CELEBRACIÓN DE APERTURA AÑO II

160 Años de la manifestación del Sagrado Corazón de Jesús
a la Beata Madre María Encarnación Rosal - 9 de abril de 1857

“LOS HOMBRES NO CELEBRAN LOS DOLORES DE MI CORAZÓN”
1. MONICIÓN
* En el presbiterio o en el altar se ubica el escudo de la Congregación, una imagen del Santo Hermano
Pedro y una imagen de la Beata Madre Encarnación.
Nos hemos reunido en este día especial para dar inicio al segundo año de preparación al Bicentenario
del nacimiento de nuestra amada Madre María Encarnación Rosal; nos dejaremos iluminar por su
particular experiencia mística, que en el 2017 cumple 160 años. En el marco de ésta celebración,
también conmemoraremos los aniversarios de Beatificación y Canonización de nuestros fundadores,
que cumplen 20 y 15 años respectivamente, estos acontecimientos los viviremos como familia
Bethlemita en fe, alegría y en acción de Gracias a Dios porque desde su corazón compasivo nos ha
amado siempre y continúa bendiciéndonos hoy.
Recordemos lo que ha sido este primer año 2016; traigamos a la memoria lo vivido en comunidad y en
nuestra provincia en torno a nuestra Madre Encarnación. Con amor por nuestro Instituto vamos a
avanzar en la nueva experiencia que iniciamos este día, como apertura al segundo año del quinquenio.
* Un momento de silencio para orar…
ORACION INICIAL
Señor mío Jesucristo, ante tu afligido y herido corazón tienes a la criatura más miserable e indigna de
estar en tu soberana presencia. Aquí tienes a quien tantas gracias has concedido y a las que tan mal ha
correspondido, más tu tierno y compasivo corazón no se ha cansado de esperar la vuelta de esta
prodiga a las puertas de la casa de la misericordia. Ea, pues, Señor, me tienes a tus pies cubierta de
confusión y vergüenza, toda manchada por la culpa y llena de miseria pero rebosante de confianza en tu
corazón, esperando que, por el desamparo en el huerto de los olivos y de la cruz, tengas piedad de todos
nosotros, en reconocimiento de tus íntimos dolores. Amén.
TODAS: En este día de gracia, acepta nuestra alabanza; colma de alegría a los tristes, expulsa el odio,
atrae la concordia, doblega a los poderosos. Que el lucero que no conoce ocaso y es Cristo nos ilumine
con la claridad serena con que iluminó a la Beata Madre Encarnación, que con Él vive y reina, por los
siglos de los siglos. Amén.

1

2. HIMNO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (Derrama sobre tus hijas…)
* Durante el canto del himno entran en procesión una imagen del Sagrado Corazón de Jesús –en el
Huerto, preferiblemente-, una lámpara encendida y el número 2017.
3. ILUMINACIÓN BÍBLICA
Evangelio de Mt. 25, 1-13
Reflexión para un momento de oración personal:
La parábola dice que el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que con lámparas salieron a
recibir al esposo. Cinco entraron y cinco se quedaron. Esta consideración asusta un poco y aunque
que se trata de una ilustración, es bueno preguntarnos: “¿Yo, en cuál grupo me encuentro?”
Se oyó un clamor cuando ya empezaba a oscurecer, así que todas tomaron las lámparas en sus manos;
cada virgen tenía la suya, y sería lógico pensar que todas las llenaron bien de aceite antes de salir. ¿Sin
embargo, en qué consistió el discernimiento de las prudentes que quisieron llevar una vasija con aceite
adicional? ¿Cuál fue la ceguera de las insensatas, que no hicieron lo mismo?
Las vírgenes insensatas creyeron que ya lo tenían todo para acceder al lugar de las bodas; realmente,
casi lo tenían. Parecía que estaban completas, pero olvidaron que un fuego que arde y produce luz va
consumiendo el aceite existente... hasta agotarlo; no previeron una posible demora del que venía. Por
su parte, las vírgenes prudentes supieron hacer un discernimiento capaz de reconocer imprevistos y
riesgos que las hacía estar atentas, porque el amor esperado no podía perderse, por lo tanto el aceite no
podía faltar, era necesario para alimentar el fuego.
Nuestra Madre Encarnación, virgen prudente, confidente de Cristo acogió su reclamo y movida por
amor a Él, el 25 de Agosto de 1857 y, en cumplimiento de lo que él mismo le pedía, con su oración
ferviente se hizo alma reparadora de los Dolores de su Corazón, de esto vamos a cumplir 160 años. A
la luz de su experiencia espiritual conviene que nos preguntemos ¿Cómo vivo la espiritualidad
reparadora? ¿Cómo la comunico en la misión y en la comunidad? ¿Mi discernimiento personal me
permite actualizar esta devoción y revitalizarla desde mi propia vida espiritual?
* Un momento de silencio para orar…
4. INTERPELACIONES
Por un don especial, nuestra Madre Encarnación, recibe un don particular en la Iglesia: es llamada a
reparar el pecado de la humanidad. Iluminadas por el ejercicio de las 10 lámparas, que ella compuso,
después de cada invocación decimos: PERDON SEÑOR Y CONCEDENOS LA CONVERSIÓN.
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1.

