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

30ª Semana: 27 de mayo a 2 de junio, 2013

Para individuales
(Páginas 105‐109 del libro Creo en el Amor, de “Al considerar el magnífico…” y parando en “ …que yo pueda hacer.”

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:


Hable con su Salvador con las siguientes palabras: “‘Jesús, me uno a las maravillas que obras en mí.
Tengo la certeza de que te amo hoy más que ayer y que mañana te amaré más que hoy, porque he
abierto mi corazón a tu gracia, que esparciéndose a los demás es como un torrente en el que cons‐
tantemente me sumerges, transformándome continuamente en tu ser’.” (p. 106).



“Les incito a que sus oraciones sean portadoras de un gran espíritu apostólico. Rueguen para obte‐
ner misericordia para las almas. Jesús pudo haber salvado a los hombres sin participación nuestra,
pero no lo quiso así” (p. 106). Tiene usted un inestimable papel en la salvación de los demás a
través de su sincero amor, oraciones, y sacrificios. No subestime el poder de estos actos ocultos:
“‘Un alma que ama puede obtener el perdón de mil criminales’.” (p. 107). “Dénle gracias a diario
por las almas que salven sin darse cuenta, porque son sus actos de amor los que obtienen la salva‐
ción de esas almas, sin que ustedes se den cuanta” (p. 106).



¿Se siente usted estresado en ocasiones por el estado del mundo y hasta por las “señales evidentes
de nuestra debilidad humana” dentro de la misma Iglesia? No deje que tales inquietudes compren‐
sibles lo conduzca a la desesperación o la duda; sino, permita que lo inspire “con un mayor deseo
de salvar a los infieles” (p. 107). Vuelva hacia Jesús, y orar como lo hizo San Pablo: “Ahora me ale‐
gro por los padecimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tri‐
bulaciones de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia” (Col. 1:24).



Termine diciendo el Padre Nuestro con un espíritu lleno de abandono completo. 
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Para individuales
El Deseo de Ser un Santo
¿De qué sirven a los santos
nuestras alabanzas, nuestra
glorificación, esta misma so‐
lemnidad (Día de Todos los San‐
tos) que celebramos? ¿De qué
les sirven los honores terrenos,
si reciben del Padre celestial los
honores que les había prometi‐
do verazmente el Hijo? ¿De qué
les sirven nuestros elogios? Los
santos no necesitan de nues‐
tros honores, ni les añade nada
nuestra devoción. Es que la ve‐
neración de su memoria redun‐
da en provecho nuestro, no
suyo. Por lo que a mí respecta,
confieso que, al pensar en ellos,
se enciende mí un fuerte de‐
seo.
El primer deseo que promueve
o aumenta en nosotros el re‐
cuerdo de los santos es el de
gozar de su compañía, tan de‐
seable, y de llegar a ser conciu‐
dadanos y compañeros de los
espíritus bienaventurados, de
convivir con la asamblea de los
patriarcas, con el grupo de los
profetas, con el senado de los
apóstoles, con el ejército incon‐
table de los mártires, con la
asociación de los confesores
con el coro de las vírgenes, pa‐
ra resumir, el de asociarnos y
alegrarnos juntos en la comu‐
nión de todos los santos. Nos
espera la Iglesia de los pri‐

Cristo Glorificado en el Tribunal del Cielo (detalle) por Fra Angelico

mogénitos, y nosotros perma‐
necemos indiferentes; desean
los santos nuestra compañía, y
nosotros no hacemos caso; nos
esperan los justos, y nosotros
no prestamos atención.

Hemos de desear no sólo la
compañía, sino también la felicidad de que gozan los santos…
Despertémonos, por fin, her‐
manos; resucitemos con Cristo,
busquemos los bienes de arri‐
ba, pongamos nuestro corazón
en los bienes del cielo. Desee‐
mos a los que nos desean,
apresurémonos hacia los que
nos esperan, entremos a su
presencia con el deseo de nues‐
tra alma. Hemos de desear no
sólo la compañía, sino también
la felicidad de que gozan los
santos, ambicionando ansiosa‐
mente la gloria que poseen
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aquellos cuya presencia desea‐
mos. Y esta ambición no es ma‐
la, ni incluye peligro alguno el
anhelo de compartir su gloria.
El segundo deseo que enciende
en nosotros la conmemoración
de los santos es que, como a
ellos, también a nosotros se nos
manifieste Cristo, que es nues‐
tra vida, y que nos manifeste‐
mos también nosotros con él,
revestidos de gloria…
Deseemos, pues, esta gloria con
un afán seguro y total. Mas,
para que nos sea permitido es‐
perar esta gloria y aspirar a tan
gran felicidad, debemos desear
también, en gran manera, la
intercesión de los santos, para
que ella nos obtenga lo que
supera nuestras fuerzas.
‐ de los sermones de san
Bernardo de Clairvaux. 
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Para compartir en grupo
(Páginas 105‐109 del libro Creo en el Amor, de “Al considerar el magnífico…” y parando en “ …que yo pueda hacer.”

