Primera Oración
LA MISTICA DE LAS LAMPARAS
“Por especial don del Espíritu, la Madre encuentra su
dinamismo espiritual en el amor y el dolor del Corazón de
Cristo de donde proviene el sentido eclesial y universal de
reparación que vive y comunica”. (Const.3b)

Los soportes de la oración se tomaron del libro del padre Broto y de las
reflexiones de la Sour Sabina Saraccino
La devoción y acción de las lámparas nace de la experiencia
mística de nuestra Madre Encarnación, entendemos por mística
la intervención de Dios en el alma por los dones del Espíritu
Santo. El alma tiene conciencia de que la experiencia que
disfruta no es producida por ella misma, sino solo por Dios.
En esta primera oración, contemplemos a la Madre Encarnación
ante revelación del Sagrado Corazón de Jesús, cómo vence su
humildad con la obediencia. Reflexionemos de qué manera su
vida de oración le permite oír el clamor del Señor. Para este
espacio retomamos un fragmento del libro del Padre Francisco
Broto: “Vida de la sirva de Dios Madre María Encarnación
Rosal”.
En el libro nos hace el relato que la misma Madre Encarnación
hace sobre el momento de la revelación del Corazón de Jesús:
“Hace algún tiempo que me levantaba a orar a deshoras de la
noche, cuando un jueves santo al arrodillarme sentí que me
tiraban del velo con que estaba cubierta; me asusté pero no
hice caso, y principié a meditar sobre la traición de Judas lo que
el corazón de Jesús sentiría al ver y conocer la alevosía de este
discípulo desleal el beso fingido con que lastimó tan vivamente
su tierno corazón y por último las tiernas y patéticas palabras
de Jesús nacidas del amor más tierno amigo mío a qué has
venido? Judas, con un beso entregas al Hijo del hombre.
Continuando esto con espíritu muy recogido oí una voz interior
que me decía: “Los hombres no celebran los dolores de mi
corazón”. Estas palabras parecían que como un buril o diamante
me las gravaban en el corazón. Como me causaba tanta
admiración le di cuenta a mi confesor y al director, los cuales
no hicieron mucho caso por entonces. Pasados algunos días, en
acabando de comulgar oí la misma voz: “hombres no celebran
los dolores de mi corazón”. Como estas palabras me sumergían
en el abismo de mi miseria, le dije al Señor: Dios mío, si quieres
que los dolores de tu amante corazón se celebren, como yo soy
incapaz de procurar está devoción, ¿por qué no te vales de una
religiosa Teresa, Capuchina o Catalina?. Porque he puesto en ti
mis ojos, atendiendo a tu gran miseria. Con estos sentí tal amor
a mi Jesús, que quedé bañada en dulce llanto, pero sin saber
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qué hacer. Volví a comunicarlo a mis directores espirituales más tampoco ahora resolvieron nada”.
El Padre Broto en sus escritos resalta la importancia y la novedad de la devoción propagada por la madre
Encarnación, la nueva petición que hace el corazón de Jesús es centrar la atención en los dolores
internos de su corazón…. El dulcísimo Corazón de Jesús, enfermo de ingratitudes y saciado de dolores,
quiere mostrarnos, si no todas, al menos las más crueles heridas y las más hondas llagas que en él
producen cada día los dardos de la ingratitud humana. Y eso cabalmente fue lo que hizo con la Madre
Encarnación: descubrir sus diez principales dolores, sus diez mayores heridas, para que, movidos a
compasión los que las hemos abierto, nos resolviéramos a no ensancharlas más, y al propio tiempo para
que hubiera almas inflamadas que en esas divinas heridas vertieran el bálsamo del consuelo por medio
del desagravio, lo cual se logra de un modo excelente con los piadosos ejercicios de los dardos y de las
lámparas, compuso la Madre por inspiración del mismo divino Corazón.
