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Grupo de Siervas de Jesús de la naciente congregación con
Monseñor Jacinto Soto, vistiendo el nuevo hábito. Sentada a la
derecha la Beata Madre Carmen Rendiles en Casa Madre.

La fascinante historia de las instituciones religiosas deja ver un gran
aprendizaje, por cuanto en la concreción de la misión divina hay altos y
bajos, éxitos y dificultades que experimentan quienes participan en su
fundación y desarrollo, así el polvo
del camino deja huellas que se anidan
en el corazón, vivencias que son enseñanzas para todos.
Fue allá, el 23 de noviembre de 1965,
cuando en el Vaticano se publica el
decreto de la fundación de la Congregación de las Siervas de Jesús, mirar
el pasado lo explica y muestra un
conjunto de causas que permiten
comprender los efectos.

En primer lugar vale decir que la fundadora Madre Carmen Rendiles, para
la fecha era una de las religiosas de la
Congregación Siervas de Jesús del
Santísimo Sacramento, instituto de
origen francés. Esta institución abraza a Venezuela cuando, para diciembre del año de 1926, tres de sus religiosas desembarcan en La Guaira con
la intensión de establecer una casa en
Venezuela, atendiendo la invitación
de Monseñor Felipe Rincón González, Arzobispo de Caracas y de Monseñor Lovera, Rector de la Iglesia de
Santa Capilla. Estos trazos dan inicio
a la historia de la que hoy es la Congregación Siervas de Jesús.
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Beata Madre Carmen Rendiles: Conmemoración de la fundación de la Congragación de
las Siervas de Jesús (segunda parte)
Fue en la Congregación Siervas de Jesús del Santísimo Sacramento, estando necesitada de novicias, que
el 25 de febrero de 1927 recibe a Carmen Elena Rendiles Martínez (hoy Madre Carmen). Desde ahí la
Congregación inicia la actividad de ilustrar a Carmen
Elena en su carisma, alimento espiritual que le sirvió
para toda su vida, centrada en el amor y adoración a
Jesús Eucaristía y el apoyo al servicio sacerdotal,
siendo éste la única fuente eucarística, carisma de
aquella Congregación y de la que nace en el año de
1965.
¿Y qué pasó que de aquella Congregación deviene
una nueva? Bien, como la historia deja ver, la Congregación Siervas de Jesús del Santísimo Sacramento, por fundamento de origen, presenta dos modalidades de ejercicio de vida religiosa, la clausura y la actividad externa, la clausura que se desarrollaba dentro
de los espacios de la casa de la comunidad religiosa,
así las que asumían el voto de la Congregación se
comprometían a vivir en oración eucarística dentro de
sus paredes; mientras que la externa, eran religiosas
que desarrollaban el carisma en el mundo, residenciadas en sus casas familiares, tenían el voto de servir a
Jesús Eucaristía en y desde el hogar, asistiendo a encuentros en la casa religiosa para luego andar en la
vía, mostrando su compromiso con Jesús Eucaristía.
Ambas modalidades asumen con sus votos religiosos
el mismo compromiso, adorar a Jesús Eucaristía, mas
la diferencia radica en el dónde, unas en clausura y
las otras en el mundo. Esto era en Francia.
Carmen Elena, se puede decir que desde antes de su
entrada a la Congregación, a su manera, empíricamente, adoraba a Jesús, participando en actividades
catequéticas de las parroquias. Luego, en sus andanzas como novicia hizo suyo el compromiso de dedicar su vida a la adoración a Jesús Eucaristía, eso lo
aprendió y asumió mientras era formada y que aplicadamente continuó en su ejercicio religioso.
En Venezuela, distinto a Francia, la actividad religiosa siempre fue sólo de clausura. Así Carmen Elena

