NOVENA
A LA VENERABLE

MADRE
CAMILA
DE SAN JOSÉ ROLÓN

ORACIONES

Inicial para todos los días

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos
Señor Dios nuestro. En el Nombre del Padre del Hijo y del Espiritu Santo. Amén
Salmo 121 (Para todos los días)
Levanto mis ojos a las montañas: de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me
viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Él no dejará que resbale tu pie: ¡tú
guardián no duerme! No, no duerme ni reposa, el guardián de Israel. El Señor es
tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha: de día, no te dañará el sol, ni
la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te
protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre.

Final para todos los días

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros te adoramos y te
damos gracias por las insignes virtudes de la fe, la esperanza y la caridad que Tú
encendiste en el corazón de tu sierva fiel, Camila de San José Rolón, para que,
por su intermedio, muchas almas fueran preservadas del mal y encaminadas por
las sendas de la santidad. Te rogamos que nos concedas la gracia... (Se pide la
gracia que se desea alcanzar) que te pedimos ardiente y humildemente, para tu
mayor gloria, nuestro provecho espiritual y la glorificación en la tierra de tu
sierva fiel. Así sea. (Se rezan 3 Glorias)
Recomendamos leer cada día el texto
que se propone completo y no solo
los versículos transcritos

DÍA 1

La confianza de Madre Camila
en la Divina Providencia
Texto Biblico. (Mt 6, 25-34)
"No se inquieten entonces, diciendo: «Qué comeremos, que beberemos, o con
que nos vestiremos?. » Son los paganos los que van detrás de estas cosas.
El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan. Busquen
primero el Reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura."
Reflexión:
La convicción de que el Señor es el Señor Y la aceptación de su soberanía,
llevaba a la Madre Camila a una certeza absoluta en la inefable manifestación de
su bondad : Dios es el Padre que lo gobierna todo por el bien de sus hijos. En
todos los sucesos de su vida veía a Dios en su providencia. La Madre Camila
sabía infundir un gran espíritu de fe, un amor intenso al sacrificio y una
confianza ilimitada en la Divina Providencia.
"La Providencia Divina guarda sus obras
dentro de su seno amoroso, y no mira
nuestras miserias, sino que en ellas brillan
sus Misericordias. ¡Bendito sea el Señor
bendito sea su Santo Nombre!" "En todo veo
patente la Providencia del Señor"

DÍA 2

El amor de Madre Camila al
Misterio de la Cruz
Texto Bíblico: Jn 19, 14 - 19
"Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar
llamado «del Cráneo», en hebreo «Gólgota». Allí lo crucificaron; y con él a otros
dos, uno a cada lado y Jesús en el medio.”
Reflexión:
La Madre Camila meditaba frecuentemente los misterios de la Pasión del Señor,
por la cual tuvo siempre mucha devoción. Elegía muchas veces como tema de
meditación aquellos que le hacían notar la bondad de Dios. Al fin de su vida
pudo decir con sencillez: "Habiendo vivido en las llagas amorosas de Jesús
Crucificado, y por su gracia, abrazada al Santo árbol de la Cruz, quiero también
morir clavada en él…”
"Bendito camino del Calvario. Jesús va con nosotros,
Él nos convida a que le sigamos cada uno con el pedacito de
su cruz... Por amor de Dios, miren que el mundo se arde por
la falta de fe, acudamos a Cristo Crucificado; y de la Cruz al
Sagrario; allí, fuente de amor, gracias y Misericordia,
sacaremos amor y fuerza para contrarrestar
esa gran guerra que hace el demonio
del orgullo y de la envidia"

