Retiro de Mayo
Primera oración

Provincia del Sagrado Corazón de Jesús
Casa provincial

“Entonces se pusieron a escupirle en la cara y a
abofetearlo; y otros a golpearle, diciendo:
“Adivínanos, Cristo. ¿Quién es el que te ha
pegado?”
Mt, 26, 67-68

Oremos con Nuestra
Madre

CUARTA LÁMPARA

Oración

Amabilísimo Corazón de Jesús, te suplico
Meditar en los golpes y ultrajes Cuarte
que recibióLámpara
Jesús en los tribunales y ofrecer al Padre su
dolor y humillación por la conversión de los
cismáticos.

PADRENUESTRO

que aquellos golpes y ultrajes que
sufriste en los tribunales, los ofrezcas a
tu Eterno Padre para que no sea
lesionado el cuerpo de tu santa Iglesia,
se conviertan los cismáticos y no hieran
más tú dolorido Corazón. Amán

ORACIÓN
Isaías nos ubica frente a la dolorosa escena de los ultrajes sufridos por el Señor:
Los Cap. 51 y sobre todo el 53 del profeta fueron

la mina de dónde extrajeron los

evangelistas muchos de los elementos que utilizan para describir los ultrajes que sufrió el
Señor durante la tenebrosa noche que pasó en poder de la soldadesca despiadada.
La escena de los ultrajes del Señor corrió a cargo de los soldados, como era habitual en
aquella época. Pasaban la noche en jolgorio a costa de los condenados a muerte.

Isaías

profetiza los golpes, las bofetadas y salivazos lo mismo que los falsos testimonios…” Todo
descrito en el canto del Siervo de Yavhé; por esto Isaías es llamado el evangelista del A.
Testamento.

La siguiente descripción constituye el alma de la Cuarta Lámpara:
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“No hay hermosura que atraiga las miradas,
no hay en él belleza que agrade.
Despreciado, desecho de los hombres, varón de
dolores, conocedor de todos los quebrantos, ante
quien se esconde el rostro, menospreciado, estimado
en nada. Is. 53
“Nuestra Madre Encarnación en esta “Lámpara
nos invita a contemplar los sufrimientos físicos y
morales de Cristo mientras pasa de un tribunal al otro: Anás, Caifás, Pilatos, Herodes,
donde es humillado en su dignidad humana y en su identidad profética y real. A Jesús lo
mataron primero psicológica y moralmente antes de ser condenado a muerte.”
Suor Sabina Saracino
Y este Jesús, que acepta que lo aclamen aun sabiendo que le espera el «crucifige», no nos
pide que lo contemplemos sólo en los cuadros o en las fotografías, o incluso en los vídeos
que circulan por la red. No. Él está presente en muchos de nuestros hermanos y hermanas
que hoy sufren como Él, sufren a causa de un trabajo esclavo, sufren por los dramas
familiares, sufren por las enfermedades… Sufren a causa de la guerra y el terrorismo, por
culpa de los intereses que mueven las armas y dañan con ellas. Hombres y mujeres
engañados, pisoteados en su dignidad, descartados…. Jesús está en ellos, en cada uno de
ellos, y con ese rostro desfigurado, con esa voz rota pide – nos pide – que se le mire, que se
le reconozca, que se le ame.

El sufrimiento de Cristo se encuentra en los pobres, en los débiles, en los indefensos, en los
oprimidos y en los despreciados, en los excluidos. En la destrucción de la reputación, en las
críticas ofensivas que disminuyen la confianza en uno mismo; en las diferentes formas de
presión psicológica, en el infanticidio, el aborto, el abuso sexual en los niños y niñas, en el
duro trabajo a que obligan a los niños; por las contaminaciones radioactivas que causan
tantas formas de dolor en el mundo; por las hambrunas, la sed y tantos otros.
Ante tanto dolor, yo… ¿Cómo puedo reparar el dolor del Corazón de Cristo en los niños más
abandonados? ¿Habrá algunos en el colegio, en la escuela, en el hogar? Se repara con amor,
misericordia, bondad y dulce exigencia. Qué me dice el Señor en la oración?
Y ante las hermanas de mi comunidad enfermas y

necesitadas

?
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Retiro de Mayo
Segunda oración

