
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Jesús sigue naciendo 

todavía hoy de María 

y del Espíritu Santo“. 

+ L.J. Cardenal Suenens 

 

Queridos amigos: 
 

En esta Newsletter nº 63 queremos destacar dos aspectos de la vida cristiana, dos 
aspectos que, además, forman un conjunto: María y el Espíritu Santo. 
 

Por un lado, están las palabras del cardenal Suenens del librito “Itinerario 
espiritual. In Spiritu Sancto” (1987), y, por otro, están las palabras del papa 
Francisco que anuncian una nueva fiesta que debemos celebrar en la Iglesia el 
lunes de Pentecostés: ”María, Madre de la Iglesia”. 
 

Este anuncio del Espíritu Santo nos resulta muy conmovedor, ya que es como una 
respuesta al deseo del corazón del cardenal Suenens de que los grupos de la 
Renovación, abriéndose a los grupos ecuménicos, se reúnan el lunes de 
Pentecostés. Al mismo tiempo, el cardenal decía que la unidad no podrá lograrse 
sin la ”Madre”. ¿Entonces? ¿No podemos decir que el anuncio del papa Francisco 
es una señal que debemos considerar en esta dirección? 
 

En nombre del equipo FIAT, les deseamos un hermoso mes de María y una santa 
fiesta del Espíritu Santo, de Pentecostés. 
 

Cecile y Roger Matthys. 
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[...] Con ocasión del Año Santo de 1975, sugerí a los dirigentes Católicos de esta 
Renovación, que acudiesen en peregrinación a Roma, con el fin de testimoniar su 
fe y su fidelidad a la Iglesia. Fueron invitadas algunas personalidades protestantes 
importantes, para asociarse y acudir a Roma para la Fiesta de Pentecostés, que 
tomó entonces una dimensión ecuménica conmovedora. Pablo VI acogió 
calurosamente a los diez mil peregrinos venidos de los países más diversos, y en 
su homilía, calificó el Santo Padre la Renovación como "una oportunidad para la 
Iglesia y para el mundo". […] 
 
[...] Con el paso del tiempo, la palabra pronuniada por Pablo VI sobre la Renovación 
"Como una oportunidad para la Iglesia" permanece como un deseo parcialmente 
realizadon, pues el ofrecimiento de esta gracia no fue captado a nivel de Iglesia en 
el corazón de ésta. Interpretar esta Renovación como un "movimiento" más, entre 
otros movimientos, es desconocer su naturaleza: Es una moción del Espíritu Santo 
ofredica a toda la Iglesia, destinada a rejuvenecer todos los aspectos de la vida de 
la Iglesia. El alma de la Renovación – "el bautismo en el Espíritu Santo" – es una 
gracia de Renovación Pentecostal destinada a todos los cristianos. No es un 
"Gulfstream" que recalienta aquí y allá las costas, sino que es una corriente 
poderosa destinada a penetrar en el corazón mismo del país. […] 

 
Leér mas: www.associationfiat.com/blog/renovacioncarismatica  
 

 
 
 
 

La Renovacíon carismática– Cardenal Suenens 

http://www.associationfiat.com/blog/renovacioncarismatica


 

 

 

 

 

El Papa instituye una nueva fiesta en honor a la Virgen 

 

Francisco ha establecido que la memoria de la bienaventurada Virgen 

María, Madre de la Iglesia, se inscriba en el Calendario Romano el lunes 

después de Pentecostés y se celebre cada año. 

Por decisión del Papa Francisco, la Congregación para el Culto Divino y la 

Disciplina de los Sacramentos ha ordenado la inscripción de la memoria de 

la “Bienaventurada Virgen María Madre de la Iglesia” en el Calendario 

Romano General, con decreto del día 11 de febrero de 2018, ciento sesenta 

aniversario de la primera aparición de la Virgen en Lourdes. Se adjuntan al 

decreto los respectivos textos litúrgicos, en latín, para la Misa, el Oficio 

Divino y el Martirologio Romano. Las Conferencias Episcopales tendrán que 

aprobar la traducción de los textos necesarios y, después de ser 

confirmados, publicarlos en los libros litúrgicos de su jurisdicción. 

El Papa Francisco, considerando la importancia del misterio de la 

maternidad espiritual de María, que desde la espera del Espíritu en 

Pentecostés (cf. Hch 1,14) no ha dejado jamás de cuidar maternalmente de la 

Iglesia, peregrina en el tiempo, ha establecido que, el lunes después de 

Pentecostés, la memoria de María Madre de la Iglesia sea obligatoria para 

toda la Iglesia de Rito Romano. Es evidente el nexo entre la vitalidad de la 

Iglesia de Pentecostés y la solicitud materna de María hacia ella. 

 

 

Leér mas: 

www.associationfiat.com/blog/nuevafiestamaria 

 

 

"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). 

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 
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