PRIMERA ORACIÓN

PROVINCIA NUESTRA
SEÑORA DE BELÉN

En esta primera oración retomamos el numeral 3 de
las constituciones en su parte C y D, el Padre Sabino
Matera en su documento sobre la Espiritualidad
Bethlemita, hace unos aportes en los que podemos
profundizar sobre la tercera parte de este numeral.
En consonancia con el tiempo de cuaresma se hacen
también propicias estas reflexiones de Don Sabino.

RETIRO DE ABRIL

3 C. “Por especial don del Espíritu, la Madre
encuentra su dinamismo espiritual en el amor y dolor
del Corazón de Cristo de donde proviene el sentido
eclesial y universal de reparación que vive y
comunica”.


La devoción al Corazón de Jesús, es devoción a
Jesús en el misterio de su amor, amor libre y
gratuito, en el cual se sitúa el misterio de su dolor,
sea el que se deriva de la ofensa de parte del
hombre, sea el que está implicado en su Sacrificio
Redentor.



En la devoción a Corazón de Jesús se adora al
Verbo Encarnado con referencia al amor redentor
de su Corazón humano-divino, por eso “la Madre
Encarnación comprende esencialmente el
cumplimiento de este mismo amor y de su
destino en el mundo, es decir, la reparación” (C.
Rahner in Cor Salvatoris p.153).



El culto al Corazón de Jesús es el culto al DiosAmor y el modo particular al Amor Redentor,
desconocido y ofendido por aquellos mismos que
han sido los beneficiados. Naturalmente al amor
redentor de Dios debe responder nuestro amor
reparador. La reparación no es el fin al cual tiende
el amor, pero es la forma que necesariamente
tomo nuestro amor en este mundo de pecado.
Por eso el único amor que la humanidad pecadora
puede tener por Dios es el amor reparador. Como
el amor de Dios por nosotros pecadores se llama
“Redención”, así el amor nuestro por Dios
ofendido se llama “reparación”.

El amor de Dios por nosotros
pecadores se llama
“Redención”, así el amor
nuestro por Dios ofendido se
llama “reparación”.



Ahora bien la Madre Encarnación vivió intensamente la devoción al Cristo en el misterio de
Getsemaní y de su pasión, como el Hno. Pedro, desarrollando y difundiendo con piadoso
ejercicio de las lámparas la espiritualidad reparadora-consoladora en honor de las penas
íntimas del Corazón de Jesús, que se perpetúan en su Cuerpo Místico que es la Iglesia.

3 D. “Esta experiencia de Dios acrecienta su amor y su fe, su pobreza, humildad y fortaleza”


La verdadera devoción al Corazón de Jesús sobre todo en su pasión, es siempre expresión
de fe y de amor sobre el plano teologal. El primer aspecto de la reparación es el culto del
gran sufriente, el cual permanece siempre tal en su corazón, esto es permanece
“inmolado”.



La contemplación actual de la pasión de Cristo es un ejercicio muy importante para la vida
espiritual y es necesario que se dé en el nivel teologal, con caridad verdadera y no con una
excitación emotiva superficial.
Todos los santos amaban pensar en Jesús sufriente y consideraban su pasión como un
misterio siempre actual.
Pero el verdadero amor lleva a la imitación y a las virtudes que distinguen lo íntimo de
Cristo son la humildad y la mansedumbre, sinónimo de “pobreza y fortaleza de ánimo”
(Mt.11,29)



Humildad y pobreza son también las virtudes carismáticas que en la espiritualidad
bethlemítica asocian el misterio de Belén a aquel del Corazón de Jesús y que la Madre
Encarnación practicó intensamente.

Para reflexionar:
¿Descubro en el Verbo Encarnado el amor redentor de Jesús?
¿De qué manera correspondo al amor redentor de Dios?
¿Cómo vivo el tiempo de cuaresma y Semana Santa?
¿Cómo manifiesto las virtudes carismáticas de la humildad y la
pobreza?
¿Qué novedad le doy desde mi espiritualidad a la vivencia del
misterio de Getsemaní?
………?

