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“Entramos en la Santa Cuaresma; preparémonos para acompañar al
Señor en su ayuno, oración y penitencia, por la conversión de los
pecadores”
No muchas personas saben que cada día de la Cuaresma, tiempo en que los
católicos nos preparamos para vivir la Semana Santa y celebrar la Fiesta de la
Pascua, es una oportunidad de ganar una indulgencia plenaria.
El Catecismo de la Iglesia Católica señala que la indulgencia “es la remisión
ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados, en cuanto a la
culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue
por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los
santos”.

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.

Las indulgencias, que pueden ser parciales o plenarias, pueden obtenerse para
uno mismo o para el alma de un difunto. No se puede ganar una para otra persona viva.
En la Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina, San Pablo VI aseguró que “cuando los fieles ganan las indulgencias en sufragio de los difuntos,
realizan la caridad de la forma más eximia, y al pensar en las cosas sobr enaturales trabajan con más rectitud en las cosas de la tierra”.
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Causa de la Beata Madre Carmen de Venezuela

La cuaresma del año 2021 (Continuación)
Es importante recordar que solo se puede ganar una indulgencia plenaria por día; y que cada una de las cuatro formas que presentamos a continuación deben ir acompañadas de las tres condiciones habituales para
obtener una indulgencia:
1. Seguir el camino del Vía Crucis
El Vía Crucis es una práctica devocional donde recordamos y meditamos la Pasión y la Muerte de Nuestro
Señor. Si se sigue el camino del Vía Crucis y a la vez se cumple con las tres condiciones habituales para
obtener la indulgencia, se puede ganar esta gracia todos los días.
En el caso de aquellos que no pudieran hacerlo físicamente, el Manual de Indulgencias de la Santa Sede indica que “los impedidos legítimamente pueden adquirir la misma indulgencia, si pasan algún tiempo, por
ejemplo, al menos un cuarto de hora, leyendo y meditando sobre la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo”.
Indica que “de acuerdo con la costumbre común, el ejercicio piadoso consiste en 14 lecturas devocionales, a
las que se agregan algunas oraciones vocales. Para hacer el Camino de la Cruz, sin embargo, es suficiente
meditar con devoción la Pasión y Muerte del Señor, y por lo tanto, la reflexión sobre los misterios particulares de las estaciones individuales no es necesaria”.
2. Rezar el Rosario

El Manual de Indulgencias de la Santa Sede señala que para ganar la indulgencia debemos rezarlo con devoción en una iglesia, oratorio, en familia, en una comunidad religiosa o en una asociación de fieles, y en general, “cuando varios de los fieles se reúnen con algún propósito honesto”. Recordemos que rezar el Rosario
en familia bendice en gran medida y es una práctica hermosa para este tiempo litúrgico de Cuaresma.
3. Adorar el Santísimo Sacramento
Otras de las formas de ganar indulgencia plenaria en Cuaresma es adorando el Santísimo expuesto por al
menos media hora. La ador ación de J esucr isto, Dios y Hombr e ver dader o es nuestr a r espuesta al
amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, así como el reconocimiento de nuestras debilidades frente a
Él.
4. Leer o escuchar las Sagradas Escrituras
También es posible ganar indulgencia plenaria con la lectura o escucha de las Sagradas Escrituras, pero debe
realizarse al menos media hora.
El Papa Francisco dijo el año pasado que “en medio de tantas palabras diarias, necesitamos escuchar esa Palabra que no nos habla de cosas, sino de vida”. El Santo Padre alentó leer un versículo de la Biblia todos los
días, empezando por los Santos Evangelios.
“Comencemos por el Evangelio; mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos que nos inspire diariamente”, dijo. De esa manera,
“descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad, que nos guía con amor a lo
largo de nuestra vida”, concluyó.
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La cuaresma del año 2021 (Ultima parte)
Las tres condiciones básicas para ganar indulgencia
Recuerda que para ganar la indulgencia plenaria hay que cumplir además con: la confesión de los pecados,
recibir la Sagrada Comunión y orar por las intenciones del Papa. Esta oración, indica el Vaticano, “queda a
elección de los fieles, pero se sugiere un ‘Padrenuestro’ y un ‘Avemaría’”.
El Vaticano precisa que “es conveniente, pero no necesario, que la confesión sacramental, y especialmente la
sagrada Comunión y la oración por las intenciones del Papa, se hagan el mismo día en que se realiza la obra
indulgenciada; pero es suficiente que estos sagrados ritos y oraciones se realicen dentro de algunos días
(unos veinte) antes o después del acto indulgenciado”.
“Para varias indulgencias plenarias basta una confesión sacramental, pero para cada indulgencia plenaria se
requiere una distinta Sagrada Comunión y una distinta oración según la mente del Santo Padre”, añade.
Fuente: Aci prensa

