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“Recordemos que nosotros nos
entregamos y que nuestra
ofrenda hay que hacerla con
alegría, no regateemos con
Dios, a El no le gustan los
dones hechos con tristeza, no
son dignos de Dios."
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“En Octubre Madre Carmen se entrevista con Monseñor Bernal, a la sazón Obispo de Guayana porque esta muy interesado en que la Congrega-
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ción se establezca en su diócesis, específicamente en Ciudad Bolívar.
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(Anales: pagina 6 AGSJ) Aunque los Anales no alargan mas las notifica-

Santoral: Santa Teresita
del Niño Jesús
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ción creemos que Madre Carmen continua con la misma forma de actuar
de Madre Angela: no abrir una fundación sino solo cuando existan suficientes hermanas que garanticen una vida de comunidad plena. La Madre
Ángela, en carta del 21 de mayo de 1950, repetirá lo mismo:
"No soy partidaria de fundación sin personal, pues se agobian, se dejan
invadir por lo material y lo espiritual no marcha. Al mínimo deben ser 4
hermanas."

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.

Madre Carmen se dejara normalmente conducir por esta recomendación”…
Fuente: Prieto Soto, Benito “Memorias Biográficas de la Madre Carmen Rendiles Martínez” pág.. 293
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Santo del mes de octubre: San Francisco de Asís
San Francisco creció como hijo de un rico
comerciante de telas y su esposa en la ciudad
de Asís, en las colinas italianas. Francisco
amaba la vida y tenía muchos amigos. Su
padre y su madre estaban orgullosos de tener
un hijo querido por todos. Se aseguraban de
que él tuviera todo lo que quería.
Sin embargo, para Francisco, esto no era suficiente. Él quería dar su vida a una noble
causa. Cuando tenía veinte años de edad, decidió unirse al ejército. Eso tampoco le satisfizo, así que tomó una dirección muy diferente. Comenzó a participar en obras de caridad. Visitó hospitales, cuidó de los que no
tenían a nadie para cuidar de ellos y donó
dinero y ropa a los mendigos.
Un día, él estaba orando en la deteriorada
iglesia de san Damián, cuando oyó una voz que le desafiaba a reconstruir la iglesia. Al principio, Francisco
pensó que la voz se refería al propio edificio de san Damián,el cual necesitaba muy necesarias reparaciones.
Tomó una tela del almacén de su padre y lo vendió para comprar materiales de construcción. Su padre estaba
avergonzado por el cambio dramático en Francisco y le exigió que devuelva el dinero, incluso recurriendo al
obispo para hacer entrar en razón a su hijo. El obispo explicó amablemente a Francisco que él no podía servir
a Dios al tomar algo que no le pertenecía. Francisco se dio cuenta de que el mejor regalo que podía dar a Dios
no era ninguna posesión, sino el regalo de su vida.
Francisco se vistió con ropa vieja y viajó por el campo a hacer trabajos manuales y a ayudar a los pobres. Se
negó a poseer materiales para ser recordado por el amor de Dios y el cuidado de todo lo que ha creado. Francisco tenía un profundo respeto por la naturaleza y los animales. Compuso un himno de alabanza por la creación. Muchos de los amigos que habían compartido su extravagante estilo de vida anterior, estuvieron luego
atraídos por el entusiasmo de Francisco por un estilo de vida sencillo. Algunos de ellos vendieron todas sus
pertenencias y se fueron a vivir con Francisco . Una joven mujer llamada Clara pidió a Francisco que la ayudara a iniciar una comunidad de mujeres que querían vivir la drástica pobreza de Francisco y sus hermanos.
Casi al final de su vida, Francisco se puso muy enfermo y sufrió mucho. Sin embargo, él no se quejaba, ni
quería que los hermanos le trataran de manera diferente porque estaba enfermo. Él acogió el sufrimiento como una manera de acercarse a Cristo. Murió rodeado de sus hermanos, quienes cantaron el famoso cántico
que él había escrito en alabanza a toda la creación.A medida que la Festividad de san Francisco de Asís se
acerca, recordamos y celebramos a san Francisco como el santo patrón de la ecología. La encíclica Laudato
