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Queridos amigos de la Fraternidad:
¡Este año la Fraternidad celebra su 70
aniversario! Felicidades.
Allá por 1945 el P. François empezó a poner en marcha la ayuda de enfermo a enfermo. No podía imaginar el efecto que
esta sencilla acción causaría en la vida de
muchas personas enfermas o con discapacidad física a lo largo de los años y por todo el mundo.
Desde entonces, la Fraternidad no ha dejado de acoger, escuchar, liberar, de «levantar y poner en marcha» a multitud de
personas enfermas; a abrir las puertas de
sus casas para ir al encuentro de otros hermanos, acompañando, poniendo nuestras
manos al servicio de otras vidas, el corazón atento a las necesidades de otros; a ser
portadores de alegría, esperanza, paz, y acercar más íntimamente a esas personas a
Jesús.
Sin imaginarlo, la Fraternidad ha hecho realidad las palabras de Jesús: «Decid que
los ciegos ven y los cojos andan […] los sordos oyen […] y a los pobres se les anuncia el
evangelio» (Mateo 11:5). El mayor regalo que se les puede dar a los pobres no es dotarles de riqueza, sino hacerles destinatarios del regalo liberador de la Palabra y
saber que sus vidas son un tesoro.
Aún hoy, 70 años después, la Fraternidad sigue siendo nuestro tesoro. Y como tal,
queremos cuidarla y transmitirla con nuestras palabras, con nuestro modo de vivir,
con nuestro modo de estar en el mundo. La Fraternidad tiene mucho que ver con
nuestra vida, con el seguimiento a Alguien, con el compromiso y la felicidad.
No sabemos si la Fraternidad era un sueño de Dios (aunque podemos intuir que sea
así), pero el P. François nos marcó el camino para que se vaya haciendo realidad en
muchas personas y grupos.
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Felicidades a todos: A quienes vivieron en primera persona aquel primer latido de
la Fraternidad; a los que ahora viven comprometidos con ella y a los que, entre
unos y otros, han hecho posible que el espíritu y las vivencias de Frater llegaran
hasta nosotros.
¡Enhorabuena!... Y sigamos amando y construyendo nuestro tesoro: la Fraternidad.
Os invito a que cada país, cada grupo de fraternos lo celebremos a lo largo de este
año.
En nombre del Equipo Europeo felicitaciones y abrazos.
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