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

27ª Semana: 6 de mayo a 12 de mayo, 2013

Para individuales
(Páginas 99‐100 del libro Creo en el Amor, de “¡La caridad de caridades…” y parando en “ …de actuar, serán apóstoles.”

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:


“La salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema
en la Iglesia,” (Codigo de Derecho Canonico, Can. 1752). Como
Jesús, ¿“tienes sed” por la salvación de las almas (p. 100)? ¿Qué
le impide preocuparse por el destino eterno de tu prójimo? Pe‐
didle al Señor en este momento que despierte en su corazón Su
propio deseo de salvar almas, de rescatarlas, y de verlas llegar
salvados a casa.

ueridos hermanos, no
Q tengáis
miedo de aceptar

este desafío: ser hombres y mu‐
jeres santos. No olvidéis que los
frutos del apostolado dependen
de la profundidad de la vida es‐
piritual, de la intensidad de la
 Pedro Mateo dijo, “‘Un apóstol es el cáliz lleno de Jesús que se
oración, de una formación cons‐
tante y de una adhesión sincera
desborda sobre las almas’” (p. 100). Medite sobre estas pala‐
a las directrices de la Iglesia. Os
bras. Cada vez que usted recibe la Sagrada Comunión, bebe de
las fuentes vivas fluyendo del costado abierto de Cristo. Cada vez repito hoy a vosotros… si sois lo
que evangelice, demuestre misericordia, y amor hacia su próji‐
que debéis ser, es decir, si vivís
mo, está usted “a punto de ser derramado en libación” (2 Tim.
el cristianismo sin componen‐
das, podréis incendiar el mun‐
4:6). Rogadle al Señor que lo llene con su Vida Divina, especial‐
do.
mente al recibir la Eucaristía.


Termine diciendo el Padre Nuestro con un espíritu lleno de aban‐
dono completo. 

‐ de una Homilía del Beato Juan Pablo II. 
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Los cristianos en el mundo

os cristianos no se distin‐
guen de los demás hom‐
bres, ni por el lugar en que vi‐
ven, ni por el lenguaje, ni por su
modo de vida. Ellos, en efecto,
no tienen ciudades propias, ni
utilizan un hablar insólito, ni
llevan un género de vida distin‐
to. Su sistema doctrinal no ha
sido inventado gracias al talen‐
to y especulación de hombres
estudiosos, ni profesan, como
otros, una enseñanza basada
en autoridad de hombres.
Viven en ciudades griegas y
bárbaras, según les cupo en
suerte, siguen las costumbres
de los habitantes del país, tanto
en el vestir como en todo su
estilo de vida y, sin embargo,
dan muestras de un tenor de
vida admirable y, a juicio de
todos, increíble. Habitan en su
propia patria, pero como foras‐
teros; toman parte en todo co‐
mo ciudadanos, pero lo sopor‐
tan todo como extranjeros; to‐
da tierra extraña es patria para
ellos, pero están en toda patria
como en tierra extraña. Igual
que todos, se casan y engen‐
dran hijos, pero no se deshacen
de los hijos que conciben. Tie‐
nen la mesa en común, pero no
el lecho.
Viven en la carne, pero no
según la carne. Viven en la tie‐
rra, pero su ciudadanía está en

el cielo. Obedecen las leyes
establecidas, y con su modo de
vivir superan estas leyes. Aman
a todos, y todos los persiguen.
Se los condena sin conocerlos.
Se les da muerte, y con ello
reciben la vida. Son pobres, y
enriquecen a muchos; carecen
de todo, y abundan en todo.
Sufren la deshonra, y ello les
sirve de gloria; sufren detri‐
mento en su fama, y ello atesti‐
gua su justicia. Son maldecidos,
y bendicen; son tratados con
ignominia, y ellos, a cambio,
devuelven honor. Hacen el
bien, y son castigados como
malhechores; y, al ser castiga‐
dos a muerte, se alegran como
si se les diera la vida. Los judíos
los combaten como a extraños,
y los gentiles los persiguen, y,
sin embargo, los mismos que
los aborrecen no saben explicar
el motivo de su enemistad.
Para decirlo en pocas palabras:
los cristianos son en el mundo
lo que el alma es en el cuerpo.
El alma, en efecto, se halla es‐
parcida por todos los miembros
del cuerpo; así también los cris‐
tianos se encuentran dispersos
por todas las ciudades del mun‐
do. El alma habita en el cuerpo,
pero no procede del cuerpo; los
cristianos viven en el mundo,
pero no son del mundo. El alma
invisible está encerrada en la
cárcel del cuerpo visible; los
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cristianos viven visiblemente en
el mundo, pero su religión es
invisible. La carne aborrece y
combate al alma, sin haber reci‐
bido de ella agravio alguno,
sólo porque le impide disfrutar
de los placeres; también el
mundo aborrece a los cristia‐
nos, sin haber recibido agravio
de ellos, porque se oponen a
sus placeres.
El alma ama al cuerpo y a sus
miembros, a pesar de que éste
la aborrece; también los cristia‐
nos aman a lo que los odian. El
alma está encerrada en el cuer‐
po, pero es ella la que mantiene
unido al cuerpo; también los
cristianos se hallan retenidos
en el mundo como en una
cárcel, pero ellos son los que
mantienen la trabazón del
mundo. El alma inmortal habita
en una tienda mortal; también
los cristianos viven como pere‐
grinos en moradas corruptibles,
mientras esperan la incorrup‐
ción celestial. El alma se perfec‐
ciona con la mortificación en el
comer y beber; también los
cristianos, constantemente
mortificados, se multiplican
más y más. Tan importante es
el puesto que Dios les ha asig‐
nado, del que no les es lícito
desertar.
‐ de la Carta a Diogneto 5‐6. 

