PRIMERA REFLEXION
1-Motivación
En este retiro mensual, en el marco del tiempo
de Cuaresma, nos centramos en la Segunda
Lámpara, que nos lleva a meditar en la traición
de Judas, precisamente en el momento de la
Pasión que la Madre Encarnación estaba
meditando cuando tuvo lugar la Manifestación
mística del Sagrado Corazón a ella, en la que la
elige como su confidente y la llama a iniciar el
culto a los Dolores Íntimos. También, esta
Segunda Lámpara nos invita a reflexionar
acerca del segundo mandamiento: No jurar el nombre de Dios en vano y
todo lo que este implica. . Dispongamos todo nuestro ser para que este
espacio de oración, interiorización y bendición nos sensibilice cada vez
más para reparar nuestros pecados y los del mundo entero.
Sugerencia: ambientar con imágenes sobre la traición de Judas o sobre las
traiciones de nuestros tiempos o elaborar un altar alusivo así como
recortes o imágenes de acciones reparadoras.
2-Textos para orar y reflexionar
 Mt 26, 47-50, Mc 14, 43-46, Lc 22, 47-48 y Jn 18, 2-3
 Constituciones
3-Ejercicio orante
a-Imagino el momento de la traición de Judas: la expresión de los rostros,
el beso de Judas, el diálogo…imagino que yo soy Judas… ¿También yo lo
traicionaré? ¿Me siento “defraudada” por Jesús? ¿Logro comprender su

proyecto? ¿No me gusta tener que poner la otra mejilla, perdonar, ser
humilde? Me ubico en el momento posterior a que Jesús es apresado tras
haber sido traicionado y entregado por
Judas… ¿qué hubiera hecho yo: le
hubiera pedido perdón a Jesús, hubiera
hecho hasta lo imposible por rescatar a
Jesús? ¿Me hubiera desesperado?
¿Hubiera huido? ¿Me marcharía
indiferente a otro lugar y gastaría en lo que me gusta el dinero que me
dieron por Jesús?
b-Imagino en la oración el momento de la Revelación mística del Señor a la
Madre Encarnación y trataría de experimentar lo que ella pudo haber
sentido, pensado, experimentado…confusión…, emoción…, turbación…
¿habrá sido un poco como la actitud de María ante el ángel Gabriel en la
Anunciación?¿cómo habría sido mi actitud, respuesta si yo hubiera sido la
Madre Encarnación?
c-Como Judas, también yo he traicionado al Señor y varias veces…con
mucha sinceridad y humildad, reconozco ante Dios todas mis traiciones y
ofensas y le pido perdón de verdad. ¿He traicionado el llamado que el Señor
me ha hecho? ¿Cómo está mi seguimiento al Señor: le sigo “a medias”, me
dejo llevar por mis inclinaciones, me dejo influenciar por otros, procedo sin
discernimiento, me intereso por buscar acompañamiento o guía espiritual,
soy sincera al confrontarme con el Evangelio? ¿He traicionado la confianza
que mis superioras han depositado en mí? ¿Malgasto el tiempo en
actividades secundarias y superfluas? ¿Me intereso por desarrollar una
conciencia madura y delicada? ¿Realmente empleo el examen de
conciencia y cada retiro como medios para avanzar en conversión?
¿Acomodo y presento como voluntad de Dios lo que, en realidad, es
capricho o interés mío? ¿Abuso del “poder” o influencia o capacidad de
decisión que poseo como responsable de comunidad, de un grupo, de una
misión? Si es del caso, las escribo, las presento al Señor y luego, las rompo.
Anoto en mi cuaderno de retiro un compromiso reparador al respecto.
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1-Motivación:
El mal es astuto: nunca se presentará como algo feo sino más bien atractivo
y se presentará de tal forma que nos convenza que es totalmente
comprensible, normal y es un derecho. Así justificará que tenemos derecho
a estar cómodos, a tener lo último en tecnología, a estar actualizados, a tono
con la sociedad, que ya no es necesario sacrificarse ni orar, que somos lo
suficientemente maduros y por tanto, no está mal permitirnos ciertos gustos,
que todos lo hacen, ya nada es pecado, que necesitamos siempre estar
conectados, que somos libres…Puede colarse en nuestras comunidades
empleando diversas estrategias. Por eso, es importante que hagamos de
nuestros espacios de oración y reunión comunitarias medios para
discernir y crecer juntas, para acogernos y corregirnos fraternalmente
para nuestro bien y camino de conversión y santificación.
2-Leer y reflexionar: de Mística y espiritualidad de las lámparas:
2.1.4 Dolor del Corazón de Cristo: la
herejía extendida por el mundo. pp. 3335
2.2.1 Espiritualidad de la amistad divina
pp. 35-37.
3-Para pensar…
 ¿Qué hacer para desestimular la
herejía en el mundo actual?
 ¿En términos más sencillos y claros cómo explicar y entender en qué
consiste la herejía?
 ¿Cómo incentivar en los destinatarios la práctica del segundo
mandamiento desde una manera asertiva, clara y convincente?

 ¿Cómo vivimos en comunidad el segundo mandamiento? ¿Qué nota
evaluativa obtendríamos? ¿Qué necesitamos mejorar en este
sentido?

4-Para el compartir al finalizar el retiro:
a-Compartir una palabra o frase que a lo largo del retiro le llamó la
atención.
b- Previamente, reflexionar y tratar de descubrir el sentido de tu nombre,
relacionándolo con tu historia personal, vocacional y apostólica.
c-Elegir uno de los siguientes temas:
 Amistad con Dios: cómo he crecido gracias a mi amistad con Dios?,
he ayudado a otros a conocer a Dios y a entablar una relación de
amistad con Él?
 Lo que implica el Segundo Mandamiento.
 La tentación de vivir una vida consagrada light o una fe a la cartaescojo vivir solo lo que me gusta o me parece…
 Mociones del Espíritu.
 Vivencia de la lealtad, fidelidad, trasparencia y sinceridad en
nuestras relaciones interpersonales.
 ¿La amistad que tengo con otras personas es edificante, formativa, de
crecimiento recíproco? ¿Cómo lo demuestro o en qué se nota?

