¡Mártires Escolapias, Testigos del Amor!

AMBIENTACION:
 Icono de las Mártires Escolapias
 vela
 Palabra

Introdución: Queridas Hermanas, en este mes de septiembre, rezaremos
por las vocaciones escolapias, desde el testigo de nuestras Hermanas Mártires.
Invitamos a orar una de las fiestas de nuestra tradición que ya nos ha sido
regalada por la Casa general.
El día 19 de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta de las Mártires escolapias.
Mártir significa “testigo” y en la tradición cristiana se reserva este nombre para
quienes han dado testimonio de su fe con la propia vida.
Nuestras mártires: María Baldillou, Presentación Gallén, María Luisa Girón,
Carmen Gómez, Clemencia Ribas, María de la Iglesia, Dolores Aguilar-Mella y
Consuelo Agulilar-Mella, dieron su vida como prueba Máxima de su Amor por
Jesucristo.

Invoquemos al Espíritu Santo para que su luz ilumine nuestra mente y penetre
en nuestro corazón para recibir la enseñanza de nuestras mártires.
Canto: Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones.

Lectora 01: El amor es más fuerte que la muerte. Por eso fueron capaces de
dar su vida en testimonio de su fe, de su amor. Así nos lo recuerda San Pablo

en su carta a los romanos., y el libro del Apocalipsis que nos narra el triunfo de
los elegidos.
Escuchemos la carta de San Pablo:
Por su causa estamos expuestos a la muerte cada día. Pero,
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, ¿la
angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el
peligro?, ¿la espada?. En todo esto vencemos fácilmente por
aquel que nos ha llamado. Pues estoy convencido de que ni
muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni criatura
alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en
Cristo Jesús, Señor nuestro”. (Rom 8, 35-38)
NADIE TIENE AMOR MAS GRANDE QUE EL QUE DA LA VIDA POR SUS
AMIGOS, dice Jesús y Él mismo nos dio prueba de ella dando su vida por
todos. “Sometiéndose incluso a la muerte y una muerte de Cruz” Nuestras
hermanas fueron fieles a ese Amor.
Juan ve en el Apocalipsis una muchedumbre inmensa de elegidos; son los
mártires que han dado su vida y ahora gozan en el cielo de la presencia y del
amor de Dios.

Lectora 02: Escuchemos con atención este texto, agradeciendo al Señor la
vida de nuestras mártires:
Después de esto vi, un gentío inmenso, imposible de contar, de
toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie
delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras
blancas y con palmas en sus manos, y clamaban con voz
potente: A nuestro Dios que está sentado en el trono, y al
Cordero, se debe la salvación.
Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los
Ancianos y de los cuatro Seres Vivientes; se postraron ante el
trono rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: ¡Amén!
Alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder
y fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces uno de los Ancianos tomó la palabra preguntó «Esos
que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de
dónde vienen?»

Estos son los que vienen de la gran tribulación, los que han
lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero.
Por eso están ante el trono de Dios, le rinden culto día y
noche, y el que está sentado en el trono habitará con ellos”.
(Ap. 7, 9– 15)
En todas partes y en todo tiempo ha habido mártires en la Iglesia. Desde los
primeros siglos del cristianismo y también hoy en muchos lugares y en muchos
países infinidad de cristianos son perseguidos, y torturados, por el solo hecho
de serlo. Sin otros motivos políticos, tribales, sociales...
Son testigos, claros del Amor a Dios y a Jesucristo. Y dan su vida con gozo y
perdonando a sus verdugos, como lo hizo Jesús.
Llegar hasta el martirio supone haber hecho todo un proceso en el camino del
amor, proceso que se hace en el vivir cotidiano, en la entrega de cada día.

Ellas lo hicieron. María Luisa Labarta, escribe:
“Seducidas por Cristo-Maestro vivieron entregadas a la
educación, bajo el lema calasancio “Piedad y letras”.
Fueron
vidas
sencilla,
ejemplares,
empapadas
de
bienaventuranzas y sonrisas, que sembraron entre las niñas y
jóvenes los frutos de su madurez y de sus experiencias
pedagógicas, hasta derramar su sangre por amor. Mujeres
fieles y prudentes, humildes y fuertes, como buenas hijas de
Santa Paula Montal, vivían con sencillez y amor, entregadas
totalmente a la educación de las niñas y de las jóvenes, a la
promoción de la mujer, sin intervenir ni mezclarse para
nada en la política, agitada y hostil a la iglesia”.
Su martirio nos interpela hoy a nosotras
Para reflexionar y compartir:


Si vivimos superficialmente en nuestra vida diaria, Cómo es nuestra fe y
pedirles hoy que nos ayuden a vivirla con valentía en una sociedad
hostil. A confesarla sin miedo.



Si somos capaces de perdonar desprecios e incluso insultos por causa
de nuestra fe.



Si estamos cercanos con nuestro apoyo, con nuestra denuncia y con
nuestra oración de tantos cristianos perseguidos en el mundo.

La vida se puede dar de dos maneras:
1. Dejándonosla quitar, derramando la sangre por Dios o por los hermanos.
2. Desviviéndonos en el día a día, dándonos a los demás, haciendo de nuestra
vida un don.
A la primera no estamos llamados todos.
A la segunda todos podemos aspirar y es fuente de felicidad.
Silencio orante y comunicación en libertad
Plegarias: presentemos al Señor nuestras peticiones por intercesión de las
mártires escolapias Pidamos con humildad y sinceridad:
-

Por los cristianos que hoy son perseguidos, para que el Señor los dé fortaleza y
sus vidas sean semilla de cristianos. - Roguemos al Señor
ESCUCHA, SEÑOR, NUESTRA ORACIÓN

-

Que sepamos transmitir a cuantas personas entran en contacto con nosotras el
mensaje de Jesús, que es siempre de amor y perdón. - Roguemos al Señor

-

Que el ejemplo de nuestras mártires nos ayude a vivir la entrega de cada día,
en lo pequeño y cotidiano, con amor y fidelidad. - Roguemos al Señor

-

Para que el Señor nos de un corazón pacificado, que sepa perdonar al que nos
ofende, en las pequeñas y en las grandes oportunidades que se nos presentan.
- Roguemos al Señor.
Oración final:
Señor Jesús, Tu nos enseñaste que para ser auténticas cristianos,
debemos cargar con la cruz y seguirte. Imitando tu vida y
confortadas con tu gracia, las Beatas María Baldillou,
Presentación Gallén, María Luisa Giron, Carmen Gómez, Clemencia
Ribas, María de la Iglesia, y Dolores y Consuelo Aguilar-Mella,
testimoniaron con el martirio su fe y amor a Ti: suprema
manifestación de amor.
A ejemplo de su vida, danos la fortaleza de su fe y caridad, y de
entrega generosa y radical “el martirio lento de cada día”. Y
concédenos por su intercesión la gracia que humilde y
confiadamente te pedimos, generosas vocaciones escolapias. Amén.

