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“Hemos arribado al día 8 de septiembre de 1929. La Hermana María Car-
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haber sido examinada por Monseñor Lovera, rector de la Santa Capilla,
con la anuencia de Monseñor Felipe Rincón González, Arzobispo de Caracas, en presencia de los miembros de la conferencia de San Felipe Neri
(Casa Madre), profesa emitiendo sus votos temporales de pobreza, castidad y obediencia. Acaba de cumplir veintiséis años en el mes precedente.
Ya ha saboreado el acíbar del sufrimiento en su vida tanto civil como re-

ligiosa y en dosis suficientes como para tener conocimiento pleno de
aquello a lo que se va a comprometer: a ser víctima.
Al afirmar que Monseñor Lovera la examina no estamos aseverando algo
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formal. Lo mismo que la toma de habito fue explorada en sus intenciones
y objetivos por el Padre Arteaga, de la Compañía de Jesús, es preciso
ahora cumplir con este trámite de profesión. Para la época de esta profesión las religiosas que iban a emitir votos o a renovarlos eran literalmente
sometidas a escrutinio por algún sacerdote nominado para cumplir esta
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función.
¿Quien es nombrado por la autoridad eclesiástica en este caso? Se trata de Monseñor Rafael Lovera, rector de
la Santa Capilla, quien tuvo el merito de haber construido la nave central de este hermoso santuario y de haber igualmente colocado el actual altar central de mármol, todo ello durante el año de 1921. Se desempeño
como Rector de esta iglesia por muchos años.

El examen versaba sobre si la profesanda tenia clara visión del compromiso que adquiría, sobre si estaba bien
informada acerca de la materia ligada a los votos de pobreza, castidad y obediencia, de acuerdo a la doctrina
religiosa general de la Iglesia y temas conectados con aquellos que se refería a la vida religiosa en general. El
examen se realizaba en medio de una conversación o entrevista, no exenta de seriedad, aunque revestida de
amabilidad y ciertamente en forma no inquisitoria.
Carmen Elena aprobó dicho examen toda vez que en el acta de profesión se hace constar con toda claridad
esa circunstancia. La ceremonia ritual se lleva a cabo en la capilla de las Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento, Luneta a Caja de Agua, hoy en día Casa Madre. En el armonio resuena el delicioso canto vibrante
y solemne, entonando por las hermanas presentes: Mi Jesús ya respondo a tu voz que llama…
Es presidida por Monseñor Fernando Cento, Nuncio Apostólico. Su presencia no solo honra a las Siervas de
Jesús en el Santísimo Sacramento, sino que habla de la elevadísima estima por esta Congregación pone de
manifiesto la relevancia que se le quiere otorgar al hecho de que en menos de un trienio de su arribo a Venezuela, ya estaban recibiendo profesas de muy buena calidad, lo cual indicaba a plena luz la mano de Dios en
el proceso.
La superiora Hermana Josefina Bouisson recibe en representación de la Madre Bacconier la profesión de la
Hermana Carmen María. Los familiares que están presentes son: su mama, su hermana Luisa y su hermana

Nieves. No era costumbre de la Congregación atiborrar la capilla de personas. Se buscaba mas bien intimidad
y silencio profundo.
La pequeña capillita convertida hoy en día en una pequeña sala de recibir, casi atestada con los pocos presentes y dada la atmosfera reinante, concede al acto un rocío de intimidad evangélica, La hermana Maria Carmen
pronuncia la formula consagradora con voz serena y segura, concediendo a cada palabra el peso de que esta
imbuida”…
Fuente: Prieto Soto, Benito “Memorias Biográficas de la Madre Carmen Rendiles Martínez” pag. 136-137
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Devoción a los santos Arcángeles
El enunciado doctrinal más claro y más completo que tenemos actualmente sobre los Ángeles es el que encontramos en el Catecismo de
.

la Iglesia Católica, promulgada por el Papa
Juan Pablo II.

Después de definir los caracteres esenciales de
los Ángeles: criaturas puramente espirituales,
personales e inmortales, muestra a los Ángeles
al rededor de Cristo y en la vida de la Iglesia.
Esta exposición, breve y completa, resume maravillosamente toda la enseñanza de los Papas a este respecto. Juan Pablo II, elabora - a partir de la obra de Santo Tomás de Aquino - una síntesis racional sobre el lugar de los Ángeles en la jerarquía de las criaturas, sus cualidades y privilegios, su repartición en órdenes y
grados según sus propiedades. Inteligentes y libres, los Ángeles fueron llamados por Dios ha hacer una
elección entre el bien y el mal, elección que, en razón de la perfección de su naturaleza, fue necesariamente
radical e irrevocable. Unos, enceguecidos por su orgullo y atrincherados en su amor propio, se rebelaron
contra Dios para separarse de Él por siempre. Son estos, pues, los demonios; enemigos implacables de Dios
y de su designio de amor para la humanidad.
En la inmensa legión de espíritus celestes, tres de los más grandes, de aquellos llamados “Árcángeles”, aparecen en la Biblia con un nombre propio que corresponde a su misión: son Miguel, Gabriel y Rafael. San
Miguel, cuyo nombre significa “¿Quién como Dios?”, es el campeón, el defensor y el vengador de los derechos de Dios, el protector titulado de la Iglesia y de todos los fieles, el guardián de las almas y el Ángel de

la Paz. San Gabriel, fue elegido para ser el Ángel de la Anunciación, el mensajero enviado por Dios para
anunciar a la Virgen María la Encarnación del Hijo de Dios. Pio XII lo proclamó patrón celeste de las comunicaciones. En cuanto a San Rafael, lo conocemos - por el libro de Tobías - como el guía de los viajeros
y el sanador de los enfermos.
Fuente:
José Gálvez Krüger
Director de la Revista de Humanidades “Studia Limensia”
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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.

Pio de Pietrelcina
23 de septiembre
Pío de Pietrelcina, también
conocido

como

el

padre

Pío (Pietrelcina, Campania; 25
de mayo de 1887-San Giovanni
Rotondo, Apulia; 23 de septiembre

de

1968),

fue

un fraile capuchino y sacerdote
católico italiano famoso por sus
dones

milagrosos

y

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

INTENCION

DE

O R AC I O N

S E P T I E M B RE

2022

por

los estigmas que presentaba en
las manos, pies y costado. Nacido como Francesco Forgione le fue dado el nombre de Pío
cuando ingresó en la Orden de
los Hermanos Menores Capu-

Recemos por la abolición de la pena de muerte, Recemos par a
que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad
de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo.

chinos.
Fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II.

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

