
Queridos Amigos de FIAT:

Si la primavera ofrece a nuestra mirada una profusión de belleza en la 
naturaleza, la liturgia nos propone en mayo, y en particular este año, 
una extraordinaria concentración de fiestas. En efecto, la Ascensión, 
Pentecostés, la Santísima Trinidad, el Corpus y la Visitación llenan 
todo el mes con una profusión de vitaminas ofrecidas a nuestras 
almas.
Y en medio de este Año Santo de la Misericordia, se vuelve apremiante 
la ocasión de acordarnos de que ella es la fuente de las gracias para 
nosotros mismos, para ir hacia los otros y también en un ámbito un 
tanto descuidado en nuestra época: el de la indulgencia plenaria para 
un difunto. El artículo de Mons. Frederic Testaert, padre abad de la 
Abadía de Postel nos hará redescubrir la belleza de la iniciativa.
A continuación, nos acordamos de que el cardenal Suenens pasó 
de la vida a la Vida hace exactamente 20 años, precisamente en 
este mes de mayo. El papa Francisco no ignora el papel clave que 
desempeñó el Cardenal en la Renovación carismática y retomaba las 
mismas palabras pronunciadas por el cardenal Suenens ante una gran 
asamblea de la Renovación en julio de 2015: «Ojalá la Renovación 
carismática... pueda transformarse en una gracia de Pentecostés 
para toda la Iglesia: para ser fiel a su origen el río debe perderse en el 
océano». Un hermoso texto del cardenal Suenens nos habla de esta 
gracia de Pentecostés.
Es, por consiguiente, un ramo esplendoroso de flores espirituales 
el que se nos ofrece en este mes de mayo. Ojalá podamos saborear 
nosotros la misericordia del Padre, tomar de ella la fuerza del Espíritu 
Santo y vivir este tiempo acurrucados por completo contra María, 
para dejarnos impregnar a través de ella del Amor que ella lleva, a 
fin de que, a nuestra vez, también nosotros podamos llevar a Cristo a 
nuestros hermanos en nuevas visitaciones.

Por el equipo de redacción.

Sabine de Villenfagne
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“ Jesús sigue naciendo todavía hoy de María y del Espíritu Santo”.

L.J. cardenal Suenens
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El amor más allá de la muerte
Mons. Frederic Testaert.

A veces guardamos malos recuerdos de un 
difunto, de su vida o de su muerte: su actitud 
o la nuestra, un diferendo que no se ha 
saldado o una pobre despedida, unos funerales 
farfullados, etc. Ante el recuerdo de un 
difunto, a veces nos sentimos culpables o bien 
simplemente querríamos  hacer aún algo por él. 
¿Es posible? Sí, pues gracias a Jesús, muerto y 
resucitado, permanecemos unidos a nuestros 
difuntos en el amor de Dios. Ellos oran por 
nosotros, y nosotros oramos por ellos. Se trata 
de la comunión de los santos en Jesús, muerto y 
resucitado.

En este Año de la Misericordia podemos 
obtener también la indulgencia para un 
difunto. La palabra «indulgencia» tiene 
más bien una connotación negativa. Evoca 
viejas querellas teológicas y la imagen de 
una especie de contabilidad celestial. Sin 
embargo, hace referencia a una cosa positiva, 
a saber: la misericordia de Dios. Dios, «rico en 
misericordia» (Ef 2,4), es verdaderamente un 
Padre. Se muestra sensible a nuestras oraciones 
y a nuestras obras por los difuntos. Tanto las 
unas como las otras le llegan y dan fruto. En 
efecto, la Iglesia enseña que nosotros podemos 
hacer bien a un difunto realizando algunos actos 
concretos: visitar en este año santo una iglesia 
jubilar, participando en la misa (y comulgando), 
recitando en ella un Credo, un padrenuestro, un 
avemaría y confesándose. De este modo, gracias 
a Jesús y a la misericordia del Padre, podemos 

hacer bien a un difunto y –si fuera necesario– 
reconciliarnos con él más allá de la muerte.

