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’Elbée

52ª Semana: 28 de oct. a 3 de nov., 2013

Para individuales
(Páginas 170‐174 del libro Creo en el Amor, de “Lean y vuelvan a leer…” hasta al fin.)

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:

C

ada día, todos
los días de
nuestras vidas, Dios
nos presenta a la
gente y las oportuni‐
 “Desde la caída en el paraíso, llevamos en nosotros una marca profunda
dades sobre las cua‐
de miedo… como si desde entonces no hubiera existido la ternura de
les él espera como
Belén, la dulzura de Nazaret, la redención del calvario, el inefable regalo de actuemos. Él no es‐
la Eucaristía, la victoria total de la resurrección” (p. 171). ¿Qué teme aun
pera más de noso‐
usted? ¿Qué lo mantiene creyendo en “‘un liberador que lo consigue todo, tros, sin embargo, no
un salvador’” (p. 171)? De una vez por todas, nombre sus temores, aque‐
acepta nada menos
llas cosas e ideas las cuales usted cree que no puede vivir sin ellas, denún‐ de nuestra parte; y
cielas en nombre de Jesús, y entrégueselas a Su Corazón misericordioso.
fallamos en nuestras
Cuando atacado espiritualmente o desanimado, siempre acudir a la verdad promesas y compro‐
del Evangelio: “‘No temas, porque yo te he rescatado; te he llamado por tu misos si no vemos en
nombre, tú me perteneces…. Porque tú vales mucho más a mis ojos, yo te las situaciones de
aprecio y te amo mucho. Por eso, a cambio tuyo entrego muchedumbres y cada momento de
pago con pueblos el precio de tu vida’” (p. 172; Is 43:1,4).
cada día su divina
voluntad.
 En agradecimiento por las gracias recibidas a través de este retiro de un
año de duración, por favor rezar un Ave Maria por el reposo del alma del
‐ del Padre Walter Ciszek,
S.J., Él Me Guia (San Francis‐
Padre Jean C. J. d’Elbée, autor de Creo en el Amor.


Termine diciendo el Padre Nuestro con un espíritu lleno de abandono com‐
pleto. 

co, CA.: Ignatius Press,
1995). 
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Amo por Amar

E

l amor basta por sí solo,
satisface por sí solo y por
causa de sí. Su mérito y su pre‐
mio se identifican con él mis‐
mo. El amor no requiere otro
motivo fuera de él mismo, ni
tampoco ningún provecho; su
fruto consiste en su misma
práctica. Amo porque amo,
amo por amar. Gran cosa es el
amor, con tal de que recurra a
su principio y origen, con tal de
que vuelva siempre a su fuente
y sea una continua emanación
de la misma. Entre todas las
mociones, sentimientos y afec‐
tos del alma, el amor es lo úni‐
co con que la criatura puede
corresponder a su Creador,
aunque en un grado muy infe‐
rior, lo único con que puede
restituirle algo semejante a lo
que él le da. En efecto, cuando
Dios ama, lo único que quiere
es ser amado: si él ama, es para
que nosotros lo amemos a él,
sabiendo que el amor mismo
hace felices a los que se aman
entre sí.
El amor del Esposo, mejor di‐
cho, el Esposo que es amor,
sólo quiere a cambio amor y
fidelidad. No se resista, pues, la
amada en corresponder a su
amor. ¿Puede la esposa dejar
de amar, tratándose además de
la esposa del Amor en persona?
¿Puede no ser amado el que es

el Amor por esencia?
Con razón renuncia a cualquier
otro afecto y se entrega de un
modo total y exclusivo al amor
el alma consciente de que la
manera de responder al amor
es amar ella a su vez. Porque,
aunque se vuelque toda ella en
el amor, ¿qué es ello en compa‐
ración con el manantial peren‐
ne de este amor? No manan
con la misma abundancia el
que ama y el que es el Amor
por esencia, el alma y el Verbo,
la esposa y el Esposo, el Crea‐
dor y la criatura; hay la misma
disparidad entre ellos que en‐
tre el sediento y la fuente.

ser, nada falta a su amor, por‐
que pone en juego toda su fa‐
cultad de amar. Por ello, este
amor total equivale a las bodas
místicas, porque es imposible
que el que así ama sea poco
amado, y en esta doble corres‐
pondencia de amor consiste el
auténtico y perfecto matrimo‐
nio. Siempre en el caso de que
se tenga por cierto que el Ver‐
bo es el primero en amar al
alma, y que la ama con mayor
intensidad.
‐ de San Bernardo (Sermón 83, 4‐6: Opera
omnia, edición cisterciense). 

Un Encuentro con Jesús

P

Según esto, ¿no tendrá ningún
valor ni eficacia el deseo nup‐
cial, el anhelo del que suspira,
el ardor del que ama, la seguri‐
dad del que confía, por el
hecho de que no puede correr
a la par con un gigante, de que
no puede competir en dulzura
con la miel, en mansedumbre
con el cordero, en blancura con
el lirio, en claridad con el sol,
en amor con aquel que es el
amor mismo? De ninguna ma‐
nera. Porque, aunque la criatu‐
ra, por ser inferior, ama menos,
con todo, si ama con todo su

ara san Bernardo, de
hecho, el verdadero
conocimiento de Dios consis‐
te en la experiencia personal,
profunda, de Jesucristo y de
su amor. Y esto, queridos
hermanos y hermanas, vale
para todo cristiano: la fe es
ante todo encuentro perso‐
nal íntimo con Jesús, es hacer
experiencia de su cercanía,
de su amistad, de su amor,
y sólo así se aprende a cono‐
cerlo cada vez más, a amarlo
y seguirlo cada vez más. ¡Que
esto nos suceda a cada uno
de nosotros!

