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“A todas les deseo unas felices navidades y serán tanto
mas felices cuanto mas se han purificado por los actos
de amor a Dios, actos de mortificación, de
desprendimiento propio y de caridad para con los
demás”
Ideario Madre Carmen Rendiles, número 75
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Causa de la Beata Madre Carmen de Venezuela

Beata Madre Carmen Rendiles: Legado a sus hijas las Siervas de Jesús en
tiempos de Natividad (Continuación)
Especial, 1 de diciembre de 2021.
Amar a Dios es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso, es decir, proyectar
el amor que él nos da a través de nuestro espíritu y acciones diarias. Cabe destacar que Dios es amor, y
que su amor lo demostró a través de Jesucristo. Por tanto, amar a Dios es aceptar que él está en nuestro
espíritu. La gran manifestación de amor de Dios hacia los hombres ha sido el don que nos ha brindado
de su propio Hijo: “Tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo” (Jn. 3,35). Dios no es Palabra
vacía; Dios es amor hecho vida.
Acogiendo las palabras del Papa Francisco, hemos querido hacer una recopilación de actos sencillos de
caridad que muchas veces pasamos por alto pero que en su sencillez son manifestaciones concretas
del amor de Dios. Un corazón que se ha encontrado con Él no puede permanecer indiferente a los demás.
¡No privemos a los demás de nuestra sonrisa, de nuestra alegría, de la esperanza que nos da Cristo! El
mundo lo necesita.
«Por lo tanto, para vivir este testimonio de la caridad es indispensable el encuentro con el Señor que transforma el corazón y la mirada del hombre. En efecto, es el testimonio del amor de Dios hacia cada uno de
nuestros hermanos en humanidad que da el verdadero sentido de la caridad cristiana. Ésta no se puede re-

ducir a un simple humanismo o a una empresa de promoción humana. La ayuda material, aun siendo
verdaderamente necesaria, no lo es todo en la misma caridad, que es participación en el amor de Cristo
recibido y compartido. Toda obra de caridad auténtica es, por lo tanto, una manifestación concreta del
amor de Dios a los hombres y por ello se vuelve anuncio del Evangelio» (Benedicto XVI)
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Actos de caridad en época de navidad
Es frecuente que entre el ajetreo de las compras y los regalos navideños, las personas olvidemos valores como
la alteridad a los demás, la fraternidad y la solidaridad. En la vida familiar es necesario que todos los miembros incentivos estas practicas de ayudar a los más desafortunados sin obtener nada a cambio.
Los valores de caridad y alteridad, son virtudes básicas de todas la personas, las cuales deben ser incentivadas
desde muy temprana edad. Tanto las religiones como la moralidad laica nos pueden guiar en la senda de la
obras de caridad a los demás.
Se debe divulgar la necesidad de compartir entre las personas de la familia, el barrio y amigos para que así,
los niños y niñas cercanos aprendan estos hábitos que a momentos se disuaden entre el ajetreo del día a día.
Ideas y consejos para realizer obras de caridad en familia y amigos
Clasificar y ordenar artículos que podamos donar podrían serle útiles a otras personas. Ropa y artículos en
buen estado, son cosas que por lo general reciben organizaciones sin fines de lucro e iglesias.
Participar en tiempo y persona con actividades de ayuda sin fines de lucro. Por lo general iglesias, asilos,
bibliotecas, orfanatos y centros comunitarios realizan este tipo de actividades que pueden participar grandes
y pequeños.
Crear cestas de alimentos y dirigirse donde las personas más desafortunadas. Reunir alimentos y llevarlos a
grupos de personas más desafortunadas de la ciudad, generará en las personas un sentimiento de conciencia
sobre la comida.
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Diez maneras de demostrar el amor de Dios
La Biblia nos enseña que Dios es amor, y por tanto su pueblo debe esforzarse por reflejar la naturaleza de
Él aquí en la tierra.
Demostrar ese amor va más allá de decir «Te amo en el amor de Cristo», sino que conlleva consigo una
serie de acciones que materializan este hermoso mandat
Escuchar sin interrumpir
La palabra de Dios dice: «Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso», Proverbios 18:13.
Aunque a veces se haga de manera inconsciente este acto representa soberbia. El creyente debe valorar la
opinión de los demás para así demostrarle a sus hermanos cuan importante son sus palabras para el.
Hablar sin acusar
Hay personas que tienden hablar mucho, por lo cual la palabra de Dios les advierte: «En las muchas
palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es prudente», Proverbios 10:19. Todo cristiano
debe ser rápido para oír y tardo para hablar. Muchas veces se debe refrenar la lengua para no decir cosas
que puedan ofender a los demás.
Dar sin reserve
Bendecir la vida de otro a través de una oración o el acto de dar representa el amor de Dios en el creyente.
No puede haber egoísmo dentro de alguien que dice ser seguidor de Jesucristo.
«Hay quien todo el día codicia; Pero el justo da, y no detiene su mano», Proverbios 21:26.
Orar sin cesar
La única forma de poder demostrar el amor de Dios es pasando tiempo con Él. Es por ello que el creyente
debe orar no sólo por si mismo sino también por los demás, ese es el mejor acto de amor.
«Desde el momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad, y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el
Espíritu Santo», Colosenses 1:9.

