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

4º Semana: 26 de nov. hasta 2 de dic., 2012

Para individuales
(Páginas 10‐13 del libro Creo en el Amor, de “Jesús dijo: ‘Vine a traer…” y parando en “...tú mi corazón dilatas.”)

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:


San Pablo dijo: “Cuando soy débil, entonces soy fuerte” (2 Corintios 12:10.). Esta afirmación va en
contra de la sabiduría del mundo, sin embargo, es cierta. Pídanle al Espíritu Santo que les revele
sus debilidades: falta de virtud, defectos de personalidad, etc. Pídanle a Dios que entremos en
ellos, dárselos a él. Sepan que estas fallas no detienen su amor por ustedes, sino los aumentar.
Ahora imagínense a sí mismos como niños en los brazos fuertes de su Padre Celestial; permítanse
ser consolados por Él y adorado por Él. Hagan un acto de fe y díganle repetidamente: “Padre, yo
creo que yo soy tu alegría... y tú eres la mía.”



Cuando no confiamos en que el Señor es el Señor, cuando no confiamos en que Él es
verdaderamente amor “es justamente este temor lo que le ofende” (p. 11). ¿Qué temores le
impiden completamente entregarse a Jesús? Nómbralos específicamente. ¿Cómo “hieren” a Jesús?
Escúchalo decirles, “No teman.” ¿Cuál de tus temores personales se está dirigiendo Él?
Entrégaselos.



“Se examinan personalmente sobre faltas y imperfecciones, y no en lo que toca a su intimidad con
Jesús” (p. 12). Examinen sus consciencias: ¿Han cometido el pecado de la omisión y no amar a
Jesús? “Hagan un esfuerzo por ir a la reconciliación y confiesen estos pecados o, por lo menos,
háganlo en este momento en oración.
(a página 2)
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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.

N

oche Oscura del Alma
fue un poema
compuesto por San Juan de la
Cruz, carmelita místico del siglo
16 y doctor de la Iglesia. Lo
escribió durante su
encarcelamiento a manos de sus
hermanos carmelitanos que
rechazaron
sus esfuerzos por reformar su
mutuo orden religioso. El poema
describe la estancia del alma
desde su casa corporal para
completar la unión con el Señor.
Las numerosas medidas de
distanciamiento del mundo y de
nuestra propia voluntad pueden
ser más difíciles y rodeadas de
oscuridad y penuria espiritual.
La frase “la noche oscura” se
utiliza a menudo para describir a
un alma que sufre la aridez y la
falta de consuelo o la facilidad
en la oración: “Los grandes
santos pasaron por la noche
oscura del alma, períodos
dolorosos de aridez. Sin
embargo, en aquellas horas de
purificación, ellos amaron” (p.
10).

Noche oscura del alma
Recordamos que “el amor no es
piedad sensible” (p. 11), sino,
“es la unión de nuestra voluntad
a la voluntad de Dios. Es el
abandonarnos totalmente en
sus manos, con una disposición
habitual, aun cuando nuestros
sentidos no nos digan nada” (p.
11). Aquí es una parte de su
poema:

E

n una noche oscura,
con ansias en amores
inflamada,
(¡oh dichosa ventura!)
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.

A

oscuras y segura,
por la secreta escala
disfrazada,
(¡oh dichosa ventura!)
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.

E

n la noche dichosa,
en secreto, que nadie me

veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz ni guía
sino la que en el corazón ardía.
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A

quésta me guiaba
más cierta que la luz del
mediodía,
adonde me esperaba
quien yo bien me sabía,
en parte donde nadie parecía.

O

h noche que me guiaste!,
¡oh noche amable más
que el alborada!,
¡oh noche que juntaste
amado con amada,
amada en el amado
transformada!

E

n mi pecho florido,
que entero para él solo se
guardaba, allí quedó dormido,
y yo le regalaba,
y el ventalle de cedros aire daba.

E

l aire de la almena,
cuando yo sus cabellos
esparcía, con su mano serena
en mi cuello hería,
y todos mis sentidos suspendía.
y olvidéme,
Q eluedéme
rostro recliné sobre el
amado, cesó todo, y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.
(a página 3)
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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.


