01 de febrero de 2021

Volumen 2| Número 57

Causa de la Beata Madre Carmen de Venezuela
Madre Carmen Rendiles Martínez
Fundadora de la Congregación Siervas de Jesús
Boletín Informativo
Beata Madre Carmen: Como debemos orar
1903-1977

CONTENIDO:
La oración en la vida cristiana

2

El Padrenuestro: La oración más excelente

2

Ideario Madre Carmen

3

Información General de la
causa

4

Oración a Madre Carmen

4

Santoral:
Presentación del Señor

4

PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL:
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“Oigamos al Apóstol San Juan: “Caminar en la Luz.” Este es el mensaje
que de Él hemos recibido, que Dios es Luz y en Él no hay tinieblas”
Ideario Madre Carmen Rendiles, número 416
Como debemos orar
Hemos dicho que orar es hablar, conversar con Dios, con Jesús, con la Virgen;
por lo tanto pensemos ante todo quiénes son ellos y quién soy yo; enseguida
vemos que la oración debe ser humilde y atenta, llena de confianza y perseverante; una y otra y otra vez, sin cansarnos; porque Ellos nos aman y lo pueden
todo, y nosotros lo necesitamos mucho.
Jesús nos dice: "Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les
abrirá; pues todo el pide; recibe; el que busca encuentra; y al que llame se le
abrirá" (Mt 7, 7-9).
¿Cómo enseñó Jesús a sus discípulos a orar?
Jesús enseñó a sus discípulos a orar con fe viva y corazón puro, con humildad
y constancia, y pidiendo en su nombre.
¿Qué debemos pedir en la oración?
En la oración debemos pedir principalmente la gloria de Dios y su Reinado, el
perdón de nuestros pecados, la salvación eterna y por cualquier otra necesidad.
¿Tiene especial eficacia ante Dios la oración litúrgica?
Si, la oración litúrgica tiene especial eficacia ante Dios, porque es la oración
pública y oficial de la Iglesia.
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La oración en la vida cristiana
La oración es hablar con Dios; conversar con nuestro Padre del Cielo, con Jesús, con el Espíritu Santo; conversar con nuestra Madre la Virgen María, con el ángel custodio con los santos.
En este diálogo lo más natural es que digamos alabanzas, demos gracias, pidamos perdón o imploremos lo que
necesitamos.
Para un cristiano orar es un deber. Si lo consideramos bien; ¡qué tal suerte la nuestra: poder hablar con Dios o
con la Virgen, con la sencillez y confianza de un hijo con su papá, con su mamá! Porque esto son para nosotros; y sabemos que nos aman y que todo lo pueden.
Dios escucha siempre nuestras oraciones; lo dice la Biblia: "Me invocarán, y yo les escucharé" (Jer 29,12);
"Pidan y recibirán" (Jn 16,24).
¿Qué es orar?
Orar es dialogar con Dios, nuestro Padre celestial, para escucharle, alabarlo, darle gracias y pedirle aquello que
nos conviene.
¿Tenemos obligación de orar a Dios?
Si, tenemos obligación de orar a Dios; pero no sólo obligación, sino necesidad, porque Dios es nuestro Señor
y nuestro Padre, porque Jesucristo nos lo manda y porque la oración es el medio ordinario de alcanzar la gracia
y los demás beneficios de Dios. San Alfonso María de Ligorio enseñaba claramente: "el que no reza, no se
salva".
¿Dios escucha siempre nuestras oraciones?
Sí, Dios escucha siempre nuestras oraciones y nos concede lo que es más conveniente para nuestra salvación.
¿De cuántas maneras puede ser la oración?
La oración puede ser mental y vocal; o sea, hecha sólo con la mente o hecha con palabras dichas con atención.
¿Debemos orar a la Santísima Virgen María?
Sí, debemos orar a la Santísima Virgen María porque es la Madre de Dios y es Madre nuestra que intercede
por nosotros y a la que nada negará Jesús cuando le hable de nosotros. La historia de la Iglesia está marcada
por la experiencia de que María Santísima nuestra Madre escucha siempre a sus hijos. Como bien dice una antigua oración cristiana: "jamás se ha oído decir que alguno de los que han acudido a tu protección, implorando
tu auxilio, haya sido abandonado de ti".
¿Hemos de orar también al ángel custodio y a los santos?
Si, hemos de orar al ángel custodio porque está a nuestro lado siempre para ayudarnos, y a los santos porque
interceden por nosotros ante Dios.

