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“Seguir ofreciendo todo a
Jesús, por la congregación y
la santificación de las almas
de sacerdotes y religiosas.”
Ideario Madre Carmen Rendiles,
número 246

El cardenal venezolano Jorge Urosa Savino, arzobispo católico de las ciu-

dades de Valencia y Caracas, y una de las figuras religiosas más importantes de Venezuela en estos años, ha fallecido el 23 de septiembre de 2021, a
los 79 años a causa de complicaciones vinculadas con el virus Covid 19.
Urosa había sido ingresado de emergencia en una clínica privada hace cerca de un mes con afecciones respiratorias y estaba en la sala de cuidados
intensivos. Poco después de llegar, emitió una declaración en la que anunciaba que recibiría la extremaunción: “Ante la eventualidad de tener que
pasar a terapia intensiva por un agravamiento de mi situación, he querido
recibir los santos sacramentos, y al mismo tiempo hacer una breve declaración de amor a Dios, a la Iglesia, y de amor al pueblo de Venezuela”.
El pasado 23 de septiembre, el también cardenal y arzobispo de la ciudad
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de Mérida, Baltazar Porras, anunció su muerte: “Comunico oficialmente el
fallecimiento del cardenal Jorge Urosa Savino. Le pido a todos que nos
unamos en la oración por su descanso en la paz del Señor. Próximamente
daremos los detalles de su última despedida”.
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Beata Madre Carmen: Homenaje al Cardenal Jorge Urosa Savino (Continuación)
Nacido en Caracas en 1942, el cardenal Urosa Savino cursó estudios iniciales en el Colegio La Salle, en el
centro de la ciudad. Posteriormente se graduó en filosofía en el Seminario Santa Rosa de Lima y culminó
estudios de teología en Toronto, Canadá. Finalmente obtendría el doctorado en teología dogmática en 1971,
en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Sacerdote desde 1967, ordenado por el cardenal José Humberto Quintero, Urosa fue nombrado obispo auxiliar de Caracas en 1982. Recibió el arzobispado de la ciudad de Valencia en 1990. En 2005, el papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Caracas y un año después, cardenal. Urosa fue el quinto cardenal venezolano
designado por el Vaticano. Hace tres años, el prelado oficializó su jubilación luego de más de tres décadas en
el servicio episcopal por alcanzar el límite de edad de 75 años.

Cardenal Urosa presidió eucaristía por venerabilidad de
Carmen Rendiles
En noviembre de 2013, durante la homilía el cardenal Urosa Savino dijo
que la ceremonia se hizo también con el propósito de pedirle a Dios por la
causa de canonización de esta religiosa nacida en Caracas el 11 de agosto
de 1903, fundadora de la Congregación Siervas de Jesús.
“Hemos celebrado una misa para pedirle a Dios por la canonización de la
madre Carmen Rendiles en esta santa eucaristía, hemos también dado
gracias al Señor por un paso que se ha dado en ese proceso de canonización que ha sido la declaración por parte del Santo Padre Francisco de
que la madre Carmen practicó las virtudes cristianas en grados heroicos, es decir, con una gran intensidad
de manera que ahora la podemos llamar venerable”, sostuvo el cardenal Urosa Savino.

El Cardenal Urosa anuncia aprobacion de Milagros y la beatificación de Madre Carmen
El 19 de diciembre de 2017, el cardenal Jorge Urosa Savino, anunció que el Papa Francisco ha firmado el
decreto por el cual se aprueba la próxima beatificación de la Madre Carmen Rendiles Martínez, fundadora de
la congregación religiosa Siervas de Jesús.
En efecto, el pasado 21 de noviembre fue aprobado un milagro presentado ante la Congregación para las
Causas de los Santos, por lo cual será beatificada en el curso del próximo año.
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"Es una inmensa alegría para toda la iglesia católica de Venezuela, y muy especialmente, para la Arquidiócesis de Caracas”.
Así se expresó el Cardenal Jorge Urosa Savino, tras conocerse el 19 de diciembre de 2017, que la religiosa
caraqueña se ha convertido en la tercera beata venezolana, luego que la Santa Sede estudiara y aprobara, una
curación milagrosa "instantánea, perfecta, estable y duradera", ocurrida en la doctora Trinette Durán de
Branger, el 18 de julio de 2003, según nota de prensa de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).
El arzobispo de Caracas extendió su alegría y felicitaciones a la Congregación Siervas de Jesús, fundada por
Madre Carmen, por el incansable y laborioso trabajo realizado a través de la comisión que lleva el proceso de
beatificación y canonización.
"Ha sido un arduo trabajo realizado por la doctora Silvia Correale, postuladora de la causa, la Hermana Rosa María Ríos, vice postuladora, y las superioras generales de la Congregación, entre ellas la
actual, Madre María Eugenia Noreña", apuntó el Pur pur ado.
"Más adelante brindaremos detalles del proceso, así como la fecha de la ceremonia de beatificación, la
cual se dará a conocer muy pronto a todos los venezolanos. Es un momento de mucha alegría para la
Iglesia y para los venezolanos", destacó Ur osa en un comunicado.

El Cardenal Urosa en la beatificación de Madre Carmen
El 16 de junio de 2018, El cardenal Jorge Urosa
Savino, arzobispo de Caracas, solicitó ante el enviado papal, inscribir entre el número de los beatos a la
fundadora de la Congregación de las Siervas de
Jesús e hizo una reseña de la biografía y obra de la
religiosa nacida en Caracas el 11 de agosto de 1903.
En respuesta, y “ante el ejemplo” de la Madre Carmen Rendiles Martínez “de vivir en santidad dedica-

da a Jesucristo y al prójimo”, el cardenal Amato,
dijo que “a partir de ahora será proclamada beata de
la iglesia universal cuya fiesta litúrgica será celebrada todos los años el 9 de mayo” (cuando falleció).

Finalmente, el cardenal Jorge Urosa Savino, visiblemente emocionado y acompañado en el altar por sus hermanos obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana, agradeció profundamente el gesto de aprobatoria de
Su Santidad el papa Francisco para que Venezuela pueda contar con una nueva beata, “cuya vida es testimonio de fe, especialmente para el venezolano actual”.
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Si desea compartir su favor recibido o testimonio por favor ingrese y compártalo con nosotros a través de la página web madrecarmendevenezuela.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

Santoral:
Santa Teresita
del Niño Jesús
1 de octubre de 2021

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 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

¡Oh Jesus!
Te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes,
por tus sacerdotes tibios e infieles,
por tus sacerdotes que trabajan cerca o en
lejanas misiones,
por tus sacerdotes que sufren tentación,
por tus sacerdotes que sufren soledad y
desolación,
por tus jóvenes sacerdotes,
por tus sacerdotes ancianos,
por tus sacerdotes enfermos,
por tus sacerdotes agonizantes
por los que padecen en el purgatorio.
Pero sobre todo, te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos,
al sacerdote que me bautizó,
al que me absolvió de mis pecados,
a los sacerdotes a cuyas Misas he asistido
y que me dieron tu Cuerpo y Sangre en la
Sagrada Comunión,
a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron, me alentaron y aconsejaron,
a todos los sacerdotes a quienes me liga
una deuda de gratitud, especialmente a...

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
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Para el mes de julio de 2021 el Papa Francisco tiene como especial intención
de oración a La Iglesia. Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espí-

ritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio.

¡Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu Corazón y concédeles abundantes bendiciones
en el tiempo y en la eternidad!
Amén.

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

