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Queridos amigos de FIAT,
El papa Francisco regresa continuamente a la misericordia de Dios, esta misericordia
hacia cada uno de nosotros y esta misericordia como actitud fundamental de todo
cristiano para con el prójimo.
En esta Newsletter, os ofrecemos varios pasajes de su carta apostólica
Misericordia et misera que muestran cómo el Señor abraza a su pueblo con un
inmenso amor y cómo todos nosotros estamos invitados a vivir y a compartir este
amor y esta misericordia.
El Evangelio nos propone la línea de conducta para nuestras relaciones con las
personas en situación de peligro que están lejos o cerca de nosotros. En él, el amor
lleva la invitación de romper las fronteras y los límites en los que nos instalamos con
tanta frecuencia. De esta manera, crecemos hacia una cultura de amor y de
misericordia, de la que tanta necesidad tienen los hombres y nuestro mundo.
En el breve texto “Dios es amor”, Veronica O’Brien, fundadora del apostolado FIAT,
da testimonio de esta misma actitud de base.
El equipo FIAT os desea un hermoso viaje a través de esta lectura a lo largo de un
hermoso verano.
Maarten Blokken

“Jesús sigue
naciendo todavía hoy
de María y del
Espíritu Santo“.
+ L.J. Cardenal Suenens

‘¿Qué es un
cristiano?’

Una cultura de la misericordia – Papa Francisco
Esforcémonos entonces en concretar la caridad y, al mismo tiempo, en
iluminar con inteligencia la práctica de las obras de misericordia. Esta posee
un dinamismo inclusivo mediante el cual se extiende en todas las direcciones,
sin límites. En este sentido, estamos llamados a darle un rostro nuevo a las
obras de misericordia que conocemos de siempre.
En efecto, la misericordia se excede; siempre va más allá, es fecunda. Es
como la levadura que hace fermentar la masa (cf. Mt 13,33) y como un granito
de mostaza que se convierte en un árbol (cf. Lc 13,19). [n° 19]
Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia, basada
en el redescubrimiento del encuentro con los demás: una cultura en la que
ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea el
sufrimiento de los hermanos.
La cultura de la misericordia se va plasmando con la oración asidua, con la
dócil apertura a la acción del Espíritu Santo, la familiaridad con la vida de los
santos y la cercanía concreta a los pobres. Es una invitación apremiante a
tener claro dónde tenemos que comprometernos necesariamente.
No podemos olvidarnos de los pobres: es una invitación más actual hoy que
nunca, que se impone en razón de su evidencia evangélica. [n° 20]
Leér mas:
https://associationfiat.com/blog/una-cultura-de-la-misericordia-papa-francisco/?lang=es

A la pregunta
‘¿Qué es un
cristiano?’
el cardenal
Suenens
respondió:

‘Un cristiano
es alguien a
quien Dios ha
confiado otras
personas’.

‘El abandono en la
Divina Providencia’
– P. De Caussade SJ

Dios es enteramente: amor – Veronica O’Brien
Interrogada sobre la finalidad de FIAT, Veronica respondió en la Newsletter
de febrero de 1991 con estas palabras, que van derecho a lo esencial:

"En mi corazón resonó una sola palabra: la palabra AMOR. El objetivo final
de FIAT: el AMOR. Ser amor, dar a conocer el amor, aceptar ser amado: ese
es el plan de Dios: el amor.
Nunca debemos dosociar naturaleza y gracia: mira a un niño de unas
cuantas semanas: observa a su madre y sonríe al sonido de su voz. Expresa
ya su alegría, su amor. Todos los seres humanos sueñan con amar y ser
amados.

“Este
descubrimiento de la
acción divina en
todo lo que pasa en
cada momento, en
nosotros y a nuestro
alrededor, es la
verdadera ciencia de
las causas. Es un
fondo de paz, de
alegría, de amor y
de contento de
Dios".

Ahora bien, en su origen, todo este amor fue deformado por el pecado, y
dado que hoy la palabra amor se ha convertido en un sinónimo de pecado,
este sueño de amor auténtico solo se hace posible si dejamos que penetre el
amor de Dios en nosotros.
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Eso significa que hemos de combatir las caricaturas del amor distribuidas
por Satán a escala mundial, y que debemos restaurar el verdadero sentido
de la palabra amor y enseñar lo que es el amor.
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Amar a las personas, a nuestro alrededor según el mayor mandamiento.
"Amaos los unos a los otros como yo os he amado", y experimentaréis une
alegría creciente en vuestro corazón. Jesús nos dijo: "Si me seguís, os daré
una alegría que nadie podrá arrebataros". Estas palabras del Señor son
verdaderas y podemos experimentarlas cada día.

Así pues, la vocación de FIAT es ayudar a hacer conocer el amor; eso
significa: ser capaz de amar, según el mismo amor de Dios, con todas sus
consecuencias: enseñando a todos a ser los amantes del Señor.
AMAR, ese es el grito de guerra de FIAT

"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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rosarios y de instrumentos de evangelización a los países débiles desde el punto de vista económico. Recibimos con
gratitud toda ayuda financiera. Estos son los datos bancarios
IBAN : BE15 0011 7774 7930
BIC : GEBABEBB

Editor:

Roger Matthys, Asociación FIAT asbl - Copyright © 2018
P/A Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de Merodestraat 18 - 2800 Mechelen (Belgium)

Sus apellidos, nombre y dirección han sido integrados en una base de datos que nos permite tenerle al corriente de nuestras
actividades e iniciativas. Según la legislación belga y europea sobre la «protección de la vida privada» tiene usted derecho a
inspeccionar, modificar o suprimir estos datos.
Para mayor información, sírvase consultar nuestra «Declaración de protección de la vida privada»: https://associationfiat.com
En caso de no desee seguir recibiendo la Newsletter: association.fiat@telenet.be

