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En sus inicios como novicia Carmen Elena Rendiles. La religiosa
que se convierte en ejemplo de
vida

Decía la Beata Madre Carmen
Rendiles:
“Todos los instantes de nuestras vidas
están contados, las ocasiones que nos
presentan para el bien, las situaciones,
los empleos, los cargos, las personas
con quienes tropezamos en el camino,
etc. Que responsabilidad si no le hacemos el bien que Dios esperaba de nosotros.“
Ideario Madre Carmen Rendiles numero 130.
Hay muchas ocasiones en que
los grandes razonamientos pueden hacernos perder el sentido y la grandeza
de lo que es hacer el bien, por pequeño que sea. Toda buena acción tiene
sus buenas consecuencias, aunque quizá sean minúsculas, o se vean muy
poco, o parezca que no cambian casi
nada. Entre otras cosas porque hacer el

bien es siempre algo grande
Es verdad que la mayoría de
las cosas que hacemos no cambiarán
el mundo. Y es cierto que apenas
aportan nada si se contemplan en términos de grandes estrategias globales.
Pero también es cierto que cada pequeña acción buena es un bien para
alguien, y quizá para esa persona, en
su caso particular, ese bien no sea tan
pequeño. No va a resolverle su vida,
ni va a aliviar apenas su sufrimiento,
ni evitará quizá que vuelva a pasar por
esa misma necesidad al poco tiempo,
pero es indudable que cada pequeño
detalle de preocupación y cercanía con
otra persona hace el mundo un poco
mejor, más llevadero, menos difícil,
más humano. Muchas veces, esos pequeños detalles que supuestamente no
resuelven nada, son precisamente los
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Beata Madre Carmen: Hacer el bien (Continuación)
que dan sentido a nuevos esfuerzos, los que nos hacen mejores a nosotros mismos, los que proporcionan
a otros la energía y las ganas de vivir, los que invitan
a no abandonar esa dinámica de preocuparnos unos
por otros sin ampararnos en razonamientos que enfrían el corazón y narcotizan nuestros mejores sentimientos.

tre todos un mundo cada día un poco mejor. Y si los
demás no lo hacen, lo hacemos nosotros y al menos
así a nuestro alrededor lo lograremos un poco. Aunque sea cierto que lo que hacemos es como una gota
en el océano, también es cierto que la realización de
una buena acción genera en quien la realiza y su entorno una satisfacción y una inercia que nadie puede
suplir, la alegría de hacer el bien, que siempre genera
una cadena de buenas acciones, porque quien se sorprende ante los pequeños buenos detalles de los demás se siente impulsado, casi obligado, a hacer lo
mismo con los demás.

Si cada uno hace el bien a cada persona que
encuentra en su camino, si cada día, cuando vemos
algo que queremos cambiar dejamos de pensar en que
esa tarea es inútil, en que somos pocos los que nos
planteamos hacerlo, o que es una tarea que nos queda
grande, que nos excede, si la gente tiene el pragmatis- Redacción Siervas de Jesús
mo de no ser tan pragmáticos, entonces haremos en-

Virgen de Coromoto: El 11 de septiembre Venezuela celebra su
aparición
Cierto

día del año 1651, el Cacique de los le dispusieron a cumplir los deseos de tan encantadoindios Coromoto de las Tribus de los Cospes, en ra Señora.
Un español honrado y buen cristiano, llamacompañía de su mujer, se dirigía a una parte de la
montaña donde tenía una tierra de labranza. Al llegar do Juan Sánchez iba de viaje para El Tocuyo a un
a una quebrada una hermosísima Señora de belleza asunto de importancia, cuando en cierto punto de la
incomparable, que sostenía en sus brazos un radiante montaña le salió al encuentro el jefe de los indios
y preciosísimo niño, se presenta a los dos indios ca- Coromoto, manifestándole que una bellísima mujer

minando sobre las cristalinas aguas de la corriente. con un niño de hermosura singular, se le había apareMaravillados éstos, contemplaban embelesados a la cido en una quebrada dándole la orden que saliera
majestuosa Dama, que les sonríe amorosamente y donde vivían los blancos para que le echasen el agua
habla al Cacique en su idioma, diciéndole que: en la cabeza, con el fin de ir al cielo; y agregó que