Meditar en los golpes y ultrajes que recibió Jesús en los
tribunales y ofrecer al Padre su dolor y humillación por la
conversión de los cismáticos.
Oración
Amabilísimo Corazón de Jesús, te suplico que aquellos
golpes y ultrajes que sufriste en los tribunales, los
ofrezcas a tu Eterno Padre para que no sea lesionado el
cuerpo de tu santa Iglesia, se conviertan los cismáticos y
no hieran más tu dolorido Corazón. Amán

LOS SILENCIOS DE CRISTO ANTE LOS TRIBUNALES
 Jesús ante Herodes. Se presenta Jesús y Herodes le hace muchas preguntas. En fila,
todas las interrogaciones de Herodes y, bajo cada una de ella “Cristo”: Silencio,
silencio, silencio.
 Jesús ante el Sanedrín. Todos allí en busca de falsos testimonios. ¿No respondes nada a lo
que estos declaran contra ti?” Y “Cristo”: Calla. Silencio, silencio, silencio…
 Jesús en parangón con Barrabás. Los judíos gritan que se libere a Barrabás. Cristo se
mantiene firme en su silencio, el silencio testimonio de la Verdad. Silencio, silencio, silencio.
 Jesús ante Pilatos. Y los judíos, con más fuerza que antes: “¡Crucifícalo, crucifícalo!” Ahora
Pilatos confundido no sabe qué hacer. Otra tentativa por salvar a Jesús que él juzga inocente
y opta por preguntarle:”¿De dónde eres tú?” Y Cristo, calla. Silencio, silencio, silencio.
 Le ciñen en la cabeza una corona de espinas y le ponen en la diestra una caña, rey de
burlas. Silencio, silencio, silencio
 Escupen sobre Él, lo golpean en la cabeza. Silencio…El silencio es la palabra del martirio.

Las Lámparas de Nuestra Madre Encarnación constituyen un
itinerario conmovedor de la Pasión del Señor.
Es un piadoso y profundo ejercicio de oración y contemplación que
nos invita a reparar el dolor del Corazón de Cristo con nuestra
propia vida y a continuar la misión a ella confiada por el mismo
Señor.
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Quiénes son los cismáticos por los que Nuestra
Madre ruega al Padre en esta Lámpara?
El cisma 1 es una palabra que significa división,
discordia o desavenencia entre los individuos de una
misma comunidad. Entre los católicos, se distingue a
alguien que se ha separado de la Iglesia, un cismático.
Hay diferencia entre un hereje y un cismático. Un hereje es
quien persiste en el error en materia de fe. Un cismático
rompe la unidad de la Iglesia en su organización, pero no
en la unidad de la fe. Es un dolor para la Iglesia esta
separación.
En una ceremonia en la Iglesia Ortodoxa rusa.

El papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso
Kiril (Cirilo) se encontraron este viernes en la
sala presidencial del aeropuerto de La Habana,
en Cuba, y se dieron un abrazo, en la que fue la
primera reunión de los líderes de las dos Iglesias
tras el cisma de 1054.
El Santo Padre Francisco llegaba desde Roma e hizo
escala en la isla caribeña para poder encontrarse con
Kiril, que se encontraba en Cuba con motivo de una
visita a Latinoamérica.
Hoy todos anhelan la unidad y la paz, lo demuestran con obras, con esfuerzo y compromiso.
Del rostro del “Mas hermoso de los hijos de los
hombres” como lo contemplaría Nuestra Señora, al
rostro desfigurado de Cristo “ante quien se
esconde el rostro”, el camino fue duro y largo para
ella pero lo recorrió y por eso mereció la alabanza
de Dios y de los hombres: “Proclama mi alma la
grandeza del Señor…”

Los Consejos evangélicos, cuando exigen mucho,
cuando ponen en camino de sufrimiento, cuando son exigentes y dolorosos, es cuando
revelan la verdad y la fuerza de nuestro amor a Dios y a nuestra misión. Los momentos en
que el corazón sangra a causa de una renuncia, cuando nos privamos de alguna cosa por
amor a la pobreza y aquellos momentos en que hay que renunciar a una actividad por
obediencia, esos momentos son los que nos acercan como la Verónica a restaurar el
Rostro de Cristo.
¿Cómo promuevo la unidad en mi comunidad, en la obra apostólica, en la provincia?
Orar y confrontar el capítulo II de las Constituciones: Nuestra Vida Comunitaria.
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