Sour Sabina Saraccino en las reflexiones presentadas en el encuentro de la vida madre Encarnación, nos
presenta a la madre como un alma mística:
El testimonio de la Madre es muy importante porque nos confirma que:
Tanto el objeto de la devoción
Tanto el vínculo entre la pasión de Cristo, los mandamientos y los dolores íntimos del Corazón de Jesús
no son creaciones de la mente de la madre o de su piedad, sino que fruto del acción del Espíritu Santo.
La Madre no solo se adentró con los ojos del Espíritu en los dolores íntimos del Corazón de Jesús, sino
que también los encarnó en la vida práctica.
Madre Encarnación fue un alma MISTICA no porque ve a Cristo, sobretodo porque VIVIÓ intensamente de
Cristo.
A ella Jesús pide de compartir los dolores íntimos de su Corazón, para
COMPARTIR EL AMOR ARDIENTE POR LA SALVACIÓ DE LAS ALMAS.
Nace a este punto un verdadero apostolado de la Reparación que la Madre ejerció no solo en virtud del
carisma bethlemitico con las obras de misericordia sino que también en virtud de la devoción al Corazón
adolorido de Cristo, rezando, sufriendo y trabajando por aquellas categorías de personas mencionadas
en las lámparas, cuya vida es causa de sufrimientos de Cristo e de la Iglesia.
El Corazón de Cristo revela sus dolores íntimos. Los secretos de Dios ninguno los ha podido conocer si
no con la ayuda del Espíritu de Dios. (1Cor. 2,11)
Las penas intimas de Cristo son un secreto de Dios; uno de los más profundos.
El Padre ha condenado el pecado del hombre en la carne de Cristo (Rom.8, 3)
La piedad cristiana en el pasado se ha centrado mucho más sobre los sufrimientos corporales que en
aquellos estrictamente unidos al ánima, extendiendo un velo sobre ellos.
Existe una Pasión de alma de Cristo que es el alma de la Pasión. Las penas y las angustias de los hombres
todas juntas no llegarán jamás a aquellas del Corazón de Cristo, porque el sufrimiento no es un hecho
de la naturaleza, sino que de la persona y Cristo tiene la persona divina del Verbo.
El Verbo Encarnado se ha hecho cargo de nuestros sufrimientos y se cargó nuestros dolores (Is. 53,4).
Oremos teniendo presente la figura de nuestra Madre como ejemplo de oración, obediencia y
docilidad al llamado del Corazón de Jesús.
Constituciones No.3
Cómo vivo la espiritualidad reparadora legado de nuestra Madre?
Cuál son los actuales dolores íntimos del corazón de Jesús que estoy llamada a reparar?
Soy bálsamo ante las heridas abiertas del Corazón de Jesús o las ensancho más?
De qué manera convierto mis sufrimientos, enfermedades, adversidades…. En oración
reparadora?
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El drama del Getsemaní nos introduce en el corazón del
sufrimiento de Jesús: la suprema tentación, la traición de
Judas, el abandono de los discípulos. Es la introducción de la
Misa del calvario.
La escena del huerto de los olivos revela uno de los aspectos
más desconcertantes y, al mismo tiempo, más humanos del
misterio de Cristo. Frente a la realidad de la pasión, aunque si
desde algún tiempo conocida y esperada, la naturaleza de
Jesús sufre una profunda reacción: es casi abrumado por el
terror y el horror de los sufrimientos que lo esperan.
“Mi alma está triste”: es una expresión que revela cuan
grandes son sus sufrimientos internos.
Busca consuelo en los discípulos, vencidos por el sueño, los
quiere despiertos, no como una renuncia al sueño, sino para
que aprendan a luchar contra la tibieza y la negligencia que
pueden hacerlos caer en la tentación.

