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“Trabajemos todas en sembrar amor.
Sembrando unión y caridad y evitando todo
lo que pueda desunir y amándonos los unos
a los otros como Dios nos ha amado.”
Ideario Madre Carmen Rendiles,
número 66
Hacia fines de septiembre de 1934 la hermana María Carmen regresa a su Caracas natal desde Toulouse para iniciar por segunda vez, después d de su peregrinación de 22 meses al gran Berceau, su vida de apostolado de adoración y de
servicio en su pequeño Berceau caraqueño.
El lapso posterior a su arribo a Caracas, periodo éste que tiene duración de
aproximadamente diez años, desde 1934 hasta 1944, año en que la Madre Ángela envía como superiora a la nueva fundación de Valencia cuando ya la guerra
mundial da signos de aproximarse a su finalización.
Es un hecho que para esos años la comunidad todavía estaba circunscrita a muy
pocas religiosas. De hecho cuando la hermana María Carmen Rendiles de Francia la comunidad está constituida por la Madre Ángela como superiora, la hermana Clementina Núñez, quien fungía como ecónoma, la hermana Mariana,
quien morirá poco tiempo después.
Todas ellas eran de cierta edad aunque no ancianas. Por tanto la única joven es
la hermana María Carmen, quien en esta década que estamos comentando, está
completando igualmente su tercera década de vida.
Las actividades y compromisos de la comunidad de Caracas continuaban siendo
los mismos que se habían aceptado desde la fundación, catequesis, atención integral de la Santa Capilla, culto de adoración al Santísimo Sacramento.

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.

Madre Carmen tuvo la feliz ocurrencia de crear una especie de costurero para
confeccionar ropa sagrada. La inspiración de crearlo contiene ocultos otros fines adicionales: abrir un semillero que diera vocaciones religiosas. A la hermana María Carmen le atormentaba la escasez de vocaciones y su amor a Jesús la
impelía a buscarle nuevas almas, dispuestas a consagrarse a Jesús Hostia.
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Madre Carmen: Maestra de novicias (ultima parte)
Durante el tiempo que permanecían las señoras o señoritas aprendiendo corte y costura, sobre todo de ornamentos sagrados, se leía el evangelio, se añadía alguna lectura de tipo espiritual y luego se charlaba comentando sobre lo que se había escuchado, por lo que las conversaciones se trastocaban en fuente de vida espiritual.
Acudían jóvenes provenientes de las zonas aledañas a la Casa Madre. La Madre Ángela se percata que la hermana María Carmen se ha convertido en el alma de todo el acontecer de la comunidad, porque además de hiperactiva y creadora e inspiradora de nuevas actividades, es la más joven, comparada con las otras religiosas.
Fuente:
Prieto Soto, Benito
“Memorias biográficas de la Madre Carmen Rendiles Martínez: Fundadora de las HH Siervas de Jesús. Una venezolana, camino a los altares,
que dedicó su vida al servicio de la Eucaristía, del Sacerdocio y del prójimo.” Caracas: 2000.

Ideario de la Beata Madre Carmen Rendiles
“La expresión de delicadeza de la caridad debe ser reflejo de nuestro interior, siempre
con la voluntad de querer hacer el bien a nuestro alrededor”
Ideario Madre Carmen Rendiles numero 80

