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La Beata Madre Carmen
Rendiles desde muy joven
sintió el llamado del Señor. Aquí se encuentra
antes de partir a Francia
para prepararse a la vida
religiosa.

Cuando en 1933 llega a Le Berceau, todavía la obra de restauración de la
Iglesia de Notre Dame de Dalbade continua al ritmo que le permite la recepción de donativos. Pero el simbolismo que atesora esta iglesia permanece
intacto. Será siempre un punto de referencia y la Hermana Maria Carmen lo
incribe en el archivo de su corazón, fotografiándolo para su adentro desde la
visión real que tiene ante sus ojos día a día.

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.

Apenas la hermana Maria Carmen coloca el pie en Le Berceau, a pesar de
ser ya una religiosa profesa y con votos perpetuos, la Madre Bacconier toma
una de las decisiones mas importantes de esta religiosa llegada de los mares.
No le permite convivir con las hermanas profesas a la vida común de las demás novicias, residenciándose por tanto en el apartamento erigido en noviciado des hacia apenas unos meses. La hermana Maria Carmen lo acepta con
la humildad radical sin hacerse preguntas ni mucho menos pedir explicaciones. Sabe que el amor no consiste en estar a gusto sino en la entrega amorosa
a la voluntad de Dios. Recuerda sin perturbación alguna la frase de San Pablo: "Y a puedo realizar hazañas de todo tipo, si no hago la voluntad de Dios,
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de nada me sirve. Ya puedo llevar a cabo maravillas inenarrables, si no hago la voluntad de Dios, soy sólo
ruido que aturde, soy bronce que vibra inútilmente”.
Es espacio físico y el ambiente habitacional carece de importancia, porque el único espacio que le atrae es el
de la voluntad de Dios y la amorosa entrega a Ël. Por la obediencia de Jesús fuimos salvados, según el evangelio, por la obediencia de cada cual continua la acción del espíritu. San Juan lo clava definitivamente en la
frente de todo cristiano con su frase: “El mundo pasa, con sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre.” (Jn 2,17).
Esta especie de aparente segregación a estas alturas de la vida religiosa y ya con profesión perpetua, parece
a algunos algo insólito e incluso motivo de un cierto secreto resentimiento. No así a la Hermana Maria Carmen. No disponemos de ningún indicio que nos permita describir la reacción de la Hermana Carmen. Pero
no podemos permitir el lujo de inventar nada ni perdernos en suposiciones malignas. Puede que internamente haya sentido alguna voz proveniente de los bajos fondos egocéntricos de toda criatura humana.
Al contrario tenemos indicios de que ella parece ya haber conquistado aquella claridad de desprendimiento
manifestado abiertamente, que no quiere depender de nada que no sea Dios mismo. En la libreta azul escribe
Ms. Gay en las que se retrata el desprendimiento de toda alma que busca la perfección: “Cuanto más rechacéis el cuidado de vosotras mismas, tanto más nuestro señor inspirará a vuestra superiora el cuidaros con
escrupulosidad”.
Sin duda alguna las transcribe en su libreta para hacerlas suyas de un todo. Por decirlo en canción bíblica, el
salmo 119 ha resonado alegremente, como el himno de vida y amor en su corazón: “Dichoso el que con su
vida cumplida, camina en la voluntad del Señor. (119.1) Te busco de todo corazón, no consientas que me
desvíe de tu voluntad. (119,10). En mi corazón guardo tu Palabra, así permaneceré en tu amor.(119,11).
Enséñame a ser sabio, entregándome confiado a tu voluntad. (119,66). Antes de sufrir, yo andaba ciego,
pero ahora me adhiero a tus planes. (19,67) Mi lengua canta tu fidelidad, porque tu voluntad es justa y salvadora.(119,172). Tu voluntad es mi delicia Señor.(119,174).”
La hermana Maria Carmen dedicará, por consiguiente, su permanencia en Le Berceau, a profundizar en su
vida espiritual, cual si se tratara de un segundo noviciado. Decisión inspirada por Jesús Hostia a la Madre
Bacconier y que la Hermana Maria Carmen acata con la más perfecta naturalidad en óbolo de obediencia
ciega. De esta manera hará posible hacer el camino más expedito a la santidad y preparará el terreno para
abonarlo tan profusamente que los árboles crecerán frondosos y tropicalmente esplendorosos para ascender
una empinada montaña.
Tomado de:
“Memorias biográficas de la Madre Carmen Rendiles Martínez: Fundadora de las HH. Siervas de Jesús,
una venezolana común en camino extraordinario hacia los altares”
Prieto-Soto, Benito
Caracas: Talleres de la escuela técnica popular Don Bosco, junio2000. 695paginas.
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Ideario Beata Madre Carmen Rendiles:
“El corazón de Jesús nos pide amor: amor verdadero, sincero, amor de entrega, sacrificio, porque no hay amor sin sacrificio; si no queremos sacrificio, no amaremos verdaderamente y nuestro amor no será verdadero, ni sincero . Será amor de nosotros mismos” Ideario MCR numero 281.

