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Beata Madre Carmen: El 9 de mayo de 2021 es el
tercer aniversario de su fiesta litúrgica
1903-1977
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“Recordemos siempre
que estamos en la
presencia de Dios, que
lo llevamos dentro de
nosotros mismos, que
El todo lo ve, todo lo
sabe, todo lo puede”
Ideario Madre Carmen
Rendiles, número 362

Este 9 de mayo se celebra la tercera fiesta litúrgica de Madre Carmen Rendiles, la primera beata caraqueña y la tercera venezolana en ascender a los altares.
Fue a mediados de junio de 2018 que se realizó la ceremonia de beatificación en el estadio Universitario de Caracas.
Carmen Rendiles nació en 1903. A los 24 años entró a la Congregación francesas de las
Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento y se desempeñó como Superiora general. Se
distinguió por su bondad y prudencia.
Murió en 1977. Sus restos reposan en la Capilla donde reposan sus restos, en el Colegio
Belén, en Altamira.

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 21 de diciembre de 2017 el Papa Francisco reconoció la autenticidad de un milagro
realizado por la intercesión de Madre Carmen, ocurrido en Caracas el 18 de julio de
2013: la sanación instantánea de una grave lesión en el brazo derecho de un médico venezolano, Trinette Duran de Branger.
Actualmente continúa su proceso canónico en Roma, donde evalúan la intercesión de
esta religiosa en un segundo presunto milagro.
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Calendario Litúrgico: Mayo mes de la Santísima Virgen María
Estimados Hermanos en Cristo Jesús, este mes de Mayo lo dedicamos muy especialmente a la devoción a la
Santísima Virgen María. Como lo explica el Beato Pablo VI en la CARTA ENCÍCLICA MENSE MAIO
sobre la devoción a la Santísima Virgen María en el mes de Mayo: 'Al acercarse el mes de mayo, consagrado
por la piedad de los fieles a María Santísima, se llena de gozo Nuestro ánimo con el pensamiento del conmovedor espectáculo de fe y de amor que dentro de poco se ofrecerá en todas partes de la tierra en honor de la
Reina del Cielo. En efecto, el mes de mayo es el mes en el que los templos y en las casas particulares sube a
María desde el corazón de los cristianos el más ferviente y afectuoso homenaje de su oración y de su veneración. Y es también el mes en el que desde su trono descienden hasta nosotros los dones más generosos y
abundantes de la divina misericordia'.
Este 01 de Mayo del 2020 celebramos los 78 años de la proclamación de nuestra Señora de Coromoto como
Patrona de Venezuela por los Obispos de Venezuela y a la cabeza el Venerable Hermano Lucas Guillermo
Castillo, Arzobispo titular de Rizeo y Coadjutor de Caracas, a nombre también de los sacerdotes y de todos
los fieles, el año de 1942, declararon a la misma Divina Madre “de Coromoto”, Patrona de toda la República. También se celebra en la Iglesia las Apariciones de Nuestra Señora de Fátima, que ocurrieron a partir del
13 de Mayo de 1917, y que este mes de Mayo 2020 se cumplen 103 años de la Aparición en Cova da Iria,
Fátima, en Portugal.
El 31 de Mayo celebramos la fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María, sobre esta celebración
San Juan Pablo II comenta que: 'En el último día de mayo la Iglesia recuerda la Visitación de María a santa
Isabel. Nuestra mirada se detiene en la Virgen santísima, admirable Arca de la Alianza, que trae al mundo a
Jesucristo, Alianza nueva y eterna entre Dios y la humanidad. María se presenta a la mirada de los creyentes
como admirable ostensorio del Cuerpo de Cristo, concebido por ella por obra del Espíritu Santo. Mi pensamiento va al momento de la Encarnación, cuando el Verbo, al venir al mundo, ofrece al Padre su propia humanidad, recibida de María: «Sacrificio y oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo. (...) Entonces dije: ¡He aquí que vengo (...) a hacer, oh Dios, tu voluntad!» (Hb 10, 5.7). La oblación de Cristo en la
Encarnación encontrará su coronamiento en el misterio pascual, cuyo memorial perenne es la Eucaristía.
María, desde el «sí» de Nazaret hasta el del Gólgota, se sitúa en total sintonía de mente y de corazón con el
acto de entrega de su Hijo. La Virgen vive en constante comunión con Cristo: toda su vida podría definirse
como una especie de comunión «eucarística», comunión con el «Pan del cielo» que el Padre ha dado para la
vida del mundo. En la comunión con Cristo, María realiza plenamente su libertad de criatura jamás sometida
a los vínculos del pecado (cf. Jn 8, 34). Se convierte así en icono de esperanza y profecía de liberación para
todo hombre y para la humanidad entera. Es lo que canta María en el Magnificat, precisamente durante el
encuentro con Isabel: «el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación » (Lc 1, 49-50)'.
El Santo Papa Francisco en una carta dirigida a todos los fieles para este mes de Mayo 2020, invita a todos a
rezar el Santo Rosario, así: “Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su amor y devoción a la Virgen María. En este mes, es tradición rezar el Rosario en casa,
con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica,
también desde un punto de vista espiritual. Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la
belleza de rezar el Rosario en casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades.”
Fuente: web site: Basílica Menor Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto
http://www.santuariobasilicacoromoto.com/mayo-mes-virgen-maria.html
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Tradiciones del mes de mayo en Venezuela
Venezuela es un país con un alto contenido de sincretismo cultural que se muestra en el Calendario de Fiestas Tradicionales de Venezuela; nuestr as r aíces indígenas coexisten con la mezcla afr icana y eur opea,
tras el proceso colonizador.
La manifestación de esta mezcla se evidencia en su gentilicio y en las fiestas tradicionales que aún se
mantienen vigentes en todo el territorio nacional. No es extr año disfr utar una festividad en la que el
repique del tambor esté unido a la danza en honor a la naturaleza frente a un altar que custodia una virgencita.
A lo largo del año se da cumplimiento al Calendario de Fiestas Tradicionales de Venezuela que cuenta con
dos grandes temporadas: las Fiestas Tradicionales de invierno (período de lluvia) y las Fiestas Tradicionales
de verano (período de sequía).

