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

21ª Semana: 25 de marzo hasta 31 de marzo, 2013

Para individuales
(Páginas 78‐81 del libro Creo en el Amor, de “Puesto que el espíritu de…” y parando en “...una humillación muy fructífera.”

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 muéstrame Tu volun‐
tad” (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 Señor 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:


En las bodas de Caná, María no obliga a Jesús a hacer Su pri‐
mer milagro, sino le dice a los sirvientes: “‘Haced lo que él os
diga’” (Jn. 2:5). ¿Cómo revela esta simple instrucción el co‐
razón del Evangelio? En 1942, La beata Teresa de Calcuta hizo
un voto privado a Dios “de a Dios todo lo que Él pudiese pedir,
‘De negarle nada a Dios’” (Madre Teresa: Ven e Se Mi Luz
2007, p. 32). Medite sobre estas palabras. ¿Le niega usted
cualquier cosa a Jesús? ¿Hace lo que sea que Él le pide? Pídale
humildemente al Señor que recompense sus faltas y que inspi‐
re a su corazón con obediencia alegre, negarle nada nunca.

Las Bodas de Caná por el Maestro
del Retablo de los Reyes Católicos
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“Debemos obediencia a Dios, a la santa Iglesia, a la jerarquía” (p. 79). ¿Hay heridas entre usted y la
Iglesia de Cristo que necesitan sanación? ¿Hay algo que le impida aceptar plenamente la Iglesia –
sus enseñanzas y su propio ser – como un esposo abraza a su amada? ¿Hay algo que le impide está
en plena comunión con el Cuerpo Místico de Cristo? Pídale al Señor por una mayor confianza en la
bondad de Su Iglesia y docilidad ante sus enseñanzas.



Al leer esta sección del libro, ¿le da tentación pensar: “‘Tengo mucho amor propio; no soy sumiso;
siempre tengo pensamientos de orgullo… soy lo que usted dice que no debemos ser’” (p. 80)? ¿Son
tales pensamientos verdaderos? ¿Tiene una naturaleza orgullosa o es en realidad una persona or‐
gullosa? El hombre verdaderamente soberbio es aquel que se deleita en su orgullo, que no ve nada
malo en él… Este no es el caso con ustedes, que no quieren dar consentimiento al orgullo, especial‐
mente porque creen en Jesús, que repara, que purifica, que sólo permite el mal para sacar de él un
bien mayor” (p. 81). Entregarle al Señor hasta la humillación de ser tentado al orgullos pero sin
consentimiento a el.



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

Llamado a la Obediencia

D

ios pide un acto de obe‐
diencia, que podamos
acercarnos más a él quien siem‐
pre hizo la voluntad de su Pa‐
dre. Él pide paciencia, que po‐
damos acercarnos a él quien
soporto todas nuestras flaque‐
zas sin queja. Él está sugiriendo
algún acto en particular de cari‐
dad, para que podamos llegar a
los brazos de aquel cuyo nom‐
bre es Amor (1 Jn. 4:8). Él está
ofreciendo una oportunidad
para docilidad y humildad, que
podamos profundizar nuestra
comunicación con Jesús, que es
dócil y humilde de corazón. Él
pide este acto de auto‐despojo
para que podamos ser despoja‐
dos de toda cosa, sin apoyo, sin

alivio. Este es a lo que nos refe‐
rimos con “llamado.” No un
llamado a hacer esto u otro,
para sufrir esto o renunciar a
eso, sino siempre un llamado a
acercarnos a Dios.
Por lo tanto, llegamos a orar:
“En la hora de mi muerte,
llámame” sabiendo que si lo
hará, y por la misma razón que
me ha llamado durante toda mi
vida: que yo pueda acercarme a
él. “¡Sí! ¡sí! Elijo tu hora para mi
muerte, para que pueda venir a
ti,” si nos hemos preparado
para ella por toda una vida de
entendimiento de lo que signi‐
fica ser llamado. ¿No vemos
esto incluso en nuestro trato
con los demás? Si llamo a uno
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de ustedes, es por una razón,
particularmente, quizás hasta
por la razón más querida: ¡sólo
que quiero verte! Y cuando
Dios nos llama, es por un moti‐
vo, particularmente en esta
llamada final más querida, que
se hará porque él sólo quiere
vernos. Nos podemos ayudar
mutuamente a recordar, por
nuestra manera de vivir, que
Dios siempre tiene la misma
razón elemental por cada una
de sus llamadas, ya sea en vida
o en la muerte: que nos acer‐
quemos a él.
‐ por la Madre Mary Francis, ex abadesa
del Monasterio de Clarisas
de Nuestra Señora de Guadalupe,
en Roswell, Nuevo México. 
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Para compartir en grupo
(Páginas 78‐81 del libro Creo en el Amor, de “Puesto que el espíritu de…” y parando en “...una humillación muy fructífera.”

