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

43ª Semana: 26 de agosto a 1 de septiembre, 2013

Para individuales
(Página 146 del libro Creo en el Amor, de “El sacrificio eucarístico…” y parando en “‘…los gustos’ (Sab 16,20).”)

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:


¿Tiene dudas acerca de la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía? ¿Se acerca usted a la Santa Co‐
munión con una actitud de indiferencia o hasta con pecados mortales sin arrepentimiento? ¿No
asiste usted a Misa los domingos ni los días de precepto? “Jesús les dijo, ‘Amén, Amén, os digo, si
no coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros" (Jn.
6:53). Cristo quiere urgentemente que recibáis Su presencia en la Eucaristía. Él lo desea por la sal‐
vación de usted. ¿Qué lo mantiene a usted alejado del Señor? ¿Cómo se comportaría usted hacia el
Santísimo si realmente creéis las palabras de Jesús? Jesús lo invita a usted más frecuentemente a la
recepción de la Santa Comunión, para asistir a algunas Misas diarias y para pasar tiempo con Él en
la adoración Eucarística. Dígale “sí” al Señor Jesucristo.



“… lo alimentaste con manjar de ángeles… pusiste en boca de tu pueblo el alimento de los ángeles:
le enviaste del cielo pan apropiado por el que no trabajaron, pan que reunía todos los sabores y
satisfacía todos los gustos” (Sab. 16:20; cf. p. 146). Este pasaje de la Sagrada Escritura es la base
para el versículo que se utiliza en la Bendición Eucarística: “V. Nos diste, Señor, el Pan del cielo. R.
Que en si contiene todas las delicias.” Reflexionar sobre estas palabras. El Señor le ha dado a usted,
a USTED, el “pan del cielo” para que “vuestro gozo sea cumplido” (Jn. 15:11). Deléitese con este
regalo, deleitarse en la Eucaristía. Agradecer al Señor por la bendición tan privilegiada y por Su
amor.



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

Fe en 52

43ª Semana: 26 de agosto a 1 de septiembre, 2013

A

La Celebración de la Eucaristía

nadie es lícito participar
de la Eucaristía si no cree
que son verdad las cosas que
enseñamos, y no se ha purifica‐
do en aquel baño que da la re‐
misión de los pecados y la rege‐
neración, y no vive como Cristo
nos enseñó.
Porque no tomamos estos ali‐
mentos como si fueran un pan
común o una bebida ordinaria
sino que, así como Cristo, nues‐
tro salvador, se hizo carne por
la Palabra de Dios y tuvo carne
y sangre a causa de nuestra
salvación, de la misma manera
hemos aprendido que el ali‐
mento sobre el que fue recita‐
da la acción de gracias que con‐
tiene las palabras de Jesús, y
con que se alimenta y transfor‐
ma nuestra sangre y nuestra
carne, es precisamente la carne
y la sangre de aquel mismo
Jesús que se encarnó.
Los apóstoles, en efecto, en sus
tratados, llamados Evangelios,
nos cuentan que así les fue
mandado, cuando Jesús, to‐
mando pan y dando gracias,
dijo: Haced esto en conme‐
moración mía. Esto es mi cuer‐
po; y luego, tomando del mis‐
mo modo en sus manos el cáliz,
dio gracias, y dijo: Esta es mi
sangre, dándoselo a ellos solos.
Desde entonces seguimos re‐
cordándonos siempre unos a

otros estas cosas; y los que te‐
nemos bienes acudimos en
ayuda de los que no los tienen,
y permanecemos unidos. Y
siempre que presentamos
nuestras ofrendas alabamos al
Creador de todo por medio de
su Hijo Jesucristo y del Espíritu
Santo.
El día llamado del sol nos reuni‐
mos todos en un lugar, lo mis‐
mo los que habitan en la ciudad
que los que viven en el campo,
y, según conviene, se leen los
tratados de los apóstoles y los
escritos de los profetas, según
el tiempo lo permita.
Luego, cuando el lector termi‐
na, él que preside se encarga
de amonestar, con palabras de
exhortación, a la imitación de
cosas tan admirables.
Después nos levantamos todos
a la vez y recitamos preces; y a
continuación, como ya dijimos,
una vez que concluyen las ple‐
garias, se trae pan, vino y agua:
y él que preside pronuncia con
todas sus fuerzas preces y ac‐
ciones de gracias, y el pueblo
responde “Amén”; tras de lo
cual se distribuyen los dones
sobre los que se ha pronuncia‐
do la acción de gracias, comul‐
gan todos, y los diáconos se
encargan de llevárselo a los
ausentes.
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Los que poseen bienes de fortu‐
na y quieren, cada uno da, a su
arbitrio, lo que bien le parece, y
lo que se recoge se deposita
ante él que preside, que es
quien se ocupa de repartirlo
entre los huérfanos y las viudas,
los que por enfermedad u otra
causa cualquiera pasan necesi‐
dad, así como a los presos y a
los que se hallan de paso como
huéspedes; en una palabra, él
es quien se encarga de todos
los necesitados.
Y nos reunimos todos el día del
sol, primero porque en este día,
que es el primero de la crea‐
ción, cuando Dios empezó a
obrar sobre las tinieblas y la
materia; y también porque es el
día en que Jesucristo, nuestro
Salvador, resucitó de entre los
muertos. Le crucificaron, en
efecto, en la víspera del día de
Saturno, y al día siguiente del
Saturno, o sea el día del sol, se
dejó ver de sus apóstoles y
discípulos y les enseñó todo lo
que hemos expuesto a vuestra
consideración.
‐ de San Justino, Apología Primera en favor
de los cristianos [c. A.D. 100‐165] (Cap. 66‐
67: PG 6, 427‐431). 
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Para compartir en grupo
(Página 146 del libro Creo en el Amor, de “El sacrificio eucarístico…” y parando en “‘…los gustos’ (Sab 16,20).”)

