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Jesús la llama. A los 15 años siente vocación. Aquí en una fotografía durante su adolescencia
con sus hermanas, de izquierda a derecha: Nieves, Carmen Elena (Beata Madre Carmen) Luisa y
su amiga de juventud María Teresa Pérez.

Caracas, 1 de febrero de 2019

PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL:
 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.

A los quince años siente vocación. La
vocación religiosa ante todo supone
un llamamiento de Dios. Dios se ocupa de cada alma en particular como si
no existiera ninguna más. Esta llamada que se redoble su oración en busca
de la certeza de la llamada divina. No
hizo más que responder a aquel que la
llamaba con tanta insistencia. Humanamente hablando, la serie de visitas
que comienza al colegio donde fue
educada no la favorecen lo mas mínimo, su defecto físico parecía poner fin
a su proyecto. No encontró más que
este obstáculo para responder al llamamiento de Dios. A pesar de esto,

como su vocación tenía hondas raíces,
persevera entera en sus ilusiones. La
más dolorosa estación de este camino
emprendido para seguir la llamada
divina la constituyó cuando encontró
la Congregación en la cual ella piensa
que serviría al Señor; la aceptan y
muy contenta hace el retiro con las
Hermanas y ¡Qué desilusión!, el Señor
le hace ver que no es ahí donde la
quiere, y la muralla se levanta hasta
oscurecer el cielo.
Bien arraigada en su vocación, esperando contra toda esperanza, resuelve
muy humildemente pasar la vida sirviendo únicamente al Señor en el hogar paterno.
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Y el Señor que tiene su tiempo para todo, le hizo
comprender que su deseo era que le sirviera en una
Congregación que no llevara hábito, pues él en su
providencia y sabiduría había dispuesto que llegaran
a Venezuela unas religiosas que no vestían hábito y
para colmarles los deseos de humildad y pobreza vestían modestamente, tanto que a veces llamaban la
atención por vestirse pasadas de moda.
Invitada a conocer dicha congregación traída por
Monseñor Lovera, acepta más por complacer que por
creer que allí es donde Jesús quiere que se consagre.
Ahí la esperaba el Señor, le mostró claro el camino.
Fue recibida por la misma Superiora General que había venido para los efectos de la fundación y cuya

sola presencia infundía respeto y veneración por la
intensa vida interior que se reflejaba en su rostro.
Aquí es donde te quiero, y no dudando un momento
que Él la quería allí, pidió y obtuvo su admisión.
Por fin sus deseos se veían cumplidos y el 25 de febrero de 1927 ingresa al convento acompañada por
su madre la Señora Rendiles.
Tomado de:
“Una llamada...si quieres ser perfecto…A una vida de
oración, de sacrificio, de inmolación con Cristo en la
cruz: Madre Maria Carmen Fundadora de la Congregación “Siervas de Jesús”. Venezuela. Car acas: 1985.
76 paginas. 4ta. Edición.

La Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada
2 de febrero, Fiesta de la Presentación del Señor, la
Iglesia también celebra la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada.
El 26 de enero durante su visita a Panamá por la Jornada Mundial de la Juventud 2019, el Papa tuvo una
Misa con los sacerdotes, religiosos y consagrados,
con quienes reflexionó sobre el encuentro de Jesús
con la samaritana en el Evangelio y se refirió al cansancio que experimentan los consagrados ante los
cambios que “parecen poner en duda” la viabilidad de
la vida religiosa.
El Pontífice enumeró algunas de las causas que provocan cansancio en los consagrados: “desde largas
horas de trabajo que dejan poco tiempo para comer,
descansar y estar en familia, hasta ‘tóxicas’ condiciones laborales y afectivas que llevan al agotamiento y
agrietan el corazón”.
“Todas reclaman, como grito silencioso, un pozo desde donde volver a empezar”, explicó Francisco.
El Pontífice alentó a los consagrados a recuperar “la
pasión de enamorados” de su vocación y “volver sin
miedo al pozo fundante del primer amor, cuando Jesús pasó por nuestro camino, nos miró con misericordia, nos pidió seguirlo; al decirlo recuperamos la memoria de aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con los nuestros, el momento en que nos hizo
sentir que nos amaba y no solo de manera personal

sino también como comunidad”.
Asimismo, en su discurso del 21 de enero de 2018 a
las religiosas contemplativas en el Santuario de las
Nazarenas en Lima, en el marco de su visita a Perú, el
Papa Francisco indicó que “la oración es el núcleo”
de la vida consagrada, especialmente de la contemplativa, y “es el modo de cultivar la experiencia de
amor que sostiene nuestra fe”.
“¡Cuánto necesitamos de la unidad de la Iglesia! que
todos sean uno. ¡Cuántos necesitamos que los bautizados sean uno, que los consagrados sean uno, que
los sacerdotes sean uno, que los obispos sean uno!
¡Hoy y siempre! Unidos en la fe. Unidos por la esperanza. Unidos por la caridad”, expresó.
Por otro lado, en su mensaje a los sacerdotes, religiosos y consagrados durante su visita a Colombia en
septiembre de 2016, el Santo Padre afirmó que
“donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los
demás, surgen vocaciones genuinas; la vida fraterna y
fervorosa de la comunidad es la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización”.
El Sumo Pontífice dijo que la fecundidad vocacional
se logra manteniendo “una relación vital, existencial,
de absoluta necesidad; es vivir y crecer en unión íntima y fecunda con Jesús, fuente de vida eterna”.
También señaló que la “alegría contagiosa” de la vida
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consagrada “tiene que ser el primer testimonio de la
cercanía y del amor de Dios. Somos verdaderos dispensadores de la gracia de Dios cuando transparentamos la alegría del encuentro con Él”.
Además, Francisco los alentó a “callejear la fe” con
alegría y a recordar que, a pesar de todo, "Dios sigue
llamando".
Aquí algunos datos importantes sobre aquellas personas que decidieron consagrar sus vidas al servicio de
Dios.
La vida consagrada está conformada por todos los
bautizados que se consagran a Dios a través del rito de
profesión o el de consagración de vírgenes. Estos fieles se comprometen a vivir la pobreza, castidad y obediencia, a través de emisión de votos o promesas.
Entre las ramas de la Iglesia Católica que hacen este
ofrecimiento se encuentran los institutos de vida contemplativa (varones y mujeres en comunidades claustrales), institutos de vida apostólica (congregaciones
religiosas masculinas y femeninas, sociedades de vida
apostólica), institutos seculares, orden de las vírgenes
consagradas y nuevas formas de vida consagrada.
Según las estadísticas de la Iglesia Católica publicadas
en octubre de 2016 por la agencia vaticana Fides, hay
en el mundo 1.245 obispos pertenecientes a órdenes