como las damas que posteriormente se incorporaron a
la Congregación, primero como novicias y luego como religiosas, vivieron con plenitud la vida de clausura. La Hermana María Carmen (nombre que tomó
en sus votos religiosos) fue destacada, dedicada, disciplinada, obediente, muy espiritual, tanto que la
Congregación le fue entregando responsabilidades
hasta alcanzar la de Madre responsable de las actividades de la Congregación Siervas de Jesús del Santísimo Sacramento para toda América. Su amor a Jesús
Eucaristía lo llevaba permanentemente en su espíritu,
durante las 24 horas de cada día y de todos los días,
algo posible en la clausura, lo que se disipa en la actividad externa, en virtud de estar adornada por las necesidades familiares, de los amigos, del común, del
mundo; para ella, siendo su deseo la entrega total a
Jesús Eucaristía, y así lo dejó sembrado en la Congregación, sólo cabe el pensar absoluto y permanente en
Jesús Eucaristía, como misión de vida para ella y sus
hermanas religiosas, conservando el debido respeto a
quienes han decidido asumir su compromiso religioso
desde otros ámbitos.
Los efectos de la 2da guerra mundial fueron devastadores, en especial para Europa, donde toda la economía se derrumbó. Así, la mayoría de los templos y
casas religiosas terminaron demolidas, en escombros,
por lo que las casas de clausura se vieron en profundas dificultades para amparar el ejercicio religioso.
Fue entonces cuando coincidió que las religiosas externas alcanzaron la mayoría en el consejo de la Congregación Siervas de Jesús del Santísimo Sacramento
e iniciaron un profundo cambio en sus estatutos, donde las facultades y atribuciones de las religiosas de
clausura quedaban sentidas.
Estas reformas, como es natural, debían extenderse a
toda casa de la Congregación, incluyendo a Venezuela, donde las realidades materiales eran distintas y las
casas y demás edificaciones religiosas estaban en pie.
Madre Carmen, que había sembrado la vida de clausura en todas las religiosas que se encontraban bajo
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su área de responsabilidad, se sintió fuera de sitio
cuando se le ordenaba actuar y promover la actividad
externa, en el hogar familiar, en lugar del de la casa
de comunidad. Igual sucede con las religiosas americanas, quienes disfrutaban de la vida en comunidad,
en interrelación permanente con todas, durante los
momentos agradables y difíciles, por cuanto esta es
una relación entre pares, con iguales deseos y aspiraciones, lo que configura una hermandad espiritual.
Esta nueva situación afectó mucho a Madre Carmen.
Por una parte estaba la obediencia a la Congregación
Siervas de Jesús del Santísimo Sacramento que ella
había asumido voluntariamente y jurado acatar en
todos sus términos, algo comprensible por cuanto es
esa Congregación la que asume el carisma o compromiso de impulsar y soportar la glorificación a Jesús
Eucaristía, lo que ella asumió como su razón de vida,
su forma de ver la religiosidad, Congregación que es
custodia del carisma en el cual cree y que fue dado
por vía divina a su Madre fundadora Onésima Guibret, por lo cual darle la espalda sería como desprenderse de sí misma, a su creencia y fundamento. Por la
otra, acatar la orden sería abrir espacios para distraer
su atención a su razón de vida, alabar a Jesús Eucaristía, abriendo espacio para el mundo, atención que la
Iglesia hace por otras vías, mediante el trabajo de
otras comunidades de religiosas, mas ella quería seguir el camino trazado por la institución en que ella se
formó, la original, dedicando todo el tiempo a la adoración a Jesús Eucaristía, y para ello lo indicado es la
actividad de clausura, esto Madre Carmen siempre lo
aspiró.
Esta situación generó un tormento en su espíritu y en
el de la comunidad religiosa de América, cuyas integrantes compartían, por formación y experiencias, esa
realidad, por lo tanto todas las religiosas americanas
querían vivir en el carisma en el cual se formaron y
además mantener la comunidad en el ámbito de la
clausura, lo cual le era imposible al acatar la orden
impartida por las nuevas autoridades de la Congregación Siervas de Jesús del Santísimo Sacramento, cuya

