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Beato Carlos M. Rodríguez Santiago

Charlie (como le decían sus amigos) nació en Caguas, Puerto Rico el 22 de
noviembre de 1918. Sus padres fueron: Herminia Santiago Esteras y Manuel
Badillo Rodríguez. Carlos Manuel fue el segundo de cinco hijos.
Charlie se dedicó por entero a Dios como un laico al servicio de la Iglesia de
Cristo.
Su principal labor apostólica consistió en hacer que la Iglesia en Puerto
Rico, cobrara conciencia y participara del Misterio Pascual, centro y meta de
la Sagrada Liturgia y fuente inagotable de gracia.
Vivió en silencio heroico la enfermedad crónica que contrajo a los 13 años y
que culminó en un cáncer terminal (intestinal). Nunca utilizó su padecer para
limitar o dejar sus responsabilidades y su apostolado, lo aceptó como cruz
que le había sido dada. Se destacó por su amor a Cristo y la Santa Eucaristía.
Fue un iluminado por la fe en la Resurrección y vivía el Misterio Pascual
compartiendo con todos el verdadero y profundo significado de la Pascua.
“Vivimos para esa noche”, llego a decir de la Vigilia Pascual.
Luego de sufrir la “noche oscura de fe” y tras la superación triunfal de ésta,
murió en olor de santidad el 13 de julio de 1963 en Río Piedras. Beatificado
el 22 de abril de 2001 por el Papa Juan Pablo II en Italia.

Sala del Beato Carlos Manuel Rodríguez (información de gráficas)
Carlos Manuel Rodríguez es el primer beato de Puerto Rico y del Caribe,
segundo de América.
Cronología de eventos importantes en la vida del Beato:
Nace el 22 de noviembre de 1918. Es hijo de Manuel Badillo Rodríguez y de
Herminia Santiago Esteras.
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(1923) sabe leer, escribir, rezar y recitar.
(1924) es confirmado en la Catedral de Caguas, Dulce Nombre
de Jesús
(1926) hace su primera comunión
(1928) comienza sus complicaciones de salud, asociados a la
colitis ulcerosa
(1948) funda el Coro Parroquial de Caguas
(1963) es diagnosticado con cáncer terminal del colon rectal
13 de julio de 1963 muere en el Hospital San Jorge en Santurce

Memorabilia que se exhibe en la sala
- Vela pascual utilizada durante la víspera de beatificación, en la
Catedral Dulce Nombre de Jesús de Caguas.
- Escapularios
- Pequeña oración que a diario realizaba el beato
- Vía Crucis
- Pedazo de cabello
- Pedazo de tela de ropa
- Fragmento óseo o hueso
- Carta de su hermana Titay
- Medallas conmemorativas

