PASO 2

CRECER CONTINUAMENTE

Para trabajar en casa.
• Lectura del mensaje del P. François, Navidad 1969.
• Estudio personal y elaboración del cuestionario.
Llevarlo escrito a la reunión.
MENSAJE DE NAVIDAD 1969
Hay “pinchazos” que son simiente y “golpes” que sirven para construir
Yo me he parado delante de esta sorprendente frase. Los “pinchazos” son las molestias de cada
día.				
• Esperaba a alguien para ayudarme y no pudo venir.
• Había preparado mi plan del día, una visita inesperada... y tuve que cambiar todo.
• Iba a salir y empezó a llover.
• La herida se cerraba y nuevamente apareció la supuración.
Estos ejemplos bastan para demostrarnos que los “pinchazos” no faltan. Entonces existe la actitud sombría y quejumbrosa que nos entenebrece y hace pesado el ambiente.
Reflexionemos: ¡cuántos “pinchazos” podrían llegar a ser simiente y producir cepas de vid de
suculentos racimos!
Esta ayuda que te falta, te forzará a hacer tú solo la obra y te dará un nuevo entusiasmo.
El plan de la jornada frustrado, te empujará a tener iniciativas.
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Toda vida humana, digna de este nombre, nos obliga, sin cesar, a afrontar las dificultades.
Toda vida cristiana nos impulsa al renunciamiento y nos hace avanzar con Dios. “Todo es gracia”.
Esto, referente a los “pinchazos”; vayamos ahora a los “golpes”.
Se trata de acontecimientos dolorosos que tienen una repercusión importante en nuestra vida:
- Yo tenía buena salud... y la enfermedad cambió la orientación de mi vida.
- Yo vivía en familia, y la separación de una muerte me golpea, me deja en la soledad.
En este tiempo de la Navidad, pienso en San José: El conocía el decreto del emperador Augusto:
orden de desplazarse al lugar de origen de su tribu para el censo. Vuelve a casa: “¡qué contrariedad, María, en el estado en que tú estás, ir a Belén!”.
Llegados a Belén, San José busca inútilmente alojamiento: “¡Qué desgracia -se lamenta- no hay
sitio, solamente un manojo de paja en un establo!”
Estos son los “golpes” que van a servir para preparar la llegada del Hijo de Dios a la tierra. A
Belén, según los profetas. Sobre las pajas, para que El sea como los pobres. El, el amigo de los
más pobres.
Cuántas veces he visto enfermos que aseguran que sus dificultades habían sido constructivas
para ellos.
Un ejemplo: Un joven alpinista, víctima de un accidente de montaña, le inmoviliza sobre un sillón
de ruedas. Ha obtenido un premio de música en el Conservatorio, hace deporte (esgrima, ping–
pong, basket). Descubre constantemente nuevas posibilidades.
Y cuántas vidas espirituales se han «construido» con estos “golpes”.
Aquél que se aísla de los demás, no logrará que los “pinchazos” se conviertan en simiente, ni los
“golpes” en elementos de construcción.
Para tener éxito en la vida es necesario vivir todos como hermanos, sembrar juntos, construir
juntos. Sin lanzarme en largas consideraciones, yo digo que la experiencia lo prueba: enfermos
y discapacitados, por decenas de millares, son testigos de ésto que afirmo.
Por todo esto, os deseo para 1970:
• Una Fraternidad sin barreras, vivida con todos los que os rodean.
• Una Fraternidad profunda, hasta compartir tus pequeñas y grandes dificultades con los demás.
• Una Fraternidad alegre, como consecuencia de una Fraternidad viva.
• La verdadera Fraternidad bajada del Cielo con el Niño del pesebre.

¡FELIZ AÑO NUEVO!
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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. “Los pinchazos” de la vida son las molestias de los imprevistos que nos suceden cada día, en
frase del Padre François. Explica alguno de esos “pinchazos”  y cómo influyen en ti en tu vida
ordinaria.

2. “Los golpes” son acontecimientos dolorosos que tienen repercusión en nuestra vida, según
dice el P. François. Comenta algún “golpe” que ha cambiado de alguna manera tu vida			

3. La frase que más me ha llamado la atención de este mensaje ha sido:
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JUZGAR
1. Dedica unos minutos a reflexionar desde la Palabra de Dios:  
Estamos orgullosos también de las dificultades, sabiendo que la dificultad produce entereza; la entereza, calidad; la calidad esperanza; y esa esperanza no defrauda porque el amor
que Dios nos tiene inunda nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Es que cuando aun nosotros estábamos sin fuerzas, entonces, en su momento, Jesús el
Mesías murió por los culpables… El Mesías murió por nosotros cuando éramos aún pecadores; así demuestra Dios el amor que nos tiene. (Rom. 5, 3-8)
a) Después de haber leído y reflexionado este trozo de la Palabra de Dios en la Carta a los
Romanos, ¿en qué medida has experimentado que tu vida ha tenido más o menos calidad
por haber tenido dificultades y sufrimientos?

2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:
“Descubre constantemente nuevas posibilidades...
Y cuántas vidas espirituales se han «construido» con estos “golpes”.
Aquél que se aísla de los demás, no logrará que los “pinchazos” se conviertan en simiente,
ni los “golpes” en elementos de construcción.
Para tener éxito en la vida es necesario vivir todos como hermanos, sembrar juntos, construir juntos”.
a) Las adversidades de la vida, nos ayudan a construir nuestra vida y la de los demás,
nos dice el P. François. ¿Estás de acuerdo que las adversidades, el dolor y el sufrimiento,
presentes en la vida de todas las personas en mayor o menor medida, pueden ayudar a
construir la vida? Explica todo esto brevemente.
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El P. François en esta carta afirma que hay que ver de “otra manera” los inconvenientes y
los dolores, que nos afectan siempre muy personalmente. Pero también afirma que hay que
hacerlo JUNTOS. Si aceptamos esta afirmación del Padre François,
b) ¿Cómo tendríamos que afrontar los “pinchazos”, que son las molestias de cada día?

c) ¿Cuál tendría que ser nuestra postura ante los “golpes” que son los acontecimientos dolorosos que tiene repercusión en nuestra vida?

ACTUAR
1. No sabemos de antemano los imprevistos que nos van a surgir, los “pinchazos” que vamos
a tener. Pero durante estos próximos 15 días me comprometo a resolver los que me surjan de
manera positiva. Ponlo por escrito con tu letra.
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2. Escribe en este cuadro una pequeña y sencilla acción que estás dispuesto a hacer junto con
otros para convertir los “golpes” en acciones positivas en los próximos días.
Seguro que entre todos los ladrillos bien unidos construimos un futuro.
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