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

51ª Semana: 21 de octubre a 27 de octubre, 2013

Para individuales
(Páginas 165‐170 del libro Creo en el Amor, de “Es el amor lo que debe…” y parando en “‘Voy a mi casa’.”)

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 autor recuerda haciendo sus votos religiosos: “Dije a Jesús: ‘Voy a pronunciar mis votos, pero
esto será por encima de todo un acto de confianza, porque serás tú quien deberá guardarlos. Yo no
tendría nunca el coraje de hacer tal compromiso—de atarme con votos por el resto de mi vida.
Eres tú quien por mí serás fiel a esos votos. Tú el que deberás hacerlo todo’” (p. 165). Considere
las promesas hechas por sus padrinos en el bautismo, o las mismas promesas que se hicieron en la
Confirmación; piense en los votos matrimoniales o sus votos a la vida consagrada; recuerde sus
promesas en la ordenación; cualquier acto de consagración hecho a María o para ser un miembro
de la un tercer orden. ¿Hizo usted estas promesas en el mismo espíritu que el autor? Visite otra vez
los muchos compromisos que ha hecho usted en a través de su vida y comprométase a ellos. Pe‐
didle a Jesús por la gracia y para mantenerse fiel en sus promesas.



En las Escrituras se revela concisamente a San Juan el Apóstol que “Dios es amor” (I Jn 4:8). Él que
de entre todos los apóstoles merecía una muerte natural (Jn 21:20‐23); él que fue seleccionado
para el cuidado de María en la ausencia de Jesús (Jn 19,26); él, quien corrió a la tumba primero (Jn
20:3‐4); él que reconoció al Cristo resucitado antes de los demás apóstoles (Jn 21:07): ¿Cuál fue el
origen de la cercanía de Juan a Cristo? “A medida que más lo conocía, más se apoyaba en su co‐
razón; y mientras más se reclinaba en su corazón, mejor lo conocía” (p. 168). Todo se puede resu‐
mir con un simple gesto (Jn 13:23). Coloque su cabeza sobre el Sagrado Corazón de Jesús y meditar
sobre los muchos ejemplos de afecto de Juan hacia Cristo; que el celo y entusiasmo de Juan por
Jesús sea para usted.



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

C

on tan buen amigo pre‐
sente –nuestro Señor Je‐
sucristo–, con tan buen capitán,
que se puso en lo primero en el
padecer, todo se puede sufrir.
Él ayuda y da esfuerzo, nunca
falta, es amigo verdadero. Y
veo yo claro, y he visto des‐
pués, que para contentar a Dios
y que nos haga grandes merce‐
des quiere que sea por manos
de esta Humanidad sacratísima,
en quien dijo su Majestad se
deleita.
Muy muchas veces lo he visto
por experiencia; hámelo dicho
el Señor. He visto claro que por
esta puerta hemos de entrar, si
queremos nos muestre la sobe‐
rana Majestad grandes secre‐
tos. Así que no queramos otro
camino, aunque estemos en la
cumbre de contemplación; por
aquí vamos seguros. Este Señor
nuestro es por quien nos vie‐
nen todos los bienes. Él lo ense‐
ñará; mirando su vida, es el me‐
jor dechado.
¿Qué más queremos que un
tan buen amigo al lado, que no
nos dejará en los trabajos y tri‐
bulaciones, como hacen los del
mundo? Bienaventurado quien
de verdad le amare y siempre
le trajere cabe de sí. Miremos
al glorioso san Pablo, que no
parece se le caía de la boca
siempre Jesús, como quien le

tenía bien en el corazón. Yo he
mirado con cuidado, después
que esto he entendido, de algu‐
nos santos, grandes contempla‐
tivos, y no iban por otro cami‐
no: san Francisco, san Antonio
de Padua, san Bernardo, santa
Catalina de Siena.
Con libertad se ha de andar en
este camino, puestos en las
manos de Dios; si su Majestad
nos quisiere subir a ser de los
de su cámara y secreto, ir de
buena gana.
Siempre que se piense de Cris‐
to, nos acordemos del amor
con que nos hizo tantas merce‐
des y cuán grande nos le
mostró Dios en darnos tal pren‐
da del que nos tiene: que amor
saca amor. Procuremos ir mi‐
rando esto siempre y des‐
pertándonos para amar, por‐
que, si una vez nos hace el Se‐
ñor merced que se nos imprima
en el corazón de este amor,
sernos ha todo fácil, y obrare‐
mos muy en breve y muy sin
trabajo.

Oración de Abandono
por Beato Carlos de Foucauld

P

adre, me pongo en tus
manos. Haz de mí lo que
quieras. Sea lo que sea que
hagas de mí, te lo agradezco.
Estoy dispuesto a todo, lo
acepto todo, con tal que tu
voluntad se cumpla en mí
y en todas tus criaturas. No
deseo nada más, oh Señor.
Te confío mi vida, te la doy
con todo el amor de que soy
capaz. Porque te amo y nece‐
sito darme a tí, ponerme en
tus manos, sin limitación,
sin medida, con una confian‐
za infinita, porque tú eres mi
Padre. Amén. 

