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“Al Corazón de Jesús debemos darle gracias por
todos los beneficios concedidos a la humanidad.”
Ideario Madre Carmen Rendiles, número 287
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La devoción al Corazón de Jesús ha existido
desde los primeros tiempos de la Iglesia, desde que
se meditaba en el costado y el Corazón abierto de
Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese Corazón
nació la Iglesia y por ese Corazón se abrieron las
puertas del Cielo.
Entre las muchas y ricas promesas que Jesucristo
hizo a los que fuesen devotos de su Sagrado Corazón, siempre ha llamado la atención la que hizo a los que comulgasen en honra suya nueve primeros viernes de mes seguidos. Es tal, que todos la conocen
con el nombre de la Gran Promesa. La Devoción al Corazón divino de Jesucristo se empezó a practicar, en su esencia, ya en los principios de la iglesia,
pues los Santos tuvieron muy presente, al honrar a Jesucristo, que había manifestado su Corazón, símbolo de su amor en momentos augustos. Con todo, esta
devoción, en su forma actual, se debe a las revelaciones que el mismo Jesucristo
hizo a Santa Margarita María (1649-1690), sobre todo cuando el 16 de junio de
1657, descubriéndole su Corazón, le dijo:
«He aquí este Corazón que ha amado tanto a los hombres, que no ha omitido
nada hasta agotarse y consumirse para manifestarles su amor, y por todo reconocimiento, no recibe de la mayor parte más que ingratitudes, desprecios, irreverencias y tibiezas que tienen para mí en este sacramento de amor. »

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.

Entonces fue cuando Jesús dio a su servidora el encargo de que se tributase culto a su Corazón y la misión de enriquecer al mundo entero con los tesoros de
esta devoción santificadora. El objeto y el fin de esta devoción es honrar al Corazón adorable de Jesucristo, como símbolo del amor de un Dios para nosotros;
y la vista de este Sagrado Corazón, abrasado de amor por los hombres, y al mismo tiempo despreciado de estos, nos ha de mover a amarle nosotros y a reparar
la ingratitud de que es objeto.
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La Beata Madre María Carmen y su devoción al Sagrado Corazón de Jesús
(Continuación)
Le Berceau pertenece a la Parroquia de Notre Dame de La
Dalbade, una iglesia de rancio
abolengo histórico, que para
la Congregación asume el
símbolo de Hogar Santo íntimo, ya que en su seno y bajo
sus arcadas se dieron algunos
de los grandes episodios fundacionales de la Madre Guibret, que era parroquiana de
esta iglesia por vivir en su circunscripción.

A principios de 1933, la Hermana Carmen Rendiles
emprende su tan ansiada peregrinación al santuario de
la Congregación de Toulouse. Vamos a denominar
peregrinación a los aproximadamente 22 meses en los
que tuvo ocasión de convivir con lo más selecto de la
Congregación: La Casa Madre, la casa que sirvió para
dar cuerpo e impulso decisivo a la Pequeña Sociedad
de la Madre Guibret.
Es una peregrinación porque la intensidad de la alegría
que embarga su corazón no tiene la fuerza para apabullar la certeza plantada por Jesús Hostia, en su alma,
acerca de su provisional y temporal trasplante al corazón de la Congregación, no tiene otro fin que el de
profundizar su conversión hacia Él… en el verdadero
espíritu de la Pequeña Sociedad. No va pasar una temporada en la Casa Madre en aras de un “cambio de
aires” aunque ellos sean espirituales. Es llamada a “Le
Berceau” para que entre dentro del cenáculo congregacional a fin de compartir con las demás Siervas de
Jesús la intimidad del ágape y en espíritu de renovación penitencial o si se quiere de penitencia renovadora. Estamos seguros en afirmar que a principios de
1933, fecha imprecisa llegó a Le Berceau. Ubicada en
Toulouse, la noble y antiquísima ciudad romana, valiosa antiguamente como avanzada comercial, encrucijada de comunicaciones transpirenaicas, como una de
las universidades más antiguas de Francia, con impacto sobre la lengua patria al haber instituido en 1324 los
Juegos Florales, en los que se premiaba la prosa y la
poesía. Ciudad que atesora la catedral de St. Etienne,
el Museo de St. Raymond y el de Bellas Artes, ciudad

con abolengos y raíces históricas por manojos.
La ciudad que el emperador Carlo Magno entrega como capital del reino de Aquitania a uno de sus hijos,
Ludovico Pío, el menor de todos. El famoso Parlamento de la ciudad fui instituido en 1443. en la Plaza
del General Wellington derrotó al Mariscal Soult
(1814), una semana después de abdicar Napoleón Bonaparte. La ciudad que cuenta en su haber numerosas
iglesias románicas y góticas y el blasón de santidad de
muchos de sus vástagos. Sede Arzobispal y cuna de
cardenales que han dado brillo a la Iglesia, entre ellos
el Cardenal Villecourt, quien será casi el padre que
protegerá a la naciente congregación de las Siervas de
Jesús del Santísimo Sacramento especialmente durante
la etapa de nacimiento y primera infancia.
Precisamente en esta ciudad tuvo su origen la Congregación y en Le Berceau tuvo lugar el crecimiento primero de esta Pequeña Gran Sociedad. La casa religiosa, cuna de la pequeña sociedad, denominada Le Berceau, a secas por todos, (La Cuna), está justamente
ubicada físicamente de tal manera que es posible contemplar y visualizar la saeta del campanario de la iglesia de la Dalbade, que por cierto se derrumbó el 11 de
abril de 1926, después de un estruendo provocado por
un fenómeno telúrico, llevándose consigo un parte importante de la misma iglesia. Gracias a la Providencia
se salva la capilla del Carmelo, desde la que Madre
Guibret escuchara la voz de Jesús Hostia.
Pero la Madre Bacconier no desaprovecha la opor‐
tunidad para reflexionar con orientación del

