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Es costumbre al fenecer el año, revisar nuestra vida y plantearnos metas y propósitos para el Año Nuevo. La Beata Madre Carmen Rendiles acostumbraba enviar una circular a las Siervas
de Jesús

En enero de 1973, la Beata Madre Carmen Rendiles da gracias a Dios por el
año que han tenido y por las pruebas que Dios les ha suministrado, las que
considera verdaderas gracias del Señor.
Habla de la crisis universal del mundo e incluso llega a mencionar y relatar
las propias palabras de su Santidad el Papa Paulo VI, aseverando que es visible que Satanás está suelto.

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.

“Tengámonos fuertes en la oración y no nos soltemos del timón de la Iglesia
por más que las olas nos abatan”.
Y en febrero de 1973 se siente obligada a tomar aires de mar, porque su enfermedad una vez más hace temer por su salud. Ella no desaprovecha la
oportunidad y en la circular insiste en la santidad:
“¿Qué hacemos, queridas hijas si no somos santas? ¿De qué vale su salud si
no la vamos a emplear en sacrificarnos por Dios, por su gloria y por las al-
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mas?¿ Para vivir bien, gozar y pasarlo bien? No merece la pena. La vida nos es dada para trabajar por Dios,
para hacer algo grande que valga la pena, para desaprovecharla bien. Parece que quisiéramos cambiar el Padre nuestro las palabras: “Venga tu reino…” por venga mi reino” pero no en el sentido sobre natural sino humano, todo para mi bienestar, salud, comodidad, tranquilidad, no molestarnos y cumplir todo el día mi voluntad, no “hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, sino mi voluntad que se cumpla y que
Dios me la conceda hacer sin tropiezos y así vivir felizmente en paz y así...ser santas”.
De esta clase de almas somos muchas para no decir la mayoría. La vida es un gran don de Dios, que nos ha
dado el Señor sin merecimiento nuestro, escogiéndonos entre tantos otros que no saldrán nunca de nada. Después nos hizo nacer de padres católicos, no entre infieles que muchos de ellos no tendrán la dicha de conocer
y mara a Dios, ser bautizados, ni morir sabiendo que tiene un Padre en el cielo que los espera con los brazos
abiertos”.

“Hemos sido llamadas, no sólo a ser cristianas sino escogidas a una vida sublime e intimidad con Dios. Reflexionemos sobre esto, queridas hijas, y veamos como cumplimos con nuestra misión a la que hemos sido
llamadas.”
“¿Podremos dormir tranquilas, descansar, pasear, si no lo estamos haciendo todo por la gloria de Dios y bajo
la obediencia? Si todo esta controlado por la obediencia podremos estar seguras que estamos en lo que Dios
quiere de nosotras en todo momento. Ahora si obedecemos con subterfugios, tratamos de hacer lo que queremos, valiéndonos de permisos dados por una superiora o por otra, por la que me dé lo que yo quiero, porque
donde, ,manda el Papa, otro superior no vale. Cuando habla un superior mayor otro subalterno no puede dar
permiso, eso no vale. Puede suceder también viceversa, que un superior mayor de un permiso sin saber que le
ha sido negado por otro, etc. Este permiso tampoco vale porque el superior mayor, conociendo la negación
del otro y los motivos por lo que fue negado, no se sabe si lo hubiera concedido y esto es lo que llamo subterfugios, que no son obediencia y por consiguiente son faltas”.
“No cometamos queridas hijas, ninguna falta voluntaria, porque sencillamente estamos perdiendo el tiempo,
despreciando la gracia del Señor que pasa y no vuelve. Que Jesús las bendiga.”
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 a los altares. Caracas: Escuela Técnica popular Don Bosco, junio de 2000. 695 paginas
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Ideario Beata Madre Carmen Rendiles:
“Seguir ofreciendo todo a Jesús, por la Congregación y la Santificación de
las almas de sacerdotes y religiosas”
Ideario MCR numero 246

Para Madre Carmen todo sacerdote, como pastor del rebaño de Dios, representa la persona de Cristo, quien
debe abrirse para ser beneficiario de Su obra. Por eso el sacerdote tiene que dejar que Jesús actúe sobre él, lo
perfeccione y sane la debilidad de su carne humana, alcance la santidad, y nosotras verlo como Pontífice santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores.
Madre Carmen insta a sus hijas a acompañarlo en este proceso espiritual y ser testimonio de entrega y de adoración interior profunda en este Año Sacerdotal, ella nos dice:
“En este año renovémonos en nuestra vocación de adoradoras y víctimas por el sacerdocio.
Revisemos nuestra manera de vivir y veamos qué nuevos sacrificios podemos ofrecerle cada día
a nuestro Jesús por las almas sacerdotales.
Sacrifiquémonos para que ellos se multipliquen y el Espíritu Santo los ilumine, les guie y les dé
fuerzas para seguir luchando hasta el final….
Tenemos que sostener a los sacerdotes en su vocación y en su vida de abnegación, con nuestro
espíritu de oración, de sacrificio y de unión con Dios, si no, no seríamos verdaderas Siervas de
Jesús.

Tratemos de desagraviar a ese Divino Corazón que palpita en el Sagrario por amor a la humanidad y sufre por las faltas de sus almas consagradas, de sus sacerdotes y amigos.
¿Cuántas almas sacerdotales esperaran en el purgatorio que nosotras Siervas de Jesús y del sacerdocio, recemos con puntualidad y fervor el “Oficio Divino” para ellas poder salir de ese lugar
de tormento?

Como veis, estamos en tiempos difíciles, sin oración no podremos nada, solo tenemos el riesgo
de perdernos sirviendo y siguiendo a falsos profetas.
Nos quejamos que los sacerdotes caigan, pero ¿hacemos nuestra mea culpa?...El mal está en nosotras, que no nos sacrificamos, que no oramos y que nos fijamos y ponemos nuestros corazones
en lo material para ruina nuestra y de todos los que dependan su salvación desde nuestra santidad.
Únicamente el que da a su vida el fin elevado de la gloria de Dios, goza plenamente de la dulzura de la vida
porque siempre alcanzará su fin y alcanzándolo se hace acreedor a 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 compárt al o con no sot ro s a t ravés de l a págin a web
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
La epifanía del Señor
6 de enero
Cada 6 de enero en Roma y en muchas iglesias del mundo se celebra
la Epifanía (manifestación) del Señor y en el Evangelio se nos presenta el pasaje de los tres Reyes Magos
que llegan a ofrecer regalos al Niño
Dios.
Los Magos buscaban a Dios en las
estrellas o en el palacio, pero lo
encontraron en un humilde pesebre
con María, su Madre. Le llevaron
regalos: Oro por su realeza, incienso por su divinidad y mirra por su
humanidad. Sin embargo, fueron
ellos los que salieron premiados
porque vieron al Salvador del mundo. .

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 ITAC IO N

A LO S

F E LIG R ES ES

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

