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

41ª Semana: 12 de agosto a 18 de agosto, 2013

Para individuales
(Páginas 138‐140 del libro Creo en el Amor, de “Dios creó al hombre…” y parando en “…víctimas al mismo tiempo.”)

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 Señor sobre ellas, reciba Sus
gracias, y reflexiona sobre lo que se le a puesto delante de us‐
ted.
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:


¿Cómo se prepara uno para la Misa? ¿En qué piensa uno duran‐
te la Misa? ¿Qué es la Misa? ¿Qué le ofrece uno al Señor en la
Misa? Pregúntese estas preguntas y contéstelas honestamente.



Lea y vuelva a leer el siguiente pasaje de la Sagrada Escritura:
“Teniendo, pues, tal Sumo Sacerdote que penetró los cielos ‐
Jesús, el Hijo de Dios ‐ mantengamos firmes la fe que profesa‐
mos. Pues no tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda com‐
padecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual
que nosotros, excepto en el pecado” (Heb 4:14‐15). ¿Quién es
este Jesús y que significa que Él es su sacerdote? Vea que tan
tierno y compasivo el Señor es con usted y en su debilidad. Es
este amor la cual Él le da a usted en el regalo de Su Sagrada Eu‐
caristía.



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

Soy la Víctima

P

or la mañana, durante la
Misa, yo soy el sacerdote
y Jesús es la víctima; a través
del día Jesús es el sacerdote y
yo la víctima.
‐ acreditado al P. Pierre Olivaint, S.J.,
martirizado el 26 de mayo, 1871. 
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La Eucaristía: El Viático

l sacrificio celestial insti‐
tuido por Cristo constitu‐
ye efectivamente la rica heren‐
cia del Nuevo Testamento que
el Señor nos dejó, como prenda
de su presencia, la noche en
que iba a ser entregado para
morir en la cruz.
Este es el viático de nuestro
viaje, con el que nos alimenta‐
mos y nutrimos durante el ca‐
mino de esta vida, hasta que
saliendo de este mundo llegue‐
mos a él; por eso decía el mis‐
mo Señor: Si no coméis mi car‐
ne y no bebéis mi sangre, no
tenéis vida en vosotros.

nos, tomándolo en la boca, re‐
cibiéndolo en el pecho, man‐
tendrán imborrable el recuerdo
de la redención.

Quiso, en efecto, que sus bene‐
ficios quedaran entre nosotros,
quiso que las almas, redimidas
por su preciosa sangre, fueran
santificadas por este sacramen‐
to, imagen de su pasión; y en‐
comendó por ello a sus fieles
discípulos, a los que constituyó
primeros sacerdotes de su Igle‐
sia, que siguieran celebrando
incesantemente estos misterios
de vida eterna; misterios que
han de celebrar todos los sacer‐
dotes en cada una de las igle‐
sias de todo el orbe, hasta el
glorioso retorno de Cristo. De
este modo los sacerdotes, junto
con toda la comunidad de cre‐
yentes, contemplando todos los
días el sacramento de la pasión
de Cristo, llevándolo en sus ma‐

El pan, formado de muchos
granos de trigo convertidos en
flor de harina, se hace con agua
y llega a su entero ser por me‐
dio del fuego; por ello resulta
fácil ver en él una imagen del
cuerpo de Cristo, el cual, como
sabemos, es un solo cuerpo
formado por una multitud de
hombres de toda raza, y llega a
su total perfección por el fuego
del Espíritu Santo. Cristo, en
efecto, nació del Espíritu Santo
y, como convenía que cumplie‐
ra todo lo que Dios quiere,
entró en el Jordán para consa‐
grar las aguas del bautismo, y
después salió del agua, lleno
del Espíritu Santo, que había
descendido sobre él en forma
de paloma, como lo atestigua el

La Ultima Cena (detalle) por Hans Holbein el menor
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evangelista: Jesús, lleno del
Espíritu Santo, volvió del
Jordán.
De modo semejante, el vino de
su sangre, cosechado de los
múltiples racimos de la viña por
él plantada, se exprimió en el
lagar de la cruz y bulle con toda
su fuerza en los vasos genero‐
sos de quienes lo beben con fe.
Los que acabáis de libraros del
poder de Egipto y del Faraón,
que es el diablo, compartid en
nuestra compañía, con toda la
avidez de vuestro corazón cre‐
yente, este sacrificio de la Pas‐
cua salvadora; para que el mis‐
mo Señor nuestro, Jesucristo, al
que reconocemos presente en
sus sacramentos, nos santifique
en lo más íntimo de nuestro
ser: cuyo poder inestimable
permanece por los siglos.
‐ de San Gaudencio de Brescia (Tratado 2;
CSEL 68, 30‐32). 
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Para compartir en grupo
(Páginas 138‐140 del libro Creo en el Amor, de “Dios creó al hombre…” y parando en “…víctimas al mismo tiempo.”)

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 podero‐
sa 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, 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 pre‐
guntas. Considerando las limitaciones de tiempo o el público en
particular, puede ser que no todas las preguntas deben ser pre‐
guntadas 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.


