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“Si nuestra salud no nos permite trabajar, nos permite por lo menos
ofrecer nuestro quebrantos a Dios, nuestras contrariedades y sobre todo
nuestra unión al sacrificio de la cruz y al amor del que se entrego por
nosotros”
Ideario Madre Carmen Rendiles, número 419
Por segundo año consecutivo el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de COVID-19,
incide en los aspectos diarios a nivel mundial, entre ellos en los de carácter religioso. La
pandemia ha obligado al mundo entero, sobre todo en Venezuela, a innovar estrategias
para que los fieles honren sus tradiciones en esta Semana Santa 2021.

La Semana Santa que la iglesia católica ha sido consagrada a conmemorar la
Pasión y Muerte de Jesús, fue por un tiempo prolongado guardada en nuestro
pueblo dentro de las estrictas regulaciones establecidas de ayuno, vigilia y penitencia. Su fecha este año oscila entre el 28 de marzo y el 4 de abril de 2021.
La historia de la Semana Santa y el significado de cada día

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.

Desde el siglo II, después de Cristo, se organizó la Semana Santa como la conmemoración del triduo sagrado: la pasión, la sepultura y la resurrección del
Señor. El nuevo calendario litúrgico instituyó la Semana Santa, destinada a
recordar la pasión de Cristo, a partir de su ingreso a Jerusalén. Para muchos, el
Domingo de Resurrección es el día más importante de la Semana Santa, ya
que es el día de la pascua, de la resurrección y de la vida cristiana.

Página 2

Causa de la Beata Madre Carmen de Venezuela

La Semana Santa del año 2021 (Continuación)
Además el Sábado Santo fue designado como el día del ayuno, con ausencia de celebraciones litúrgicas. Es
el paso de la muerte a la vida, que es la pascua. En el siglo IV se le dio importancia al Viernes Santo, que
está relacionado con la adoración de la santa cruz, el emblema del cristianismo, que resume en su figura la
redención del mundo. Con el tiempo, se institucionalizó la procesión del vía crucis del Viernes Santo.
La última cena de Jesús con los doce discípulos aparece en el siglo V y, desde entonces, se celebra el Jueves
Santo. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: “Yo tenía gran deseo de comer
esta pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que sea
la nueva y perfecta Pascua en el Reino de Dios, porque uno de vosotros me traicionará”. La afirmación
de Jesús “uno de vosotros me traicionará”, causa consternación en los doce seguidores de Jesús. Al final
Jesús realizó el lavatorio de los pies, acto cristiano que es una lección de humildad y servicio.
Por esa razón el Jueves Santo se rememora la Institución de la Eucaristía en la celebración de los Santos Oficios. Por su parte el Miércoles Santo marca el término de la primera parte de la Semana Santa, día en el que,
según los textos, se reunió Judas Iscariote con el Sanedrín para condenar a Jesús.
El Martes Santo no varía tampoco mucho, recordándose el momento de Jesús y la traición de Judas y
el Lunes Santo se celebra en la Iglesia Católica con una misa normal donde se proclama el pasaje de la Unción en Betania, en casa de Lázaro.

Vigilia Pacual
La Vigilia Pascual es una conmemoración litúrgica especial y muy importante con la cual se celebra la
resurrección de Jesús. La Vigilia Pascual mar ca el final del Tr iduo Pascual. Esta celebr ación se r ealiza
en la noche del Sábado Santo durante la víspera del Domingo de Resurrección o Pascua.
Antiguamente, existía la tradición de bautizar en la Vigilia Pascual a todas aquellas personas que aún no
habían recibido el sacramento del Bautizo. De allí que en la actualidad se empleen las velas y el agua como
símbolos para renovar las promesas bautismales durante esta conmemoración.
La Vigilia Pascual se lleva a cabo con la celebración de una liturgia especial, por lo cual tanto los sacerdotes
como los diáconos visten de blanco para festejar la resurrección de Jesús.

