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

Semana de Repaso General: 1 de julio a 7 de julio, 2013

Para individuales
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. Esta semana tomaremos un descanso de las lecturas asignadas para ofrecer un repaso tareas pasa‐
das semanales y ejercicios de oración. Números de páginas asociados de Creo en el Amor están
listados con cada ejercicio y tema.
2. Otras reflexiones se han proporcionado en este volante para recordarles de los temas centrales de
Creo en el Amor.
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:


¿Creen que Dios puede “de lo malo sacará algo bueno y… un bien
aún mayor que el provecho que hubiese resultado de una buena
acción” (p. 55)? ¿Qué les impide confiar plenamente en el poder
y la bondad de Dios? Hagan un acto de fe para confiar completa‐
mente en Jesús. [Semana 14]



¿Ha sido profundamente herido por alguien? “Rezar por esa per‐
sona, 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). [Semana 25]



Cuando nos encontramos una humillación, una inconveniencia, o
un dolor, trate de decirle al Señor deliberadamente y con alegría:
“‘Si levantando mi dedo meñique pudiera cambiar mi situación y
recibir alivio inmediato, no lo levantará, porque eres tú quien ha
escogido esto para mí. Tú eres más sabio que yo; tú me amas
más de lo que yo te amo. Dejaré que lo hagas. Todo está
bien’” (p. 112). Acepte lo que el Señor ha permitido. [Semana 32]



Termine diciendo el Padre Nuestro. 

La Providencia

N

ada que nos pasa es
contrario a la voluntad
de la Providencia, y todo que
se nos ha enviado por Dios es
para nuestro bien y la salva‐
ción de nuestra alma. Incluso
si no parece beneficioso en el
momento actual, entendere‐
mos más adelante que es
deseado por Dios, y no lo que
nosotros mismo deseamos,
la cual es útil a nosotros…
Por eso debemos dar gracias
por todo esto a Dios.
‐ de San Nilo Sorsky, un monje ruso
ortodoxo del siglo XV. 
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Es Usted Amado: El Momento de la Conversión

P

entecostés fue un evento
en el orden subjetivo, una
experiencia. El cambio, del co‐
razón‐esclavo lleno de miedo al
corazón filial, lleno de amor, no
es algo que puede suceder sin
la persona a quien sucede ser
conscientes de ello; ¡no es co‐
mo el trasplante de corazón
que se hace bajo anestesia ge‐
neral! Al contrario, la experien‐
cia del amor de Dios fue una de
intensidad abrumadora para los
apóstoles: ¡ser amados por
Dios, y amar a Dios a cambio!
Literalmente fueron inundados,
“bautizados”, en amor. Eso fue
lo que les movió tanto que es‐
taban emocionados, a tal extre‐
mo que la gente los pensaba
embriagados (ver Hechos
02:13). El cambio repentino en
los apóstoles no se puede expli‐
car de cualquier otra manera;
fue el fuego de divino amor en
sí que se encendía en ellos. Lo
que hicieron en esa ocasión son
la clase de cosas que sólo el
amor mueve uno a hacer. Los
apóstoles, como los mártires
sería más tarde, efectivamente
estaban “embriagados,” pero
“embriagados” de amor que les
llegó a través de la mano de
Dios que es el Espíritu Santo.”
Embriagados por estar
“empapado en el torrente de
delicias divinas”; embriagados
con la embriaguez sobria que

termina con la muerte del pe‐
cado y que da vida al corazón…
Cada vez que una persona tiene
una verdadera experiencia fer‐
vorosa del Espíritu, la memoria
más viva del momento que la
persona retiene es una de per‐
cepción intensa del amor del
Padre. Testimonio a esto, al‐
guien digo: “Toda mi vida, no
me he sentido amado. Al si‐
guiente día, esa emoción se
desapareció completamente.
Me sentir emergido en una
nueva experiencia de amor de
Dios, y desde ese día nunca me
abandono.”
Este es el momento más her‐
moso de la vida de cualquier
criatura: saber que uno es ama‐
do personalmente por Dios,
sentirse uno levantado al seno
de la Trinidad y de encontrarse
a sí mismo en el torrente de
amor que fluye entre el Padre y
el Hijo, envuelto en su amor,
compartiendo su amor apasio‐
nado por el mundo. Y todo esto
en un instante, sin necesidad
de pensar en ello ni en palabras
para decirlo.
“Condescendencia asombrosa
del Creador hacia la criatura, la
señal de la gracia, bondad in‐
concebible, el mayor de los mo‐
tivos para la criatura confiar en
el Creador, dulce intimidad
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Pentecostes (detalle) por El Greco

compartida, alegría de conoci‐
miento mutuo; llegamos a en‐
contrarnos abrazados y com‐
partiendo el beso del Padre e
Hijo, y él que es el Espíritu San‐
to; unidos a Dios con el mismo
amor que une al Padre y al Hijo,
hechos santos en él, que es la
santidad de los Dos. Regocijar
en el gran bien, tener la dulce
experiencia de ello, hasta don‐
de es posible en esta agitada y
engañosa vida: es experimentar
lo que es realmente estar vi‐
vo” (Guillermo de San Thierry,
Espejo de la Fe).
‐ de Padre Raniero Cantalamessa, O.F.M.
Cap., Ven, Espiritu Creado: Meditaciones
sobre Veni Creator
(trans. por Ana de Anda). 
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Para compartir en grupo
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. Esta semana tomaremos un descanso de las lecturas asignadas para ofrecer un repaso tareas pasa‐
das semanales y ejercicios de oración. Números de páginas asociados de Creo en el Amor están
listados con cada ejercicio y tema.
2. Otras reflexiones se han proporcionado en este volante para recordarles de los temas centrales de
Creo en el Amor.
3º PASO: DISCUSIÓN DEVOTA
1. Si deseado, los artículos en este folleto en particular puede leerse en voz alta.
2. 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.


