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

18ª Semana: 4 de marzo hasta 10 de marzo, 2013

Para individuales
(Páginas 69‐72 del libro Creo en el Amor, de “Para dar a Jesús amor…” y parando en “…encontraremos en ellas!”

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:


“Nada grandioso ocurre jamás si no existen grandes deseos” (p. 69).
¿Cuáles son sus más grandes deseos? ¿Son cosas del mundo, relaciones,
la felicidad, o se siente indiferente? “Para salir de la mediocridad y la
tibieza deben renovar sus deseos” (p. 70). Rogadle al Señor por el deseo
de amarlo a Él, o, si acaso es muy difícil, implórele por el deseo de dese‐
ar amarlo a Él. Comience donde está y pídale al Señor que inflame su
corazón. ¿No sabéis usted cuanto Él lo desea? ¿Cuál será su respuesta?



El desaliento es el arma del Enemigo. “No caigan en esta trampa. Antes
bien, renueven sus deseos con la tremenda confianza sobre la que les he
hablado en los primeros capítulos; renuévenlos sobre la base de una
profunda humildad” (p. 71).



La Resurrección de la Hija de Jairo
por Santi di Tito

Devotamente lea Mateo 19:13‐15 donde Jesús reprende a sus discípulos
por mantener a los niños lejos de Él y les dice que “de los que son como éstos es el Reino de los
Cielos.” Imagínese como un niño ante el Señor. ¿Cómo es Cristo? ¿Hay algo que le impida acercar‐
se al Señor? ¿Las palabras hirientes de los discípulos aún resuenan en su corazón? ¿O se siente
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cómodo y correr hacia él? ¿Cómo reaccionaran verdaderos niños ante un padre o alguien a quien
aman? ¿Qué debe hacer para convertirse en “un niño” (Mt. 18:4)?


Termine diciendo el Padre Nuestro con un espíritu lleno de abandono completo. 

H

az, Señor, que llegue a
saber y entender qué es
primero, si invocarte o alabar‐
te, qué es antes, conocerte o
invocarte. Pero, ¿quién podrá
invocarte sin conocerte? Pues
el que te desconoce se expone
a invocar una cosa por otra.
¿Será más bien que hay que
invocarte para conocerte? Pe‐
ro, ¿cómo van a invocar a aquel
en quien no han creído? Y
¿cómo van a creer sin alguien
que proclame?
Alabarán al Señor los que lo
buscan. Porque los que lo bus‐
can lo encuentran y, al encon‐
trarlo, lo alaban. Haz, Señor,
que te busque invocándote, y
que te invoque creyendo en ti,
ya que nos has sido predicado.
Te invoca, Señor, mi fe, la que
tú me has dado, la que tú me
has inspirado por tu Hijo hecho
hombre, por el ministerio de tu
predicador.
Y ¿cómo invocaré a mi Dios, a
mi Dios y Señor? Porque, al in‐
vocarlo, lo llamo para que ven‐
ga a mí. Y ¿a qué lugar de mi
persona puede venir mi Dios?
¿A qué parte de mi ser puede
venir el Dios que ha hecho el

El Deseo por Dios
cielo y la tierra? ¿Es que hay
algo en mí, Señor, Dios mío,
capaz de abarcarte? ¿Es que
pueden abarcarte el cielo y la
tierra que tú hiciste, y en los
cuales me hiciste a mí? O ¿por
ventura el hecho de que todo
lo que existe no existiría sin ti
hace que todo lo que existe
pueda abarcarte?
¿Cómo, pues, yo, que efectiva‐
mente existo, pido que vengas
a mí, si, por el hecho de existir,
ya estás en mí? Porque yo no
estoy ya en el abismo y, sin em‐
bargo, tú estás también allí.
Pues, si me acuesto en el abis‐
mo, allí te encuentro. Por tan‐
to, Dios mío, yo no existiría, no
existiría en absoluto, si tú no
estuvieras en mí. O ¿será más
acertado decir que yo no exis‐
tiría si no estuviera en ti, ori‐
gen, guía y meta del universo?
También esto, Señor, es ver‐
dad. ¿A dónde invocarte que
vengas, si estoy en ti? ¿Desde
dónde puedes venir a mí? ¿A
dónde puedo ir fuera del cielo y
de la tierra, para que desde
ellos venga a mí el Señor, que
ha dicho: No lleno yo el cielo y
la tierra?
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¿Quién me dará que pueda des‐
cansar en ti? ¿Quién me dará
que vengas a mi corazón y lo
embriagues con tu presencia,
para que olvide mis males y te
abrace a ti, mi único bien?
¿Quién eres tú para mí? Sé con‐
descendiente conmigo, y per‐
mite que te hable. ¿Qué soy yo
para ti, que me mandas amarte
y que, si no lo hago, te enojas
conmigo y me amenazas con
ingentes infortunios? ¿No es ya
suficiente infortunio el hecho
de no amarte?
¡Ay de mí! Dime, Señor, Dios
mío, por tu misericordia, qué
eres tú para mí. Di a mi alma:
“Yo soy tu victoria”. Díselo de
manera que lo oiga. Mira, Se‐
ñor: los oídos de mi corazón
están ante ti; ábrelos y di a mi
alma: “Yo soy tu victoria”. Co‐
rreré tras estas palabras tuyas y
me aferraré a ti. No me escon‐
das tu rostro: muera yo, para
que no muera, y pueda así con‐
templarlo.
‐ de Confesiones (2,2; 5,5) de San Agustín.
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Para compartir en grupo
(Páginas 69‐72 del libro Creo en el Amor, de “Para dar a Jesús amor…” y parando en “…encontraremos en ellas!”

