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“La Religiosa debe convertir todo en
oración: los trabajos, las acciones, como
también las penas y las alegrías; por eso la
vida consagrada es tan delicada, porque
todo se basa en Dios y todo es sagrado”
Ideario Madre Carmen Rendiles,
número 306
¿Cuál es la definición y el significado de noviciado? Un noviciado es un período de prueba que las congregaciones y órdenes religiosas, cristianas y budistas ponen como
preparación inmediata antes de hacer los primeros votos monásticos. Suele estar comprendido entre los seis meses y los dos
años, aunque también depende mucho de la situación personal de cada uno.
Para ingresar se necesita entrar en contacto con alguna de esas congregaciones y
primero vivir el proceso vocacional, a fin de tomar una decisión.
Es el período en el que la persona candidata o novicia, al seguir el camino de la
vida religiosa, adquiere fundamentos que sostendrán su compromiso.
Después de este período, se hace la profesión religiosa. Constituye también un
momento para que la persona aspirante a la vida religiosa conozca bien la
congregación y también que, con la ayuda de un instructor o maestro(a) de novicios pueda decidir, libremente, tomar los votos religiosos o seguir por otro
camino.

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.

Un postulante (del latín: postulare, "preguntar") originalmente significaba alguien que hacía una petición o demanda, una especie de candidato. En la actualidad, el uso del término está restringido generalmente a aquellos que solicitan
su admisión en un monasterio o un instituto religioso, tanto antes de su
admisión real como en el período de tiempo anterior a su ingreso en
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Beata Madre Carmen Rendiles: Se convierte en religiosa
La congregación que elige Carmen Elena para ingresar a la vida consagrada
fue la de las Siervas de Jesús del Santísimo Sacramento( Servant de Jesús au
Trés Saint Sacrament), una congragación francesa que recientemente se
establecía en Venezuela y que fue fundada por la Señorita Onesima Guibet y
dos compañeras en el año 1857, en Toulouse, Francia.

La Basílica menor de Santa Capilla

Esta congregación llegó a Venezuela invitada por Monseñor Felipe Rincón
González, Arzobispo de Caracas, y por el entonces Rector de Santa Capilla,
Monseñor Lovera. Su misión era rendir culto al Santísimo Sacramento y ayudar en las obras del apostolado a los sacerdotes. Este carisma atrae de forma
considerable a Carmen Elena, dado que ella sintió desde muy joven una especial predilección por el amor de Jesús Hostia y por el amor a Jesús en el
Santísimo Sacramento.

Durante unos meses, Carmen Elena, acompañada de sus queridas amigas Elena Turco y Matilde Molina,
visitarán varias congregaciones en la ciudad de Caracas. Franciscanas, Siervas del Santísimo y Hermanas de
San José de Tarbes. Fue un período de búsqueda, discernimiento, aceptación de la voluntad de Dios, unido a
una profunda inquietud vocacional para comprender el llamado del Señor, que no la deja tranquila y que invade su alma, pues el que responde al llamado de la vocación sólo encuentra paz y felicidad cuando se entrega
definitivamente a Jesús.
Poco tiempo después, el 8 de septiembre de 1927, Carmen Elena ingresa al noviciado con 24 años recién cumplidos, acompañada ese día por su madre. Esta nueva vida va a significar un constante esfuerzo y negación de
sí misma, dado que estaba acostumbrada naturalmente a otro estilo de vida, en el que jamás faltaron afecto y
protección de sus padres y hermanos. Su condición especial por haber nacido sin brazo izquierdo, no hizo que
se sintiera afligida por asumir nuevos retos y pruebas. Ella ingresó al noviciado sabiendo que no iba a dar nunca marcha atrás, y que su vocación iba a ser para toda la vida.
La nueva congragación francesa contaba con pocas religiosas y casi todas eran hermanas auxiliares que vivían
en sus casas, se dedicaban a la oración y a alabar al Santísimo Sacramento en sus hogares. A Carmen Elena le
toca asumir con responsabilidad una nueva etapa que comprende con alegría y esperanza; nuevas actividades a
realizar, entre ellas, cocinar, lavar, coser. Por su condición física, muchas de estas labores exigían de Carmen
Elena, un esfuerzo mayor. Se le encarga de atender la sacristía, tarea que ella emprende con dedicación y esmero, llamando la atención de las religiosas del convento. Por otra parte, la maestra de novicias, viendo los
trabajos que hacía con un solo brazo, le envió en una ocasión a una de las hermanas para que la ayudara, pero
Carmen Elena expresó amablemente que no necesitaba apoyo, dado que ella estaba acostumbrada desde su casa a cumplir con todas sus responsabilidades. El hecho de ingresar a la congregación le exigió una entrega que
no había conocido antes. Con el deseo de dominar su propia voluntad e identificarse con Jesús en el Santísimo
Sacramento, quien le daba sentido a su vida, puso su mayor esfuerzo y sacrificio. Ella llevaba dos libretas de
escritos personales (dato que aparece en el libro de la Positio) que formaron parte de los documentos para su
proceso de beatificación.
“Es

