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Queridos amigos:

Este mes de octubre, “mes del rosario”, nos ofrece la alegría de
presentarles el librito “Actuar nuestra oración”, que profundiza la
oración FIAT y el rosario FIAT. Nos recuerda el alto grado en que la
oración FIAT es una invitación apremiante a participar –con palabras
y con hechos– en la misión de la Iglesia, en la misión de dar a
conocer a Cristo viviendo en el corazón de la Iglesia y en unión con
María. Su mayor deseo es, además, ayudarnos a dar a conocer a su
Hijo. Así, la fe, la humildad y el valor de María nos resultan muy
útiles en el anuncio de la Buena Noticia.
Además, la oración FIAT puede introducir el rezo del rosario clásico
con sus cinco decenas. De esta manera, el Espíritu y María están
unidos en una misma oración.
Este librito, “Actuar nuestra oración”, puede, a buen seguro,
ayudarnos a cada uno de nosotros a comprender mejor el
significado de “la evangelización”, misión confiada a toda persona
bautizada. Demos, pues, a conocer este librito allí donde se indique.
Fraternalmente.
En nombre del equipo FIAT.

Cecile y Roger Matthys.

"El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para
ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todos los
hombres y a todo el hombre".
Pablo VI en "Populorum Progressio".
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“Jesús sigue
naciendo todavía hoy
de María y del
Espíritu Santo“.
+ L.J. cardenal Suenens

Actuar nuestra oracíon – cardenal Suenens
Espíritu Santo, ayúdanos a revivir en unìon con María
Dios ha querido la cooperación de María en la realización de su plan de salvación para el mundo.
Unirnos a ella, en una dependencia filial, es entrar, también nosotros, en la alianza entre el cielo y
la tierra, entre el Espíritu Santo y María. En unirnos a María, para abrirnos mejor a la acción del
Espíritu Santo, estriba el secreto de toda fecundidad apostólica.

Ayer
La experiencia –en particular la de los santos – atestigua, a través de los tiempos, el alto grado en
que la dependencia filial vivida respecto a María hace crecer y consumar plenamente la vida de
Cristo en el corazón de los cristianos.
Invocando al Espíritu Santo, en unión con María, le pedimos que nos haga penetrar en el Secreto
de María, que debe unirnos más profundamente a Jesús.
Como escribía san Luis María de Montfort: “Cuando el Espíritu Santo, su Esposo, encuentra a
María en un alma, vuela a ella, entra en ella plenamente, se comunica a esta alma, de manera
abundante y en la misma medida en que hace sitio a su Esposa” (Tratado, nº 36).
El Espíritu es su promesa suprema, la prenda de su presencia y de su victoria. Cuando, la mañana
de Pentecostés, bajó sobre los apóstoles reunidos en el Cenáculo, empezó una era nueva para el
mundo: la plenitud de los tiempos.
Hoy
También nosotros tenemos que dejarnos
transformar por el Espíritu, y abrirnos a su gracia
y a sus dones.
Hoy, con el mismo realismo, con la misma fe en
la presencia activa y actual del Espíritu Santo, le
pedimos que nos ayude a revivir los misterios
gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos del
Salvador.
Nos ayudará a comprender cada vez mejor «la
altura, la anchura, la profundidad del misterio
de Dios».

© Arcabas – ‘Pentecostes’

Sólo Él puede introducirnos en la comprensión del papel de María en el plan de Dios.
También nosotros tenemos que salir del Cenáculo para realizar, en el mundo de hoy, nuestra
misión de enviados de Cristo, sabiendo que un cristiano no está plenamente evangelizado más
que si, a su vez, acepta ser evangelizador. Quien dice Iglesia, dice misión.
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Descubrir a María en el obrar de Dios
María es, a título exclusivo, la respuesta de la criatura santificada a la vocación divina. Es la
coronación suprema de las iniciativas que el Dios del Antiguo Testamento emprendió, a lo
largo de los siglos, para formar un pueblo de Dios en Israel, una esposa “santificada en la
verdad y en la santidad”. En María, “la tierra ha dado su fruto» y «el cielo ha hecho llover al
Salvador”.
Tenemos que comprender el sentido oculto de esta unión entre el Espíritu Santo y María;
tenemos que poner de relieve, para vivir todo su alcance, la afirmación de nuestro Credo
donde se proclama que Jesús «por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se
hizo hombre». Tenemos que descubrir cada vez más las repercusiones vitales, actuales, de
este misterio insondable.
El cristianismo es la alianza de dos amores en Jesucristo. El Espíritu Santo: el amor divino que
viene hacia nosotros. María: el amor humano más puro que sube de la tierra al encuentro de
Dios. Jesucristo: el corazón de la alianza, el punto de confluencia de una doble ternura.

El rosario FIAT
Todo lo que precede nos introduce en el rosario FIAT.
La palabra latina “FIAT” alude al “Sí” de María en la Anunciación y al “Sí” de Jesús en el
momento de su agonía en el monte de los Olivos.
El rosario que vamos a presentar, con el nombre de “FIAT”, está introducido mediante la
oración FIAT que invoca al Espíritu Santo a fin de que nos introduzca, con María, en el
corazón de los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de Jesús.
Se propone crear de nuevo en nosotros lo que los apóstoles experimentaron en el Cenáculo
de Jerusalén, cuando, en oración con María, esperaron la venida del Espíritu Santo que los
transformó y les dio valor y fuerza para llevar el Evangelio al corazón del mundo. Nos
recuerda nuestro deber de “actuar con nuestra oración”.
El único y constante pensamiento de María se encierra en las palabras que dijo a los
sirvientes en Caná: “Haced lo que os diga”.No tiene otro mensaje. Miremos a María
orientada por completo a Dios. Ella es el amor humano más puro, el único inmaculado, el
que se eleva de la tierra al encuentro del Amor divino.
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María es vía de acceso al Espíritu Santo
María es, en todas las fibras de su cuerpo y de su alma, el FIAT que sus labios pronuncian. No
quiere ser más que eso: disponibilidad al Espíritu Santo, consentimiento a su voluntad,
colaboración y correspondencia total a su obra, María se entrega al Espíritu, sin vuelta atrás.
Vive la más alta y más intensa libertad de adhesión a Dios.
Pero no hemos de equivocarnos en esto: su libertad que dice “sí” es en sí misma una gracia. La
colaboración libre y activa de María está alimentada y penetrada por el Amor que obra en Ella
“el querer y el hacer”.

Pedir:
Folleto - 20 p.;
2,00 EUR/ex
ISBN 978-90-8528-486-4

www.associationfiat.com

"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. Estos son
los datos bancarios
IBAN : BE15 0011 7774 7930
BIC : GEBABEBB
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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
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