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

50ª Semana: 14 de octubre a 20 de octubre, 2013

Para individuales
(Páginas 163‐165 del libro Creo en el Amor, de “Busquen siempre a Jesús…” y parando en “…irresistible hacia él.”)

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:


“Me escondo bajo su manto, me acomodo en sus brazos, sobres su corazón, mezclando mi amor
con el amor para ella del Padre, su Padre, con el amor para ella de Jesús, su hijo, con el amor para
ella del Espíritu Santo, su esposo. Todo es ternura, suavidad, misericordia; todo se comparte, todo
es amor” (p. 164). Estar cerca a María es emergerse uno en el corazón de la Trinidad. Pedidle a la
Sagrada Madre mantenerlo en sus brazos. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuál es su complexión, el color de
sus ojos, y lo largo de su cabello? ¿Qué se siente estar en su presencia, estar cerca su Inmaculado
Corazón, ser mecido, acariciado y besado por la Madre de Dios? ¿Cuál es el tono de su voz y qué es
lo que le dice? Pedidle a María llevarlo hacia el Sagrado Corazón de su Hijo, Jesús.



¿Cuándo en su vida ha estado cerca de María o lejos de ella? ¿Esta proximidad a la Sagrada Madre
corresponde a la cercanía de usted a Cristo? ¿Tiene usted un amor excesivo a María, amándola
más que a Jesús? ¿O sufre de indiferencia o no la ama usted lo bastante? ¿Ha considerado usted
hacer lo que San Luis María Grignion de Montefort llamó la Consagración Total a María, de entre‐
gar el ser completo de uno mismo a Jesús a través de María?



Decidle a Jesús con total devoción y amor: “‘Tú eres mi todo, tú eres mi camino, mi verdad; tú eres
mi vida, la vida de mi vida, el alma de mi alma’” (p. 165).



Termine diciendo el Padre Nuestro con un espíritu lleno de abandono completo. 
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Las Gracias del Rosario

W

indthorst, un alemán,
fue invitado una vez
por ciertos amigos no practi‐
cantes de la fe, a demostrarles
su rosario; era broma; ellos
habían previamente sacado su
rosario de su bolsillo izquierdo.
Windthorst, al no encontrarlo
en su bolsillo izquierdo, metió
la mano al bolsillo derecho y
salió ganador. ¡Siempre carga‐
ba con un rosario extra! Cristo‐
fero Gluck, un gran músico, du‐
rante las recepciones de la cor‐
te en Viena, se hacia un lado
unos cuantos minutos para de‐
cir el rosario…
¿Por qué todos estos ejemplos
de personas orando el rosario?
Porque el rosario es pelado por
algunos. Ellos dicen: Es una
oración infantil, supersticiosa, y
no digna de un adulto cristiano.
Si no, es una oración automáti‐
ca, reducida a una repetición
apresurada de Aves Marías,
monótona y aburrida.
La crisis del rosario queda en
segundo lugar. Antes que eso,
es la crisis en oración en gene‐
ral hoy en día. La gente se pre‐
ocupa más de lo material. Uno
piensa muy poco en el alma…
Donoso Cortés dijo, “El mundo
está mal porque hay más bata‐
llas que oraciones…”
Estar, por lo menos media hora,

El Rosario,
oración contemplativa
por San Juan Pablo II

E

La Virgen del Rosario (detalle)
por Bartolomé Esteban Murillo

ante Dios como realmente soy,
con toda mi miseria y con lo
mejor de mí; para dejar subir a
la superficie desde las profundi‐
dades de mi ser al niño que una
vez fui, quien desea reír, char‐
lar, amar al Señor, y quien a
veces siente la necesidad de
llorar para que se le pueda
mostrar misericordia, me ayu‐
de a orar. El rosario, una ora‐
ción simple y sencilla, me ayu‐
da a ser como un niño y no me
siento avergonzado.
Hay otra protesta. ¿El rosario
es una oración de repetición? El
Padre de Foucauld dijo, “El
amor es expresa con pocas pa‐
labras, siempre de la misma
manera y siempre repetida‐
mente.”
‐ del Papa Juan Pablo I, Humilitas, Edición
en inglés, Vol. XXIII, No. 4, dic., 2012, Ray
and Lauretta Seabeck, Ed., (Beverton, OR:
Siervos Misioneros del Papa Juan Pablo I).
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l Rosario, precisamente
a partir de la experien‐
cia de María, es una oración
marcadamente contemplati‐
va. Sin esta dimensión, se
desnaturalizaría, como sub‐
rayó Pablo VI: “Sin contem‐
plación, el Rosario es un cuer‐
po sin alma y su rezo corre el
peligro de convertirse en
mecánica repetición de
fórmulas y de contradecir la
advertencia de Jesús:
‘Cuando oréis, no seáis char‐
latanes como los paganos,
que creen ser escuchados en
virtud de su locuacidad’ (Mt
6, 7). Por su naturaleza el re‐
zo del Rosario exige un ritmo
tranquilo y un reflexivo re‐
manso, que favorezca en
quien ora la meditación de
los misterios de la vida del
Señor, vistos a través del co‐
razón de Aquella que estuvo
más cerca del Señor, y que
desvelen su insondable rique‐
za”.
Es necesario detenernos en
este profundo pensamiento
de Pablo VI para poner de
relieve algunas dimensiones
del Rosario que definen me‐
jor su carácter de contempla‐
ción cristológica.
‐ de Rosarium Virginis Mariae (Libreria
Editrice Vaticana, 16 de oct., 2002), §12.
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Para compartir en grupo
(Páginas 163‐165 del libro Creo en el Amor, de “Busquen siempre a Jesús…” y parando en “…irresistible hacia él.”)