(a página 3)
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Para compartir en grupo
(Páginas 99‐100 del libro Creo en el Amor, de “¡La caridad de caridades…” y parando en “ …de actuar, serán apóstoles.”

1º PASO: ORACIÓN DE ENTRADA
1. Reuniéndose con su esposo(a), familia, o un grupo de
amigos a una hora de su elección, aunque preferible‐
mente 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 Espo‐
sa.”
2º PASO: LECTURA PÚBLICA
1. Discutir o invitar a un lector competente entre el gru‐
po a leer en voz alta las páginas semanalmente asigna‐
das 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 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. Considerando las limitacio‐
nes 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 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.


La Iglesia es la organización caritativa más grande del
mundo. Discutan algunas de las obras de misericordia
que se llevan a cabo por la Iglesia. En sus opiniones,
¿hacemos tan buen trabajo en proveer por las necesi‐
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El Apostolado de los Laicos

L

os laicos congregados en el Pueblo
de Dios e integrados en el único
Cuerpo de Cristo bajo una sola Cabeza,
cualesquiera que sean, están llamados, a
fuer de miembros vivos, a contribuir con
todas sus fuerzas, las recibidas por el
beneficio del Creador y las otorgadas por
la gracia del Redentor, al crecimiento de
la Iglesia y a su continua santificación.
Ahora bien, el apostolado de los laicos es
participación en la misma misión salvífica
de la Iglesia, apostolado al que todos
están destinados por el Señor mismo en
virtud del bautismo y de la confirmación.
Y los sacramentos, especialmente la sa‐
grada Eucaristía, comunican y alimentan
aquel amor hacia Dios y hacia los hom‐
bres que es el alma de todo apostolado.
Los laicos están especialmente llamados
a hacer presente y operante a la Iglesia
en aquellos lugares y circunstancias en
que sólo puede llegar a ser sal de la tie‐
rra a través de ellos. Así, todo laico, en
virtud de los dones que le han sido otor‐
gados, se convierte en testigo y simultá‐
neamente en vivo instrumento de la mi‐
sión de la misma Iglesia en la medida del
don de Cristo (Ef. 4,7).
Además de este apostolado, que incum‐
be absolutamente a todos los cristianos,
los laicos también puede ser llamados de
diversos modos a una colaboración más
inmediata con el apostolado de la Jerar‐
(a página 4)

(a página 4)
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dades del alma? ¿Qué nos detiene de preguntar más
directamente y atender al estado espiritual de aque‐
llos recibiendo asistencia material? Aunque no mu‐
tuamente exclusivo, ¿qué es más importante proveer:
alivio físico o la salvación espiritual?




El Papa Pablo VI declaró: “Saben bien que es labor de
la Iglesia en su totalidad el continuar desarrollando la
misión salvadora de todos aquéllos encomendados a
ella por Cristo. Esta tarea corresponde no sólo a la
jerarquía, sino también a los seglares en virtud de ser
miembros del cuerpo místico de Cristo y de participar
en la misión y el sacerdocio real de Jesús” (p. 99; Dis‐
curso del 12 de Abril de 1964). Como el Papa Pablo VI,
los documentos de Vaticano II claramente explican
que los laicos son llamados al igual que a los sacerdo‐
tes y los hombres y mujeres consagrados a evangeli‐
zar el mundo. ¿Por qué los Padres del Concilio sintie‐
ron la necesidad de enfatizar este punto en particu‐
lar? ¿Qué estaba pasando en el mundo y dentro de la
Iglesia en ese tiempo? ¿Entenderán los laicos la im‐
portancia de su misión ahora? ¿Qué es lo que aun
causa confusión? ¿Cómo comparten ustedes perso‐
nalmente en esta misión?

El Apostolado de los Laicos (de página 3)

quía, al igual que aquellos hombres y
mujeres que ayudaban al apóstol Pablo
en la evangelización, trabajando mucho
en el Señor (cf. Flp. 4,3; Rm. 16,3ss). Por
lo demás, poseen aptitud de ser asumi‐
dos por la Jerarquía para ciertos cargos
eclesiásticos, que habrán de desempeñar
con una finalidad espiritual.
Así, pues, incumbe a todos los laicos la
preclara empresa de colaborar para que
el divino designio de salvación alcance
más y más a todos los hombres de todos
los tiempos y en todas las partes de la
tierra. De consiguiente, ábraseles por
doquier el camino para que, conforme a
sus posibilidades y según las necesidades
de los tiempos, también ellos participen
celosamente en la obra salvífica de la
Iglesia.
‐ del Santo Padre Pablo VI, Constitución Dogmática
Sobre La Iglesia (Lumen Gentium) (21 de nov., 1964),
§33. 

Jesús valientemente proclama: “Yo soy la vid; voso‐
tros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en
él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no
podéis hacer nada” (Jn. 15:5). ¿Cómo es el fruto de
nuestro apostolado dependiente sobre nuestra pro‐
pia relación interna con Jesús?

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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La Vid y el Cordero
Un mosaico de la Abadía de Hagia María

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

