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¡Viva Jesús Hostia!
El pasado mes de junio y con la finalidad de dar a conocer una semblanza de
la Beata Madre Carmen Rendiles, primera caraqueña en ser elevada a los
altares, se publicó un impreso bajo la
autoría de Maria Elena Febres Cordero
Briceño, reconocida por ser miembro
de número de la Academia Internacional de Hagiografía, ocupante del Sillón
Santa Madre Teresa de Calcuta y Presidente del Congreso Nacional de Laicos
de Venezuela. El texto publicado por la
Academia Nacional de Hagiografía en
la serie de bolsillo número 20 tiene el
título: “Beata Madre Carmen Rendiles,
santidad itinerante”
Esta edición de bolsillo resume de manera excepcional la vida y obra de la
Beata Madre Carmen Rendiles. El impreso está dividido en ocho capítulos
que abarcan desde la infancia hasta el
desarrollo de su vida religiosa, y constituye el esfuerzo de un equipo multidisciplinario encabezado por la autora y
acompañado por el profesor Jesús Hernáez Mayoral como corrector de estilo,
F. Adrián Rodríguez Henriques en el
área de diseño y diagramación, la portada está dedicada a la imagen oficial
de la Beatificación bajo la realización
artística del pintor Francesco Santoro.

El libro de bolsillo es una edición
ilustrada con fotografías históricas
procedentes del Archivo de la Congregación y adicionalmente enriquecido con nuevas imágenes del editor
realizadas magistralmente por Adrián
Rodríguez Henriques.
Cabe mencionar que se contó con la
valiosa participación de las hermanas
de la Congregación Siervas de Jesús:
Hermana Anselma Espinoza Durán,
Hermana María San Juan Espinoza
Durán, Hermana María Aurora Aristizabal, Hermana María del Pilar Otero,
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Academia Internacional
de Hagiografía…
(continuación)
o pedir
por lo que
era
la voz
Hermana María Antonieta Berrio Escudero, Hermana
María Asunción Pantaleón, Hermana María Elena
Suárez, Hermana María Esther Giraldo. Hermana Rosa María Hernández Alzate, Hermana María de la
Cruz León, Hermana Teresita Hurtado, Hermana María Concepción Gómez, Hermana Blanca Aurora
Arango Carvajal y la Hermana Rosa María Ríos Gómez, vice postuladora de la causa de beatificación y

ocanonización de Madre Carmen.
obEste esfuerzo editorial fue avalado por las licencias
eclesiásticas del Cardenal Monseñor Baltazar Porras
Cardozo, Arzobispo de Mérida y miembro de número
de la Academia Internacional de Hagiografía.
Redacción Siervas de Jesús

8 de septiembre de 1927 : Inicio del Noviciado de Madre Carmen
El 8 de septiembre celebramos la Natividad de la Santísima Virgen María, fecha esta en que nuestra Beata
Madre María Carmen en el año 1927 con 24 años emprendió el camino con fe y esperanza hacia su consagración, sabiendo que no iba a dar nunca marcha atrás
y que su vocación iba a ser para toda la vida. Sigamos
aprendiendo de ella, a través de sus escritos espirituales.
Dos años más tarde para la misma fecha emite sus primeros votos mediante los consejos evangélicos, y finalmente en 1932 se consagra a Dios para toda la vida
con votos perpetuos.
La rica fragancia de su consagración se percibe a través de algunos escritos espirituales realizados en la
etapa inicial de su formación hasta el día de su primera profesión religiosa, retomarlos nos permite adentrarnos en las profundidades de su alma, sus anhelos,
ilusiones, algunos objetivos de su vida; triunfos y derrotas en el arduo camino hacia la santidad:
“Nuestro Señor me dijo que quiere de mi un completo
anonadamiento de todo mi ser por una completa humildad un enter o r econocimiento de mi misma, de
mi juicio y de mi voluntad, siempre alegre sin dar a
conocer mis impresiones, una gran humildad.” Beata
M.M Carmen
Observemos como desde el inicio se propone ejercitarse en someter su juicio y voluntad para alcanzar la
meta propuesta, a través de la obediencia, y esta meta
no es más que responder con generosidad a la llamada
de Dios, repitiendo el Si de María, siguiendo las hue-