radicalidad estaba expresada en los nuevos estatutos.
Madre Carmen, en su rol de Madre de la Congregación en su rama americana, responsable de atender y
llevar bienestar a las religiosas bajo su autoridad, tuvo que ocultar sus preocupaciones personales para
mantener cercanía con todas y así poder aliviar las
ansiedades e inquietudes de aquellas, lo cual lograba
dada su ascendencia espiritual sobre ellas, sin embargo es de reconocer el enrarecimiento del ambiente
que se respiraba dentro de la comunidad.
Ya la Iglesia venezolana, desde hace tiempo, conocía
de éstos incidentes y buscaba resolverlos. En contactos con las autoridades vaticanas habían avanzado en
su solución. Madre Carmen, como representante de la
comunidad americana, había participado en estos menesteres, en el interés de hacer que el Consejo General de la Congregación Siervas del Santísimo Sacramento aprobara la existencia de dos formas de actuación de la comunidad, la contenida en los nuevos estatutos para la europea, y la tradicional que se encontraba en los estatutos que habían sido derogados, para
América. Así Madre Carmen suponía se conciliaban,
sin mayores efectos, ambas posiciones.
La contingencia merecía solución, las partes en diferencia eran importantes, una, el ala francesa representaba la directiva de una comunidad religiosa a la cual
se le debía apoyo y compromiso; la otra, la venezolana, que representaba una comunidad religiosa con
mucha actividad y en fuerte crecimiento, gracias a
Madre Carmen y las muchas religiosas que la integraban, quienes habían convertido a la comunidad con su
trabajo en las Iglesias parroquiales, en pilar de varias
Diócesis,. Entonces, había que alcanzar una solución
que respetara la dignidad de las partes.
Las autoridades vaticanas y venezolanas trataron por
sus vías de interceder para llevar arreglos entre ambas
comunidades, la francesa y la venezolana, mas los
esfuerzos fueron estériles, lo que finalmente llevó a la
creación de una nueva comunidad de religiosas, la
Congregación Siervas de Jesús, que se concretó con
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el decreto vaticano de fecha 23 de noviembre de 1965. Este resultado fue sabio y poco complaciente, sabio
por cuanto dirimía de una vez las diferencias, poco complaciente por cuanto tanto la Congregación Siervas
de Jesús del Santísimo Sacramento como Madre Carmen y sus hijas de comunidad querían otra solución.
Así Madre Carmen, al recibir la novedad de la promulgación del decreto lo tomó con radical discreción, poca divulgación hubo del mismo y sus efectos, por cuanto representaba la ruptura con el Alma Mater de la
religiosidad en la cual creía espiritualmente, por una parte y por la otra las religiosas a su cargo les tocaba
vivir la separación y una independencia que asomaba incertidumbre, aunque el decreto les garantizaba condiciones para continuar con la actividad de claustro.
A la nueva Congregación le tocó poner a un lado sus oscuridades y preocupaciones, para arrancar con gran
ímpetu. Así la Congregación Siervas de Jesús tiene el carisma de la adoración al Santísimo Sacramento y el
apoyo a la actividad sacerdotal, y desarrolla valores como el trabajo fuerte y efectivo, el sacrificio, la entrega, la modestia, la humildad, la obediencia, la solidaridad comunitaria, la caridad, la pobreza, la generosidad, la oración y otros que la adornan.
A partir de ahí la Congregación Siervas de Jesús avanza de la mano de todas sus religiosas bajo la dirección
de Madre Carmen, instalando casas de comunidad en muchas poblaciones venezolanas, trascendiendo fronteras con casas en Colombia y Ecuador, con planes de servir de apoyo a toda la Iglesia Católica en cualquier
lugar del mundo. Esta es la obra de Dios en manos de sus hijas con visión de santidad, donde todas las religiosas, vestidas de inmensa modestia, humildad y fuerza religiosa, han dado un apoyo importante a la Iglesia Católica.
Así la Congregación Siervas de Jesús es expresión de la espiritualidad de Madre Carmen. Espiritualidad que
mereció llevarla a ella a los altares, que, a no dudarlo, Madre Carmen diría: conmigo están todas mis hijas
de la Congregación Siervas de Jesús. Redacción Siervas de Jesús

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles:
“Reinaremos con Él haciéndonos dignas hijas de este Rey que se humilló
hasta la muerte y muerte de cruz, por lo que debemos ser hijas obedientes a
la Santa Iglesia”
Ideario MCR numero 149

Jesús es Cristo Rey, es el Cristo que quiere decir el Mesías, el Ungido, revestido de poderes divinos. Es Rey
y Su trono permanece por todos los siglos, Dios pondrá a sus enemigos como estrado de sus pies. Su poder
es absoluto y no tiene fin (Heb 1). El Salmo 2 dice: “Anunciaré el decreto del Señor pues él me ha dicho:
«Tú eres hijo mío; hoy te he dado la vida. Pídeme y serán tu herencia las naciones, tu propiedad los confines
de la tierra.» (Sal 2, 7-8). Nosotros igualmente somos hijos de Dios, “Vean qué amor singular nos ha dado
el Padre: que no solamente nos llamamos hijos de Dios sino que lo somos…” (1Jn 3, 1), somos hermanos en
Cristo Jesús, por lo tanto llamados a reinar con Él.Madre Carmen propone que la obediencia a la Iglesia, que
es la comunidad cristiana, lleva a vivir plenamente la dignidad de ser hermanos en Cristo Jesús, verdaderos
Hijos de Dios.
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Legado de la Beata Madre Carmen Rendiles
en el Noviciado Nazaret: Conmemoración de
Santa Teresa del Ávila doctora de la Iglesia y
su carisma espiritual
En la fiesta litúrgica de Santa Teresa de Jesús, Virgen, Doctora
de la Iglesia y Fundadora de la Orden de las Carmelitas
Descalzas, recordamos su legado y el de la beata Madre Carmen
Rendiles en el noviciado Nazaret.
Entre oraciones y dramatizaciones de la vida de la
Beata Madre Carmen basadas en el libro Santidad
Itinerante, las novicias recordaron a su fundadora y
guía de carisma espiritual.
Por otra parte conmemoraron a Santa Teresa de
Ávila, modelo de religiosa que resplandece como
guía segura y modelo atrayente de entrega total a
Dios

