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“Ocúpate tu de mis cosas que yo
me ocupare de las tuyas. Dijo el
Sagrado Corazón de Jesús a
Santa Margarita María. En la
medida en que nosotros no
abandonemos a su amor y a sus
intereses. El se ocupara de los
nuestros.”
Ideario Madre Carmen Rendiles,
número 277

En la Capilla del Colegio Belén, se encuentra una imagen al Sagrado Corazón de Jesús, a la cual la Beata Madre Carmen Rendiles, sentía especial
devoción. Esta imagen se encuentra en uno de los nichos del altar.
Desde los primeros tiempos y en la actualidad, el Sagrado Corazón de Jesús es venerado y honrado por los fieles. Especialmente en junio, millones
de católicos se acercan con especial cariño al Sagrado Corazón de Jesús.
La beata Madre Maria Carmen Rendiles Martínez, nació en Caracas el 11
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 Síguenos en las redes sociales.

de Agosto de 1903. Fue la tercera hija del matrimonio formado por Ramiro
Rendiles y Ana Antonia Martínez. El 24 de Septiembre de 1903 fue
bautizada en la Basílica de Santa Teresa en Caracas con el nombre de Carmen Elena. El 19 de Marzo de 1911 hizo la primera comunion
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Causa de la Beata Madre Carmen de Venezuela

Beata Madre Carmen: Devoción al Sagrado Corazón de Jesús (Continuación)
En su hogar predominantemente cristiano, a diario se bendecía la mesa, las tres comidas se hacian en familia;
todas las tardes se recitaba el rosario y semanalmente e asistía a la Misa dominical.
A pesar de faltarle un brazo desde su nacimiento, su vida fue normal, compartía con sus hermanos juegos y
actividades propias de su edad.
Sus primeros estudios los realizó en el Colegio San José de Tarbes, desde pequeña manifestó una sincera
devoción al Sagrado Corazón de Jesús. A los 18 años asistió a un colegio de artes y oficios cercano a su casa
para estudiar dibujo, actividad por la que manifestaba particular inclinación.
Mas adelante izo un hermoso dibujo del Sagrado Corazon Jesus que se conserva en la Congregacion de las
Siervas de Jesus.
La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y
el Corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por ese Corazón se abrieron las
puertas del Cielo.
Fuente: Ideario Madre Carmen Rendiles 1903 - 1977

Devoción al Sagrado Corazón de Jesús: Invocaciones
La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, desde que se meditaba
en el costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y
por ese Corazón se abrieron las puertas del Cielo.
Invocacion al Sagrado Corazon de Jesus
Amor del Corazón de Jesús, abrásanos.
Caridad del Corazón de Jesús, derrámate en nosotros.
Fuerza del Corazón de Jesús, sostennos.
Misericordia del Corazón de Jesús, perdónanos.
Paciencia del Corazón de Jesús, no te canses de nosotros.
Reino del Corazón de Jesús, establécete en nosotros.
Voluntad del Corazón de Jesús, dispón de nosotros.
Celo del Corazón de Jesús, inflámanos.
Virgen Inmaculada, ruega por nosotros al Corazón de Jesús.
Amén.
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Ofrecimiento al Sagrado Corazón de Jesús
Jesús mío dulcísimo, que en vuestra infinita y dulcísima misericordia prometisteis la gracia de la perseverancia final a los que comulgaren en honra de vuestro Sagrado Corazón nueve primeros viernes de mes seguidos: acordaos de esta promesa, y a mí, indigno siervo vuestro, que acabo de recibiros sacramentado con este
fin e intención, concededme que muera detestando todos mis pecados, esperando en vuestra inefable misericordia y amando la bondad de vuestro amantísimo y amabilísimo Corazón. Amén.
Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, tened piedad de nosotros.
Padrenuestro...

Corazón de Jesús, rico en todos los que os invocan, tened piedad de nosotros.
Padrenuestro...
Corazón de Jesús, esperanza de los que mueren en Vos, tened piedad de nosotros.
Padrenuestro...

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles: Sagrado Corazón de Jesús
“Mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, de la Santa Eucaristía.
Humillarse tanto someterse a toda una vida de sufrimiento y humillaciones,
desprecios y olvido, para hacerse menos que uno de nosotros, ¿ Cual no debe
ser nuestro agradecimiento hacia ese corazón que tanto ha hecho por
nosotros.”
Ideario Madre Carmen Rendiles, numero 280

El que ama se consuela en algún modo de la ausencia de su amigo considerando su retrato al cual lleva consigo, lo besa con ternura, y lo mira con frecuencia. Otro tanto nos aconseja hacer el devoto Lausperge con
respecto a las imágenes del Corazón de Jesús. Tengan, dice, para conservar su devoción, alguna imagen de
este Corazón adorable; colóquenla en algún lugar donde puedan verla a menudo, con el fin de que su vista
excite en ustedes el fuego del amor divino. Bésenla con la misma devoción con que besarían al Corazón
mismo de Jesucristo; entren en espíritu hasta ese Corazón divinizado, imprimiendo el suyo en él con una
ardorosa fuerza, sepultando en él su alma entera y esforzándose por atraer hacia ustedes el amor que reina en
el Corazón de Jesús, sus gracias, sus virtudes; en una palabra, todo lo que encierra este Corazón Sagrado,
pues es el manantial inagotable de todos los bienes.
Además, si esta práctica no fuera provechosa, ¿enseñaría la Iglesia el culto de las santas imágenes? Santa
Teresa dice en su vida con esa admirable sencillez que la caracteriza: “No siéndome muy fácil recordar, a
menudo, los objetos, me gustaban en extremo las imágenes”.
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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 /
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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

Santoral:
Sagrado Corazón de Jesús
3 de junio de 2021
El Sagrado Corazón de Jesús es
una devoción católica referida al
corazón de Jesucristo, como un
símbolo de amor divino. La
devoción al Sagrado Corazón
tuvo su origen en una corriente
mística centrada en la persona
de Jesucristo, que concebía el
corazón como centro vital y expresión de su entrega y amor
total.
Entre las muchas y ricas
promesas que Jesucristo hizo a
los que fuesen devotos de su
Sagrado Corazón, siempre ha
llamado la atención la que hizo
a los que comulgasen en honra
suya nueve primeros viernes de
mes seguidos.
Es tal, que todos la conocen con
el nombre de la Gran Promesa.

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
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A LO S

F ELIGRESES

Para el mes de junio de 2021 el Papa Francisco tiene como especial intención
de evangelización La belleza del matrimonio. Recemos para Recemos por

los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una
comunidad cristiana: para que crezcan en el amor, con generosidad,
fidelidad y paciencia.

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

