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“Recordemos siempre que estamos en
presencia de Dios, que lo llevamos dentro de
nosotros mismos, que El todo lo ve, todo los
sabe, todo lo puede.”
Ideario Madre Carmen Rendiles,
número 363
La Espiritualidad de la Iglesia Católica trata de ser equilibrada entre doctrina y
vivencia, entre teoría y práctica, entre contemplación y apostolado
Introducción:
1. ¿Qué es la espiritualidad?
Parte de la teología que estudia el dinamismo que produce el Espíritu en la vida
del alma: cómo nace, crece, se desarrolla, hasta alcanzar la santidad a la que
Dios nos llama desde toda la eternidad, y transmitirla a los demás con la palabra, el testimonio de vida y con el apostolado eficaz.
Por tanto, se busca doctrina teológica y vivencia cristiana. Si sólo optara por la
doctrina teológica quitando la vivencia, tendríamos una espiritualidad racional,
intelectualista y sin repercusión en la propia vida. Y si sólo optara por la vivencia cristiana, sin dar la doctrina teológica, la espiritualidad quedaría reducida a
un subjetivismo arbitrario, sujeta a las modas cambiantes y expuesta al error.
Así pues, la verdadera espiritualidad cristiana debe integrar doctrina y vida,
principios y experiencia..

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.