Realizando los actos que hemos mencionado 
podemos obtener además la indulgencia para 
nosotros mismos. ¿Acaso no estamos llamados 
a crecer en el amor, es decir, a parecernos cada 
vez más a Jesús? Pero ¿cómo podríamos crecer 
en el amor sin la misericordia del Señor, sin su 
«indulgencia»?
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Secuencia de Pentecostés

Ven, Espíritu Santo, 
envíanos del cielo 
un rayo de tu luz.

Ven, padre de los pobres, 
ven, dador de las gracias, 
ven, luz del corazón.

Consolador magnífico, 
dulce huesped del alma, 
amable refrigerio.

Solaz en el trabajo, 
en el ardor frescura, 
consuelo en el dolor.

Luz bienaventurada 
penetra en lo profundo 
de nuestros corazones.

Sin tu poder divino, 
en la criatura humana 
no hay nada inocente.

Lava nuestro pecado, 
riega nuestra aridez, 
cura nuestras dolencias.

Modera al inflexible, 
enciende a quien se enfría,  
dirige al extraviado.

Comunica a tus fieles, 
que confían en Ti, 
tu gracia septiforme.

Premia nuestra virtud, 
sálvanos por tu gracia, 
danos tu dicha eterna. 
Amen. Aleluya.

vidrieras Basílica San Pedro de Roma
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La gracia de Pentecostés
L.J. Cardenal Suenens

Para descubrir la gracia y el poder memorable 
del Espíritu Santo tenemos que captar su 
penetrante presencia y comprender hasta qué 
punto es exacto decir que la Iglesia se funda en 
la Eucaristía y en Pentecostés. Ala luz de esta 
interpenetración, tenemos que acoger la fiesta 
de Pentecostés como la coronación del ciclo 
pascual y abrirnos a la acción del Espíritu que la 
liturgia de Pentecostés despliega con semejante 
magnificencia. 

La oración inicial con que da comienzo la misa de 
Pentecostés posee una rara amplitud:
«Dios nuestro que por el misterio de Pentecostés 
santificas a tu Iglesia extendida por todas las 
naciones, concede al mundo entero los dones del 
Espíritu Santo y continúa realizando entre los fieles 
la unidad y el amor de la primitiva Iglesia.»

Yla oración final pide:
«Señor, tú que nos concedes participar de la vida 
divina por medio de tus sacramentos, conserva en 
nosotros el don de tu amor y la presencia viva del 
Espíritu Santo, para que esta comunión nos ayude a 
obtener nuestra salvación eterna».

Deberíamos meditar también la admirable 
secuencia: Ven, Espíritu divino, en la que cada 
palabra traduce una teología orada del Espíritu 
Santo, totalmente penetrada de la experiencia de 
los místicos y de los santos. 

Por último, más allá de la liturgia y como su 
consecuencia vital, es preciso que redescubramos 

el fuego de Pentecostés, 
luz y calor que debemos 
transmitir al mundo 
como impulso de amor 
fraterno. 

Asociar Eucaristía 
y Espíritu Santo es 
proclamar que el 
cristianismo es esencialmente religión del amor. 
El cristiano está llamado, no sólo a amar a sus 
hermanos con todo su corazón, sino a amarlos 
con el mismo corazón de Dios. No basta con 
que amemos a los otros «por» el amor de Dios: 
tenemos que amarlos «con» el mismo amor de 
Dios. Dios espera de nosotros, como test de 
nuestra autenticidad cristiana, que amemos a 
los hombres y al mundo con la misma fuerza del 
amor que es el Espíritu Santo. Y el mundo, por 
su lado, espera de los cristianos, como signo de 
credibilidad, una calidad de amor que trascienda 
nuestras medidas comunes. Cuando el cristiano, 
por el contrario, es fiel a las exigencias de su 
fe, se desprende de él una asombrosa fuerza de 
atracción. 

Una persona convertida dijo un día, con el 
propósito de motivar su adhesión a la Iglesia, 
estas palabras que tienen un gran alcance: 
«Creo que hay el máximo de verdad allí donde se 
encuentra el máximo de amor». La Iglesia vive 
del misterio de la Eucaristía y del misterio de 
Pentecostés: su renovación dependerá de la 
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medida en que los cristianos vivan este doble 
misterio de amor, que no forman más que uno.

Para descubrir la gracia y el poder memorable 
del Espíritu Santo tenemos que captar su 
penetrante presencia y comprender hasta qué 
punto es exacto decir que la Iglesia se funda en la 
Eucaristía y en Pentecostés.