Señor hoy reparamos con nuestra oración el pecado de los hombres y mujeres de duro corazón que
no asumen su proceso de conversión y no responden al amor de nuestro Padre Dios.

2.

Pedimos perdón por el pecado de la traición, la deslealtad y la humillación; oramos para que todos
los que se han olvidado de Dios y adoran otros ídolos vuelvan a la fe y se integren a la iglesia.

3.

Pedimos perdón Señor por los herejes que niegan los principios de fe; oramos por todos los
cristianos para que cada día fortalezcan la fe y la unidad.

4.

Perdón Señor por las divisiones que se dan en tu Iglesia; oramos por todos los cristianos que en
ocasiones ignoran el bien que hace la Iglesia y te pedimos bendigas los diálogos ecuménicos.

5.

Perdón Señor, porque como Pedro, también te negamos, con nuestro comportamiento nos alejamos
de tus mandatos: oramos por todos los que han abandonado la Iglesia para que vuelvan al Camino
de Dios.

6.

Perdón Señor porque hoy te crucificamos con nuestras injusticias y rebeldías; oramos por todos los
cristianos tibios para que fortalecidos con la fuerza de los sacramentos vuelvan a ser en testigos
fieles.

7.

Perdón Señor porque olvidamos tus gracias y sacramentos y nuestra ingratitud nos hace fríos e
indiferentes; oramos por todos los cristianos para que renovemos la fe y la dinamicemos con la
práctica de los sacramentos y la oración.

8.

Perdón Señor por los sacerdotes que no cumplen fielmente los deberes de su ministerio sacerdotal;
oramos y te pedimos para que unidos a Ti, vivan con alegría y gozo su vocación sacerdotal y,
continúen ayudando a la humanidad.

9.

Perdón Señor por las religiosas que no somos fieles a los votos; oramos para que unidas a Ti
continuemos realizando el bien a la humanidad, fortalece nuestra vocación y misión.

10. Pedimos Perdón Señor por los sistemas políticos y sociales que generan el desplazamiento y la
persecución a los justos; oramos para que consueles a los sufren por este flagelo, que no
desfallezcan y permanezcan firmes en la fe.

5. AGRADECIMIENTO A LA MADRE ENCARNACIÓN
* La superiora de la comunidad lee:
A ti, Madre Encarnación, nuestra amada fundadora.
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Hoy, en nombre de mis hermanas de comunidad, y unida a todas las Bethlemitas en el mundo entero,
quiero darte las gracias por la valentía con la que recibiste la llamada de salvar a Belén, mientras
navegabas en las profundidades del Corazón de Cristo. ¡Qué hermoso regalo te hizo el Señor! Y qué
hermoso regalo nos has dejado. El Papa León XIII nos ha llamado Hijas del Sagrado Corazón de Jesús,
y pienso que desde ese día, tu alegría es mucho más que rebosante; pues fuiste su confidente y amiga,
queriendo que tus hijas compartieran este don. Hoy, Madre mía y de toda Bethlemita, te ruego por esta
comunidad, por cada hermana, por cada bienhechor y cada sujeto apostólico, tú continuaste esta obra y
es nuestro deseo sostener aquello que el Señor te pidió. Haz que amemos al Divino Corazón tanto como
lo amaste tú, que logremos convertir nuestra vida en una llama ardiente que repare su dolor, y que
nuestra vida Bethlemita, en la fraternidad y en la misión, mantenga el sello de Belén, que siendo el
primer altar de los sufrimientos de Cristo, sea también el altar donde Él se ofrezca como pan para quien
se entrega a los demás. Gracias amada Madre por encender la lámpara de la reparación, por amar
fielmente al Señor, por impulsarnos a vivir la Caridad y por hacer de nuestra vida Bethlemita una
posibilidad de realización personal, mientras vivimos y servimos a la Iglesia con nuestra hermosa
vocación.
7. ORACIÓN PIDIENDO SU CANONIZACIÓN
8. HIMNO A LA MADRE ENCARNACION ROSAL
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