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

9ª Semana: 31 de dic. hasta 6 de enero, 2013

Para individuales
(Páginas 28‐31 del libro Creo en el Amor, de “Frecuentemente he notado...” y parando en “sus pensamientos en Cristo Jesús.”

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:


El autor describe una actitud común entre aquellos que no creen
que sus oraciones no han sido contestadas: “‘He rogado y no he
sido escuchado. Todo está perdido; todo está terminado. Dios no
me escucha. Dios no me ama’” (p. 29). ¿Alguna vez han tenido es‐
tos pensamientos? ¿Por qué les permite el Señor someterse a ta‐
les desafíos? ¿Creen que el amor es más fuerte que la muerte,
“que todo lo que (Jesús) pide de Dios, Dios se lo dará (a Él)” (Juan
11:22)? Pídanle al Señor específicamente que les de la confianza
de su amor absoluto por ustedes, confíen en Él sin límites. Rué‐
guenle a Él que les de la fe para “mover montañas” (Mateo 17:20).
Ruéguenle por el don espiritual de la perseverancia en la oración.
Ahora díganle al Señor con Santa Marta: “Si, Señor… creo que Tu
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Juan 11:27).



Lean el relato de Jesús caminando sobre el agua en Mateo 14:22‐
(a página 2)
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33. Imagínense en el barco sobre el Mar de Galilea tal como San Pedro. Vean a Cristo haciendo lo
imposible y caminando sobre las olas. Escúchenlo confortándolos, diciendo: “Ármense de valor,
soy Yo; no teman” (Mateo 14:27). ¿A que le temen? Abandonen en Él hasta su falta de fe. Díganle:
“Verdaderamente, Tu eres el Hijo de Dios.”


“La prueba de amor más grande y más completa es el rendirnos totalmente, depositando toda
nuestra confianza en aquel a quien amamos. Actúen con Jesús como un amigo con su amigo, con
gran afecto y amor. Llévenle sus debilidades y faltas a él, junto con sus actos de generosidad. Las
buenas acciones son para el juez, que es tan bondadoso; las debilidades y fallas son para el salva‐
dor y todo es para el amigo” (p. 30).

2. Concluir diciendo el Padre Nuestro una vez. 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.

Esquina Catequética: La Esperanza, Segunda Parte
en el combate de la salvación:
“Revistamos la coraza de la fe y
de la caridad, con el yelmo de la
esperanza
de salvación” (1 Ts 5,
1820 La esperanza cristiana se
8).
Nos
procura
el gozo en la
manifiesta desde el comienzo de
la predicación de Jesús en la pro‐ prueba misma: “Con la alegría
clamación de las bienaventuran‐ de la esperanza; constantes en
zas. Las bienaventuranzas elevan la tribulación” (Rm 12, 12). Se
nuestra esperanza hacia el cielo expresa y se alimenta en la ora‐
ción, particularmente en la del
como hacia la nueva tierra pro‐
Padre Nuestro, resumen de todo
metida; trazan el camino hacia
lo
que la esperanza nos hace
ella a través de las pruebas que
desear.
esperan a los discípulos de
Jesús. Pero por los méritos de
1821 Podemos, por tanto, espe‐
Jesucristo y de su pasión, Dios
rar la gloria del cielo prometida
nos guarda en “la esperanza que
por Dios a los que le aman (cf
no falla” (Rm 5, 5). La esperanza
Rm 8, 28‐30) y hacen su volun‐
es “el ancla del alma”, segura y
tad (cf Mt 7, 21). En toda cir‐
firme, que penetra... “a donde
cunstancia, cada uno debe espe‐
entró por nosotros como precur‐
rar, con la gracia de Dios,
sor Jesús” (Hb 6, 19‐20). Es tam‐
“perseverar hasta el fin” (cf Mt
bién un arma que nos protege
10, 22; cf Concilio de Trento: DS

del Catecismo de la
Iglesia Católica
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1541) y obtener el gozo del cie‐
lo, como eterna recompensa de
Dios por las obras buenas reali‐
zadas con la gracia de Cristo. En
la esperanza, la Iglesia implora
que “todos los hombres [...] se
salven” (1Tm 2, 4). Espera estar
en la gloria del cielo unida a Cris‐
to, su esposo:

E

spera, espera, que no sa‐
bes cuándo vendrá el día ni
la hora. Vela con cuidado, que
todo se pasa con brevedad, aun‐
que tu deseo hace lo cierto du‐
doso, y el tiempo breve largo.
Mira que mientras más peleares,
más mostrarás el amor que tie‐
nes a tu Dios y más te gozarás
con tu Amado con gozo y deleite
que no puede tener fin (Santa
Teresa de Jesús, Exclamaciones
del alma a Dios, 15, 3).
(a página 3)
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Para compartir en grupo
(Páginas 28‐31 del libro Creo en el Amor, de “Frecuentemente he notado...” y parando en “sus pensamientos en Cristo Jesús.”

