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

44ª Semana: 2 de septiembre a 8 de septiembre, 2013

Para individuales
(Páginas 146‐148 del libro Creo en el Amor, de “Pablo VI en su admirable…” y parando en “‘…deseo de recibirlo.”)

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:


“Cuando una persona ama anhela la presencia del amado” (p. 147). Sea honesto con usted mismo:
¿Es Dios su querido? ¿Desea usted está en compañía de Él? ¿Cómo apoyan o retan sus decisiones o
acciones diarias la veracidad de su respuesta?



Jesús “‘los amó hasta el extremo’” (p. 147). Permanezca con estas palabras. ¿Qué significa que Cris‐
to lo ama hasta el final?



El Código de Derecho Canónico dice que el tabernáculo en “el que se reserva la santísima Eucaristía
ha de estar colocado en una parte de la iglesia u oratorio verdaderamente noble, destacada conve‐
nientemente adornada, y apropiada para la oración,” y “debe ser inamovible, hecho de materia
sólida no transparente, y cerrado de manera que se evite al máximo el peligro de profana‐
ción” (Can. 938, §2‐3). El Código continua diciendo que “quien cuida de la iglesia u oratorio ha de
proveer a que se guarde con la mayor diligencia la llave del sagrario en el que está reservada la
santísima Eucaristía” (Can. 938, §5). Usted es un tabernáculo vivo, y Dios, más que nada, desea es‐
tar en usted; usted es un cielo para Él. ¿Cómo incorpora usted las cualidades del tabernáculo: ¿Se
esfuerza usted por ser “visible” en su fe, “muy bien decorado” con virtudes, y una casa de la
“oración”? ¿Rectificara su vida para huir del “peligro de la profanación”? ¿Abrirá su corazón a Jesús
y le dará solo a Él la única llave?



Termine diciendo el Padre Nuestro con un espíritu lleno de abandono completo. 
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Preparación para la Primera Comunión

B

ien considerados estos
antecedentes, esta Sagra‐
da Congregación de Sacramen‐
tos, en la sesión general cele‐
brada en 15 de julio de 1910…
juzgó oportuno establecer las
siguientes normas, sobre la pri‐
mera comunión de los niños,
normas que deberán observar‐
se en todas partes:
• I) La edad de la discreción,
tanto para la confesión como
para la Sagrada Comunión, es
aquélla en la cual el niño em‐
pieza a raciocinar; esto es, los
siete años, sobre poco más o
menos. Desde este tiempo em‐
pieza la obligación de satisfacer
ambos preceptos de Confesión
y Comunión.
• II) Para la primera confesión y
para la primera Comunión, no
es necesario el pleno y perfecto
conocimiento de la doctrina
cristiana. Después, el niño debe
ir poco a poco aprendiendo
todo el Catecismo, según los
alcances de su inteligencia.
• III) El conocimiento de la Reli‐
gión, que se requiere en el niño
para prepararse conveniente‐
mente a la primera Comunión,
es aquel por el cual sabe, según
su capacidad, los misterios de
la fe, necesarios con necesidad
de medio, y la distinción que
hay entre el Pan Eucarístico y el

pan común y material, a fin de
que pueda acercarse a la Sagra‐
da Eucaristía con aquélla devo‐
ción que puede tenerse a su
edad.
• IV) El precepto de que los ni‐
ños confiesen y comulguen
afecta principalmente a quie‐
nes deben tener cuidado de los
mismos, esto es, a sus padres,
al confesor, a los maestros y al
párroco. Al padre, o a aquellos
que hagan sus veces, y al confe‐
sor, según el Catecismo Roma‐
no, pertenece admitir los niños
a la primera Comunión.
• V) Una o más veces al año
cuiden los párrocos de hacer
alguna Comunión general para
los niños, pero de tal modo,
que no sólo admitan a los nove‐
les, sino también a otros que,
con el consentimiento de sus
padres y confesores, como se
ha dicho, ya hicieron anterior‐
mente su primera Comunión.
Para unos y para otros convie‐
ne que antecedan algunos días
de instrucción y de prepara‐
ción.
• VI) Los que tienen a su cargo
niños deben cuidar con toda
diligencia que, después de la
primera Comunión, estos niños
se acerquen frecuentemente, y,
a ser posible, aun diariamente
a la Sagrada Mesa, pues así lo
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San Pío X Dando la Comunión a los Niños

desea Jesucristo y nuestra Ma‐
dre la Iglesia, y que los practi‐
quen con aquélla devoción que
permite su edad. Recuerden,
además, aquellos a cuyo cuida‐
do están los niños, la gravísima
obligación que tienen de procu‐
rar que asistan a la enseñanza
pública del Catecismo, o, al me‐
nos, suplan de algún modo esta
enseñanza religiosa.
• VII) La costumbre de no admi‐
tir a la Confesión a los niños o
de no absolverlos nunca,
habiendo ya llegado al uso de la
razón, debe en absoluto repro‐
barse, por lo cual los Ordinarios
locales, empleando, si es nece‐
sario, los medios que el dere‐
cho les concede, cuidarán de
desterrar por completo esta
costumbre.
‐ de San Pío X, Quam Singulari: Decreto de
la Congregación De Sacramentos Sobre la
Comunión Frecuente y de Niños (Libreria
Editrice Vaticana, 8 de agosto de 1910),
§10. 
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Para compartir en grupo
(Páginas 146‐148 del libro Creo en el Amor, de “Pablo VI en su admirable…” y parando en “‘…deseo de recibirlo.”)