Santa Teresa de Jesús: “Es sobre todo maestra de oración”
El Santo Padre también recordaba que, en la experiencia de la Santa de Ávila, fue central el descubrimiento de la humanidad de Cristo. Quien, movida por
el deseo de compartir esa experiencia personal con
los demás, escribe sobre ella de una forma vital y sencilla, al alcance de todos, pues consiste simplemente
en “tratar de amistad con quien sabemos nos ama”.
La oración de Teresa, escribía el Papa, no fue una
oración reservada únicamente a un espacio o momento del día; surgía espontánea en las ocasiones más
variadas. Ella, estaba convencida del valor de la oración continua, aunque no fuera siempre perfecta. Por
ello, la Santa nos pide que seamos perseverantes, fieles, incluso en medio de la sequedad, de las dificultades personales o de las necesidades apremiantes que
nos reclaman
Santa Teresa de Jesús: Comunicadora incansable del
evangelio
Es a partir de su encuentro con Jesucristo, precisa el
Santo Padre que, Santa Teresa vivió “otra vida”; se
convirtió en una comunicadora incansable del Evangelio. “Deseosa de servir a la Iglesia, y a la vista de
los graves problemas de su tiempo, no se limitó a ser
una espectadora de la realidad que la rodeaba. Desde
su condición de mujer y con sus limitaciones de salud, decidió –dice ella– ‘hacer eso poquito que era en
mí, que es seguir los consejos evangélicos con toda la
perfección que yo pudiese y procurar que estas poquitas que están aquí hiciesen lo mismo’ (Camino 1,2)”

Santa Teresa de Jesús: “Guía segura y modelo atrayente
de entrega total a Dios
“Hoy la Santa – Teresa de Jesús – nos abre nuevos
horizontes, nos convoca a una gran empresa, a ver el
mundo con los ojos de Cristo, para buscar lo que Él
busca y amar lo que Él ama”, lo escribía el Papa
Francisco en su Carta dirigida al Prepósito General de
la Orden de los Hermanos Descalzos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, P. Saverio
Cannistrà, con ocasión de los Quinientos años
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús y que hoy en
la fiesta litúrgica de la santa española recordamos.
Santa Teresa de Jesús: “Guía segura y modelo atrayente
de entrega total a Dios
En su misiva, el Santo Padre recordaba la figura y el
carisma de Santa Teresa de Ávila como “una mujer
excepcional”, que “resplandece como guía segura y
modelo atrayente de entrega total a Dios”. “¡Cuánto
bien nos sigue haciendo a todos – señalaba el Pontífice – el testimonio de su consagración, nacido directamente del encuentro con Cristo, su experiencia de
oración, como diálogo continuo con Dios, y su vivencia comunitaria, enraizada en la maternidad de la
Iglesia!”
Redacción Siervas de Jesús
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COMUNICAR FAVORES RECIBIDOS Y SOLICITAR INTERCESIÓN:
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co n no so tro s a travé s
de
la p ágina we b
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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
San Martin de Porres
3de noviembre
“Yo te curo y Dios te sana”, solía
decir San Martín de Porres, el santo de la escoba y patrono de los
barberos, a los grandes señores y
hombres sencillos que acudían en
busca de su ayuda. Su fiesta se
celebra cada 3 de noviembre.
San Martín nació en Lima en
1579. Desde niño sintió predilección por los enfermos y los pobres. Aprendió el oficio de barbero y algo de medicina. A los quince años pidió ser admitido como
“donado”, es decir, como terciario, en el convento de los Dominicos.
En su servicio de enfermero no
hacía diferencia entre pobres y los
que más tenían, aunque tuvo que
pasar por experiencias de incomprensión y envidia. En 1603 hizo
su profesión religiosa.

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

