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

14ª Semana: 4 de febrero hasta 10 de febrero, 2013

Para individuales
(Páginas 49‐55 del libro Creo en el Amor, de “Per ipsum et cum ipso...” y parando en “…todo realmente depende.”

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:


Mediten sobre los pasajes de las Escrituras: “Sin mí, nada podéis hacer“ (Juan 15:5) y “Contigo,
Jesús, puedo hacer todas las cosas” (Fil. 4:13).



“Abrimos a Jesús nuestros brazos, pero cerramos las puertas de nuestra inteligencia, de nuestra
voluntad, de nuestro corazón, al no vivir en este abandono. Le rogamos que venga, pero no le per‐
mitimos entrar” (p. 50). ¿Qué le están impidiendo al Señor? Concédanle a Él la entrada a sus almas
al darle la plena libertad para actuar” (p. 50); denle todo.



“Puede que ustedes escuchen a Jesús cien veces al día que les dice: ‘Déjame hacerlo’. En sus difi‐
cultades, en sus problemas, en todas aquellas cosas de la vida diaria, que son a veces tan difíciles,
tan desconcertantes, cuando se pregunten: ‘¿Qué haré? ¿Cómo lo haré?’ Escúchenlo cuando les
diga: ‘Déjenme hacerlo’. Y entonces respondan: ‘Oh, Jesús, te doy gracias por todo’” (p. 52).



Tomen un momento para considerar cualquier aparente fracaso en sus vidas y simplemente digan,
“Gracias, Jesús, por este fracaso” y luego “besa su mano adorable” (p. 53). Ahora contemplen sus
bellos logros y digan: “Gracias, nuevamente” (p. 53).
(a página 2)
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Devotamente lean y contemplen Mateo 6:25‐30. Permi‐
tan que el amor provincial de Dios entre en sus pensa‐
mientos y almas, y díganle sus inquietudes y ansiedades.
Escúchenlo decirles: “Yo me encargaré de todo. Todo es‐
tará bien.”



¿Creen que Dios puede “de lo malo sacará algo bueno y…
un bien aún mayor que el provecho que hubiese resulta‐
do de una buena acción” (p. 55)? ¿Qué les impide confiar
plenamente en el poder y la bondad de Dios? Hagan un
acto de fe para confiar completamente en Jesús.



Terminen diciendo el Padre Nuestro una vez. 

La 13ª estación de la cruz de San Sinforiano,
una iglesia de Pfettisheim, Bas‐Rhin, Francia.

En el corazón de la Iglesia yo seré el amor
De Historia de un alma, la narración
de la vida de Santa Teresa del Niño
Jesús

T

eniendo un deseo inmen‐
so del martirio, acudí a las
cartas de san Pablo, para tratar
de hallar una respuesta. Mis
ojos dieron casualmente con
los capítulos doce y trece de la
primera carta a los Corintios, y
en el primero de ellos leí que
no todos pueden ser al mismo
tiempo apóstoles, profetas y
doctores, que la Iglesia consta
de diversos miembros y que el
ojo no puede ser al mismo
tiempo mano. Una respuesta
bien clara, ciertamente, pero
no suficiente para satisfacer
mis deseos y darme la paz.
Continué leyendo sin desani‐
marme, y encontré esta conso‐
ladora exhortación: Ambicio‐
nad los carismas mejores. Y aún

os voy a mostrar un camino
excepcional. El Apóstol, en
efecto, hace notar cómo los
mayores dones sin la caridad
no son nada y cómo esta mis‐
ma caridad es el mejor camino
para llegar a Dios de un modo
seguro. Por fin había hallado la
tranquilidad.
Al contemplar el cuerpo místico
de la Iglesia, no me había reco‐
nocido a mí misma en ninguno
de los miembros que san Pablo
enumera, sino que lo que yo
deseaba era más bien verme en
todos ellos. Entendí que la Igle‐
sia tiene un cuerpo resultante
de la unión de varios miem‐
bros, pero que en este cuerpo
no falta el más necesario y no‐
ble de ellos: entendí que la Igle‐
sia tiene un corazón y que este
corazón está ardiendo en amor.
Entendí que sólo el amor es el
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que impulsa a obrar a los
miembros de la Iglesia y que, si
faltase este amor, ni los apósto‐
les anunciarían ya el Evangelio,
ni los mártires derramarían su
sangre. Reconocí claramente y
me convencí de que el amor
encierra en sí todas las vocacio‐
nes, que el amor lo es todo, que
abarca todos los tiempos y lu‐
gares, en una palabra, que el
amor es eterno.
Entonces, llena de una alegría
desbordante, exclamé: “Oh
Jesús, amor mío, por fin he en‐
contrado mi vocación: mi voca‐
ción es el amor. Sí, he hallado
mi propio lugar en la Iglesia, y
este lugar es el que tú me has
señalado, Dios mío. En el co‐
razón de la Iglesia, que es mi
madre, yo seré el amor; de este
modo lo seré todo, y mi deseo
se verá colmado”. 
(a página 3)
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Para compartir en grupo
(Páginas 49‐55 del libro Creo en el Amor, de “Per ipsum et cum ipso...” y parando en “…todo realmente depende.”

