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La Sierva de Dios, madre
María Carmen Rendiles
Martínez, nació en Caracas
el 11 de Agosto de 1903.
Fue la tercera hija del matrimonio formado por Ramiro
Rendiles y Ana Antonia
Martínez.

“Debemos renovarnos en el
espíritu de fe, de esa fe
sobrenatural que nos establece
en la verdad. Soy el camino, la
verdad y la vida. Buscando el
camino hemos venido a la casa
del Señor, hemos encontrado la
verdad y la vida, pero nos
hemos cansado como el profeta
Elías y nos hemos adormecido,
Jesús nos da todas las mañanas
el Pan de Vida”
Ideario Madre Carmen
Rendiles numero 6

El 24 de Septiembre de 1903 fue bautizada en la Basílica de Santa Teresa
en Caracas con el nombre de Carmen Elena. El 19 de Marzo de 1911 hizo la primera comunión. .
En su hogar predominantemente cristiano, a diario se bendecía la mesa,
las tres comidas se hacian en familia; todas las tardes se recitaba el rosario y semanalmente e asistía a la Misa dominical. A pesar de faltarle un
brazo desde su nacimiento, su vida fue normal, compartía con sus hermanos juegos y actividades propias de su edad. Sus primeros estudios los
realizó en el Colegio San José de Tarbes, desde pequeña manifestó una
sincera devoción al Sagrado Corazón de Jesús. A los 18 años asistió a un
colegio de artes y oficios cercano a su casa para estudiar dibujo, actividad
por la que manifestaba particular inclinación.
Fuente: Madre Carmen Rendiles 1903-1977 Ideario
Caracas, 2012
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El papa Francisco: explica El poder de la oración
“¡Es la oración la que mantiene la fe, sin la oración la fe se tambalea!”, dijo el papa Francisco en la audiencia general del 25 de
mayo de 2016, ante 20.000 fieles y peregrinos de todo el mundo
presentes en la plaza de San Pedro.
Con ocasión del año jubilar, el Pontífice prosiguió una serie de catequesis especiales sobre la misericordia desde la visión evangélica:
en esta ocasión, la parábola del juez cruel y de la viuda (Lc 18,1-8).

Francisco explicó “la necesidad de orar siempre sin desfallecer. Del ejemplo de la viuda, una persona desvalida y sin defensor, el Señor saca una enseñanza: si ella, con su insistencia, consiguió obtener de un juez injusto lo que necesitaba, cuánto más Dios, que es nuestro padre bueno y justo, hará justicia a los que se la pidan con perseverancia, y además lo hará sin tardar”.
El obispo de Roma animó a orar con perseverancia, que “expresa una confianza que no se rinde ni se apaga».

«Como Jesús en Getsemaní, tenemos que orar confiándolo todo al corazón del Padre, sin pretender que Dios
se amolde a nuestras exigencias, modos o tiempos, esto provoca cansancio o desánimo, porque nos
parece que nuestras plegarias no son escuchadas”.
El Pontífice recordó que “si, como Jesús, confiamos todo a la voluntad del Padre, el objeto de nuestra
oración pasa a un segundo plano, y se manifiesta lo verdaderamente importante: nuestra relación Él”.
Por último, invitó a pedir al “Señor una fe que se convierte en oración continua, per sever ante, como la de
la viuda de la parábola».
«En la oración experimentamos la compasión de Dios, y como Padre es para satisfacer a sus hijos llenos de

amor misericordioso”.
El Papa rememoró que en este mes mariano, mayo, la Madre de Dios escucha las oraciones y nos acompaña
en la vida diaria. Además, saludó a los fieles de América Latina y España.
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El poder del rosario
«El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. A él he confiado
tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado consuelo».
San Juan Pablo II
El papa Juan Pablo II lo llamó «una de las mejores y más loables tradiciones de la contemplación
cristiana».

Hablamos del santo Rosario, una de las más grandes y extraordinarias devociones de la espiritualidad
católica. Y no es para menos.
La Madre de nuestro Redentor se lo enseñó a santo Domingo de Guzmán para que propagara su
devoción por el mundo, para beneficio de las almas.
Te parecerá increíble, pero tiene sus detractores. Entran con nombre falsos a sitios católicos para señalar
que no es una oración Biblia y sembrar confusión.
Nada más carente de sentido y verdad.
El Santo Rosario no solo contempla oraciones bíblicas como el Padrenuestro, sino que es totalmente cristocéntrico.
Cuando rezas el rosario caminas al lado de Jesús, a lo largo de su vida en esta tierra.
Es una oración poderosa, con GRANDES BENEFICIOS para quien lo reza, capaz de detener guerras,
como aseguró la Virgen en Fátima a los pastorcitos. Les dijo:
“Rezad el Rosario todos los días
para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra”.
Tienes en tus manos, a tu disposición un arma espiritual tan eficaz y sencilla… Úsala, la debes
aprovechar.
Puede mejorar las relaciones en tu hogar, ayudarte de mil maneras en tu vida personal y profesional.
Es hora de que te aferres a tu rosario y con profunda devoción y fervor empieces a rezar.
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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:
La Transfiguración del
Señor
6 de agosto
Esta fiesta recuerda la escena en
que Jesús, en la cima del monte
Tabor, se apareció vestido de
gloria, hablando con Moisés y
Elías ante sus tres discípulos
preferidos, Pedro, Juan y Santiago. La fiesta de la Transfiguración del Señor se venía celebrando desde muy antiguo en
las iglesias de Oriente y Occi-

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 A G O S TO 2 0 2 2
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Recemos por los pequeños y medianos empresarios, dur amente
afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en
las que viven.

ya noticia llegó a Roma el 6 de
agosto.

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