Una de las fiestas durante el período de sequía, que se celebra entre los meses de mayo y junio, en la que su
componente fundamental es el culto agrícola manifestado en las siguiente tradición:
La Cruz de Mayo que se celebra a partir del 3 de mayo y por lo general se extiende durante todo el mes.
Esta festividad también es conocida como El velorio de Cruz de Mayo
El Velorio de Cruz de Mayo es una tradición de origen agrario que se remonta a los años de la colonia en
Venezuela, y que por su diversidad cultural ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año
2014. Se celebra en casi todos los estados del país durante el mes de mayo, siendo la fecha central el 3 de
mayo, desde el amanecer. Las celebraciones más destacadas se realizan en las poblaciones de
Choroní (Aragua), La Guaira (Vargas), Barlovento (y casi todo Miranda) y en el Distrito Capital. La fiesta
del Velorio de Cruz de Mayo coincide con el inicio de la temporada de lluvias en el país, por lo que se
efectúan rituales que piden la bendición para una buena cosecha y honrar el recuerdo del madero en que fue
crucificado anuestro Señor Jesucristo. La Cruz de Mayo muestra el sincretismo cultural que aún permanece
en Venezuela, el elemento agrario de tradición indígena y , al compás del repique de tambores, maracas, cuatros, y otras variantes de acuerdo a la región.

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles: El mes de María...
“El mes de María es el mes de las flores, de las sonrisas de María. Ella es el
dulce caminito que nos lleva al Amado. María nos introduce hasta la puerta del
corazón de su divino hijo”
Ideario Madre Carmen Rendiles, numero 390

María, ternura de Dios. Así se manifestó a lo largo de la vida de Jesús y de los comienzos de la Iglesia.
María, la “llena de gracia”, no sólo experimenta la ternura de Dios para con ella, sino que es consciente
que los dones recibidos le han sido dados para ser instrumento, mediación, de la ternura de Dios para con
todos. Por eso, la vemos siempre atenta a las necesidades de los demás y, con un corazón sensible, se pone
manos a la obra para que la ternura de Dios se manifieste a través de ella. Ante lo que le rodea, María está
con la mirada atenta, el corazón sensible y la vida disponible para manifestar con sus obras y palabras la
ternura de Dios. Así lo vemos en la visita a su prima Isabel, en el cuidado de Jesús niño, en las Bodas de
Caná, en la cercanía a su Hijo en el momento de la pasión, luego acompañando y animando a los discípulos en la espera del Espíritu Santo… y así, a lo largo de la historia de la Iglesia, hasta hoy.
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¡Estamos en la web! madrecarmendevenezuela.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:
Virgen de Fátima
13 de mayo de 2021
En preparación para las apariciones de
Nuestra Señora, un ángel quien se
identificó como el Ángel de Portugal,
le habló en primer lugar a los niños
diciéndoles: "No teman. Yo soy el
ángel de la Paz. Recen conmigo".
Luego el se arrodilló, doblándose hasta
tocar el suelo con su frente y rezó:
"Dios mío, yo creo, yo adoro y yo te
amo!, te pido perdón por aquellos que
no creen, no adoran, no confían y no te
aman!" El dijo esta oración tres veces.
Cuando se paró, le dijo a los niños
"Recen así. Los corazones de Jesús y
María están atento a la voz de sus suplicaciones" El dejó los niños quienes
empezaron a decir esta oración frecuentemente.
La Virgen de Fátima – formalmente Nuestra Señora del Rosario de
Fátima – es una advocación con que
se venera en el catolicismo a la Virgen
María. En la misma línea que
otras apariciones marianas, tuvo su
origen en los testimonios de tres niños
pastores, llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, quienes
afirmaron haber presenciado varias
apariciones marianas en la Cova da
Iria, Fátima, en Portugal, entre el 13 de
mayo y el 13 de octubre de 1917. A
partir de entonces, esta advocación
mariana extendió su fama más allá de
sus límites locales llegando a todo el
mundo.

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 el mes de mayo de 2021 el Papa Francisco tiene como especial intención
de oración el mundo de las finanzas. Recemos para que los responsables

del mundo financiero colaboren con los gobiernos, a fin de regular los
mercados financieros para proteger a los ciudadanos de su peligro.

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

