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

49ª Semana: 7 de octubre a 13 de octubre, 2013

Para individuales
(Páginas 159‐163 del libro Creo en el Amor, de “En el transcurso…” y parando en “…ella la llena de gracia.”)

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:


El Fiat de María: “Hágase en mí según tu palabra.” “Jesús nos pide que pronunciemos este Fiat con
frecuencia. Esto es muy difícil debido a nuestra naturaleza endeble, pero debemos hacerlo con una
aceptación sin restricciones de la divina voluntad, cualquiera que ésta sea, voluntad que debemos
siempre adorar, aun cuando nos crucifique” (p. 161). Medite sobre la Anunciación, el momento
cuando el Arcángel Gabriel se apareció a María y suplico que recibiera el Verbo de Dios encarnado
en su seno. Véase a usted mismo en el lugar de la Virgen María. Dios desea hacer lo imposible por
y por medio de usted. ¿Dirá usted “sí”? ¿Dará usted su fiat al Señor tal como lo hizo María? Recuer‐
de en particular una cruz, reto o sufrimiento en su corazón, y diga estas palabras repetidamente y
pausadamente: “Hágase en mí según tu palabra.”



Cristo promete: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5:8).
¿Qué significa ser limpio de corazón? Nuestra Santísima Virgen María tuvo un Corazón Inmaculado
que le permitió no solo ver la cara de Jesús en la tierra, y ahora en el cielo, sino de ver a Dios en
cada uno de Sus hijos: “María fue toda amor porque ella fue toda pureza” (p. 163). Pedidle a Nues‐
tra Señora que mire dentro de su alma, para ver quien realmente es usted, y para atravesar el co‐
razón de usted con su compasión pura. Como Jesús, la Madre María encuentra un cielo en usted.
¿Le permitirá usted que la lleve a Jesús?



Termine diciendo el Padre Nuestro con un espíritu lleno de abandono completo. 
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Aquí es Siempre Donde He Estado

S

i pensamos en María, sa‐
bemos que ella tiene un
lugar en el plan salvador de
Dios, un hogar, donde ella fue
“elegida antes de la fundación
del mundo” para ser la Madre
del Salvador, “para que fuése‐
mos santos y sin mancha delan‐
te de él” (Ef 1:04). Seguramen‐
te nunca dejo ese lugar al con‐
vertirse en una persona a
través del tiempo y vivió toda
su existencia sobre la tierra. Al
presentarse ante Dios el día de
su Asunción, ella simplemente
regresa a casa al lugar que fue
de ella desde un principio, un
lugar tan familiar a ella (ya que
es la revelación de su verdade‐
ro ser) que ella reconoce ins‐
tantáneamente “este es donde
siempre he estado.” Y esto to‐
ma lugar no solo como una idea
o la realización de una divina
intención; más bien, es porque
el ser más profundo de la Vir‐
gen María fue idéntica a este
concepto, y por lo tanto ella lo
experimenta en su Asunción:
aquí es siempre donde he esta‐
do….
No somos María. Aun no co‐
rrespondemos a este “país ex‐
tranjero” al concepto de Dios
de nosotros como su hijo. Sin
embargo al mismo tiempo algo
del misterio terminado de Mar‐
ía está ya presente dentro de
nosotros. No sabemos qué tan

profundo esta una verdad de‐
ntro de la declaración que Cris‐
to “dio a los que le recibieron el
poder de hacerse hijos de
Dios” (Jn 1:12), de dentro de un
sentido impreciso o figurativo,
sino dentro del hecho de que
nacemos por gracia con él de
Dios el Padre….
Ya aquí los elegidos somos car‐
gados hacia el reino de Dios por
medio de la Palabra que Dios
introduce en sus corazones….
Porque ya somos hijos del Pa‐
dre y miembros de Cristo y te‐
nemos al Espíritu Santo en
nuestros corazones gritando,
“Abba, Padre” (Rom 8:15), así
como el Hijo llama al Padre (Mc
14:36), nuestro regreso a casa
al concepto de Dios nos tiene
eternamente dentro de nuestra
verdad más íntima y realidad.
Solo a partir de ese lugar po‐
dremos medir que tan lejos
estuvimos mientras desviados
llenos de pecado e imperfectos
como el hijo pródigo de la pará‐
bola, quien finalmente vio la
casa de su padre y fue recibido
ahí por su padre.
‐ del P. Hans Urs von Balthasar, Tienes
Palabras de Vida Eterna, Meditaciones de
las Escrituras, Dennis Martin, Tr. (San
Francisco, CA: Ignatius Press, 1991). 