“saliera a donde estaban los blancos para recibir el tanto él como todos los de su tribu, están resueltos a
agua sobre la cabeza y así poder ir al cielo”. Estas complacer los deseos de tan excelsa Señora.
palabras iban acompañas de tanta unción y fuerza

Juan Sánchez gratamente sorprendido por el

persuasiva, que enajenaron el corazón del Cacique y relato del indio, le dijo que iba de viaje a una población llamada Tocuyo, que a los 8 días iba de vuelta y
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Virgen de Coromoto: El 11 de septiembre Venezuela celebra su aparición
pero, con frecuencia se tardaban demasiado y por
eso eran castigados, hasta que se descubrió que la
razón de la tardanza era la Bella Señora, que con su
amorosa sonrisa se seguía apareciendo y su celestial
presencia los cautivaban tanto, que no se cansaban
de admirarla y que por eso se les iba el tiempo.

Cuando los adultos iban a tratar de verla no veían
nada, porque solo los niños la podían ver. Por lo que
contaban los niños, las apariciones de la Bella Señora se hicieron famosas, así como las aguas de la quebrada. Estas aguas se pensaban que eran milagrosas,
que durante este lapso de tiempo se dispusieran para porque varias veces se mandaron a Europa y desirse con él.

pués de muchos meses llegaban tan frescas como

Cumplido el lapso señalado toda la tribu se cuando las tomaron de la quebrada.
marchó con el español y siguiendo las indicaciones

El abnegado español cumplió su cometido

de Juan Sánchez, la caravana se detuvo en el ángulo con el mayor cuidado, sin escatimar esfuerzo alguno
formado por la confluencia de los ríos Tucupido Y para hacerles cómoda y placentera su permanencia
Guanaguanare, en unos parajes que designaron con en Coromoto. Los aborígenes construyeron allí su
el nombre de Coromoto. Juan Sánchez pasó inme- ranchería, recibieron tierras distribuidas y contentos
diatamente a la Villa del Espíritu Santo de Guana- asistían a la explicación doctrinal, que con muchos
guanare y dió aviso a las autoridades de todo lo ocu- frutos les daban el buen Encomendero, ayudado en
rrido. Las autoridades que Gobernaban La Villa, esta ardua empresa por su Señora y dos compañeros.
dispusieron que los indios se quedasen en Coromoto El éxito iba coronando este trabajo Apostólico pues,
y nombraron a Juan Sánchez su Encomendero, con poco a poco, los indios recibían las aguas bautismael encargo de señalarle las tierras para sus labores y les y se regeneraban en este baño purificador.
de

adoctrinarlos

en

la

Religión

Cristiana.
Fuente:

Iban pasando los meses y se adelantaban los Basílica Menor Santuario Nacional de Nuestra
trabajos de la construcción del asentamiento y cam- Señora de Coromoto
pos de labranza. Los niños eran los encargados de
buscar agua a la quebrada para los usos domésticos;

B ol e tí n

In f o rm a ti v o

¡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
www.https://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
San Gil
1 de septiembre
En la región de Nimes, de la Galia Narbonense (hoy Francia),
san Egidio o Gil, cuyo nombre
adopta la población que después
se formó en la región de la Camargue y donde se dice que el
santo había erigido un monasterio y acabado el curso de su vida
mortal. (640 - c.721)
Oración
¡Dios nuestro, que llamaste a San
Gil para que buscara tu reino en
este mundo por la práctica de la
caridad perfecta, concédenos
que, fortalecidos por su intercesión, avancemos por el camino
del amor con espíritu gozoso.
Por Jesucristo Nuestro Señor, tu
hijo que vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo, y es
Dios, por los siglos de los siglos.

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

Oremos por Venezuela y el mundo. Para el mes de setiembre de 2021, el Papa
Francisco anima a los fieles a unirse a su intención de oración para pedir por
un “estilo de vida eco sostenible". El Santo Padre pidió rezar “para que todos
tomemos decisiones valientes a favor de un estilo de vida sobrio y eco sostenible, alegrándonos por los jóvenes que están comprometidos con él”

Amén.
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

