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“La vida religiosa, es pues vida
de santidad; si perseveramos y
morimos en ella tendremos el
cielo ganado. No queramos
nada, ni exijamos nada;
conformémonos con lo que nos
den, que en el cielo tendremos el
ciento por uno."
Ideario Madre Carmen Rendiles
numero 51
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“Cuando se habla del catolicismo venezolano se hace indispensable
referirse a las Siervas de Jesus, una congregacion religiosa catolica
femenina de derecho pontificio fundada en 1965 en Caracas por la
religiosa venezolana Carmen Rendiles Martínez.

Santoral: Todos los santos 4

A las integrantes de esta organizacion se les conoce como Siervas de
Jesus de Venezuela, para diferenciarlas de la congregacion homonima francesa, o simplemente Siervas de Jesus, y tras su nombre colocan las siglas S.d.j.
Su fundadora, Carmen Rendiles Martínez, pertenecio a la Congregacion de las Siervas de Jesus en el Santísimo Sacramento de Toulouse,
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.

Francia, casa matriz de donde fue asignada Rendiles como superiora
provincial de las comunidades de dicha congregacion en Venezuela y
Colombia. Durante su gobierno la institucion vivio un momento de
expansion notable en ambos países.
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Beata Madre Carmen Rendiles: Carisma y labor de las Siervas de Jesús

57 años de fundación
Las Siervas de Jesús en el día de
su fundación en noviembre 23 de
1965.
Al centro, segunda fila de derecha
a izquierda se encuentra sentada la
hoy Beata Madre Carmen Rendiles
Martinez

Las Siervas de Jesús de Venezuela se dedican a la propagación del culto al Santísimo Sacramento y a apoyar
el funcionamiento de organismos sacerdotales diocesanos y a los seminarios .
Con casi un centenar de religiosas y constituyen 19 comunidades presentes en Colombia y Venezuela. Aparte de Caracas, su labor se ha extendido a varias ciudades, como Miranda, Valencia, San Cristóbal, Mérida y
Margarita. Una de sus tareas más importantes es el apoyo que brindan a los sacerdotes en su labor diaria.
Labor dedicada
"En la Casa Sacerdotal caraqueña coordinamos servicios de comida para los sacerdotes ancianos", señala la
Madre Superiora.
"Nuestro carisma es Eucarístico, Sacerdotal y Mariano. Eucarístico porque las Siervas de Jesús nacimos para
el ornato y atención de todo lo que se refiera a la Eucaristía. Sacerdotal porque somos las Auxiliares del Sacerdote en las obras de apostolado, en seminarios, parroquias, catequesis, obra social, curias episcopales;
nuestro apostolado está señalado por lo que el sacerdote requiera. Y Mariano, porque amando a la Virgen tenemos puerto seguro para el cielo".
En cuanto el taller de hostias destacó que este taller es uno de los más preciados por la congregación, ya que
"se hacen las formas de harina de trigo y agua que posteriormente serán consagradas en el cuerpo y la sangre
de Jesús",
Fuente: Redacción Siervas de Jesús.
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Especial: Noviembre mes de la Virgen de Chiquinquirá
En Venezuela cada año a finales de octubre comienza la celebración de la
Virgen de la Chiquinquirá, que se extenderá hasta principios de diciembre
y que constituye, junto con otros eventos como la procesión de la Divina
Pastora en el Estado Lara, uno de los acontecimientos religiosos de mayor relevancia en el país con una asistencia aproximada de más de 200
mil personas.

La Aparición en Maracaibo En Venezuela Nectario María afirma que
la aparición de la tablita ocurrió en 1709, otros historiadores aseveran que
ocurrió en 1749. Pero esto no cambia la anécdota principal que cuenta
como una mujer de Maracaibo, que estaba lavando ropa o recogiendo lo
traído por la marea del lago vio una tabla lisa y blanca que flotaba en la
orilla, la tabla le pareció útil para tapar una tinaja, así que la tomó y se la llevó a su casa.
Algunas versiones dicen que cuando la mujer regresó a su casa notó que la tabla tenía una imagen religiosa
parecida a un santo, así que la colgó en una pared, también hay quien afirme que el 18 de noviembre mien-

tras la mujer molía cacao escuchó que la tabla golpeaba con fuerza la pared, al acercarse pudo ver que la
tabla brillaba y que en ella aparecía la imagen de la virgen, la mujer gritó: – Milagro, milagro, los vecinos
alterados por los gritos fueron a ver creyendo que la casa se incendiaba, pero encontraron que lo que iluminaba con la fuerza del sol la casa y la calle era la imagen religiosa colgada en la pared.
Los gritos de la mujer pasaron a darle nombre a la calle junto al lago: El Milagro. Y la gente comenzó a
visitar la casita de la lavandera para rezar y pedir milagros a la virgen, la casa se trasformó en lugar de devoción así que en 1750 la autoridad eclesiástica y el cabildo decidieron trasladar la imagen a la iglesia parroquial.
Armas Alfonso relata que: “…iba, entre velas y rezos, entre flores y multitudes, en procesión, muy tieso el

señor Gobernador de la Provincia, muy solemne la representación del clero, muy severos los notables de
Maracaibo. Doblan una de las esquinas cuando el cuadro, repentinamente, se tornó pesado como si se hubiese hecho de piedra, o más que eso, como si todo el peso de la tierra de pronto se erigiera como carga que
ningún hombro ni mano humana aspirara levantar. Y dicen que ya tarde una voz enuncio que en ese hecho
la virgen expresaba su voluntad de ser conducida a otro sitio, que bien podría ser la capilla de San Juan de
Dios”
Fuente: María Ramírez Delgado. ¨La fastuosa historia de la Virgen de Chiquinquirá¨
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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:
Todos los santos
1 de noviembre
El 1 de noviembre se celebra en varias partes del
mundo el Día de Todos los
Santos, una fecha católica
que busca rendir homenaje a
todos los santos que han existido a lo largo de la historia e
incluso aquellas almas que ya
han pasado el purgatorio y se
encuentran en el reino de los
cielos.
Esta es la celebracion de todos
aquellos que han visto y sentido la gloria de Cristo en virtud
a su esfuerzo por seguir de
cerca al Padre. En la iglesia
catolica, festejamos solemnemente a nuestros santos y nos
vemos fortalecidos en su
ejemplo de fe y caridad.
Reconocemos que, como un
Pueblo de Dios, vamos a Dios
juntos, orando los unos por
los otros, aprendiendo del
ejemplo, la sabiduría de aquellos que han vivido el Evangelio.

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 niños y niñas que sufren. Recemos par a que los
niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de
las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia.

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

