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

10ª Semana: 7 de enero hasta 13 de enero, 2013

Para individuales
(Páginas 33‐36 del libro Creo en el Amor, de “San Pablo escribió...” y parando en “… la magnificencia divina?”

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 literal‐
mente 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 dice que has las almas más santas dudan en el camino de la
confianza ya que parece “demasiado bello para ser cierto” (p. 35), sin
embargo, reconociendo a Dios verdaderamente a ser el amor, ¿no
pudiese ser cualquier cosa buena? ¿Sufren de este temor de belleza
excesiva, de amor exorbitante? Relátenle este temor al Señor y
pídanle que revele sus causas. Ahora oren con el Santo Claudio de la
Colombiére: “Te glorifico al dar a conocer lo bueno que eres con los
pecadores, y que tu misericordia prevalece sobre toda malicia, que
nada puede destruirla, que no importa cuántas veces o con cuanta
desvergüenza o criminalidad caigamos, un pecador no debe perder la
esperanza de tu perdón… En vano preparará tu enemigo y el mío nue‐
vas trampas para mí cada día. El podrá hacer que pierda todo, antes
de que pierda la esperanza que tengo en tu misericordia” (p. 34).

El Milagro de Cristo Sanando
al Hombre Ciego por El Greco
(a página 2)
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Pasen algo de tiempo adorando al Señor, diciéndole de Su bondad hacia ustedes y a los demás;
disfruten en Su belleza total y amor por ustedes. En nuestro pecado grave algunos podríamos pre‐
guntar: “¿Que pasa entonces? ¿Me llama él así, tal cual soy? ¿Puedo acercarme a él con todas mis
miserias y todas mis debilidades? ¿Reparará él lo malo que he hecho? ¿Abastecerá mi indigencia?
Sí, con tal de que ustedes vayan a él, que cuenten con él, que esperen todo de él, de modo que
digan como San Pablo: ‘¡Todo lo puedo en aquel que me fortalece!’” (p. 35).



Pídanle al Señor el don de confianza inquebrantable en Su bondad; hablen con Él y ofrézcanle sus
oraciones creyendo que ustedes ya han recibido por lo que han estado orando (p. 36).

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.

Esquina Catequética: La Caridad, Primera Parte
del Catecismo de la
Iglesia Católica

a otros como yo os he ama‐
do” (Jn 15, 12).

1822 La caridad es la virtud teo‐
logal por la cual amamos a Dios
sobre todas las cosas por Él mis‐
mo y a nuestro prójimo como a
nosotros mismos por amor de
Dios.

1824 Fruto del Espíritu y pleni‐
tud de la ley, la caridad guarda
los mandamientos de Dios y de
Cristo: “Permaneced en mi
amor. Si guardáis mis manda‐
mientos, permaneceréis en mi
amor” (Jn 15, 9‐10; cf Mt 22, 40;
Rm 13, 8‐10).

1823 Jesús hace de la caridad el
mandamiento nuevo (cf Jn 13,
34). Amando a los suyos “hasta
el fin” (Jn 13, 1), manifiesta el
amor del Padre que ha recibido.
Amándose unos a otros, los
discípulos imitan el amor de
Jesús que reciben también en
ellos. Por eso Jesús dice: “Como
el Padre me amó, yo también os
he amado a vosotros; permane‐
ced en mi amor” (Jn 15, 9). Y
también: “Este es el manda‐
miento mío: que os améis unos

1825 Cristo murió por amor a
nosotros cuando éramos todavía
“enemigos” (Rm 5, 10). El Señor
nos pide que amemos como Él
hasta a nuestros enemigos (cf
Mt 5, 44), que nos hagamos
prójimos del más lejano (cf Lc
10, 27‐37), que amemos a los
niños (cf Mc 9, 37) y a los pobres
como a Él mismo (cf Mt 25,
40.45).
El apóstol san Pablo ofrece una
descripción incomparable de la
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caridad: “La caridad es paciente,
es servicial; la caridad no es en‐
vidiosa, no es jactanciosa, no se
engríe; es decorosa; no busca su
interés; no se irrita; no toma en
cuenta el mal; no se alegra de la
injusticia; se alegra con la ver‐
dad. Todo lo excusa. Todo lo
cree. Todo lo espera. Todo lo
soporta” (1 Co 13, 4‐7).
1826 Si no tengo caridad — dice
también el apóstol — “nada
soy...”. Y todo lo que es privile‐
gio, servicio, virtud misma... si
no tengo caridad, “nada me
aprovecha” (1 Co 13, 1‐4). La
caridad es superior a todas las
virtudes. Es la primera de las
virtudes teologales: “Ahora sub‐
sisten la fe, la esperanza y la ca‐
ridad, estas tres. Pero la mayor
de todas ellas es la caridad” (1
Co 13,13).
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10ª Semana: 7 de enero hasta 13 de enero, 2013

Para compartir en grupo
(Páginas 33‐36 del libro Creo en el Amor, de “San Pablo escribió...” y parando en “… la magnificencia divina?”