1º PASO: ORACIÓN DE ENTRADA
1. Reuniéndose con su esposo(a), familia, o un grupo de
amigos a una hora de su elección, aunque preferible‐
mente 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 Espo‐
sa.”
2º PASO: LECTURA PÚBLICA
1. Discutir o invitar a un lector competente entre el gru‐
po a leer en voz alta las páginas semanalmente asig‐
nadas 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 preguntas. Considerando las limitacio‐
nes 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.

Lugar de la Reserva
de la Santísima Eucaristía
314. Para cualquier estructura de la igle‐
sia y según las legítimas costumbres de
los lugares, consérvese el Santísimo Sa‐
cramento en el Sagrario, en la parte más
noble de la iglesia, insigne, visible, her‐
mosamente adornada y apta para la ora‐
ción.[125]
Como norma general, el tabernáculo de‐
be ser uno solo, inamovible, elaborado
de materia sólida e inviolable, no trans‐
parente y cerrado de tal manera que se
evite al máximo el peligro de profana‐
ción.[126] Conviene, además, que se
bendiga según el rito descrito en el Ritual
Romano antes de destinarlo al uso litúr‐
gico. [127]
315. Por razón del signo conviene más
que en el altar en el que se celebra la
Misa no haya sagrario en el que se con‐
serve la Santísima Eucaristía.[128]

2. Todos pueden hablar pero no deben hablar sobre los
demás, no deben dominar la conversación, y no de‐
ben 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 forza‐
do a hablar.


¿En qué lugares públicos se aguarda el comporta‐
miento callado, doblegado? ¿Por qué deben los cató‐
licos abstenerse de conversaciones ruidosas dentro
de la iglesia cuando no hay Misa? ¿Qué revela la reve‐
(a página 4)

3

El tabernáculo en la Basílica de Santa María Mayor
en Roma, Italia
(a página 4)
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Lugar de la Reserva (de página 3)

rencia silenciosa acerca de nuestro entendimiento de la
iglesia y la Presencia Real de Jesucristo en la Eucaristía?


Según el autor, ¿cuál es el bello “conflicto que había en
el corazón de Jesús” (p. 147)? ¿Cuál es Su solución a la
pregunta: “¿Debo quedarme o debo irme?”



En la eucaristía, Jesús “ansió más que una unión, más
que una fusión, ansió la unidad del amor – ser uno con
nosotros” (p. 147‐148). ¿Qué creen que es la diferencia
entre una “unión” y una “unión de amor”?



Dicen que “uno es lo que come.” ¿Cómo es literalmente
verdadero en la recepción de la Sagrada Comunión (p.
148)?



La “divinización” es el efecto transformador de la gracia
divina por la cual los seres humanos comparten la misma
divinidad de Dios. ¿Cuál es la forma central en la cual
Jesús nos transforma en Él Mismo (p. 148)?



“‘Sean perfectos como es perfecto su Padre que está en
el cielo’” (p. 148). ¿Cómo cree el autor que llegamos a tal
perfección (p. 148)?



“¡Aspiren a ser almas eucarísticas! ¡Tengan hambre y sed
de este milagro viviente; aliméntense con él! Nunca de‐
jen de recibir la sagrada comunión por falta de amor, por
escrúpulos o miedo. ¡Si están en estado de gracia, vayan
a la santa mesa, ¡reciban a Jesús!” (p. 148). ¿Han llegado
a sufrir de escrúpulos que los han mantenido alejados de
la Eucaristía, que los hicieron creer que la Eucaristía es
un premio por el buen comportamiento en lugar de un
remedio por el pecador?

4º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión, todo el grupo debe concluir
con la oración:
ue el Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento sea
Q alabado,
adorado y amado con amor agradecido, en
todo momento, en todos los tabernáculos del mundo, hasta
el fin de los tiempos. Amén. 
4

Por esto, es preferible que el ta‐
bernáculo, sea colocado de acuerdo
con el parecer del Obispo diocesano:
A) o en el presbiterio, fuera del al‐
tar de la celebración, en la for‐
ma y en el lugar más convenien‐
tes, sin excluir el antiguo altar
que ya no se emplea para la ce‐
lebración (cfr. n. 303);
B) o también en alguna capilla idó‐
nea para la adoración y la ora‐
ción privada de los fieles,
[129] que esté armónicamente
unida con la iglesia y sea visible
para los fieles.
316. Cerca del sagrario, según la cos‐
tumbre tradicional, alumbre perma‐
nentemente una lámpara especial,
alimentada con aceite o cera, por la
cual se indique y honre la presencia
de Cristo.[130]
317. Tampoco se olviden de ninguna
manera las demás cosas que para la
reserva de la Santísima Eucaristía se
prescriben según las normas del De‐
recho.[131]
‐ de Instrucción General del Misal Romano
(Conferencia Episcopal de Colombia, 2007). 

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