TERCERA LÁMPARA

Cristo fiel a su identidad

Documento de Sour Sabina Saracino

2da. Oración

PROVINCIA NUESTRA
SEÑORA DE BELÉN
RETIRO DE ABRIL

El primer juicio de Jesús sucedió en casa de Anás, suegro de Caifás.
Anás era sumo sacerdote y como como tal, tenía siempre autoridad
en el Sanedrín. Por eso, a él, Caifás envió, por deferencia a Jesús.
Anás pregunta a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina.
Jesús responde que él es el Revelador del Padre, y como Palabra
originaria, de Dios, manifiesta abiertamente a todos, cuanto ha
visto y oído junto a su Padre (Jn. 8,25 – 26,38) Jesús frente a los
líderes no probó nunca ni siquiera la sombra del temor; aunque en
esta situación de prisionero, no pierde el coraje y pregunta por qué
Él es interrogado siendo acusado; sería mejor escuchar a aquellos
a quienes él libremente les ha hablado, pero su respuesta franca es
juzgada insolente y un guardia le da una bofetada diciendo: “Así
respondes al Sumo Sacerdote?” (Jn.18,22).
Jesús reacciona frente a la bofetada y pide que le demuestre el mal
en aquello que ha dicho. En esta expresión leemos la necesidad de
Jesús de precisar que Él no ha querido en ningún modo faltar al
respeto y al honor de la suma autoridad religiosa; El solo es el
Revelador escatológico que enseña la verdad por mandato del
Padre
«He hablado abiertamente ante todo el mundo...
ellos saben lo que he dicho.»
(Jn. 18,20-21)
¿Dónde está el sufrimiento íntimo de Cristo?
Consiste en el rechazo de la Verdad por parte de la autoridad
considerando un mal el bien que ofrece.
El reconocimiento es siempre expresión de fe y esta genera la
alabanza; recordemos el pasaje escrito por Lucas:
“uno de ellos, apenas se dio cuenta que había sanado, regresó, a
gran voz glorificaba a Dios y se arrojó a los pies de Jesús para
agradecerle”
El rechazo de la Verdad genera la herejía; esta consiste en un error
voluntario y obstinado contra una verdad de fe.
El hereje se constituye juez de la verdad; la herejía entonces, lleva
a la laceración de la unidad en la Iglesia.
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“Nuestra reparación
consistirá en vivir la
espiritualidad de la
obediencia al proyecto de
Dios; en el estrechar una
alianza personal con El;
en realizar su voluntad
viviendo su misma vida.
Además, la espiritualidad
de esta lámpara es una
invitación a vivir
conscientemente el
concepto de autoridad –
obediencia, a la luz del
Evangelio”

Hoy la herejía puede presentarse no sólo como forma de negación explícita de una verdad, sino
también como actitud hostil a la fe, más o menos consciente, que separa, en parte o totalmente, al
creyente de la realidad de la Revelación.
Existen hoy formas de herejía latentes (definidas criptógamas), que pretenden minar la fe de manera
disimulada.
Son actitudes que no aparecen como disposiciones equivocadas, pero están en contraposición con la
Palabra de Dios revelada.
El peligro de esas herejías latentes es particularmente grande hoy en el campo de la doctrina moral
revelada.
Ejemplos de herejías de este tipo son:
 La horizontalidad que identifica al cristianismo con la simple humanidad.
 El Hedonismo que hace del placer el sentido y el objetivo de la vida.
 El materialismo que da a los bienes materiales el fin último de la vida.
Son formas que desprecian los beneficios que nos vienen de Dios. La infidelidad a la Verdad lleva a
absolutizar los valores terrenos, en detrimento a la verdad profunda de la persona ontológicamente
orientada a Dios, en cuanto creatura.
Nuestra reparación consistirá en vivir la espiritualidad de la obediencia al proyecto de Dios; en el
estrechar una alianza personal con El; en realizar su voluntad viviendo su misma vida. Además, la
espiritualidad de esta lámpara es una invitación a vivir conscientemente el concepto de autoridad –
obediencia, a la luz del Evangelio.
La Autoridad no hace las veces de Dios, pero está llamada a acceder a la comunión de intentos con
Dios; la obediencia vivida como caridad filial hacia el Padre, se inscribe en la historia de la salvación.
Es esta la verdad que se percibe en el diálogo de Jesús con Caifás.

Fundamento Bíblico:
Jn. 18, 19-23
Frente a las reflexiones presentadas por Sour Sabina sobre la
3 lámpara:
¿Qué sentimientos me inspiran?
¿Busco el querer de Dios en mi? ¿Reparo viviendo la
espiritualidad de la obediencia al proyecto de Dios?
¿Cómo vivo el voto de Obediencia?
¿Mi espíritu de fe me lleva a descubrir el querer de Dios a
través de mis superioras?
……….?
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