Cardenal Urosa: El Papa Francisco
aprueba
la
beatificación
de
la
venezolana Madre Carmen Rendiles.
Se trata del milagro ocurrido en la doctora Trinette
Durán de Branger, el 18 de julio de 2003, y que eleva a
los altares a la religiosa venezolana

“Es una inmensa alegría para toda la iglesia católica de Venezuela, y muy
especialmente, para la Arquidiócesis de Caracas, anunciar que el Papa
Francisco ha firmado hoy el decreto por el cual se aprueba la próxima
beatificación de la a la Madre Carmen Rendiles Martínez, fundadora de
las religiosas Siervas de Jesús. En efecto, el pasado 21 de noviembre le
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”.

Así se expresó el Cardenal Jorge Urosa Savino, tras conocerse hoy que la
religiosa caraqueña será 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.

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 Purpurado.

“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”, indicó. “Es un momento de mucha
alegría para la Iglesia y para los venezolanos”, destacó.

¿Quién fue la Madre Carmen Rendiles?

Carmen Rendiles Martínez fue una monja venezolana que nació en
Caracas el 11 de agosto 1903, y falleció el 9 de mayo de 1977. Llegó al
mundo sin uno de sus brazos, el izquierdo; sin embargo, ello no le impidió
actuar con normalidad desde pequeña y luego sentirse atraída por la vida
religiosa. El 25 de febrero de 1927, entró a una comunidad de origen
francés conocida como Congregación Siervas de Jesús en el
Santísimo Sacramento.

Tenía 33 años de edad cuando asumió como maestra de novicias en
Caracas. En 1947, fue nombrada Superiora de la misma casa; y en 1951,
es designada Superiora Provincial. En 1950 fundó una casa en San
Cristóbal para que funcionara como colegio, y en 1951 sus hermanas
comienzan a trabajar en el Seminario Diocesano de San Cristóbal. En
1952 inician labores en Cúcuta; y en 1954, se ocuparon del Palacio
Arzobispal y de la Catedral de Caracas, a petición del arzobispo Rafael
Arias Blanco.

En 1955, se pone en funcionamiento el Colegio Belén de Caracas en un
terreno donado por un cuñado a Madre Carmen cuatro años antes; y en
ese mismo año, en La Punta, Estado Mérida, comienzan las actividades
del Colegio Nuestra Señora del Rosario. En 1959, la religiosa donará a la
Congregación su casa paterna ubicada en El Paraíso, Caracas, para
atender la educación de niñas de escasos recursos.

La nueva Congregación Venezolana. En tiempos en que estaba la
Madre Carmen Rendiles al frente de la Congregación en América, se

suscitaron en Francia importantes cambios que no fueron compartidos por
las hermanas de Venezuela y Colombia.

Luego de consultar a las religiosas y autoridades eclesiásticas del
momento, procedió a guiar el proceso de separación de la comunidad
francesa hasta su culminación. Con ello nació la nueva comunidad
religiosa de origen venezolano apoyada por el Cardenal José Humberto
Quintero, arzobispo de Caracas: Congregación de Siervas de Jesús,
en el año 1966. Fue nombrada Superiora General, cargo que desempeñó
con dedicación hasta su fallecimiento, el 9 de mayo de 1977.

Cronología del Proceso de Beatificación. La causa de santidad de la
Madre Carmen fue abierta en marzo de 1995, durante el papado de Juan
Pablo II. El 5 de julio de 2012, el Papa Francisco reconoció las “virtudes
cristianas en grado heroico”, declarándola “Venerable” de la Iglesia. Este
hecho fue considerado por el cardenal Urosa Savino como “un paso muy
importante en el camino hacia la beatificación”. Luego, del 1 de
febrero al 18 de septiembre de 2014 se realizó en Caracas el estudio del
presunto milagro atribuido a la intercesión de la M. Carmen Rendiles.
Ahora el milagro ha sido aprobado por la Santa Sede.

Sus restos mortales

Los restos de la Madre Carmen Rendiles se encuentran en una tumba
ubicada en el lateral izquierdo a la entrada de la Capilla de “Jesús Hostia”
del Colegio Belén, en Los Palos Grandes, Caracas, lugar al que acuden los
devotos desde las 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y la que
también visitó la doctora Trinette Durán de Branger.

