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La Beata Madre Carmen Rendiles realiza su primera
profesión: primeros votos como religiosa, el 8 de septiembre de 1929

Cita Benito Prieto Soto, Biógrafo de
la Beata Madre Carmen Rendiles:

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.

“Hemos arribado al día 8 de septiembre de 1929. La Hermana María Carmen (tal es el nombre escogido para ingresar a la religión) después de haber sido examinada por
Monseñor Lovera, rector de la Santa Capilla, con la anuencia de Monseñor Felipe Rincón González, Arzobispo de Caracas, en presencia de
los miembros de la conferencia de
San Felipe Neri (Casa Madre), profesa emitiendo sus votos temporales
de pobreza, castidad y obediencia.
Acaba de cumplir veintiséis años en
el mes precedente.

Al afirmar que Monseñor Lovera la
examina no estamos aseverando
algo formal. Lo mismo que en la
toma de hábito fue explorada en sus
intenciones y objetivos por el P.
Arteaga, de la compañía de Jesús.
El examen versaba sobre si la profesando tenia clara visión del compromiso que adquiría, sobre si estaba
bien informada acerca de la materia
ligada a los votos de pobreza, castidad y obediencia, de acuerdo a la
doctrina religiosa general de la Iglesia y temas conectados con aquello
a que se refería a la vida religiosa
en general.
El examen se realizaba en medio de
una conversación o entrevista, no
exenta de seriedad, aunque revesti-
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La Beata Madre Carmen Rendiles como Profesa.
En el período de dos años del noviciado, recibió
las enseñanzas para el ejercicio de las virtudes
teologales y cardinales que fueron la base fundamental para comprender el carisma y la misión de
la Congregación.

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

que el acta de profesión se hace constar con toda
claridad esa circunstancia.
La ceremonia ritual se lleva a cabo en la capilla de
las Siervas de Jesús, en Casa Madre. Es presidida
por Monseñor Fernando Centro, Nuncio Apostólico.
Su presencia no sólo honra a las Siervas de Jesús en
el Santísimo Sacramento, sino que habla de la elevadísima estima que nutria por esta Congregación.
Pone de manifiesto la relevancia que se le quiere
otorgar al hecho de que en menos de un trienio de
su arribo a Venezuela, ya estaban recibiendo profesas, lo cual indicaba la mano de Dios en el proceso.
La Superiora Hermana Josefina Bouisson recibe en
representación de la Madre Bacconier la profesión
de la Hermana Carmen María. Los familiares que
están presentes son: su mamá, su hermana Luisa y
su hermana Nieves. No era costumbre de la Congregación atiborrar la capilla de personas. Se buscaba
más bien la intimidad y silencio profundo.
La Hermana María Carmen pronuncia la formula
consagradora con voz serena y segura, concediendo
a cada palabra el peso de que esta imbuida.
Fuente bibliográfica:
Prieto Soto, Benito “Memorias Biográficas de la Madre Carmen
Rendiles Martínez . Fundadora de las HH. Siervas de Jesús. Una

da de amabilidad y ciertamente en forma no inquisitoria. Carmen Elena aprobó dicho examen toda vez

venezolana común en camino extraordinario hacia los altares.
Caracas: Escuela Técnica Popular Don Bosco. Junio 2000.

Actualidad católica: Consagración religiosa y formación
Citamos un extracto de La Congregación para los
Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica, que publica el presente documento, le
atribuye el carácter de Instrucción según el c. 34 del
Código de Derecho Canónico. De este documento se
cita lo siguiente como una introducción a la Consagración religiosa y formación:
“Identidad Religiosa y Formación
6. El fin primordial de la formación es permitir que
los candidatos a la vida religiosa y los jóvenes profesos descubran en primer lugar, asimilen y profundicen después, en qué consiste la identidad del religio-

