
Queridos amigos de FIAT:

Nos encontramos al alba del Año jubilar de la Misericordia 
(desde el 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016). 
En esta Newsletter les entregamos algunos elementos como su 
origen, tiempos fuertes de este año de gracia enriquecidos con 
algunas palabras del Santo Padre, el papa Francisco.

La oración FIAT nos ayuda a vivir este tiempo fuerte que nos 
propone el Santo Padre. En efecto, en el corazón de esta oración 
encontramos una invitación a ser «siempre y en todas partes 
fieles testigos de Cristo y del Amor de su divino Corazón».

En el Sínodo de la Familia, que tuvo lugar el pasado mes de 
octubre, el cardenal Danneels, arzobispo emérito de Malinas-
Bruselas (Bélgica), hablaba de «la Casa de la Misericordia». Este 
texto nos ofrece un camino para descubrir la «Misericordia» en 
lo más profundo de nosotros mismos.

Todavía hoy nos encontramos ante el drama que supone la 
guerra, entre otros lugares en el Oriente próximo. La injusticia y 
la violencia llevan siempre a más violencia y más miserias. Que 
el Adviento que nos conduce a la fiesta de Navidad nos estimule 
«con palabras y con hechos» a ser «instrumentos de paz», de 
compasión y de consuelo.

Todo el equipo del Apostolado FIAT les desea ya una santa fiesta 
de Navidad, un feliz año 2016 y un año jubilar de la Misericordia 
lleno de gracias y bendiciones.

Cecile Matthys-Ryckaert
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Jubileo de la Misericordia  
8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016 
Misericordiosos como el Padre

Nuestro papa Francisco, cuando apenas había sido 
elegido en la primavera de 2013, nos mostraba 
lo mucho que la misericordia estaba en el centro 
de toda su atención. En efecto, el 17 de marzo de 
2013, en el primer Ángelus después de su elección, 
abordaba la cuestión con estas palabras:
«Esta palabra [misericordia] cambia todo. Es lo 
mejor que podemos escuchar: cambia el mundo. Un 
poco de misericordia hace al mundo menos frío y 
más justo. Necesitamos comprender bien esta mise-
ricordia de Dios, este Padre misericordioso que tiene 
tanta paciencia...».

Más tarde, el Papa dio la sorpresa cuando, en el 
transcurso de una celebración penitencial en ple-
na cuaresma (el 13 de marzo de 2015), anunciaba 
por vez primera un año jubilar de la Misericordia. 
Fue con ocasión del 2º aniversario de su elección.

El 11 de abril siguiente, en el transcurso de las 
primeras vísperas del domingo de la Misericordia, 
tuvo lugar la entrega oficial de la bula de indicción 
del Año santo de la Misericordia ante la Puerta 
santa de la basílica de San Pedro.

En su carta del 1 de septiembre de 2015, diri-
gida al Presidente del Consejo pontificio para la 
promoción de la nueva evangelización, el Santo 
Padre expresa sus deseos para este año jubilar de 
la Misericordia. He aquí dos pequeños fragmentos 
extraídos de esta carta:
«Es mi deseo, en efecto, que el Jubileo sea experien-
cia viva de la cercanía del Padre, como si se quisiese 
tocar con la mano su ternura, para que se fortalezca 

la fe de cada creyente y, así, el testimonio sea cada 
vez más eficaz».
«He pedido que la Iglesia redescubra en este tiempo 
jubilar la riqueza contenida en las obras de mise-
ricordia corporales y espirituales. La experiencia 
de la misericordia, en efecto, se hace visible en el 
testimonio de signos concretos como Jesús mismo 
nos enseñó».

Recibir el perdón del Padre atreviéndonos a acer-
carnos humildemente a Él y realizar gestos concre-
tos de misericordia dirigidos a nuestros hermanos 
serán, por tanto, los dos grandes ejes propuestos 
para este año jubilar.

Junto a esto, es interesante observar cómo em-
plea el papa Francisco fechas de aniversarios muy 
significativas para alimentar la dinámica de la 
Iglesia. ¡Estos aniversarios son tiempos de gracia!

Aquí un pequeño guiño a los Amigos de FIAT: a 
Veronica O’Brien le gustaba también celebrar los 
aniversarios. Así fue como nació el rosario FIAT: 
en respuesta a su súplica dirigida a Cristo para 
saber lo que le hubiera gustado regalar a su Madre 
en su aniversario, el 8 de septiembre, recibió la 
visión de este rosario.

Los aniversarios son tiempos en que podemos 
expresar nuestra alegría de diferentes modos.

Que este Año Jubilar haga progresar la alegría 
del Evangelio en el corazón de los cristianos para 
curar las heridas que hay en el mundo.
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He aquí algunos tiempos fuertes de este año 
jubilar con fechas y lugares cargados de sentido 
para la Iglesia:

• 8 de diciembre de 2015, por supuesto, con 
la apertura de la Puerta santa de la basílica 
de San Pedro. Para el recuerdo, esta fecha 
llena de significación porque esta fiesta de 
la Inmaculada Concepción marca también el 
50º aniversario de la clausura del concilio 
Vaticano II.

• 13 de diciembre de 2015, se abrirán las 
otras Puertas santas tanto en Roma como en 
todas las catedrales del mundo.