Venezolanos en proceso de beatificación.

Actualmente hay en estudio, en diversas etapas, otros 16 procesos de
beatificación de insignes venezolanos. Entre ellos, el más famoso y
popular, el Venerable Dr. José Gregorio Hernández, laico. También están
otros laicos, como los esposos Arístides y Adelita Calvani, Lucio León,
Amanda Ruiz, y Medarda Piñero.

Varios sacerdotes, como Mons. Luis Rafael Tinoco, de Los Teques, y el P.
Zapico, de Barlovento. Varias religiosas, como la M. Emilia de San José la
Madre Georgina, la M. Isabel Lagrange. Y cinco Obispos: Mons. Eduardo
Boza, Mons. Tomás San Miguel, Mons. Arturo Celestino Álvarez,
Mons. Miguel A. Salas y Mons. Salvador Montes de Oca.

¡El milagro! La sanación del brazo.

Trinette Durán de Branger experimentó en carne propia el milagro que
lleva a los altares a la Madre Carmen Rendiles. Es médica cirujana y
durante muchos años ejerció su profesión en el hospital Miguel Pérez
Carreño de Caracas.

El 20 de mayo de 2003 mientras realizaba una operación a un paciente
de tumor de colon como cirujana principal, recibió una fuerte descarga
eléctrica en el brazo derecho que quemó su guante y los dedos índice y
pulgar a causa de un cable sin protección. Afortunadamente, Trinette y el
paciente quedaron con vida. Sin embargo, la doctora Durán de Branger
quedó sufriendo en su brazo derecho, a tal punto que se consultó con más
de veinte médicos que no lograban calmar los insoportables dolores.

Para el 18 de julio de 2003, tenía programado operarse el brazo, incluso,
con el riesgo de perderlo. Ese día pasó temprano por el Colegio Belén
de las Siervas de Jesús, en Caracas. Allí habló con Sor María San Luis,
hermana de sangre de la Madre Carmen Rendiles. La religiosa le dijo que
“Madre Carmen la curaría de su dolencia”.

Ambas mujeres ingresaron a un oratorio donde solía descansar la nueva
beata venezolana. Allí estaba un cuadro de Madre Carmen que la hermana
San Luis quería que Trinette pintara. “Al ver el cuadro e implorar su
curación a la madre Carmen, salió del borde del cuadro un hermoso
rayo de luz que alumbró toda la habitación y llegó hasta su
hombro”, cuenta en su testimonio la doctora Trinette Durán de Branger.

La mujer sintió un intenso calor entrar por su cabeza y penetrar en su
brazo, y fue tan impactante el momento que perdió por un momento el
conocimiento. En ese mismo instante, su brazo, inexplicablemente, quedó
restablecido totalmente. No usó más férula, ni fue realizada la operación
porque había sido sanada.

El domingo siguiente en una Misa del Colegio Belén se reunió toda su
familia para dar gracias a Dios por tan gran favor por intercesión de Madre
Carmen. En la homilía el sacerdote que oficiaba se refirió a la falta de un
brazo de la Carmen Cabriles y fue cuando la familia de Trinette se enteró
que a la religiosa siempre le había faltado un brazo. La doctora Trinette
da testimonio de su curación súbita, también los médicos que la trataron,
su familia y demás conocidos. Hoy está completamente curada.

Caracas, diciembre de 2017
Licdo. RAMÓN ANTONIO PÉREZ
Oficina de Prensa del Arzobispado de Caracas

