PASO 2

LA ACOGIDA

Para trabajar en casa.
• Lectura del mensaje del P. François, Navidad 1962.
• Estudio personal y elaboración del cuestionario.
Llevarlo escrito a la reunión.
MENSAJE DE NAVIDAD 1962
HACED UN BONITO LETRERO PARA PONERLO, BIEN VISIBLE, SOBRE VUESTRA
PUERTA
¡Medianoche! ¿Es hora para visitar a una joven madre que acaba de traer al mundo a su hijo?
¡Dejadla, pues, gozar en paz de su felicidad! Pero no, son los propios ángeles quienes van en
plena noche a buscar a los pastores, a sacarlos de su sueño y a lanzarlos al camino... y he aquí
este grupo de desconocidos que llega al establo de Belén. Sus vestidos están impregnados del
olor de las ovejas, de la humedad del suelo.
Vienen a decirle a María: -ese a quien tenéis en vuestros brazos
no es para vosotros, es para nosotros. Dádnoslo enseguida...
- ¡Esperad a que hable, a que sea mayor!
- ¡No! ¡Enseguida!
ENTRADA LIBRE al pesebre...
¡Qué bello lema os propongo para 1963: ENTRADA LIBRE a
vuestra casa...!
Entonces, ya no habrá que ver el cartel: CUIDADO CON EL
PERRO que significaría: Desconfiad. Tras esta puerta hay poco
amable, gruñón refunfuñador.
Sólo acoge a algunos amigos elegidos y no a cualquiera...
También hay que abolir el cartel: ABIERTO de 10 a 12 y de 14 a 16 horas
Aquel que desde la ventana grita a través de la puerta: “Ven más tarde”, “Tu hora no es la mía”.
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Hay que poner el cartel: entrada libre. Entonces se sabe que uno va a ser siempre bien acogido
que se os encontrará siempre disponibles. La hora de los otros es la vuestra.
¿De los otros? ¿De qué otros? Vuestro vecino de cama en el hospital, el que viene a haceros un
encargo, el que os cruzáis en la calle, ese enfermo cercano de vosotros...
¿Cómo se llama? Paul, Mohamed, Karl, John, Alfonso, Lucía... ¿Qué se yo?
Ha visto el cartel y ha entrado.
Necesita pararse en vuestra casa, sentarse, descansar un poco, hablar, descargar los paquetes
demasiado pesados que cuelgan de sus brazos. Necesita no irse tal como ha llegado.
Es necesario que se sienta a gusto.
Así pues, ponedlo cómodo.
Dejadle hablar: os dirá su sufrimiento, os hablará de su familia, de su profesión, de sus decepciones, de sus esperanzas.
¿Está incómodo? Pues animadle:
“Y vuestro pequeño ¿cómo está?”
“Y ese asunto, ¿cómo se ha solucionado?”
“Y después ¿qué sucedió, hombre?”.
Habladle de vosotros, para tranquilizarle, para mostrarle que en el fondo sois como él. Contadle
cómo tampoco era fácil para vosotros y cómo se aclaró todo y cómo la carga pesa todavía.
Se levanta. Se va y dice... pero no, vosotros sois quienes decís: Hasta la vista.
¿Y por qué ha ocurrido todo eso tan simplemente?
Porque habéis dado algo de vosotros mismos y era un regalo precioso. Además, cualquier don
que hayáis hecho, si no estaba envuelto con vuestro cariño ha podido prestar algún servicio, pero
no ha llegado a ser algo precioso.
Es como en Belén... Los pastores abandonan el pesebre. El Niño Jesús no les ha hablado, ni
siquiera ha abierto los ojos, pero han salido enriquecidos y contentos.
Habían visto, habían vivido algunos instantes con El, que es el don más perfecto, el más gratuito... se iban llenos de su amor y felices.
Os lo repito: haced un bonito cartel para ponerlo, bien visible, en vuestra puerta:

ENTRADALIBRE

Es urgente y ¡qué buen año viviréis!

2

PASO 2

Esquema de la Reunión
-- Oración (preparada por un miembro del grupo)
-- Revisión de compromisos de la reunión anterior
-- Presentación del tema
-- Puesta en común del cuestionario
-- Compromisos
-- Acción de gracias

CUESTIONARIO
Para trabajarlo en casa y ponerlo luego en común en la reunión.
VER
1. Estilo: “cuidado con el perro” = desconfianza.
Señala alguna institución, persona o grupo de personas que impida, prohíba o limite el acceso a
ellas. Indica en qué cosas concretas lo hace.

2. Estilo: “entrada libre” = acogida.
Señala alguna institución, persona o grupo de personas que las consideres acogedoras. Indica
en qué se nota que acogen a los demás.
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3. Señala alguna experiencia personal tuya de haberte sentido acogido, escuchado, valorado,
comprendido, etc. y lo que eso supuso para ti.

JUZGAR
1. Dedica unos minutos a reflexionar desde la Palabra de Dios:  
“Consérvese el amor fraterno. La hospitalidad no la echéis en olvido, que por ella algunos,
sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los maltratados, que también vosotros vivís
en un cuerpo. No os olvidéis de la solidaridad y de hacer el bien, que es lo que agrada a
Dios”. (Hebreos: 13, 1-3. 16)

a) Señalo algunas situaciones de marginalidad que se dan en nuestra sociedad. ¿Por qué
crees que sucede eso?

b) Explica alguna situación que conozcas de ayuda sin cariño y otra de ayuda con cariño.
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c) ¿Qué importancia tiene para la persona que recibe alguna ayuda o un servicio; que se lo
hagan con cariño o se lo hagan sin cariño?

d) En alguna ocasión, ¿tú personalmente has ayudado a alguien o le has prestado un servicio por compromiso, sin cariño? Cuenta la experiencia.

e) Imitar a Dios es amar y acoger como El. Señalo alguna situación que se da o se ha dado
en mi vida en que no he comprendido, respetado, valorado, acogido a alguien. ¿Por qué
sucedió eso y como creo que se quedaría la otra persona?
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2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:
“Porque habéis dado algo de vosotros mismos y era un regalo precioso. Además, cualquier
don que hayáis hecho, si no estaba envuelto con vuestro cariño, ha podido prestar algún
servicio, pero no ha llegado a ser algo precioso.
Es como en Belén. Los pastores abandonan el pesebre. El Niño Jesús no les ha hablado,
ni siquiera ha abierto los ojos, pero han salido enriquecidos y contentos... “

f) Ya nos gustaría estar en FRATER como en el pesebre de Belén. Recuerda una reunión,
colonia, cursillo, visita o cualquier otro acontecimiento de Frater del que has salido contento
y enriquecido y explica por qué.

g) ¿Cómo pueden sentir los que tengo a mi lado que les respeto, valoro, comprendo, acojo?
Concreta lo más posible.

3. La frase que más me ha llamado la atención de este mensaje ha sido:
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ACTUAR
1. Escribe el rótulo que estás dispuesto a poner en tu casa o en tu persona en estos próximos quince días en referencia a este tema de LA ACOGIDA.

2. Concreta lo que vas a hacer estos quince días para que las personas que se encuentren
contigo en casa o fuera de ella se sientan comprendidos, respetados, valorados o acogidos.
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