Fe en 52
Un retiro parroquial por un año de duración sobre la obra
Creo en el Amor por el Padre Jean C.J. d’Elbee

1º Semana: 5 de nov hasta 11 de nov., 2012

Para individuales

(Paginas 1 ‐ 5 del libro Creo en el Amor, parando en “...sobre el amor de Jesús en la vida de usted.”)
1º PASO: ORACIÓN DE ENTRADA
1. En declaraciones al Espíritu Santo, digan: “O Espíritu Santo, alma de mi alma, Te adoro. Ilumíname,
guíame, fortaléceme y consuélame. Dime lo que debo hacer y ordénamelo a hacerlo. Prometo ser
sumiso en todo que Tú pides de mí, y aceptar todo lo que Tú permites que me pase. Solo
muéstrame Tu voluntad” (Cardenal Mercier).
2º PASO: LECTURA DEVOTA
1. Devotamente leer SOLO las paginas asignadas semanales de Creo en el Amor.
2. Mientras leen, presten especial atención a las frases, ideas o imágenes que pudieran ocasionar la
comodidad o incluso aquellos que son desafiantes. Descanse sobre estas mientras habla con el
Señor sobre ellas, reciba Sus gracias, y reflexiona sobre lo que se le a puesto delante de usted.
3º PASO: LA MEDITACIÓN
1. Manteniendo su imaginacion tranquila, en sentido figurado o literalmente cerrar los ojos a todas
las cosas de los sentidos, y cerrar los oídos a todos los sonidos de la tierra, a fin de poder retirarse
en el santuario de vuestra alma bautizada, que es el templo del Espíritu Santo, hagan lo siguiente:


Meditar sobre el amor de Jesús en Su Evangelio, sobre el amor de Jesús en Su propia vida: Belén,
Nazaret, Getsemaní, el Calvario, la Eucaristía, etc.
 Descansar un poco e imaginar la cabeza recostada sobre el pecho de Jesús en la Última Cena,
escuchando el latido de Su Corazón. Recordar las palabras de San Juan: “Dios es amor.”
Repetidamente decirle al Señor: “Eres amor.” Ahora digan, “Tú eres mi amor.” ¿Son estas palabras
difíciles o faciles de decir con buenas intenciones?
 Meditar sobre el amor de Jesús en su propia vida. Si ayuda, piense en cómo Jesús lo ha amado en
los distintos períodos de su vida, tal como en nacimiento, niñez, adolescencia, en la edad adulta,
estado vocacional de la vida, etc. ¿Dónde ha y dónde está Jesús amándolo? ¿Es difícil aceptar Su
amor?
2. Concluir diciendo el Padre Nuestro una vez
4º PASO: VOLVER A LEER
1. Si es posible, repetir estos pasos o leer de nuevo estas páginas a través de la semana pero no leer
más allá. Este no es un libro de estudio, sino uno de oración; confiar que Él te hablara por medio de
estas páginas.
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1º Semana: 5 de nov. hasta 11 de nov., 2012

Para compartir en grupo
(Paginas 1 ‐ 5 del libro Creo en el Amor, parando en “...sobre el amor de Jesús en la vida de ustedes.”)
1º PASO: ORACIÓN DE ENTRADA
1. Reuniéndose con su esposo(a), familia, o un grupo de amigos a una hora de su elección, aunque
preferiblemente el domingo siguiente, hacer la Señal de la Cruz, y luego decirle juntos al Espíritu
Santo: “Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de
María, tu muy amada Esposa.”
2º PASO: LECTURA PÚBLICA (10 minutos)
1. Discutir o invitar a un lector competente entre el grupo a leer en voz alta las páginas
semanalmente asignadas de Creo en el Amor. Todos deben ser animados a escuchar atentamente;
cualquier distracción, es decir, teléfonos celulares, televisiones, etc., deben estar apagadas o
retiradas durante este tiempo.
3º PASO: DISCUSIÓN DEVOTA
1. Después de la lectura pública, alguien debe facilitar la discusión pública. Esta persona debe leer en
voz alta las siguientes preguntas. Considerando las limitaciones de tiempo o el público en
particular, puede ser que no todas las preguntas deben ser preguntadas o discutidas. Pídanle al
Espíritu Santo guiarlos en caso de duda.
2. Todos pueden hablar pero no deben hablar sobre los demás, no deben dominar la conversación, y
no deben ridiculizar a los demás. Todos deben tratar ser como Cristo quien es “bueno y humilde de
corazón.” Además, se les pide a todos mantener en confianza el contenido de la discusión. Nadie
debe delatar más de lo que se sienten confortable compartiendo o forzado a hablar.


