01 de julio de 2019

Volumen 2| Número 38

Causa de la Beata
Madre Carmen Rendiles Martínez
Fundadora de la Congregación Siervas de Jesús
Boletín Informativo

Beata Madre Carmen: Los frutos de toda religiosa
1903-1977

CONTENIDO:
Beata Madre Carmen: Los
Frutos de toda religiosa

2

Angelus Papa Francisco

3-4

Ideario Beata Madre Carmen

4

Oración a Madre Carmen

4

Información General

4

Santoral:
Santa Marta de Betania

4

Novicias y Profesas con Madre Carmen antes de la separación y con el hábito antiguo.
Dentro del cordial grupo distinguimos a la Beata Madre Carmen de izquierda a derecha, de pie en la segunda posición ubicada en la segunda fila, con la sonrisa sutil que
la caracterizaba. La acompaña en esta imagen en la quinta posición de la segunda fila
la Madre Ángela Mendoza y al final de la segunda fila está sentada su sobrina Ana
María Pérez Rendiles. Esta imagen corresponde hacia 1960.

Caracas, Venezuela 28 de junio 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.

“En el mes de julio de 1960 (Anales
58-64.pag 59 AGJ) con motivo de la
tina de hábito de su sobrina la hermana Ana María Pérez Rendiles, se lleva a cabo en la más estricta intimidad
de la comunidad religiosa una especie
de teatro, representado por las mismas religiosas, incluida la Madre
Carmen.

Por cierto la ceremonia de toma de
hábito, junto con las profesiones de
varias Siervas de Jesús es presidida
por Monseñor Rincón Bonilla,
Obispo Auxiliar de Caracas. El último número del acto cultural consiste en una representación improvisada que intenta dar una lección práctica a todas las religiosas, novicias,
profesas y postulantes.
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Causa de la Beata Madre Carmen Rendiles Martínez

Beata Madre Carmen: Los frutos... (continuación)

Escudo de la Congregación Siervas de Jesús en Casa
Madre. Caracas, Venezuela.
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Juan
15:16
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque
separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5

El tema de la improvisación se centra en lo que es
una religiosa buena, perfecta, y la que es imperfecta
o mala religiosa.
Madre Carmen escogió representar el papel de la
religiosa imperfecta. Como actriz hacía y decía
exactamente todo aquello que no debería hacer o
decir una religiosa perfecta, es decir aquello que no
deseaba ver en sus propias hijas. El papel de Madre

Superiora lo representó la hermana María Cristina,
quien se lució con su brillantez. La buena religiosa
tuvo su papel en la hermana María Antonieta, quien
también se esmeró en lograr el mejor efecto, luciendo humilde, piadosa, prudente.
La intención de Madre Carmen es muy nítida: la
imagen hace entrar las ideas y convicciones con más
fuerza que las palabras. El escoger el papel de la
religiosa imperfecta tiene el objetivo de proporcionar un choque en las mismas religiosas presentes ya
que resulta explosivo ver a tan devota religiosa haciendo representaciones que no cuadran con su vida
y ejemplo de la realidad de cada día.
El 24 de julio de 1960, Madre Carmen recalca lo
que el Padre Abad ha predicado en la mañana, durante el capítulo del mes. Se refiere a los frutos que
toda religiosa tiene que producir como cristiana y el
ejemplo que se debe dar a los demás como religiosas que están sobre copadas con abundantes gracias
divinas en sus almas. Es preciso corresponder, temer
tantos pecados y faltas de omisión en el cumplimiento de las Reglas y las Constituciones, recalcando la estricta obligación de su cumplimiento aún en
sus más mínimos detalles. (Anales 58-64, pagina 60
-61.AGSJ).
Tomado de:
Prieto Soto, Benito “Memorias Biográficas de la Madre
Carmen Rendiles Martínez . Fundadora de las HH. Siervas
de Jesús. Una venezolana común en camino extraordinario
hacia los altares. Caracas: Escuela Técnica Popular Don
Bosco. Junio 2000.

Ángelus: El Papa Francisco explica estas tres actitudes ante la vocación de seguir a Jesús
Ciudad del Vaticano. 30 de junio de 2019.