DÍA 3

El gran amor de Madre Camila:
Jesús Eucaristía
Texto Biblico: Jn 15,1 - 13
"Permaneced en Mí como Yo en vosotros. Yo soy la Vid; vosotros los
sarmientos. El que permanece en Mí y Yo en él, ese da mucho fruto;
porque separados de Mí, no podéis hacer nada." (4a-5)
Reflexión:
Jesús Sacramentado era el secreto de la fortaleza, paz y alegría de la Madre
Camila en medio de los sufrimientos. Una de sus más vivas preocupaciones en
las nuevas fundaciones, era dejar a sus hijas la compañía de Jesús
Sacramentado. También a sus familiares habla con frecuencia de Jesús
Sacramentado.
"No hay pues que lamentarse tanto por la ausencia y la
distancia, la primera dificultad está vencida, como te enseñó
la querida madre: buscándome a los pies de Jesús
Sacramentado, allí estamos juntas todos los días" "Sed
constantes guardianes de Jesús Sacramentado y aquí lo
hallaréis todo" "Avelino, allí a la sombra de Jesús
Sacramentado se halla todo consuelo"

DÍA 4

La devoción de Madre Camila al
Sagrado Corazón de Jesús
Texto Bíblico: Jn 19, 31 - 34
"Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,
sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza
y al instante salió Sangre y Agua." (33 - 34)
Reflexión:
La devoción que la Madre Camila tiene al Corazón de Jesús está íntimamente
unida con la devoción a la Pasión de Nuestro Señor "Me refugio - decía- en las
Llagas de Jesús Crucificado y ahí encuentro consuelo: también los coloco
ustedes en ese Sacratísimo Corazón”
"Así es querida, me imaginaré entrar en la Llaga amorosa del
Sagrado Corazón de mi querido Jesús y acurrucadita allí,
como ascuas encendidas, delante de Jesús Sacramentado,
dar gracias al Señor, Padre Celestial y Dios de todo consuelo
por tantos y tan grandes beneficios recibidos de su infinita
Bondad y Misericordia. Así sea."

DÍA 5

Madre Camila mostraba siempre
tierno y constante amor a la
Virgen del Carmen

Texto Bíblico 1 Re 18, 41 - 46
“Y dijo a su servidor: 'Sube y mira hacia el mar' EI subió, miró y dijo:
'No hay nada'. Elías añadió: ' Vuelve a hacerlo siete veces'. La séptima vez,
el servidor dijo: 'Se eleva del mar una nube, pequeña como la palma
de una mano'. Elías dijo: ' Ve a decir a Ajab: Engancha el carro y baja,
para que la lluvia no te lo impida'”
Reflexión:
El amor tierno y constante que la Madre Camila tuvo a la Virgen María lo
manifestó desde los comienzos de la fundación del Instituto y así lo puso bajo la
protección de Nuestra Señora del Carmen. La invocaba ella y la hacía invocar no
solo por sus religiosas sino también por los familiares y amigos. Quería que se
la hiciera querer "por todos los enfermitos y bienhechores"
"A la Santísima Virgen del Carmen le decía: "Mi abadesa
querida, salva esta aflicción de tu pobrecilla, aquí estaré
acurrucadita a tus pies hasta recibir respuesta" "Entregue
vuestra caridad las llaves a la Santísima Virgen del Carmen
y al Santísimo Patriarca Señor San José y esperemos con fe
que nada nos faltará por la intercesión de tan esclarecidos
Patronos" "Siempre muestran tierno y constante
amor a la Santísima Virgen del Carmen,
Madre y Señora de la Congregación"

DÍA 6

Madre Camila se decía "la
mandadera de San José"
Texto Bíblico: Mt 2, 13-15
“José se levantó, tomó de noche al niño y a su Madre, y se fue a Egipto" (14)
Reflexión:
La devoción, la confianza y el amor que la Madre Camila profesaba a San José
son característicos en su piedad y espiritualidad. Fue su maestro en la Confianza
ilimitada en la Divina Providencia, y a su vez fue, para ella, la personificación de
la Misma. "Ponía al Santísimo Patriarca al frente de todo, a él le contaba sus
necesidades - "Triste está tu mandadera Padre mío San José" le oían decir una
vez - " Brillaba por su confianza en la Providencia bajo la intercesión del Santo
Patriarca. Fue ferviente propagadora de la devoción al Santo Patriarca. Cuando
hablaba de él, solía decir con mucha gracia: "Mi viejito" y al dirigirse a San José,
con gran fervor le decía: "Santísimo Patriarca".

