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

28ª Semana: 13 de mayo a 19 de mayo, 2013

Para individuales
(Páginas 100‐101 del libro Creo en el Amor, de “Muchas almas van…” y parando en “ …que no es amado’.”

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:


“Muchas almas van caminando a la perdición ¡qué angustia! Piensen en estas almas por las que el
salvador ha sufrido tanto y por quienes ha derramado toda su sangre. Tales almas destinadas a la
felicidad, corren el riesgo de perderse para siempre en el infierno, donde como Satanás, se encar‐
garán de odiar a aquel que no es otra cosa sino amor” (p. 100‐101). Recen por aquellos en su me‐
dio que parecen estar viviendo en el infierno, especialmente aquellos atrapados en el pecado habi‐
tual o endurecido.



Aquellos sufriendo de desesperación a menudo confunden su propio ser con la miseria en que so‐
portan. En tal confusión pueden ser tentados a pensar que su existencia es una “maldición” de la
que deben escapar, sin embargo la verdadera maldición no es su vida sino su muerte; lo que expe‐
rimentan es una probada del infierno. Dios desea que tengamos la alegría y que la alegría sea com‐
pleta (Jn. 15:11). Si usted sufre de la desesperación, la depresión o rabia, rogadle al buen Dios por
la gracia de elegir su vida, a amar la vida, a vivir su vida y vivirla en plenitud. Sabe y cree que su
existencia es una bendición; firmemente renunciar a todas las tentaciones y las ideas falsas de lo
contrario.



Termine diciendo el Padre Nuestro con un espíritu lleno de abandono completo. 
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Los cristianos en el mundo

na y otra vez, al ir evan‐
gelizando, me encuentro
con creyentes y los no creyen‐
tes, una feroz oposición a la
doctrina del infierno. En su for‐
ma más radical, que es algo
como esto: ¿cómo es posible
que un Dios que se describe
como infinitamente bueno pue‐
de crear, sostener y enviar a la
gente a un lugar de tormento
eterno?…
...Podría ser conveniente tener
en cuenta en primer lugar que
el infierno es difícilmente una
invención eclesiástica de la
Edad Media. En realidad,
“Gehena” y el "fuego eterno"
se mencionan con frecuencia
por el mismo Jesús, y la existen‐
cia del infierno es confirmada
por nuestros más grandes teó‐
logos y maestros espirituales de
la antigüedad hasta nuestros
días. Y uno puede encontrar
una defensa concisa de la doc‐
trina en el Catecismo de la Igle‐
sia Católica desde 1992. La cre‐
encia es tan persistente, yo di‐
ría, porque es un corolario de
otras dos creencias esenciales,
a saber, que Dios es amor y que
somos libres. Permítanme decir
unas palabras sobre cada uno
de estos. Para la teología católi‐
ca, el amor no es algo que Dios
hace o un atributo entre los
muchos que Dios pasa a tener.
Más bien, el amor es lo que

Dios es. Para querer el bien del
otro como otro es la misma
naturaleza, la sustancia, y la
esencia de Dios. Por consi‐
guiente, Dios no ama a algunos
y odio a otros; no caí dentro y
fuera de los estados emociona‐
les, en veces amando y odiando
en otras. Utilizando la propia
metáfora de Jesús, él es como
el sol que brilla por igual sobre
lo bueno y lo malo. Dios no nos
ama porque hemos estado mo‐
ralmente correctos; sino cual‐
quiera que sea la bondad moral
que tenemos es el resultado de
Dios nos hubo amado. Este es
el principio básico para todo
pensamiento bíblico, de la pri‐
macía de la gracia.
...Dios hizo a los seres humanos
a su imagen y semejanza, es
decir, que los dotó de mente y
voluntad, lo que les invita a
responder a su amor, no sólo
por la bondad de su ser, sino
por la integridad de su libertad.
Él quiso que ellos tuvieran la
oportunidad de participar per‐
sonalmente en el amor que él
es. Pero esta libertad lleva con‐
sigo, necesariamente, una som‐
bra, a saber, los posibles abu‐
sos. Nosotros, que hemos sido
creados a imagen de Dios, po‐
demos decidir no vivir de
acuerdo con esa imagen; los
que hemos sido invitados a res‐
ponder al amor de Dios con el
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El infierno de Tundal,
de Très Riches Heures
por los Hermanos Limbourg

amor podemos responder en su
lugar con resistencia…
Como lo expresó C. S. Lewis, “la
puerta al infierno siempre está
cerrada por dentro,” ya que
siempre es nuestra libertad per‐
versa, y no la elección divina,
que nos mantiene lejos de
Dios…
Por lo tanto, si hay gente en el
infierno (y la iglesia nunca nos
ha obligado a creer que un ser
humano está en ese estado),
están ahí, no porque Dios capri‐
chosamente “los envió”; sino
porque absolutamente insisten
en no incorporarse a la fiesta.
‐ del Rev. Robert Barron, Word on Fire sitio
web (2 de oct., 2009). 
(a página 3)
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Para compartir en grupo
(Páginas 100‐101 del libro Creo en el Amor, de “Muchas almas van…” y parando en “ …que no es amado’.”

