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Venezuela tierra bendita con cuatro Beatos: Madre
María de San José, Madre Candelaria, Madre Carmen
Rendiles y el Doctor José Gregorio Hernández.
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“La santidad consiste en aceptar todo
lo que el Señor nos pida en cada momento y no sólo aceptarlo con resignación, sino hacer de la voluntad de
Dios nuestro querer; no desear otra
cosa que lo que Dios nos disponga.”
Ideario Madre Carmen Rendiles,
número 31

Especial 01 de julio de 2020.
Venezuela está de júbilo, el Vaticano ha elevado a los altares a cuatro ilustres
venezolanos que han demostrado ser ejemplos de las virtudes que permitieron
su reconocimiento al grado de Beatos.
Cada uno en su tiempo, cada uno en su carisma, cada uno con su profesión religiosa o secular, cada uno iluminando su entorno de caridad, amor al necesitado,
devoción al Señor, y por sobre todo una firme disposición de hacer el bien.
En la Iglesia católica, un beato es un difunto cuyas virtudes han sido previamente certificadas por el papa y puede ser honrado con culto.

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.

El término beato significa literalmente feliz (del latín beatus),
o bienaventurado en sentido más amplio, aludiendo a la creencia de que esa
persona está ya gozando del Paraíso. La consideración de beato constituye el
tercer paso en el camino de la canonización. El primero es siervo de Dios; el
segundo, venerable; el tercero, beato; y el cuarto, santo.
Elevamos nuestras oraciones para que cada uno de nuestros Beatos logren la
categoría de santos.
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Semblanza de los Beatos de Venezuela
El catequismo de la iglesia católica define virtud como: una firme y habitual disposición para hacer el bien.
Tradicionalmente las siete virtudes celestiales combinan las cuatro virtudes clásicas de prudencia, justicia,
templanza y coraje (o fortaleza) con las otras tres virtudes teológicas de fe, esperanza y caridad.
En Venezuela los Beatos que están reconocidos por la Iglesia católica son los siguientes:
Madre María de San José
Nació en Choroní, en el litoral central de Venezuela, el 25 de abril de 1875, durante el gobierno del presidente
Antonio Guzmán Blanco (1870-1877). Fue bautizada con el nombre de Laura Alvarado Cardozo. La época de
Laura fue bastante dura para la Iglesia en Venezuela porque el mandatario Guzmán Blanco decretó una serie
de medidas anti eclesiásticas. Entre ellas, la expulsión en 1870 del entonces Arzobispo de Caracas, Monseñor
Guevara y Lira, el cierre de los seminarios del país en 1872 y la disolución de los conventos con la exclaustración de las monjas en 1874. Laura vivió así la primeros años de su niñez y adolescencia y a pesar de esto se
esforzó por dar un testimonio de entrega cristiana y fuerza de voluntad.
A los 13 años de edad, Laura creo en su casa una escuela católica gratuita para niños pobres; a los 16 años trabajó como voluntaria e impartió catequesis en el primer hospital de Maracay, distante a 96 kilómetros de Caracas; y en 1901 cuando tenia 26 años, fundó, con el presbítero Vicente López Alveledo, una Congregación de
Agustinas Recoletas. El 2 de abril de 1967, después de una vida entregada a la oración y el apostolado, la madre María de San José falleció en Maracay. Fue beatificada el 7 mayo de 1995 por el Papa Juan Pablo II, 28
años después de su muerte.
Madre Candelaria de San José
Susana Paz-Castillo Ramírez,(1863-1940) conocida como la Madre Candelaria de San José, o simplemente
como Madre Candelaria - es una Beata de la Iglesia católica fundadora de las Hermanas Carmelitas de Madre
Candelaria o Hermanas Carmelitas Venezolanas que nace el 11 de agosto de 1863, en Altagracia de Orituco,
en el Estado Guárico, en Venezuela. Su madre, murió el 24 de diciembre de 1887, cuando Susana tenía 24
años. En ese momento, le tocó asumir las responsabilidades del hogar. Paralelamente, comenzó a hacer obras
de caridad con los enfermos y heridos, que recogía y cuidaba en una casa semi-abandonada que estaba anexa a
la Iglesia Parroquial. La Madre Candelaria de San José dirigió la Congregación de las Religiosas Carmelitas de
la Tercera Orden Regular durante 35 años. Es reconocida oficialmente por la Santa Sede como Beata desde
el 24 de abril de 2008, siendo la segunda venezolana en alcanzar la gloria de los altares después de la Madre
María de San José.
Madre Carmen Rendiles
Carmen Elena Rendiles Martínez (Caracas, 11 de agosto de 1903 - 9 de mayo de 1977) fue una importante religiosa venezolana, conocida por ser la fundadora de la Congregación de Siervas de Jesús de Venezuela.
Desde el día 16 de junio de 2018, Madre Carmen ostenta el título de Beata otorgado por la Iglesia católica, por
un milagro ocurrido en 2003 que se le atribuye. Es la tercera beata venezolana después de la Madre María de
San José y la Madre Candelaria de San José.
Desde temprana edad la madre Carmen Rendiles Martínez expresó su inquietud por la vida religiosa pero su
condición física (nació sin el brazo izquierdo) fue motivo de rechazo en algunas congregaciones dado que para
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Semblanza de los Beatos de Venezuela (ultima parte)
la época tener alguna discapacidad física podría representar un gran impedimento, sin embargo, el 25 de febrero de 1927, ingresó en la Congregación Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento de origen francés enVenezuela.
Más adelante se trasladó a Francia y unos años más tarde, en 1935, tras demostrar sus cualidades, fue nombrada maestra de novicias. En ese momento regresó a la ciudad de Caracas, donde se encargó de la formación de
las aspirantes y novicias hasta el año 1943. En 1965 se constituyó una nueva congregación en Venezuela con el
mismo nombre pero independiente de las siervas de Jesús francesas y con la Madre Carmen como madre general. En esa etapa fundó varios colegios y casas junto a sus hermanas de congregación, entre ellos el colegio
Santa Ana de Caracas. El 9 de mayo de 1977 la Madre Carmen fallece en Caracas.
Doctor José Gregorio Hernández Cisneros
(Isnotú, estado Trujillo, Estados Unidos de Venezuela, 26 de octubre de 1864-Caracas, Distrito Federal, Estados Unidos de Venezuela, 29 de junio de 1919), fue un médico, científico, profesor y filántropo de
profunda vocación religiosa, católico franciscano seglar, reconocido por su solidaridad con los más necesitados.
Es venerado por hispanohablantes y latinoamericanos. En 1949 la Iglesia católica comenzó proceso de canonización parar designarlo santo. En el año 1986, el papa Juan Pablo II reconoció sus virtudes heroicas y lo declaró «venerable». El proceso se renovó el 18 de enero de 2019, luego de un milagro atribuido a Hernández en
San Fernando de Apure, en el que una niña se recuperaría de una herida de bala. El papa Francisco autorizó
la beatificación de José Gregorio Hernández, el 19 de junio de 2020.

