Primera oración
Marzo
POVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Casa Provincial
SEGUNDA LÁMPARA
Judas “Uno de los doce” traiciona a Jesús

Oremos con Nuestra Madre
“Aquel a quien yo le dé un
beso, ése es, prendedle y
llevadle con cautela.”
Nada más llegar y se
acerca a él y le dice:
“Rabí”, y le dio un beso.
Mc 14, 44-45

Meditar lo que sintió Jesús cuando le dio el beso de paz el
traidor Judas y la tiranía de los Judíos al prenderlo, ofreciendo al
Padre su dolor ante tanta deslealtad y humillación para que los
idólatras conozcan al verdadero Dios y abracen nuestra santa
religión.
Oración
Humildísimo Corazón de Jesús por el dolor que sentiste cuando te
dio el beso de paz el traidor Judas, te suplico recibas mis sacrificios
y pobres oraciones para que los idólatras conozcan el don de la fe y
se integran a la Santa Iglesia. Amén
Padre Nuestro
Reflexión
El evangelio de San Marcos nos pone frente a una de las escenas
más dolorosas para Cristo: la traición de Judas, uno de sus
apóstoles. Judas fue llamado por Jesús y le dio a él lo mismo que
dio a los demás:
”Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad a
todos para expulsar los demonios y para sanar enfermedades….
”Lc. 9, 1- 2.
Judas escuchó todas las enseñanzas del Maestro, vio sus milagros,
caminó con Él al igual que todos los otros discípulos, pero sus
infidelidades endurecieron su corazón.

Contemplar y acoger el dolor
que surge del Corazón
Traspasado de Cristo, nos lanza a
a reparar con nuestra vida
cotidiana: oración, trabajo,
vida fraterna, dificultades,
enfermedades, penas, el dolor
del Corazón Traspasado del
Señor.

Ciertamente la traición de Judas y la negación de Pedro punzaron
el corazón del Señor, eran sus apóstoles. Pedro lloró toda la vida
su pecado; Judas impulsado no por el miedo como Pedro, sino por
bajos sentimientos como la ambición, la envidia, la codicia, ya que
fue el primero en hacer de Cristo un negocio, se cerró al perdón y
se quitó la vida.
Nuestra espiritualidad nos presenta el Corazón Traspasado
del Señor cuando le confía a Nuestra Madre sus Dolores
Íntimos. Y en esta Segunda Lámpara ella considera y ora
intensamente ante el dolor de Cristo entregado por un
“amigo, y más por un apóstol”. Judas lo entrega indefenso
a una turba inclemente que no se apiadará del Nazareno.
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La profunda contemplación de la Pasión del Señor contenida
en las Lámparas, que como fruto de su oración redactó
Nuestra Madre, expresa claramente que ella vive los Dolores
del Corazón de Cristo y los repara con su amor, su fidelidad,
el sufrimiento, la enfermedad, las pruebas y todo aquilatado
por la intensidad de su oración.
Nuestra Madre considera que los Dolores del Corazón de
Jesús provienen el
quebrantamiento de los diez
mandamientos. En la oración de Las Lámparas Nuestra Madre
le presenta al Padre el dolor del Señor en su Pasión y le
suplica la conversión del hombre inmerso en las situaciones
de pecado de aquellos tiempos, que hoy igualmente padece
la humanidad, tal vez con otros nombres y otras situaciones.
“El segundo mandamiento: “No tomarás en falso el nombre de Yavé tu Dios,” se ve en
la óptica de la traición de Judas que ha abusado de la
persona de Jesús por un negocio comercial:
“¿Qué queréis darme y yo os lo entregaré?” (Mt 26,15)

EL Dolor del Corazón de Jesús en esta Lámpara es la herejía y la idolatría difundidas hoy
por el mal uso de los medios de comunicación, que siendo un elemento tan importante y
necesario para el hombre de hoy, constituyen al mismo tiempo un grave peligro de
expansión de cuanto daña la conciencia y la moral del hombre: El sexo, el poder, la
ambición de dinero, el irrespeto a los valores fundamentales, son los ídolos de hoy por
los cuales el hombre traiciona sus principios y su Fe.
Ante el Dolor de su Señor, Nuestra Madre quiere mitigar sus penas y se propone
reparar con su vida el sufrimiento a ella confiado por el Señor. La misma gracia recibida
la empuja a comunicarla, a dar a conocer la devoción a los Dolores Íntimos del Corazón
de Jesús y así surgen los ejercicios piadosos que elaboró con este fin.

