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

5º Semana: 3 de dic. hasta 9 de dic., 2012

Para individuales
(Páginas 15‐20 del libro Creo en el Amor, de “Deben creer en el amor…” y parando en “...humildad y confianza.”)

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: “‘El buen Dios no me inspiraría deseos irrealizables; puedo, por lo tanto, a pesar de
mi pequeñez, aspirar a la santidad; crecer, me es imposible…’ (pero) lo que no puedo hacer yo
mismo, Jesús lo hará” (p. 16‐17). Mediten sobre el pasaje de Sta. Terecita. ¿Desean al Señor? ¿Por
lo menos desean desear al Señor? Asienten todo perfeccionismo y confíen en Él quien es toda
perfección y la perfección de ustedes. Mediten sobre el amor del Señor que lo consume todo, Su
amor infinito por ustedes, y en luz de semejante afecto ardiente confronten sus pecaminosidad;
confíen que Jesús los levantara y llevara a la cumbre de la montaña de perfección, a la cumbre de
la montaña de amor (p. 17).



Si hubiera sido Zaqueo alto y respetado quizás nunca hubiera buscado al Señor, pero fue su falta de
estatura que lo inspiró a buscar a Jesús y que lo llevó a la parte superior de un árbol sicómoro. Fue
su pequeñez e imperfecciones que lo llevó a buscar a un Salvador. Devotamente lean la historia de
Zaqueo en Lucas 16:1‐10. Imagínense incapaz de ver por encima de la multitud pero tan
entusiasmados vislumbrar el Cristo; imaginen subir un árbol sicómoro e imaginen como es Jesús.
Luego óiganlo decir: “N., baja rápidamente, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa.” Ahora
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inviten a Jesús a entrar en sus almas; no es la perfección de ustedes que lo atrae, más bien “es la
miseria la que atrae la misericordia” (p. 17). Él desea ser su Salvador: Hacer lo que ustedes mismos
no pueden hacer. Oren: “Señor, tus dones han inflado mi ego como si fueran los frutos de mis
labores y solo míos; ayúdame a ser disminuido y pequeño como Zaqueo. Deseo subir el árbol de la
santidad, y aún más para deleite cuando, a causa de mis limitaciones, me debo activamente
buscarte, porque sólo de esa humildad que entraras en mi casa.”


¿Es para ustedes Jesús un Salvador o un Juez? “Esta palabra‐¡misericordia!‐Miseris cor daré, un
corazón que se da a sí mismo a los miserables, un corazón que se alimenta de miserias, que las
consume” (p. 17); mediten sobre la palabra “misericordia” y su realidad.



Al examinar sus conciencias por sus pecados, ¿piensan de antemano, durante y después sobre el
Corazón misericordioso de Jesús? Pruébenlo. ¿Creen que Él es tan amoroso que su “multitud de
ofensas sería como una gota de agua arrojada en una inmensa hoguera?” (p. 18).



Ármense de tanta confianza puedan y digan “yo creo, Jesús, que tu amor misericordioso no tiene
límites, su misericordia es infinita” (p. 19).

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.

Santa Sabiduria

D

e mayor importancia para
la santidad o para la
oración, es el deseo de alcanzar
este objetivo a pesar de que lo
negamos obstinadamente por
nuestro comportamiento. Para
aclarar este concepto, utilizare
el ejemplo de tomar un paseo.
Digamos que les propongo un
viaje de cinco mil millas, y no
pueden caminar más de ciento
cincuenta pies. Está claro que el
paseo de sólo ciento cincuenta

pies significa algo sólo si
realmente desean caminar toda
la distancia. Puede que no tenga
mucho sentido para la gente
como nosotros que se ocupan
de la realidad, pero en el reino
de lo espiritual, las cosas son
diferentes.
Es importante tener siempre el
deseo de orar a pesar de que no
se puede cumplir
perfectamente. Serán juzgados
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sobre la base de sus deseos. El
que lo ha hecho bien, pero no ha
deseado lo imposible estará en
una posición delicada. Serán
juzgados en últimamente por su
deseo por lo imposible. Si no
desean lo imposible, no desean
a Dios, porque Dios es lo
imposible. Está escrito en los
Evangelios “lo que es imposible
para el hombre es posible para
Dios” (Santa Catalina de Siena, El
Diálogo).
(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.