Semana Santa: Tradiciones que se conservan en Venezuela
Se considera inciada la semana Santa el llamado Viernes de Concilio, pero los actos comienzan formalmente
el Domingo de Ramos, cuando se evoca la entrada triunfal de Jesus en Jerusalen. Las misas de este dia
cuentan con notable asistencia, pues se hace la bendicion de las ramas y palmas de olivo Este año fueron oficiadas en diversas plataformas de redes sociales y medios de comunicacion que pudieron ser seguidas desde
la seguridad del hogar.
Los dias Lunes y Martes Santo se celebrant oficios especiales, pero el Miercoles Santo, es el dedicado al
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Semana Santa: Tradiciones que se conservan en Venezuela (Ultima parte)
Nazareno, que tradicionalmente la feligresía desborda su asistencia a los templos para rendir testimonio devocional; muchos van vestidos de habito morado, arrastrando una cruz a semejanza de la imagen que ese dia
se exalta. Hombres, mujeres y niños, en largas filas hacen pago de sus promesas.
En las Iglesias de algunas ciudades y pueblos la figura del Nazareno ha logrado despertar particular fervor y
para la asistencia de estos actos se moviliza gente desde grandes distancias, como en el caso de Achaguas,
Estado Apure; de Caigua, en el Estado Anzoátegui y en la Iglesia Santa Teresa, de Caracas, donde la celebración ha alcanzado prestigio notable.
El Jueves Santo las autoridades de la Iglesia practican en publica ceremonia lavatorios de pies a 12 personas
en demostración de humildad, hecho considerado como un simbólico acto de purificación. Este mismo dia se
hace la consagración de los Santos Oleos, empleados posteriormente en importantes ceremonias.
El Viernes Santo se rememoran las dramáticas horas de crucifixión y se hace el Via Crucis en las procesiones del Santo Sepulcro, representado, en estaciones, las doce veces que Cristo Cayo con la Cruz a cuestas.
El Sabado de Gloria es la oportunidad para evocar el tiempo que Jesús paso sepultado y se hacen las benciones de agua y del fuego. Al medio día vuelven a repicar las campanas de los Templos para anunciar jubilosas
que es tiempo de resurrección, que será celebrado especialmente en los actos religiosos del Domingo. Ese
día se hace la simbólica quema de Judas, muñeco fabricado de tela y relleno de explosivos, cuya supuesta
herencia es repartida en publico después de la lectura de un satírico testamento.
Durante la Semana Santa, a pesar de que la Iglesia ha levantado buena parte de las restricciones alimenticias,
se conserva popularmente la del ayuno de las carnes rojas y aves y es aceptado el consumo de pescados.

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles: Jesús resucitado...
“Desechemos todo lo que nos aparta del camino de lo mas perfecto para seguir
a Jesus resucitado”
Ideario Madre Carmen Rendiles, numero 96

Jesús siempre habló muy claro a los que quisieran seguirle. El nos dice que "tiene que
subir a Jerusalén, ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, escribas,...ser escarnecido, muerto y sepultado y al tercer día resucitar". Por la cruz a la luz de la resurrección. Nosotros también debemos llevar la
cruz de cada día con Jesús, y así llegaremos también a la resurrección con Jesús.
Los Apóstoles no lo entendieron hanta que resucitó y les envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseñará todo lo que Jesús dijo e hizo con un conocimiento interior que nos lleva a la Verdad plena. Debemos
dejarnor llevar por la acción del Espíritu porque nadie como Él sabe lo que debemos hacer y vivir para ser
discípulos de Jesús y ser lo más parecidos a Él.
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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 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:
Domingo de Resurrección
4 de abril de 2021
La Pascua―también llamada Pascua de Resurrección,
Pascua Florida, Domingo de
Pascua, Domingo de Resurrección o Domingo de Gloria― es la
fiesta central del cristianismo, en la
que se conmemora, de acuerdo con
los evangelios canónicos,
la resurrección de Jesucristo al
tercer día después de haber sido crucificado, al igual
que Navidad inicia su octava el día
de Navidad y concluyendo en
la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Pascua inicia su
octava el Domingo de Pascua, concluyendo en la Fiesta de la Divina
Misericordia.

La Pascua marca el final de
la Semana Santa y del Triduo Pascual, en la que se conmemora la
muerte y resurrección de Jesús. A
la Semana Santa le sigue un
período de cincuenta días
llamado Tiempo pascual. Al igual
que el Bautismo de Jesús, marca el
final de la Navidad, Pentecostés,
marca el final de la Pascua.

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 abril de 2021 el Papa Francisco tiene como especial intención de oración

los derechos fundamentales. Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes
autoritarios e incluso en democracias en crisis.
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

