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“La fe no es una simple adhesión intelectual, sino que implica la entrega
de si en las manos de Dios, el abandono de si mismo, el despojo hasta lo
mas profundo. Nuestra fe no puede
crecer sin pasar por la prueba. La fe
cristiana tiene experiencia de esta fidelidad de Dios. El primer movimiento decisivo e indispensable de la fe es
la sumisión a Dios”
Ideario Madre Carmen Rendiles,
número 18

Especial 01 de agosto de 2020.
¿Cuál es la definición y el significado de fe? Está en la Biblia, Hebreos 11:1,
"Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de los que no se
ve".
Jesús es la fuente de la fe. Está en la Biblia, Lucas 17:5, "Dijeron los apóstoles
al Señor: Auméntanos la fe". Romanos 10:17, "Así que la fe es por el oír, y el
oír, por la palabra de Dios".
La fe genuina es creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Está en la Biblia,
Romanos 5:1, "Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo".

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.

La fe es confiar en Dios todo el tiempo. Está en la Biblia, Hebreos 10:38, "Mas
el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma".
La fe débil puede llegar a ser fuerte con la ayuda de Dios. Está en la Biblia,
Marcos 9:24, "E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo;
ayuda mi incredulidad".
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Madre Carmen Rendiles: La fuente de su fuerza admirable
Antes de proseguir en la narración de los acontecimientos que marcan la
trayectoria vital de Madre Carmen Rendiles, es preciso estudiar el tema de
la fuente en la que se sació las ansias de sed de esta gran y extraordinaria
mujer venezolana fundadora de una congregación religiosa pujante y viviente.
¿De dónde surgió esa fuerza admirable que hizo que un puñado de cinco o
seis religiosas en 1940 se haya transformado en un árbol de cerca de un
centenar de hermanas a 30 años de distancia? ¿Y además navegando contra
viento y marea, con tempestades furibundas, dificultades casi insalvables,
sin perder el rumbo?
“Un árbol bueno no puede dar frutos males, ni un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por sus frutos los conoceréis” (Mt7,18-20)
Los frutos sin duda están a la vista. Pero cuidado, no nos confundamos. En primer lugar es imperativo no medir los frutos por la eficacia controlable: número de colegios fundados, cantidad de profesas, novicias y postulantes, número de obras abiertas; o bien por otros de carácter menos palpable: conducta coherente, autodominio, compromiso social, tal vez algún heroísmo.
Cuando se vive en la fe y de la fe en la Gracia, los frutos se dejan en manos de Dios. El mediocre garantiza los
frutos para evitar el reproche y para no sentirse mal. El santo produce la paradoja de tener siempre las manos
vacías, pero no para de dar y dar, o mejor de darse. Hay frutos que nacen desde la raíz, son mas bien raíz de
todos los frutos: esa raíz es la fe, la esperanza y el amor, especialmente el amor.
Ya sabemos por San Pablo que sin la fe las obras nacen muertas. Por la esperanza la vida se convierte en una
fuerza interior, despojada de falsas seguridades, más fuerte que el propio miedo. Por la esperanza todo tiene
sentido. Sin esperanza las obras se vuelven rígidas y el corazón endurecido. Sin esperanza la vida puede incluso llegar a ser intachable y rígida, pero a la manera en que es rígido e intachable un cadáver bien maquillado.
Por el amor todo tiene sentido, sin él, todo carece de sentido, tal como lo dice San Pablo en la Biblia
1 Corintios 13
La preeminencia del amor
1. Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que
resuena o un platillo que hace ruido.
2. y si tengo el don de profecía, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo
la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada.
3. y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, [1] pero no tengo amor, de nada me sirve.
4. Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso,
5. ni grosero, ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor;
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6. es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad.
7. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo.
8. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará, y a no se hablará en lenguas, ni serán
necesarios los conocimientos.
9. Porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas,
10. que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto.
11. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño; pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que
era propio de un niño.
12. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo, y borrosamente; pero un día veremos cara a cara. Mi
conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como él me ha conocido siempre a mí. [2]
13. Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor; pero la más importante de las tres es el
amor.
Hay que leer a Madre Carmen desde la perspectiva de su fe, de su esperanza y sobre todo de su amor.
Fuente: Prieto Soto, Benito “Memorias biográficas de la Madre Carmen Rendiles” Caracas. 2000.