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.


“Recuerden que existe un lugar donde el alma ya no
podrá decir más, ‘Jesús, confío en ti; ¡sálvame!’” (p.
101). ¿Creen en el Infierno? ¿Qué es? ¿Por qué los
predicadores y la gente hablan acerca de la posibilidad
3

La oveja perdida
por San Agustín de Hippo

N

o recogéis a las descarriadas, ni
buscáis a las perdidas. En este
mundo andamos siempre entre las ma‐
nos de los ladrones y los dientes de los
lobos feroces y, a causa de estos peligros
nuestros, os rogamos que oréis. Además,
las ovejas son obstinadas. Cuando se ex‐
travían y las buscamos, nos dicen, para
su error y perdición, que no tienen nada
que ver con nosotros: “¿Para qué nos
queréis? ¿Para qué nos buscáis?” Como
si el hecho de que anden errantes y en
peligro de perdición no fuera precisa‐
mente la causa de que vayamos tras de
ellas y las busquemos. “Si ando errante–
dicen–, si estoy perdida, ¿para qué me
quieres? ¿Para qué me buscas?” Te quie‐
ro hacer volver precisamente porque
andas extraviada; quiero encontrarte
porque te has perdido.
“¡Pero si yo quiero andar así, quiero así
mi perdición!” ¿De veras así quieres ex‐
traviarte, así quieres perderte? Pues tan‐
to menos lo quiero yo. Me atrevo a de‐
cirlo, estoy dispuesto a seguir siendo in‐
oportuno. Oigo al Apóstol que dice:
Proclama la palabra, insiste a tiempo y a
destiempo. ¿A quiénes insistiré a tiempo,
y a quiénes a destiempo? A tiempo, a los
que quieren escuchar; a destiempo, a
quienes no quieren. Soy tan inoportuno
que me atrevo a decir: “Tú quieres extra‐
viarte, quieres perderte, pero yo no quie‐
(a página 4)
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real del Infierno no más? ¿Puede una
persona, debido a sus decisiones, ya
en una especia del infierno, incluso en
esta envoltura mortal?


“De nosotros depende si son pocos o
muchos los que se salvan” (p. 101).
¿Creen que la gente se da cuenta que
juegan un papel esencial en la salva‐
ción de los demás? ¿Es la salvación de
almas la fuerza impulsora detrás de las
actividades de usted, hasta en las
obras caritativas? Si no, ¿cómo serian
sus esfuerzos si lo seria?



“Piensen en la ignorancia, en la indife‐
rencia de las masas que no conocen a
Cristo ni en la vida ni en la muerte…
Piensen en los millones de paganos en
el mundo entero cuyo número crece
cada día… Imagínense a los muchos
bautizados que carecen de un visión
sobrenatural…” (p. 101). ¿Qué están
haciendo para evangelizarlas, para
ayudar en su salvación?



San Francisco de Asís dijo: “‘Amen y
hagan amar al amor que no es
amado’” (p. 101). ¿Qué quiere decir
esta santísima instrucción?

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 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. 

La oveja perdida (de página 3)

ro.” Y, en definitiva, no
lo quiere tampoco aquel
a quien yo temo. Si yo lo
quisiera, escucha lo que
dice, escucha su increpa‐
ción: No recogéis a las
descarriadas, ni buscáis
a las perdidas. ¿Voy a
temerte más a ti que a él
mismo? Todos tendre‐
mos que comparecer
ante el tribunal de Cris‐
to.
De manera que seguiré
llamando a las que an‐
dan errantes y buscando
a las perdidas. Lo haré,
La anunciación a los pastores
por Boucicaut Maestro n.d.
quieras o no quieras. Y,
aunque en mi búsqueda
me desgarren las zarzas del bosque, no dejaré de intro‐
ducirme en todos los escondrijos, no dejaré de indagar
en todas las matas; mientras el Señor a quien temo me
dé fuerzas, andaré de un lado a otro sin cesar. Llamaré
mil veces a la errante, buscaré a la que se halla a punto
de perecer. Si no quieres que sufra, no te alejes, no te
expongas a la perdición. No tiene importancia lo que yo
sufra por tus extravíos y tus riesgos. Lo que temo es lle‐
gar a matar a la oveja sana, si te descuido a ti. Pues oye
lo que se dice a continuación: Matáis las ovejas más gor‐
das. Si echo en olvido a la que se extravía y se expone a
la perdición, la que está sana sentirá también la tenta‐
ción de extraviarse y de ponerse en peligro de perecer.
‐ del Sermón sobre los pastores 46,14‐15. 

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
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