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“Los pastores deseaban la venida del Mesías y lo esperaban con paciencia,
en oración, no se creían dignos de ver al enviado y por eso Dios los ensalzó
haciéndolos sus primeros adoradores .”
Ideario Madre Carmen Rendiles,
número 425
El domingo 29 de noviembre inició el Adviento, en el año litúrgico de la Iglesia Católica.
"La palabra 'adviento' viene del latín adventus, que quiere decir 'venida' y se
asocia con las cuatro semanas de preparación para la Navidad.
¿Cuánto dura el tiempo de Adviento?
El adviento siempre incluye cuatro domingos y empieza desde el domingo
29(domingo de Adviento) más cercano a la fiesta de San Andrés Apóstol (30
de noviembre) y continúa hasta el 24 de diciembre".
Este tiempo del año litúrgico los católicos rememoran los momentos previos y
posteriores de un hecho histórico: el nacimiento de Jesús.

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.

El papa Francisco exhortó el miércoles 25 de noviembre a preparar la Navidad
con momentos de oración para redescubrir la esperanza y la alegría de la venida del Hijo de Dios en el mundo.
El sumo pontífice alentó a estar “acompañados por la Madre de Jesús en el
camino hacia la Navidad en estos tiempos difíciles para muchos” y a esforzarse por “redescubrir la gran esperanza y alegría que nos da la venida del
Hijo de Dios al mundo”.
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¿Cómo se celebra el adviento en la Iglesia Católica?
El papa Francisco exhortó el miércoles 25 de noviembre a preparar la Navidad con momentos de oración
para redescubrir la esperanza y la alegría de la venida del Hijo de Dios en el mundo.
El sumo pontífice alentó a estar “acompañados por la Madre de Jesús en el camino hacia la Navidad en
estos tiempos difíciles para muchos” y a esforzarse por “redescubrir la gran esperanza y alegría que nos
da la venida del Hijo de Dios al mundo”.
Así lo dijo el Santo Padre durante la Audiencia General que se realizó en la biblioteca del palacio apostólico vaticano, sin la presencia de fieles, debido a las restricciones sanitarias provocadas por el COVID-19.
Por ello, los rituales de la Iglesia Católica se transmiten por internet, a través de las cuentas de redes sociales de las arquidiócesis, diócesis y parroquias, como la Arquidiócesis de Caracas, entre otras.
Ante el pedido del papa Francisco para que los feligreses destinen un tiempo del día para la oración, como
la medicina que se necesita en estos tiempos de pandemia.
"La oración es nuestra medicina para avanzar en estos momentos. Toda misa, toda oración, El Credo, el
Santo Rosario tiene una indulgencia (perdón de Dios ante una falta). Siempre una oración es una petición
para Dios y esta se la debe entender en doble sentido, es decir, hay que trabajar en ello para cumplirla. Clamo al cielo, pero tengo que sufrir para hacerlo (conseguirlo). La oración nos va alimentando. Como
Jesús cuando aceptó los reveses", explica Aguilar.
¿Cuáles son los signos y símbolos del Adviento?
La Iglesia Católica, como en otras recordaciones del año litúrgico, vive cada momento con
un simbolismo especial.
Por ejemplo, la vestimenta del sacerdote es de color morado.
Corona de adviento
En muchas casas de católicos vemos también que antes de Navidad ponen como centro de mesa una corona con velas. Además de ser un elemento decorativo, esta corona anuncia que la Navidad está cerca y debemos prepararnos..
"La costumbre es de origen pagano, esta corona representaba el ruego al sol para que regresara con su luz y
calor durante el invierno. Los cristianos, para prepararnos a la venida de nuestra Luz y Vida, la Natividad
del Señor, aprovechamos esta Corona de adviento como medio para esperar a Cristo y rogarle infunda en
nuestras almas su luz", reseña el medio de comunicación católico.
El círculo es una figura geométrica perfecta que no tiene ni principio ni fin: "La corona de adviento tiene
forma de círculo para recordarnos que Dios no tiene principio ni fin, reflejando su unidad y eternidad.
Nos ayuda también a pensar en los miles de años de espera desde Adán hasta Cristo y en la segunda y definitiva venida; nos concientiza que de Dios venimos y a Él vamos a regresar".
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¿Cómo se celebra el adviento en la Iglesia Catolica? (Continuación)
En ese sentido, se detalla que el follaje verde perenne (que puede ser de ramas de pino, oyamel o hiedra) representan que Cristo está vivo entre nosotros, además su verde color nos recuerda la vida de gracia, el crecimiento espiritual y la esperanza que debemos cultivar durante el Adviento.
Velas
Las cuatro velas que se colocan en la corona representan los cuatro domingos de Adviento. La primera, segunda y cuarta vela que se encienden son de color morado, que representa el espíritu de vigilia, penitencia
y sacrificio que debemos tener para prepararnos adecuadamente para la llegada de Cristo. El tercer domingo
se enciende la vela rosada, color que representa el gozo que sentimos ante la cercanía del nacimiento del Señor. El día de Navidad las velas moradas son substituidas por otras de color rojo que simboliza el espíritu
festivo de la reunión familiar, destaca la publicación.
También hay quienes las sustituyen por velas rojas y en el centro se coloca una vela blanca o sirio simbolizando a Cristo como centro de todo lo que existe.
Mientras que la luz de las velas simboliza la luz de Cristo. (I)
Fuente:
ACI Prensa

“Oración del papa Juan XXIII

En primer lugar, os dejamos esta bella oración dicha por Juan XXIII que nos invita a
acercarnos al Niño y hablarle con naturalidad:
Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la
Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia, y
que tú sólo puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del
mismo Padre.
Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el amor y
la gratitud a tu infinita bondad. Únelos en tu caridad. Y danos a todos tu celeste paz. Amén..”
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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:

Natividad del Señor
24 de diciembre
Evangelio
Lucas 2:15-20
15
Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo,
los pastores se decían unos a otros:
«Vayamos, pues, hasta Belén y
veamos lo que ha sucedido y el
Señor nos ha manifestado.»
16
Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño
acostado en el pesebre.
17
Al verlo, dieron a conocer lo que
les habían dicho acerca de aquel
niño;
18
y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les
decían.
19
María, por su parte, guardaba
todas estas cosas, y las meditaba en
su corazón.
20
Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo
lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.

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

Para diciembre de 2020 el Papa Francisco tiene como especial intención
de oración que las personas logren "una vida de oración . El Santo Padre pide a todos los fieles que recen “para que nuestra relación personal
con Jesucristo se alimente de la Palabra de Dios y de una vida de oración”.
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