El Padre nuestro: La oración más excelente
La oración más excelente es el Padrenuestro; porque nos la enseñó el mismo Jesucristo. En el Padrenuestro
hay siete peticiones y es la oración cristiana fundamental y más perfecta.
Cuando reces el Padrenuestro, pon atención a lo que dices y a lo que pides, para que tu oración sea más auténtica.
¿Cuál es la oración más excelente?
La oración más excelente es el Padrenuestro, que nos enseñó el mismo Jesucristo, porque en ella pedimos todo
lo que podemos desear.
¿Por qué llamamos Padre a Dios?
Llamamos Padre a Dios porque, por el Bautismo, somos verdaderos hijos de Dios.
¿Qué objeto tienen las tres primeras peticiones del Padrenuestro?
Las tres primeras peticiones del Padrenuestro tienen por objeto la Gloria del Padre: la santificación de su Nombre, la venida de su Reino y el cumplimiento de su voluntad.
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El Padre nuestro (continuación)
¿Qué objeto tienen las otras cuatro peticiones?
Las otras cuatro peticiones tienen por objeto nuestra vida: para alimentarla y para curarla del pecado; y pedimos también ayuda en nuestro combate por la victoria del Bien sobre el Mal.
Fuente:
Aci Prensa

Ideario Beata Madre Carmen : La necesidad de oración
“Estamos todos necesitadas de oración, el mundo se pierde por falta de
oración, necesitamos orar. Estamos en un tiempo parecido a aquel que
dice el señor en el evangelio: Mirad no seáis seducidos porque muchos
vendrán en mi nombre diciendo:”Yo soy, no vayáis tras ellos y guerras y
revoluciones no os alarméis pues estas cosas tienen que suceder, pero no
es que luego venga el fin... .”
Ideario Madre Carmen Rendiles, numero 424

La oración es el privilegio que tenemos como creyente de hablar con mi Dios, Creador y salvador de
las almas. Cuando se desarrolla un hábito constante para orar se siente más la presencia de Dios en la vida,
pues es la oración el puente que nos comunica con Dios; llevándonos a su presencia en adoración y por ende,
nos trae la bendición de Dios a nuestras vidas al ser llenos del poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, así
como el aire es necesario para cuerpo, pues lo hace vivir; la oración es necesaria para el alma, pues también la
hace vivir. Una vida cristiana sin oración es un cristianismo muerto. El Padre nuestro es la oración que desde
niños sabemos, pero debemos saber el propósito de esta oración con el fin de acercarnos a Dios correctamente
La oración es el medio que nos comunica con Dios, por lo tanto debe ser dirigida a Dios sin hipocresía. Por lo tanto, cuando comience la oración, es necesario que tenga una actitud de arrepentimiento, y una actitud humilde delante de Dios. Es necesario que le pida a Dios que le limpie de pecado, para que su oración
sea más eficaz
La oración personal es distinta a la que usted hace o practica en la iglesia, pues la oración de la iglesia
es congregacional. Es decir, está acompañada de todos los hermanos, mientras que la oración personal es la
que usted eleva a Dios a solas. Por lo tanto es necesario que usted tenga u lugar adecuado donde pueda pasar
a solas con Dios permanentemente.
Cuando usted ora a Dios, debe tener en cuenta que al Dios al cual usted le está hablando es Todopoderoso, por lo tanto comience por exaltar su nombre y decirle en su misma presencia lo que usted piensa de Él.
La oración que tiene las palabras adecuadas son aquellas que salen de lo profundo del corazón:
Reiterando la importancia de la oración la Beata Madre Carmen expresó: “Lo que nos hace falta
para sostenernos y no flaquear, es orar.” Ideario MCR, numero 417
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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:

Fiesta de la Presentación
del Señor

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
La fiesta de la Presentación celebra por nosotros ante su presencia.

2 de febrero

una llegada y un encuentro; la llegada del anhelado Salvador, núcleo
de la vida religiosa del pueblo, y la
bienvenida concedida a él por dos
representantes dignos de la raza
elegida, Simeón y Ana. Por su provecta edad, estos dos personajes
simbolizan los siglos de espera y
de anhelo ferviente de los hombres
y mujeres devotos de la antigua
alianza. En realidad, ellos representan la esperanza y el anhelo de
la raza humana.
Al revivir este misterio en la fe, la
Iglesia da de nuevo la bienvenida a
Cristo. Ese es el verdadero sentido
de la fiesta. Es la "Fiesta del Encuentro", el encuentro de Cristo y
su Iglesia. Esto vale para cualquier
celebración litúrgica, pero especialmente para esta fiesta. La liturgia nos invita a dar la bienvenida a
Cristo y a su madre, como lo hizo
su propio pueblo de antaño: "Oh
Sión, adorna tu cámara nupcial y
da la bienvenida a Cristo el Rey;
abraza a María, porque ella es la
verdadera puerta del cielo y te trae
al glorioso Rey de la luz nueva".

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 febrero de 2021 el Papa Francisco tiene como especial intención de oración universal– Violencia contra la mujer. El Santo Padre pide a todos los fieles que: “Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que
sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y
Si obtiene un favor por intercesión de la Beata Madre Carmen Rendiles, puede
dirigirse al siguiente correo:
mcr@madrecarmenrendiles.com
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