¿Cómo le dan a Jesús “amor por amor”? ¿Por qué es la confianza la respuesta? ¿En qué debemos
tener confianza? “Esta confianza será para ustedes la llave de oro hacia su corazón” (p. 16).



“‘Yo también quisiera encontrar un ascensor para subir hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña
para subir la ruda escalera de la perfección’” (p. 17). ¿Cuál “escalera” encontró Santa Terecita?
¿Qué la dispone a esta “escalera”? En tiempo de Navidad estamos acostumbrados a tener en
brazos el niño Jesús; ¿qué se siente estar en Sus brazos?



¿Qué quiere decir el autor cuando dice: “No quiero decirles: ‘Hacen mal en creer demasiado en su
propia miseria’. En realidad, somos muchos más miserables de lo que nos damos cuenta. Pero sí les
digo: ‘No creen suficientemente en el amor misericordioso’” (p. 17).



Dicen que la gracia es recibir lo que no merecemos y la misericordia es no recibir lo que
merecemos. ¿Cuándo han sentido la misericordia de Dios o de otras personas? ¿Qué misericordia
siente? ¿Cuándo ha sido misericordioso con otra persona? ¿Cómo se siente la misericordia?
¿Cuándo han sido misericordiosos con otra persona?



Algunos pueden falsamente objetar que tal humilde confianza tal era natural para Santa Teresa e
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La Coronilla de la Divina Misericordia

imposible para ellos. Esta alegación ¿de qué
manera no comprende el punto y al mismo
tiempo demuestra la necesidad de la confianza
en Dios? ¿Acaso Santa Terecita no promete
que hubo “un alma más débil, más pequeña
que la mía, te complacerías en colmarla de
favores aún más grandes, si se abandonara
con entera confianza a tu misericordia
infinita?” (p. 18). ¿Confiamos más en nosotros
mismos para llegar a ser perfectos o debemos
confiar en el Señor para compensar nuestras
limitaciones y para hacernos perfectos?


Se utiliza un rosario común
de cinco decenas.
1. Comenzar con un Padre
Nuestro, Avemaría, y
Credo.
2. Al comenzar cada
decena (cuentas grandes
del Padre Nuestro) decir:

V. Padre Eterno, te
ofrezco el Cuerpo, la
Sangre, el Alma y la
Divinidad de Tu
Amadísimo Hijo,
Nuestro Señor
Jesucristo,
R. Para el perdón de
nuestros pecados y
los del mundo entero.

¿Qué significa decir “el abandono sí mismo…
cuando es bien entendido, constituye la mayor
de las renuncias?” (p. 19). “Cuando nos vemos
a nosotros mismos, tan indignos, tan
pusilánimes, cayendo a cada momento, ¿cómo
no podríamos ser tentados contra tal
confianza? La pregunta surge: ¿Es el amor de
Jesús, su amor misericordioso, en realidad tan
grande? ¿Es así de enorme?” (p. 19). ¿Cuál es
la respuesta?

3. En las cuentas pequeñas del Ave María:

V. Por Su dolorosa Pasión,
R. Ten misericordia de nosotros y del mundo
entero.

4º PASO: RESOLUCIONES & VIRTUDES
1. El facilitador guía al grupo en orar la Coronilla
de la Divina Misericordia, que se puede
encontrar en la página 2 de este librete.

4. Al finalizar las cinco decenas de la coronilla se repite
tres veces:

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten
piedad de nosotros y del mundo entero.

5º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión:

M

Próxima Hora de Poder en Español
 Sábado, 8 de dic., 7‐8 p.m., Iglesia de San
Pedro

adre del Redentor, Virgen fecunda, puerta
del Cielo siempre abierta, estrella del mar,
ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere
levantar. Ante la admiración de cielo y tierra,
engendraste a tu Santo Creador, y permaneces
siempre Virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel,
y ten piedad de nosotros, pecadores. Amen.

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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