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

3º Semana: 19 de nov. hasta 25 de nov., 2012

Para individuales
(Páginas 7‐10 del libro Creo en el Amor, de “Si han sido amados de esta manera…” y parando en “...de su estado de vida.”)

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 famosamente le pregunto a Pedro tres veces si lo amaba (Jn: 21:15‐17). Mediten e imaginen
a Cristo hablándole a Simón Pedro a lo largo del Mar de Galilea. Ahora imaginen a Jesús hablando
contigo; te está dirigiéndose por nombre, “N., ¿Me amas más que todos estos?” ¿Cómo
responderán? Díganle su contestación honesta. Repitan este ejercicio completamente numerosas
veces, dejando intervalos de silencio entremedias. ¿El corazón se conmueve a amar a Jesús, o
querer amar a Jesús, o por lo menos tener el deseo de querer amar a Jesús?



“Sin amor todo es doloroso, todo cansa y todo es carga. La cruz tomada con vacilación, con titubeo,
abruma; si se toma con una sonrisa, con plena libertad y con amor, nos cargará a nosotros en vez
de nosotros cargarla a ella. El amor eterniza el tiempo al divinizar todas las cosas” (p. 9). Enumeren
sus dolores y dénselas al Señor. Nombren cada carga que los aflige. Véanlos apilados sobre la cruz
que El lleva. Jesús las acepta tal como los acepta a ustedes. ¿Ustedes, como Simón de Cyrene,
ahora lo ayudarán a llevar la carga?



La fuerza de voluntad de ustedes es como un músculo; ejercítenlo. Al ser confrontados por
tentación, un pensamiento acusatorio, o un dolor terrible, miren deliberadamente hacia Jesús y
digan “‘Jesús, tú a quien nunca he visto, ni oído, que pareces algunas veces estar tan lejos, tú eres
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en verdad el “Dios escondido” (Is. 45:15); aun cuando la atracción de lo que has censurado sea tan
fuerte y el fruto prohibido tan cercano, eres tú, Jesús, a quien escojo, tú a quien prefiero, tú a quien
yo amo” (p. 8‐9). Repítanlo repetidamente y sientan su voluntad crecer en fuerza.
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.

¿

Creatio ex nihilo

Cómo puede uno describir la nada? ¿Puede un
niño responder con un dibujo de una oscuridad
profunda, girando; sin embargo no es algo vacío?
¿No es negro – aunque es realmente la ausencia
de color ‐ siendo uno entre muchos "colores" en
una paleta de pinturas? Es imposible comprender
nada, porque es precisamente eso: nada.
El autor inspirado del libro de Génesis sufre estas
mismas limitaciones. Él también debe recurrir a la
metáfora al describe la nada como “sin forma o
figura,” como “oscuridad” y “abismo” (Gén. 1:2).
De hecho, es nuestra creencia judía‐cristiana que
el Señor de todo el universo creo todo... de la
nada, creatio ex nihilo.

la creación? ¿Estaba obligado por una obligación
onerosa? No, Él hizo una elección libre: Él
prefirió, Él deseó, Él amó al mundo a la existencia.
Predilexit. Y el hombre, hecho a la imagen divina y
restaurada por la gracia, también está equipado
con la libertad, porque el amor no es amor que es
obligado: “Aquí en la tierra el amor se demuestra
por la libre elección. Cuando el hombre ama,
escoge lo que prefiere. Jesús quiere ser escogido,
preferido” (p. 8).

¿Por qué es esto importante? Porque el Creador
no tuvo que hacer algo. No fue el perdedor de
una Guerra con otros dioses rivales; no le dio
figura a algo ya existente; no tuvo la necesidad de
la asistencia de cualquier otro espíritu o deidades
para hacer los “cielos y la tierra.” Dios – y esto es
lo que es sumamente importante – lo hizo todo
con libertad. El Eterno tomó la decisión de hacer
el mundo y de crearlos.

Cuando el Señor nos manda a amar, Él no pide lo
imposible. Él nos pide que hagamos una elección
de algo y, lo que es más importante, para alguien,
para con Dios, “todo es posible” (Mateo 19:26).

Si hay dos maneras de hacer las cosas, por deber
o amor, ¿cuál empleo el Señor en los seis días de
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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
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 ni forzado a hablar.