Una buena manera de recordar las formas variadas de la ora‐
ción es el acrónimo P.A.C.A.: Peticiones (súplicas e intercesio‐
nes de su ayuda divina); Adoración (puro amor y alabanza por
el Amado); Contrición (dolor por los pecados que han lastimado
el Amado y el anhelo para la reconciliación); Acción de Gracias
(humilde gratitud por todo lo que el Amado ha concedido).
Compartir con los demás y mostrar ejemplos de cada uno de
estos tipos de oración (véase p. 138).
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Añadió Muerte
por Raniero Cantalamessa
¿Qué quería darnos Jesús, con
aquellas palabras de la ultima
cena: “Esto es mi cuerpo”? La
palabra “cuerpo” no indica, en
la Biblia, un componente o una
parte del hombre que, unida a
los otros componentes, que son
el alma y el espíritu, forman el
hombre completo. Es así como
razonamos nosotros que somos
herederos de la cultura griega
que concebida, precisamente,
el hombre en tres estadios:
cuerpo, alma y espíritu (tricoto
mismo). En el lenguaje bíblico, y
por lo tanto en el lenguaje de
Jesús y en el de Pablo “cuerpo”
designa al hombre entero, al
hombre en su totalidad y uni‐
dad; designa al hombre en
cuanto que vive su vida en un
cuerpo, en una condición
corpórea y mortal. Juan, en su
evangelio, en lugar de la pala‐
bra “cuerpo”, emplea la palabra
“carne” (“si no coméis la carne
del Hijo del hombre…”) y está
claro que esta palabra que en‐
contramos en el capítulo sexto
del evangelio, tiene el mismo
significado que en el capítulo
primero, en donde se dice que
“el Verbo se hizo carne”, es de‐
(a página 4)

(a página 4)
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El reformador protestante John Calvin criticó a la
Iglesia Católica, ya que, en su opinión, los católicos
estaban crucificando de nuevo a Jesús y en varias
ocasiones en la Misa (Institución de la Religión Cris‐
tiana, libro IV, cap. 18), pero ¿es el Sacrificio de la
Misa “otra” o “nueva” oblación, o es simplemente
una participación en el “un glorioso Sacrificio: el Sa‐
crificio del Verbo encarnado” (p. 138)? ¿Cómo res‐
pondería a su acusación?



¿Qué creen ustedes que atraerá a la gente de nuevo
a la Iglesia Católica del ateísmo formal y practico (p.
138)?



“No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compa‐
decerse de nuestras debilidades” (p. 139). ¿Qué sig‐
nifica esto? ¿Cuáles son algunos momentos en la
Sagrada Escritura en donde Jesús manifiesta compa‐
sión hacia las debilidades humanas?



Según el documento de Vaticano II Lumen Gentium,
¿cuál es la diferencia entre el sacerdocio
“ministerial” y “común” (p. 140)? ¿Ven esta distin‐
ción a veces borrosa en las prácticas de hoy en día?
Dan ejemplos, si acaso hay, donde han sido testigos
de la “clericalización” del laico y la “laicización” del
clero.



¿Cómo son llamados todos los fieles a ser el sacerdo‐
te y la víctima (p. 140)?

4º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión, todo el grupo debe con‐
cluir 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 fortalé‐
ceme. ● Oh buen Jesús óyeme; ● dentro de Tus llagas
escóndeme; ● no permitas 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

Añadió Muerte (de página 3)

cir, hombre. “Cuerpo” indica, pues, toda
la vida. Jesús, al instituir la eucaristía, nos
ha dejado como don toda su vida, desde
el primer instante de la encarnación has‐
ta el último momento, con todo lo que
concretamente había llenado dicha vida:
silencio, sudores, fatigas, oración, luchas,
humillaciones…
Después Jesús dice también: Esta es mi
sangre. ¿Que añade con la palabra
“sangre”, si con su cuerpo ya nos ha dado
toda su vida? ¡Añade la muerte! Después
de habernos dado la vida, nos da también
la parte más preciosa de esta: su muerte.
El término “sangre” en la Biblia no indica
una parte del cuerpo, es decir, no se re‐
fiere a una parte del hombre; este térmi‐
no indica más bien un acontecimiento: la
muerte. Si la sangre es la sede de la vida
(esto es lo que se creía entonces), su
“derramamiento” es el signo plástico de
la muerte. Habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo—escribe
Juan—, los amo hasta el extremo (Jn 13,
1). La eucaristía es el misterio del cuerpo
y de la sangre del Señor, es decir, ¡el mis‐
terio de la vida y de la muerte del Señor!
‐ de La Eucaristía, Nuestra Santificación
(España: Edicep, 1997), p. 27‐28. 

Próxima Hora de Poder en Español
 Sábado, 14 de septiembre, 7‐8 p.m.,
Salón McMahon
Próximo Convivio Parroquia
de Postres*
 Sábado, 14 de septiembre, 8‐9 p.m.,
Salón Arriba

