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

38ª Semana: 22 de julio a 28 de julio, 2013

Para individuales
(Páginas 126‐129 del libro Creo en el Amor, de “Vayamos aún más lejos…” y parando en “‘…así como con convicción.”)

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:


“Jesús siente gran compasión por los que sufren. Él ha cargado
con todos nuestros sufrimientos” (p. 127). ¿Cree usted esto?
¿Cree usted que Él le está salvando? ¿Cree usted que Dios
comprende sus aflicciones? ¿Cree usted que Dios es amor aun
cuando Él permite que sufra? “En el momento presente, arro‐
jarse en brazos de Jesús, que están siempre abiertos para reci‐
birlos” (p. 128).



¿Es usted una persona escrupulosa o sufre de auto‐
resentimiento? ¿Usted cree que merece más aflicciones?
“¿Debemos pedir la cruz? No. ¿Debemos buscarla? De nuevo,
no. Vivan la doctrina del abandono… Acepten agradecidos to‐
do lo que les suceda. Digan continuamente: ‘Oh, Jesús, te doy
gracias por todo’” (p. 127).



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

El Mundo Invertido

L

a sabiduría del mundo es
exactamente opuesta a las
enseñanzas del sermón de la
montaña. Jesús dice, “benditos
son los puros”; el mundo dice,
“benditos los libertinos”; Jesús
dice, “benditos los que lloran”, y
al mundo dice, “benditos los que
ríen y se divierten”; Jesús dice,
“benditos los mansos, los miseri‐
cordiosos”; el mundo dice,
“benditos los que se imponen
sobre los demás y los dominan”;
Jesús dice, “benditos los po‐
bres”, el mundo dice, “benditos
los ricos”; Jesús dice “benditos
los que sufren”, y el mundo dice,
“benditos los que gozan”.
‐ de Creo en el amor, p. 126. 
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¡Oh don preciosísimo de la cruz!
¡Oh don preciosísimo de la
cruz! ¡Qué aspecto tiene más
esplendoroso! No contiene,
como el árbol del paraíso, el
bien y el mal entremezclados,
sino que en él todo es hermoso
y atractivo tanto para la vista
como para el paladar.
Es un árbol que engendra la
vida, sin ocasionar la muerte;
que ilumina sin producir som‐
bras; que introduce en el paraí‐
so, sin expulsar a nadie de él; es
un madero al que Cristo subió,
como rey que monta en su cua‐
driga, para derrotar al diablo
que detentaba el poder de la
muerte, y librar al género
humano de la esclavitud a que
la tenía sometido el diablo.
Este madero, en el que el Se‐
ñor, cual valiente luchador en
el combate, fue herido en sus
divinas manos, pies y costados,
curó las huellas del pecado y las
heridas que el pernicioso
dragón había infligido a nuestra
naturaleza.
Si al principio un madero nos
trajo la muerte, ahora otro ma‐
dero nos da la vida: entonces
fuimos seducidos por el árbol:
ahora por el árbol ahuyenta‐
mos la antigua serpiente. Nue‐
vos e inesperados cambios: en
lugar de la muerte alcanzamos
la vida; en lugar de la corrup‐
ción, la incorrupción; en lugar

del deshonor, la gloria.
No le faltaba, pues, razón al
Apóstol para exclamar: Dios me
libre de gloriarme, si no es en la
cruz de nuestro Señor Jesucris‐
to, en la cual el mundo está
crucificado para mí, y yo para el
mundo. Pues aquella suprema
sabiduría, que, por así decir,
floreció en la cruz, puso de ma‐
nifiesto la jactancia y la arro‐
gante estupidez de la sabiduría
mundana. El conjunto maravi‐
lloso de bienes que provienen
de la cruz acabaron con los
gérmenes de la malicia y del
pecado.
Las figuras y profecías de este
leño revelaron, ya desde el
principio del mundo, las ma‐
yores maravillas. Mira si no, si
tienes deseos de saberlo:
¿Acaso no se salvó Noé de la
muerte del diluvio, junto con
sus hijos y mujeres y con los
animales de toda especie, en
un frágil madero?
¿Y qué significó la vara de
Moisés? ¿Acaso no fue figura
de la cruz? Una vez convirtió el
agua en sangre; otra, devoró
las serpientes ficticias de los
magos; o bien dividió el mar
con sus golpes y detuvo las
olas, haciendo que cambiaran
su curso, sumergiendo así a los
enemigos mientras hacía que
2

Cristo sobre la cruz por Diego Velázquez

se salvara el pueblo de Dios.
De la misma manera fue tam‐
bién figura de la cruz la vara de
Aarón, florecida en un solo día
para atestiguar quién debía ser
el sacerdote legítimo.
Y a ella aludió también Abrahán
cuando puso sobre el haz de
leña a su hijo maniatado. Con la
cruz sucumbió la muerte, y
Adán se vio restituido a la vida.
En la cruz se gloriaron todos los
apóstoles, en ella se coronaron
los mártires y se santificaron los
santos. Con la cruz nos revesti‐
mos de Cristo y nos despoja‐
mos del hombre viejo; fue la
cruz la que nos reunió en un
solo rebaño, como ovejas de
Cristo, y es la cruz la que nos
lleva al aprisco celestial.
‐ de San Teodoro Estudita,
Oratio in adorationem crucis
(PG 99, 691‐694. 695. 698‐699). 
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Para compartir en grupo
(Páginas 126‐129 del libro Creo en el Amor, de “Vayamos aún más lejos…” y parando en “‘…así como con convicción.”)