Antes del rezo del Ángelus de este domingo, el Santo Padre reflexionó en el Evangelio del día en el que
San Lucas describe el último viaje de Jesús hacia Jerusalén, narración que concluye el capítulo 19.

El Papa Francisco explicó este domingo 30 de junio
la actitud de tres personajes diferentes ante la vocación del seguimiento de Jesús narrados en el Evange“Es un largo camino no solo geográfico y espacial,
lio de San Lucas.
sino espiritual y teológico hacia el cumplimiento de
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El Papa Francisco explica... (continuación)
la misión del Mesías. La decisión de Jesús es
radical y total, y quienes lo siguen están llamados a medirse con ella”, señaló el Papa.
En esta línea, el Pontífice destacó que el evangelista presenta a tres personajes, “tres casos de
vocación, podríamos decir, que tr aen a la luz
lo que es necesario para quien quiere seguir a
Jesús hasta el fondo, totalmente”.
En primer lugar, el Santo Padre recordó al primer personaje que le promete: ‘Te seguiré a
donde tú vayas’. “¡Gener oso! Per o J esús r esponde que el Hijo del hombre... ‘no tiene donde
apoyar la cabeza’. La pobreza absoluta de Jesús.
Jesús, de hecho, ha dejado la casa paterna y ha
renunciado a toda seguridad para anunciar el
Reino de Dios a las ovejas perdidas de su pueblo”.
Tomado de:
Aci prensa

El Papa Francisco en el rezo del Angelus. Foto Vatican Media/
ACI.

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles:
“Jesus realmente está presente en la Santa Eucaristía. Allí está… dispuesto a
oírnos siempre, a acogernos con amor y a concedernos las gracias necesarias
para nuestra salvación y todas las que le pidamos, por eso si quiere que le pidamos con fe y confianza” Ideario MCR numero 222

En la Escritura puede leerse de la Última Cena, “… .Mientras estaban comiendo, Jesús tomó el pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomen, este es mi cuerpo.» Después tomó
una copa, dio gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo: «Esto es mi sangre…» (Mc 14, 2224), la liturgia católica señala “Este es el Sacramento de Nuestra Fe”.
La hostia y el vino consagrados por el sacerdote son cuerpo y sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Esto es
dogma de fe, para el cristiano es verdad verdadera, única e indiscutible. Imaginemos que de pronto estamos
al frente de alguien de quien tenemos por gran estima, un familiar, un artista, un científico, un maestro en
fin alguien que admiramos mucho, y esa persona nos tiende la mano ¿Qué hacemos?
Entonces, si Jesús es Dios, si Dios es lo más grande, si Jesús es la hostia consagrada que tomamos en la comunión, ¿Cómo nos toca comportarnos ante la presencia de Dios?

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
Santa Marta de Betania
29 de julio
Marta significa: "señora; jefe de hogar".
En Betania, un pueblecito cercano a Jerusalén, vivía una familia de la cual dice el
Evangelio un elegio hermosísimo: "Jesús
amaba a Marta, a María y a su hermano
Lázaro". Difícil encontrar un detalle más
simpático acerca de alguna familia: eran
muy amados por Jesús.
Los dos primeros años de su apostolado,
Jesús estuvo la mayor parte del tiempo en
la provincia de Galilea, al norte de su
país. Pero en el tercer año se trasladó a
Judea, en el sur, y con él sus discípulos.
En Jerusalén era bastante peligroso el
quedarse por las noches porque los
enemigos le habían jurado guerra a muerte y buscaban cualquier ocasión propicia
para matar al Redentor. Pero allí, a cuatro
kilómetros de Jerusalén, había un pueblecito tranquilo y amable y en él un hogar
donde Jesús se sentía bien. Era el hogar
de Marta, María y Lázaro. En esta casa
siempre había una habitación lista y bien
arreglada para recibir al Divino Maestro,
cualquier día a la hora en que llegara. Y
tres corazones verdaderamente amigos de
Jesús, le esperaban con afecto fraternal.
Allí Jesús se sentía como en su casa. (S.
Marta es la patrona de los hoteleros, porque sabía atender muy bien). Con razón
dice el Evangelio que Jesús amaba a
Marta, a María y a Lázaro. Que bueno
fuera que de cada uno de nuestros hogares se pudiera decir lo que la Biblia afirma del hogar de estas tres afortunadas
personas.

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

