01 de enero de 2022

Volumen 2| Número 68
Causa de la Beata Madre Carmen de Venezuela
Madre Carmen Rendiles Martínez
Fundadora de la Congregación Siervas de Jesús

Boletín Informativo
Beata Madre Carmen Rendiles: Promesa de fe para
Año Nuevo
1903-1977

CONTENIDO:
Beata Madre Carmen
Rendiles: promesa de fe
para Año Nuevo

1-2

¿Que deseo para año
Nuevo?

2

Oracion para despedir el
año que termina y recibir
el año nuevo

3

Información General de la

4

Intención de Oracion Papa 4
Francisco
Oración a Madre Carmen

4

Santoral: Santa Maria
Madre de Dios

4

PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL:
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“Año Nuevo, nuevo en nuestro espíritu religioso;
hagamos un examen de nuestra vida a ver si se ha
relajado nuestro espíritu, si hemos admitido ciertos
cambios que no están en el verdadero espíritu del
Concilio, sino en el espíritu de nuestra comodidad y
satisfacción personal”
Ideario Madre Carmen Rendiles, número 448
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Causa de la Beata Madre Carmen de Venezuela

Beata Madre Carmen Rendiles: Promesa de fe para Año Nuevo
(Continuación)
Especial, 1 de enero de 2022.
Es el momento del cambio de año, de las celebraciones que cierran el año anterior, pero también es un momento de reflexión, reflexión y, sobre todo, gratitud .
Dios nos ha dado otro año que ahora rechazamos y debemos agradecerle por la infinita generosidad y misericordia .
Le daremos la bienvenida al año nuevo con un alma renovada con esperanza y alegría, trayendo a Jesús a
nuestros corazones y que así sea durante todo el año.

Les deseo a todos un feliz año nuevo! ¡Que sea de amor, perdón, paz y felicidad!
Que el Evangelio sea nuestra guía todos los días de este nuevo año.
Podemos saber cómo encontrar la felicidad en la paz y el amor de Cristo.
Que Dios los bendiga a todos y su luz ilumine nuestros corazones .
Que la mayor promesa de Año Nuevo sea el fortalecimiento de nuestra fe y podamos saber cómo mantenerla en cada uno de los 365 días.

¿Que deseo para un año nuevo?
La pregunta me deja un poco inquieto. Porque sé que el "año nuevo" es simplemente una hoja de calendario, un cambio en los números, una simple tradición humana. Porque el tiempo escapa a nuestro control, y
fluye sin cesar.
Pero casi todos, al llegar el año nuevo, damos una mirada al año que termina y soñamos en el año que
comienza. Lo pasado queda allí: fijo, inmodificable, casi pétreo. Con sus momentos buenos y sus fracasos, con sus sueños realizados y con los sueños que se evaporaron en el vacío, con las ayudas que me
ofrecieron y con las ayudas que pude ofrecer a otros, con mis omisiones y mis cobardías.
Lo futuro inicia, como inició ayer, como inició hace un mes, como iniciará mañana.. El año que inicia
querría tener más energías, más entusiasmo, más convicción, para enseñar a los otros lo que para mí es el
tesoro verdadero: mi fe católica. Enseñarla, sobre todo, con mi vida. Querría ser, en ese sentido, más
coherente, más bueno, más abierto, más disponible, más cercano. Especialmente cuando me encuentre
con un pobre, con un enfermo, con una persona triste o desesperada, con quien llora porque sabe lo que
muchos no se atreven a reconocer: que ha pecado. Porque sólo cuando me pongo ante mis faltas con honestidad clara y completa, descubro mi miseria y comprendo la de los otros. Y porque cuando reconozco
mi miseria y la ajena puedo entender que necesitamos al único que puede limpiarnos con su palabra llena
de perdón y de esperanza: Dios.
¿Qué deseo en un año nuevo? Quizá deseo demasiado. Quizá he soñado despierto. Quizá me he dejado
llevar por una emoción inconsistente. Mientras, el reloj sigue su marcha, y, sin saberlo, me dice: este año
será un poco distinto si te abres a Dios, si rompes con tu egoísmo, si empiezas a vivir no para ti mismo,
sino para tantos corazones que encontrarás en los mil cruces de camino de este año que está iniciando...
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Oración para despedir el año que termina y recibir el año nuevo
Se acerca el fin del 2021 y el mundo entero se prepara para recibir el nuevo año con fiestas y fuegos artificiales, pero muchos olvidan de celebrarlo con Dios, dueño de la vida y el tiempo. Por ello te compartimos esta oración para rezarla junto con tu familia, comunidad o amigos antes de la medianoche del 31 de
diciembre. Se recomienda estar alrededor del nacimiento o pesebre. Juntos comienzan diciendo: “En el
nombre del Padre…”
Luego se hace la siguiente oración:
Lector 1: “Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el
futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti.
Gracias por la vida y el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar,
las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir.
Lector 2: Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y
los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos, los que nos dieron su
mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.

Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón, perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor desperdiciado.
Todos: Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho, y perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos
los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón.
A pocos minutos de iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar y te
presento estos días que sólo tú sabes si llegaré a vivirlos.
Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión
y paz.
Cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno, que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame
a mi paso. Amén.”
Para terminar, los participantes se agarran de las manos y rezan un Padre Nuestro, un Ave María y un
Gloria. Luego, entre todos, se dan un abrazo diciendo: “La paz sea contigo. ¡Feliz año Nuevo!”
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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:
Santa Maria Madre de
Dios
1 de enero

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

“He aquí la sierva del Señor,
hágase en mí según tu palabra”
La doncella de Nazareth, la
llena de gracia, al asumir en su
vientre al Niño Jesús, la Segunda Persona de la Trinidad, se
convierte en la Madre de Dios,
dando todo de sí para su Hijo;
vemos pues que todo en ella
apunta a su Hijo Jesús.
Es por ello, que María es
modelo para todo cristiano que
busca día a día alcanzar su
santificación. En nuestra Madre Santa María encontramos
la guía segura que nos introduce en la vida del Señor
Jesús, ayudándonos a conformarnos con Él y poder decir
como el Apóstol “vivo yo más
no yo, es Cristo quien vive en
mí”.

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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Recemos para que todas las personas que sufren discriminación y
persecución religiosa encuentren en las sociedades en las que viven el
reconocimiento de sus derechos y la dignidad que proviene de ser
hermanos y hermanas
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

