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“Año nuevo-Nuevo- en todo el sentido de la palabra– nuevo en nuestros
pensamientos, nuevo en nuestros afectos, puesto que no debemos tener sino
un solo “Dios”, ya que la caridad es una; en Dios amamos a nuestros
hermanos con la caridad de Dios mismo.”
Ideario Madre Carmen Rendiles, número 71
El amor de Dios nos vincula
Juan 3:16 De tal manera amó Dios al mundo
16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.

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.

En el mundo actual asolado por el terror y el odio, nuestro conocimiento del
amor divino es de suma importancia. Somos responsables de entender y testificar que nuestro Padre Celestial y Jesucristo son seres glorificados, vivos y
amorosos. “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
eterna”. Jesús “de tal manera amó al mundo que dio su propia vida, para que
cuantos crean lleguen a ser hijos de Dios”. De hecho, el Padre y el Hijo son
uno en propósito y en amor.
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Feliz Año nuevo 2021: El amor de Dios nos vincula (continuación)
La Caridad como muestra de amor
Lucas 11:41
Dad más bien lo que está dentro como obra de caridad, y entonces todo os será limpio.
La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo y a
nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. El amor del prójimo es un camino para
encontrar también a Dios, y cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante
Dios. Sólo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también ante Dios. Sólo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que
me ama.
La actuación práctica resulta insuficiente si en ella no se puede percibir el amor por el hombre, un
amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. La íntima participación personal en las necesidades
y sufrimientos del otro se convierte así en un darme a mí mismo: para que el don no humille al otro,
no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo; he de ser parte del don como persona.
La actuación práctica resulta insuficiente si en ella no se puede percibir el amor por el hombre, un
amor que se alimenta en el encuentro con Cristo. La íntima participación personal en las necesidades
y sufrimientos del otro se convierte así en un darme a mí mismo: para que el don no humille al otro,
no solamente debo darle algo mío, sino a mí mismo; he de ser parte del don como persona.
Amor y enfermedad
Mateo 4:23
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
La enfermedad es una de las consecuencias misteriosas del misterio del mal en el mundo que afecta a las
personas. Daña al hombre y genera sufrimiento, discapacidad, aislamiento social, alteración del desarrollo
pleno de la vida y anticipo de la muerte. Aparta de la comunidad humana y provoca destrucción.
La enfermedad no es voluntad de Dios. Por eso el amor cristiano, el amor de Dios, contrarresta el daño,
ayuda a vivir de otra manera y anuncia un destino diferente.
Para ello nuestro amor al enfermo ha de dotarse de una intención beneficente, una actitud de servicio y
unas obras que alivien y sanen el cuerpo y el espíritu. El amor es la terapia esencial de la enfermedad. La
que toca su dimensión existencial y personal permitiendo reorientar el sentido vital y recomponer la vinculación a la comunidad humana.
María, la Madre de Jesús y modelo del cristiano, ejercitó el don de sí, como una forma de ser. Estuvo atenta a la voz de Dios y a las necesidades de sus hijos. Se encaminó rápidamente a encontrar y ayudar. Intercedió ante Jesús. Fue respetuosa y delicada. Se olvidó a de sí misma. Estuvo presente al pie de la cruz.
Acompañó en el camino hacia la resurrección y la vida plena.
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Feliz Año nuevo 2021: El amor de Dios nos vincula (última parte)
El Concilio Vaticano II afirma que para que el ejercicio de la caridad sea verdaderamente cristiano y aparezca como tal, es necesario:

“Hagamos muchos actos de amor y recibamos
todo con amor, confiando en Dios que todo lo
permite para nuestro bien.”

Considerar la Dignidad: que se vea en el prójimo la
imagen de Dios según la cual ha sido creado, y a Cristo Señor a quien en realidad se ofrece lo que se da al
necesitado;

Ideario Madre Carmen Rendiles,
numero 63

Actuar con Respeto: se considere como la máxima delicadeza la libertad y dignidad de la persona que recibe el auxilio;
Actuar con Gratuidad: que no se manche la pureza de intención con ningún interés de la propia utilidad o
por el deseo de dominar;
Satisfacer la Justicia: se satisfaga ante todo a las exigencias de la justicia, y no se brinde como ofrenda de
caridad lo que ya se debe por título de justicia;
Perseguir la Efectividad: se quiten las causas de los males, no sólo los defectos;
Promover Autonomía: y se ordene el auxilio de forma que quienes lo reciben se vayan liberando poco a
poco de la dependencia externa y se vayan bastando por sí mismos.
“Según el modelo expuesto en la parábola del buen samaritano, la caridad cristiana es ante todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación: los hambrientos han de ser saciados; los desnudos vestidos; los enfermos, atendidos para que se recuperen; los prisioneros, visitados,
etc.”.
Para los hombres y mujeres que desempeñan tareas de ayuda al enfermo, un primer requisito fundamental es
la competencia profesional, pero por sí sola no basta. Es necesario distinguirse por no limitarse a realizar con
destreza lo más conveniente en cada momento, sino por la dedicación al otro con una atención que sale del
corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad.
Por eso, dichos agentes sanitarios, en su preparación profesional, necesitan también y sobre todo una
«formación del corazón»: se les ha de guiar hacia ese encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el
amor y abra su espíritu al otro, de modo que, para ellos, el amor al prójimo ya no sea un mandamiento por
así decir impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad
(cf. Ga 5, 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:

Santa María Madre de Dios
1 de enero
María es un nombre femenino de
origen hebreo, cuyo significado es
'eminente o excelsa'. Se la celebra
en la Iglesia católica y en todas las
Iglesias en comunión con ella, y se
la considera la festividad más importante en honor de María, madre de Jesús, ya que toda su vida y
sus dones personales —incluyendo
su virginidad— estuvieron orientados a su maternidad.
La solemnidad litúrgica está estrechamente vinculada a la
"Maternidad Divina de María", que
también está presente en la forma
tradicional del Rito romano en la
festividad litúrgica llamada de la
"Maternidad de la Santísima Virgen María", en el rito ambrosiano a
través de la fiesta litúrgica del
"Domingo de la Encarnación" también llamada "Fiesta de la Divina
Maternidad de la Virgen María",
así como en el ritual de la familia
oriental, sobre todo las tradiciones
rituales bizantinas de Siria y los
ritos coptos, donde es llamada del
mismo modo. El rito italo-albanés
la llama "Maternidad de la Santa
Madre de Dios".

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 enero de 2021 el Papa Francisco tiene como especial intención de
oración para la evangelización – La fraternidad humana . El Santo Padre pide a todos los fieles que recen para: “Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con hermanos y hermanas de otras religiones, rezando unos por otros, abriéndonos a todos”.
Si obtiene un favor por intercesión de la Beata Madre Carmen Rendiles, puede
dirigirse al siguiente correo:
mcr@madrecarmenrendiles.com
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