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Reunión de la Comisión Organizadora de la
Beatificación de Madre Carmen Rendiles

La Beatificación de Madre Carmen, es
como aire fresco y oxigeno puro para
nuestro país, los invito a renovar nuestra
vida sacramental, a orar con esperanza de
un mañana mejor y a pedir la unión de
todos los venezolanos, para que brille la
justicia y la paz. De manera especial
acerquémonos a adorar a Jesús en la Eucaristía y a venerar a la Santísima Virgen
con el rezo del Santo Rosario, así como
Madre Carmen lo hizo durante su vida.
(M. María Eugenia Noreña)

zón de Jesús, a quién Madre Carmen manifestaba una especial devoción, hagamos
el propósito de acercarnos al sacramento
de la reconciliación o confesión para poder recibir la Eucaristía y con ella los frutos que la comunión con Cristo nos trae.
“Ojalá nos aprovecháramos bien del Sacramento de la Confesión, porque con
este Sacramento y la Santa Comunión
tendríamos para santificarnos”. (M.M.
Carmen Ideario Nro. 296)

Como preparación espiritual para la cele- Redacción Siervas de Jesús
bración pública de la Beatificación de
Madre Carmen, dentro de 16 días, en este
mes hermoso dedicado al Sagrado Cora-
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Preparación del Camino espiritual... (continuación)
Tengamos en cuenta los principales efectos de la Sagrada
Comunión bien recibida:
1) La Eucaristía nos une íntimamente con Cristo y, en
cierto sentido, nos transforma
en Él. Es el primer efecto y
más inmediato puesto que en
el recibimos real y verdaderamente el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad del mismo
Cristo. “Yo soy el pan de vida… Yo soy el pan que bajó
del cielo… Si uno come de este pan vivirá para siempre y
el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. En
verdad, en verdad, os digo, si no coméis la carne del Hijo
del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna y Yo le resucitaré el último día. Porque mi carne
mía es verdadera comida y mi sangre es verdaderamente
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en Mí permanece y Yo en él. El que come de este pan vivirá eternamente” (Juan, 6, 35-58).
Los alimentos corporales que comemos, los transformamos en carne propia; por el contrario, al comulgar es Cristo quien nos transforma en Él, haciéndonos cada vez más
semejantes a Él. El que comulga bien, puede decir con san
Pablo: “Cristo vive en mí” (Ga 2, 20). Esto es una maravillosa realidad.
La Santa Comunión nos une a Cristo de una manera muy
estrecha e íntima por medio de una gran caridad y vehemente amor. Después de ser recibido por nosotros,
“Jesucristo nos mira como cosa suya propia y nos cuida
con especialísimo amor, como cosa a Él perteneciente y
nos rodea de singular providencia para que seamos y permanezcamos dignos de Él. No solo tiene cuidado de nuestra alma, sino aun de nuestro propio cuerpo y de toda nuestra persona en orden a nuestra santificación y perfección”.
(Según el R. P. Antonio Royo Marín)
Madre Carmen nos invita con su vida de santidad a vivir,
amar y hacer conocer a Cristo que se da por completo a
cada uno de nosotros en el Pan de Vida.
Aprovechemos al máximo este mes que trae la Solemnidad
del Corpus Christi “Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo”,
la invitación es a vivirlo al ejemplo de Madre Carmen

