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“Los santos todos fueron almas
de acción de gracias y eso los
llevo a la santidad y, si todos
nosotros somos agradecidos
alcanzaremos también la
santidad, porque el alma
agradecido es humilde y la
humildad nos dispone a recibir
las gracias, y mientras seamos
humildes mayores serán las
gracias.”
Ideario Madre Carmen Rendiles,
número 262

Sería aventurado decir el número exacto de las figuras que a lo largo de la
historia han ido entrando en el santoral católico, per o podr ía apr oximar se a unos 10.000 nombres, distribuidos en cada uno de los 365 días del año
(o 366, en el caso de los años bisiestos). En Venezuela, la tradición de felicitar a los seres queridos y cercanos no solo se supedita a los días
de cumpleaños, sino también a los muchos santos que se celebran cada
jornada, algunos mucho más conocidos que otros.

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.

Durante los 31 días del mes de julio son muchos los santos y beatos a los
que la Iglesia recuerda por sus actos y la fe demostrada en vida, entre los
que se encuentran algunos tan destacados como la Virgen del Carmen,
patrona de los marineros, los choferes y Patrona del Ejercito.
El santoral de julio cuenta con las siguientes celebraciones: Santo Tomás, Apóstol , el 3 de julio; Fiesta de la Virgen del Carmen, el 16 de julio
y la Fiesta de Santiago, Apóstol el 25 de julio.
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16 de julio, Virgen del Carmen: Nuestra Señora del Monte Carmelo
Nuestra Señora del Monte Carmelo, referida comúnmente como Virgen del
Carmen, es una de las diversas advocaciones de la Virgen María. En Venezuela es la patrona del Ejército. Y las fiestas en honor a la Virgen del Carmen son
celebradas el 16 de julio. La devoción a esta advocación se manifiesta en
santuarios, capillas, templos, basílicas y catedrales en diferentes zonas del
país. En la isla de Margarita, donde se encuentra la Capilla Nuestra Señora del
Carmen, y otras localidades en la misma isla.
Así mismo es venerada en el estado Zulia, específicamente en la Guajira venezolana ya desde los tiempos de la colonia, los misioneros destinados a la evangelización de los pueblos indígenas Añú y Wayuu inculcaron la devoción a su
patrona y protectora; también se le venera en Maracaibo, la capital del estado,
de cuya Catedral es Patrona. Mientras que en la Costa Oriental del Lago se ha hecho común a lo largo de la
vía Intercomunal y en cada poblado su presencia donde las diferentes colonias extranjeras coinciden en devoción junto a los criollos.
También las fiestas en honor a la Virgen del Carmen son celebradas con gran solemnidad en el municipio
Boconó del Estado Trujillo donde las fiestas y celebraciones comienzan un mes antes con misas y fiestas por
las diferentes calles de la parroquia el día 16 de Julio es la solemnidad y siempre la misa la preside el obispo
de la Diócesis de Trujillo cuya parroquia eclesiástica lleva precisamente su nombre. En El Calvario-El Hatillo. También cuenta con devoción en Píritu del Estado Falcón.
Su nombre viene del Monte Carmelo, en Israel o Tierra Santa. A este monte se retiraba a rezar el profeta
Elías, y en una ocasión en la cual consideraban que Dios había castigado a su pueblo rebelde con un verano
de tres años, Elías estando rezando en la cima del Monte Carmelo envió a alguien a que observara en el horizonte para ver si veía algo. Cuando volvió le contó que se veía una pequeña nube. Con esto entendió Elías
que ya iban a llegar las lluvias. Y en efecto la nube fue creciendo y se convirtió en una inmensa y muy provechosa lluvia que alegró enormemente a que llevaban 36 meses sin agua.
La Iglesia Católica ha creído que esa nubecilla que apareció en el Monte Carmelo era imagen o anuncio de
María, la cual al aparecer en este mundo nos trajo la más bella noticia: la de que con Ella, nos llegaría la más
grande y provechosa lluvia de gracias sobre todos nosotros, pobres pecadores (Carmen significa: tierra fértil
que produce muy buenos frutos).
Fuente: Atlas de Tradiciones Venezolanas.
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Santo Tomas Apóstol: 3 de julio
Santo Tomás Apóstol era judío, pescador de oficio. Tuvo la bendición de seguir a
Cristo, quien lo hizo apóstol el año 31.
Se le conoce a Santo Tomás por su incredulidad después de la muerte del Señor.
Jesús se apareció a los discípulos el día de la resurrección para convencerlos de
que había resucitado realmente.
Tomás, que estaba ausente, se negó a creer en la resurrección de Jesús: "Si no veo
en sus manos la huella de los clavos y pongo el dedo en los agujeros de los clavos
y si no meto la mano en su costado, no creeré". Ocho días más tarde, cuando Jesús
se encontraba con los discípulos, se dirigió a Tomás y le dijo: "Pon aquí tu dedo y
mira mis manos: dame tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino
creyente." Tomás cayó de rodillas y exclamó: "Señor mío y Dios mío!" Jesús replicó: "Has creído, Tomás, porque me has visto. Bienaventurados quienes han creído
sin haber visto."
El Martirologio Romano, que combina varias leyendas, afirma que Santo Tomás predicó el Evangelio a los
partos, medos, persas e hircanios, y que después pasó a la India y fue martirizado en "Calamina". Conmemora el 3 de julio la traslación de las reliquias de Santo Tomás a Edesa. En el Malabar y en todas las iglesias
sirias dicha fecha es la de la fiesta principal, pues el martirio tuvo lugar el 3 de julio del año 72.
Fuente: Aci Prensa

