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“La vida de una Sierva de
Jesús debe ser vida de
abnegación a su voluntad, vida de amor, de confianza y abandono, vida
de silencio y unión con
Dios, vida de oración y
desvelo por el sacerdote
al que debe santificar por
su constante inmolación”
Ideario Madre Carmen
Rendiles, numero 368.

Cita Maria Elena FebresCordero Briceño en su libro
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.

“La espiritualidad de Madre Carmen presenta maravillosas dimensiones, las cuales se describen a
continuación como un ejercicio humilde que quiere aproximarse a dibujar si vida de encuentro con el
Señor:
1.
Vida de Oración: Pr ofunda
y sincera: La Madre Carmen
vivía con Cristo y para Cristo.
La oración animó e impregnó
sus actividades diarias como
Superiora General de la Congregación. Su trabajo princi-

pal fue orar y más orar para
servir mejor a los demás. En
los momentos de alegría, tristeza o prueba, la Madre Carmen oraba de forma sencilla,
directa, sin complicaciones de
ningún género. Madre Carmen era la primera que acudía
a rezar en la capilla todos los
días, como símbolo de compromiso y responsabilidad
con sus hermanas de congregación. La oración era el agua
diaria, el sol de su corazón y
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4.
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.

2.

3.

el sentido de su existencia: Si no estamos de
oración y sacrificio no seremos luz para los
demás.
Vida contemplativa: Vida interior en el silencio y la acción. Madr e Car men tuvo una
vida interior fuerte y robusta que le permitió
trabajar y tomar decisiones oportunas para
ampliar y consolidar las tareas de la Congregación a lo largo de Venezuela y de otras latitudes. Llevó una vida contemplativa provista
de fe, silencio, alegría, intimidad con Dios,
unida a una acción y trabajo diario. Un peregrinar por el mundo.
Vida de amor a la Santísima Virgen: Amor
y devoción a la Madre. El amor y la devoción a la Virgen comenzaron para la Madre
Carmen en el seno de su familia. Ella sabía
que la Santísima Virgen, vista y tenida como
modelo, le daría la gracia para entender su

misión y concretar el carisma de su Congregación: apoyar la labor pastoral de los sacerdotes. Madre Carmen tomó como ejemplo a la
Virgen María, quien dio Sí a Dios sin vacilar
un momento: Pero desde el comienzo, el silencio de María se manifiesta como lo que
facilita la escucha. Si hubiera estado llena de
ruidos interiores, ¿Cómo habría podido percibir la voz de Dios en la Anunciación?
(Hornung Beda,2014). En el amor a la Virgen
despliega su constante vida de oración y sacrificio para anunciar la verdad y el amor misericordioso de Jesús. La primera Adoración Eucarística se llevó a cabo en Belén, cuando nace nuestro Señor Jesús, y así lo entendió Madre Carmen para decir: Si no nos parecemos a
la Madre de Dios, no seremos verdaderas
Siervas de Jesús (Escritos espirituales).
Vida de sacrificio y de inmolación: Amor
en total desprendimiento: La vida de una
Sierva de Jesús es una vida de amor total a
Jesús, esto es , una vida de silencio y de unión
con Dios, con desvelo absoluto por la santificación de los Sacerdotes. Madre Carmen se
inmoló por cada uno de ellos. Vida de inmolación, porque sufriendo desde muy joven
problemas de salud, no escatimó esfuerzos
para desgastarse por entero como los cirios
que alumbran al Santísimo. Ella entendió que
la vida de santidad implica llevar las cargas en
silencio, con absoluta convicción de que Jesús
siempre ayudaba.
Fuente bibliográfica:
Febres-Cordero Briceño, Maria Elena “Beata Madre
Carmen Rendiles: Santidad itinerante” . Caracas: Altolitho. Junio 2018.
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Actualidad católica: ¿Qué es la espiritualidad cristiana?