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 siguien‐
te, 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.”

Milagro en Bolsena‐Orvieto
por Joan Carroll Cruz

E

n 1263 un sacerdote alemán, Pedro de Pra‐
ga, se paró en Bolsena mientras estaba de
peregrinación a Roma. Se ha descrito como un
sacerdote piadoso, pero un sacerdote que solía
tener dificultad en creer que Cristo estuvo real‐
mente presente en la consagración de la Hostia.
Mientras celebraba la Santa Misa sobre la tumba
de Sta. Christina (localizada en la iglesia nombra‐
da por este mártir), apenas había dicho las pala‐
bras de la Consagración cuando sangre comenzó
a filtrarse de la Hostia consagrada y a gotear so‐
bre sus manos al altar y el corporal.

2º PASO: LECTURA PÚBLICA
1. Discutir o invitar a un lector competente en‐
tre el grupo a leer en voz alta las páginas se‐
manalmente asignadas de Creo en el Amor.
Todos deben ser animados a escuchar atenta‐
mente; cualquier distracción, es decir, teléfo‐
nos celulares, televisiones, etc., deben estar
apagados o retirados durante este tiempo.

Inmediatamente se confundió el sacerdote. Al
principio intento ocultar la sangre, pero después
interrumpió la Misa y pidió ser llevado a la cui‐
dad cercana de Orvieto, la cuidad donde el Papa
Urbano IV vivía.

3º PASO: DISCUSIÓN DEVOTA
1. Después de la lectura pública, alguien debe
facilitar la discusión pública. Esta persona de‐
be 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 discu‐
tidas. Pídanle al Espíritu Santo guiarlos en
caso de duda.

El Papa escuchó la versión del sacerdote y lo ab‐
solvió. Después mandó emisarios para una inves‐
tigación inmediata. Cuando todos los hechos se
determinaron, ordenó al Obispo de la diócesis a
traer a Orvieto la Hostia y la tela de lino que lle‐
vaba las manchas de la sangre. Con los arzobis‐
pos, los cardenales y los demás dignatarios de la
iglesia en asistencia, el Papa se reunió con la pro‐
cesión y, entre gran pompa, mandó colocar las
reliquias en la catedral. El corporal de lino con las
gotas de sangre aún es consagrada reverente‐
mente y exhibida en la Catedral del Orvieto.

2. Todos pueden hablar pero no deben hablar
sobre los demás, no deben dominar la con‐
versación, 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.

Se ha dicho que el Papa Urbano IV fue impulsado
por este milagro a comisionar a Santo Tomás de
Aquino a componer los Propios de la Misa y un
Oficio Divino honrando la Santa Eucaristía como
(a página 4)

(a página 4)
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El Pan-Con-Nosotros (de página 3)



“Yo soy el pan vivo bajado del cielo” (p. 146). ¿Por qué
creen que Jesús quiso darse a El mismo bajo la señal de la
comida? ¿Dónde más en las Escrituras nutre Dios a Su
gente?



Cuando Jesús le anunció a Sus seguidores que Él es “el
pan vivo,” “discutían entre sí los judíos y decían: ‘¿Cómo
puede éste darnos a comer su carne?’” ¿La gente aún
ofrece la misma crítica; aún duda de la Presencia Real de
Cristo en la Eucaristía? ¿Por qué? ¿Cómo podremos con‐
vencerlos de la verdad de las palabras de Jesús?





¿Cómo fue su Primera Comunión? ¿Qué llevaban de ro‐
pa? ¿Quién estuvo ahí? ¿Qué pensaron, sintieron, experi‐
mentaron ustedes? Compartan estas memorias con aque‐
llos a su alrededor, y, si es posible, traigan fotos y ense‐
ñen fotos, videos, y recuerdos del evento como el traje
especial, el certificado de la Primera Comunión, cualquier
obsequio religioso, etc. ¿Aún tienen el mismo fervor y
asombro al recibir la Comunión ahora como lo tenían en
ese entonces?

el Cuerpo de Cristo. Un año después
del milagro, en agosto de 1264, el
Papa Urbano IV introdujo la compo‐
sición del santo, y por medio de una
bula pontifica instituyo la fiesta de
Corpus Cristi.
Después de visitar la Catedral de
Orvieto, muchos peregrinos y turis‐
tas viajan a la Iglesia de Sta. Cristinas
en Bolsena para ver ellos mismos el
lugar donde ocurrió el milagro…
donde se dice que sobre el suelo
pavimentado están las manchas
hechas por la sangre de la Hostia
milagrosa.
‐ de Milagros Eucarísticos (Charlotte, NC: TAN
Books and Publishers, Inc., 1987); Ana de Anda,
Trans. 

“‘Él que coma este pan vivirá para siempre’” (p. 146).
¿Quiere decir Jesús que él que consuma la Eucaristía nun‐
ca morirá una muerte física? ¿Qué promesa le da Cristo a
aquellos que reciben la Santa Comunión? ¿Cómo debe
esta promesa inspirarnos a evangelizar con mayor urgen‐
cia, e invitar a otros a la plena comunión con la Iglesia
Católica?

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
permitas que me separe nunca de Ti; ● del malvado defién‐
deme, ● 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. 
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Duomo di Orvieto utilizado con permiso del
fotógrafo Christopher Benson

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

