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

16ª Semana: 18 de febrero hasta 24 de febrero, 2013

Para individuales
(Páginas 59‐63 del libro Creo en el Amor, de “El abandono es una aplicación…” y parando en “‘…guíe hasta el puerto.”

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:


Nuestra Santísima Madre María es el ejemplo perfecto de completo abandono a Jesús, y su vida se
caracteriza por su fiat, su respuesta al ángel Gabriel: “Hágase en mí según tu palabra” (Lucas 1:38).
Di ahora, con María, la bendición que compuso a través de la inspiración del Espíritu Santo: el
cántico de la Santísima Virgen María, la Magnificat. De hecho, orarla como si no perteneciera a
María y a otros tiempos, pero usted está aquí en el presente. Di las palabras con sentido:
“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador; porque ha mi‐
rado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Po‐
deroso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de
generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derri‐
ba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los
ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia – como lo había
prometido a nuestros padres – en favor de Abrahán y su descendencia por siempre” (Lc 1, 46‐55).



“Recuerden que cada suceso en las vidas de ustedes trae consigo la voluntad de Jesús, que es Jesús
mismo” (p. 59). A pesar de las protestas de su naturaleza y la “sublevación de los sentidos,” bendi‐
ga al Señor en todo. Permítale y envite al Espíritu Santo que entre en su alma y refleje sobre todos
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los eventos de su día, lo bueno y lo malo, lo eventual y lo mundano. Con todo lo que recuerde,
bendiga al Señor.


“Abandonarse así a Jesús, es permitirle que complete su obra de amor” (p. 60). ¿Le dará al Señor
“la alegría de ser salvador” (p. 58)? Diga: “Señor Jesús, tu eres ‘el cirujano divino’ cuya mano está
guiada por la mansedumbre y el amor (p. 99). Extirpa cualquier falsos sueños que me afligen y lleva
remedio a mi alma, porque Tú eres mi Salvador y mi Dios.”



Termine diciendo el Padre Nuestro con un espíritu lleno de abono completo (p. 62‐63). 

No sabemos pedir lo que nos conviene
uizá me preguntes aún por
Q qué
razón dijo el Apóstol
que no sabemos pedir lo que
nos conviene, siendo así que
podemos pensar que tanto el
mismo Pablo como aquellos a
quienes él se dirigía conocían la
oración dominical.
Porque el Apóstol experimentó
seguramente su incapacidad de
orar como conviene, por eso
quiso manifestarnos su igno‐
rancia; en efecto, cuando, en
medio de la sublimidad de sus
revelaciones, le fue dado el
aguijón de su carne, el ángel de
Satanás que lo apaleaba, desco‐
nociendo la manera convenien‐
te de orar, Pablo pidió tres ve‐
ces al Señor que lo librara de
esta aflicción. Y oyó la respues‐
ta de Dios y el porqué no se
realizaba ni era conveniente
que se realizase lo que pedía un
hombre tan santo: Te basta mi
gracia: la fuerza se realiza en la
debilidad.
Ciertamente, en aquellas tribu‐

laciones que pueden ocasionar‐
nos provecho o daño no sabe‐
mos cómo debemos orar; pues
como dichas tribulaciones nos
resultan duras y molestas y van
contra nuestra débil naturale‐
za, todos coincidimos natural‐
mente en pedir que se alejen
de nosotros. Pero, por el amor
que nuestro Dios y Señor nos
tiene, no debemos pensar que
si no aparta de nosotros aque‐
llos contratiempos es porque
nos olvida; sino más bien, por
la paciente tolerancia de estos
males, esperemos obtener bie‐
nes mayores, y así la fuerza se
realiza en la debilidad.
Esto, en efecto, fue escrito para
que nadie se enorgullezca si,
cuando pide con impaciencia,
es escuchado en aquello que
no le conviene, y para que na‐
die decaiga ni desespere de la
misericordia divina si su ora‐
ción no es escuchada en aque‐
llo que pidió y que, posible‐
mente, o bien le sería causa de
un mal mayor o bien ocasión de
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que, engreído por la prosperi‐
dad, corriera el riesgo de per‐
derse. En tales casos, cierta‐
mente, no sabemos pedir lo
que nos conviene.
Por tanto, si algo acontece en
contra de lo que hemos pedido,
tolerémoslo con paciencia y
demos gracias a Dios por todo,
sin dudar en lo más mínimo de
que lo más conveniente para
nosotros es lo que acaece
según la voluntad de Dios y no
según la nuestra. De ello nos
dio ejemplo aquel divino Me‐
diador, el cual dijo en su pa‐
sión: Padre, si es posible, que
pase y se aleje de mi ese
cáliz, pero, con perfecta abne‐
gación de la voluntad humana
que recibió al hacerse hombre,
añadió inmediatamente: Pero
no se haga lo que yo quiero,
sino lo que tú quieres. Por lo
cual, entendemos perfectamen‐
te que por la obediencia de uno
todos se convertirán en justos.
‐ de la Carta a Proba (130,14,25‐26) de San
Agustín. 
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Para compartir en grupo
(Páginas 59‐63 del libro Creo en el Amor, de “El abandono es una aplicación…” y parando en “‘…guíe hasta el puerto.”