preciso que reconozca mi nada, y que llegue a practicar esta semejanza con la Hostia, no solo en la
hechura sino en la transformación que se obra en ella”
Beata Madre Carmen Rendiles, Escritos espirituales, página 2.
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Beata Madre Carmen Rendiles: se convierte en religiosa (ultima parte)
En estas libretas de apuntes personales relata como se iba acercando a la vida de Jesucristo, y cómo debía ser
obediente y paciente para abrazar la vida religiosa.
En el periodo de dos años del noviciado, recibió las enseñanzas para el ejercicio de las virtudes teologales y
cardinales que fueron base fundamental para comprender el carisma y la misión de la Congregación. Carmen
Elena, desde ahora es llamada Hermana María Carmen, ya que había escogido ese nombre para profesar sus
primeros votos en la vida religiosa.
El 8 de septiembre de 1929 profesa sus votos temporales de pobreza, castidad y obediencia: la Hermana María
Carmen acababa de cumplir 26 años de edad. La ceremonia de sus primeros votos se celebró en la Capilla de
las Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento, de Luneta a Caja de Agua, Parroquia Altagracia. Esta sencilla
celebración fue presidida por Monseñor Fernando Cento, Nuncio Apostólico de Venezuela, quien puso de manifiesto la relevancia que tenia el arribo a Venezuela de esta congregación. La superiora Hermana Josefina
Buzón, recibe en representación de la Madre María Antonieta Bacconnier ( Superiora General), la profesión de
la Hermana María Carmen Rendiles. Le acompañaron en este inolvidable día su madre y sus hermanas Luisa y
Nieves, pues no era costumbre de la congregación hacer de este acto íntimo una gran celebración pública. En
la pequeña Capilla, la Hermana María Carmen Rendiles pronuncio la formula consagradora con voz serena y
segura: La promesa de ser Sierva de Jesús y de que su vida iba a ser entregada a Dios: Entrega incondicional
a Jesús Sacramentado.(Positio, 1998).
Fuente: Febres-Cordero Briceño, María Elena “Beata Madre Carmen Rendiles: Santidad itinerante. Academia Nacional de
Hagiografía, serie de bolsillo 20. Caracas. 2019

Ideario de la Beata Madre Carmen Rendiles
“Que Dios os recompense haciendo que seáis cada vez mas profundas en vuestra vida
religiosa” Ideario Madre Carmen Rendiles numero 328
El Galardón de Cristo no es de comprensión humanista, es diferente, no es halago o alhaja para agradar al humanismo, es
una bendición a "Su Pueblo Especial", no es una presea que los ojos de la carne puedan valorar porque no es para carnales, en cambio si para los que vieron como Abraham "Las cosas que no son como si fueran", porque por fe andamos, no
por vista, dice la Biblia, ni es gratificación según las decisiones de los hombres, tampoco estos podrán igualarlo, es
asunto de "recompensar a cada uno según fuere su obra", de hacer la voluntad de Dios, y esto solamente Cristo tiene la
autoridad para hacerlo, y lo va a hacer, porque ÉL es Juez justo. Siervo, usted tiene que estar apercibido, sierva usted
también, Iglesia en general, para recibir de Cristo Su Galardón. Hoy ÉL nos recuerda Su Consejo, "He aquí, yo vengo
pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona". Apocalipsis 3:11.
En ese sentido, el Señor nos invita a vestir las mejores galas para la ocasión de recibir Su Galardón, dice la invitación:
"Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones
justas de los santos". Apocalipsis 19:7-8. Aleluya!!!!
La Biblia dice que "Dios paga al hombre según sus obras; lo trata como se merece". Job 34:11 Y agrega el Señor en Colosenses 2:15 "Nadie os prive de vuestro premio". La palabra describe a Jesús como "Galardonador", "Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que
le buscan". Hebreos 11:6.
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¡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
compártalo con nosotros a través de la página 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

Santoral:

San Nicolás de Tolentino
Patrono de las Almas
del Purgatorio
10 de septiembre
Este santo recibió su sobrenombre
del pueblo en que residió la mayor
parte de su vida, y en el que
también murió. Nicolás nació en
San Ángelo, pueblo que queda cerca de Fermo, en la Marca de Ancona, hacia el año 1245. Sus padres
fueron pobres en el mundo, pero
ricos en virtud. En su bautismo,
Nicolás recibió el nombre de su
patrón, y por sus excelentes disposiciones, desde su infancia se veía
que había sido dotado con una
participación extraordinaria de la
divina gracia. Cuando era niño pasaba muchas horas en oración,
aplicando su mente a Dios de manera maravillosa. Solía escuchar la
divina palabra con gran entusiasmo, y con una modestia tal, que
dejaba encantados a cuantos lo
veían. Se distinguió por un tierno
amor a los pobres, y llevaba a su
casa a los que se encontraba, para
compartir con ellos lo que tenía
para su propia subsistencia.

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 I TAC I O N

A LO S

F ELIGRESES

Oremos por Venezuela y el mundo. La intención de oración del Papa
Francisco para el mes de septiembre de 2020 es que pide rezar para
que “los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan
de manera justa y respetuosa”
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

