1877, dado
que si bien la fachada y los arreglos exteriores se
encontraban finalizados, los interiores estuvieron
inconclusos, permaneciendo así por cinco años. El
templo fue reinaugurado el 27 de octubre de 1881,
recibiendo ahora el nombre de Iglesia de Santa Teresa y Santa Ana en honor a su esposa Ana Teresa, si
bien es mayormente conocida solo por el nombre de
Iglesia de Santa Teresa.
Esta basílica posee un estilo neoclásico con una cúpula central donde se sitúa bajo ella el altar mayor,
la fachada oeste está dedicada a Santa Ana y la fachada este a Santa Teresa.
Fuentes bibliográficas:
Prieto Soto, Benito “Memorias Biográficas de la Madre Carmen

En donde se ubicaba la Iglesia de San Pablo construyó un gran teatro al que puso su nombre y que hoy
en día se llama Teatro Municipal, demolió el Convento de la Inmaculada Concepción y construyó el
Capitolio Nacional, la expropiada Iglesia de la San-

Rendiles Martínez . Fundadora de las HH. Siervas de Jesús. Una
venezolana común en camino extraordinario hacia los altares.
Caracas: Escuela Técnica Popular Don Bosco. Junio 2000.
Leszek Zawisza / La Crítica de la Arquitectura de Venezuela durante el Siglo XIX

Actualidad católica: Significado del Bautismo
“Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros
de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos
partícipes de su misión”, dice el Catecismo de la Iglesia Católica (CCI 1213).
Te presentamos 5 cosas que tal vez no sabías de este
sacramento, puerta para los otros sacramentos.
1. Se inició con los Apóstoles
“Desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y
administrado el santo Bautismo. En efecto, san Pedro
declara a la multitud conmovida por su predicación:
‘Convertíos [...] y que cada uno de vosotros se haga
bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de
vuestros pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo’ (Hch 2,38)” (CCI 1226).
San Higinio, pontífice aproximadamente entre los

años 138 al 142, instituyó el padrino y la madrina en
el bautismo de los recién nacidos para que guíen a los
pequeños en la vida cristiana.
2. Tiene varios nombres
Bautizar, del griego “baptizein”, significa “sumergir”
o “introducir dentro del agua”. Esta inmersión simboliza el acto “el acto de sepultar al catecúmeno en la
muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección
con Él” (CCI 1214).
Este sacramento también es llamado “baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo”, así como “iluminación” porque el bautizado se convierte en
“hijo de la luz”.
San Gregorio Nacianceno decía que es “Don, porque
es conferido a los que no aportan nada; gracia, por que es dado incluso a culpables; bautismo, por que el
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4. Un no bautizado también puede bautizar
Dice el Catecismo de la Iglesia Católica (1256) que
“son ministros ordinarios del Bautismo el obispo y el
presbítero y, en la Iglesia latina, también el diácono
(cf CIC, can. 861,1; CCEO, can. 677,1). En caso de
necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar (cf CIC can. 861, § 2) si tiene
la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria”.
“La intención requerida consiste en querer hacer lo
que hace la Iglesia al bautizar. La Iglesia ve la razón
de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal
de Dios (cf 1 Tm 2,4) y en la necesidad del Bautismo
para la salvación (cf Mc 16,16)”(CCI 1253).
5. Es un sello único y permanente
“El Bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble (character) de su pertenencia a Cristo.
Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al Bautismo dar frutos de
salvación (cf DS 1609-1619). Dado una vez por todas, el Bautismo no puede ser reiterado” (CCI 1272).

pecado es sepultado en el agua; unción, porque es
sagrado y real (tales son los que son ungidos); iluminación, por que es luz r esplandeciente; vestidura,
porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava;
sello, por que nos guar da y es el signo de la sober anía de Dios”.
3. Se renueva cada año
“En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe
crecer después del Bautismo. Por eso, la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de
las promesas del Bautismo. La pr epar ación al
Bautismo sólo conduce al umbral de la vida nueva.
El Bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, Tomado de: Aci prensa
de la cual brota toda la vida cristiana” (CCI 1254).

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles:
“La Divina providencia todo lo dispone y ordena siempre para nuestro bien,
aunque algunas veces pueda permitir lo que nosotros consideramos malo, nos
es perjudicial, si lo sabemos aprovechar para nuestra santificación propia y la
de muchas almas.” Ideario MCR numero 15
Tener

fe alivia. En la vida, ante asuntos extraños, con nuestra sabiduría logramos explicarnos muchas cosas,
sin embargo otras se presentan oscuras, la verdad está escondida, es en ese momento cuando nos resignamos
o resolvemos con criterios que van desde lo intuitivo hasta lo mítico.
El filosofo Kant nos dejó la siguiente expresión: “…tuve que desplazar a la razón para dejar lugar a la fe”
cuando, ante la imposibilidad de explicar los acontecimientos, le cupo apelar a la creencia. Entonces el “yo
creo” es el lugar común al cual nos aferramos, lo que quiere decir que tenemos fe en que las cosas son así.
Tenemos conductas explicadas desde nuestra razón o de la creencia. La razón se soporta en la sabiduría, mas
la creencia, específicamente la religiosa, se soporta en la fe en Dios. Y ¿Cuál es el vacío que llena la fe religiosa? Es darle sentido a nuestros actos sabiendo que, ante la duda, lo verdadero y correcto tiene como fin el
amor al prójimo. Cuando así actuamos vivimos en paz. Por eso la fe en Dios es vida eterna.

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
San Alfonso Maria Ligorio

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.

1 de agosto
San Alfonso nació cerca de Nápoles el 27
de septiembre de 1696. Siendo aún niño
fue visitado por San Francisco Jerónimo
el cual lo bendijo y predijo para él grandes bendiciones y sabiduría. A los 16
años, caso excepcional obtiene el grado
de doctor en ambos derechos, civil y canónico, con notas sobresalientes en todos
sus estudios.
Señor mío Jesucristo, que por amor a los
hombre estás noche y día en este sacramento, lleno de piedad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a cuantos
vienen a visitarte: creo que estás presente
en el sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias
por todas las mercedes que me has hecho, y especialmente por haberte dado tu
mismo en este sacramento, por haberme
concedido por mi abogada a tu amantísima Madre y haberme llamado a visitarte
en este iglesia.
Adoro ahora a tu Santísimo corazón y
deseo adorarlo por tres fines: el primero,
en acción de gracias por este insigne beneficio; en segundo lugar, para resarcirte
de todas las injurias que recibes de tus
enemigos en este sacramento; y finalmente, deseando adorarte con esta visita
en todos los lugares de la tierra donde
estás sacramentado con menos culto y
abandono. Amén.

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