Si' del papa Francisco: En el cuidado de la casa común, es nombrado del mismo cántico en alabanza de la
creación, compuesta por san Francisco. Como católicos que reflexionamos sobre esta encíclica y sobre nuestro llamado a cuidar de la creación de Dios, podemos recordar la vida y las palabras de san Francisco de Asís.
También podemos recordar que servir a Dios no significa necesariamente hacer grandes obras. Podemos servir a Dios al ser agradecidos por las cosas buenas que él nos ha dado. Así como Francisco, debemos buscar
maneras de utilizar nuestros talentos al servicio de Dios y de los demás. Francisco se dio cuenta de que el mejor regalo que podemos dar a Dios es el regalo de nosotros mismos. .
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Especial San Judas Tadeo: Patrón de las causas imposibles
Judas Tadeo aparece último en la lista de los doce Apóstoles de
Jesucristo (Mateo 10:3, Marco 3:18). No sabemos cuándo ni cómo
entró a formar parte de los discípulos. Lucas le llama "Judas de
Santiago" (Hechos 1:13). Juan aclara: "Judas, no el Iscariote"
(Juan 14:22). Esta distinción es necesaria dado a que el Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús.
"Judas" es una palabra hebrea que significa: "alabanzas sean dadas
a Dios". Tadeo quiere decir: "valiente para proclamar su fe"
El Apóstol Judas Tadeo, "el hermano de Santiago", era probablemente el hermano de Santiago el Menor, se lo menciona así por la
notoriedad de Santiago en la Iglesia primitiva "¿No es éste -se preguntan maravillados los habitantes de Nazaret, ante la fama que
acompaña a Jesús- el carpintero… el hermano de Santiago y de
Judas?".
Después de la Ultima Cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen, Judas le
preguntó porqué no se manifestaba a todos. Cristo le contestó que El y su Padre visitarían a todos los que le
amasen: "Vendremos a él y haremos en él nuestra morada" (Juan, 14, 22-23). No sabemos nada de la vida
de San Judas Tadeo después de la Ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo.
Se atribuye a San Judas una de las epístolas canónicas, que tiene muchos rasgos comunes con la segunda
epístola de San Pedro. No está dirigida a ninguna persona ni iglesia particular y exhorta a los cristianos a
"luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Porque algunos en el secreto de su corazón
son… hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión de riña y niegan al único
soberano regulador, nuestro Señor Jesucristo". Es una severa amonestación contra los falsos maestros y una
invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella oración: "Sea gloria eterna a Nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados, y sin mancha en el alma y con gran
alegría".
San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe, especialmente en cuanto a conseguir empleo o casa. San Brígida
cuenta en sus Revelaciones que Nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores
los pidiera por medio de San Judas Tadeo.
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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:
Santa Teresita del Niño Jesús
1 de octubre
Santa Teresa del Niño Jesús nació
en la ciudad francesa de Alençon, el
2 de enero de 1873, sus padres ejemplares eran Luis Martin y Acelia
María Guerin, ambos santos. Murió
en 1897, y en 1925 el Papa Pío XI la
canonizó, y la proclamaría después
patrona universal de las misiones.
La llamó «la estrella de mi pontificado», y definió como «un huracán de
gloria» el movimiento universal de
afecto y devoción que acompañó a
esta joven carmelita
Oración a la Virgen
"Para que una hija
pueda a su madre querer,
es necesario que ésta
sepa llorar con ella,
que con ella comparta
sus penas y dolores.
¡Oh dulce Reina mía!,
cuántas y amargas lágrimas
lloraste en el destierro para ganar mi
corazón,
¡oh Reina!
Meditando tu vida
tal como describe el Evangelio,
yo me atrevo a mirarte
y hasta a acercarme a ti.
No me cuesta creer que soy tu hija,
cuando veo que mueres,
cuando veo que sufres como yo".

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 una Iglesia abierta a todos. Recemos par a que la
Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más
la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, fraternidad y acogida

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

