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

2º Semana: 12 de nov. hasta 18 de nov., 2012

Para individuales
(Páginas 5‐7 del libro Creo en el Amor, de “Hemos hablado en general…” y parando en “...merecemos por nuestros pecados.”)

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 páginas 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 imaginación 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:


Jesús, hablando con sus discípulos, dice, “Padre, ellos son tu regalo hacia mí. Quiero que donde yo
esté, estén también estar conmigo” (Jn. 17:24). Mediten en este pasaje y escuchen a Jesús decir
estas palabras a vosotros: “Tú eres un don para mí.” ¿Qué se siente al saber que ustedes traen
gozo y alegría al Señor? ¿Qué se siente al saber que el Señor los ha elegido? Hagan un acto de la
voluntad de creer esta verdad.



Puede causar gran dolor no ser “elegido”. ¿Cuando en sus vidas, incluso hoy en día, se han sentido
excluidos, no deseados, o humillados? Díganle a Jesús directamente acerca de cada uno de estos
momentos y meditar en Isaías 43:1‐5: “Así dice el Señor, él que te creó, oh Jacob, y te formó, oh
Israel: No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre: tú eres mío ... Porque
eres precioso a mis ojos y glorioso, y porque te amo ... No temas, porque yo estoy contigo …”
Denle gracias a Jesús por haber elegido a vosotros, por nunca abandonarlos, por estar con ustedes
incluso cuando parecía como si estuvieran solos.



Recuerden la última vez que se acercaron al sacramento de la Reconciliación. Después de haber
sido perdonados, ¿cómo se sintieron? Si en paz, ¿cuál fue la experiencia? Denle gracias a Jesús por
Su misericordia. Si miserables, ¿cuál fue la causa del dolor? ¿La duda en el sacramento? ¿La falta
de fe en Su misericordia? ¿La falta de voluntad para dejar el juicio propio? Si afligidos, oren la
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siguiente oración: “Jesús, el recuerdo de mis pecados pasados me siguen afligiendo, los pecados
que he confesado válidamente e incluso pecados que no retuve de la confesión, sino que surgen en
el momento presente; séllame en Tu Preciosa Sangre y por Tu sacrificio expiatorio pido la gracia de
creer y creo que han sido irrevocablemente perdonados y se han retirado para siempre. Amén.”
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 hablará por medio de
estas páginas.

No mirar hacia atrás

C

uando nuestro Señor rescató a Lot, su
esposa e hijas de la suerte maldita de
Sodoma y Gomorra, les advirtió: “¡Huye por tu
vida! No mires hacia atrás o parar en cualquier
lugar de la llanura” (Gen. 19:17). A pesar de la
advertencia viva, la mujer de Lot se volvió atrás y
de inmediato “se convirtió en una estatua de
sal” (Gen. 19:26). Fue una advertencia no sólo
para Lot y su empresa, sino para todas las
edades: no volver al pecado del pasado.
Lamentablemente, muy a menudo esta
advertencia eterna amonestación es ignorada.

profundidades del mar todos nuestros
pecados” (Miqueas 7:19).
La anécdota menudo se le dice de Santa
Margarita María de Alacoque y su incrédulo
confesor. Deseando prueba indiscutible de las
apariciones de Jesús a Santa Margarita, el
confesor le pidió que pidiera información que
sólo Jesús supiera: ¿Cuáles fueron los pecados
confesados la última vez en el sacramento de la
Reconciliación? Algún tiempo después, el
confesor volvió a examinar el asunto y le
preguntó a Margarita si ella había hecho lo que le
había pedido. Lo había hecho y, cuando ella le
preguntó a Jesús los nombres de los pecados
particulares que el sacerdote había confesado la
última vez en el sacramento de la Reconciliación,
Jesús respondió: “Se me olvida.”

No sólo a veces cometemos pecados viejos de
nuevo pero en realidad moramos en ellos de una
manera muy indecorosa. Hablo de los pecados
que han sido perdonados realmente, que se han
revelado en una confesión válida. Permitimos que
estos pecados confesados previamente saboteen
Su misericordia; nos aferramos a ellos como si no
fueran perdonados aún. De esta manera, el
diablo nos enreda en una red de falsa humildad y
poco a poco empieza a ahogarnos en el lamento a
pesar de la verdad que a través de la
reconciliación que el Señor ha “arrojado a las

¡Qué amoroso Salvador que Él nos da el
sacramento de la Penitencia, la seguridad de que
nuestros pecados son perdonados realmente, y la
gracia de dejar ir el pasado! ¡No miren hacia
atrás, miren hacia delante hacia Dios!
2
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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
Sabiduría santa
delatar más de lo que se sienten confortable
compartiendo ni forzado a hablar.
orazón San Juan de la Cruz dijo
que “la ternura y la verdad del
 En ocasiones “católicos de cuna” envidian a los
amor con el que el Padre inmenso
conversos a causa de sus experiencias de conversión
favorece y exalta esta alma humilde y
sentida; en ocasiones adultos conversos envidian
amorosa llega a tal grado ‐ ¡O cosa
“católicos de cuna” porque siempre han tenido la Fe.
maravilloso, digna de todo nuestro
Compartan con los demás cómo el Señor ha
respeto y admiración! ‐ que el Padre
personalmente y específicamente los ha elegido entre mismo pase a estar sujeta a ella por su
Su familia cristiana (p. 6). ¿Cuáles eventos y personas
exaltación, como si fuera su sirviente y
a través del transcurso de sus vidas hasta ahora —
ella su Dios. ¡Tan profunda es la
ambas bendiciones evidentes e incluso las cosas que
humildad y la dulzura de Dios!” En otras
no parecían buenas en el momento — los han
palabras, Dios ama al hombre como si
preparado para sus vidas de fe? Si no hay “católicos
el hombre fuera dios de Dios.
de cuna” o conversos en el grupo de discusión, inviten

C
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a los que están presentes relatar, si es posible, las historias
de tales conversiones en nombre de cualquier
circunscripción que no representado.


“Podría decirse en cierta forma que fueron una necesidad
de su corazón” (p. 6). Compartan con los demás algunas
ocasiones en el cual se han sentido queridos, aceptados, o
deseados. ¿Cómo fueron esas experiencias? ¿Qué creen
que significa “una necesidad de su corazón”?



G.K. Chesterton dijo una vez “la familiaridad no engendra la
envidia, sino la comparación.” Sin embargo,
constantemente nos comparamos con los demás. ¿Por qué
hacemos esto? ¿Cómo es que saber que Dios ama a todos
Sus hijos, incluso a los que han perdido el camino, trabajo
en contra de hacer comparaciones prejuiciosas? ¿Cómo es
que conocer el amor personal Dios por nosotros, en que
Dios ha elegido a cada uno de nosotros, ayuda a aliviar el
pecado de la envidia?



¿Cuáles son los peligros de morar en los pecados del pasado? ¿Por qué razones solo debemos
pensar en nuestros pecados pasados (p. 6‐7)? Sin revelar algún pecado confesado, compartan
entre sí una experiencia positiva del sacramento de la Reconciliación.

4º PASO: RESOLUCIONES & VIRTUDES
1. El facilitador anima a todos en el grupo a través de esta próxima semana a comenzar un periodo de
oración, primero recordando, reconociendo, y creyendo que Dios los ha elegido, se deleita en ellos.
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.

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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