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La iglesia
otorga este
mes para conocerla y
amarla mas

Mayo es el mes de las flores, de la primavera. Muchas familias esperan
este mes para celebrar la fiesta por la recepción de algún sacramento de
un familiar. También, Mayo es el mes en el que todos recuerdan a su mamá (el famoso 10 de Mayo) y las flores son el regalo más frecuente de los
hijos para agasajar a quien les dio la vida.
Por otro lado, todos saben que este mes es el ideal para estar al aire libre,
rodeado de la belleza natural de nuestros campos. Precisamente por esto,
porque todo lo que nos rodea nos debe recordar a nuestro Creador, este
mes se lo dedicamos a la más delicada de todas sus creaturas: la santísima Virgen María, alma delicada que ofreció su vida al cuidado y servicio
de Jesucristo, nuestro redentor.
Celebremos, invitando a nuestras fiestas a María, nuestra dulce madre del
Cielo.
¿Qué se acostumbra hacer este mes?
Recordar las apariciones de la Virgen. En Fátima, Portugal; en Lourdes,
Francia y en el Tepeyac, México (La Guadalupe) la Virgen entrega diversos mensajes, todos relacionados con el amor que Ella nos tiene a nosotros, sus hijos.
Meditar en los cuatro dogmas acerca de la Virgen María que son:
1. Su inmaculada concepción: A la única mujer que Dios le permitió
ser concebida y nacer sin pecado original fue a la Virgen María porque
iba a ser madre de Cristo.
2. Su maternidad divina: La Virgen María es verdadera madre humana
de Jesucristo, el hijo de Dios.
3. Su perpetua virginidad: María concibió por obra del Espíritu Santo,
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por lo que siempre permaneció virgen.
4. Su asunción a los cielos: La Virgen María, al final de su vida, fue subida en cuerpo y alma al Cielo.
Recordar y honrar a María como Madre de todos los hombres.
María nos cuida siempre y nos ayuda en todo lo que necesitemos. Ella nos ayuda a vencer la tentación y conservar el estado de gracia y la amistad con Dios para poder llegar al Cielo. María es la Madre de la Iglesia.
Reflexionar en las principales virtudes de la Virgen María.
María era una mujer de profunda vida de oración, vivía siempre cerca de Dios. Era una mujer humilde, es decir, sencilla; era generosa, se olvidaba de sí misma para darse a los demás; tenía gran caridad, amaba y ayudaba a todos por igual; era servicial, atendía a José y a Jesús con amor; vivía con alegría; era paciente con su
familia; sabía aceptar la voluntad de Dios en su vida.
Vivir una devoción real y verdadera a María.
Se trata de que nos esforcemos por vivir como hijos suyos. Esto significa:
Mirar a María como a una madre: Platicarle todo lo que nos pasa: lo bueno y lo malo.
Saber acudir a ella en todo momento
Demostrarle nuestro cariño: Hacer lo que ella espera de nosotros y recordarla a lo largo del día.
Confiar plenamente en ella: Todas las gracias que Jesús nos da, pasan por las manos de María, y es ella quien
intercede ante su Hijo por nuestras dificultades.
Imitar sus virtudes: Esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor.
Rezar en familia las oraciones especialmente dedicadas a María.
La Iglesia nos ofrece bellas oraciones como la del Ángelus (que se acostumbra a rezar a mediodía), el Regina
Caeli, la Consagración a María y el Rosario.
Que nos ayudan a recordar el inmenso amor de nuestra madre a nosotros, sus hijos.
Fuente: Catholic.net

La virgen de Coromoto patrona de Venezuela
Este 01 de Mayo del 2022 celebramos los 80 años de la proclamación de nuestra Señora de Coromoto como
Patrona de Venezuela por los Obispos de Venezuela y a la cabeza el Venerable Hermano Lucas Guillermo
Castillo, Arzobispo titular de Rizeo y Coadjutor de Caracas, a nombre también de los sacerdotes y de todos
los fieles, el año de 1942, declararon a la misma Divina Madre “de Coromoto”, Patrona de toda la República.
También se celebra en la Iglesia las Apariciones de Nuestra Señora de Fátima, que ocurrieron a partir del 13
de Mayo de 1917, y que este mes de Mayo 2021 se cumplen 104 años de la Aparición en Cova da Iria, Fátima, en Portugal.