Este es el origen de las DIEZ LÁMPARAS que generaciones de
Bethlemitas han orado durante más de 140 años.
Una rica y fiel tradición iniciada por las Hermanas que
compartieron con nuestra Madre su vida y su amor al Corazón
Dolorido de Cristo, nos ha llevado a amarlo y a vivir la
espiritualidad de la Reparación que aprendimos desde los
primeros años de nuestra vida en la Congregación.
Espiritualidad que surge de la misma vida de la Congregación y
que nos une como parte integral del Carisma Bethlemita.
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“¡Amigo, por eso has venido aquí!”
El gesto con el cual Judas abre camino al arresto de Jesús es el
beso: “Aquel que yo besare…
”El beso es el gesto de amor más hondo y bello, es el gesto de
acogida y de despedida porque la ternura del alma se va en él. Es
el símbolo del amor materno y de la familia unida.
Quién era Judas? Que se dice de su personalidad?
Judas era el más brillante y talentoso de los discípulos de Jesús,
excelente administrador, siempre estaba dando buenas ideas,
servicial y cuidadoso de los bienes materiales. Era Prudente por eso
a él Jesús nunca le dijo “apártate de mí Satanás”, como sí le
dijo a Pedro. Era frío y calculador, Juan 12, 3-6

Podemos también
nosotras traicionar
nuestra propia vocación
alejándonos de Cristo.

Y traicionar nuestras
constituciones.

Y tracionar nuestra
misión distraídas en
asuntos sin resonancias

Cuando Pedro estuvo con Jesus, resaltó más por sus errores que
por sus aciertos, era torpe, atropellado, inseguro, frágil y terminó
negando a su amado Maestro. Judas le superó en todo, era mucho
mejor que él. Sin embargo, Pedro le superó a Judas en el amor
entrañable a su señor Jesús, lo amó más que a su propia vida y
eso fue suficiente para ser perdonado y reconciliarse con Dios para
siempre.
La tragedia de Judas fue que se negó aceptar a Jesús como
realmente era, “mi reino no es de este mundo”; Judas quería que
Cristo fuera lo que él, Judas, quería que fuese: un rey terrenal,
poderoso.
“El misterio de Judas que traiciona a Jesús impresiona siempre a
cada discípulo que es conciente que también él puede convertirse
en traidor de propio maestro. Ciertamente cada discípulo puede
como Judas no entender a Jesús, Don del Padre, y pasarse a la
orilla opuesta, al lado del adversaqrio, esta orilla está hecha de
dinero y armas, los medios típicos con los que el poder obtiene
todo.”

espirituales para nadie.

En Judas está el más abismal y terrible instinto del hombre. Aquel
del poder que a veces se vuelve: hambre y sed que no puede ser
aplacado por nada. Por ansias de poder se llega a sacrificar todo:
personas, amistades, criterios morales, valores culturales y
espirituales. El gesto de Judas encarna la ceguera humana que no
se abre a la fe, que no sabe leer la humildad de Cristo en todas sus
profundas Consecuencias de vida.” Suor Sabina Saracino.
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“Y MARÍA BESÓ A SU NIÑO, SU HIJO”
El beso de Judas rosó el mismo rostro que besó María, la
Madre del Señor. El beso que abrió a la vida al Salvador y
que ella recordaría siempre.
La más propia identidad de María es la maternidad. La
Misión es la identidad en ejercicio y esto fue lo que Ella
hizo, ser la Madre de Jesús en todos los momentos de su
vida, desde Belén hasta la Cruz.
Es seguro que Nuestra Señora conoció a Judas y es posible
que San Juan que presenció aquel “beso”, se lo refiriera.
Un dolor más para la Madre Dolorosa unido al perdón, que
según algunos, lo salvó.

El Santo Padre Francisco, besa al Niño Jesús y a todos los niños
que se le acercan, los ama, y como expresión de ternura, los
besa. Él ama a Cristo, por Él recorre el mundo y sufre con
paciencia las situaciones de un mundo convulsionado. No se
cansa, no se rinde, es recto, humilde y digno. También sufre
traiciones y las soporta con mansedumbre, su beso es
trasparente, nítido y amoroso.

También nosotras besamos cada año el 24 de diciembre,
y en muchos otros momentos al Niño Jesús y al Crucifijo.
¿Es un beso de amor y de reparación?

ORA LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR,
COMO ORARON NUESTROS PADRES FUNDADORES

El Valor profundo de las
Lámparas es la invitación
a asumir como propia la
participación en la Cruz y
Pasión del Señor.
Es la misión que cada
Bethlemita lleva adherida
en su alma y que la
configura con el Señor
Doliente.

