
SEMANA 7. VERANO 2021. “FIAT…E” Y DÉJATE CONDUCIR, COMO MARÍA.   MR 

              
           Ayer, día 15 de agosto, celebramos la Asunción de la Virgen María. Raro es el mes que no 

celebramos alguna advocación de la Virgen, pero hay algunas festividades que por su significado, 
ser dogma como en este caso, o por ser más populares, conocemos más. En agosto y septiembre, 
muchos pueblos y localidades celebran sus fiestas en honor a la Virgen. 

  Quedémonos con el fiat de María, que no se reduce al momento de la Encarnación, sino 
que es una donación constante, que marcó un antes y un después en el destino de la 
humanidad. Fue una respuesta voluntaria y bajo el libre albedrío, fruto de escucha atenta, 
interiorización y de dejarse llevar. No solo es aceptación, sino signo de amor, de voluntad y 
generosidad. Por eso, Dios la distinguió glorificando y llevando al cielo su cuerpo y su alma, al 
final de su vida terrena. 

           Tenemos en ella, el modelo para ser 
capaces de cambiar la vida y la felicidad de 
muchas personas. Tenemos que ver cada día 
como una nueva oportunidad para demostrar 
nuestro propio fiat, lleno de amor a Dios, y 
dejar que Él nos conduzca.  

           Por supuesto, san Francisco se dejaba 
guiar también por María, a la que alaba en 
todo momento: “Santa Virgen María, no ha 
nacido en el mundo ninguna semejante a ti 
entre las mujeres”. (OfP, Escritos completos de 
San Francisco) 

           Aprovechemos, si no lo hemos hecho ya 
participando de las fiestas en honor a la Virgen, a visitar alguna iglesia o lugar dedicado a 
nuestra Madre, para pedirle esa fe y confianza absoluta en quien maneja nuestra barca. 

  Para nuestros niños, una lectura recomendada: el Youcat para niños, escrito en un 
lenguaje adaptado a chicos y chicas de entre 8 y 13 años, contiene lo expuesto en el Catecismo 
de la Iglesia Católica, sin pretender abarcar todo su contenido, con un formato ágil de preguntas 
y respuestas sencillas, muchas ilustraciones e imágenes.  También tiene sugerencias para los 
padres para establecer un diálogo sobre la fe entre el adulto y el niño. Para esas tardes lluviosas 
o aquellas horas de calor, que hacen imposible salir de casa, puede ser una buena opción.  

           Aquellos que ya estén iniciados y lo conozcan, con un poco de habilidad, puede hacerse un 
tablero en cartón y dibujando unas casillas, hacer una especie de “trivial” con respuestas y 
preguntas del libro. Solo nos falta un dado y unas fichas de parchís, de damas, o cualquier cosa 
que hagamos servir como tales: judías, monedas, etc. Estarán entretenidos y podrán preguntar y 
alimentar su formación en la fe, como continuidad a la que reciban en sus colegios o parroquias, 
o en casa, durante el resto del año.  

           Y no nos olvidemos de llevar con nosotros… ¡la alegría del evangelio! y de ser profetas de la 
alegría. Un “profeta de la alegría” no espera que pasen grandes cosas en su vida para actuar. Un 
“profeta de la alegría” lo es en cada pequeño acontecimiento de su vida. Nos asombraríamos al 
caer en la cuenta del poder que tiene una sonrisa. Sí, una sonrisa… 

        ¿Y esa foto que nos ibas a mandar de tu iglesia? Solo mándala por whatsapp a María Rosa, 
(si no tienes el contacto, pregunta a alguien de la parroquia), indicando el nombre y la localidad, 
y la verás publicada en la web, y nos enriqueceremos todos. 
 
 

         La web de la parroquia sigue abierta en verano: www.parroquiasantoninodecebu.es 

 


