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Las Siervas de Jesús estamos de júbilo
con la conmemoración el próximo 11
de agosto de 2018 del aniversario del
nacimiento de la Beata Madre Carmen
Rendiles Martínez.
He aquí algunos datos biográficos de
la Beata relativos a sus primeros años:
“Nace Carmen Elena en Caracas y es
bautizada el día 24 de septiembre de
1903 en la Basílica de Santa Ana.
Llama la atención que se intercala un
mes largo entre su nacimiento terrenal
y su incorporación a la Iglesia de Jesús mediante el Bautismo. Es apreciable la preocupación de sus padres en
cristianizar a la niña y hacer que la
gracia santificante invada su espíritu
infantil.
No ha sido del venezolano extremadamente diligente en proceder cristianizar a los hijos recién nacidos, por lo
que este intervalo relativamente corto
en Carmen Elena es digno de ser mencionado. Y confirma una vez más que
la vivencia cristiana formaba parte
indisoluble de las convicciones religiosas de sus padres.
Por otro lado la ceremonia de recepción del sacramento de confirmación
se lleva a cabo el 28 de octubre de

Beata Madre Carmen Rendiles Martinez en
su infancia el día de su primera comunión

1905, de acuerdo a las costumbres de
la época que propiciaban la recesión
de este sacramento aún durante la etapa más infantil del niño. Contaba para
la fecha pues, dos añitos.
Es un detalle esclarecedor sobre la
piedad y preocupación cristiana de los
papás.”
Tomado de: “Memorias biográficas de
la Madre Carmen Rendiles Martínez,
fundadora de las HH. Siervas de Jesús,
una venezolana camino a los altares,
que dedicó su vida al servicio de la
Eucaristía, del Sacerdocio y del prójimo. Editorial Escuela Técnica Popular
Don Bosco. Caracas.2000.Pagina: 36
Redacción Siervas de Jesús
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B R E V E D E S C R I P C I ÓN DE L A S A N TA M I S A DE L A B E AT I F I C AC I Ó N DE M A D R E C A R M E N
Venezuela tiene nueva beata. Finalmente la
Madre Carmen Rendiles fue beatificada este
sábado por el enviado especial del Papa, Francisco, Cardenal Angelo Amato.Con esta proclamación; la Madre Carmen Rendiles se convierte en en la tercer devota venezolana beatificada;
junto a la Madre María de San José y la Madre
Candelaria de San José.

Decreto de Beatificación Madre
Carmen Rendiles firmado por el
Papa Francisco

El acto celebrado en el estadio Universitario de
Caracas y encabezado por el Cardenal Angelo
Amato, prefecto de la congregación para la
Causa de los Santos y en representación del
Papa Francisco, fue el encargado de la declaración de la Madre Carmen, luego de recibir de
manos del Cardenal Jorge Urosa Savino, la
petición formal de beatificación –como parte
del protocolo religioso– en un acto solemne,

esperado con fervor por devotos católicos y
miembros de la Congregación de las Siervas de
Jesús de Venezuela. La ceremonia contó también con la participaron la Madre María Eugenia Noreña; Superiora de las Siervas de Jesús y
la Doctora Trinette Durán, beneficiaria del milagro de la Madre Carmen; quienes llevaron
hasta el altar las reliquias en primer grado de
Madre Carmen. El Maestro Luis Eduardo Galián fue elencargado de dirigir a la Coral Misa
Criolla; para acompañar con voces venezolanas
la celebración de la santa misa; que culminó
con la develación de una imagen especial de la
beata Madre Carmen; elaborada especialmente
para la ocasión.
Redacción
Delia Meneses,
El Universal 16 de junio de 2018

E L D E C R E T O DE B EATI F I C AC IÓN F I R M AD O P OR E L S A N T O P A PA
FRANCISCO
La carta que certifica la beatificación
de la Madre Carmen Rendile fue entregada por el Cardenal Amato a la superiora de los Siervos de Jesús, hermana
María Eugenia Noreña y a la vicepostuladora de la causa, Hermana Rosa Ma“Decretamos que la venerable sierva de ría Ríos.
Dios, María del Morten Carmelo Virgen; en el mundo llamada Carmen Ele- “La Madre Carmen fue hasta el final
na Rendiles Martínez, fundadora de las una mujer fiel a su consagración reliHermanas Siervas de Jesús; quien si- giosa. Se mantuvo fiel en el propósito
guiendo plenamente la voluntad divina, de ser santa. Su fe era profunda, íntevivió con fidelidad ejemplar la consa- gra, autentica y madura”, expresó el
gración religiosa; sirviendo a los miem- enviado por el santísimo Padre, durante
bros de su comunidad y a los sacerdo- la misa en su honor.
tes. A partir de ahora en adelante será
proclamada con el nombre de Beata”, Redacción
reza parte de la carta de las Letras Doris López
Agencia Carabobeña de Noticias
Apostólicas, leída por el enviado del 16 de junio de 2018
vaticano Amato.
La Conferencia Episcopal Venezolana
publicó un extracto del texto del decreto firmado por el Santo Padre a propósito de la Beatificación de la Madre
Carmen Rendiles Martínez:
Multitudinario evento de fervor
Religioso y júbilo por la nueve
Beata

