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

40ª Semana: 5 de agosto a 11 de agosto, 2013

Para individuales
(Páginas 135‐137 del libro Creo en el Amor, de “Escuchemos las palabras…” y parando en “…oídos a su clamor.”)

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 aque‐
llos que son desafiantes. Descanse sobre estas mientras habla
con el Señor 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:




El Cardenal Charost, hablando acerca de la Eucaristía, dijo, “‘Es
para reconocer la bondad infinita de Dios que es amor, su dere‐
cho de ser amado y honrado a través de un culto supremo, es
para proclamar que Dios es el bien soberano del hombre, para
rendirle gratitud – un sentimiento, éste, más profundo que la
dependencia humana – que en el sacrificio de la misa el hombre
hace ofrenda de sí mismo y se rinde totalmente a Dios’” (p. 137).
Medite sobre estas palabras antes, durante, o después de la Mi‐
sa o durante la Adoración Eucarística. Haga usted un regalo de sí
mismo a la Trinidad en cada Misa: colocarse espiritualmente
dentro de la Hostia que está elevada y dentro del cáliz alzado.
Dese usted mismo completamente a Dios y deje que Su Sangre
limpie su alma del pecado y llene su corazón con Su amor.
Termine diciendo el Padre Nuestro con un espíritu lleno de
abandono completo. 

Santísimo Sacramento

F

uera de la oscuridad de
mi vida, tan frustrado,
coloco ante usted la cosa más
grande para amar en la tierra:
el Santísimo Sacramento… Ahí
encontrara el romance, la glo‐
ria, el honor, la fidelidad, y el
camino verdadero de todos
sus amores sobre la tierra, y
hasta más que eso: la Muerte:
por la paradoja divina, la que
termina la vida, y exige la re‐
nuncia de todo, y sin embargo,
por la muestra (o anticipo) que
solo puede uno buscar en sus
relaciones terrenales (el amor,
la fidelidad, la alegría) puedan
mantenerse, o que tomen la
complexión de la realidad, de
perseverancia eterna, la cual
todo corazón del un hombre
anhela.
‐ de J.R.R. Tolkien, Las Cartas de J.R.R.
Tolkien, #43 de la carta a Michael Tolkien
6‐8 marzo 1941. 
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Litúrgica: Acción Sagrada por Excelencia

ara realizar una obra tan
grande, Cristo está siem‐
pre presente en su Iglesia, so‐
bre todo en la acción litúrgica.
Está presente en el sacrificio de
la Misa, sea en la persona del
ministro, “ofreciéndose ahora
por ministerio de los sacerdo‐
tes el mismo que entonces se
ofreció en la cruz”, sea sobre
todo bajo las especies eucarísti‐
cas. Está presente con su fuerza
en los Sacramentos, de modo
que, cuando alguien bautiza, es
Cristo quien bautiza. Está pre‐
sente en su palabra, pues cuan‐
do se lee en la Iglesia la Sagrada
Escritura, es El quien habla.
Está presente, por último,
cuando la Iglesia suplica y canta
salmos, el mismo que prome‐
tió: “Donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí
estoy Yo en medio de ellos”
(Mt., 18,20). Realmente, en
esta obra tan grande por la que
Dios es perfectamente glorifica‐
do y los hombres santificados,
Cristo asocia siempre consigo a
su amadísima Esposa la Iglesia,
que invoca a su Señor y por El
tributa culto al Padre Eterno.
Con razón, pues, se considera la
Liturgia como el ejercicio del
sacerdocio de Jesucristo. En ella
los signos sensibles significan y,
cada uno a su manera, realizan
la santificación del hombre, y
así el Cuerpo Místico de Jesu‐

cristo, es decir, la Cabeza y sus
miembros, ejerce el culto públi‐
co íntegro. En consecuencia,
toda celebración litúrgica, por
ser obra de Cristo el sacerdote
y de su Cuerpo, que es la Igle‐
sia, es acción sagrada por exce‐
lencia, cuya eficacia, con el mis‐
mo título y en el mismo grado,
no la iguala ninguna otra acción
de la Iglesia.

E

n la Liturgia terrena pre‐
guntamos y tomamos par‐
te en aquella Liturgia celestial,
que se celebra en la santa ciu‐
dad de Jerusalén, hacia la cual
nos dirigimos como peregrinos,
y donde Cristo está sentado a la
diestra de Dios como ministro
del santuario y del tabernáculo
verdadero, cantamos al Señor
el himno de gloria con todo el
ejército celestial; venerando la
memoria de los santos espera‐
mos tener parte con ellos y go‐
zar de su compañía; aguarda‐
mos al Salvador, Nuestro Señor
Jesucristo, hasta que se mani‐
fieste El, nuestra vida, y noso‐
tros nos manifestamos también
gloriosos con El.

L
N

a sagrada Liturgia no ago‐
ta toda la actividad de la
Iglesia…
o obstante, la Liturgia es
la cumbre a la cual tiende
la actividad de la Iglesia y al
mismo tiempo la fuente de
2

donde mana toda su fuerza.
Pues los trabajos apostólicos se
ordenan a que, una vez hechos
hijos de Dios por la fe y el bau‐
tismo, todos se reúnan para
alabar a Dios en medio de la
Iglesia, participen en el sacrifi‐
cio y coman la cena del Señor…
Por tanto, de la Liturgia, sobre
todo de la Eucaristía, mana
hacia nosotros la gracia como
de su fuente y se obtiene con la
máxima eficacia aquella santifi‐
cación de los hombres en Cristo
y aquella glorificación de Dios, a
la cual las demás obras de la
Iglesia tienden como a su fin.
‐ de Sacrosanctum Concilium: Constitución
Sobre La Sagrada Liturgia (Libreria Editrice
Vaticana, 4 de dic., 1963), §7‐10. 
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Para compartir en grupo
(Páginas 135‐137 del libro Creo en el Amor, de “Escuchemos las palabras…” y parando en “…oídos a su clamor.”)