2. Así ha sido el testimonio de los santos. Santa Teresa de Ávila dice: “No diré
cosa que no la haya experimentado mucho” (Vida 18, 7; Camino, prólogo
3). Pero ella valoraba también mucho el saber teológico: “No hacía cosas que
no fuese con parecer de letrados” (Vida 36, 5). Y decía: “Es gran cosa letras,
porque éstas nos enseñan a los que poco sabemos y nos dan luz, y allegados a
verdades de la Sagrada Escritura hacemos lo que debemos. De devociones a
bobas líbrenos Dios” (Vida 13, 16).
3. Hay varios peligros y errores en la búsqueda de una auténtica espiritualidad.
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¿ Que es la espiritualidad en la Iglesia Católica? (continuación)
a) Por una parte, la ignorancia en los temas espirituales es grande y a veces lleva a que cada quien se forje su
propia espiritualidad, su propio criterio. Se suele dar por supuesto que la conciencia y la mente están siempre
bien formadas, y se sabe muy bien discernir lo bueno y lo malo. Pero, a decir verdad, no siempre es así.
b) Por otra parte, están también los que ofrecen doctrinas falsas o mediocres en temas espirituales. No es raro
en temas de espiritualidad un subjetivismo arbitrario, que no se interesa por la Revelación, el Magisterio, la
teología o enseñanza de los santos. Se contentan con seguir sus propios gustos y opiniones. Serán falsas todas
aquellas espiritualidades que no conducen a la perfecta santidad y al compromiso apostólico, produciendo cristianos cómodos, sabihondos, soberbios intelectuales, o con ideas confusas, extravagantes y etéreas...que va sacando de la chistera un malabarismo pseudoespiritual, que intenta agradar y hacer reír a su público, ávido de
espectáculo y de la comezón curiosa. Ya lo decía san Pablo: “No soportan la doctrina sana; sino que, según
sus caprichos, se rodean de maestros que les halagan el oído” (2 Tm 4, 3). ¡Qué bueno es tener buenos guías
espirituales! San Juan de la Cruz recomienda mucho “mirar en qué manos se pone, porque cual fuere el maestro, tal será el discípulo” (Llama de amor viva, 3, 30-31). Y santa Teresa confiesa que “siempre fui amiga de
letras...gran daño hicieron a mi alma confesores medio letrados, porque no los tenía de tan buenas letras, como yo quisiera...Buen letrado nunca me engañó” (Vida 5, 3).
4) ¿Hay una o varias espiritualidades?
a) La espiritualidad cristiana es una sola si consideramos su substancia, la santidad, la participación en la
vida divina trinitaria, así como los medios fundamentales para crecer en ella: oración, liturgia, sacramentos,
abnegación, ejercicio de las virtudes todas bajo el imperio de la caridad. En este sentido, como dice el concilio
Vaticano II, “Una misma es la santidad que cultivan, en los múltiples géneros de vida y ocupaciones, todos
los que son guiados por el Espíritu de Dios” (Lumen Gentium 41a)....”Todos los fieles, de cualquier estado y
condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad” (40b). Y en el cielo, una misma será la santidad de todos los bienaventurados, aunque habrá grados diversos.
b) Las modalidades de la santidad son múltiples, y por tanto las espiritualidades diversas. Podemos distinguir espiritualidades de época (primitiva, patrística, medieval, moderna); de estados de vida (laical, sacerdotal,
religiosa); según las dedicaciones principales (contemplativa, misionera, familiar, asistencial, etc.); o según
características de escuela (benedictina, franciscana, ignaciana, etc.).
La infinita riqueza del Creador se manifiesta en la variedad inmensa de criaturas: miles y miles de especies de
plantas, animales, peces, minerales. También las infinitas riquezas del Redentor se expresan en esas innumerables modalidades de vida evangélica. El cristiano, sin una espiritualidad concreta, podría encontrarse dentro
del ámbito inmenso de la espiritualidad católica como a la intemperie. Cuando por don de Dios encuentra una
espiritualidad que le es adecuada, halla una casa espiritual donde vivir, halla un camino por el que andar con
más facilidad, seguridad y rapidez; halla, en fin, la compañía estimulante de aquellos hermanos que han sido
llamados por Dios a esa misma casa y a ese mismo camino.
Hoy se da en la Iglesia un doble movimiento: por un lado, una tendencia unitaria hace converger las diversas
espiritualidades en sus fuentes comunes: Biblia, liturgia, grandes maestros. Por otra, una tendencia diversificadora acentúa los caracteres peculiares de la espiritualidad propia a los distintos estados de vida, o a tales
movimientos y asociaciones. La primera ha logrado aproximar espiritualidades antes quizá demasiado distantes, centrándolas en lo principal. La segunda ha estimulado el carisma propio de cada vocación, evitando mimetismos inconvenientes.
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¿Qué es la espiritualidad en la Iglesia Católica? (ultima parte)
Ciertos radicalismos deben ser indicados en este punto:
Un exceso unificador: lleva en ocasiones a difuminar las espiritualidades, ignorando los diversos carismas,
rompiendo tradiciones valiosas, desvirtuando la fisonomía propia de las diversas familias, regiones, escuelas.
Así se llega a una espiritualidad única para adolescentes, cartujos, madres de familia, párrocos o jesuitas. Es un
empobrecimiento.
Un exceso diversificador: radicaliza hasta la caricatura los perfiles peculiares de una espiritualidad concreta;
se apega demasiado a sus propios métodos, lenguajes, modos y maneras; absolutiza lo accidental y relativiza
quizá lo esencial; pierde armonía evangélica y plenitud de valores. Así se produce un ambiente espiritual cerrado, aislado. Los integrantes de círculo tan cerrado se mostrarán incapaces de colaborar con otros fieles o grupos cristianos. Es también un empobrecimiento.
Conclusión
Sola es universal la Espiritualidad de la Iglesia que tiene en la sagrada liturgia su principal escuela, abierta a
todos los cristianos. Todas las demás espiritualidades acentúan más ciertos valores cristianos y menos otros:
una es metódica y reglamentada, otra tiene pocas reglas; una insiste en la oración litúrgica, otra usa más las
devociones populares...Ninguna puede presentarse como absoluta para todos los hombres. La Espiritualidad de
la Iglesia Católica trata de ser equilibrada entre doctrina y vivencia, entre teoría y práctica, entre contemplación y apostolado.
Fuente: P. Antonio Rivero, L.C.Fuente: Catholic.net

Ideario de la Beata Madre Carmen Rendiles
“Hacedlo todo por El, para el con amor y por amor, lo mejor posible”
Ideario Madre Carmen Rendiles numero 364