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 de‐
ben 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 forza‐
do a hablar.


La autora, profesora, y sobreviviente del Holocausto,
Elie Wiesel dijo una vez que “lo opuesto al amor no es
el odio, sino la indiferencia. Lo opuesto al arte no es la
fealdad, sino la indiferencia. Lo opuesto a la fe no es
la herejía, sino la indiferencia. Y lo opuesto a la vida
no es la muerte, sino la indiferencia.” ¿Están de
acuerdo? ¿Por qué son la mediocridad y la tibieza con
letales al alma (p. 70)?



“El deseo de amar se convierte ya en la acción de
amar” (p. 70). ¿Cómo puede el deseo de amar ya sea
una señal de amar?
3

A Los Que Son Como Niños
por el Padre Jean‐Nicolas Grou, S.J.,

U

n niño no tiene disimulo, nada de
ocultamiento. Tan pronto como él
es capaz de engaño ya no es un niño. De
la misma manera, nada puede ser igual a
la franqueza del niño espiritual. Él no po‐
ne en orden su exterior; sus recuerdos no
tienen nada forzados al respecto; sus ac‐
ciones, sus conversaciones, sus modales,
todo en él es simple y natural; y cuando
él dice algo, él realmente lo piensa; cuan‐
do ofrece algo, desea darlo; cuando pro‐
mete algo cumplirá su promesa. Él no
trata de aparentar algo diferente a lo que
realmente es, ni ocultar sus defectos;
dice lo que es bueno y lo que es malo en
sí mismo, con la misma sencillez, y no
(a página 4)
(a página 4)

Fe en 52

18ª Semana: 4 de febrero hasta 10 de marzo, 2013
(de página 3)
A Los Que Son Como Niños (de página 3)



En 1954 el Papa Pio XII comentó sobre “‘el fervor
y la admiración de todos hacia Santa Teresita del
Niño Jesús” (p. 71). ¿Por qué creen que Santa
Teresita sigue siendo tan inspiradora para tan‐
tos?



“Si la persona soberbia pudiera tan sólo ver la
forma ridícula en que actúa…” (p. 72). En el
cuento clásico del Traje Nuevo del Emperador
por Hans Christian Andersen, dos sastres estafan
un emperador vanidoso en lucir un traje nuevo
hecho de tela que parecía ser “invisible” a todos
aquellos que no eran aptos para sus oficios. En
realidad, de hecho, no existe tal tela, sin embar‐
go, el rey y los demás, no deseando verse insen‐
satos, fingían “ver” el traje. Cuando el rey cami‐
na entre la multitud con su “traje nuevo”, es un
niño quien se escapa de todas las pretensiones y
grita: “¡Pero si tiene nada puesto!” Jesús dice
que “si no cambiáis y os hacéis como niños, no
entraréis en el reino de los cielos” (Mt. 18:3).
¿Qué creen que quiso decir Jesús con esta decla‐
ración? ¿De qué maneras debemos ser como
niños?



“Al comparecer ante Dios nosotros no tenemos
derecho ninguno; sin embargo, esta expresión,
‘mis derechos’, ¡salta tan fácilmente!” (p. 72).
¿Qué resulta de una filosofía o sensación de
“derecho”?

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

S

alve, Reina de los cielos ● y Señora de los ánge‐
les; ● 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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Dejad Que Los Niños Vengan a Mí por Anthony Van Dyke

tiene reserva alguna con aquellos a los que
debe dar a conocer el estado de su alma.
Un niño muestra su amor con inocencia inge‐
nua: todo en él expresa los sentimientos de su
corazón, y él es tanto más conmovedor y con‐
vincente porque no hay nada estudiado sobre
él. Lo mismo sucede con el niño espiritual,
cuando quiere mostrar su amor por Dios y su
caridad con el prójimo. Se acerca a Dios con
sencillez, sin preparación; le dice a Dios sin
fórmulas de ajuste o selección de palabras
todo lo que su corazón amoroso sugiere a él;
no conoce otro método de oración que man‐
tenerse en la presencia de Dios, de mirar a
Dios, de escucharlo; poseerlo, platicarle de
todas las sensaciones con las que la gracia le
inspira, a veces con palabras, pero más a me‐
nudo sin hablar.
‐ Padre Jean‐Nicolas Grou, S.J., fue un sacerdote jesuita
francés y un amado maestro espiritual. 

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

