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

25ª Semana: 22 de abril hasta 28 de abril, 2013

Para individuales
(Páginas 91‐95 del libro Creo en el Amor, de “Existe también la envidia…” y parando en “...corazón de Jesús.”

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:


¿Sufre de envidia o del odio que lo acompaña? ¿De quién o qué ha tenido envidia; sea honesto
consigo mismo. Diga con toda su voluntad: “‘No lo deseo, no. No apruebo estos sentimientos de
venganza que hay en mí y que a pesar de mí mismo se levantan para atacar mi corazón. Los
repudio’” (p. 91).



¿Ha sido profundamente herido por alguien? “Rezar por esa persona, tratando de poner el corazón
entero al hacerlo. No rueguen solamente por la conversión de esa persona – eso sería irónico –
singo que esa persona pueda recibir tanto bien como el mal que le desearon a pesar de no querer
hacerlo” (p. 92).



Jesús “pone de nuevo todo en orden para mí, pero ¿qué pasa con el mal que he causado a los de‐
más” (p. 93)? “Nosotros mismos no siempre podemos efectuar esa restauración. No siempre pode‐
mos pedir perdón a los que ofendemos, presentar excusas, poner las cosas en orden – por lo me‐
nos no de inmediato – y a menudo el remedio que pudiéramos aplicar empeoraría las cosas. Digan
entonces: ‘Me gustaría hacerlo; no puedo hacerlo, pero tú Jesús, lo harás tú mismo, porque cono‐
ces mi confianza en ti’” (p. 94). Digan: “‘Jesús, repara el daño que he hecho’” (p. 93). “Deben creer
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que él hará todo lo que hemos dicho que está dispuesto a hacer” (p. 94).


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

David y Jonatán, Modelo de la Amistad Espiritual
onatán, aquel excelente jo‐
J ven,
sin atender a su estirpe
regia y a su futura sucesión en
el trono, hizo un pacto con Da‐
vid y, equiparando el siervo al
Señor, precisamente cuando
huía de su padre, cuando esta‐
ba escondido en el desierto,
cuando estaba condenado a
muerte, destinado a la ejecu‐
ción, lo antepuso a sí mismo,
abajándose a sí mismo y en‐
salzándolo a él: Tú –le dice–
serás el rey, y yo seré tu segun‐
do.
¡Oh preclarísimo espejo de
amistad verdadera! ¡Cosa admi‐
rable! El rey estaba enfurecido
con su siervo y concitaba con‐
tra él a todo el país, como a un
rival de su reino; asesina a los
sacerdotes, basándose en la
sola sospecha de traición; ins‐
pecciona los bosques, busca
por los valles, asedia con su
ejército los montes y peñascos,
todos se comprometen a ven‐
gar la indignación regia; sólo
Jonatán, el único que podía te‐
ner algún motivo de envidia,
juzgó que tenía que oponerse a
su padre y ayudar a su amigo,
aconsejarlo en tan gran adversi‐
dad y, prefiriendo la amistad al

reino, le dice: Tú serás el rey, y
yo seré tu segundo. Y fíjate
cómo el padre de este adoles‐
cente lo provocaba a envidia
contra su amigo, agobiándolo
con reproches, atemorizándolo
con amenazas, recordándole
que se vería despojado del re‐
ino y privado de los honores.
Y, habiendo pronunciado Saúl
sentencia de muerte contra
David, Jonatán no traicionó a su
amigo. ¿Por qué va a morir Da‐
vid? ¿Qué ha hecho? El se jugó
la vida cuando mató al filisteo;
bien que te alegraste al verlo.
¿Por qué ha de morir? El rey,
fuera de sí al oír estas palabras,
intenta clavar a Jonatán en la
pared con su lanza, llenándolo
además de improperios: ¡Hijo
de pérdida –le dice–, ya sabía
yo que estabas confabulado
con él, para vergüenza tuya y
de tu madre! Y, a continuación,
vomita todo el veneno que lle‐
vaba dentro, intentando salpi‐
car con él el pecho del joven,
añadiendo aquellas palabras
capaces de incitar su ambición,
de fomentar su envidia, de pro‐
vocar su emulación y su amar‐
gor: Mientras el hijo de Jesé
esté vivo sobre la tierra, tu re‐
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ino no estará seguro.
¿A quién no hubieran impresio‐
nado estas palabras? ¿A quién
no le hubiesen provocado a
envidia? Dichas a cualquier
otro, estas palabras hubiesen
corrompido, disminuido y
hecho olvidar el amor, la bene‐
volencia y la amistad. Pero
aquel joven, lleno de amor, no
cejó en su amistad, y permane‐
ció fuerte ante las amenazas,
paciente ante las injurias, des‐
preciando, por su amistad, el
reino, olvidándose de los hono‐
res, pero no de su benevolen‐
cia. Tú –dice– serás el rey, y yo
seré tu segundo.
Esta es la verdadera, la perfec‐
ta, la estable y constante amis‐
tad: la que no se deja corrom‐
per por la envidia; la que no se
enfría por las sospechas; la que
no se disuelve por la ambición;
la que, puesta a prueba de esta
manera, no cede; la que, a pe‐
sar de tantos golpes, no cae; la
que, batida por tantas injurias,
se muestra inflexible; la que
provocada por tantos ultrajes,
permanece inmóvil. Anda, pues,
haz tú lo mismo.
‐ del Beato Elredo, Tratado sobre la Amis‐
tad Espiritual. 
(a página 3)
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Para compartir en grupo
(Páginas 91‐95 del libro Creo en el Amor, de “Existe también la envidia…” y parando en “...corazón de Jesús.”

