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 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.

“Los santos son el rostro más bello de la Iglesia porque en sus vidas siempre han hecho el
bien. Con su beatificación la madre Carmen embellece el rico collar de la santidad venezolana”. Cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, enviado especial del Vaticano En la ceremonia de Beatificación de la Madre Carmen Rendiles.
Estadio UCV, Caracas, Venezuela, el 16 de junio de 2018.

En el boletín de noviembre quedaron
algunas ideas abiertas que quizá despertaron en los lectores entusiasmo
por participar más y mejor en la vida
de la Iglesia. Uno de sus textos decía:
El Papa Francisco, los Obispos, los
sacerdotes…, necesitan sentir el calor
humano y espiritual de sus hijos, quienes movidos por la acción del Espíritu Santo, deben emprender un camino
de santidad para fortalecer la vida de
los sacerdotes que en tantos frentes
luchan por llevar adelante la misión
para la que fueron ungidos, o bien,
caídos, necesitan el apoyo de la ora-

ción y el velo de la caridad para reencontrarse nuevamente consigo mismos. También se nos invitó a participar activa y responsablemente en la
vida de la Iglesia y a emprender, movidos por la acción del Espíritu Santo,
un camino de santidad para fortalecerla. Recordamos con regocijo que “ante
el ejemplo” de la Madre Carmen Rendiles Martínez “de vivir en santidad
dedicada a Jesucristo y al prójimo”, el
cardenal Amato, dijo que “a partir de
ahora será proclamada beata de la
iglesia universal…” el pasado 16 de
junio. ¡Viva Jesús Hostia!.
Redacción Siervas de Jesús
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Causa de la Beata

Beata Madre Carmen: ¿Qué significa emprender un camino de santidad?
Madre Carmen nos lo enseña en una de las cartas a
sus hijas:
“Con qué entusiasmo, alegría y agradecimiento debemos prepararnos para recibir a nuestro Salvador
que viene a compartir con nosotros las penas, los trabajos, las mortificaciones, la pobreza y hasta las miserias de esta vida, para salvarnos a todos. Viene para hacerse nuestro hermano, nuestro compañero de
trabajo, nuestro amigo, a participar de nuestras alegrías. Viene a hacerse niño, a pasar frío, hambre y
sed, viene a hacerse nuestro alimento y nuestra bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre está en
Mí y Yo en él. Diciembre 1966
Nuestra beata, Madre Carmen, nos enseña, en esta
época del Ciclo Litúrgico -Adviento- a prepararnos
espiritualmente con alegría y agradecimiento para la
Navidad. Nos recuerda a qué vino Jesús al mundo
cuando escribe: a participar totalmente de nuestra vida, como hermano, como compañero.
Su pensamiento nos invita a contemplar a los hermanos con los ojos del Niño Dios. El amor puro cuando
se apodera del corazón humano, lo colma de ternura,
comprensión, perdón; lo inunda de la Verdad que es
Dios. Si abrimos la mente y el corazón a la Verdad
como valor trascendental, ella nos dispone al bien, a la
bondad, al respeto y aceptación de los hermanos.
Si Dios viene hasta nosotros para ser uno de nosotros,
compañero y amigo entrañable, iniciemos el Adviento
buscando a Dios en los hermanos, tendiendo nuestra
mano amiga para que todos los que estén a nuestro
alcance puedan sentir a Dios cercano. Permite a
Dios ser Dios en ti y experimentarás todo su bien y su
bondad, esto cambiará tu vida.
En otra carta nuestra beata escribe:
“Nos imaginamos estar en el mismo tiempo en que
Jesús vino a la tierra, vemos a ese querido Niño envuelto en pañales sufriendo los rigores del frío y a los
ángeles cantando: “Gloria a Dios en el cielo y en la
tierra paz a los hombres de buena voluntad”. Esta
paz que todo el mundo anhela y que sin ella no hay, ni
puede haber felicidad, esta paz es el orden y la tran-