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles:
“Lo que nos hace falta para sostenernos y no flaquear, es orar”
Ideario MCR número 417
La oración es hablar con Dios; conversar con nuestro Padre del Cielo, con Jesús, con el Espíritu Santo; conversar con nuestra Madre la Virgen María, con el ángel custodio con los santos.
En este diálogo lo más natural es que digamos alabanzas, demos gracias, pidamos perdón o imploremos lo que
necesitamos. Para un cristiano orar es un deber. Si lo consideramos bien; ¡qué tal suerte la nuestra: poder
hablar con Dios o con la Virgen, con la sencillez y confianza de un hijo con su papá, con su mamá! Porque esto son para nosotros; y sabemos que nos aman y que todo lo pueden.
Dios escucha siempre nuestras oraciones; lo dice la Biblia: "Me invocarán, y yo les escucharé" (Jer 29,12);
"Pidan y recibirán" (Jn 16,24).
¿Qué es orar? Orar es dialogar con Dios, nuestro Padre celestial, para escucharle, alabarlo, darle gracias y pedirle aquello que nos conviene.
¿Tenemos obligación de orar a Dios? Si, tenemos obligación de orar a Dios; pero no sólo obligación, sino necesidad, porque Dios es nuestro Señor y nuestro Padre, porque Jesucristo nos lo manda y porque la oración es el medio ordinario de alcanzar la gracia y los demás beneficios de Dios. San Alfonso María de Ligorio
enseñaba claramente: "el que no reza, no se salva".

B ol e tí n In f o rm a ti v o
Causa de la Beata Madre Carmen Rendiles
Madre Carmen Rendiles Martínez
Fundadora de la Congregación Siervas de Jesús

¡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 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 Joaquín y Santa Ana
Padres de la Virgen María
Patronos de los abuelos
26 de julio
El protoevangelio de Santiago cuenta que los
vecinos de Joaquín se burlaban de él porque no
tenía hijos. Entonces, el santo se retiró cuarenta días al desierto a orar y ayunar, en tanto que
Ana (cuyo nombre significa Gracia) "se quejaba en dos quejas y se lamentaba en dos lamentaciones". Un ángel se le apareció y le dijo:
"Ana, el Señor ha escuchado tu oración: concebirás y darás a luz. Del fruto de tu vientre se
hablará en todo el mundo". A su debido tiempo
nació María, quien sería la Madre de Dios.
Oración
Insigne y glorioso patriarca San Joaquín y bondadosísima Santa Ana, ¡cuánto es mi gozo al considerar que fueron escogidos entre todos los santos de
Dios para dar cumplimiento divino y enriquecer al
mundo con la gran Madre de Dios, María Santísima!
Por tan singular privilegio, han llegado a tener la
mayor influencia sobre ambos, Madre e Hijo, para
conseguirnos las gracias que más necesitamos.
Con gran confianza recurro a su protección poderosa
y les encomiendo todas mis necesidades espirituales
y materiales y las de mi familia. Especialmente la
gracia particular que confío a su solicitud y vivamente deseo obtener por su intercesión
Como ustedes fueron ejemplo perfecto de vida interior, obténgame el don de la más sincera oración. Que
yo nunca ponga mi corazón en los bienes pasajeros
de esta vida.
Denme vivo y constante amor a Jesús y a María.
Obténganme también una devoción sincera y obediencia a la Santa Iglesia y al Papa que la gobierna
para que yo viva y muera con fe, esperanza y perfecta caridad
Que yo siempre invoque los santos Nombres de
Jesús y de María, y así me salve.
Amén

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

Oremos por Venezuela y el mundo. El Papa Francisco anima a los fieles
a orar por las familias este mes de julio, como parte de sus intenciones
de oración universal del año 2020. El Pontífice pidió rezar por “nuestras
familias” para que “sean acompañadas con amor, respeto y consejo”.
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

