01 de junio de 2019

Volumen 2| Número 37

Causa de la Beata
Madre Carmen Rendiles Martínez
Fundadora de la Congregación Siervas de Jesús
Boletín Informativo

Beata Madre Carmen: El Vaticano recibió dossier
1903-1977

CONTENIDO:
Beata Madre Carmen

2

El vatiano recibió el dossier (continuación

3-4

Ideario Beata Madre Carmen

4

Oración a Madre Carmen

4

Información General

4

Santoral:
4
Sagrado Corazón de Jesús

Monseñor Giacomo Pappalardo, canciller de la Congregación, de la Santa Sede, recibió el expediente.
En la Imagen de Izquierda a derecha: Monseñor Giacomo Pappalardo, la Doctora Silvia Correale; la vice postuladora, la religiosa Rosa María Ríos; el sacerdote Gerardino
Barracchini, vicario episcopal por la Santidad de la arquidiócesis de Caracas y el Cardenal Baltazar Porras, administrador apostólico de Caracas y en representación de la
Iglesia venezolana

PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL:
 Lo invitamos a escribir los favores y testimonios en la pagina
web de la causa de la Beata
Madre Carmen Rendiles
www.madrecarmenrendiles.com
 Síguenos en las redes sociales.

Ciudad del Vaticano, Especial, 25 de
Se trata del dossier de la presunta samayo de 2019.
La Congregación para la Causa de los nación de una joven, también caraSantos del Vaticano recibió, la maña- queña, de 18 años, por la intercesión
na de este sábado 25 de mayo, el ex- de la fundadora de las Siervas de Jepediente del posible milagro por el sús, que fue evaluado exhaustivamenque la beata caraqueña Madre Car- te durante 64 días por un tribunal
en
Caracas.
men Rendiles Martínez podría ser eclesiástico
canonizada y convertirse en la pri- Los documentos, los 21 testimonios y
todos los exámenes médicos del caso
mera santa del país.
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Otro aspecto de la ceremonia de entrega con Monseñor Giacomo Pappalardo. En la
Imagen de izquierda a derecha: Monseñor Giacomo Pappalardo, la religiosa Rosa María Ríos; el Cardenal Baltazar Porras, administrador apostólico de Caracas en representación de la Iglesia venezolana, la Doctora Silvia Correale y el sacerdote Gerardino
Barracchini, vicario episcopal por la Santidad de la arquidiócesis de Caracas

exigidos por la Santa Sede fueron entregados por el
cardenal Baltazar Porras, administrador apostólico de
Caracas y en representación de la Iglesia venezolana,
a monseñor Giacomo Pappalardo, canciller de la
Congregación
Acompañaron al cardenal venezolano la postuladora
de la causa de canonización de la Madre Carmen
Rendiles, la abogada argentina italiana Silvia Correale; la vice postuladora, la religiosa Rosa María
Ríos; el sacerdote Gerardino Barracchini, vicario
episcopal por la Santidad de la arquidiócesis de Caracas, quien fungió como juez delegado del tribunal
eclesiástico que estudió el milagro; y “amigos, en un
ambiente de alegría y esperanza”, según informó a
PANORAMA
una
fuente
eclesial.
Comenzó así el llamado proceso romano de la instrucción del “milagro”, realizado por intercesión de
la monja después de su beatificación, el pasado 16 de
junio, en Caracas.

“Desde el mismo día en que fue beatificada son muchos los testimonios que han llegado, incluso, algunos de estos hechos extraordinarios ocurrieron el día
de la ceremonia en el estadio de la UCV, en Caracas”, contó la hermana Ríos al portal católico Aleteia.
Se espera ahora por la emisión del decreto de apertura de las actas por parte del cardenal Giovanni Angelo Becciu, prefecto del referido dicasterio, para que
se comiencen a abrir las cajas selladas, y a ser revisados el original y las dos copias públicas del expediente.
Deben confirmar que toda la documentación esté
completa, en orden, con todas las firmas y apegado a
la normativa vigente, dijo a PANORAMA una fuente
especializada en el tema.
El informante explicó que, de contar con el visto
bueno en este primer paso, la Congregación para la
Causa de los Santos emitirá el decreto de validez
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jurídica, después del cual corresponderá a la postuladora Correale elaborar el sumario del dossier que
se enviará a impresión para ser presentado ante todos los participantes de los congresos de médicos y
teólogos. Los facultativos determinarán si se trata o
no de un hecho inexplicable para la ciencia, los teólogos de deben confirmar que el milagro contó o no
efectivamente con la intercesión de la beata.
De superar todos estos pasos, los cardenales y obispos realizarán un análisis final para que, finalmente,
el Papa emita el decreto de canonización.
“Es un momento único de la historia de nuestra
Congregación, una gran responsabilidad y un llamado a nuestra renovación y a la del pueblo, a convertirnos a la santidad”, dijo la hermana Ríos a PANORAMA, en ocasión del cierre del tribunal eclesiástico, el pasado 4 de mayo.
La Madre Carmen Rendiles, de quien el pasado 9 de
mayo, cuando se celebró su primera fiesta como
beata, se conmemoraron los 42 años de su fallecimiento, es la tercera del país, después de la Madre
María de San José y la Madre Candelaria de San
José.
Tomado de: Diario Panorama, 27 de mayo de 2019

La hermana Rosa Ríos, vice postuladora de la
causa, compartió con el cardenal Pietro Parolin,
Secretario de Estado del Vaticano.

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles:
“Confiemos en ese corazón que quiso quedarse por amor con mostros hasta la
consumación de los siglos. “Estoy a la puerta y llamo” Jesús siempre nos espera y no es atendido por la inmensa mayoría de sus hijos, por quienes dio su
cuerpo, su sangre, su vida” Ideario MCR numero 278
Madre Carmen nos dice que muchos son lo que al pensar en la santidad, al reconocer el
camino que Jesús nos da para alcanzarla, concluyen que éste es difícil, lleno de sacrificios y limitaciones,
obligándonos a abandonar lo placentero y agradable de la vida.
Entonces es creer que Jesús nos quiere tristes y sacrificados, viviendo en el mundo de las necesidades. Esto
es falso. Jesús nos quiere alegres, llenos de una vida que valga la pena vivirla, tanto que nos la garantiza
eternamente. Nos legó: “quien crea en mí no morirá jamás” (Jn 9,51).
La gloria consiste en vivir en paz con todos, ayudarse unos a otros, practicar la caridad y hacerlo todo por y
con amor. Nosotros, en pleno ejercicio de la libertad que Dios Padre nos dio, podemos escoger. Hacerlo para nuestra gloria es vivir alegres unos con otros, como quiere Jesús.

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
Sagrado Corazón de Jesús
Mes de junio
La Iglesia Católica dedica el mes
de junio al Sagrado Corazón de
Jesús, par a que los fieles veneren, honren e imiten más intensamente el amor generoso y fiel de
Cristo por todas las personas.
Es un mes donde se le demuestra a
Jesús, a través de las obras, cuánto
se le ama; correspondiendo a su
gran amor demostrado al entregarse a la muerte por sus hijos, quedándose en la Eucaristía y enseñando el camino a la vida eterna.
Sobre esta fiesta, el Papa Benedicto XVI afirmó que "al ver el corazón de Señor, debemos de mirar el
costado traspasado por la lanza,
donde resplandece la inagotable
voluntad de salvación por parte de
Dios, no puede considerarse culto
pasajero o de devoción: la adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del
‘corazón traspasado’ su expresión
histórico-devocional, la cual sigue
siendo imprescindible para una
relación viva con Dios".

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