Ideario Beata Madre Carmen Rendiles
“La oscuridad de la fe lealmente aceptada dispone a mayor luz”
Ideario MCR número 19
El papa Francisco publicó en 2013 su primera encíclica, Lumen fidei, la Luz de la fe. En el lenguaje bíblico, la
luz enfrenta a las tinieblas y logra la victoria final. Ahora bien, la oscuridad no siempre se manifiesta en el
mundo exterior sino también adentro, en el seno mismo de la fe. En los tiempos modernos, la fe parece ser una
luz insuficiente para encontrar el camino. Peor aún, sería un velo que nos ocultaría la luz. Nietzsche le escribía
a su hermana: “Si quieres vivir tranquila, cree, pero si quieres ser discípula de la verdad, indaga.” (n.2). Esta
cita del filósofo alemán nos recuerda que la encíclica ha sido escrita “a cuatro manos”, con Benedicto XVI como principal redactor. En algunos pasajes se percibe la pluma de Francisco, cuando afirma que “la unidad es
superior al conflicto” (n.55) o que “el tiempo es superior al espacio” (n.57), expresiones que le oíamos al padre
Bergoglio. La encíclica desarrolla el tema desde el ángulo de la luz, pero vamos a comentarla desde el ángulo
de las tinieblas, que laten al interior de la fe. “La luz de la fe no disipa todas nuestras tinieblas, sino que, como
una lámpara, guía nuestros pasos en la noche, y esto basta para caminar” (n.57). Esa sería la síntesis de la encíclica, que concluye con una reflexión sobre la Virgen María, el “icono perfecto de la fe” (n.58). Ella padeció
la oscuridad, pero “conservaba estas cosas en su corazón”, como la tierra buena que recibe en su corazón la
semilla de la Palabra y espera que dé su fruto. Es la mejor imagen de la Iglesia, a la cual le otorga rostro de
madre. Mater et magistra, madre y maestra. Para que la Iglesia sea reconocida como maestra en la fe, debe ser
percibida antes como madre, en particular de los que sufren. Este es el desafío que vivimos los creyentes.
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¡Estamos en la web! madrecarmenrendiles.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
www.madrecarmenrendiles.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:
Asunción de la Virgen María
15 de agosto
Alégrate y gózate Hija de Jerusalén
mira a tu Rey que viene a ti, humilde,
a darte tu parte en su victoria.
Eres la primera de los redimidos
porque fuiste la adelantada de la fe.
Hoy, tu Hijo, te viene a buscar, Virgen y
Madre:
“Ven amada mía”,
te pondré sobre mi trono, prendado está el
Rey de tu belleza.
Te quiero junto a mí para consumar mi obra
salvadora,
ya tienes preparada tu “casa” donde voy a
celebrar
las Bodas del Cordero:
• Templo del Espíritu Santo
• Arca de la nueva alianza
• Horno de barro, con pan a punto de mil
sabores.
Mujer vestida de sol, tu das a luz al Salvador
que empuja hacia el nuevo nacimiento
Dichosa tú que has creído, porque lo que se
te ha dicho
de parte del Señor, en ti ya se ha cumplido.
María Asunta, signo de esperanza y de consuelo,
de humanidad nueva y redimida, danos de
tu Hijo
ser como tú llenas del Espíritu Santo,
para ser fieles a la Palabra que nos llama a
ser,
también como tú, sacramentos del Reino.
Hoy, tu sí, María, tu fiat, se encuentra con el
sí de Dios
a su criatura en la realización de su alianza,
en el abrazo de un solo sí.
Amén.

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 anima a los fieles
a orar por las familias este mes de agosto, como parte de sus intenciones
de oración universal del año 2020. El Pontífice pidió rezar por “el mundo del mar” por “todas las personas que trabajan y viven del mar entre
ellos pescadores, marineros y sus familias”.
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