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.


Si Jesús elige y ama a María, ¿no debemos amar
todo y a todos que Jesús ama?

La Natividad (detalle) por Petrus Christus

Madre del Día de Reposo

N

uestra Señora no tenía esos momen‐
tos bajos que nosotros tenemos, sin
embargo, aun tuvo opciones, y ella podría
haber tenido correctos y erróneos. Podría
haber insistido después de los hallazgos en
el Templo que Jesús le explicó lo que signifi‐
caba lo que él decía. Ella podrá haber dicho,
“Soy tu madre y necesito entenderlo. No
entiendo lo que estás diciendo.” Sin embar‐
go, ella prefirió, ella eligió, aceptar lo que
para ella no era entendible, y regresar a su
humilde casa y seguir con sus deberes y
meditar sobre ellas en su corazón. Ella mis‐
mo hizo la decisión de permitirle a él cum‐
plir todo lo que involucraba su Pasión. Y ella

(a página 4)
(a página 4)
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Los católicos en veces son criticados que aman a María
más que a Jesús. ¿Esta crítica para ustedes será verdade‐
ra? ¿Es María más accesible que Jesús? ¿Por qué no?
¿Qué piensan que es la prueba de espiritualidad auténtica
mariana, apropiada y balanceada?



¿Por qué es “el camino más seguro, el camino más direc‐
to, y también el camino más dulce” por Jesús que por
María (p. 163)? ¿Hacia Quién nos lleva María siempre?
¿Por qué es ella la educadora perfecta para enseñarnos
acerca de Jesús (p. 164‐165)?



“Durante la misa de cada mañana… coloquen a Jesús en
el altar del doloroso corazón de María, la madre de la
Iglesia” (p. 164). ¿Han llegado a detectar espiritualmente
la presencia específica de María en la Misa o en oración?
¿Cómo es ella?



¿Cuáles son sus misterios favoritos del Rosario y por qué?
¿Qué les atrae o desinteresan del rezo del Rosario?
¿Alguna vez han recibido gracias particulares rezando el
Rosario?



¿Qué significa la expresión: “El amor dice siempre las mis‐
mas cosas y sin embargo, nunca se repite” (p. 164)?



“A Jesús no se lo ama porque no se lo conoce” (p. 164).
¿Es suficiente con simplemente catequizar a la gente so‐
bre la fe católica y para explicar sus doctrinas? ¿Qué más
podrían ser necesarios? ¿Cómo se ha llegado a “conocer”
a Jesús? ¿Hay diferentes niveles de “conocer” a Jesús?
¿Podría también decirse que “No es conocido porque no
es amado”?

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 con‐
tigo. 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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Madre del Día de Reposo (de página 3)

no, cuando se encontraron en el
camino de la cruz, se soltó en llanto
histérico, ni exigió que todo se para‐
ra. Ella eligió la voluntad de Dios y lo
eligió libremente—de nuevo, lo de‐
cimos, sin trabas de los momentos
bajos de la concupiscencia que co‐
nocemos tan bien, pero aún una
mujer muy capaz de hacer lo correc‐
to o lo incorrecto, o hacer el bien o
mejor o lo mejor.
Es muy importante que no permita‐
mos que nuestra Señora se nos aleje
de nosotros por su Inmaculada Con‐
cepción, sino de acercarnos más a
ella. Ella es la que nos enseña a no‐
sotros, pobres pecadores, porque
ella es llamada la Refugio de los Pe‐
cadores. Nuestro Señor no se la en‐
trega a San Juan y le dijo, “Ahora te
la entrego a ti, y ella es la Madre de
todos los impecables santos.” Si no
se la entrego para que fuera la Ma‐
dre de toda persona… y él sabía lo
que contiene el hombre, lo que con‐
tenemos cada uno de nosotros,
nuestras debilidades así como nues‐
tras fortalezas.
‐ de la Madre Mary Francis, P.C.C., Ven, Señor
Jesús: Meditaciones sobre el Arte de la Espera
(San Francisco, CA: Ignatius Press, 2010). 

Ultima Hora de Poder en Español
 Sábado, 9 de noviembre, 7‐8
p.m., Salón McMahon
Ultimo Convivio Parroquial
de Postres
 Sábado, 9 de noviembre, 8‐9
p.m., Salón Arriba