La batería del cristiano es dar luz a la oración.
Papa Francisco en la homilía en Santa Marta del 7 de
junio de 2016

de la Iglesia, o una dimensión accidental del cristianismo. Todo cristiano, sea cual sea su estado o condición, es llamado a la plenitud de la vida cristiana y a
la perfección de la caridad (L.G, 40). EI cristianismo
no se limita a la práctica de la fe de una manera mediocre o reducida, que implicaría la observación de
los preceptos, normas o mandamientos únicamente.
EI cristiano es llamado a vivir plenamente la vida del
Espíritu.
Existe una sola espiritualidad cristiana que parte del
mensaje cristiano que llama a la persona; sin embargo
el mensaje cristiano se realiza en una persona concreta y en un momento histórico determinado. Es por lo
anterior que se habla de diversas escuelas de espiritualidad cristiana que responden a sus concretizaciones en cristianos conscientes y en momentos históricos determinados.
El conjunto de elementos característicos de la vida o
doctrinas espirituales comunes a un grupo de personas ligadas de cierta manera a un fundador con una
determinada personalidad religiosa.
Las escuelas espiritualidad cristianas mas conocidas
son: Benedictina, Dominicana, Franciscana, Carmelitana e Ignaciana.

Es aquella experiencia mediante la cual el cristiano
entra en un proceso de relación con Dios y la posesión de su verdad. La Palabra de Dios adquiere su dimensión y realización más plena y específica en el oír
y obrar cristiano, es decir: oración y acción; contemplación y acción. De ahí que la espiritualidad cristiana
es unidad y diversidad. Unidad por ser realización
única del cristianismo y diversidad por realizarse de
diferentes formas. Son las diferentes maneras de experimentar y fomentar la vida en Cristo.
No debemos entender la espiritualidad cristiana como
una experiencia para pocas personas con cualidades Tomado de: Aci prensa
excepcionales, o algo propio de grupos elitistas dentro

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles:
“Si no estamos armadas de oración y sacrificio no seremos luz para los demás, tenemos que ser luz que alumbre como nuestro esposo Jesús, y lo seremos si estamos unidas a Él. Unámonos a Jesús y suframos con él.”
Ideario MCR numero 433

Madre Carmen pide nos interpelemos en algo muy sencillo: ¿Qué pretendemos con la oración?
Ir a misa y orar, ¿cómo puede ser algo que hacemos por costumbre, para cumplir? Estar en Su presencia lo
es todo, supera cualquier otro momento o hecho.
Así, cuando somos halagados por la persona más amada o admirada, a quien consideramos muy importante,
nos hace sentir a gusto, ¿Qué será estar con alguien infinitamente superior? ¿Estar con Dios, Él que nos protege y ama? Tenemos que estar consciente que en todo acto de oración Dios está ahí, con nosotros. Es tiempo de adorarle, rendirle homenaje y pedir reparación por los pecadores.
Así seremos uno con Dios..

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

Santoral
Santa Teresita del Niño Jesús
1 de octubre
Santa Teresa del Niño Jesús nació en la
ciudad francesa de Alençon, el 2 de enero
de 1873, sus padres ejemplares eran Luis
Martin y Acelia María Guerin, ambos
venerables. Murió en 1897, y en 1925 el
Papa Pío XI la canonizó, y la proclamaría
después patrona universal de las misiones.
La llamó «la estrella de mi pontificado»,
y definió como «un huracán de gloria» el
movimiento universal de afecto y devoción que acompañó a esta joven carmelita. Proclamada "Doctora de la Iglesia" por
el Papa Juan Pablo II el 19 de Octubre de
1997 (Día de las misiones)«Siempre he
deseado, afirmó en su autobiografía Teresa de Lisieux, ser una santa, pero, por
desgracia, siempre he constatado, cuando
me he parangonado a los santos, que entre
ellos y yo hay la misma diferencia que
hay entre una montaña, cuya cima se
pierde en el cielo, y el grano de arena
pisoteado por los pies de los que pasan.
En vez de desanimarme, me he dicho: el
buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por eso puedo, a pesar de mi
pequeñez, aspirar a la santidad; llegar a
ser más grande me es imposible, he de
soportarme tal y como soy, con todas mis
imperfecciones; sin embargo, quiero buscar el medio de ir al Cielo por un camino
bien derecho, muy breve, un pequeño
camino completamente nuevo. Quisiera
yo también encontrar un ascensor para
elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera
de la perfección».

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

