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“Vemos a los santos sufrir
aquí abajo. Sufren, si por
nosotros… Que Dios nos
permita a todas llorar aquí
abajo, sufrir aquí algo, para
reir alla arriba”
Ideario Madre Carmen Rendiles,
número 53
Al dirigir el rezo del Ángelus este 1 de noviembre, Solemnidad de Todos
los Santos, el Papa Francisco advirtió que la santidad “no es una conquista
humana, sino un don que recibimos” que produce alegría porque “no hay
santidad sin alegría”.
“La santidad no es un programa de vida hecho solo de esfuerzos y renuncias, sino que es ante todo el gozoso descubrimiento de ser hijos amados
por Dios. No es una conquista humana, es un don que recibimos: somos santos porque Dios, que es el Santo, viene a habitar nuestra vida”,
destacó el Papa.
Luego, el Santo Padre indicó que “la alegría del cristiano, por tanto, no es
la emoción de un momento o simple optimismo humano, sino la certeza
de poder afrontar cada situación bajo la mirada amorosa de Dios, con
la valentía y la fuerza que proceden de Él”.
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Por ello, el Papa subrayó que “los santos, incluso en medio de muchas tribulaciones, vivieron esta alegría y la testimoniaron” porque “sin alegría,
la fe se convierte en un ejercicio riguroso y opresivo, y cor r e el r iesgo
de enfermarse de tristeza”.
De este modo, el Santo Padre explicó que “un Padre del desierto decía
que la tristeza es un gusano del corazón, que corroe la vida” y animó a
preguntarnos “¿somos cristianos alegres?
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Papa Francisco: La santidad no es una conquista humana sino un bien que
recibimos (Continuación)
¿Transmitimos alegría o somos personas aburridas y tristes con cara de funeral? Recordemos: ¡no hay santidad sin alegría! ¡no hay santidad sin alegría!”.
B i en a v en tu ra n za s “nos m ue stra n e l ca m ino que l l e v a al R e ino de Dios y a l a fe l icida d: e l ca m ino de l a hum il da d, de l a com p a sión, de l a m a nse dum br e , de la
jus ticia y de l a p az ”.
Por ello, el Papa alentó a vivir las Bienaventuranzas que “son la profecía de una humanidad nueva, de
un modo nuevo de vivir: hacer se pequeño y encomendar se a Dios, en lugar de destacar sobr e los demás; ser manso, en vez de tratar de imponerse; practicar la misericordia, antes que pensar solo en sí mismo;
trabajar por la justicia y por la paz, en vez de alimentar, incluso con la connivencia, injusticias y desigualdades”.
“Es un mensaje a contracorriente. El mundo, de hecho, dice que par a ser feliz tienes que ser r ico, poderoso, siempre joven y fuerte, tener fama y éxito. Jesús abate estos criterios y hace un anuncio profético: la
verdadera plenitud de vida se alcanza siguiéndole, practicando la Palabra de Jesús. Y esto significa ser
pobres por dentro, vaciarse de uno mismo para dejar espacio a Dios”, afirmó.
En esta línea, el Santo Padre advirtió que “quien se cree rico, exitoso y seguro, lo basa todo en sí mismo y se
cierra a Dios y a sus hermanos, mientras quien es consciente de ser pobre y de no bastarse a sí mismo permanece abierto a Dios y al prójimo. Y encuentra la alegría”. Finalmente, el Papa alentó a preguntarnos “¿Doy
testimonio de la profecía de Jesús? ¿Manifiesto el espíritu profético que recibí en el Bautismo? ¿O me adapto a las comodidades de la vida y a mi pereza, pensando que todo va bien si me va bien a mí? ¿Llevo al mundo la alegre novedad de la profecía de Jesús o las habituales quejas por lo que no va bien?”
“Que la Santísima Virgen nos dé algo de su ánimo, de ese ánimo bienaventurado que ha magnificado con
alegría al Señor, que Dia de todos los Santos: Recuerda a todas las almas que descansan al lado de Dios
derriba a los potentados de sus tronos y exalta a los humildes”, concluyó el Papa.
Fuente: Aci Prensa