quien desde que hace su Primera Comunión, el 19 de marzo de 1911, se unió tan íntimamente a Dios, alimentó toda
su vida de la Eucaristía, era una enamorada de todo lo que
tenía que ver con la celebración del culto Eucarístico y lo
dejaba ver de una manera especial preparando con mucho
amor esta Solemnidad, su preparación personal y espiritual para acercarse a recibir la comunión, iba acorde con
la preparación externa, pues se esmeraba en preparar todo
el ornato eucarístico. Estaba muy pendiente, que las celebraciones Eucarísticas se realizasen en un sitio preparado,
en un espacio digno. La Madre Carmen, recibió un don
especial para rendir culto al Señor Sacramentado desde la
consagración de todo el ser al culto del Santísimo Sacramento. La adoración para Madre Carmen no fue una práctica piadosa, sino una celebración gozosa y continua en su
vida consagrada, por eso su espiritualidad y su vida vibraba por la Eucaristía, lo que le llevo a vivir en grado heroico las virtudes cristianas.
Como alma eucarística repetía constantemente “Sagrado
corazón de Jesús en voz confió”; esta jaculatoria resume su
vida de confianza en Dios.
Como un hecho providencial la beatificación de esta mujer
eucarística amante del Sagrado Corazón de Jesús sucederá
en un aniversario del momento en que Nuestro Señor Jesús
un 16 de junio de 1675 se le apareció a Santa Margarita
María de Alacoque y le mostró su Corazón, que según describe la santa, se encontraba rodeado de llamas de amor,
coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y, del interior de su corazón, salía una
cruz. Santa Margarita escuchó a Nuestro Señor decir: "He
aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y en
cambio, de la mayor parte de los hombres no recibe nada
más que ingratitud, irreverencia y desprecio, en este sacramento de amor." Nos corresponde a nosotros reparar
todos estos desprecios que recibe el Amor de los amores,
confiando plenamente en Él, continuando nuestra oración
a su corazón misericordioso como lo hacía Madre Carmen,
por la renovación de la fe en toda la extensión de nuestra
patria y recordando el milagro aprobado por la Santa Sede
que permitió esta beatificación – de la curación perfecta,
instantánea y duradera del brazo atrofiado de la Dra. Trinette – le pedimos a Dios que la luz del Espíritu Santo devuelva la salud al pueblo de Venezuela.
Redacción Siervas de Jesus
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Maria Eugenia Noreña: Los invito a seguir las huellas de Jesus
El Transcribimos las palabras de la Madre Maria Eugenia Noreña
del pasado 9 de mayo de 2018, en la misa oficiada por el Nuncio
Apostólico Aldo Giordano en la Capilla del Colegio Belén de
Los Palos Grandes:

Viva Jesús Hostia

Gracias, Excelencia Monseñor Aldo Giordano, Nuncio Apostólico de su Santidad el Papa Francisco en Venezuela a quien
recordamos con cariño en nuestras oraciones, gracias, por presidir esta hermosa celebración, gracias por su palabras donde nos
anima a seguir las huellas de Santidad de nuestra Madre Carmen
Rendiles, gracias a los Sacerdotes que nos acompañan, gracias
por su gesto de bondad y cariño,
Gracias a la familia de Madre Carmen presentes en esta Eucaristía y a la familia que nos acompaña con su apoyo de manera
espiritual, a las Hermanas Siervas de Jesús, afiliados, Amigos
todos, que nos acompañan en este día, gracias por creer en
Dios y por creer que si es posible la santidad, gracias por creer
que Madre Carmen si es santa y por creer que si está en el cielo
muy cerca de Dios. Hoy nos resulta grato encontrarnos con la
vida de nuestra Madre Carmen, entregada al Altísimo, la cual se
nos revela sirviendo de testimonio a todos los que voluntariamente hemos decidido tomar el compromiso de asumir la vida
cristiana. Vivir una vida santa comienza con una decisión personal. Madre Carmen decidió ser santa, lucho y alcanzó la santidad. Nosotros en el oficio o profesión que nos encontremos,
debemos trabajar por ser buenos y trabajar por la santidad que no
es más que cumplir la voluntad de Dios y mostrar bondad y alegría en el trato con todas las personas tal como lo hizo Madre
Carmen en vida. Quienes conocieron a Madre Carmen en vida,
hablan de la bondad y alegría en el trato diario con las personas
y la delicadeza con que trataba el altar y todo lo que se refiere al
culto divino. Decidir ser santa o santo comienza con una actitud
que refleje nuestra intención de luchar decididamente por serlo.
Así se entiende la existencia de nuestra madre Carmen, su vida
como la de muchos otros, llena de acontecimientos humanos, sin
que medie algún evento místico o extraordinario, su vida se

El Nuncio apostólico Aldo Giordano en la misa del 9 de
mayo de 2018, en la Capilla del Colegio Belén
desarrolla normal desde su nacimiento hasta el momento en el
cual toma la voluntaria decisión de orientar su ser a la santidad,
desde entonces lucha por serlo hasta el fin de sus días terrenales,
hoy cumpliendo 41 años de su entrada al cielo, nos alegramos y
nos preparamos al gran acontecimiento de la celebración a su
Beatificación el sábado 16 de junio a las 10 de la mañana en el
estadio de la UCV contamos con su presencia.
Santificarnos es hacernos semejantes a Dios, y lo logramos viviendo la gracia contenida en sus virtudes teologales y morales.
Éstas las obtenemos desde el primer sacramento, el bautismo,
como una semilla que entra en nuestra alma buscando terreno
fértil. Su desarrollo e influjo depende del esfuerzo personal para
radicarlas en el alma más profundamente. Así, con el ejercicio
frecuente, llegaremos a alcanzar una vida espiritual, que camina
hacia la santidad.
Los invito a todos a seguir las huellas de Jesús, animados por la
vida de nuestra Madre Carmen, la Beatificación de nuestra
Madre Carmen debe animarnos a todos a seguir el camino de
Santidad y a luchar con gran Esperanza y alegría por una Venezuela mejor, pidamos por la paz de Venezuela y la alcanzaremos muy pronto. Gracias a todos por su presencia