El 31 de Mayo celebramos la fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María, sobre esta celebración San
Juan Pablo II comenta que: 'En el último día de mayo la Iglesia recuerda la Visitación de María a santa Isabel. Nuestra mirada se detiene en la Virgen santísima, admirable Arca de la Alianza, que trae al mundo a Jesucristo, Alianza nueva y eterna entre Dios y la humanidad. María se presenta a la mirada de los creyentes
como admirable ostensorio del Cuerpo de Cristo, concebido por ella por obra del Espíritu Santo. Mi pensamiento va al momento de la Encarnación, cuando el Verbo, al venir al mundo, ofrece al Padre su propia humanidad, recibida de María: «Sacrificio y oblación no quisiste; pero me has formado un cuerpo. (...) Entonces
dije: ¡He aquí que vengo (...) a hacer, oh Dios, tu voluntad!» (Hb 10, 5.7). La oblación de Cristo en la Encarnación encontrará su coronamiento en el misterio pascual, cuyo memorial perenne es la Eucaristía. María,
desde el «sí» de Nazaret hasta el del Gólgota, se sitúa en total sintonía de mente y de corazón con el acto de
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entrega de su Hijo. La Virgen vive en constante comunión con Cristo: toda su vida podría definirse como
una especie de comunión «eucarística», comunión con el «Pan del cielo» que el Padre ha dado para la vida
del mundo. En la comunión con Cristo, María realiza plenamente su libertad de criatura jamás sometida a
los vínculos del pecado (cf. Jn 8, 34). Se convierte así en icono de esperanza y profecía de liberación para
todo hombre y para la humanidad entera. Es lo que canta María en el Magnificat, precisamente durante el
encuentro con Isabel: «el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo y su misericordia
llega a sus fieles de generación en generación » (Lc 1, 49-50)'.
También los invitamos a hacer diariamente la oración del Magnificat, que la compartimos a continuación:
Magnificat
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la
humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su
nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en
favor de Abrahán y su descendencia por siempre. Amén
Fuente: Basílica Menor Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto Patrona de Venezuela

Ideario de la Beata Madre Carmen Rendiles
San Juan, en el capítulo 19 de su Evangelio recoge las palabras de Jesús a su
madre: Junto a la cruz de Jesús, estaba
su madre y la hermana de su madre,
María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella
al discípulo a quien el amaba, Jesús le
dijo: "Mujer, aquí tienes a tu hijo". Luego dijo al discípulo: "Aquí tienes a tu Madre".
A la vez que se la reconoce y se la venera como verdadera Madre
de Dios y del Redentor se dice más aún: "es verdaderamente la
Madre de los miembros (de Cristo) porque colaboró con su amor a
que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza". María es Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Catecismo de
la Iglesia Católica 963-967

La Santísima Virgen es
nuestra Madre y Madre de
Dios. Fue concebida sin
pecado original ... , libre de
las miserias humanas, no
tiene egoísmo, no se busca a
Ella, busca sólo la gloria de
Dios, la salvación y santidad
del género humano por
quien su Hijo sufrió la
muerte tan atroz.
Ideario Madre Carmen
Rendiles numero 381
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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:
Beata
Madre Carmen
Rendiles
9 de mayo
Madre Carmen Rendiles
Martínez, fundadora de la
Congregación Siervas de Jesús en Venezuela y tercera
beata del país, nos enseña
con su ejemplo de vida cómo
superar las adversidades y
mantenerse cerca del amor de
Dios. Nació en Caracas el 11
de agosto de 1903. Fue la
tercera de nueve hermanos en
una familia con tradición religiosa arraigada, en la que le
inculcaron el sentido del deber y el amor por el prójimo.

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

O R AC I O N

M AYO

2022

El Vaticano dio a conocer que la intención de oración del Papa Francisco para este mes de mayo de 2022 es: “por la fe de los jóvenes”.
“Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del
discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio”, pidió
el Papa Francisco para mayo, Mes de María.
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