El Catecismo de la Iglesia Católica en el n. 1856 señala la importancia vital de la caridad para la vida cristiana. En esta virtud se encuentran la esencia y el núcleo del cristianismo, es el centro de la predicación de
Cristo y es el mandato más importante. Jn 15, 12; 15,17; Jn 13,34. No se puede vivir la moral cristiana
haciendo a un lado a la caridad.
La caridad es la virtud reina, el mandamiento nuevo que nos dio Cristo, por lo tanto es la base de toda espiritualidad cristiana. Es el distintivo de los auténticos cristianos
La caridad es la virtud sobrenatural por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a
nosotros mismos por amor a Dios. Es la virtud por excelencia porque su objeto es el mismo Dios y el motivo del amor al prójimo es el mismo: el amor a Dios. Porque su bondad intrínseca, es la que nos une más a
Dios, haciéndonos parte de Dios y dándonos su vida. 1 Jn. 4, 8
La Caridad le da vida a todas las demás virtudes, pues es necesaria para que éstas se dirijan a Dios, Ej. Yo
puedo ser amable, sólo con el fin de obtener una recompensa, sin embargo, con la caridad, la amabilidad,
se convierte en virtudes que se practica desinteresadamente por amor a los demás. Sin la caridad, las demás
virtudes están como muertas.
La caridad no termina con nuestra vida terrena, en la vida eterna viviremos continuamente la caridad. San
Pablo nos lo menciona en 1 Cor. 13, 13; y 13, 87. Al hablar de la caridad, hay que hablar del amor. El
amor “no es un sentimiento bonito” o la carga romántica de la vida. El amor es buscar el bien del otro.
¿Qué es, pues, la caridad?. La caridad es más que el amor. El amor es natural. La caridad es sobrenatural,
algo del mundo divino. La caridad es poseer en nosotros el amor de Dios. Es amar como Dios ama, con su
intensidad y con sus características.
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¿Que es la Catequesis?
I. ¿Qué es la Catequesis?
1. Definición de catequesis y de catequética
Evangelización y catequesis
¿Qué es la evangelización? Es la labor que realiza la Iglesia para sembrar el evangelio en todos los hombres. Es la comunicación del evangelio. Se desarrolla en tres grandes tareas:
Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo.
Santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia.
Guiar a los hombres hacia Dios, en las variadas situaciones de esta vida.
Ministerio de la palabra en la evangelización de la Iglesia: Para poder realizar nuestra tarea, necesitamos
ubicar y diferenciar la evangelización de la catequesis. La Iglesia realiza su labor de enseñanza por varias
actividades. Todas ellas forman el conjunto de acciones que llamamos el Ministerio de la Palabra en la
Iglesia:
Primera evangelización: es la primera presentación del mensaje evangélico. Tiene por objetivo provocar la
conversión a Cristo de quien no se sabe llamado por Dios a seguir a su Hijo. Es el kerigma de la Iglesia
dirigido a los no cristianos y también los bautizados que necesitan hacer una opción consciente por Cristo.
Catequesis: es la profundización en el mensaje evangélico para educar la fe. (CIC n.5)
Predicación: es la presentación del mensaje evangélico un contexto generalmente litúrgico y tiene por objetivo vivir integralmente el momento presente.
Teología: es el estudio científico de la fe. Como es estudio, se realiza sólo con la inteligencia. Como es
científico, requiere de un método y de una terminología especial. Como es sobre la fe, presupone que se
tiene ya la fe.
Evangelización
Enseñar
Primera evangelización
Catequesis
Predicación
Teología
Santificar
Sacramentos
Liturgia
Oración individual
Guiar
Legislar
Dar consejos
Vivir la caridad y la justicia
Renovar las estructuras temporales
Diferencias y cercanía entre evangelización, catequesis y otras actividades evangelizadoras de la Iglesia.
Como hemos visto en el cuadro anterior la catequesis es una parte integrante del mundo de la evangelización, así como otras actividades evangelizadoras de la Iglesia. Pero unas con otras interactúan para dar una
mejor visión integral del cristiano para cumplir su misión. Indudablemente vamos a necesitar de todas estas facetas de la evangelización en la catequesis como veremos más adelante.
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¿Que es la Catequesis? (Continuación)
2. La catequesis como educación de la fe
Ahora, explicamos la definición de catequesis: La catequesis es profundizar en el mensaje evangélico para
educar la fe.
Profundizar: es conseguir más de lo que se tiene. Por eso, la catequesis no es el primer paso hacia la fe. Se
presupone que ya se consiguió con la primera evangelización.
Mensaje evangélico: es la doctrina de Cristo. Pero entendida como la ve la Iglesia.
Educar: es busca hacer crecer la semilla que Dios depositó en el alma el día del Bautismo. No busca tanto
dar muchas informaciones sobre el mensaje de Cristo
Fe: es aceptar lo que Dios nos propone. Requiere:
Entendimiento (acto de inteligencia). Pero nunca podemos llegar a abarcar totalmente la grandeza infinita de
Dios.
Aceptación (acto de voluntad). Después, la voluntad decide si acepta o no los datos que ha recibido la inteligencia.
Gracia de Dios. Como la voluntad no recibe con total seguridad sobre cuanto le presenta la inteligencia, necesita la ayuda de la gracia para aceptar lo que está más allá sus posibilidades
3. La catequesis como ciencia y como acción
La catequética es la ciencia que estudia cómo hacer mejor la catequesis. Y, como todas las ciencias, tiene
que actuar con un método científico. Emplea además un lenguaje técnico y preciso. Pero, es diversa de la
teología como una ciencia.
La catequesis es además una acción. La catequesis trata la fe como un tesoro para transmitirlo a alguien, al
hombre de la calle. Tiene que llegar a todo los estrados sociales y culturales. Tiene que dar repuestas a muchas preguntas simples e intranscendentes. Pero siempre son preguntas que tocan la vida diaria y los conflictos de las personas comunes.
Fuente:
ACI Prensa

“Que cada día nos demos cuenta de nuestra consagración religiosa y de los deberes que eso

implica. Este conocimiento es una gracia que debemos pedir constantemente al Señor para vivir
cada día en espíritu y en verdad nuestra consagración al Señor.”
Ideario Madre Carmen Rendiles numero 315
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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:

Virgen de Chiquinquirá
18 de noviembre
Cada 18 de noviembre se celebra
el Día de la Chinita o Virgen de
Chiquinquirá en el estado Zulia.
La feligresía mariana del occidente del
país se une en la alegría y la oración
para rendir honores a la imagen de
la Virgen María que una humilde
lavandera encontró a orillas del Lago
de Maracaibo, un día no precisado
hasta ahora, así como también el mes
y el año, aunque algunos historiadores
colocan en noviembre, supuestamente
en 1.750.
Se cree que la tablita con la imagen,
similar a la de la Virgen del Rosario
de Chiquinquirá, que se venera enColombia, cayó de algún barco que
circulaba por las aguas del lago y la
mujer, coincidencialmente, la recogió
y después de limpiarla la utilizó como
tapa de la tinaja donde conservaba el
agua para beber.
A los pocos días, notó el dibujo y la
colgó en una de las paredes de su
humilde casita, hasta que una noche
escuchó unos golpecitos y observó
claramente el rostro de María, gritando con todas sus fuerzas: !Milagro,
milagro, milagro! Lo que atrajo a sus
vecinos y posteriormente de otros sectores de la ciudad.

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. En noviembre de este 2020 el Papa
Francisco dirigirá su intención de oración universal por el uso ético de
“la inteligencia artificial”. El Santo Padre pide a todos los fieles que
recen “para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial
esté siempre al servicio del ser humano”
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