Ideario Madre Carmen Rendiles: Jesús es la vía
Jesús dijo “Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para
siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo” (Jn 6,
51). Jesús Hostia es la Eucaristía, reconocemos que la Hostia consagrada es Jesús
vivo, que está entre nosotros, como Él lo anunció en la última cena al decir
“Tomen; esto es mi cuerpo” (Mc 14, 23) Tomar la Hostia Santa es aceptar a Jesús
en nuestro espíritu, convertir nuestro cuerpo en un sagrario para Él. Honrar a Jesús
es vivir permanentemente la Palabra, respetar los deseos de Dios Padre. Madre Carmen nos dice Jesús es la vía, que consiste en tomarlo en la Comunión y vivir permanentemente la Palabra, éste es verdadero camino de santidad.

Ideario MCR – 235

“Jesus Hostia es la vía
que nos lleva a la
santidad, sigamos
siempre esta vía.”

B o l e t í n

I n f o r m a t i v o

¡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 comp ártalo
co n no so tro s a travé s
de
la p ágina we b
www.madrecarmenrendiles.com
CAUSA DE LA VENERABLE 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 / Fax: (58 212 ) 862 56 24
Colegio Belén, 5ta. Avenida de Los Palos Grandes con transversal 10, Urbanización Los Palos Grandes, Distrito Capital, Venezuela

Santoral:
13 de junio
San Antonio de Padua
“Fernando de Bulloes y Taveira de
Azevedo nació en Lisboa, Portugal, en
1195; a los 15 años ingresó a los Canónigos Regulares de San Agustín, pero
diez años después ingresó a los Frailes
Menores Franciscanos donde a los 25
años adoptó el nombre de Antonio.
Tenía voz clara y fuerte, memoria prodigiosa y un profundo conocimiento, el
espíritu de profecía y un extraordinario
don de milagros. Su fama de obrar actos
prodigiosos nunca ha disminuido y aún
en la actualidad es reconocido como el
más grande taumaturgo de todos los
tiempos. El Papa Gregorio IX lo canonizó menos de un año después de su
muerte en Pentecostés el 30 de Mayo de
1232.

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 Venerable Madre
Carmen Rendiles, porque Dios dador de todo bien, oye a sus amigos cuando interceden por nosotros ante su presencia.
ORACIÓN
Señor Jesús, fuente de sabiduría y amor, que fuiste solícito en inculcar en tu devota
Madre Carmen Rendiles, para que a su vez lo llevara a las Religiosas de su
Congregación, el amor ferviente a la Divina Eucaristía, junto con el espíritu de
modestia, humildad y servicio a la Iglesia, concédenos obtener un día la elevación a los
altares de tan fiel servidora, si fuere para honra de tu Iglesia, estimulo de sus religiosas y
satisfacción de los fieles devotos. Así sea.

I N V I TAC I Ó N

A LO S

FELIGRESES

Oración a San Antonio de Padua
Ampárame en esta hora,
¡oh San Antonio amado!
Bajo tu acción bienhechora,
halla alivio el desgraciado.
El enfermo y el desvalido
y el que en la cárcel se ve
son por ti favorecidos
cuando te invocan con fe.
Yo, con toda confianza,
te invoco en esta ocasión,
y vivo con la esperanza
de obtener tu protección.

Todos los días puede visitarse la Capilla que guarda los restos de la Venerable Madre Carmen Rendiles en el Colegio Belén. Se invita a la feligresía a las misas dominicales a las
7:00 a.m. y a las 11:00 a.m. en memoria de la Venerable Madre Carmen Rendiles en el
Colegio Belén, 5ta. Avenida de Los Palos Grandes con transversal 10, Urbanización Los
Palos Grandes, Distrito Capital, Venezuela.

Si obtiene un favor por intercesión de la Venerable Madre Carmen Rendiles, puede
dirigirse al siguiente correo: mcr@madrecarmenrendiles.com
Consejo de editores: Siervas de Jesús