En el Getsemaní Jesús ha
acercado de nuevo toda la
naturaleza humana a la
obediencia: ha armonizado
la carne con el espíritu, la
voluntad humana con la
divina. Pero esta armonía no
podría ser posible sin la
oración, Lucas nos dice:
“Oraba intensamente”

En la frase “Padre mío, si es posible, aparta de mí esta copa”
se siente toda la ternura y familiaridad del Unigénito hijo de
Dios y, como hombre, siente en su naturaleza la abrumante
llamada de la conservación y le pide al Padre “salvarlo de la
muerte”.
Pero agrega “no como deseo yo...” es la superación de la lucha
en la cual las frágiles, y además imperativas exigencias
humanas se sustraen a aquellas divinas.
Él lucha al borde de la desesperación, prueba la soledad y el
abandono de los hombres, de los amigos, anticipo del
abandono del Padre “ Dios mío, Dios mío por qué me has
abandonado?”
Más fuerte que la noche de Belén, es esta noche que genera
desde la oscuridad de su corazón la nueva humanidad. En la
tristeza Jesús irrumpe en un grito “Abbá Padre”.
En el misterio de esta noche esta la raíz de nuestra fe y de
nuestra esperanza.

En el Getsemaní Jesús ha acercado de nuevo toda la naturaleza humana a la obediencia: ha
armonizado la carne con el espíritu, la voluntad humana con la divina. Pero esta armonía no podría
ser posible sin la oración, Lucas nos dice: “Oraba intensamente”
En la primera lámpara se presenta la terrible angustia que oprime el alma de Cristo en el Getsemaní.
Cristo Jesús se presenta en su identidad de “Siervo sufriente” incomprendido y aislado de todos, pero
fiel al Padre, es un misterio profundamente escondido en el silencio divino.
El pecado radical se encuentra donde el hombre no tiene la intención de conocer el amor de Dios, ni
aceptar su voluntad como proyecto de vida. De aquí la ruptura de la relación consigo mismo, con el
prójimo, con el mundo; el pecado es desintegración interior de la personalidad, suprime la capacidad
de amar, de escuchar y de acoger a Dios y a los otros (N.13 de la “Gaudium et spes”).
Nuestro tiempo está caracterizado por una profunda crisis de fe, por una experiencia de infidelidad
a Dios. Se difunde una nueva forma de fe: creer solo en uno mismo, tener confianza solo en las
propias capacidades; se adoran nuevas divinidades, se crean nuevos ídolos; nos alejamos cada vez
más de Dios, y de su Amor.
He aquí el sufrimiento del Corazón de Cristo: ver al Padre gravemente ofendido por el rechazo a su
Paternidad de amor.
En el Getsemaní Jesús bebe el cáliz de este sufrimiento y ora por los pecadores obstinados en vivir
lejos del Padre, indiferentes e idólatras.
¿Cuáles son hoy las formas de alienación de Dios? El secularismo, el relativismo, el amor por los
nuevos ídolos (bienestar, sexo, poder, éxito)
Esta lámpara posee una actualidad apremiante, quizás también tormentosa.
Nuestra época está caracterizada de una inmensa crisis de fe, del rechazo de Dios, de la alienación de
Dios, de ningún interés por Dios.
El pecado por el rechazo de Dios y de su amistad es la raíz de todos los pecados y la causa del mayor
sufrimiento íntimo de Cristo.
Estamos llamados a testimoniar nuestra fe en el Dios amor a través de un estilo de vida que es caridad
y que encarna la Misericordia de Dios.
¿Cómo vivir la espiritualidad de esta lámpara? ¿Cómo reparar?
Empezando desde nosotros: reconociendo a Dios como Padre, y porque es Padre, estamos llamadas
a vivir como hijas.
Cuántas veces proyectamos nuestra vida a la luz de esquemas mentales secularizados, Dios debe
abrazar toda nuestra vida tanto en el comportamiento externo, como en la vida íntima.
¿Cuánto estamos abiertas a su amor, a sus promesas y a sus exigencias?