quilidad de la conciencia que quizá la buscamos entre las riquezas y los honores y ahí no la encontraremos. Por eso nos alegramos con la venida del Salvador, porque esperamos la paz que Él viene a establecer en nuestra alma. Consciente o inconscientemente
para muchos esto es lo que se espera en Navidad, por
esto es que este tiempo de Navidad es el más hermoso del año… Jesús naciendo de nuevo en nuestro corazón, dándonos una nueva vida y una esperanza de
santidad. Adiós a todo rencor, a todo egoísmo, amar
a todos. Jesús es amor y viene a abrazarnos a todos
con el mismo amor, a hacernos uno con Él para establecernos en la paz que el mundo, los honores y las
riquezas no pueden darnos”. Diciembre 1967.
En este texto escrito en tiempo de Navidad, Madre
Carmen nos aconseja buscar la paz en la gruta de Belén, allí encontraremos a un Niño envuelto en pañales
sufriendo los rigores del frío. En medio de esa paz
experimentaremos al Niño Dios naciendo de nuevo
en nuestro corazón; es a través de esa tranquilidad de
la conciencia, que contribuiremos al fortalecimiento
de la Iglesia (el Papa, los obispos, los sacerdotes y todo el pueblo de Dios). Si te dispones a cambiar tu conducta en todo aquello que sabes no agrada a Dios
podrás decir: estoy participando activa y responsablemente en la vida de la Iglesia. He emprendido mi
camino de santidad. Entonces será también para ti el
canto de los ángeles de Belén: “Gloria a Dios en el
cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”.
Esta es la única forma de agradecer a Dios el gran don
de la beatificación de tantas personas, mujeres y hombres insignes que nos han dejado el testimonio de una
vida ejemplar, y cuántas otras que sin ser beatificadas
o canonizadas recordamos con agrado porque su vida
fue siempre una invitación a la santidad y hoy interceden por nosotros ante el trono del Altísimo.
Hermana Rosa María Ríos, SDJ
Vice postuladora de la Causa Madre Carmen Rendiles
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Actualidad católica: Tiempos de El Adviento
El Adviento es un tiempo de preparación para recibir la Navidad, donde celebramos el nacimiento de Jesucristo; y para
vivirlo correctamente, es que el Vaticano ha elaborado una
serie de recomendaciones. Las recomendaciones que presentamos a continuación figuran en el Capítulo IV del Directorio
sobre la Piedad Popular y la Liturgia, elaborado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede y publicado en el año 2002.
1.- Meditar sobre la fe y humildad de María: El Vaticano recordó que durante el Adviento “la Liturgia celebra con frecuencia y de modo ejemplar a la Virgen María”, especialmente en
la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, que se celebra
el 8 de diciembre. Por ello invita a reflexionar sobre “la actitud de fe y de humildad con que María de Nazaret se adhirió,
total e inmediatamente, al proyecto salvífico de Dios”. La
Santa Sede recomendó rezar la Novena a la Inmaculada Concepción. Esta inició el 29 de noviembre y puede encontrarla
2.- No caer en el consumismo: La Santa Sede advirtió que en la
actualidad los valores del Adviento se ven “amenazados por
la costumbre de convertir la preparación a la Navidad en una
‘operación comercial’, llena de propuestas vacías, procedentes de una sociedad consumista”. Por ello, recomendaron
orar y meditar para no olvidar el sentido del Adviento y celebrar el nacimiento de Jesús “en un clima de sobriedad y de
sencillez alegre, y con una actitud de solidaridad para con los
pobres y marginados”.
3.- Que toda la familia arme el pesebre de Belén: La Santa Sede
recomendó que toda la familia participe en el armado del
pesebre porque es una oportunidad para que “entren en contacto con el misterio de la Navidad”. Invitaron a que “se recojan en un momento de oración o de lectura de las páginas

