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

26ª Semana: 29 de abril hasta 5 de mayo, 2013

Para individuales
(Páginas 95‐98 del libro Creo en el Amor, de “Por consiguiente, la caridad…” y parando en “...la voluntad de su Padre.”

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:


Platíquele a Jesús sobre las personas en su vida que son difíciles de amar. Después, ore: “‘Con mi
pobre corazón, tan pequeño, tan estrecho, tal malvado, me es imposible, Jesús mío, amar a mi
prójimo como tú me amas a mí. Por lo tanto, para poder cumplir con este precepto, deberás darme
tu propio corazón’” (p. 95). “Jesús, manso y humilde de corazón, dame tu corazón para amar a mi
prójimo” (p. 96).



Medite sobre su propia muerte: el velorio, el funeral, etc. ¿Qué cree usted que diga la gente acerca
sobre su persona cuando este muerto? ¿Estos comentarios imaginados reflejan realmente quién es
usted? ¿Qué le gustaría que se dijera acerca de usted a medida que pasan por su ataúd? ¿Cómo se
puede reducir la brecha entre lo que aspira a ser y quién es usted? Decidle a Jesús lo que necesita.



Revise las obras espirituales y corporales de misericordia que se encuentran en este folleto en las
páginas dos y cuatro respectivamente. Pedidle al Espíritu Santo que le ayude a recordar los mo‐
mentos en que usted ejecutó o recibió un trabajo corporal y/o espiritual de la misericordia. ¿Qué
fue lo que paso? Imagínese en ese momento de nuevo. ¿Dónde estaba el Señor amándolo durante
este intercambio?
(a página 2)

Fe en 52

26ª Semana: 29 de abril hasta 5 de mayo, 2013
(de página 1)



¿Cuándo en el pasado ha sentido el estirón del Espíritu Santo, sin embargo ha fallado en realizar un
trabajo espiritual o corporal de la misericordia? Pedidle al Señor para lograr un bien mayor por las
personas específicas que ha usted ignorado o les ha fallado como si no las hubiera ignorado en pri‐
mer lugar.



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

Una Amistad Perfecta

P

ero la advertencia es la
siguiente: no pedidle a
cualquier otro ser humano lo
que solo Dios puede dar. Le
garantizo que Dios mismo da a
través de los seres humanos y
se une a ellos por medio de
relaciones humanas, siempre y
cuando las personas involucra‐
das se dan cuenta de sus rela‐
ciones humanas como un mu‐
tuo dar y recibir de la vida de
Cristo y el Espíritu Santo, y
hagan nada para frustrar esto.
Pero Dios no se entrega del to‐
do a través de una sola amis‐
tad, amante, esposo o lo que
sea: me refiero más bien que a
pesar de toda verdadera amis‐
tad es un Cristo que da mutua‐
mente, ningún amigo puede
darle a uno a Dios tan perfecta‐
mente como para completar y
satisfacer y llenar la necesidad
de su amor.
Los elementos humanos entran
en cada relación humana, y en
veces perturban la serenidad
de todos ellas. Todos tendemos
a pedir cosas de otros seres
humanos que solo Dios puede
dar y solo podemos conseguir

voleando conscientemente
hacia Dios, y aceptar de Dios
mutuamente cualquier sufri‐
miento es la condición del
amor – y por supuesto de algún
grado es la condición de todo
amor y cada amor…
El amor de Dios por aquellos
que amamos es infinitamente
más grande que el nuestro, y es
bueno recordarlo, y recordarlo
todo cuando permite que ocu‐
rran cosas que amenazan tanto
su felicidad o la seguridad, y la
nuestra.
Y es también la razón funda‐
mental de por qué, a pesar del
elemento que da Cristo en
nuestras relaciones, nunca pue‐
den ser perfectas aquí. Debe
haber espacios vacíos que que‐
dan en nuestros corazones,
porque la felicidad final de am‐
bos depende sobre Dios mismo
poseyéndonos completamente:
una vez logrando eso, el cielo
puede comenzar para ambos, y
en el cielo, por supuesto, a di‐
ferencia de aquí, nuestras amis‐
tades tomaran lugar, no solo
imperfectamente, en Dios, si‐
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La Reunión de San Antonio y San Pablo
por Sassetta (Stefano di Giovanni)

no, perfectamente.
Eso, sin embargo, no pasara
aquí; por consiguiente, dándole
gracias a Dios por la alegría y el
milagro de sus nuevas amista‐
des, no exija perfección de
ellas, y no se desilusione cuan‐
do surjan pruebas. En realidad,
sino por el fracaso de otras re‐
laciones en su vida, y por el su‐
frimiento que ha tenido a
través de ellas, que, por cierto,
usted ha dado con magnífica
fortaleza y dulzura, pero para
aquellas cosas usted no estaría
listo, formado por el martillo de
Dios.
‐ de Caryll Houselander, Las Cartas de
Caryll Houselander: Su Legado Espiritual,
Maisie Ward Ed. (Editores Sheed & Ward:
1965). 
(a página 3)

Fe en 52

26ª Semana: 29 de abril hasta 5 de mayo, 2013

Para compartir en grupo
(Páginas 95‐98 del libro Creo en el Amor, de “Por consiguiente, la caridad…” y parando en “...la voluntad de su Padre.”

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 Inmacula‐
do Corazón de María, tu muy amada Esposa.”

