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Muy queridos Delegadas, Asesores, Presidentes y miembros de la UNER: 

En la carta apostólica Porta Fidei en que el Papa Benedicto XVI nos convoca a vivir el Año de la Fe nos dice 
que durante el mismo: "Tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor Resucitado en nuestras catedrales 
e iglesias, en nuestras casas y con nuestras familias, para que cada uno sienta con fuerza la exigencia de conocer y 
transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre. En este Año, las comunidades religiosas, así como las 
parroquiales, y todas las realidades eclesiales antiguas y nuevas, encontrarán la manera de profesar públicamente el 
Credo". (PF 8) 

¿Cómo hacerlo en la Familia Eucarística Reparadora? 
Una forma práctica de confesar la fe en familia es rezar juntos el Credo en el tiempo reservado para la 

adoración eucarística. Este acto sencillo pero profundamente significativo seguirá ayudándonos a que este año sea 
un tiempo de especial reflexión y renovación de la fe en Jesucristo presente en la Eucaristía. Especialmente en el 
aniversario de la fundación de la UNER. 

Año de la Fe: 4 de marzo del 2013Año de la Fe: 4 de marzo del 2013Año de la Fe: 4 de marzo del 2013Año de la Fe: 4 de marzo del 2013    

Algunas propuestas para la celebración: 

A)A)A)A)  Que este día, junto a los miembros de la Familia Eucarística Reparadora se invite a otras personas a la 
Celebración Eucarística para dar gracias por el aniversario fundacional. En dicha celebración se propone: 
- explicar las raíces del carisma, cómo vivirlo en el Año de la Fe, y los desafíos que nos plantea  la nueva 
evangelización; 
- renovar las promesas bautismales, colocando, cada rama de la FER, un cirio, con nuestros nombres: UNER, 
MEN, RIE, JER MENS y MED. 
B) B) B) B) En lo que queda de curso, en las reuniones, se podría  encender un  cirio y rezar juntos el Credo. Sería 
ideal que el cirio se encontrase en una ventana que de a la calle y que este espacio, en el grupo o 
comunidad a la que pertenezcamos, se adorne con algunas frases de la Porta Fidei, por ejemplo: 

1. “Fijar la mirada en Jesucristo.” (Cf. PF 13). 
2.  “Buscar la fe... para que nadie se vuelva perezoso en la fe" (id. 15). 
3.  "La fe sólo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para poseer la certeza sobre la 

propia vida que abandonarse, en un in crescendo continuo, en las manos de un amor que se 
experimenta siempre como más grande porque tiene su origen en Dios." (id. 9) 

 
Nuestro Fundador nos decía, y lo recordamos especialmente en este 4 de marzo de 2013: “La FE VIVA es la 

que toca a Cristo, la que llega hasta su Corazón.” 
 
Aprovechamos la oportunidad para enviaros una oración de preparación para Asamblea-peregrinación que 

realizaremos a Zaragoza en el mes de junio.  
 
Felicitamos a todos los centros que estén celebrando su centenario o aniversario. 
 
Muy unidos en este día grande para todos. 

 
 
 

Hna. Mª Esther Herrero 
y Equipo General de la UNER 


