PASO 2

JUNTOS, ALUMBRAMOS
ESPERANZA

Para trabajar en casa.
• Lectura del mensaje del P. François, Navidad 1965.
• Estudio personal y elaboración del cuestionario.
Llevarlo escrito a la reunión.
MENSAJE DE NAVIDAD 1965
Llevar la lámpara tan alto que de mas luz y menos humo y que deje la sombra atrás.
(Tom Dooley)
Ved la imagen: no la lámpara de aceite, pequeña luz vacilante; ni la lámpara eléctrica fija y sin
vida. Sino la antorcha primitiva, el trozo de madera resinoso que arde entre las manos de un
hombre, que éste lleva alto y firme para guiar los pasos del invitado que llega de noche y para
mostrarle la amplitud y las bellezas de la sala abovedada en la que se encuentra.
Ha llegado alguien que lleva su lámpara tan
alta que “ilumina a todo hombre que venga a
este mundo”. Es Cristo. Desde el establo de
Belén, cumple este cometido atrayendo a su
luz a los pastores y los magos. Y lo cumple más
aún cuando domina el mundo desde lo alto de
su cruz.
El 4 de octubre pasado Pablo VI subió a la tribuna de la ONU y situó su lámpara muy alta,
ante las naciones reunidas, como paladín de la
unión de los pueblos en paz.
Y vosotros, queridos amigos, enfermos y minusválidos, amigos de toda condición, de todas
las edades, ¿cómo reaccionáis ante esta idea?
Llevad alta vuestra luz.
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Si yo me atreviera (pues sí, me atrevo), os clasificaría en tres categorías:
1. Aquellos que han dejado apagar su antorcha y la han tirado al suelo.
Los desanimados:
- “Yo no sirvo para nada”.
- “Mi vida es inútil”.
- “¿Yo? ¿Alumbrar a alguien? ¿Aportarle algún bien? ¡Qué fantasía!”

2. Aquellos que tienen su antorcha encendida, pero la tienen baja ya que quieren que les sirva
únicamente a ellos:
- “¿Para qué ocuparme de los otros?”
- “Yo te quiero, confío, pues, en ti... ¡Ven!”
3. Aquellos que mantienen su antorcha alta y clara, ya que quieren que toda su vida sirva a
los demás. Estos tienen una inteligencia para pensar en los demás. una imaginación para
ingeniárselas para hacer el bien. un corazón para amar a los demás. un resto de fuerzas
para servir a los demás.
Ya adivináis en qué categoría quiero veros a todos: LA TERCERA.
Por tanto, si no estáis en esa, apresuraos en estarlo.
Alumbrar solo, está bien.
Alumbrar juntos, es mejor.
Un trozo de madera aislado, por muy llameante que sea, se apaga pronto.
Muchos trozos de madera juntos hacen una bonita llama, una llama que dura.
Uníos para alumbrar.
Pero ¿por qué este deseo? ¿Por qué no decir: “Estáis unidos para alumbrar?”
Yo veo... sí, con mis ojos veo decenas de miles de enfermos y minusválidos... de esos que
son llamados “no válidos”, “no eficaces”.
Yo los veo dar, juntos, una gran luz.
La misma que se veía en el pesebre de Belén.
La misma que Pablo VI llevó a la tribuna de la ONU.
La luz de la FRATERNIDAD traída al mundo por Cristo.
La que es fuente de paz para todos. La que permite a los enfermos REVIVIR.
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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. ¿Conoces alguna situación familiar, de enfermedad o conflicto social en el que la persona haya
abandonado la lucha por cansancio o desánimo? Cuéntala brevemente.

2. Al igual que en el caso del que lleva la antorcha baja, en general hoy se dice que en esta sociedad cada uno va a lo suyo. ¿Estás de acuerdo? Para explicarlo, pon algún ejemplo real.
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3. Si miramos a nuestro alrededor ¿hay personas e instituciones que son como los que mantienen su antorcha alta y clara, sirviendo a los demás? Cuénta brevemente a quién conoces así.

4. El P. François nos dice que alumbrar solo está bien, pero que alumbrar juntos es mejor. Observa nuestra actualidad y explica alguna situación en la tú podrías unirte.

JUZGAR
1. Dedica unos minutos a reflexionar desde la Palabra de Dios:
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino
del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la
que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y
se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron
a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. (Hch 2,1–4)

a) El relato de Pentecostés narra cómo al grupo de los seguidores de Jesús se les posó
sobre sus cabezas como unas lenguas de fuego. Explica qué capacidad o qué don crees
que te ha dado Dios para alumbrar y servir mejor a los demás.
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b) El texto afirma que estaban todos reunidos. Estaban juntos como comunidad, como fraternidad.
Nosotros hoy, como FRATER ¿qué luz podemos dar en nuestro pueblo o ciudad? Indica qué servicios, ayudas, denuncias, cambios de formas de pensar podemos aportar en nuestro entorno.

2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:
“Ha llegado alguien que lleva su lámpara tan alta que ilumina a todo hombre que venga a
este mundo. Es Cristo. Desde el establo de Belén, cumple este cometido atrayendo a su
luz a los pastores y los magos. Y lo cumple más aún cuando domina el mundo desde lo alto
de su cruz”.
c) La lámpara de Jesús “ilumina a todo hombre”. ¿A quién o a qué situación te gustaría iluminar con tu antorcha? Indica qué servicio te gustaría o deberías hacer, o quién crees que
necesitaría tu luz.
		

d) El P. François nos decía que hay que llevar la antorcha alta para dar luz a todos. En este
texto nos indica que Jesús la llevaba muy arriba: “desde lo alto de su cruz”. Piensa dónde
llevas tú tu antorcha y qué arriesgas al llevarla.
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3. La frase que más me ha llamado la atención de este mensaje ha sido:

ACTUAR
1. Escribe junto a esta llama, una pequeña y sencilla acción que estás dispuesto a hacer junto
con otros en estos próximos quince días.
No sabremos cuánto va a iluminar, pero seguro que entre todos se verá.

2. Concreta lo que vas a hacer en los próximos quince días para dar luz con tu antorcha a un
enfermo o discapacitado.
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