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.


¿Cuál es la historia de la conversión de San Pablo (Hechos 9:1‐31)?
Alguien familiar con la historia por favor explíquenselo al grupo.
¿Cómo es que su vida confirma el dicho de San Juan María Vian‐
ney: “El mayor placer de Dios es perdonarnos” (p. 34)? ¿Creen que
es Su mayor deleite? ¿Por qué o por qué no?



Algunos pueden temer que la espiritualidad de la confianza com‐
pleta en la misericordia y amor de Dios nos guiará al pecado de la
presunción, por ejemplo, dejaremos de tratar de ser mejores por‐
que suponemos que estamos ya a salvo. ¿Qué creen ustedes al
respecto? ¿Qué dice el autor que es el “doble peligro en el méto‐
do que disminuye el papel de la confianza y enfatiza el del esfuer‐
zo personal” (p. 35)? ¿Cómo nos lleva la sobre énfasis sobre el es‐
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Santa Sabiduría
Por san Cirilo de Jerusalén

L

a fe, aunque por su
nombre es una, tiene
dos realidades distintas. Hay,
en efecto, una fe por la que
se cree en los dogmas y que
exige que el espíritu atienda
y la voluntad se adhiera a
determinadas verdades… La
otra clase de fe es aquella
que Cristo concede algunos
como don gratuito: Uno reci‐
be del Espíritu hablar con
sabiduría; otro, el hablar con
inteligencia según el mismo
Espíritu. Hay quien, por el
mismo Espíritu, recibe el don
de la fe; y otro, por el mismo
Espíritu, don de curar.
Esta gracia de fe que da el
Espíritu no consiste solamen‐
(a página 4)
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fuerzo personal a la herejías del Pelagianismo y
el jansenismo (cf. hojas de las semanas 1 & 2)?


Jesús por ciertamente no desea ni quiere que
pequemos, sin embargo tales males no impide
que realice Su plan. Compartan algunos ejem‐
plos en el cual el Señor sacó algo bueno de lo
malo. ¿Ustedes creen que el Señor puede reali‐
zar un bien aún mayor de terribles situaciones
que si el mal no habría ocurrido?



¿Cree usted que el Señor puede realizar un buen
aún mayor de situaciones terribles como si el
mal no se había producido (p. 35‐36)? ¿Qué tipo
de fe en Dios puede requerir tal creencia?



Inviten al grupo a expresar verbalmente peticio‐
nes y súplicas para ellos mismos, sus seres queri‐
dos, alguna buena causa en el mundo, o por los
difuntos, y hacerlo primero creyendo que ya han
recibido aquello por lo que piden (p. 36).

4º PASO: RESOLUCIONES & VIRTUDES
1. El facilitador guía al grupo en orar y repetir la
siguiente oración, sección por sección: “Jesús,
yo, estoy seguro que lo harás. ● Me uno a lo
que continuamente realizas en mí. ● Me uno a
las maravillas que sin yo darme cuenta produces
en mi alma. ● Las ocultas de mí sabiamente
para mantenerme en mi pequeñez, ● en una
apropiada desconfianza de mí mismo ● y para
que conserve para mí todo el mérito de la fe, ●
pero no tengo duda de que harás prodigios en
mí” (p. 36). Al terminar con la discusión, el grupo
completo debe concluir con la oración:

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 pie‐
dad de nosotros, pecadores. Amen.
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te en una fe dogmática, sino también en aque‐
lla otra fe capaz de realizar obras que superan
toda posibilidad humana; quien tiene esta fe
podría decir a una montaña, que viniera aquí,
y vendría. Cuando uno, guiado por esta fe,
dice esto y cree sin dudar en su corazón que lo
que dice se realizará, entonces este tal ha reci‐
bido el don de esta fe.
Es de esta fe de la que se afirma: Si fuera vues‐
tra fe como un grano de mostaza. Porque así
como el grano de mostaza, aunque pequeño
en tamaño, está dotado de una fuerza pareci‐
da a la del fuego y, plantado aunque sea en un
lugar exiguo, produce grandes ramas hasta tal
punto que pueden cobijarse en él las aves del
cielo, así también la fe, cuando arraiga en el
alma, en pocos momentos realiza grandes ma‐
ravillas. El alma, en efecto, iluminada por esta
fe, alcanza a concebir en su mente una imagen
de Dios, y llega incluso hasta contemplar al
mismo Dios en la medida en que ello es posi‐
ble; le es dado recorrer los límites del universo
y ver, antes del fin del mundo, el juicio futuro
y la realización de los bienes prometidos.
Procura, pues, llegar a aquella fe que de ti de‐
pende y que conduce al Señor a quien la po‐
see, y así el Señor te dará también aquella otra
que actúa por encima de las fuerzas humanas.
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.