Ideario Beata Madre Carmen : Caminar en la luz...
“Oigamos al Apóstol San Juan: Caminar en la Luz .
Este es el mensaje que de El hemos recibido, que Dios es luz y que en El
no hay tinieblas”
Ideario Madre Carmen Rendiles, numero 416

Juan 1:5 dice "Dios es luz". La luz es una metáfora común en la Biblia. Proverbios 4:18 simboliza la justicia como "la luz
de la aurora". Filipenses 2:15 compara a los hijos de Dios que son "intachables y puros" con las estrellas en el firmamento.
Jesús usó la luz como una descripción de buenas obras: "Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestras buenas obras" (Mateo 5:16). Salmo 76:4 dice de Dios: "Estás rodeado de esplendor".
El hecho de que Dios es luz, establece un contraste natural con la oscuridad. Si la luz es una metáfora para la justicia y la
bondad, entonces la oscuridad simboliza el mal y el pecado. Juan 1:6 dice que "Si decimos que tenemos comunión con Él,
y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad”. El versículo 5 dice, "Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él". Fíjese que no se nos dice que Dios es una luz, sino que Él es la luz. La luz es parte de su esencia, como lo es el
amor (1 Juan 4:8). El mensaje es que Dios es sin reservas, completa y absolutamente santo, sin mezcla de pecado, sin contaminación de iniquidad y sin ningún indicio de injusticia.
Si no tenemos la luz, no conocemos a Dios. Aquellos que conocen a Dios, que caminan con Él, son de la luz y caminan en
la luz. Ellos son hechos partícipes de la naturaleza divina de Dios, "habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de la concupiscencia" (2 Pedro 1:4).
Dios es luz, y también lo es su Hijo. Jesús dijo, "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida" (Juan 8:12). "Caminar" es avanzar, por lo tanto, podemos deducir de este versículo que los cristianos deben crecer en santidad y madurar en la fe mientras siguen a Jesús (ver 2 Pedro 3:18).
Los cristianos no pueden cruzarse de brazos y ver a otros seguir en las tinieblas del pecado, sabiendo que aquellos que
están en la oscuridad están destinados a la separación eterna de Dios. La luz del mundo quiere disipar la oscuridad y derramar su sabiduría en todo lugar (Isaías 9:2; Habacuc 2:14; Juan 1:9).
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¡Estamos en la web! madrecarmenrendiles.com
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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 madrecarmendevenezuela.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:

San José
19 de marzo
Dios le encomendó la gran responsabilidad y privilegio de ser el
padre adoptivo del Niño Jesús y de
ser esposo virginal de la Virgen
María. San José, el santo custodio
de la Sagrada Familia, es el santo
que más cerca está de Jesús y de la
Santísima de la Virgen María.
San Mateo (1,16) llama a San José
el hijo de Jacob; según San Lucas
(3,23), su padre era Helí. Probablemente nació en Belén, la ciudad de
David del que era descendiente. Al
comienzo de la historia de los
Evangelios (poco antes de la Anunciación), San José vivía en Nazaret.
Según San Mateo 13,55 y Marcos
6,3, San José era un "tekton". La
palabra significa en particular que
era carpintero o albañil. San Justino lo confirma, y la tradición ha
aceptado esta interpretación.
Oración
San Jose, guardian de Jesus y casto
esposo de Maria, tu empleaste toda
tu vida en el perfecto cumplimiento
de tu deber, tu mantuviste a la Sagrada Familia de Nazareth con el
trabajo de tus manos. Protégé bondadosamente a los que recurren
confiadamente a ti.
Amen

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 I O N

A LO S

F ELIGRESES

Para marzo de 2021 el Papa Francisco tiene como especial intención de oración

el Sacramento de la reconciliación. Recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad, para saborear la
infinita misericordia de Dios.
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