so. Solamente en estas condiciones, la persona consagrada a Dios se insertará en el mundo como un testimonio significativo, eficaz y fiel.1 Es conveniente
pues recordar, desde el comienzo de un documento
sobre la formación, lo que significa para la Iglesia la
gracia de la consagración religiosa.
La Vida Religiosa y Consagrada según el Derecho
de la Iglesia
7. « En cuanto consagración de toda la persona, la
vida religiosa manifiesta en la Iglesia la admirable
unión esponsal establecida por Dios, signo de la vida
futura. Así el religioso cumple su plena donación como un sacrificio ofrecido a Dios, por el cual toda su
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Actualidad católica: Consagración religiosa y formación (continuación)
existencia se convierte en un culto permanente ofreci- ciado, consistente en un intenso año de preparación
do a Dios en la caridad ».”
espiritual para sus primeros votos. Durante este tiempo es instruida en la vida espiritual, la santa regla y
El primero paso, la postulación, consiste en un periolas obligaciones de sus votos.
do de seis meses a un año, durante el cual la candidata vive con las monjas, sigue su horario, ora con ellas Al finalizar el año, si la novicia y sus superioras sieny es capacitada en los deberes y obligaciones de la ten que ya está lista, toma ella sus primeros votos de
vida religiosa. ¿Que dejó un hogar y una familia? un año. La recién hecha monja entonces toma su luPues ahora tiene un hogar nuevo lleno de corazones gar en el apostolado activo de la Congregación. Sea
alegres y generosos y una nueva familia de compañe- cual fuere su deber, se esforzará por recordar esmeras amorosas que pronto llega a conocer y a amar. rándose por servir a Jesús.
Todo esto es solo la centésima parte de la herencia
Al terminar este año, la religiosa puede renovar sus
que Cristo prometió a los que le siguen. ¿Que abanvotos por un período de tres años más. Solo después
donó posesiones materiales? Aun cuando esto implica
de cuando menos cuatro años de votos temporales se
cierto grado de sacrificio, ella ahora se encuentra lile permite a la monja hacer su profesión perpetua. La
bre para dedicarse enteramente a la obra del apostolaceremonia para la profesión perpetua es inexplicabledo.
mente hermosa.
En seguida, si tanto la candidata como sus superioras ¡Viva Jesús Hostia!
sienten que en verdad tiene una vocación, se le da su Tomado de:
hábito religioso y un nuevo nombre: el de uno de los Aci prensa
santos de Dios, así como el de su santa Madre. Entra Redacción Siervas de Jesús
luego a ese periodo formativo conocido como el novi-

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles:
“La vida religiosa es pues, vida de santidad; si perseveramos y morimos en
ella tendremos el cielo ganado. No queramos nada, ni exijamos nada; conformémonos con lo que nos den, que en el cielo tendremos el ciento por
uno.” Ideario MCR numero 51
“¿Por qué tantos abandonan la vida católica? Por inconsciencia, viven como si la Iglesia fuera un banco
comercial, sacar todo lo que se pueda en beneficios, tenerlo todo, paseos, distracciones, etc. La vida cristiana es un banco, es verdad, pero un banco sobrenatural, donde Jesús deposita su Sangre divina y todas las
gracias que Él nos adquirió con su pasión y muerte de Cruz y todos sus sufrimientos de su vida terrestre”.
En estos tiempos hay quienes creen que la vida se resume en el placer, donde lo único importante es pasarla
bien, lo demás son rocas que estorban y mientras más rápido las expulsemos, mejor. La vida religiosa nunca
es para vivir en martirio, lamento y dolor, Dios nos quiere felices. El testimonio de Jesús tiene como centro
el amor, triunfar sobre el odio y lo que divide, sentirnos uno. Pablo nos pide: “Bendigan a quienes los persigan; bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros…” (Rom 12, 14-16) Y esto es mejor que vivir encerrados en nuestra carne con indiferencia por los demás. Por eso, mantener la vida católica tiene como vértice el testimonio que demos, la vida
en caridad y amor, todos bajo el mismo techo. Para esto vino Jesús al mundo, vivamos con Él.

B o l e t í n I n f o r m a t i v o
Causa de la Beata
Madre Carmen Rendiles Martínez
Fundadora de la Congregación
Siervas de Jesús

¡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

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.

Santoral
Santa Rosalía
4 de septiembre
La patrona de Palermo (Italia), que
goza de una gran devoción en Sicilia lo mismo que las mártires Agueda de Catama y Lucía de Siracusa,
no tiene una historia igualmente
rica de testimonios y tradiciones.
Un estudio dice que murió en 1620.
Octavio Gaietani, lamentaba no
haber encontrado huellas dejadas
por los antepasados sobre esta santa, a pesar de haberlas buscado en
todas partes con mucho cuidado.
Parece que la santa, a los tres años
de su muerte, pensó en colmar esta
laguna apareciéndose en octubre de
1623 a una mujer enferma, y ordenándole que fuera en peregrinación
a la iglesita sobre el monte Pellegrino, un áspero promontorio que
cierra el golfo de Palermo. La mujer esperó el mes de mayo siguiente
para satisfacer el deseo de Santa
Rosalía, que se le volvió a aparecer
y le dijo el lugar en donde se encontraban sus restos. .

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