¿Qué es el amor? ¿Es un sentimiento, una atracción, o una elección? Cuando Dios nos obliga a
amar, ¿qué clase de amor espera Él a cambio?



El amor de Jesús por Simón Pedro no estaba basada en sus talentos, habilidades o liderazgo (p. 7).
Se basaba exclusivamente en él como persona, sin embargo muchas veces creemos que sólo
seremos amados si poseemos ciertas cosas, talentos, o relaciones. ¿Cuándo han experimentado el
amor incondicional en sus vidas? Dadas las circunstancias, ¿era esperado o inesperado? Cuenten el
relato.



Muchas personas piensan que la religión es como un sistema de ética y reglas, pero “la religión no
es algo, es alguien.” (p. 9). ¿Cómo es que la percepción cambia nuestro enfoque de la religión?
¿Tener una relación personal con Jesucristo significa que están libres de los mandamientos o que
tenemos una necesidad aun mayor de cumplirlas? Qué significa decir que “todo dogma estaba
contenido en esta expresión: ‘Te he amado’; toda moralidad en esta otra: ‘¡Que yo te pueda
amar!’” (p. 8). ¿Cómo afecta el amor de Dios por nosotros nuestra respuesta moral a Él?



¿Por qué son las cosas que hacemos por amor más agradables que las cosas hechas bajo
obligación? ¿Cómo puede el amor darle a nuestros deberes propósito e incluso transformarlas en
alegrías?
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4º PASO: RESOLUCIONES &
VIRTUDES
1. El facilitador se dirige al grupo:
“Cuando las tareas domésticas son
exigentes, los estudios son
confusos, el trabajo es fastidioso, y
el alma está doliendo; cuando las
articulaciones gritar de dolor, y la
tentación a pecar está a nuestro
alcance, digan en voz alta o a sí
mismo: ‘Yo te elijo, Jesús; te
prefiere, Jesús; te amo, Jesús.’”
2. El facilitador debe practicar la
expresión en cursiva muchas veces
con el grupo hasta que lo sepa de
memoria. Debería animarlos a
desarrollar el hábito de decir con
frecuencia y en todas las
circunstancias.
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.

3 Amores

L

eer el Nuevo Testamento en su original griego deja
claro que cuando Jesús le preguntó a Pedro: “¿Me
amas?”, preguntó un determinado tipo de amor. En griego
hay muchas palabras para el amor: eros, el amor
romántico; philia, un verdadero amor de los amigos, la
familia y el mundo; y agape, el amor incondicional de Dios.
Cuando Jesús le preguntó a Pedro: “Simón, hijo de Juan,
¿en verdad me amas agape más que éstos” (Juan 21:15) Él
le preguntaba si él amaba al Señor como el Señor lo
amaba: “‘Les he dado mi corazón sin reserva, para sin
reserva tener el de ustedes. No he puesto límite a mi amor,
no deben limitar el suyo’” (p. 7). La respuesta de Pedro lo
dice todo. Él responde: “Sí, Señor, tú sabes que yo te amo
philia.” Pedro es incapaz o no está dispuesto amar a Jesús
en la forma completa y sacrificial del amor agape. Él ama a
Jesús sólo como un hermano, en el amor philia.
Jesús redacta la pregunta de la misma manera de nuevo y
le pregunta a Pedro de su amor, y de nuevo Pedro
responde en forma afirmativa, pero con un amor menor.
Por último, el Señor hace algo sorprendente: La tercera
vez, Jesús cambia levemente sus palabras y le pregunta a
Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas philia?” El Cristo,
consciente de que Pedro no estaba preparado a amarlo
incondicionalmente, reajusta Sus expectativas. Se
encuentra con Pedro dónde está y aceptó su ofrecimiento
de amor fraternal. Hay muchas variedades de amor, mayor
y menor, pero cualquier amor, un poco de amor es mejor
que nada de amor: “’El amor es lo único que vale’” (p. 7).
Próxima Hora de Poder en Español
 Sábado, 8 de dic., 7‐8 p.m., Iglesia de San Pedro
Próximo Convivio Parroquia de Postres*
Organizado por la Escuela de Evangelización
 Sábado, 8 de dic., 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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