llas del mismo
Jesús que se
hizo humilde y
nos dice “les
he dado ejemplo para que
vayan y hagan
ustedes lo mismo” (cf. Jn 13,
12-15).
Así
nos muestra el
camino
de
vuelta al Padre
para alcanzar
la bienaventuranza eterna.
El Papa Francisco también nos recuerda “El fin de la santidad que
Dios regala a sus hijos, que regala a la Iglesia, viene a
través de la humillación de su Hijo, que lleva la Cruz
sobre sus hombros y muere injustamente… Y este Hijo de Dios que se nos entrega para salvarnos el pecado
es camino de la santidad.”
Madre Carmen recibe claramente estas inspiraciones
del buen Espíritu manifestando con su vida, que el
único camino para alcanzar la humildad, al ejemplo de
Jesús, es la humillación, y por ello somete su juicio y
voluntad a través de la obediencia para aceptar las
muchas humillaciones que experimentó desde los
inicios de su vida religiosa.
Durante toda su existencia Carmen Elena decide con-
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8 de septiembre de 1927 : Inicio del Noviciado de Madre Carmen (continuación)
tinuar su camino de consagración a Dios y su deseo
de unirse a su Señor, su Divino Esposo, obediente y
pobre.
“Cumplir siempre con la voluntad de Dios, así en el
sufrimiento como en la comodidad, y para eso, obedecer, sometiendo mi juicio a la superiora, con la plena seguridad de que es la Voluntad de Dios. Jesús
mío acepto todo lo que tú quieras…” Beata M.M Carmen
Esa decisión ha sido fruto de un largo discernimiento
que la llevó, después de haber superado duras batallas, a configurarse con el hombre nuevo del evangelio. No es que la decisión lo haga todo; pero si marca
el comienzo de un camino que demuestra una persona en ascenso hacia el bien, y cuando la Hna María
Carmen decide ir dando pasos firmes en la fe como
respuesta a la llamada de Dios, demuestra y deja traslucir como va definitivamente en ascenso hacia el
bien mayor, hacia Dios, hacia la santidad. (Rm 12,2)
Pero este ascenso hacia la santidad no la exime de
múltiples y difíciles obstáculos a los cuales debe hacer frente: siente como su naturaleza se revela a través de su juicio humano y de su voluntad que muchas
veces esta en dirección opuesta a la voluntad de Dios,
siente que en su corazón aún hay amor a las riquezas,
siente el orgullo que trabaja en si misma en voz baja
y con apariencia de humildad. (cf. Escritos Espirituales. Positio)
Le dice a Jesús en uno de sus escritos “Me exiges el
sacrificio de mi voluntad, de mi juicio, te lo doy, yo
se que eso es lo que más te agrada y te pido perdón
por lo que en mi naturaleza se ha revelado, quieres
una muerte completa de mi misma, grano de trigo, te
lo doy gustosa.” (Cf. Jn 12,24)
En este Itinerario espiritual la Santísima Virgen María ocupa un lugar especial en su camino de seguimiento a Cristo, por eso en su toma de hábito añade a
su nombre el de María y comienza a llamarse María
Carmen. Ante el peso de su debilidad, ora a Dios:
“Yo no puedo nada, tú puedes todo y creo que obtendré destruirlo (refiriéndose al orgullo) por Ti y por la

Stma. Virgen” y se entrega a Dios a través de las manos de María a quien reconoce y siente Madre.”
Ella con la fe y confianza que se acrecienta en el encuentro personal con Jesús Hostia, va recibiendo las
luces necesarias y de ello nos deja un testimonio
fehaciente de que las batallas no se ganan corriendo,
sino en la constancia de cada día, levantándose con
animo alegre y espíritu de fe. Escuchando constantemente de aquel a quien había entregado su vida entera
“Te basta mi gracia” (2 Cor 12,9) y entendiendo como San Pablo “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Flp 4,13).
El refrán popular expresa que el “oro se prueba en el
crisol” para significar con ello que es en las duras
pruebas y en los sacrificios dolorosos donde se muestra el carácter de la persona. Madre Carmen desde
que inicia su vida religiosa va dando muestras cada
vez más claras de su talante espiritual y humano, cada
vez que se encuentra con la crudeza de la cruz se va
haciendo más libre en el amor, esa conquista conlleva
dolor y lucha fuerte, enseñándonos con su vida que
las batallas a veces son largas, pero es mucho mejor
vivir en la libertad que Cristo nos ha ganado " Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. " (Gal 5.1-13).
Que, mirando el Testimonio de esta Beata, y dejándonos invadir por el buen olor de Cristo que ella nos ha
dejado, dejándolo impregnado en sus hijas Siervas de
Jesús y en las obras de la Congregación, sintamos el
impulso del Espíritu Santo, que nos anima a no dejarnos vencer ante un mundo que nos empuja a rendirnos frente a la primera dificultad, ante el primer obstáculo, para hacernos esclavos del pecado y de la
muerte.
¡Avivemos a ejemplo de esta Santa mujer! el deseo
de configurarnos e identificarnos cada vez más con el
misterio de Cristo Eucaristía, pan partido para la humanidad y pongamos los medios necesarios para que
con la gracia de Dios también podamos ser la custodia viva más hermosa donde se exponga a Jesús Sacramentado como lo hizo la Santísima Virgen María.
Redacción Rosa María Ríos,SDJ

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 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:
Natividad de la Virgen María
8 de septiembre
La Iglesia recuerda el día del nacimiento de la Virgen María cada 8
de setiembre. El Evangelio no nos
da datos del nacimiento de María,
pero hay varias tradiciones. Algunas, considerando a María descendiente de David, señalan su nacimiento en Belén. Otra corriente
griega y armenia, señala Nazareth
como cuna de María.
La celebración de la fiesta de la
Natividad de la Santísima Virgen
María, es conocida en Oriente
desde el siglo VI. Fue fijada el 8
de septiembre, día con el que se
abre el año litúrgico bizantino, el
cual se cierra con la Dormición,
en agosto. En Occidente fue introducida hacia el siglo VII y era celebrada con una procesión-letanía,
que terminaba en la Basílica de
Santa María la Mayor.

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.
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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

Todos los días puede visitarse la Capilla que guarda los restos de la Beata 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 Beata 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 Beata Madre Carmen Rendiles, puede dirigirse al siguiente correo:
mcr@madrecarmenrendiles.com
Consejo de editores: Siervas de Jesús

