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

6º Semana: 10 de dic. hasta 16 de dic., 2012

Para individuales
(Páginas 20‐22 del libro Creo en el Amor, de “Miren al hijo pródigo…” y parando en “...y el deseo del cielo.”)

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 muéstra‐
me 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 Se‐
ñor 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:


Las parábolas pueden ser como espejos o ventanas:
Pueden reflejar cómo debemos actuar o mirar de‐
ntro del mismo corazón de Dios. Cuando Jesús expli‐
ca que el Reino de los Cielos es como una perla para
el cual se podría vender todo lo que tiene para po‐
seer (Mateo 13:45‐46), refleja el tipo de amor e im‐
portancia que debemos ofrecerle al Señor: que Él
sea nuestra primera prioridad. Demuestra que de‐
bemos estar dispuestos a renunciar a todo para po‐
der amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, y
alma. Pero también puede ser una ventana al cielo
la cual revela como el Señor ve al mundo. ¡Dios es el
vendería todo para comprar la perla de gran precio
y ustedes son ese tesoro! Nos ha entregado Su Hijo.
Lean la parábola del regreso del hijo prodigo (Lucas
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15:11‐32). Con la ayuda del Espíritu Santo y ante el amor de Dios, recuerden sus pecados. Ahora
imaginen al Señor celestial arropándolos con su manto más bello, colocando un anillo en el dedo y
diciéndoles que bailen con alegría. ¿Qué se siente tener tantísimo amor amontonado sobre uste‐
des? ¿Cómo responderían? ¿Dejaran a Dios colmarlos de amor y perdón?


¿Las personas en sus vidas saben que pueden acercarse a ustedes aun cuando han caído en el pe‐
cado o los han lastimado? Díganle a Jesús lo que necesitan y desean para poder ser la cara de la
misericordia de Dios.



“Si cuando después de un acto de infidelidad se dan cuenta de lo miserables que son; si cuando
después de un fracaso que los ha humillado, miran a Jesús con la mirada del buen ladrón, ¿no cre‐
erán que en un momento, en un Segundo, pueden ser purificados como lo fue él?” (p. 22). Mediten
sobre esta pregunta mientras miran un crucifijo o una imagen de Jesús crucificado. Pídanle al Señor
por el don de una contrición sincera y para darles la humildad y confianza de San Dimas, el buen
ladrón.



Ármense de tanta confianza puedan, y digan repetidamente: “Señor, acuérdate de mí cuando en‐
tres en tu Reino.”

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.

Esquina Catequética: Las virtudes teologales
del Catecismo de la
Iglesia Católica
1812 Las virtudes humanas se
arraigan en las virtudes teologa‐
les que adaptan las facultades
del hombre a la participación de
la naturaleza divina (cf 2 P 1, 4).
Las virtudes teologales se refie‐

ren directamente a Dios. Dispo‐
nen a los cristianos a vivir en
relación con la Santísima Trini‐
dad. Tienen como origen, moti‐
vo y objeto a Dios Uno y Trino.

morales. Son infundidas por Dios
en el alma de los fieles para
hacerlos capaces de obrar como
hijos suyos y merecer la vida
eterna. Son la garantía de la pre‐
sencia y la acción del Espíritu
1813 Las virtudes teologales fun‐ Santo en las facultades del ser
humano. Tres son las virtudes
dan, animan y caracterizan el
teologales: la fe, la esperanza y
obrar moral del cristiano. Infor‐
man y vivifican todas las virtudes la caridad (cf 1 Co 13, 13).
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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 semanalmen‐
te 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 du‐
rante 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 particu‐
lar, 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.


Se suele decir que la parábola del hijo pródigo es
un “mini‐Evangelio”, es decir, de manera sucinta
expresa el corazón del Evangelio. ¿Cuál creen
ustedes que es la esencia o el punto de la pará‐
bola? A pesar de todos sus pecados, ¿qué fue lo
que permitió el hijo volver a su padre?



“Padres, educadores, den a los niños confiados a
su cuidado una comprensión de esta divina mise‐
ricordia, creyendo en ella y practicándola ustedes
mismos” (p. 21). ¿La disciplina de los padres viola
la misericordia de Dios? ¿Cómo puede la discipli‐
na como una forma de misericordia? ¿Cuándo le
falta misericordia a tal disciplina? ¿Cómo será la
disciplina moderada por la misericordia?
Cristo y el Buen Ladrón por Tiziano
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Algunos se oponen a la historia de San Dimas,
el buen ladrón a quien le prometió Jesús el
paraíso sobre la cruz. Lo creen injusto que una
persona obtenga el cielo con hacer un solo
acto sincero de penitencia al final de su vida.
¿Qué piensan al respecto? ¿El buen ladrón se
robo el cielo o se le dio el cielo? ¿Cómo es la
verdadera historia del buen ladrón como la
parábola del regreso del hijo prodigo?

¡

Este Día Estarán Conmigo en el Paraíso
por el Arzobispo Fulton J. Sheen

Amado Jesús! Tu bondad al buen ladrón re‐
cuerdan las palabras proféticas del Antiguo
Testamento: “Si sus pecados so escarlatas, se
harán tan blancos como la nieve y si fueran
rojos como el carmesí, vendrán a ser como
blanca lana.” En Tus propias palabras de
perdón al ladrón penitente, ahora entiendo el
significado de Tus palabras: “No he venido a
llamar a los justos, sino a pecadores... Los que
están sanos no tienen necesidad de médico,
pero los enfermos sí.” “Habrá más alegría en el
cielo por el arrepentimiento de un pecador
que el noventa y nueve de los justos que no
tenía necesidad de arrepentimiento.”

4º PASO: RESOLUCIONES & VIRTUDES
1. El facilitador guía al grupo en orar la siguiente
oración varias veces: “Jesús, humilde y dócil de
corazón, haz nuestros corazones semejante al
tuyo.”
5º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión, el grupo complete
debe concluir con la oración Mariana, preferi‐
blemente la Madre del Redentor o Alma Re‐
demptoris Mater.

Ahora veo porque Pedro no fue Tú primer vica‐
rio sobre la tierra hasta después que había caí‐
do tres veces, a fin de que la Iglesia de la cual
él era la cabeza siempre pudiera comprender
el perdón y el indulto. Jesús, comienzo a ver
que si nunca hubiese yo pecado, nunca pudie‐
se llamarte “Salvador.” El ladrón no es el único
pecador. ¡Aquí estoy! Pero Tu eres el único
Salvador (Las Ultimas Siete Palabras).

M

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

Próxima Hora de Poder en Español
 Sábado, 12 de enero, 7‐8 p.m., Iglesia de
San Pedro
Próximo Convivio Parroquia de Postres*
 Sábado, 12 de enero, 8‐9 p.m., Salón
McMahon
*Todos asistiendo al convivio se les pide traer un postre o aperi‐
tivo para compartir con un promedio de 15 más personas.
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