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles: Pensamientos buenos
“Si me alimenta un pensamiento bueno, una sola idea, llegaremos a

ser santos o a triunfar, pero de lo contrario, será el fracaso para
toda la poca vida que nos queda.”
Ideario Madre Carmen Rendiles, numero 209
Frente al problema del mal, que oscurece nuestra vida y nos causa mucho sufrimiento, el Catecismo de la
Iglesia Católica nos dice en el numeral 309, que para poder explicar por qué Dios ha permitido que vivamos
esta realidad, se necesita todo el conjunto de la fe cristiana para comprender.

No hay una sola respuesta. Dios que sale amorosamente a nuestro encuentro, quiere darnos un camino para
orientarnos a través del sufrimiento. Se hace hombre, y nos acompaña en el dolor. Es un Dios que sufre junto
con nosotros. Nos entiende y nos ayuda a cargar la cruz.
Por eso, pongámonos confiadamente en sus manos y abramos nuestros corazones para que por medio de su
gracia nos conceda la fortaleza para luchar contra las tentaciones.
¡No es una pelea fácil, pero con la ayuda de Dios nada es imposible! No nos olvidemos que: «Dónde abundó
el pecado, sobreabunda la gracia» (Romanos 5, 20). Dejémonos ayudar por la fuerza del Espíritu y
creamos siempre, que para Dios nada es imposible.
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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
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:
Santiago Apóstol

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.

25 de julio de 2021
El nombre Santiago, proviene de
dos palabras Sant Iacob. Porque
Oración a la Beata Madre Carmen Rendiles
su nombre en hebreo era Jacob. Padre eterno, que en la Beata Madre María Carmen Rendiles Martínez nos has
Los españoles en sus batallas gri- regalado un modelo de intensa devoción eucarística, de oración y abnegación
taban: "Sant Iacob, ayúdenos". Y por el sacerdocio ministerial católico, así como de humilde entrega a tu Iglesia
de tanto repetir estas dos pala- y gozosa aceptación de tu divina voluntad.
bras, las unieron formando una Concédenos por su intercesión, que nuestra activa participación en la Cena del
sola: Santiago.
Señor acreciente el amor a Ti, la compasión, ternura y misericordia en el
Fue uno de los 12 apóstoles del servicio del prójimo, especialmente el más necesitado.
Señor. Era hermano de San Juan Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén
evangelista. Se le llamaba el Mayor, para distinguirlo del otro
I N V I TAC I O N A LO S F E L I G R E S E S
apóstol, Santiago el Menor, que
era más joven que él. Con sus padres Zebedeo y Salomé vivía en
la ciudad de Betsaida, junto al
Mar de Galilea, donde tenían una
pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio, y su
situación económica era bastante
buena pues podían ausentarse del
trabajo por varias semanas, como Para el mes de julio de 2021 el Papa Francisco tiene como especial intención
lo hizo su hermano Juan cuando de evangelización la amistad social. Recemos para que, en situaciones sose fue a estarse una temporada en ciales, económicas y políticas conflictivas, seamos arquitectos de diáloel Jordán escuchando a Juan Bau- go y de amistad valientes y apasionados .
tista.
Santiago formó parte del grupo
Si obtiene un favor por intercesión de la Beata Madre Carmen Rendiles, puede
de los tres preferidos de Jesús,
junto con su hermano Juan y con dirigirse al siguiente correo: mcr@madrecarmenrendiles.com
Simón Pedro
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