¿Puede no ser amado el que
es el Amor por esencia?

‐ de Santo Padre Benedicto XVI, Audien‐
cia General (Libreria Editrice Vaticana,
21 de octubre de 2009). 
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Para compartir en grupo
(Páginas 170‐174 del libro Creo en el Amor, de “Lean y vuelvan a leer…” hasta al fin.)

1º PASO: ORACIÓN DE ENTRADA
1. Reuniéndose con su esposo(a), familia, o un gru‐
po de amigos a una hora de su elección, aunque
preferiblemente 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 semanalmen‐
te asignadas de Creo en el Amor. Todos deben
ser animados a escuchar atentamente; cualquier
distracción, es decir, teléfonos celulares, televi‐
siones, etc., deben estar apagados o retirados
durante este tiempo.
3º PASO: DISCUSIÓN DEVOTA
1. Después de la lectura pública, alguien debe faci‐
litar la discusión pública. Esta persona debe leer
en voz alta las siguientes preguntas. Consideran‐
do 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 so‐
bre los demás, no deben dominar la conversa‐
ción, 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 to‐
dos mantener en confianza el contenido de la
discusión. Nadie debe delatar más de lo que se
sienten confortable compartiendo ni forzado a
hablar.


Describan brevemente a aquellos dentro del gru‐
(a página 4)
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Cuando el Corazón Clama
por John Janaro

L

a oración es la conversación con Dios, y
es Dios quien inicia la conversación. Eso
no quiere decir que debemos esperar hasta
que Dios comience a hablar dentro de nues‐
tras cabezas. Él siempre está hablándonos,
llamándonos, atrayéndonos a la oración. Él
habla a nuestros corazones. Comenzamos a
escucharlo cuando nos damos cuenta de
nuestra necesidad por él. Aquí es donde la
oración comienza: cuando nuestro corazón
clama, “¡Señor, ten piedad de mí!”
Siempre necesitamos la misericordia, pero la
consciencia de esa necesidad surge y se inten‐
sifica cuando estamos sufriendo. Una de las
cosas que me ha ayudado a ver la misericor‐
dia de Dios trabajando dentro de mi propio
sufrimiento es el hecho de que me ha forzado
a callar y escuchar. El oído del corazón que
escucha a Dios tiene una forma simple.
El grito del corazón también es simple:
“Ayúdame. Ten misericordia de mí. Te necesi‐
to.” Quizás no podamos articular estas pala‐
bras, pero ese gemido del interior que lo bus‐
ca es la respuesta fundamental al amor que él
continuamente nos ofrece.
Somos amados por Dios en nuestra debilidad.
Él está cerca de nosotros cuando estamos su‐
friendo. Nos levanta más a él si le permitimos
entrar en el interior de esa necesidad que gi‐
me en nosotros. Él nos forma, de su manera y
a su tiempo.
‐ de Nunca Rendirse: Mi Vida y la Misericordia de Dios
(Cincinnati, OH: Servant Books, una impresión de St. Anthony
Messenger Press, 2010). 
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po sus relaciones vividas con Dios hasta este punto
en sus vidas. ¿Es este ejercicio difícil o fácil? ¿Qué
significa una “relación vivida?”


Después de haber leído todo el libro Creo en el
Amor, ¿cómo resumirían el “caminito” de Sta. Te‐
recita de Lisieux? ¿Cómo revela San Pablo la misma
verdad cuando dice: Pues, cuando estoy débil, en‐
tonces es cuando soy fuerte” (2 Cor 12:10)?
¿Cuáles son los ejercicios espirituales “‘que se ofre‐
cen a las almas débiles’” (p. 172)?



“No existe nada en el mundo de lo que esté yo más
seguro que del amor que Jesús tiene por cada uno
de nosotros” (p. 173). ¿Comparten su convicción?



“Mientras esperamos el regreso de Jesús, deben
repetir una y otra vez, a creyentes y a incrédulos,
que Jesús los ama” (p. 173). Este es el corazón de la
Nueva Evangelización. ¿Cómo les recordaran a los
demás que “Jesús los ama”? ¿Invitaran a otros a
leer y a orar con el libro Creo en el Amor?



Ahora que llegado a su fin este retiro de un año de
duración, ¿ha cambiado la fe de ustedes? ¿Ven a
Dios de la misma manera? ¿Han recibido sanación
en algún aspecto de sus vidas o libertad de cual‐
quier conceptos erróneos o mentiras interiores?
¿Cómo se han profundizado sus relaciones perso‐
nales con el Señor? ¿Cuál gracia en particular o ver‐
dad han recibido durante este retiro de un año?
¿Que necesitan para mantener y sostenerla por
años en el futuro?

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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Necesitamos a un Cristo
por Fulton J. Sheen
[Jesucristo es] Aquel que abrirá una en la
brecha de la muerte, aplastando la muerte,
la tristeza y la desesperación; un líder a
quien podemos hacer sacrificio totalitario,
sin embargo adquiriendo libertad, y a quien
podemos amar hasta la muerte. Necesita‐
mos un Cristo hoy en día que hará cuerdas
y expulsará a los compradores y vendedo‐
res del nuevo templo; quien explotará el
árbol de higo sin fruto; quien hablará de
cruces y sacrificios y la cual su voz será co‐
mo la voz del mar furioso. Pero Él no permi‐
tirá que nosotros elijamos entre Sus pala‐
bras, descartando las difíciles, y aceptando
las que nos parezcan más agradables. Ne‐
cesitamos un Cristo que restaurará la indig‐
nación moral, que nos hará odiar el mal con
una intensidad apasionada, y amar la bon‐
dad al punto de que podamos beber a la
muerte como agua.
‐ de Vida de Cristo (McGraw‐Hill, 1958). 

La Purificación del Templo (detalle) por El Greco
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