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.


“La misa conmemora el sacrificio de la cruz” (p. 135), pero
¿por qué no es simplemente una conmemoración” (p. 135)?



¿Cuál es la única diferencia entre la ofrenda de Cristo en el
Calvario y la que se ofrece “por la intervención de sus sacer‐
dotes” (p. 135)?



La Liturgia es la Salvación del
Mundo

L

a Iglesia es la mayor señal
del misterio de Dios. Porque
contiene la Iglesia las famosas
dimensiones de amor descritas
por San Pablo, dimensiones que
ella (la Iglesia) puede alcanzar con
todos los santos. Ella sola la señal
de la ruptura masiva a voces que
todo nuestro ser tiene que some‐
terse con el fin de ser capaces de
Dios y las tareas de Dios.
Seremos incapaces de encarnar el
amor de Dios en el mundo, sere‐
mos incapaces de traer el Evange‐
lio, que no es sino la manifesta‐
ción de amor, al mundo, si prime‐
ro no aceptamos la encarnación
de este amor en la Iglesia, en el
Cuerpo místico de Jesucristo…
Todo en la Iglesia muestra el mo‐
vimiento de la sangre de Cristo,
los gestos que lo ofrecen, los lu‐
gares donde podemos colocar
nuestros labios para beber y para
hacer que se derrame.
Esto es lo que la liturgia es…
¿Somos conscientes de que la
liturgia es la salvación del mundo?
Si, durante el largo curso de la
historia, fuera necesario adaptar
la liturgia, explicarla, traducirla, y
si fuera necesario, una vez más,
(a página 4)

Legem credendi lex statuit supplicandi— la regla de la fe es
3

(a página 4)
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indicada por la ley de nuestro culto: Este antiguo axioma
explica la relación intrínseca que existe entre nuestra ado‐
ración y nuestras creencias. ¿Cuáles son algunas de las
acciones litúrgicas y palabras que aparentemente demues‐
tran creencias católicos en la presencia real de Cristo en la
Eucaristía?


Después de la oración de consagración, ¿es correcto refe‐
rirse a la Comunión simplemente como “pan” y “vino”?
Cuando se habla de la Eucaristía, ¿por qué son importan‐
tes las palabras que utilizamos?



¿Cómo distingue la costumbre del rito latino la distribu‐
ción de la Hostia y de la Preciosa Sangre en el cáliz para
“simbolizar la violenta separación de su cuerpo y de su
sangre” (p. 136)? ¿Cómo se revela la naturaleza del sacrifi‐
cio de la Misa?



La Constitución sobre la Sagrada Liturgia promulgada en
Vaticano II declara que “toda celebración litúrgica… es ac‐
ción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo
título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra ac‐
ción de la Iglesia” (Sacrosanctum Concilium, §7). ¿Por qué
esto cierto?



¿“Sacrificio es el acto esencial de toda religión” (p. 136)?
¿Qué piensan San Tomas y el autor (p. 136‐137)?



Según el autor, ¿por qué “Dios no nos castiga como él lo
hacía según la antigua ley” (p. 137)? ¿Quién y qué mantie‐
ne este justo juicio (p. 137)?

4º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión, todo el grupo debe concluir
con la oración Anima Christi o Alma de Cristo:

A

lma de Cristo santifícame; ● cuerpo de Cristo sálvame;
● sangre de Cristo embriágame; ● agua del costado de
Cristo lávame; ● pasión de Cristo fortaléceme. ● Oh buen
Jesús óyeme; ● dentro de Tus llagas escóndeme; ● no permi‐
tas que me separe nunca de Ti; ● del malvado defiéndeme, ●
en la hora de mi muerte llámame, ● y mándame ir a Ti ● que
con Tus santos ● Te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 
4

La Liturgia es... (de página 3)

hacerlo en nuestra época, nunca ha
sido, ni es hoy una cuestión de hacer
la liturgia más humana. Ya es huma‐
na, y trágicamente: es la Pasión del
Hijo de Dios hecho hombre, hace
continuamente presente entre noso‐
tros.
Esto es, sobre todo, lo que es una
parroquia, en medio de un mundo
que comprende nada de esas cosas.
¿Qué otra cosa son los obispos con
sus oficinas además de la fe conser‐
vada y la responsabilidad por la sal‐
vación que está destinada a exten‐
derse hasta los confines de la tierra?
Roma, a través de todo lo demás, es
el amor de Dios que se ha prometido
a la Iglesia por toda la eternidad.
Este organismo desea propagarse.
La Iglesia siempre aspirara al mundo.
Ella no necesita el mundo con el fin
de cumplir su misión, pero sin el
mundo, no tendría la misión. El
mundo es el rastrojo y la Iglesia es la
llama.
‐ de Siervo de Dios Madeleine Delbrel, Nosotros,
la Gente Común de las Calles, David Louis Schind‐
ler, Jr., y Charles F. Mann, Traductores. (Grand
Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co.,
2000). 

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

