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“La santidad consiste en
aceptar todo lo que el señor
nos pida en cada momento y
no solo aceptarlo con
resignación, sino hacer de la
voluntad de Dios nuestro
querer, no desaert otra cosa
que lo que el señor
disponga.”
Ideario Madre Carmen
En este empeño de hacerse santa,
Rendiles numero 31
que es al fin y al cabo la única
misión de su vida como religiosa,
coinciden las hermanas que conocieron a Madre Carmen y la trataron,
afirmando que ella ejercía todas las virtudes hasta el heroísmo, o de una
manera perfecta, o bien con palabras de alguna otra hermana: no podía
ser mejor, en grado eminente, poco común.
Sor María Carolina Navas Espínola, se expresa en estos términos:
“Me siento segura al decir que Madre Carmen ejerció las virtudes cristianas en grado heroico y pudo asegurar su santidad hasta delante del Santo
Padre.” (Conversación testimonial)
Pensamiento similar expresan Sor María Lucila y Sor María Josefina
Guerrero Ramírez. Ambas coinciden con las anteriores afirmando:
“Durante el tiempo que conocí a Madre Carmen y después de apreciar la
vida que llevo, pienso que también ejerció las virtudes cristianas en grado
heroico.” (Conversaciones testimoniales)

PUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL:
 Lo invitamos a escribir los favores y testimonios en la pagina
web de la causa de la Beata
Madre Carmen Rendiles
www.madrecarmenrendiles.com
 Síguenos en las redes sociales.

En los testimonios tomados durante las conversaciones del autor con cada uno de los entrevistados, se percibe unanimidad en la visión de conjunto de virtudes cristianas de Madre Carmen.
Fuente:
Memorias biográficas de la Madre Carmen Rendiles Martínez
Benito Prieto Soto, 2000.
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Mes de julio: Onomástica de grandes santos
Las celebraciones que más destacan en el mes de julio son las de la Virgen del Carmen, la patrona de los marineros, el Santiago Apóstol, patrón de España y Galicia, Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María, y Santa Marta, patrona de los cocineros.
16 de julio dia de la Virgen del Carmen
Cada día 16 de julio el mundo católico celebra la aparición de la Virgen del Carmen. Se le nombr a además como Santa Mar ía del Monte Car melo o Nuestr a
Señora del Carmen, y es considerada la unión entre la Vieja y la Nueva Alianza. En
su onomástico se le nombra a: Carmen, Carmela y Carmelo. La devoción en Venezuela la hace patrona del Ejército y los transportistas, así su celebración se llena de
caravanas acompañadas de las bocinas de autobuses, taxis y transporte de carga.
Según la tradición esta advocación mariana se apareció en el Monte Carmelo en Israel a los ermitaños que seguían al profeta Elías, y oraban por nuevas lluvias, ante
tres años sequía. Sobre una pequeña nube, la imagen de la Virgen con hábito marrón. Lleva el Niño Jesús en brazos, y en una da las manos el “escapulario”. Incluso
se le dice: Virgen del Escapulario.
Existe el registro posterior cuando la Virgen se la apareció a San Simón Stock, superior de la Orden Carmelitas, el 16 de julio de 1251. La Virgen le entregó los hábitos y el escapulario, símbolos de la Orden. Le prometió que todas aquellas almas que portaran en vida el escapulario serían salvadas del purgatorio, el sábado siguiente a su muerte, y llevadas al cielo. Esta veneración recibió reconocimiento papal en 1587, y goza de ese
respaldo en la contemporaneidad.
25 de julio día de Santiago Apóstol
El 25 de julio todos los años se celebra el Día de Galicia, España y la Festividad
del Apóstol Santiago, una celebr ación que tiene lugar en múltiples localidades
españolas y puntos de todo el mundo. Sin embargo, desde el final de la Dictadura en
España, el Día del Apóstol no es festivo en todo el país, sino únicamente en las comunidades autónomas que así lo deciden cada año al configurar su calendario de
fiestas, con la excepción de Galicia, que celebra su día grande, por lo que es festivo
todos los años.
El Apóstol Santiago es una de las figuras más importantes de santoral cristiano y
leyenda en torno a la que surge el fenómeno de la peregrinación del Camino de Santiago hace más de mil años en el norte de la Península. Tras el supuesto descubrimiento del sepulcro donde descansaban sus restos, alrededor del año 813, numerosos
cristianos del norte de la geografía comenzaron a peregrinar a lo que hoy es Santiago
de Compostela para mostrar su devoción. Esta costumbre se convirtió en tradición,
expandiéndose el fenómeno del Camino de Santiago a toda Europa, por lo que la ciudad santa se convirtió
en uno de los centros de peregrinación más importantes de la cristiandad, junto a Roma y Jerusalén.
La importancia del Camino, la figura de Santiago Apóstol y la propia ciudad como centro de peregrinación
hicieron que en el año 1122 el papa Calixto II decidiera implantar el Año Santo Compostelano, celebrándose