Es el noviciado, en el complejo general de Le Berceau, una residencia apartamento adjunto a la Cuna, que ha
sido fundado por la Madre Bacconier en 1932. Ella habiendo sido reelegida para un nuevo periodo como superiora general el día 29 de marzo de aquel año 1932, toma la decisión de erigir el noviciado como una entidad física independiente y lo funda como una dependencia anexa a Le Berceau, adherida a su vera, para que
conserve el calor y el sabor fundacional. Para su inauguración el 3 de junio de 1932, ,meses antes de la llegada de la Hermana Maria Carmen, se celebró la Santa Misa en un altar improvisado. Era con exactitud el día
del Sagrado Corazón. En los anales llevados por la Madre Guardiana se escribe:
“El hecho de que la pequeña sociedad se haya instalado en este “Nazaret” (Nombre otorgado a este noviciado
anexo a la Cuna) es prueba evidente del amor de Dios por su Obra, esta Obra que el 31 de mayo de 1867 saltó
del Corazón de Jesús como una chispa de amor” (Vida de la Madre Antonieta Bavvonier, Casa Madre de
Toulusse, traducido por Cecilia Ayala Duarte pag.80. AGSJ)..
Tomado de: “Memorias biográficas de la Madre Carmen Rendiles Martínez: Fundadora de las HH. Siervas
de Jesús, una venezolana común en camino extraordinario hacia los altares”
Prieto-Soto, Benito
Caracas: Talleres de la escuela técnica popular Don Bosco, junio2000. 695paginas.

In memoriam XI aniversario en la casa del
padre: Madre San Luis Rendiles, 03 de marzo
Nació en Caracas el 01 de octubre de 1912. Movida por el testimonio de
entrega y de amor hacia Dios por parte de su hermana carnal, la Beata Madre Carmen Rendiles Martínez, ingresa a la congregación Siervas de Jesús, fundada por la misma Beata el 01 de julio de 1962. Dedica totalmente
su vida al amor de Dios expresado en la caridad hacia los mas necesitados
y a los mas humildes. Dios le concedió el don del consejo y del discernimiento que se alimentaba con horas de silenciosa adoración delante del
santísimo sacramento. Muchas personas acudieron a su despedida y aun
hoy se siguen reuniendo pidiendo su intercesión todos los 3 de cada mes
en la misa que se celebra en la capilla del Colegio Belén.

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

Mensaje de Cuaresma
2020 del papa Francisco,
hecho público hoy y firmado el pasado 7 de octubre. El Pontífice lanza 4
consejos a los cristianos dejando
para que “escuchemos el llamado a
dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada del corazón en el Misterio pascual y nos convirtamos a un
diálogo abierto y sincero con el Señor”.
1. El Misterio pascual, fundamento
de la conversión
“La alegría del cristiano brota de la
escucha y de la aceptación de la
Buena Noticia de la muerte y resurrección de Jesús: el kerygma”, indica el Papa.
2. Urgencia de conversión
Jorge Mario Bergoglio indica
que “es saludable contemplar más a
fondo el Misterio pascual, por el que
hemos recibido la misericordia de
Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible solo en
un diálogo de corazón a corazón, de
amigo a amigo. Por eso la oración es
tan importante en el tiempo cuaresmal”.
3. La apasionada voluntad de Dios
de dialogar con sus hijos
“El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un tiempo favorable
para nuestra conversión nunca debemos darlo por supuesto. Esta nueva
oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento
y sacudir nuestra modorra.
4. Una riqueza para compartir, no
para acumular
Para Francisco, “poner el Misterio
pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas
de Cristo crucificado presentes en las
numerosas víctimas inocentes de las
guerras, de los abusos contra la vida
tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de
violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta
de los bienes de la tierra, de la trata
de personas en todas sus formas y de
la sed desenfrenada de ganancias,
que es una forma de idolatría”.

¡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.

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