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 apagados o retirados 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 particular, puede ser que no todas
las preguntas deben ser preguntadas o discutidas. Pídan‐
le al Espíritu Santo guiarlos en caso de duda.
2. Todos pueden hablar pero no deben hablar sobre los de‐
más, no deben dominar la conversación, y no deben ridi‐
culizar 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.


¿Qué es el abandono total (p. 49, 51, 53)? ¿Cómo podría
transformar sus vidas creer que “nada, nada sucede sin
que él lo haya deseado o permitido” (p. 51), que la volun‐
tad de Dios está en todos “las criaturas y los aconteci‐
mientos les presenten” (p. 53)?



Según el autor, ¿cuál es la “definición de santidad” (p. 49,
50)?



Algunos podrían aponerse a que no pueden verse a sí
mismos crecer cada vez más en la santidad (p. 50). ¿Qué
es la causa de nuestros tropiezos” (p. 50)? ¿Por qué la
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Maximalismo

L

os 10 Mandamientos proveen
una serie de límites que no de‐
ben ser quebrantadas. Por su natura‐
leza, sin embargo, pueden provocar
un espíritu minimalisto y una actitud
que pregunta: “¿Qué es lo mínimo
que debo hacer para ser salvado?” Las
Bienaventuranzas, por el contrario,
piden generosamente, “¿Qué más
puedo hacer?” Abren la puerta a una
forma de “maximalismo” cristiano. Si
bien podemos decir que no hemos
roto un mandamiento en particular,
¿podemos llegar a decir que hemos
cumplido totalmente las bienaventu‐
ranzas? Por ejemplo, puede ser que
no transgredíamos el quinto manda‐
miento y tomemos una vida, pero
¿qué hacemos para darle vida a los
que nos rodean? Podemos decir,
“‘¿He hecho todo lo que podría
(a página 4)
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santidad no está en consonancia con el
“fervor sensible” que experimentamos (p.
50)? ¿Cómo contrasta Sta. Terecita “’los
sentimientos de alegría y de tristeza que se
suceden uno tras otro con rapidez’” y “‘paz
profunda’” (p. 52)?


¿Toma Sta. Terecita el reconocimiento por
su maravillo “‘grado de abandono’” (p.
52)? ¿A quién le acredita este cambio?



En todos nuestros esfuerzos, ¿por qué “los
resultados nunca nos habrán de preocu‐
par” (p. 53) ni deben ser consumidos por
nuestros fracasos (p. 53, 55)? ¿Cómo de‐
beríamos responder a nuestros fracasos y
éxitos aparentes (p. 53)? ¿Que “echa a per‐
der todo” y “que lo paraliza en su acción
providencial en nosotros” (p.54)?



Tomen un momento para orar cada unos
por otros en el grupo. Ya sea el facilitador
solo o, por turnos, los miembros del grupo
deben orar simplemente y poderosamente
para cada persona del grupo para estar en
la paz del abandono total a Dios: “Señor, te
pido que tomes a N., y lo/la lleves a las pro‐
fundidades de Tu Corazón.”



Guíen al grupo en decir esta oración sec‐
ción por sección: “Tomad, Señor, y recibid
toda mi libertad, ● mi memoria, mi enten‐
dimiento, y toda mi voluntad, ● todo mi
haber y poseer; ● Tú me lo diste, a Ti, Se‐
ñor, lo devuelvo; ● todo es tuyo, disponed
de todo según tu voluntad; ● dame tu
amor y gracia, ● que éstas me bastan.
Amén.”

4º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión, todo el grupo
debe concluir con la oración Mariana, pre‐
feriblemente el Dios Te Salve, Reina. 

Maximalismo (de página 3)

hacer’” (p. 88)? Tanto el Decálogo (Ex 20:1‐17) y las
bienaventuranzas (Mt 5:3‐12) son necesarias, pero
son extremos opuestos del espectro moral: El pri‐
mero es un límite que nunca se deben cruzar, mien‐
tras que la segunda es una extensión que no cono‐
ce fronteras. ¿Cuáles son ustedes: ¿Son minimalis‐
tas cristianos o maximalistas?
Las Bienaventuranzas (Mt 5:3‐12)

F

elices los que tienen el espíritu del pobre, por‐
que de ellos es el Reino de los Cielos.
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en
herencia.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, por‐
que serán saciados.
Felices los compasivos, porque obtendrán miseri‐
cordia.
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán
reconocidos como hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por causa del bien,
porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten,
los persigan y les levanten toda clase de calumnias.
Alégrense y muéstrense contentos, porque será
grande la recompensa que recibirán en el cielo.
Pues bien saben que así persiguieron a los profetas
que vivieron antes de ustedes. 
Próxima Hora de Poder en Español
 Sábado, 16 de febrero, 7‐8 p.m., Iglesia de San
Pedro
Próximo Convivio Parroquia de Postres*
 Sábado, 16 de febrero, 8‐9 p.m., Salón McMa‐
hon
*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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