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 domin‐
go 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 semanalmente asignadas de Creo en el
Amor. Todos deben ser animados a escuchar atentamente;
cualquier distracción, es decir, teléfonos celulares, televisio‐
nes, etc., deben estar apagados o retirados durante este
tiempo.
3º PASO: DISCUSIÓN DEVOTA
1. Después de la lectura pública, alguien debe facilitar la discu‐
sión pública. Esta persona debe leer en voz alta las siguientes
preguntas. Considerando las limitaciones 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 compar‐
tiendo ni forzado a hablar.




El autor provee una ilustración del contraste entre las Biena‐
venturanzas y las actitudes del mundo (p. 126). ¿Dónde ven
las falsas creencias del mundo operativo en nuestra cultura,
en el trabajo, en la escuela, en sus familias, y en sus propias
vidas?
“Se predica muy poco sobre las bienaventuranzas” (p. 126).
¿Esto es la verdad? ¿Cómo han escuchado las Bienaventuran‐
3

Amen a Jesús en la Pasión
por San Pio de Pietrelcina
ue su vida sea de una forma
Q totalmente
celestial, esta‐
mos obligados a esto como cris‐
tianos…. Amemos a Jesús en la
Pasión más que cualquier otra
cosa. Meditemos a menudo sobre
el sufrimiento del Dios‐hombre y
luego no tardara para que el gran
deseo de sufrir más por amor a
Jesús se despierte en nosotros. El
amor por la Cruz siempre ha sido
el signo distintivo de las almas
elegidas. Cargar con la cruz ha
sido siempre un signo de predilec‐
ción por parte del Padre celestial
a las almas....
Demostremos que somos hijos
dignos de un tal gran Padre. Jesús
también nos invita a escalar el
Calvario con él; no se lo negue‐
mos. Ascender el monte doloroso
con Jesús será una alegría para
nosotros.
En el curso de la vida, no carece‐
remos de mortificaciones, tampo‐
co. Amémoslas; abracémoslas con
un alma alegre, y bendigamos
siempre el Dios bueno en todo.
de nuestro propio desmembra‐
miento y nos hace igual a él.
‐ de Cartas: Correspondencia con Sus Hijas
Espirituales (1915‐1923), III Vol., P. Gerardo
Di Flumeri, O.F.M. Cap., Ed. (San Giovanni
Rotondo, Italia: Nuestra Señora de Gracia
Convento de los Capuchinos, 1994). 
(a página 4)
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zas explicadas desde el pulpito? ¿Son mal interpretadas? ¿Algún predicador las ha utilizado para
afirmar que “la felicidad y el sufrimiento son inseparables” (p. 126)? ¿Ustedes creen que compro‐
metidos y familias en duelo piensan en esta conexión intrínseca entre la felicidad y la Cruz cuando
a menudo eligen las Bienaventuranzas como la lectura del Evangelio en sus bodas o entierros?


¿Cuál es “la idea jansenista del sufrimiento” (p. 127)? ¿Cómo es que estamos tan “lejos, muy lejos”
de esa? (p. 127)?



“¿Debemos pedir la cruz?” (p. 127). Algunas personas piensan que merecen sufrir más de lo que
sufren. ¿Por qué creen ustedes que piensan así? ¿Es sano
pensar así? ¿Cómo es “la doctrina del abandono” la única
respuesta adecuada a la realidad del sufrimiento (p. 127‐
128)?



¿Por qué algunas veces la cruz más difícil es tener “paciencia
con ustedes mismos y confórmense con sus miserias físicas,
intelectuales y morales” (p. 128)? ¿Por qué se lamenta el
hecho de no aceptar una cruz con entusiasmo o llevarla con
generosidad tan absurdo como “gemir por haber gemido y
luego seguir gimiendo” (p. 128)? ¿Cómo debemos responder
a nuestras debilidades morales y espirituales “en el momen‐
to presente” (p. 128)?

4º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión, todo el grupo debe concluir con
la oración A Nuestra Sra. de los Dolores:

O

Virgen santísima, ● Madre de nuestro Señor Jesucristo:
● por el dolor inconsolable que experimentaste ● cuan‐
do presenciaste el martirio, ● la crucifixión, y la muerte de tu
Divino Hijo ● mírame con ojos de compasión, ● y despierta en
mi corazón una tierna conmiseración para aquellos sufrimientos,
● así como un aborrecimiento sincero de mis pecados, ● con
el fin de que se desconectarme de todo afecto indebida ● de
las alegrías temporales del este mundo,●
pueda yo suspirar tras el Jerusalén eterno,
y que hoy en adelante todos mis pensa‐
mientos y mis acciones ● puedan ser diri‐
gidas hacia este objeto más deseado. ●
Honor, gloria, y amor a nuestro divino Se‐
ñor Jesús, ● y a ti, oh santísima e inmacu‐
lada Madre de Dios. ● Amén. 
4

C

uando veas una pobre Cruz
de palo, sola, despreciable y
sin valor... y sin Crucifijo, no olvi‐
des que esa Cruz es tu Cruz: la de
cada día, la escondida, sin brillo y
sin consuelo..., que está esperan‐
do el Crucifijo que le falta: y ese
Crucifijo has de ser tú.
‐ de San Josemaría Escrivá, Camino, #178. 

Próxima Hora de Poder en Español
 Sábado, 10 de agosto, 7‐8 p.m.,
Salón McMahon
Próximo Convivio Parroquia de
Postres*
 Sábado, 10 de agosto, 8‐9 p.m.,
Salón Arriba

