PASO 2

LUZ PARA LOS DEMÁS

Para trabajar en casa.
• Lectura del mensaje del P. François, Pascua 1963.
• Estudio personal y elaboración del cuestionario.
Llevarlo escrito a la reunión.
MENSAJE DE PASCUA 1963
VALE MAS ENCENDER UNA SOLA VELA, QUE MALDECIR LAS TINIEBLAS
El gesto instintivo del hombre que se despierta en la oscuridad es frotar rápidamente una cerilla
y encender una vela. Quizá echa pestes contra lo negro, pero justo el tiempo de pensar en ello...
para desoxidarse el cerebro.
Queridos amigos, ved en este gesto mecánico un ejemplo para vuestra vida de enfermo y discapacitado.
Las tinieblas son la dificultad que os impide llevar la vida que llevan todos.
Y os abandonáis dándole vueltas a vuestro estado, mirando la negrura y, para terminar, maldiciéndolo.
Pronto frotad una cerilla, encended una vela.
Es necesario ver un poco claro.
Pensad en todas las posibilidades que os
quedan, en las que podréis obtener -¿qué
se yo?- Echad la cuenta, os quedaréis sorprendidos. Eso es la luz y, si tenéis fe en
Dios, eso también es luz, ¡y de qué calidad!
Pero me decís que queréis ver más claro todavía. Entonces hay que ir a encender las
velas de los demás.
No hagáis como esos que se quedan en su
pequeña luz y no son, por tanto, felices.
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Están alumbrados, pero miran por la ventana y les inquieta que exista la noche. “Mirad, dicen,
todo el mal que se comete, tantas cosas que no funcionan. Jamás se ha visto eso. ¡El mundo
está podrido!”
En primer lugar, eso no es cierto, no todo es negro. Y además, lo negro existente, ¿de qué sirve
maldecirlo?
Sirve para engañarse uno mismo creyendo hacer algo. Es inteligente decirse: “Veo lo que no
funciona, a mí nadie me engaña...” y trazar bonitos planes, tan grandiosos que son irrealizables.
Entonces, nos cruzamos de brazos y continuamos maldiciendo las tinieblas.
Sirve para engañar a los demás haciéndoles creer que somos formidables: “Aquel está en contra; cuando se ponga en marcha, lo trastornará todo”, pero jamás nos ponemos en marcha.
Sirve para desanimar a los que hacen algo, a los que van y vienen con su vela, pues nos burlamos de ellos, de sus ridículas pequeñas realizaciones.
Creedme, no maldigáis las tinieblas. Actuad. Sólo con una multitud de pequeñas acciones fraternas hechas en conjunto, retrocederán las tinieblas.
Encended vuestra vela en la llama de la Fraternidad que os trae uno de vuestros her-manos
enfermos. ¿De dónde la ha recibido él? Remontándonos a los orígenes, encontra-mos al propio
Cristo, tan bien simbolizado por el Cirio Pascual.
En la noche de Pascua, un pequeño cirio se enciende en ese cirio grande y, poco a poco, todos
los cirios se encienden, y la Iglesia se ilumina.
Sucederá lo mismo con vosotros: iréis a encender las velas de los demás, y os llevaréis agradables sorpresas.
Descubriréis hermanas que están mejor iluminados que nosotros. Con ellos, iréis hacia aquellos
que están en las tinieblas.
Y tendréis aún más sorpresas agradables. Encontraréis a muchos que sufren por no ser iluminados y que os esperaban. Recibirán vuestra luz, es decir, vuestra fraternidad, con tanta alegría
que sentiréis emoción. Y os devolverán, como en un espejo, la luz que les habéis llevado.
Por la pequeña llama de una sonrisa, de un gesto amable, de un favor prestado, otras pequeñas
llamas brillarán.
Encendiendo una sola vela, podemos encender el mundo. Si esta vela ha sido encendida en el
fuego que Cristo vino a traer a la tierra.
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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. El P. François nos invita a actuar. Dice que una “multitud de pequeñas acciones fraternas hechas en conjunto” harán retroceder las tinieblas.
a) Relata alguna pequeña acción tuya o de otra persona o institución que te ha ayudado
personalmente a cambiar algo importante en tu vida.

b) Alguna “pequeña accion fraterna” que ha ayudado a cambiar aspectos importantes para
las personas con discapacidad o enfermedad.
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2. 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:
Pero Jesús les dijo: -No necesitan marcharse; dadles vosotros de comer. Le dijeron: -No
tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Él les dijo: -Traed-melos aquí. Y después
de mandar que la gente se sentase en la hierba, tomó los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, se los dió a los discípulos y
éstos a la gente. Comieron todos hasta saciarse, y recogieron doce canastos de los trozos
sobrantes. (Mt. 14, 16–20)

Los cinco panes y dos peces que se multiplicaron son el ejemplo de que pequeñas acciones
hechas con generosidad multiplican la solidaridad.
Nosotros en Frater tenemos el peligro de verlo todo negro, como al principio les pasó a los
discípulos, lo que únicamente conduce a lamentos estériles, hasta que se dieron cuenta de
la importancia de hacer y poner en común lo que uno es y tiene.

a) ¿Qué pequeños gestos podemos hacer para llegar a las personas con discapacidad?

b) ¿Qué pequeños gestos tiene que seguir haciendo la Frater para ser luz en nuestros ambientes, tanto en la sociedad como en la Iglesia?
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2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:
“Pensad en todas las posibilidades que os quedan, en las que podréis obtener -¿qué se
yo? -Echad la cuenta, os quedaréis sorprendidos; eso es la luz y, si tenéis fe en Dios, eso
también es luz, ¡y de qué calidad!
Pero me decís que queréis ver más claro todavía. Entonces hay que ir a encender las velas
de los demás.”

a) Darnos cuenta que tenemos cualidades y posibilidades ¿nos anima para salir adelante?
y ¿dan ánimo a los demás?

b) El P. François dice que para ver nosotros más claro, hay que encontrarnos con los demás. ¿Qué aspectos de nuestra vida o nuestra acción nos ayuda FRATER a ver más claro?
¿Por qué?

ACTUAR
1. “Por la pequeña llama de una sonrisa... otras pequeñas llamas brillarán”.
En estos 15 días próximos, ¿qué gestos amables o favores prestados puedes hacer para que
animes o ilumines a otros?
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