bíblicas referidas al episodio del nacimiento de Jesús”.
4.- Rezar la Novena de Navidad: El Directorio sobre la Piedad
Popular y la Liturgia indica que la Novena de Navidad es un
ejercicio de piedad valioso que ayuda a preparar el corazón
en los días previos a la celebración del nacimiento del Niño
Jesús. Destacaron que es una práctica antigua que “nació
para comunicar a los fieles las riquezas de una Liturgia a la
cual no tenían fácil acceso”. La Novena de Navidad inicia el
16 de diciembre y termina el 24 de diciembre.
5.- Profundizar en las lecturas bíblicas que invitan a la conversión: La Santa Sede recomendó profundizar en los pasajes
bíblicos que se leerán durante el Adviento porque invitan a la
conversión “mediante la voz de los profetas y sobre todo de
Juan Bautista”. Recordaron que “Dios mantenía, mediante
las profecías, la esperanza de Israel en la venida del Mesías”
y que “está sólidamente enraizada en el pueblo cristiano la
conciencia de la larga espera que precedió a la venida del
Salvador”.
6.- Participar en el rezo de la Corona de Adviento y las Posadas
El Vaticano indicó que el rezo de la corona y el encendido de
sus cuatro velas se ha “convertido en un símbolo del Adviento en los hogares cristianos”. Destacaron que en el encendido
de cada vela, correspondiente a los cuatro domingos de Adviento, se recuerdan “las diversas etapas de la historia de la
salvación antes de Cristo”. También invitaron a participar en
la celebración de las “Posadas”, una “tradición española y
latinoamericana” que representa “el camino de José y María
hacia Belén, y su búsqueda de un lugar acogedor para el nacimiento de Jesús”.
Fuente: ACI Prensa

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles:
Feliz Navidad y Año Nuevo
Lo cardinal de la unidad es como ata al humano uno al otro para construir proyectos conjuntos. Reconociéndonos diferentes, se logra juntar y acoplar lo desigual. Cómo alcanzar la necesaria unidad, Madre Carmen nos señala: solo Dios
une. Por eso, primero debemos tener una actitud orante, es diálogo franco con Él, abriendo el corazón para oírlo con atención. Luego, obrar con el sacrificio, ofrendándonos al Creador para la expiación de nuestros pecados
y honrarlo como nuestro único Dios.
Por último amar a Dios, es el acto de entrega a Él, quien está por encima de todo. Con lo señalado, vamos a
encontrarnos permanente bajo su amparo, situación pura y sublime para todo cristiano. Entonces Madre Carmen nos desea que este año podamos lograr esta conducta, para vivir permanentemente unidos bajo la Gloria
de Dios. Que así sea.

“Que este año nos conservemos todas unidas en la Congregación, una

familia unida que reza, se sacrifica y ama, persevera unida hasta el fin.”

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:
Navidad
25 de diciembre
La Iglesia en su misión de ir por el mundo
llevando la Buena Nueva ha querido dedicar
un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el Misterio de la Encarnación del Hijo de
Dios; a este tiempo lo conocemos como Navidad. Cerca de la antigua fiesta judía de las
luces y buscando dar un sentido cristiano a las
celebraciones paganas del solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momento para
celebrar la Navidad.
En este tiempo los cristianos por medio del
Adviento se preparan para recibir a Cristo,
"luz del mundo" (Jn 8, 12) en sus almas, rectificando sus vidas y renovando el compromiso de seguirlo. Durante el Tiempo de Navidad
al igual que en el Triduo Pascual de la semana Santa celebramos la redención del hombre
gracias a la presencia y entrega de Dios; pero
a diferencia del Triduo Pascual en el que
recordamos la pasión y muerte del Salvador,
en la Navidad recordamos que Dios se hizo
hombre y habitó entre nosotros.
Así como el sol despeja las tinieblas durante
el alba, la presencia de Cristo irrumpe en las
tinieblas del pecado, el mundo, el demonio y
de la carne para mostrarnos el camino a seguir. Con su luz nos muestra la verdad de
nuestra existencia. Cristo mismo es la vida
que renueva la naturaleza caída del hombre y
de la naturaleza. La Navidad celebra esa presencia renovadora de Cristo que viene a salvar al mundo.

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

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

