PASO 2

PROTAGONISTA

Esquema de la Reunión
-- Oración
-- Revisión de compromisos de la reunión anterior
-- Presentación del tema
-- Puesta en común del cuestionario
-- Compromisos
-- Distribuir las tareas para la próxima reunión
-- Acción de gracias

Para trabajar en casa
Lectura personal
PROTAGONISMO DE LAS PERSONAS ENFERMAS O
CON DISCAPACIDAD FÍSICA O SENSORIAL
La persona enferma y discapacitada pasa, de ser receptora
pasiva de cuidados y atenciones, a ser protagonista de su
propio desarrollo integral y sujeto evangelizador activo en la
comunidad de los discípulos de Jesús, con una capacidad
evangelizadora en el mundo del enfermo y discapacitado
en la Iglesia.
Esto supuso una fuerza revolucionaria cuando la dijo el Fundador hace más de sesenta años y lo sigue siendo hoy.
Tenemos la conciencia de haber recibido una llamada del
Señor a transformar la mentalidad reinante en la Iglesia y
en la sociedad, lo que nos anima a creer en la fuerza de
los débiles, estando al lado de los débiles, sintiéndonos débiles. Es más, en nuestra debilidad sentimos y vivimos la
fortaleza del Espíritu de Jesús.
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La característica que nos diferencia de otros grupos “especialistas de enfermos” es que en nosotros mismos, apoyándonos los unos con los otros, juntando nuestras debilidades, encontramos
la fuerza para vivir y caminar, animados, eso sí, por la fuerza de Jesús.
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CUESTIONARIO
Para trabajarlo en casa y ponerlo luego en común en la reunión del Equipo de Vida y Formación.
VER
1. El P. François daba mucha importancia a que la persona con discapacidad o enfermedad fuera protagonista (responsable) de su vida. Si miramos hoy a la gente con discapacidad, sea de
FRATER o no, ¿en qué aspectos de su vida o de las actividades que hacen son protagonistas
de su realización?

		

2. Según tu experiencia o lo que puedes conocer, ¿qué cambios se han producido en la Iglesia
y en la sociedad debido a la presencia y aportaciones de personas de Frater en este tema del
protagonismo de las personas con discapacidad? Comenta alguno de los que consideres más
importantes.

		
3. La frase que más me ha llamado la atención o gustado ha sido:
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JUZGAR
1. Dedica unos minutos a reflexionar desde la Palabra de Dios:
Decía también: ¿Con qué compararemos el Reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que, cuando se siembra en la tierra, es más pequeña
que cualquier semilla que se siembra en la tierra; pero una vez sembrada, crece y se hace
mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a
su sombra. Y les anunciaba la Palabra con muchas parábolas como éstas, según podían
entenderle; no les hablaba sin parábolas; pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo
en privado. (Mc 4,30-34)

2. Jesús buscaba la sencillez y apostaba siempre por lo más pequeño, porque creía en la humildad y la fuerza de lo débil.
a) Esta sencilla parábola tiene mucha fuerza porque nos hace soñar y creer en el futuro.
¿Crees que podemos identificar la semilla de la mostaza del Evangelio con la Frater? Piensa o sueña en qué aspectos Frater puede ser un pequeño grupo que eche raíces, crezca y
de vida en el mundo.

		
b) La mostaza, una pequeña semilla, frágil fuera de la tierra, al meterla en la tierra y ser
regada crece como un gran árbol. Nosotros queremos parecernos a esta semilla .¿Por qué
crees que algo tan pequeño y débil como Frater puede cambiar la mentalidad de la Iglesia
y la sociedad?
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3. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:
“La persona enferma y discapacitada pasa, de ser receptora pasiva de cuidados y atenciones, a
ser protagonista de su propio desarrollo integral y sujeto evangelizador activo en la comunidad
de los discípulos de Jesús, con una capacidad evangelizadora en el mundo del enfermo y discapacitado en la Iglesia”.
A veces resulta más fácil ser espectador de una película, que ser el protagonista de la misma.

a) ¿Qué entiendo yo por ser protagonista de mi propia vida?. Explícalo brevemente.

b) ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene ser protagonista de tus propios proyectos y de tu
desarrollo como persona?

c) Es difícil ser protagonista de tu vida, pero muchas veces lo es también ayudar a los
demás a que lo sean ¿Cómo puedo yo ayudar a los demás para que sean ellos mismos
responsables y protagonistas de sus vidas?
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ACTUAR
1. Como compromiso de la reunión de hoy, ¿qué vas a hacer en los próximos quince días para
pasar de ser persona receptora pasiva de cuidados y atenciones, a ser protagonista de tu propio
desarrollo?.

2. Como grupo de Frater ¿qué podemos seguir haciendo para transformar la mentalidad reinante
todavía en la Iglesia y en la sociedad de considerar en muchas ocasiones a las personas enfermas y con discapacidad sólo sujetos de atenciones y cuidados?
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