Volumen 2| Número 49

Página 3

La Beata Madre María Carmen y su devoción al Sagrado Corazón de Jesús
(Última parte)

A la izquierda: El Santísimo Sacramento había quedado sepultado bajo los escombros y las hermanas de la
Pequeña Sociedad se ocuparon de adorarlo mientras se le encontraba dentro de aquella baraúnda de ladrillos, piedras y guijarros. A la derecha: Imagen de la fachada de la Iglesia de Notre Dame de La Dalbade.

evangelio: “Estas ruinas nos predican el desprendi‐
miento de todo lo que pasa y nos dicen que no de‐
bemos apegarnos sino a Dios, porque Él sólo per‐
manece eternamente sereno, inmutable, cuando
todo sucumbe a nuestro alrededor…”(Vida de la Madre

Cuando la Hermana María Carmen da inicio a es‐
te segundo noviciado, aun siendo profesa, la Peque‐
ña Sociedad, conducida por la infatigable y ca‐
rismática mano de la Madre Bacconier, está siendo
revitalizada por importantes decisiones tomadas
Antonieta Bacconier. Casa
para afianzar el espíritu inicial infundido por la Ma‐
Madre de Toulouse. Traducida por Cecilia Ayala Duarte, Circular de
dre Guibret. La Congregación ha recibido un impul‐
abril‐mayo de 1926. pág.. 63.)
so formidable en años recientes, precisamente los
Es el noviciado, en el complejo general de Le Berce‐ que han transcurrido siendo ella madre general,
au, una residencia adjunto a la Cuna, que ha sido
hasta el punto de que ya se encuentra con retoños
fundado por la Madre Bacconier en 1932. Para su
sólidos en Polonia, Hungría, Inglaterra, Venezuela,
inauguración el 3 de junio de 1932, meses antes de España y Bélgica.
la llegada de Madre Carmen, se celebró la misa en
La capilla de Le Berceau atrae poderosamente a la
un altar improvisado. Era con exactitud el día del
Hermana María Carmen. En ella es posible palpar
Sagrado Corazón de Jesús.
la presencia viva del Divino Prisionero del Amor. Es
Inmediatamente después cuatro jóvenes nuevas
postulantes corroboraron la bendición del Sagrado in oratorio donde todo habla de Eucaristía. He allí
una de las razones por las que la capilla del Colegio
Corazón ingresando al nuevo recinto. Ellas serán
algunas compañeras de la Hermana María Carmen. Belén como en el de Casa Madre en Caracas, serán
La Madre Bacconier, apenas inaugurado el recinto erigidos sendos altares que reproducen casi al de‐
de formación, escribe apabullada por la alegría y el talle aquel monumento de altar marmóreo del Le
Berceau, incluidas las imágenes sagradas del Co‐
agradecimiento: “Gloria a la Santísima Trinidad
que por su espíritu y por mediación de San José ha razón de Jesús a la derecha y la Santísima Virgen a
manifestado el lunes de Pentecostés su voluntad de la izquierda.
acrecentar La Cuna...Bien amado mío, vos conducís
la Pequeña Sociedad de tan visible manera, que ser‐ Tomado del Libro del Doctor Benito Prieto Soto “Memorias
biográficas de la Madre Carmen Rendiles Martínez” Cara‐
ía un crimen inquietarse por el porvenir. Vuestra
cas: Escuela Técnica Popular Don Bosco, 695 pág..
Gloria, Jesús mío, sólo vuestra gloria” (Ídem)
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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:
Corpus Christi
11 de junio
El día del Corpus Christi del año
2020 tiene lugar el jueves 11 de
Junio. El “Corpus” es una fiesta de
la Iglesia católica destinada a celebrar la Eucaristía. Siendo un culto
público para ensalzar la institución
de la Santa Eucaristía. Tal y como
hizo Jesús en la Última Cena,
cuando convirtió el pan en su cuerpo y vino en su sangre.
La finalidad del Corpus Christi es
proclamar y aumentar la fe de los
católicos en la presencia real de
Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Durante este día las celebraciones suelen incluir una procesión donde la hostia se exhibe en
una custodia. En algunos lugares,
se ha trasladado la observancia al
domingo siguiente para adaptarse
al calendario laboral. Es lo que se
conoce como el Domingo del Corpus, que este año será el 14 de Junio de 2020.

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

I N V I TAC I O N

A LO S

F ELIGRESES

Oremos por Venezuela y el mundo. El Papa Francisco afirmó este miércoles 27
de mayo, en la Audiencia General, que “la oración es una cadena de vida” protagonizada por muchos hombres y mujeres “que rezan y rezan, y siembran vida”.
“La oración, cuando es auténtica, libera de cualquier instinto de violencia y es una
mirada dirigida a Dios”. “La oración cultiva jardines de renacimiento en lugares
donde el odio del hombre ha sido capaz de extender el desierto”, concluyó.

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