"...esto dobla mi pena, pero a nadie decía, y pedía al
Santísimo Padre Señor San José no me abandonase."
"¿Desde cuándo San José no tiene crédito?"

DÍA 7

Madre Camila: Al estilo de Santa
Teresa de Jesús: "Sólo Basta Dios"
Texto Bíblico: Lc 10, 38-42
"Le respondió el Señor: "Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas
cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola María ha elegido
la mejor parte, que no le será quitada"."(41 -42)
Reflexión:
Madre Camila fue devotísima de Santa Teresa de Jesús. De acuerdo con su
filiación carmelitana la nombró patrona de la Congregación que fundo. El espíritu
de Santa Teresa de Ávila se refleja frecuentemente en sus cartas. La nombra con
mucha confianza y se alegra de que se celebre su fiesta con gran solemnidad.
Con matices criollos se siente muy identificada con ella y hace suyo sobre todo
el "solo Dios basta" de la mística doctora
"La fiesta de nuestra Seráfica madre se celebró con
solemnidad en nuestra Capilla, tuve la dicha de encontrarme
con ánimo para disponer todo lo que había de hacer en su
honor," "Le diré con Santa Teresa: Eleva el pensamiento,
al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe,
a Jesucristo sigue con pecho grande
y venga lo que venga, nada te espante."

DÍA 8

Madre Camila: Obediente hija
de la Iglesia
Texto Bíblico. Mt 16, 13-20
"Y Yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificare mi Iglesia, y el poder
de la muerte no prevalecerá contra Ella"
Reflexión:
El amor que la Madre Camila tenía por la Santa Iglesia fue peculiar y
ardentísimo. Tenía una notoria y reconocida veneración por el Sumo Pontífice y
las autoridades eclesiásticas Era una devoción extraordinaria: se hubiera dejado
martirizar por amor a la Iglesia. Trataba a todos los sacerdotes con una
veneración particular y respeto singular Fue grande su amor por los sacerdotes,
principalmente los enfermos y ancianos"
"Cada vez que pienso yo en que una pequeña porcioncita de
esta humilde familia Josefina está en Roma. Allí en la Eterna
Ciudad. Allí donde vive el Papa, allí donde está el Vicario de
Jesucristo, allí donde se recibe savia y vida. Que esto es y
será siempre un confirmativo de nuestra alma y será un
precioso legado que dejaremos a nuestras pobres hijas: el
haber, con la gracia de Dios, obedecido con una fe muy viva
todo cuanto nos ha mandado nuestra Santa Madre
Iglesia, por medio de sus delegados apostólicos
de quien creemos obedecer en ellos
al mismo Dios"

DÍA 9

"Olvido lo que dejé atrás y
me lanzo a lo que está
por delante"
Texto Bíblico: Fil 3. 7. 17
"Pero una cosa hago: olvido lo que deje atrás y me lanzo a lo que está por
delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio a que Dios me llama
desde lo alto en Cristo Jesús."
Reflexión:
La Madre Camila de San José Rolón "fue una pampeanita errante, una criollita
fuerte que no se ahogaba en un vaso de agua; que tuvo muchas pruebas y
adversidades que sufrir, pero era "volvedora" y "como el buey, que sin correr
mucho y sin inquietarse", iba paso a paso a conseguir su fin; y no paró hasta
ponerse a los pies del Santo Padre, y "la pobre y ruin viejucha costera - como ella
misma escribe - recibió para sí y para toda la Congregación la Bendición
"Amadlo, amadlo mucho, pero amadlo de veras y prometedle
que no os apartaréis de El hasta el último instante de
vuestra vida... Ahí tienen a Jesús Sacramentado, ahí que
sean vuestras peregrinaciones, ahí que sean sus coloquios,
viviendo vida de oración, de recogimiento, de obediencia, de
labor, de caridad, y de verdadera paz y amor fraternal…
¡Esta es la dulce compañía de Jesús, María y José
en la humilde casita de Nazaret."

