PASO 2

LLEVEMOS LA FRATERNIDAD
A TODOS

Para trabajar en casa.
• Lectura del mensaje del P. François, Pascua 1961.
• Estudio personal y elaboración del cuestionario.
Llevarlo escrito a la reunión.
MENSAJE DE PASCUA 1961
AQUEL QUE SE ATREVE ES COMO EL ÁRBOL EXPUESTO AL VIENTO PERO FIRMEMENTE ENRAIZADO
Atreverse para ser.
“Aquellos que no se atreven a salir por miedo a romperse una pierna, como no salen, es como si
se hubieran roto las dos”. (Turgot).
En primer lugar, he conocido a algunos que se han roto la pierna levantándose de la cama.
Además, si salen, no es seguro que caigan.
Si caen, no es seguro que se rompan una pierna.
Si se rompen una pierna, no es seguro que se la arreglen
mal.
Y aun si se la arreglan mal, no están perdidos por ello.
Les quedará esto: habrán visto su país, habrán comprendido que el mundo no gira sin ellos, que ellos están en el
mundo.
Ya habréis comprendido, queridos amigos, que esta frase tiene un sentido simbólico y que ahora hay que desarrollarla.
No querer salir es no querer salir de sí mismo, no atreverse a ir hacia los otros, no atreverse a dialogar con los demás, en definitiva, no atreverse a fraternizar con ellos.
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Y el motivo está muy claro: tememos que ello nos perjudique a nosotros mismos.
No creo que hay muchos así entre los enfermos y discapacitados, pero en fin, para vacunarlos
a todos contra ese microbio, y para alegrar a los que no han sido alcanzados por él, seguid mi
razonamiento:
Rechazar el diálogo con los demás, no es únicamente rechazar la acción, sino también negarse
a ser.
Ser es alcanzar la edad adulta, tener toda su personalidad. Aquel que no se atreve está necesariamente incompleto. Hay en él posibilidades que se atrofian. Observad al que jamás ejercita un
miembro, ¡en qué estado se encuentra dicho miembro! Aquel que ha estado varios años en la
cama, cuando se levanta, no puede dar solo ni unos pasos, sus músculos están débiles.
Aceptar el diálogo... ¡de acuerdo!, pero sólo con algunos, con los muy escogidos, esto todavía
no es ser plenamente. Estas personas me recuerdan a plantas de invernadero, que tienen una
bonita apariencia, pero a las que les falta un yo no sé qué de vigor, un aspecto de salud sólida, y
a las que no nos atreveríamos a exponer a la intemperie.
El que se atreve, el que se mezcla con los demás, dialogando con todos, para llegar a fraternizar
con todos, es el árbol que está expuesto al viento pero firmemente enraizado. El viento, la nieve, la
lluvia no impiden las magníficas frondosidades, la abundancia de flores y frutos. Este sí que es.
Estamos inmersos de lleno en el espíritu del Evangelio. El P. Chevrier, que fundó el Prado, en
Lyon, hace cien años, escribió estas líneas: “Es el raciocinio lo que mata al Evangelio y lo que
despoja al alma del impulso que nos llevaría a seguir a Jesucristo y a imitarlo en su belleza evangélica”. Los Apóstoles, después de Pascua, nos dieron el ejemplo de tal impulso irresistible.
El Señor resucitado, sin muchas explicaciones, les dijo: “Id por todas partes llevando mi mensaje:
Dios es vuestro Padre. Sed hermanos los unos de los otros”.
Ellos se atrevieron, pero manteniéndose bien unidos, pues incluso esparcidos por toda la tierra
conservaban una profunda unidad.
Ellos se atrevieron, pero apoyándose en Cristo.
Y se convirtieron en hombres admirables, columnas de la Iglesia.
Este es el bello modelo que os propongo: los Apóstoles. Ahora sois ya muchos los que queréis
ese ideal de fraternidad. Sois muchos, pero hay que vivirlo juntos. No estéis aislados. Buscad
en seguida con quien os vais a unir para llevar la Fraternidad a vuestros hermanos y hermanas
enfermos y con discapacidad. Si verdaderamente estáis solos, pensad en todos los que, estando
lejos, piensan como vosotros, trabajan con vosotros. Así, todos seréis uno.
Y además, Cristo está con vosotros, ya que vosotros queréis aumentar en el mundo su fraternidad.
Entonces, vosotros, enfermos y discapacitados, que pasáis por personas que sois menos, o incluso que no son, apareceréis claramente como aquellos que son porque se han atrevido a ser
y aportan la vida al mundo.
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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. Hoy vemos, por lo general, a la gente más individualizada, menos comunicativa. ¿Qué aspectos de nuestra forma de vida actual influyen negativamente para comunicarnos y dialogar más?
¿En qué situaciones concretas lo podemos ver?

2. También hay gente, menos en general, que “se atreve” a salir para buscar y dialogar con los
demás. ¿Conoces a alguien así (persona, grupo o institución)?
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3. La frase que más me ha llamado la atención de este mensaje ha sido:

JUZGAR
1. Dedica unos minutos a reflexionar desde la Palabra de Dios:  
El Señor dijo a Abrahán: Sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y
vete a la tierra que yo te indicaré: Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu
nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te
maldigan. Por ti serán benditas todas las naciones.
Partió Abrán, como le había dicho el Señor, y Lot marchó con él. Tenía Abrán sestenta y
cinco años cuando salió de Jarán. (Gn. 12,1-4)

a) Nos cuenta el libro del Génesis que Abraham salió de Ur (en Irán) , pasó por Jarán (en
la actual Turquía) para llegar a Canaán o la Tierra Prometida (hoy es Israel) porque Yavhé
se lo pidió. Parece un paseo, pero son más de 1.700 Km. ¡Vaya esfuerzo! ¡y con toda la
familia!
Con todo ese trabajo, ¿qué crees que consiguió o ganó? ¿Qué crees que perdió?

2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:
“El Señor resucitado, sin muchas explicaciones, les dijo: Id por todas partes llevando mi
mensaje: Dios es vuestro Padre. Sed hermanos los unos de los otros.
Ellos se atrevieron, pero manteniéndose bien unidos, pues incluso esparcidos por toda la
tierra conservaban una profunda unidad.
Ellos se atrevieron, pero apoyándose en Cristo.”
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a) Jesús pide a sus discípulos, a nosotros, que salgamos llevemos su mensaje: Dios es Padre, los hombres (todos los hombres) somos hermanos. El P. François, también nos invita a
“atrevernos” a salir, especialmente a otros enfermos y personas con discapacidad.
¿Qué crees que podemos conseguir si nos atrevemos a salir? ¿Qué arriesgamos al salir?

b) Dios es nuestro Padre y los hombres, nuestros hermanos. “Somos una gran familia”, diría
Jesús si estuviera en esta reunión. Pero, en la sociedad y en FRATER, ¿va siendo realidad
esta afirmación de Jesús? ¿Por qué?

			
ACTUAR
1. Concreta lo que vas a hacer estos quince días para salir y ser un poco más “familia” con los
que te rodean o necesitan.
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