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.


“Algunos se asombran cuando se dan cuenta del número de los incrédulos, de los paganos, de los
impíos, de los pecadores impenitentes en el mundo, en comparación con el número de fieles. Hay
una desproporción sorprendente que es difícil de explicar” (p. 106‐107). ¿Qué dice Pio XII, en Mys‐
tici Corporis Christi, sobre este asunto (p. 107)? ¿Esta situación dispensa alguna necesidad de ser
levadura entre las masas y para cristianizar las instituciones mundanas (p. 107)?



“Tampoco rueguen solamente por el arrepentimiento de los pecadores; pidan también por los bue‐
nos para que sean mejores y por los muy buenos para que se santifiquen. Que sus peticiones no
sean únicamente por la conversión de las almas sino que se extiendan asimismo a aquellas en ca‐
mino de perfección” (p. 107‐108). A veces nos volvemos complacientes y creemos estar ubicados
de forma segura en una especie de territorio neutral entre Dios y el infierno, pero no hay zona neu‐
tral o estado intermedio cuando se trata de la vida espiritual: O estamos avanzando hacia Dios o
alejándonos de Él; no existe intermedio. ¿Hacia cuál dirección se inclinan?



Un sacerdote en una ocasión durante su sermón les pidió a sus feligreses que levantaran las manos
si creían en Dios. Todos alzaron los brazos. Les pregunto que si creían en la Iglesia. De nuevo todos
alzaron las manos. Les pregunto quien quisiera ir al cielo. Como era de esperar, todos alzaron el
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brazo en el aire. Luego el sacerdote les pregunto quien quisie‐
ra irse al cielo en ese momento e inmediatamente casi todas
las manos se bajaron. ¿Por qué será que las personas bajaron
las manos? ¿Qué le impide a la gente el deseo de llegar a ser
santos más que cualquier otra cosa? Leon Bloy, el intelectual
francés del siglo 19, dijo que “solo hay una tragedia al final, no
haber sido un santo.” ¿Qué piensan de esta afirmación?


“El mal se exhibe, el bien se desconoce” (p. 108). ¿Esto se lle‐
van a cabo en sus propias experiencias? ¿Cuál se ofrece más
en las noticias del diario?



“¿Porqué permaneció María en la tierra después de la Ascen‐
sión, antes de reunirse de nuevo con su hijo en el cielo” (p.
108)? ¿Qué piensa el autor (p. 108‐109)? ¿Qué tan importante
es “el apostolado del silencio en la oración, en el sufrimiento y
en el amor” (p. 108)?



¿Dónde estarían si no por las oraciones de los demás? ¿En al‐
guna ocasión piensan en los santos, los ángeles, la gente, co‐
nocida y desconocida, que están ofreciendo sacrificios, oracio‐
nes y amor por ustedes y su salvación? ¿Atribuyen a ellos el
bien que son ustedes capaces de hacer (p. 109)?

El Apostolado Oculto

P

orque es sobremanera
necesario que en la socie‐
dad contemporánea todos los
cristianos sin excepción sean
como centellas de luz, viveros
de amor y levadura para toda la
masa. Efecto que será tanto
mayor cuanto más estrecha sea
la unión de cada alma con Dios.
‐ de su Santidad Juan XXIII, La paz in la
tierra: pacem in terris (11 de abril, 1963),
¶164. 

4º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión, todo el grupo debe concluir con la
Magnificat:

P

roclama mi alma la grandeza del Señor, ● se alegra mi espíri‐
tu en Dios mi Salvador, ● porque ha mirado la humillación
de su esclava. ● Desde ahora me felicitarán todas las generacio‐
nes ● porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. ● Su
nombre es Santo ● y su misericordia llega a sus fieles ● de gene‐
ración en generación.
Él hace proezas con su brazo, ● dispersa a los soberbios de co‐
razón. ● Derriba del trono a los poderosos ● y enaltece a los
humildes. ● A los hambrientos los colma de bienes ● y a los ricos
despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, ● acordándose de su santa alianza ●
según lo había prometido a nuestros padres ● en favor de
Abrahán y su descendencia por siempre. ● Amén. 
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La Visitación en la Iglesia de San Pedro,
Omaha, NE

Próxima Hora de Poder en
Español
 Sábado, 13 de julio, 7‐8
p.m., Salón McMahon
Próximo Convivio Parroquial de
Postres*
 Sábado, 13 de julio, 8‐9
p.m., Salón Arriba