Anunciación (detalle) por Hans Memling

Fructíferos en María

D

ios el Espíritu Santo,
siendo estéril en Dios –
es decir, no produciendo otra
Persona Divina – se convierte
en fructífero por María, quien
Él ha desposado. Es con ella,
en ella, y de ella que Él pro‐
dujo Su Obra Maestra, la cual
es Dios hecho Hombre, y que
Él sigue produciendo a diario,
hasta el final del mundo, el
predestinado y los miembros
del Cuerpo de esa Cabeza
adorable. Esta es la razón
porque Él, el Espíritu Santo,
cuanto más encuentra a Mar‐
ía, Su querida e inseparable
cónyuge, dentro de cualquier
alma, se vuelve más activo y
poderoso en producir a Jesu‐
cristo en esa alma, y esa alma
es Jesucristo.
‐ de San Louis Marie de Montfort,
Verdadera Devoción a María, P. F. Fa‐
ber, Tr. (Rockford, IL: TAN Books, 1985),
§20. 
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Para compartir en grupo
(Páginas 159‐163 del libro Creo en el Amor, de “En el transcurso…” y parando en “…ella la llena de gracia.”)

1º PASO: ORACIÓN DE ENTRADA
1. Reuniéndose con su esposo(a), familia, o un grupo
de amigos a una hora de su elección, aunque pre‐
feriblemente 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 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 dis‐
tracción, 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 facili‐
tar la discusión 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 tra‐
tar 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.


Según el autor, ¿cuáles son “cinco de las más be‐
llas joyas que adornan el corazón de María Santísi‐
(a página 4)

Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro dentro de la Iglesia de
San Alfonso de Roma, Italia

El Icono de
Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro

E

l que trajo por primera vez a la Virgen
Purísima las Noticias de Alegría mues‐
tra ahora de antemano las señales de la
Pasión; pero Cristo, vestido de carne mortal
y temiendo la muerte, se asusta ante la vi‐
sión. Esta es, pues, la historia de la imagen
de nuestra Madre del Perpetuo Socorro.
Los Arcángeles vinieron del Cielo cargando
la Cruz y los clavos, la espada y la lanza.
Cristo, quien ha asumido la naturaleza de
todo humano con todas las emociones y
debilidades, se espanta ante tal visión.
Temblando, Se asusta y busca refugio en los
brazos de Su Madre. Cristo, sin embargo,
(a página 4)
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ma” (p. 159)? Comentar sobre cada una de ellas.


“Piensen en María como la esposa de un carpintero, cuidando de su
hogar, barriendo, yendo a la fuente, ella, la reina del cielo” (p. 159‐
160). Valuamos las contribuciones vitales de madres y esposas en sus
deberes domesticas, sin embargo que se ocultan a menudo. ¡Qué bello
es el titulo de ama de casa! ¿Qué significa ser una “ama de casa”? ¿Por
qué creen que muchas mujeres buscan trabajar fuera de sus casas?



María parecía deleitarse en la sencillez y la humildad. Imaginemos el
día de Pentecostés: “La Madre de Dios, la Esposa del Espíritu Santo
que había inflamado sus corazones, estaba allí presente en medio de
ellos” (p. 160). ¿Qué tan difícil es para ustedes mantenerse callados?
¿Escuchan cuando los demás están hablando, o simplemente esperan
su turno para hablar? ¿Puede mantener el silencio durante la oración?



“El abandono amoroso de María es el origen de nuestra redención” (p.
161). Además de la Anunciación, compartir unos con otros ejemplos de
las Escrituras en las que María dio su fiat, es decir, se abandonó a la
voluntad de Dios.



“La abnegación de María surge de nuevo ante sus dos separaciones de
Jesús” (p. 161). ¿Cuándo fueron estas (p. 161‐162)? ¿Por qué es tan
difícil decir “adiós”? ¿Habrá “adioses” en el cielo?



Además del Padre Celestial, María es la única otra persona de que se
puede decir: “María amo tanto al mundo que le entrego su Hijo unigé‐
nito.” ¿Cómo se habrá sentido María al entregar a Jesús? ¿Qué querrá
decir de su relación continua con la humanidad que “por ellos entregó
a su único hijo” (p. 162)?



“Había en María dos amores: ‘El amor a Jesús e al amor a los
hombres’” (p. 162). ¿Por qué no hubo conflicto entre estos dos amores
en el corazón de María (p. 162‐163)?

4º PASO: ORACIÓN FINAL
1. Al terminar con la discusión, todo el grupo debe concluir con la oración
Dios Te Salve, María:

D

ios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita
tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre,
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén. 
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no sufre solo. Siempre
a Su lado como el Com‐
pañero de Sus penas es
Su Madre. María, como
Cristo, sufre por ade‐
lantado la amargura de
la Pasión. Poco des‐
pués del nacimiento de
Cristo, el anciano pro‐
feta Simón, al tener al
Niño Salvador en sus
brazos, le prometió a
María una vida llena de
sufrimiento. “Tu alma
una espada traspa‐
sará,” profetizó.
‐ de un anuncio dentro de la
Capilla Nacional de la Gruta de
Lourdes en la Universidad de
Mount St. Mary, Emmitsburg,
MD. 

Próxima Hora de Poder
en Español
 Sábado, 12 de octu‐
bre, 7‐8 p.m., Salón
McMahon
Próximo Convivio
Parroquial de Postres
 Sábado, 12 de octu‐
bre, 8‐9 p.m., Salón
Arriba