El Papa Pablo VI dijo que “solamente su unión personal y profunda con Cristo le asegurará
fecundidad en su apostolado, cualquiera que éste sea” (p. 1). Usualmente pensamos que
habilidades y talentos ceden el éxito, no una relación. ¿Cómo puede una “unión personal y
profunda con Cristo” ayudarnos a lograr nuestros apostolados? ¿Por qué es esencial? ¿Cómo
puede tal amistad íntima transformar su propio apostolado particular?



¿Por qué creo Dios al mundo y a nosotros? ¿Fue por necesidad o justicia o algo más (p. 1‐2)?



¿Creen que “Dios es amor” (p.2)? ¿Por qué creen esto o luchan con esta idea? ¿Puede compartir
algunos ejemplos las cuales explican el por qué?



¿Cuáles son los dos “derechos” que Jesús adquirió en el Calvario (p. 2)?



Sta. Terecita dijo “En el anochecer de esta vida, compareceré ante Ti, con las manos vacías”. “Se
(a pagina 3)

2

Fe en 52

1º Semana: 5 de nov. hasta 11 de nov., 2012

Para compartir en grupo
(de pagina 3)

trata sólo de esto, de encontrarme a la hora de mi muerte
con las manos vacías – esto me da gran alegría, porque al no
tener nada, lo recibiré todo de Dios” (p. 4). Solemos pensar
que es “mejor dar que recibir.” ¿Es este el caso al acercarnos
al Señor? ¿Qué quiere decir con esto?


¿Por qué nos dio Jesús la Eucaristía (p. 4)?



¿Hablando verdaderamente e humildemente, ve elementos
de ‘Jansenismo” en su vida, actitudes, y creencias (p. 5)? ¿Es
Dios un Salvador amoroso o que es malo y exigente
¿Generalmente se juzga a sí mismo como “malo” o “bueno,”
o “no amable”? ¿Por qué es difícil creer que Dios es más
grande que nuestras faltas, que Su misericordia es más
grande que nuestros pecados?



¿Cuál son sus imágenes favoritas artísticas del Sagrado
Corazón de Jesús o de Jesús mismo? ¿Por qué le habla esta
imagen?

4º PASO: RESOLUCIONES & VIRTUDES
1. El facilitador anima a todos en el grupo a través de esta
próxima semana en decirse a sí mismo, frecuentemente,
incluso en voz alta, y con cuanta fe y devoción puede lograr:
“Mis pecados en El, su Sangre sobre mí.”
5º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión, el grupo complete debe concluir
con la oración Mariana, preferiblemente el Dios te salve
María.

D

ios te salve, María. Llena eres de
gracia: El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores, ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén.

C

orazón Sacratísimo de Jesús, que
por el grande amor que nos
tienes, Te has dignado prometernos la
perseverancia final y la gracia de no
morir sin Sacramentos, haciéndote
nuestro seguro asilo en la última hora
de nuestra vida; humildemente Te
pido que cumplas en mí tu palabra,
que tanta confianza inspira a nuestros
corazones. Yo, por mi parte, prometo
hacer cuanto pueda para amarte más y
más y para hacerme digno de una tan
grande promesa, evitando el pecado y
todo cuanto pueda desagradarte. Te
pido para ello, tu gracia, que espero
alcanzar por lo méritos de tu mismo
Corazón. Amén.

Próxima Hora de Poder en Español
 Sábado, 17 de nov., 7‐8 p.m., Iglesia de San Pedro
Próximo Convivio Parroquia de Postres*
Organizado por aun por decidir…
 Sábado, 17 de nov., 8‐9 p.m., Salón McMahon
*Todos asistiendo al convivio se les pide traer un postre o aperitivo para
compartir con un promedio de 15 más personas.
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