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 pregun‐
tas. Considerando las limitaciones de tiempo o el público en parti‐
cular, puede ser que no todas las preguntas deben ser pregunta‐
das o discutidas. Pídanle al Espíritu Santo guiarlos en caso de du‐
da.
2. Todos pueden hablar pero no deben hablar sobre los demás, no
deben dominar la conversación, y no deben ridiculizar a los de‐
más. Todos deben tratar ser como Cristo quien es “bueno y humil‐
de de corazón.” Además, se les pide a todos mantener en confian‐
za el contenido de la discusión. Nadie debe delatar más de lo que
se sienten confortable compartiendo ni forzado a hablar.


Según sus experiencias, ¿la gente se da por vencida de Dios y la
oración? ¿Por qué? ¿Alguna vez se han sentido así o han tenido
esta tentación?



El autor dice que el Señor a menudo no nos concede nuestras pri‐
meras peticiones para poder permitir pruebas más grandes, para
impulsar y fortalecer nuestra confianza (p. 28, 29). ¿Cómo es esto
verdad? ¿Pueden ver como esto de hacer por amor? ¿Cuáles
ejemplos usa el autor para ilustrar su punto de visto (p. 28, 29)?
¿Cuáles otros ejemplos bíblicos les viene a la mente?



¿En alguna ocasión han sido testigos de algún milagro o han leído
de uno? ¿Qué fue lo que paso? Compártanlo con el grupo. ¿Por
3

Santa Sabiduría
Por san Juan Crisóstomo

M

uchas son las olas que
nos ponen en peligro,
y una gran tempestad nos
amenaza: sin embargo, no
tememos ser sumergidos
porque permanecemos de
pie sobre la roca. Aun cuan‐
do el mar se desate, no rom‐
perá esta roca; aunque se
levanten las olas, nada
podrán contra la barca de
Jesús. Decidme, ¿qué pode‐
mos temer? ¿La muerte?
Para mí la vida es Cristo, y
una ganancia el morir. ¿El
destierro? Del Señor es la
tierra y cuanto la llena. ¿La
confiscación de los bienes?
Sin nada vinimos al mundo, y
sin nada nos iremos de él. Yo
(a página 4)
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qué creen que dice en las Escrituras que
Jesús en veces no podía hacer milagros
por la falta de fe (Mateo 13:58)? ¿Cómo
respalda esto la afirmación del autor que
“Jesús nos dará esta paz en proporción a
nuestra confianza en él, en la medida en
que no dudemos que es él quien nos sal‐
va” (p. 30)? ¿Por qué debe de haber con‐
fianza en Dios aun si un milagro no es el
resultado de nuestras peticiones?


¿Por qué realizo Jesús “todos estos actos
disparatados de amor, la encarnación, el
calvario, y la Eucaristía” (p. 30)? ¿Creen
que Jesús desea la felicidad para noso‐
tros, para que estén en paz?

4º PASO: RESOLUCIONES & VIRTUDES
1. El facilitador guía al grupo orando los si‐
guientes pasajes de las Escrituras varias
veces: “Señor, aumenta mi fe” (Lucas
17:5).
5º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión, el grupo
completo debe concluir con la oración
Mariana, la Madre del Redentor.

M

adre del Redentor, Virgen fecunda,
puerta del Cielo siempre abierta, es‐
trella del mar, ven a librar al pueblo que tro‐
pieza y se quiere levantar. Ante la admira‐
ción de cielo y tierra, engendraste a tu Santo
Creador, y permaneces siempre Virgen. Reci‐
be el saludo del ángel Gabriel, y ten piedad
de nosotros, pecadores. Amen.

me río de todo lo que es temible en este mundo y de
sus bienes. No temo la muerte ni envidio las riquezas.
No tengo deseos de vivir, si no es para vuestro bien
espiritual. Por eso, os hablo de lo que sucede ahora
exhortando vuestra caridad a la confianza.
¿No has oído aquella palabra del Señor: Donde dos o
tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en
medio ellos? Y, allí donde un pueblo numeroso esté
reunido por los lazos de la caridad, ¿no estará presen‐
te el Señor? me ha garantizado su protección, no es
en mis fuerzas que me apoyo. Tengo en mis manos su
palabra escrita. Éste es mi báculo, ésta es mi seguri‐
dad, éste es mi puerto tranquilo. Aunque se turbe el
mundo entero, yo leo esta palabra escrita que llevo
conmigo, porque ella es mi muro y mi defensa. ¿Qué
es lo que ella me dice? Yo estaré siempre con voso‐
tros hasta el fin del mundo.
Cristo está conmigo, ¿qué puedo temer? Que vengan
a asaltarme las olas del mar y la ira de los poderosos;
todo eso no pesa más que una tela de araña. Si no me
hubiese retenido el amor que os tengo, no hubiese
esperado a mañana para marcharme. En toda ocasión
yo digo: “Señor, hágase tu voluntad: no lo que quiere
éste o aquél, sino lo que tú quieres que haga”. Éste es
mi alcázar, ésta es mi roca inamovible, éste es mi
báculo seguro. Si esto es lo que quiere Dios, que así se
haga. Si quiere que me quede aquí, le doy gracias. En
cualquier lugar donde me mande, le doy gracias tam‐
bién.
Próxima Hora de Poder en Español
 Sábado, 12 de enero, 7‐8 p.m., Iglesia de San Pe‐
dro
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 aperitivo para
compartir con un promedio de 15 más personas.
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