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.


San Francisco de Sales dijo que “todos tenemos una inclinación natural al mando, y una gran aver‐
sión a obedecer y, sin embargo, lo cierto es que es más ventajoso para nosotros obedecer que
mandar. Es por esta razón que las almas perfectas tienen tan gran afecto por la obediencia, y lo
encuentran en todo deleite” (Un Año con los Santos 1891, p. 197). ¿Por qué es la obediencia tan
difícil? ¿Nuestra cultura alaba la obediencia como una virtud o la ignora?



Algunos temen las enseñanzas de San Pablo a las parejas:
“Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las
mujeres a sus maridos, como al Señor” (Ef. 5:21‐22), sin
embargo este pasaje no es justificación para la violencia
hacia las mujeres. A principios de la carta, San Pablo manda
a ambos cónyuges a “sed sumisos los unos a los otros en el
temor de Cristo” (Ef. 5:21), y le dice a los esposos: “Amad a
vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a
sí mismo por ella” (Ef. 5:25). Ambos esposos y esposas, por
lo tanto, han de ser mutuamente sumisos unos a otros y
estar dispuestos a morir el uno por el otro. Entonces, ¿por
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qué nos estremecemos ante palabras como
“subordinación,” “sumisión,” y “obediencia”?
¿Existe algún camino alterno a la santidad que “se
humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muer‐
te” (Fil. 2:8).


“Dios nos habla de dos maneras: en la intimidad de
la mente y del corazón mediante luces interiores,
toques de gracia, buenas inspiraciones, santos dese‐
os, y nos habla externamente a través de la legítima
y visible autoridad. Si hay un conflicto entre las dos,
¿cuál de ellas tiene precedencia?” (p. 80). ¿Qué
piensa ustedes? ¿Qué aconseja el autor? ¿Cuál es
“la legítima y visible autoridad”?



Dios eligió transmitir Su Revelación por medio de
intermediarios, humildes seres humanos, a través
de la Iglesia; ¿Por qué es esta un milagro “de hecho
mucho mayor si Dios hubiese decidido guiarnos di‐
rectamente” (p. 80)? ¿Qué nos dice acerca de la fe
del Señor en nosotros y en nuestra capacidad para
ser su imagen en el mundo?



¿Qué es lo que ve el autor como la diferencia entre
una persona orgullosa y una persona que tiene una
naturaleza orgullosa (p. 81)? ¿Por qué es tan impor‐
tante darse cuenta de la diferencia entre simples
tentaciones y el pecado intencional? ¿Cómo podría
“reconocer su orgullo sin dar su consentimiento a él,
podría ser una humillación muy fructífera” (p. 81)?

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

Solo la Obediencia
por San Maximiliano Kolbe

D

ebido a la gloria de Dios brilla a
través de más intensidad en la salva‐
ción de las almas que Cristo redimió con su
propia sangre, que sea la principal preocu‐
pación de la vida apostólica para traer la
salvación y un aumento en la santidad de
tantas almas como sea posible. Déjenme
dar una idea general de la mejor manera
de alcanzar este fin ‐ tanto para la gloria de
Dios y para la santificación de la mayoría.
Dios, que es conocimiento infinito y sabi‐
duría infinita, conoce perfectamente lo
que hay que hacer para darle gloria, y en la
forma más clara posible nos hace saber su
voluntad a través de sus vice‐regentes en
la Tierra. Es la obediencia y solo la obe‐
diencia que nos demuestra la voluntad de
Dios con certeza… Este es el camino de la
sabiduría y la prudencia, esta es la única
manera por la cual podemos llegar a darle
a Dios la mayor gloria. Al fin y al cabo, si
hubiera habido un camión alterno, mejor,
seguramente Cristo no lo habría dado a
conocer, por medio de la palabra y el ejem‐
plo. Pero, de hecho, la Sagrada Escritura
envuelve toda su larga vida y fue obedien‐
te a ellas y se nota el resto de su vida al ser
pasado en obediencia similar ‐ mostrándo‐
nos como él bajo a la Tierra para hacer la
voluntad de su Padre. 

alve, Reina de los cielos ● y Señora de los ángeles; Próxima Hora de Poder en Español
● salve raíz, salve puerta, ● que dio paso a nues‐
 Sábado, 13 de abril, 7‐8 p.m., Iglesia de
tra luz. ● Alégrate, virgen gloriosa, ● entre todas la
San Pedro
más bella; ● salve, agraciada doncella, ● ruega a Cristo
Próximo Convivio Parroquia de Postres*
por nosotros. Amén. 
 Sábado, 13 de abril, 8‐9 p.m., Salón
McMahon
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