Es fácil comenzar a vivir una vida “ante los ojos de otros.” Pero, ¿qué hay con los ojos de Dios? ¿He tomado
en cuenta Su voluntad? Pablo nos exhorta a ser vigilantes, de modo que sirvamos a Dios y no a los hombres.
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.” Colosenses 3:23.
Un verso muy corto y simple pero ¡con un fantástico mensaje liberador! Cuando hago todo de corazón para
el Señor, entonces todas las ambiciones de impresionar a los demás se van. ¡Todo lo que hago, lo hago para
Dios!.
¿Soy un siervo de Cristo en todo lo que hago? ¡Estoy llamado a ser un siervo de Cristo! ¿Cómo se comporta
un siervo de Cristo en el trabajo? ¿Cómo es que él o ella piensan? ¡Un siervo de Cristo se alegra siempre en
el Señor! ¡Un siervo de Cristo hace todo para guardar su corazón puro! Un siervo de Cristo está llamado a
ser justo en todas las cosas. Una vida cristiana superficial y “agradable” no es la meta para alguien que sigue
a Jesús, sino uno que “… de corazón hace la voluntad de Dios.” (Filipenses 4:4, Proverbios 4:23, 1 Timoteo
6:11) Cuando permanezco en Su presencia consciente y constantemente, viviendo una vida agradable a los
ojos de Dios, las decisiones que debo de hacer se vuelven también mucho más claras. ¿Debería ver esto, leer
o decir esto otro? Dios me cuida y está al pendiente de mí. Si me pregunto siempre: ¿qué piensa sobre lo que
hago? puedo siempre purificar mis pensamientos y por ello recibo una paz en la vida que sólo llegan a conocer los que viven para Dios.
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Rasgos de la espiritualidad en la Beata Madre Carmen Rendiles
La espiritualidad de la Beata Madre Carmen presenta maravillosas dimensiones, las cuales se describen a
continuación como un ejercicio humilde que quiere aproximarse a dibujar su vida de encuentro con el Señor:
Rasgos de su espiritualidad
1)

Espiritualidad vivida en el Espíritu. Madre Carmen siempre se puso bajo acción del Espíritu Santo, para que le inspirara y obrara en ella. La presencia del Espíritu Santo será la guía para poder realizar la obra de Dios. Madre Carmen era consciente de que el Espíritu Santo transforma la vida de las
personas.

2)

Espiritualidad gratificante y gozosa. Madre Carmen fue ejemplo de sacrificio, de alma caritativa y
humana que desprendió un gozo infinito por el amor a Jesús Hostia. Ofreció su vida por sacerdotes y
por sus hermanas.

3)

Espiritualidad humana y realista. Madre Carmen se entregó a sí misma con tal plenitud y madurez
espiritual, que reconoció los signos de los tiempos para centrar el carisma de la Congregación como
verdadera respuesta al llamado de Dios.

4)

Espiritualidad eclesial. Madre Carmen puso a su Congregación al Servicio de la Iglesia. Atenta y
obediente a cada mensaje del Magisterio de la Iglesia Universal y local, respondió a ambas sin reservas. Amor entrañable a la Iglesia, pues siente su maternidad y su indiscutible pertenencia a ella. Su
espiritualidad vivió las pruebas enfrentadas por la Iglesia en su tiempo. Su fe fue una luz que estuvo
por encima de la razón, su caridad mostró la belleza de la compasión y el amor por los más necesitados, en especial por sus hermanas y por los sacerdotes. Dio a conocer lo más hermoso de Jesús en la
Eucaristía.

“Madre Carmen mujer eucaristía llena de amor y esperanza”
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Rasgos de la espiritualidad en la Beata Madre Carmen (ultima parte)
A manera de síntesis:
1.

Si de lugares se trata en la vida de esta mujer, el único lugar donde la Madre
Carmen tenía sus afanes y desvelos era el sancta sanctorum, el “sagrario”. Después del desayuno se dirigía a la capilla y permanecía una hora o dos en oración, y en algunas ocasiones hacía el Vía Crucis. Su encuentro con Dios era tan
profundo que antes de entregarse a la rutina, ella debía contarle al Señor todo lo
que vivía y preguntarle a Cristo qué consejo le daba para continuar al frente de
la Congregación y de sus queridas hijas.