Desde que Pedro sale del Cenáculo, la mañana de 
Pentecostés, evoca de inmediato esta misteriosa 
efusión del Espíritu que había profetizado Joel: 
«Sucederá en los últimos días, dice Dios: “Derra-
maré mi Espíritu sobre todo mortal y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros jóvenes 
verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. 
Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas der-
ramaré mi Espíritu. [...] antes de que llegue el Día 
grande del Señor” (Hch 2, 16-20; Jl 3, 1-5). 

Atítulo particular, es él quien dirige la acción mi-
sionera de san Pablo: «Mirad que ahora yo, encade-
nado en el espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber 
lo que allí me sucederá; solamente sé que el Espíritu 
Santo en cada ciudad me testifica que me aguardan 
prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi 
vida digna de estima...» (Hch 20, 22-24). Con este 
realismo traducía y vivía la Iglesia primitiva su 
fe en el Espíritu Santo. El Evangelio es profun-
damente humano: Jesús conoce el corazón del 
hombre. Tenemos que tomarnos en serio, al pie de 
la letra, las promesas de Jesús esparcidas por el 
Evangelio. 

El Señor no promete a los suyos que no sufrirán; 
insiste incluso, en varias ocasiones, en que tienen 
que seguirle con su cruz, y prepara a sus dis-
cípulos para enfrentarse con ella. Sin embargo, 
también se compromete a procurarles la alegría y 

la paz, en el mismo corazón del sufrimiento, algo 
que es completamente distinto. Ésa es la sere-
nidad de la que los suyos darán testimonio. Tras 
haber pasado por la experiencia, darán testimo-
nio de que «mi yugo es suave y mi carga ligera» 
(Mt 11, 30). Experimentan asimismo la verdad de 
estas otras promesas del Maestro: «El que me 
ame, será amado de mi Padre; y yo le amaré y me 
manifestaré a él» (Jn 14, 21).

San Pablo habla de manera abundante de los 
frutos del Espíritu Santo. Estos frutos, signos de 
la auténtica presencia del Espíritu, se palpan, se 
sienten, se saborean. «En cambio» dice Pablo a 
los Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, alegría, 
paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mo-
destia, dominio de sí» (Ga 5, 22-23).

Ésos son los signos, los tests de autenticidad 
cristiana. No cabe duda de que el Espíritu Santo 
no se abstiene de producirlos en todas las almas 
que se abren para acogerle, tanto si conocen 
como si no conocen su nombre. «Tu amor brilla 
sobre nosotros como el sol a mediodía», nos dice 
un texto litúrgico; al cristiano, fiel al Espíritu, se 
le reconoce por una cierta intensidad y calidad 
de amor, de alegría, de paz..., que revela a quien 
es capaz de ver una presencia oculta, del mismo 
modo que la lámpara del santuario indica la 
presencia del sagrario.
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Facebook

En nuestros días Facebook forma parte cada 
vez más de la vida de los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo. Con todo, esta manera 
dinámica de compartir la información comporta 
algunos riesgos.

En efecto, puede ocurrir que algunas fotos 
se empleen con mala intención y con falsas 
identidades.

Sin embargo, Facebook ofrece enormes 
posibilidades para la evangelización. Jamás se 
han puesto en contacto directo tantas personas 
entre ellas con semejante facilidad, ni nunca se 
ha tenido la posibilidad de hacer más profundos 
unos lazos a pesar de la distancia, a veces de 
continente a continente.

La Asociación FIAT también está presente, 
desde hace poco, en esta red de comunicación. 
No dude en religarse mediante un «like» para 
descubrir el mensaje de FIAT y, a continuación, 
una vez descubierto, ¿por qué no redifundirlo 
en su propia red de amigos? 

www.facebook.com/associationfiat

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)

n° 54  
mayo 2016

http://www.facebook.com/associationfiat

	Knop 35: 
	Pagina 1: Off

	Knop 36: 
	Pagina 1: Off

	Home 5: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off

	Vorige pagina 5: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off

	Knop 37: 
	Pagina 2: Off
	Pagina 31: Off
	Pagina 42: Off
	Pagina 53: Off
	Pagina 64: Off