A menudo pensamos en el amor como una emoción y una atracción sensible. ¿Puede ser más que
eso? ¿Cuándo se ha equivocado el sentimiento de amor?, es decir, ¿cuándo han sentido “amar” sin
haber estado actuando de manera amorosa? ¿Qué revela esto acerca de la naturaleza del amor?



La santidad es “‘una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos de
Dios, conscientes de nuestras flaquezas y confiados hasta la osadía en la bondad de nuestro
Padre’” (p. 11). Si es posible, recuperen y compartan fotos de sí mismos como bebés,
especialmente cuando en brazos de sus padres o tutores. ¿Es así como los ve Dios? ¿Por qué es
fácil o difícil de creer que Dios es Padre amoroso y bueno con nosotros?



“Hay personas que están bautizadas, confirmadas, que reciben la comunión, almas en estado de
gracia, templos del Espíritu Santo, que pasan toda su vida en la tierra sin haber experimentado
jamás esta relación de corazón a corazón con su Padre del cielo” (p. 12). ¿Esto los describe o a
personas conocidas? ¿Les gustaría tener esta clase de relación con Jesús? “¿Creen ser una alegría
para Jesús?” (p. 12).



Jesús puede ser para nosotros “un Padre, un hermano, un amigo, un cónyuge del alma, centro y
rey de nuestro corazón, redentor y salvador” (p. 12). ¿Cómo ven a Jesús? ¿Cuál de estas
3

(a página 4)

Fe en 52

4º Semana: 26 de nov. hasta 2 de dic., 2012

Para compartir en grupo
(de página 3)

asociaciones tienen ustedes con él
o tal vez la de ustedes no se
menciona? ¿Desean tener una de
estas relaciones particulares con
Él? Después de la discusión, todo el
grupo debe tomar turnos orando
por cada persona en el grupo
mientras que el facilitador dice
estas o similares palabras:
“Padre celestial, por medio de
Jesús, Tu Hijo y Tu Espíritu Santo, te
pedimos que bendigas a N., y que
seas un verdadero
_____________para él/ella.
Líbralo/la de cualquier temor u
obstáculo a tal relación amorosa.
Que puedas ser su _________.
Amén.” Si el Espíritu los conmueve
y todos se sienten cómodos,
consideren la imposición de las
manos sobre la cabeza o los
hombros de la persona que está
orando mientras oran.
4º PASO: RESOLUCIONES & VIRTUDES
1. Practica con el grupo el facilitador,
diciendo la siguiente oración siete
veces: “Jesús, tú eres mi dicha y yo
soy la tuya.” Anima al grupo a decir
esto frecuentemente cada día.
5º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión:
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.

D

Dos Creencias
“Jeremías nos advierte: ‘No digan: “somos el templo del
Señor.” Tampoco deben decir: ‘Sólo la fe en nuestro Señor
Jesucristo puede salvarme.’ Fe por sí sola logra nada.
Porque hasta los demonios creen, y tiemblan. No, la fe
debe ser unida a un amor activo de Dios, que se expresa
en las buenas obras ‘”(San Máximo el Confesor).
Podríamos decir que hay dos tipos de fe. Una fe es la
creencia en la existencia de Dios. San Máximo nos dice
que hasta los demonios tienen este tipo de fe. Ellos saben
que Dios existe. Lo que ellos no poseen una fe formada,
una fe salvadora, una fe unida al amor.
Consideren la enseñanza del Señor que no todo el que me
dice: “‘Señor, Señor,’ entrará en el reino de los
cielos” (Mateo 7:21). ¿Por qué motivos se les puede negar
la entrada al cielo? “‘Nunca os conocí’” (Mateo 7:23). Por
supuesto que Jesús conoce todas Sus criaturas, así que no
es tanto que no los conocía, pero que nunca lo habían
conocido, nunca realmente lo conocía de una manera
relacional. Muy a menudo tenemos la primera clase de fe
y discutimos al Señor como si fuera una cosa, un objeto o
una idea: “Hablamos de Jesús con admiración, pero no
conversamos con él” (p. 12). Hablar con el Señor implica
una relación, una creencia no sólo que Él está ahí, sino
que Él está ahí para ustedes.
Cuando oran, ¿hablan acerca de Dios o le hablan a Dios;
piensan en otras cosas aparte de Él, o le dicen las cosas a
Él?
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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