2.

Si de adversidades, retos, preocupaciones o llamadas de un obispo como si nada
hubiere acontecido, la Madre Carmen inmediatamente encargaba a sus hermanas una cadena de
oraciones: Sagrado Corazón de Jesús en vos confío. Era muy común verla por los pasillos de la Casa Madre con los ojos bajos y la mirada recogida en oración, y con el pequeño instrumento que llevaba en las manos para contar las jaculatorias.

3.

Y en fin, si de manifestar sus ideas, sentimientos y querencias, versa lo que importa, la Madre
Carmen escribió gran número de circulares a sus hijas que reposan en los documentos del proceso
de beatificación. Cada una de ellas representa un documento de gran valor humano y espiritual.
Mantuvo una intensa relación epistolar con sus hermanas y con su querida familia.

4.

Una de las primeras preocupaciones de la Madre Carmen fue su responsabilidad en la edificación
de las almas, por lo cual dedicó tiempo para formar espiritualmente a las hermanas Siervas de
Jesús con el fin de que ejerzan la practica de las virtudes teologales y cardinales, y que apunten
siempre a la santidad. Por eso se preocupó de que en cada comunidad de hermanas hubiera un confesor y un director espiritual. En ese empeño de Santidad, ella manifestaba a sus compañeras:

“La vida religiosa debía cuidarse con la dirección espiritual, la confesión, la caridad, la
participación en la oración y en la Sagrada Comunión”

Fuente:
Febres-Cordero Briceño, María Elena “Beata Madre Carmen
Rendiles: Santidad itinerante”
Academia Internacional de Hagiografía, Serie de bolsillo 20.
Editorial: Altolitho;Caracas, 2018
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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

Santoral:

San Juan Pablo II
22 de octubre
Karol Wojtyla nació el 18 de Mayo de 1920 en
Wadowice, sur de Polonia. Su familia estaba
compuesta por su padre, de nombre Karol, un
militar del ejército austro-húngaro, su madre,
Emilia, una joven sileciana de origen lituano, y
un hermano adolescente de nombre Edmund.
Los padres de Karol Wojtyla lo bautizaron a
los pocos días de nacer en la Iglesia de Santa
María de Wadowice. A los 9 años de edad
recibió un duro golpe: el fallecimiento de su
madre al dar a luz a una niña que murió antes
de nacer. Años más tarde falleció su hermano y
en 1941 murió su padre.
Uno de sus profesores, el Padre Zacher, recuerda a Karol como un niño muy inteligente, en
algunos momentos de mirada triste, muy emotivo y amante de la libertad. Se le daban de
maravilla las lenguas antiguas y modernas, un
poco peor la física y la química, y muy bien la
literatura, la historia, el deporte (todo tipo de
deporte: el esquí, el remo, la natación, el montañismo), la música, la poesía. Pero lo que más
le gustaba era el teatro, llegando a fundar el
grupo de teatro Estudio 39. Al tiempo que se
ganaba el pan de cada día picando piedra, a
veces a treinta grados bajo cero, Karol y sus
amigos se servían del teatro en esos años durísimos del nazismo para llenar de contenido su
vida y la de los demás, entre arrestos de la
Gestapo y bombardeos de la Luftwaffe.
Como Papa fue conocido como el Papa peregrino.
Oración a San Juan Pablo II
Dios nuestro, pastor inmortal de los hombres,
mira con bondad al pueblo que te implora y
concede a tu hijo, el Papa Juan Pablo II, que
gobernó con amor a tu iglesia, compartir con el
rebaño que le fue confiado, la recompensa
prometida del servidor bueno y fiel. Amén.

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 IO N

A LO S

F E L IG R E S E S

Oremos por Venezuela y el mundo. La intención de oración del Papa
Francisco para el mes de octubre de 2020 es que pide rezar por “la misión de los laicos en la Iglesia. Indicó su santidad: recemos para que
en virtud del bautismo de los fieles laicos, en especial las mujeres, participen mas en las instancias de responsabilidad de la Iglesia.”
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