Traslado de las reliquias por las
Siervas de Jesús en la ceremonia

El documento religioso firmado por el
Papa Francisco; indica que cada 9 de
mayo se celebrará en honor a su memoria; por ser el día en el que fue glorificada en el cielo.
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Beata Madre Carmen Rendiles: Legado educativo
La beatificación de la Madre Carmen Rendiles reconoce el trabajo
comprometido y silencioso de la
congregación venezolana de las
hermanas Siervas de Jesús, fundada por la religiosa en 1965. La labor espiritual y social de la congregación, que existe hace 52 años, se
ha destacado por el apoyo otorgado
a los sacerdotes en el apostolado,
se han encargado de embellecer los
altares y todo lo relacionado con la
celebración eucarística para dar a
conocer a Jesús en el Santísimo
Sacramento.

Además, han promovido los valores y principios cristianos en los
niños, jóvenes y en la familia, con
la fundación de colegios. La nueva
beata Carmen Rendiles, cuyos restos reposan desde 1977 en la capilla Jesús Hostia del Colegio Belén
en Los Palos Grandes, dejó un le-

gado educativo.

En 1950 fundó un plantel en San
Cristóbal. Cinco años más tarde
pone en funcionamiento el Colegio Belén de Caracas, en La
Punta (estado Mérida) inaugura
la escuela Nuestra Señora del
Rosario y en Cabudare (Lara)
funciona la U.E. Colegio Madre
Carmen Rendiles.

Legado de la religiosa es también el Grupo de Niños, Jóvenes
y Adultos con discapacidad Madre Carmen, en la parroquia San
Ignacio de Loyola, en Parque
Central, de las pocas experiencias de atención pastoral para
jóvenes con movilidad reducida,
limitaciones físicas y mentales
que se han consolidado en Caracas. A los beneficiados se les

Siervas de jesús

enseña un oficio para incorporarlos al mercado de trabajo, una
obra que busca dar una oportunidad a quienes no la tienen.

Inspirada en la beata, hace 11
años, surgió la Fundación Amisol,
que atiende a personas con diversidad funcional.
Redacción
Delia Meneses,
El Universal 16 de junio de 2018

IDEARIO MADRE CARMEN RENDILES
Madre Carmen : El dolor de la sanación
Sabemos del amor de madre, quien
lleva su hijo al médico para que le
aplique remedios que duelen, lo hace,
no para hacerle daño, sabe que después vendrá la sanación. Lo hace para
que sea feliz.
La sanación del espíritu es dolorosa.
Jesús dijo “… No teman a los que matan al cuerpo…teman al que…tiene
poder de echarlo al infierno,…” (Lc
12, 4-5), por eso los males del espíritu
son una pesada carga. En Eclesiástico
28 se pueden ver detalles de males.
Las consecuencias del pecado es un
vivir en la violencia, soledad, desconfianza, es estar en permanente alerta

por la acechanza del afectado que
busca justicia.
Es importante darnos cuenta de
esos males, sufrimientos y penalidades, detectarlos y encontrar su
causa. Hacerlo con sabiduría nos
interpela y revela conductas equivocadas que debemos corregir,
por una parte, y por la otra queda
el deber de acercarnos a quien
dañamos para disculparnos y
ofrecernos para superar lo acontecido. Eso nos hace crecer.
Busquemos estos caminos en la
seguridad que bajo la luz del Espí-

ritu Santo alcanzaremos la Bendición
del Señor.
Redacción Siervas de Jesús

Ideario MCR – 55

"Los males del cuerpo, los
sufrimientos, las penalidades de la
vida, no se pueden llamar males,
sino beneficios de Dios. Ellos son
medicina para el alma, son como
esas franjas que se hacen en los
cerros para evitar que el fuego se
propague y haga el menor daño
posible."

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 compártalo
con
nosotros
a
través
de
la
página
web
www.madrecarmenrendiles.com
CAUSA DE LA VENERABLE 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 / 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

Le invitamos a pedir con fervor por sus necesidades a través de la Venerable
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

Santoral:
La transfiguración del señor
6 de agosto
Esta fiesta recuerda la escena en que

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

Jesús, en la cima del monte Tabor, se
apareció vestido de gloria, hablando con

I N V I TA C I O N

A LOS

F ELIGRESES

Moisés y Elías ante sus tres discípulos
preferidos, Pedro, Juan y Santiago. La
fiesta de la Transfiguración del Señor se
venía celebrando desde muy antiguo en
las iglesias de Oriente y Occidente, pero
el papa Calixto III, en 1457 la extendió a
toda la cristiandad para conmemorar la
victoria que los cristianos obtuvieron en
Belgrado, sobre Mahomet II, orgulloso
conquistador de Constantinopla y enemi-

Todos los días puede visitarse la Capilla que guarda los restos de la Venerable 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 Venerable Madre Carmen Rendiles en el Colegio Belén, 5ta.
Avenida de Los Palos Grandes con transversal 10, Urbanización Los Palos Grandes, Distrito
Capital, Venezuela.

go del cristianismo, y cuya noticia llegó
a Roma el 6 de agosto.

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