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 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.


Según el autor, ¿qué hace a ciertas personas en el mundo… verdaderos santos” (p. 59)?



El abono a Jesús produce paz, “la paz tal vez no podrá percibirse con los sentidos; será la paz de la
que San Pablo habla, ‘que es mucho mayor de lo que se puede imaginar’” (p. 59). ¿Cómo es esta
paz de Cristo “no… como la da el mundo” (Jn 14:27)?



¿Es el abandono una simple forma de pasividad, quietismo o fatalismo, simplemente dejar pasar
las cosas” (p. 60)? ¿Cómo responde el autor (p. 60, 53)?



¿Si “la fe… no consiste solamente en creer en el misterio de la Santísima Trinidad, o en la presencia
real en el tabernáculo, o nunca dudar de un dogma de la santa Iglesia” (p. 60), entonces cuál es?
¿Qué es una fe suficiente, una fe más profunda (p. 60)?



Lea el pasaje de la tormenta que afecta a los Apóstoles, mientras Jesús duerme en la barca (Mc
4:35‐41). ¿Deberían de haberlo despertado los Apóstoles? ¿Qué deberían de haber hecho? ¿Qué
podemos aprender de la respuesta de Jesús?



A menudo nos preocupa cuando nuestras oraciones aparentemente quedan sin respuestas. No
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hablamos de auto‐indulgentes oraciones sino de
súplicas benignas para cosas tan nobles como la cu‐
ración de nuestro querido o la conversión de un pe‐
cador. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús “a Santa Gertru‐
dis cuando ella le pidió que curara a una de sus ami‐
gas” (p. 60)? ¿Cómo es el relato de la intercesión de
Sta. Mónica por su hijo, San Agustín, una prueba más
de que Dios sabe mejor que nadie (p. 60‐61)? “Dios
rehusó aquel día conceder a Santa Mónica lo que ella
específicamente pedía, con el objeto de darle lo que
le suplicaba todos los días” (p. 61). ¿Cuál fue la ora‐
ción de Sta. Mónica “de aquel día en particular” en
comparación con “su oración diaria” (p. 61)?
¿Cuando en sus vidas no ha correspondido el Señor a
sus oraciones específicas para que Él os conceda un
bien mayor, la felicidad verdadera de ustedes o de
otro? ¿Cuándo ha permitido Jesús “a ustedes echar
una mirada a la cadena de oro completa, le agrade‐
cerán y le bendecirán” que Él ha obrado por ustedes
(p.63)?


Cuando nos falta de fe y confianza, “tan grande es la
misericordia del corazón de Jesús, que también allí
hay de nuevo un remedio. Es el de ofrecerle con con‐
fianza… nuestra falta de confianza, y ofrecerle con
paz, nuestra falta de paz. Con Jesús, nada es irrepara‐
ble” (p. 63). “¿No creen que si ruegan de esta mane‐
ra, con tal fe y seguridad en el amor, Jesús les dará
siempre lo que sea mejor para ustedes y para sus
seres amados” (p. 62)?

4º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión, todo el grupo debe con‐
cluir con el Ave, Regina Caelorum o Salve, Reina de
los cielos:

S

alve, Reina de los cielos ● y Señora de los ángeles;
● salve raíz, salve puerta, ● que dio paso a nuestra
luz. ● Alégrate, virgen gloriosa, ● entre todas la más
bella; ● salve, agraciada doncella, ● ruega a Cristo por
nosotros. Amén. 
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Él Se Apiadó de Mí
por el Monseñor Luigi Giussani

E

El Camino al Calvario por Lorenzo Lotto

ste es el punto: Dios se conmovió
por nuestra nada. No solo eso, Dios
se conmovió por nuestra traición, por
nuestro crueldad, por nuestra cruda, ol‐
vidadiza y traidora pobreza. Como un
padre y una madre que llora de emoción,
un llanto que está totalmente determina‐
do por el deseo del bien del niño, el des‐
tino del niño. Es compasión, la piedad, la
pasión. Tuvo compasión de mí.
‐ El Monseñor Giussani es el fundador del
movimiento eclesial Comunión y Liberación

Próxima Hora de Poder en Español
 Sábado, 9 de marzo, 7‐8 p.m., Iglesia
de San Pedro
Próximo Convivio Parroquia de Postres*
 Sábado, 9 de marzo, 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.