1º PASO: ORACIÓN DE ENTRADA
1. Reuniéndose con su esposo(a), familia, o un grupo
de amigos a una hora de su elección, aunque pre‐
feriblemente 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 semanalmente
asignadas de Creo en el Amor. Todos deben ser
animados a escuchar atentamente; cualquier dis‐
tracción, es decir, teléfonos celulares, televisiones,
etc., deben estar apagados o retirados durante
este tiempo.
3º PASO: DISCUSIÓN DEVOTA
1. Después de la lectura pública, alguien debe facili‐
tar 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. 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 co‐
razón.” Además, se les pide a todos mantener en
confianza el contenido de la discusión. Nadie debe
delatar más de lo que se sienten confortable com‐
partiendo ni forzado a hablar.



¿Qué es la envidia? Discutir este pecado mortal en
particular.

Sobre la Envidia
Por San Juan María Vianney

L

a envidia, hijos míos, sigue la soberbia;
quienquiera que tiene envidia, tiene
soberbia. La envidia nos viene desde el in‐
fierno; los diablos han pecado por medio de
la soberbia, han pecado por medio de la en‐
vidia, envidiando nuestra gloria, nuestra feli‐
cidad. ¿Por qué enviamos la felicidad y los
bienes de otros? Porque tenemos soberbia;
¡debemos querer ser los únicos poseedores
de talentos, riquezas, de la estima y el amor
de todo el mundo! Odiamos a nuestros se‐
mejantes, porque son nuestros semejantes;
nuestros inferiores, del miedo de que pue‐
den ser semejantes a nosotros; nuestros
superiores, porque están por encima de no‐
sotros. De la misma manera, hijos míos, que
el diablo sintió después de su caída, y aun
siente, cólera extrema al vernos los herede‐
ros de la gloria del buen Dios, así que el
hombre envidioso siente tristeza al ver la
prosperidad espiritual y temporal de su
prójimo.
Caminamos, hijos míos, en los pasos del dia‐
blo; así como él, nos molesta lo bueno, y
regocijamos en el mal. Si nuestro prójimo lo
pierde todo, si sus asuntos van mal, si es
humillado, estamos alegres… triunfamos. El
diablo, también, está lleno de alegría y triun‐
fo cuando caemos, cuando ocasiona que
caigamos tan bajo como él mismo. ¿Qué se
gana? Nada. ¿Seremos más ricos, porque el
prójimo es más pobre? ¿Seremos más gran‐
des, porque el prójimo es menos?
(a página 4)

¿Qué tan fácil es confundir “lo que sentimos y lo
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que deseamos” (p. 92)? “En realidad, amar a alguien
significa desearle sinceramente el bien, sin considera‐
ción a los sentimientos que uno pueda tener en el
momento” (p. 92). ¿Qué nos mantiene alejados del
deseo por el bien de nuestro prójimo, de nuestro
enemigo?




“A menudo Jesús les deja la prueba, la humilla‐
ción,” (p. 93) porque “la ocasión de lucha es ocasión
para la victoria… porque estas mismas luchas que nos
humillan son preciosas” (p. 93). ¿Están de acuerdo
con esta evaluación? Por mucho que nos gustaría
hacer desaparecer nuestras dificultades, ¿por qué las
luchas contra la tentación pueden ser de ayuda?
A través del libro, el autor ha enfatizado el papel de la
confianza, creyendo que “esta amorosa certeza de
que el Salvador pone todo en orden es necesaria para
la paz de sus almas” (p. 94). ¿Es esta creencia de
“todo estará bien” una mala excusa o la esencia de la
fe?

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. 

Sobre la Envidia (de página 3)

¿Seremos más felices, porque él es más
infeliz? ¡O, hijos míos! ¡Cuanto más so‐
mos comparecidos por ser así! San Ci‐
priano dijo que otros males tuvieron
límites, pero que la envidia no tiene. De
hecho, hijos míos, el hombre envidioso
inventa todo tipo de maldad; tiende a
recurrir a la maledicencia, la calumnia, a
la astucia, con el fin de denigrar a su
prójimo; repite lo que conoce, y lo que
no conoce, se lo inventa, exagera…
A través de la envidia del diablo entró la
muerte al mundo; y también a través de
la envidia matamos a nuestro prójimo; a
fuerza de malicia, de la falsedad, le hace‐
mos perder su reputación, su lugar.... Los
buenos cristianos, hijos míos, no lo
hacen; envidian a nadie, sino que aman a
su prójimo; se regocijan en el lo bueno
que le sucede, y lloran con él si alguna
desgracia cae sobre él. ¡Qué felices de‐
beríamos estar si fuéramos buenos cris‐
tianos! ¡Ah! mis hijos, que se nos permi‐
ta, por tanto, ser buenos cristianos y en‐
vidiar no más la suerte del prójimo; nun‐
ca hablar mal de él; disfrutaremos de
una dulce paz; nuestra alma estará tran‐
quila; encontraremos el paraíso sobre la
tierra. 

Próxima Hora de Poder en Español
 Sábado, 8 de junio, 7‐8 p.m., Iglesia
de San Pedro
Próximo Convivio Parroquia de Postres*
 Sábado, 8 de junio, 8‐9 p.m., Salón
McMahon
Amistad de David y Jonatán, 1 Samuel 20:40‐43
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