Dia de todos los Santos: Recuerda a todas las almas que descansan al lado
de Dios
Hoy es el Día de Todos los Santos, solemnidad religiosa en se celebra el paso de los difuntos por el purgatorio y posterior redención de sus pecados, convirtiéndose en almas santas que descansan eternamente al lado
del creador.
Según los historiadores la festividad se origina el siglo IV con la persecución a los cristianos. El emperador
romano Diocleciano y su augusto Maximiano, organizaron en el 303 “La Gran Persecución”, la cual consistió en una serie de edictos en los que se abolieron todos los derechos legales de los cristianos y todas las
practicas relacionadas a la religión, por lo que todos los que profesaban la fe fueron perseguidos y martirizados.
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Dia de todos los Santos: Recuerda a todas las almas que descansan al lado
de Dios ( Continuación)

El numero mártires que fueron torturados y asesinados fue creciendo en tal magnitud que obligó a la iglesia
a seleccionar un día que recordase todas estas muertes y su significado para la institución católica.
En el sermón de san Efrén el Sirio, en el año 373, aparecen las primeras referencias al día, con el paso del
tiempo varios nombres de santos se fueron agregando a la festividad, que, en un principio, estaba dedicada
sólo a algunos de ellos.
El papa Gregorio III, durante su mandato en la iglesia, entre los años 731 y 741, escogió el 1 de noviembre
para la conmemoración de la vida de los santos. En el siglo IX, el papa Gregorio IV extendió esta conmemoración a toda la iglesia, popularizándose como una celebración a la memoria de todos aquellos que habían consagrado su vida a Dios.
Inexplicablemente la celebración tiende a confundirse con el Día de los Muertos. Sin embargo existen diferencias. La festividad de Todos los Santos, por ejemplo, es una celebración religiosa originaria de la Iglesia
católica. En cambio, el Día de Muertos tiene origen en las culturas prehispánicas que convivieron en el territorio mesoamericano.
El Día de Todos los Santos es un recordatorio a todos aquellos santos y mártires que entregaron su vida por
la fe cristiana, en el Día de los Difuntos, se festeja la muerte como parte de la vida, es un acompañamiento
para los difuntos en su viaje al otro mundo. En la Iglesia católica el reconocimiento de un santo se produce
después de un proceso judicial llamado canonización. Solo el papa puede determinar la santidad de fieles
católicos

El proceso de canonización se cumple en cuatro etapas. Ser designado siervo de Dios, luego venerable,
beato y finalmente santo. Todo es sometido al rigor de comisiones en el Vaticano, donde también se requiere que se demuestre un milagro del postulado.
Venezuela sigue sin tener ningún santo. Hasta ahora solo cuatro beatos, tres mujeres y un hombre. Las hermanas madre María de San José, madre Candelaria de San José, madre Carmen Rendiles, y más recientemente el doctor José Gregorio Hernández.
Fuente: El Carabobeño Autor Beatriz Rojas
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Santoral:
San Carlos Borromeo
4 de noviembre
¡Oh! insigne padre de los pobres San Carlos Borromeo,
ángel de la caridad para enfermos
y necesitados,
y para todos modelo de fe, de humildad,
de pureza, de virtudes,
y de constancia en el sufrimiento.
Empleaste todos tus dones
para la mayor gloria de Dios,
y para la salvación de los hombres,
siempre con un sacrificio total,
hasta el punto de ser víctima
de tu bondadosa entrega.

Concede a nosotros, tus devotos,
firmeza en nuestros propósitos,
fuerte espíritu de sacrificio
y tenacidad y constancia,
para el bien de nuestras vidas,
almas y mente.
Amén

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
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Para el mes de julio de 2021 el Papa Francisco tiene como especial intención de oración a las personas que sufren depresión. Recemos para que las

personas, que sufren de depresión o agotamiento extremo, reciban
apoyo de todos y una luz que les abra a la vida.

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