El Amor de Dios & El Amor del Prójimo
por el Padre Jean‐Nicolas Grou, S.J.

S

2º PASO: LECTURA PÚBLICA
1. Discutir o invitar a un lector competente entre
el grupo a leer en voz alta las páginas semanal‐
mente asignadas de Creo en el Amor. Todos
deben ser animados a escuchar atentamente;
cualquier distracción, es decir, teléfonos celula‐
res, televisiones, etc., deben estar apagados o
retirados durante 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. Consi‐
derando las limitaciones de tiempo o el público
en particular, puede ser que no todas las pre‐
guntas 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 conver‐
sación, y no deben ridiculizar a los demás. To‐
dos deben tratar ser como Cristo quien es
“bueno y humilde de corazón.” Además, se les
pide a todos mantener en confianza el conteni‐
do de la discusión. Nadie debe delatar más de
lo que se sienten confortable compartiendo ni
forzado a hablar.


ostengo que es como una cosa imposible
que alguien que no es interno puede alcan‐
zar el perfecto cumplimiento de este precepto
del amor al prójimo, porque, de hacerlo perfec‐
tamente, hay que morir de tal manera de nues‐
tro espíritu y nuestra propia voluntad, para que
podamos ser guiados en su totalidad por el espí‐
ritu de Jesucristo y estar animados por la cari‐
dad. De lo contrario, las ocasiones de herir a
esta caridad, en todo caso, un poco, se presen‐
tan sin cesar; el amor propio, por poco que pue‐
da permanecer de la misma, aun tiene el poder
de influir en el corazón; aun sigue liderando y
corrompe nuestro juicio, gobierna sobre nues‐
tras afecciones, y hace todo esto tal vez de una
manera que es imperceptible para nosotros.
Ahora, en aquellas personas que no son real‐
mente internas, a pesar de que se supongan
piadosas y santas, siempre existe una profundi‐
dad de amor propio, la cual no saben que exis‐
te, por lo que los ciega e hace injusta con res‐
pecto a su prójimo. Y debo añadir que, incluso,
en muchos casos, los deberes actos de caridad
son tan delicados y refinados que, sin una luz
sobrenatural, no es posible distinguir con clari‐
dad o apreciar con justicia; que estos derechos
son tan difíciles de cumplir, que tenemos nece‐
sidad de hacerlo correctamente, de una virtud
muy por encima de lo común; y, por último, que
a veces requieren sacrificios, que sólo pueden
ser realizados por aquellos que están acostum‐
brados a morir del todo a sí mismos.
‐ del Manual para Almas interiores: Una Colección de Escritos
Inéditos (Reino Unido: Burns Oates & Washbourne Ltd., 1892). 

En Mateo 25:31‐46, Jesús es claro que seremos
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juzgados por nuestra caridad o falta de (p. 96). ¿Qué
querrá decir con esto? ¿Es posible entrar al Cielo sin
haber amado a nuestro prójimo o nuestro enemigo
aquí abajo?


Revisen las obras espirituales y corporales de miseri‐
cordia que se encuentran en este folleto en las pági‐
nas dos y cuatro respectivamente. ¿En cuales activi‐
dades han tomado parte en la última semana? ¿El
último mes? ¿El último año? Describan estas expe‐
riencias de caridad al grupo y hablen acerca de las
gracias que ustedes o aquellos servidos recibieron.



“En el mismo grado en que ustedes cambien, todo a
su alrededor cambia” (p. 97). ¿De qué manera el au‐
tor cree que este cambio se llevará a cabo (p. 97)?
¿Afecta el estado de la vida interior de las personas
quienes lo rodean?



¿Tenemos la obligación de activamente cuidar al
prójimo? El Papa Juan XXIII digo, “‘Dejen que cada
uno sea responsable por la realización del bien
común en todos los sectores de la vida social’” (p. 97).
Entonces, ¿Quién es nuestro prójimo?



Discutan cuales “injusticias sociales no les permitirían
conciliar el sueño” (p. 98). ¿Por qué les afectan tanto
estos asuntos? ¿Qué se puede hacer para alivianar‐
los?



¿Cómo los ayuda “la doctrina del abandono” a amar
al prójimo y al Señor (p. 98)?

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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Obras Corporales de Misericordia








Dar de comer al hambriento.
Dar de beber al sediento.
Vestir al desnudo.
Dar albergue al que no lo tiene.
Visitar a los enfermos.
Visitar a los presos.
Enterrar a los muertos.

“Entonces dirán también éstos: ‘Señor,
¿cuándo te vimos hambriento o sediento
o forastero o desnudo o enfermo o en la
cárcel, y no te asistimos?’ Y él entonces
les responderá: ‘En verdad os digo que
cuanto dejasteis de hacer con uno de
estos más pequeños, también conmigo
dejasteis de hacerlo.’ E irán éstos a un
castigo eterno, y los justos a una vida
eterna” (Mateo 25:44‐46).
Obras Espirituales de Misericordia






Enseñar al que no sabe.
Dar consejo al que tiene duda.
Corregir al que lo necesite.
Consolar al triste.
Sufrir con paciencia las flaquezas del
prójimo.
 Perdonar las ofensas.
 Rezar por los vivos y los muertos.
“Y les dijo: ‘Id por todo el mundo y pro‐
clamad la Buena Nueva a toda la
creación’” (Marcos 16:15). 
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