MADRE CARMEN RENDILES
Fundadora de las Siervas de Jesús
BIOGRAFIA
La Congregación de Siervas de Jesús, es un Instituto nacido en Venezuela, fundado
por la madre María Carmen Rendirles Martínez. Con una espiritualidad particularmente
eucarística, las hermanas rinden culto a Cristo en el Santísimo Sacramento desde la oración
interior y exterior y la abnegación por el sacerdote, quien perpetúa la presencia eucarística
de Cristo en el mundo.
Madre María Carmen Rendirles Martínez, nació en Caracas el 11 de agosto de 1903.
Fue la tercera hija del matrimonio formado por Ramiro Rendirles y Ana Antonia Martínez.
Su padre trabajó como secretario del Banco Venezuela y su madre se dedicó a la crianza de
sus hijos y a la buena marcha del hogar. Como buenos padres transmitieron a sus hijos con
tesón y esmero el sentido del deber y de la responsabilidad.
Carmen Elena nació con una carencia física, le faltaba el brazo izquierdo, privación
que no le impidió llevar una vida normal. Fue probada y acrisolada por Dios en su
adolescencia y juventud a través de la enfermedad, la muerte de uno de sus hermanos a quien
estaba muy unida y la muerte de su padre. En la prueba supo descubrir el llamado de Dios en
medio de la soledad que origina toda prueba, estas circunstancias contribuyeron con su
personalidad reforzando en ella trazos de prudencia, equidad y fortaleza de carácter
El 25 de febrero de 1927 ingresa a una congregación francesa recientemente
establecida en Venezuela: Las Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento, fundadas por la
Srta. Onésima Guibret y dos compañeras en 1857 en Tolosa, Francia. Su misión: rendir culto
al Santísimo Sacramento y ayudar con la oración y colaboración en las obras de apostolado
a los sacerdotes. Poco tiempo después, el 8 de septiembre de 1927 inicia el noviciado, con el
nombre de María Carmen, recién cumplidos los 24 años. El sólo hecho de ingresar en una
fundación exigió de la joven religiosa un constante esfuerzo y negación de sí misma, esto
lejos de desanimarla se convirtió en medio para dominar su propia voluntad a fin de
identificarse con la vida de Jesús en el Santísimo Sacramento: Es preciso que reconozca mi
nada y que llegue a practicar esta semejanza con la Hostia, no sólo en la hechura sino en la
transformación que se obra en ella. (Escritos espirituales p 24).
La acción de Dios, su apertura a esa acción y el tiempo se encargaron de modelar el
alma de la hermana María Carmen. El 8 de septiembre de 1929 hace sus primeros votos y
finalmente el 8 de septiembre de 1932 pronuncia sus votos perpetuos y es enviada a la cuna
de la congregación en Francia para afianzar su formación religiosa.
A su regreso dos años después es nombrada Maestra de novicias y desempeña
sucesivamente varios cargos importantes en la Congregación hasta ser nombrada superiora
de las casas en Venezuela y Colombia. Le tocó enfrentar las consecuencias de la distancia al
ser interrumpida la comunicación entre Francia y Venezuela a causa de la segunda guerra
mundial.
A partir de 1950, época de post guerra, la congregación experimentó en sus manos
una notable expansión, la misma se vería obstaculizada a causa del surgimiento entre las
hermanas en Francia de un movimiento que buscaba replantearse institucionalmente el
carisma fundacional. Este movimiento cobró vida a partir de la Constitución Apostólica
“Provida Mater” del Papa Pío XII, en donde aprobaba los estatutos de los Institutos Seculares.

Decidido en Francia el cambio jurídico se inició para las hermanas en América un
largo período de lucha por mantener el carisma fundacional. Madre Carmen apoyada por las
autoridades eclesiásticas, a cuya cabeza estaba el cardenal José Humberto Quintero y
confiada en las manos de Dios no perdió su paz.
En 1961 fueron aprobadas las Constituciones con cambios importantes no dados a
conocer a madre Carmen ni a las demás hermanas de América. A partir de ese momento
todas las hermanas unidas a Madre Carmen y con el apoyo del episcopado nacional
prefirieron pedir la separación de la Congregación madre para formar un Instituto autónomo.
Agotados todos los medios para lograr la unión, fue aprobada la petición por la
Sagrada Congregación de Religiosos mediante Decreto con fecha 23 de noviembre de 1965.
Fue nombrada primera Superiora General de la naciente congregación Madre Carmen.
La madre Carmen trabajó con alma, vida y corazón por la formación espiritual de las
hermanas para mejor responder a lo que consideró era la voluntad de Dios: conservar el
espíritu fundacional. El testimonio de su vida, su esmero y delicadeza como superiora
general, su ternura maternal y su experiencia de Dios fortalecida en un trato continuo con Él,
fueron la mejor herramienta para conducir las almas a Dios y mejorar la vida eucarística de
Dios en la tierra. “Amar a Dios en el prójimo sin desmejorarle a Él para mejorarme yo”
(Escritos Espirituales p 94)
Su disposición interior desde la vivencia de la fe la convirtió en víctima unida a la
Víctima del Sagrario. La presencia eucarística se convirtió en ella en fuerza que dinamizaba
todo su ser y quehacer diario. Su trabajo principal: mejorar la vida de Dios sacramentado en
el sagrario de su alma y en todos los sagrarios de la tierra. Muere en olor de santidad el 9 de
mayo de 1977 dejando para sus hijas y para la Iglesia un camino a seguir para encontrar la
santidad.
El 9 de marzo de 1995 fue la apertura de la fase diocesana de beatificación y
canonización. (A distancia de 18 años de la muerte de la sierva de Dios).