Responder sin pelear
Estar dispuesto a responder sin ira ni contiendas porque la palabra de Dios dice: «Mejor es un bocado
seco, y en paz, Que casa de contiendas llena de provisiones», Proverbios 17:1.
Hay creyentes que siempre están predispuestos a responder; estas son personas contenciosas y en las
cuales el amor de Dios no puede ser reflejado.
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Diez maneras de demostrar el amor de Dios (continuación)

Compartir sin fingir
Dar de manera genuina recordando que Dios observa las intenciones que hay en el corazón. El creyente debe ser genuino en todo lo que hace.
«Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos
parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia», Efesios 4:15.
Perdonar sin castigar
Estar dispuestos a perdonar las ofensas de los demás es la enseñanza que nos dejó Cristo. Practicar la misericordia en todo tiempo es la mejor forma de demostrar a otros cuanto hay de el Señor en el corazón.
«Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros», Colosenses 3:13.
Estar alegres sin quejarse
La alegría es uno de los dones que se manifiesta por medio del Espíritu Santo, por tanto demostrar una sonrisa o un gesto de amabilidad es muy valioso para quienes les rodean.
«Hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo», Filipenses 2:14.
Confiar sin flaquear
La confianza en Dios es necesaria para poder soportar todas las pruebas, sabiendo que sólo Dios puede
ayudarle a vencer; esta es una demostración de amor
para con el Señor.
«El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo
todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo», 1
Corintios 13:7.
Prometer y cumplir
Prometer algo y no cumplirlo es una demostración de
falta de integridad. Un cristiano no puede prometer
algo y no hacerlo porque eso sería mentir.
«La esperanza que se demora enferma el corazón,
pero el deseo cumplido es árbol de vida», Proverbios
13:12.
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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:
Natividad del Señor
25 de diciembre
Lucas 2:15-20
15

Y sucedió que cuando los
ángeles, dejándoles, se fueron
al cielo, los pastores se decían
unos a otros: «Vayamos, pues,
hasta Belén y veamos lo que
ha sucedido y el Señor nos ha
manifestado.»16Y fueron a
toda prisa, y encontraron a
María y a José, y al niño
acostado en el pesebre.17Al
verlo, dieron a conocer lo que
les habían dicho acerca de
aquel niño;18y todos los que lo
oyeron se maravillaban de lo
que los pastores les
decían.19María, por su parte,
guardaba todas estas cosas, y
las meditaba en su corazón.20Los pastores se volvieron glorificando y alabando
a Dios por todo lo que habían
oído y visto, conforme a lo
que se les había dicho.

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

INTENCION

DE
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DICIEMBRE

2021

Para el mes de diciembre de 2021 el Papa Francisco tiene como especial intención de oración a los catequistas. Recemos por los catequistas, llamados a proclamar la Palabra de Dios: para que sean testigos
de ella con valentía, creatividad y con la fuerza del Espíritu Santo
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