religiosas, 134.816 sacerdotes religiosos, 612 diáconos
permanentes religiosos, 54.559 religiosos no sacerdotes y 682.729 religiosas.
Asimismo, la Iglesia cuenta con 654 miembros de institutos seculares masculinos y 24.198 miembros de
institutos seculares femeninos. Por otro lado el número de seminaristas mayores religiosos es de 46.638 y
los seminaristas menores religiosos son 24.453.
En noviembre de 2014 el Papa Francisco, envió una
carta apostólica a todos los consagrados para señalar
los objetivos del Año de la Vida Consagrada, que se
inició el 30 de noviembre del 2014 y que culminó el 2
de febrero del 2016.
El primero fue “mirar el pasado con gratitud” para
“tener viva la propia identidad, sin cerrar los ojos a las
incoherencias, fruto de las debilidades humanas y quizás también al olvido de algunos aspectos esenciales
del carisma”.
El segundo objetivo fue “vivir el presente con pasión”,
así como “el Evangelio en plenitud y con espíritu de
comunión”. Por último, el tercer objetivo es “abrazar
el futuro con esperanza, sin desanimarse por tantas
dificultades que se encuentran en la vida consagrada a
partir de la crisis vocacional”.
Redacción ACI prensa

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles:
“La paz, todo el mundo la anhela y que sin ella no hay, ni puede haber felicidad. La
paz es el orden y la tranquilidad de la conciencia. La podemos buscar entre las riquezas y los honores y ahí no la encontraremos, si no hemos puesto el orden y la limpieza
de nuestra conciencia ” Ideario MCR numero 33

Cuanta verdad nos deja ver Madre Carmen con estas palabras. Ellas son completas y ayudan al verdadero vivir.
Muchos pasan buena parte de su existencia en la búsqueda de la paz pensando encontrarla más allá de sí mismo. Entonces se anda tras la acumulación desaforada de riquezas, hacer uso del poder para humillar y dominar al otro, colocarse
delante de las bambalinas para recibir aplausos y honores, buscando generar envidias. Cuanta falsedad hay en esto.
Por eso saber encontrar la paz tiene que ver con el valor que le damos a las cosas. Hay un pensamiento cuya autoría se
desconoce que nos dice: “La felicidad es un reino encantado al cual los hombres nunca pueden llegar o, quizás, donde
los hombres transitan eternamente sin darse cuenta”. Madre Carmen nos ubica en nosotros, es en el orden y tranquilidad de conciencia donde está la paz. Es en el espíritu, en hacer el bien y evitar el mal, es arrancar la semilla del odio, la
cólera, la codicia, las pasiones malsanas para encontrarnos con nuestra realidad interior, con nuestros hermanos, en actos solidarios, llenos de humildad, unidos en la necesidad de vivir en la Verdad de la Palabra. Juan Pablo II nos indicó
“El trabajo más grande no es el de la transformación del mundo, sino el de la transformación de nosotros mismos”, es
ese cambio que lleva a la paz y finalmente a la santidad. Por eso, es en la tranquilidad de conciencia donde está la paz.

B o l e t í n
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¡Estamos en la web! madrecarmenrendiles.com
Síguenos en las redes sociales
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co n no so tro s a travé s
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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

Santoral:
La presentación del Señor
2 de febrero
Aunque esta fiesta del 2 de febrero cae
fuera del tiempo de navidad, es una
parte integrante del relato de navidad.
Es una chispa de fuego de navidad, es
una epifanía del día cuadragésimo. Navidad, epifanía, presentación del Señor
son tres paneles de un tríptico litúrgico.
Es una fiesta antiquísima de origen
oriental. La Iglesia de Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV. Se celebraba
allí a los cuarenta días de la fiesta de la
epifanía, el 14 de febrero. La peregrina
Eteria, que cuenta esto en su famoso
diario, añade el interesante comentario
de que se "celebraba con el mayor gozo, como si fuera la pascua misma"'.
Desde Jerusalén, la fiesta se propagó a
otras iglesias de Oriente y de Occidente. En el siglo VII, si no antes, había
sido introducida en Roma. Se asoció
con esta fiesta una procesión de las
candelas. La Iglesia romana celebraba
la fiesta cuarenta días después de navidad. Entre las iglesias orientales se conocía esta fiesta como "La fiesta del
Encuentro" (en griego, Hypapante),
nombre muy significativo y expresivo,
que destaca un aspecto fundamental de
la fiesta: el encuentro del Ungido de
Dios con su pueblo. San Lucas narra el
hecho en el capítulo 2 de su evangelio.
Obedeciendo a la ley mosaica, los padres de Jesús llevaron a su hijo al templo cuarenta días después de su nacimiento para presentarlo al Señor y hacer una ofrenda por él.

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

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

