
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

+ L.J. Cardenal Suenens 

 

Estimados Amigos de FIAT, 

Este 19 de febrero de 2023 celebraremos el 25 aniversario del paso de la vida a la 
Vida de Verónica O'Brien, fundadora del Apostolado FIAT. Demos gracias a Dios por 
el don de su vida al servicio del Señor y de su Iglesia.  

Para esta ocasión, queremos compartir con ustedes algunas palabras de Verónica, 
cuya causa de beatificación quedó abierta oficialmente por el cardenal Josef De 
Kesel, arzobispo de Malinas-Bruselas, el pasado 31 de mayo, fiesta de la Visitación 
de María. Desde entonces, Verónica puede ser llamada “Sierva de Dios”. 

En el marco de esta Causa, varias personas han dado su testimonio ante el Tribunal, 
también constituido el 31 de mayo de 2022.  
Este Tribunal está compuesto por dos sacerdotes, uno como delegado del Arzobispo 
y el otro como Promotor de Justicia. Junto a ellos hay un Notario (secretario) y un 
Vice-Notario, que se encargan de la grabación de los testimonios. Además, existe 
una "Comisión Histórica" cuya misión es reunir el mayor número posible de archivos 
relativos a la Sierva de Dios. La vida de Verónica fue muy rica en apostolado. 

Les agradecemos de antemano su comunión de oración. 
Atentamente e in EA (en María, tal y como a Verónica le gustaba firmar sus cartas). 

El Equipo FIAT 
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Verónica O’Brien 
16 augusto 1905 - 19 febrero 1998 

 

Una vida consagrada a la Evangelización 

Verónica O'Brien fue una mujer entregada a 
la evangelización, viviendo siempre en unión 
con María, plenamente abierta al Espíritu 
Santo. Fundó la Legión de María en Francia, 
Grecia, Turquía y la antigua Yugoslavia. 
Desempeñó un papel importante en el arraigo 
de la Renovación Carismática Católica dentro 
de la Iglesia Católica. 
Fue la fundadora de un equipo apostólico que, 
reunido en torno al cardenal Suenens, se 
convirtió en la Asociación FIAT. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Editor: Roger Matthys 
Asociación FIAT asbl ― Copyright © 2020 – Todos los derechos reservados. 

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 que no desee seguir recibiendo la Newsletter: association.fiat@telenet.be 

 La Newsletter FIAT se publica  
3 veces al año 

en francés, neerlandés,  
español e inglés 

 

Se ruega a toda persona que, por 
intercesión de la Sierva de Dios, 

Verónica O'Brien, haya sido 
sanada o haya recibido alguna 

gracia particular, lo comunique a: 

La Asociación FIAT 
Frederik de Merodestraat, 18 

2800 Mechelen (Bélgica) 
association.fiat@telenet.be 

 

Oración para la beatificación de la  
Sierva de Dios 

Verónica O'Brien 
 
Padre,  

te damos gracias por la vida de Verónica O'Brien, quien 
desde su infancia fue conquistada por  
el misterio de tu amor. 

Conmovidos por su testimonio  
te pedimos: 

-  ayúdanos a vivir y orar en unión con María,  
acogiendo en plenitud tu Espíritu, 
irradiando  alegría y amor; 

-  haz de nosotros hombres y mujeres que, 
alimentados por la Eucaristía, 
proclamemos el Evangelio con valentía 
en comunión con los pastores de la Iglesia. 

Padre,  
te pedimos  
que las gracias que has concedido a Verónica  
puedan extenderse por toda la Iglesia y el mundo. 
Por su intercesión, concédenos .  . . . . . . .   

Te lo pedimos,  
por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén.  

Imprimátur, Malinas, 11 de abril de 2022 
L. Terlinden, Vic. Gen. Archidiócesis de Malinas-Bruselas. 

"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). 

Recibimos con gratitud toda ayuda financiera.  
Estos son los datos bancarios  

IBAN : BE15 0011 7774 7930          BIC : GEBABEBB 