‐ de Santa Teresa de Ávila (Opusc. De Libro
vitae, ap. 22, 6‐7, 14). 

Cristo en el Jardín de Getsemaní (detalle)
por Paolo Veronese

2

Fe en 52

51ª Semana: 21 de octubre a 27 de octubre, 2013

Para compartir en grupo
(Páginas 165‐170 del libro Creo en el Amor, de “Es el amor lo que debe…” y parando en “‘Voy a mi casa’.”)

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, ¿cuál fue el “gran error” de San
Pedro (p. 166)? ¿En cuáles ocasiones en las Sagra‐
(a página 4)

La Última Cena (detalle) por Giotto

Amistad Verdadera
por Dom Augustin Guillerand, O. Car.

L

a amistad verdadera es muy rara, ex‐
tremadamente rara en la historia, por‐
que pide naturalezas que ya son verdadera‐
mente elevadas, y la eleva aún más.
La amistad con Jesús, sin embargo, es de
mucha más exquisita calidad, y que trae a
las almas bendiciones que son infinitamen‐
te superiores. Consagra amistades que son
puramente naturales, y las levanta y las
dota de una calidad sobrenatural. Es por
eso que debemos cultivar las dos al mismo
tiempo.
Desafortunadamente, esta segunda amis‐
tad es difícil, ya que el objeto de nuestro
amor no está dentro del alcance de nues‐
tros sentidos y nuestra relacione con Jesús,
están obligados a seguir el camino de las
cosas espirituales. Esto hace poca impre‐
sión en nosotros, sólo porque no apelan a
nuestros sentidos.
Se necesita tiempo para entender las cosas
del alma, y de experimentar las relaciones
(a página 4)
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das Escrituras, Pedro se sucumbió a esta debilidad?
¿Qué lo salvo de no seguir el camino de Judas (p.
167)?


Contrastar las “dos miradas de Jesús en el evange‐
lio” (p. 166): Su mirada a Pedro (Lc 22:61) y su mira‐
da al joven rico (Mc 10,17‐22).



San Juan fue el “Discípulo amado” quien colocó su
cabeza sobre el pecho de Jesús en la Última Cena.
“¿Por qué mostró San Juan tanta audacia en su tra‐
to con Jesús?” (p. 167). ¿Qué piensa el autor (p.
168‐169)? ¿Qué piensan ustedes? Según el autor,
“¿Por qué fue San Juan el preferido” (p. 168)?



El Padre Lowe dijo: “‘La vida del cristiano nunca
será otra cosa sino la relación de amistad entre Dios
y el hombre’” (p. 169). ¿Dirían ustedes que Jesús es
su amigo? ¿De qué maneras tienen ustedes una
relación personal e íntima con Cristo? ¿Cómo ha
cambiado esta relación a través de los años?



Somos llamados a amar nuestro prójimo, pero algu‐
nas relaciones están construidas sobre más que los
afectos naturales; se basan en una fe compartida.
¿El amor de ustedes de Cristo hiere sus amistades,
las eleva, o las ánima? ¿Qué significa ser un amigo?



En el momento de la muerte, Gaby Morlay, la actriz
exclamó: “‘No me estoy yendo, estoy llegando’” (p.
170). ¿Qué significan sus palabras? ¿Temen la
muerte o creen que es el camino de regreso a casa?
Si temen la muerte, ¿qué en particular les preocu‐
pa? ¿Cómo desea Cristo aliviar esa ansiedad?

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 muje‐
res, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecado‐
res, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
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que las almas puedan tener entre sí.
¿Cuántas veces no decimos?: ‘No me olvi‐
do de ti; siempre estás en mis pensamien‐
tos.’ Pero, ¿reflexionamos sobre la reali‐
dad profunda que se encuentra detrás de
nuestras palabras?
No entendemos, o mejor dicho, no nos
damos cuenta, que cuando se unen dos
almas, no se encuentra, el uno al lado del
otro, como dos cuerpos, sino que están
realmente cada uno en el otro. Y este es el
principio de toda unión de amor, y en par‐
ticular de aquella amistad que es la forma
más elevada de esa unión. Dos amigos se
convierten en uno, porque sus mentes y
sus corazones están en perfecta armonía,
en la adoración de la misma verdad y en el
amor al mismo bien. Esa comunidad de
amor ‐ observen la palabra “comunidad”
que significa ‘común‐unidad’ y es muy sig‐
nificativa ‐ aumenta el doble nuestras vi‐
das, y hace que nuestro ser sea mayor con
toda la grandeza de la vida de la persona
que amamos. Así, cuando amamos a Dios,
y cuando entramos en estas relaciones de
amistad con Él, nuestra vida adquiere una
amplitud que es inconmensurable, y se
convierte en vida eterna.
‐ de Donde el Silencio es Alabanza, Un Monje de Park‐
minster, Tr. 1960, Provincia Inglesa de la Orden Cartujana
(Dimension Books, Inc., 1968). 

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