Volumen 2| Número 74

Página 3

Mes de julio: Onomástica de grandes santos (ultima parte)
cada año en el que el 25 de julio cayera en domingo. En cada Año Santo o Xacobeo (se celebra 14 veces
cada siglo) se otorgan indulgencias a todos aquellos peregrinos que en Santiago de Compostela cumplan los
requisitos de visitar la catedral, recibir los sacramentos y rezar una oración.
26 de julio día de Santa Ana y San Joaquin
Cada 26 de julio la Iglesia Católica celebra la Fiesta de San Joaquín y Santa
Ana, padres de la Santísima Virgen María y abuelos de Jesús.

dor de la humanidad.

Joaquín y Ana -considerados santos patronos de los abuelos- fueron personas
de profunda fe y confianza en las promesas de Dios. Ambos educaron a su
hija Santa María en la fe del Pueblo de Israel, alimentando en Ella el amor
hacia el Creador y preparándola para su misión. Es a través de ellos como María se suma a esa porción del pueblo escogido que espera la llegada del Salva-

El Papa Emérito Benedicto XVI, un día como hoy, en 2009, resaltaba, a través de las figuras de San Joaquín
y Santa Ana, la importancia del rol educativo de los abuelos dentro de la familia. El Papa decía que los
abuelos “son depositarios y con frecuencia testimonio de los valores fundamentales de la vida”.
29 de julio día de Santa Marta de Betania

Cada 29 de julio la Iglesia universal recuerda la figura de Santa Marta de
Betania, hermana de María y Lázaro, amigos y discípulos de Jesús. Santa Marta
es patrona de los imposibles, del hogar, de las cocineras, amas de casa, sirvientas, casas de huéspedes, hoteleros y lavanderas.
Es a ella a quien el Señor le dijo -tal y como consta en el Evangelio de Lucas
(10, 41-42)-: “Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay
necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena, que
no le será quitada”.
A Santa Marta recurren los fieles para pedir su protección y ayuda en medio de
las urgencias y dificultades más grandes, pues fue ella quien conmovió a Jesús
con su gran fe: “Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano”,
refiriéndose a Lázaro, que había fallecido solo unos días antes. Marta le pide al
Maestro con fe indudable que lo devuelva a la vida: “Pero aun ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te
lo concederá”, a lo que Jesús responde: “Tu hermano resucitará” (ver: Juan 11).
Marta, que siempre mostró su deseo de servir, es también ejemplo para todo cristiano que quiera cumplir
sus deberes con diligencia y responsabilidad.
En el arte religioso, a Santa Marta se le suele representar vestida de azul o verde, con una cruz, un delantal y
portando unas llaves, siempre en actitud de servicio. También es común representarla siendo amenazada por
un dragón a sus pies, símbolo de que su actitud de amor y servicio son escudos contra el maligno.
Fuente: Aci prensa
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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

Santoral:
San Junípero Sierra
1 de julio
En Estados Unidos se conmemora al Beato Junípero Serra, un
franciscano que encabezó varias
misiones que hoy se han convertido en grandes ciudades norteamericanas. Oracion:

Dios misericordioso, que llamas a
tu pueblo a predicar el Evangelio
en todo momento que tu mensaje
pueda llegar a los confines de la
tierra. Te alabamos por tu siervo
San Junípero Serra, el Apostol de
California, quien te sirvió con un
corazón misionero y amo a su
gente hasta el final de su vida. A
medida que se eleva a la altura de
la santidad entre tus santos, conceda a tu Iglesia santa y pecadora
la gracia de seguir sus pasos. Que
su ejemplo, nos ayude a perseverar en esta vida para el bien del
Evangelio, siempre yendo hacia
adelante y nunca mirando hacia
atrás. Con todos los santos que
nos han precedido e inspirado por
su entusiasmo, alegría, y esperanza perdurable. Para abrazar nuestra misión de ser tus discípulos
mientras caminamos el camino
de la santidaden la jornada hacia
tu reino celestial. Te lo pedimos
por Cristo nuestro Señor. 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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Recemos por los ancianos que r epr esentan las r aíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayude a los más
jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad.

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