¿Qué quiere decir el autor cuando dice: “No quiero decirles: ‘Hacen mal en creer demasiado en su
propia miseria’. En realidad, somos muchos más miserables de lo que nos damos cuenta. Pero sí les
digo: ‘No creen suficientemente en el amor misericordioso’” (p. 17). [Semana 5]



El autor dice que el Señor a menudo no nos concede nuestras primeras
peticiones para poder permitir pruebas más grandes, para impulsar y
fortalecer nuestra confianza (p. 28, 29). ¿Cómo es esto verdad? ¿Pueden
ver como esto de hacer por amor? ¿Cuáles ejemplos usa el autor para
ilustrar su punto de visto (p. 28, 29)? ¿Cuáles otros ejemplos bíblicos les
viene a la mente? [Semana 9]



Jesús por ciertamente no desea ni quiere que pequemos, sin embargo
tales males no impide que realice Su plan. Compartan algunos ejemplos
en el cual el Señor sacó algo bueno de lo malo. ¿Ustedes creen que el
Señor puede realizar un bien aún mayor de terribles situaciones que si el
mal no habría ocurrido? [Semana 10]



En todos nuestros esfuerzos, ¿por qué “los resultados nunca nos habrán
de preocupar” (p. 53) ni deben ser consumidos por nuestros fracasos (p.
53, 55)? ¿Cómo deberíamos responder a nuestros fracasos y éxitos apa‐
rentes (p. 53)? ¿Que “echa a perder todo” y “que lo paraliza en su acción

Hecho de Amor

A

causa de su re‐
beldía contra
Dios, aquí están los
demonios, la celebra‐
ción de esta oveja co‐
mo su propia posesión.
Esto viene con la bon‐
dad infinita de Dios y
ve el lamentable esta‐
do de la oveja, la ruina
y la condenación. Él
sabe que no puede
(a página 4)

(a página 4)

3

Fe en 52

Semana de Repaso General: 1 de julio a 7 de julio, 2013
(de página 3)

providencial en nosotros” (p.54)?
[Semana 14]


“Oh Jesús, te doy gracias por to‐
do” (p. 66). El autor tiene la esperan‐
za que “si fuera esto lo único que
retuvieran de este libro, sería una
cosa maravillosa” (p. 66). ¿Por qué
es la gratitud perpetua esencial a la
vida cristiana y una oración que
“reafirmará su disposición de amarlo
a él en total abandono” (p. 66)?
[Semana 17]



“Piensen en la ignorancia, en la indi‐
ferencia de las masas que no cono‐
cen 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 care‐
cen de un visión sobrenatural…” (p.
101). ¿Qué están haciendo para
evangelizarlas, para ayudar en su
salvación? [Semana 28]



“Para poder salvar almas con el sal‐
vador, deben sufrir con él y como
él” (p. 110). ¿Cuál es el lugar de su‐
frimiento en el amor redentor?
¿Qué creen que el autor quiere decir
cuando dice que “su misa… tendrá
mucho más valor si están allí al pie
de la cruz, o mejor aún, en la
cruz” (p. 110)? [Semana 31]

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

M

aría, Madre de los Cristianos, ora
por nosotros. Amén. 

Hecho de Amor (de página 3)

utilizar la ira o la guerra para persuadirlo. La Suprema Sa‐
biduría eterna no quiere hacerlo de esa manera, a pesar
de que la oveja le ha hecho daño (para la humanidad, por
su rebeldía en la desobediencia, fue merecedor de castigo
infinito). No, él encuentra una forma deleitosa ‐ la manera
más dulce y amorosa posible, porque ve que el corazón
humano es arrastrado por el amor como por lo menos, ya
que está hecho de amor. Esta parece ser la razón por la
cual los seres humanos aman tanto, ya que están hechos
de nada más que amor, el cuerpo y el alma. Con amor
Dios los creó a su imagen y semejanza, y con amor un pa‐
dre y una madre conciben y dar a luz a sus hijos, dándoles
una participación en su propia sustancia. Así que Dios, al
ver que la humanidad con facilidad ama, lanza a nosotros
de inmediato el anzuelo del amor, que nos da la Palabra,
su Hijo Unigénito. Participa en humanidad para hacer una
gran paz…
Esta Palabra jugó la vida contra la muerte y la muerte con‐
tra la vida en un torneo sobre la madera de la cruz más
sagrada, para que con su muerte destruyera nuestra
muerte, y para darnos vida dedicó su propia vida corporal.
Con amor, entonces, que tanto nos ha atraído y con su
bondad ha conquistado nuestra malicia, que cada corazón
debe ser conquistado. Una persona no puede mostrar
mayor amor (él mismo lo dijo) que él que da su vida por
un amigo. Y si él elogia el amor que da la vida por un ami‐
go, ¿qué diremos del amor ardiente consumado que dio
su vida por su enemigo? Porque es por medio del pecado
que nos convertimos en enemigos de Dios. Oh, dulce Pala‐
bra de amor, que con el amor recuperaste a tus ovejitas, y
con amor les diste la vida. Los regresaste al rebaño res‐
taurándoles la gracia que habían perdido.
‐ de Sta. Catalina de Siena, Cartas de Sta. Catalina de Siena, Vol. I, MRTS Vol.
202 (trans. por Ana de Anda). 

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
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