CRONOLOGÍA
CAUSA DE BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN DE LA VENERABLE

MADRE CARMEN RENDILES MARTÍNEZ
FECHA

ACONTECIMIENTO

OBSERVACIONES
Muere con fama de santidad

9 - mayo - 1977
Muerte de la Sierva de Dios Madre
Carmen Rendiles Martínez.

10 – mayo- 1977
Misa exequias

Agosto 1978

Se traslada el cuerpo de la sierva de Dios Por la humedad del terreno.
a la capilla del colegio Belén, en Caracas.

18 – agosto- 1994
Nihil obstat de la Santa Sede.

1 - marzo - 1995
4 de marzo de
1995
9 - marzo - 1995

Recibe sepultura en la capilla
de la casa general en Caracas

El Sr. Cardenal José Alí Lebrún,
Arzobispo de Caracas, nombra un
tribunal delegado.
Nombramiento de censores teólogos y de
la comisión de peritos en historia y
archivística
para
recoger
la
documentación existente.
Apertura en Caracas de la fase diocesana
(A distancia de 18 años de la muerte de la
sierva de Dios).

Preliminares del proceso
diocesano en Caracas
El padre Romualdo Rodrigo,
O.A.R., Postulador de la causa,
presenta el supplex libellus
solicitando el inicio de la
instrucción diocesana.
Para el estudio sobre la vida,
virtudes y fama de santidad de la
Sierva de Dios.
Documentos relativos a la Sierva
de Dios.
Proceso diocesano
Por el Sr. Cardenal José Alí
Lebrún, arzobispo de Caracas, en la
capilla del colegio Belén.

30 - noviembre 1996

Presidida por el Cardenal José Alí
Sesión de clausura de la instrucción Lebrún, arzobispo de Caracas,
en la capilla del colegio Belén.
diocesana en Caracas.

Año 1998

Proceso romano
La Positio aprobada por el Relator de la Positio super vita, virtutibus, fama
Causa, Rvdo. Padre José Luis Gutiérrez. sanctitatis Servae Dei M. Carmen
Rendilles

Año 2008

El padre Romualdo Rodrigo, postulador, Por motivos de salud
renunció a la causa.

Año 2009

Designada nueva postuladora la doctora Postuladora fiel laica nacida en
Argentina
Silvia Correale.

24 noviembre 2010

Reunión de la comisión de teólogos para afirmativa
emitir su dictamen sobre el ejercicio
heroico de las virtudes.
afirmativa

18 - junio - 2013.
Plenaria de Cardenales sobre el ejercicio
heroico de las virtudes

5 julio 2013

Firma del Decreto de virtudes heroicas
aprobado para su publicación por Papa
Francisco.

Venerable

Constitución del Tribunal eclesiástico.

Instrucción
diocesana
en
Caracas sobre el probable
milagro
atribuido
a
la
intercesión de la Madre Carmen

1 - febrero - 2014

18 septiembre
2014
24 noviembre
2016

Clausura de la instrucción diocesana.

Reunión de la Comisión médica para Instrucción romana
responder a la duda de la curación afirmativa
inexplicable científicamente
afirmativa

27 - junio - 2017
Reunión de la comisión teológica para
responder a la duda sobre la curación
inexplicable por la intercesión de la
Madre Carmen Rendiles

21 noviembre
2017

En el salón “Hna. San Luis” del
colegio Belén.

Plenaria de cardenales y obispos

Firma del Decreto de Beatificación