• Durante la cuaresma de 2016, el Papa 
desea enviar a todas las diócesis del mundo 
a sacerdotes llamados «misioneros de la 
misericordia», «heraldos de la alegría del 
perdón». Otro deseo del Papa para esta 
Cuaresma: retomar en todas las diócesis 
«24 horas para el Señor» el 4º domingo 
de Cuaresma, con un acceso amplio a la 
confesión.

• Del 25 de julio al 1 de agosto de 2016: 
las JMJ en Cracovia, un tiempo fuerte 
para los jóvenes. Su tema será: «Dichosos 
los misericordiosos, porque obtendrán 
misericordia» (Mt 5,7), apoyado por los 
ejemplos de santa Faustina y de san Juan 
Pablo II.

• 20 de noviembre de 2016, fiesta de Cristo 
Rey, tendrá lugar la clausura del Jubileo. 
Estará marcada por el cierre solemne de la 
Puerta santa de la Basílica de San Pedro.
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La «Casa della Miseriocordia»

Aquí la parte central del texto del cardenal 
Danneels en el Sínodo de la Familia. Este 
texto nos ofrece un camino para descubrir 
la «Misericordia» en lo más profundo de 
nosotros mismos.

Los países de Occidente son, en general, países 
florecientes. Tienen una política social, y se 
preocupan por los pobres; disponen de una 
medicina que ha hecho grandes progresos y sus 
hospitales son de una elevada calidad. También 
hacen mucho desde el punto de vista material por 
las parejas y las familias. En virtud de todas estas 
razones, en Occidente, todos deberían ser felices, 
¡o casi! Y sin embargo...

A pesar de todos estos esfuerzos de la sociedad, 
no cesa de resonar un grito en el corazón de cada 
hombre y de cada mujer: «Desde lo hondo a ti 
grito, Señor» (Sal 130). Los hombres no cesan de 
plantear las dos mismas preguntas día tras día:

¿Dónde puedo encontrar un lugar en el que se 
me escuche en profundidad?

¿Quién me dirige una palabra liberadora?

Afortunadamente, en el fondo del corazón, cada 
hombre y cada mujer encuentran ese rincón 
escondido, donde habita alguien que escucha y 
entrega una palabra que libera.

Es el lugar donde Dios reside en nosotros, donde 
su Espíritu habita en nosotros.

Ese rincón escondido se llama «la casa de la 
misericordia»

La palabra hebrea «rahumin) que corresponde 
a la palabra latina «misericordia», no contiene 
la palabra corazón; toma otra palabra: «seno, 
útero». Y es que el «lugar de la misericordia» es 
un espacio donde reina la ternura del corazón, 
una atmósfera que se parece al calor del seno 
materno. Es una ternura que supera incluso a 
la que reina en la intimidad de los esposos. Allí 
donde habita Dios, reina, en efecto, la atmósfera 
de una intimidad maternal: Dios escucha, habla, 
cura y asiste, lo perdona todo como una mamá. 
Aun cuando la situación sea insoluble para su 
hijo, su mamá encuentra el modo de ser mamá.

Dios habita ahí, como un Pastor, el gran Pastor. 
Pero hay también otros pastores, los pequeños 
pastores. Son los sacerdotes y muchos otros 
laicos. Porque ¿hay un solo hombre o una sola 
mujer que no tenga un pequeño cordero que le 
ha sido confiado para que se ocupe de él? Los 
pequeños pastores: sacerdotes y laicos, son el 
«personal» de la «Casa de la misericordia». 
¡Debemos agradecérselo!

…

«Para que la Iglesia es un lugar de esperanza y misericordia de Dios, donde todo el mundo puede 
sentirse escuchado, amado, perdonado y alentado para vivir la buena vida del Evangelio ».

Papa Francisco
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La Oración FIAT 

En el nombre del Padre, del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén
Espíritu Santo,
Ayúdanos a revivir, en unión con
María, los misterios gozosos, luminosos, dolorosos 
y gloriosos de Jesús. Amén

Concédenos que
animados por la fe de nuestro Bautismo,
alimentados por la Eucaristía,

-  y renovados por la gracia de Pentecostés.
 Vivamos,
 en palabras y en actos,
- siempre y en todo lugar,
-  como fieles testigos de Cristo y 

 del amor de su Divino Corazón. Amén
(oración del rosario)

San José, protector de la Santa Familia, 
protégenos.
San Miguel Arcángel, del Poder del Mal, 
defiéndenos.
Todos los Angeles y los Santos,
rogad por nosotros. Amén
 
Cardinal Suenens

Todo el apostolado FIAT se realiza sobre la base 
del voluntariado. Con todo, el funcionamiento 

del Secretariado internacional necesita fondos. 
Con mucha frecuencia se nos invita a conceder 

importantes descuentos en el envío de rosarios y de 
instrumentos de evangelización a los países débiles 

desde el punto de vista económico.  
Recibimos con gratitud toda ayuda financiera.  

Éstos son los datos bancarios
 

IBAN : BE15 0011 7774 7930 
BIC : GEBABEBB

“Sea cual sea la ofrenda que te dispongas a presentar a 
Dios, no te olvides de confiarla a María,  

a fin de que la gracia vuelva a su donante por el mismo 
canal que la ha traído”.

(San Bernardo, siglo XII)
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