
1Recursos para Encuentros Generales

EsquEma dE la REunión
Breve Oración  -

Presentación del tema en el grupo grande -

Grupos pequeños: Lectura personal del tema y respuesta al cuestionario -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos personales concretos y realizables  -

Acción de gracias -

PASO 1

1. lECTuRa PERsOnal dEl siGuiEnTE TROZO dEl 
liBRO “EL PADRE FRANÇOIS Y LA FRATERNIDAD”  
(PÁG. ·3)

Este pequeño libro sobre la fecunda vida del fundador de 
la Fraternidad ha sido escrito amorosamente por su obispo 
dimisionario de la Diócesis de Verdún (Francia), Monseñor 
Boillon.

Lo hemos elegido para presentar unos temas de reflexión 
y formación. Debéis valorarlo como un relato verídico de 
una intensa vida evangelizadora del mundo del enfermo y 
discapacitado, la de un sacerdote, el P. François, también 
enfermo y ejemplar por su entrega a los demás.

Este libro no es una obra literaria, sino una llamada de aten-
ción a todos los fraternos/as de cómo hay que vivir la tarea 
de servicio, amistad y amor a los enfermos y discapacitados 
dentro de la Fraternidad y en su proyección hacia la so-
ciedad y la Iglesia. También podéis ver cómo este hombre 
sencillo se comportaba en los demás ambientes fuera de la 
Fraternidad..., siempre atento y comprometido con la reali-
dad de cada momento y situación.

CIUDADANOS RESPONSABLES 
Y FRATERNOS CRISTIANOS
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2. TRaBaJO PERsOnal Y PuEsTa En COmÚn

2.1. Hay que caer en la cuenta que lo que vamos a leer en este libro debemos “valorarlo como 
un relato verídico de toda una vida intensa evangelizadora”.

¿Qué entiendo yo hoy como una vida intensa evangelizadora? Lo escribo:

2.2. “Este libro…. es una llamada de atención a todos los fraternos de cómo hay que vivir 
la tarea de servicio, amistad y amor a los enfermos y discapacitados dentro de la Fraterni-
dad y en su proyección hacia la sociedad y la Iglesia.”

 Hacia dentro de Frater

a) Sin decir nombres, pero pensando en personas concretas, señala algunas característi-
cas de miembros de Frater en las que se demuestra que viven la tarea de servicio, amistad 
y amor a los enfermos y discapacitados dentro de Frater.

b) ¿Qué compromisos concretos tengo yo dentro de Frater? (Escríbelos)

c) Señalo o escribo uno o dos compromisos concretos, que impliquen una tarea de servi-
cio, amistad o amor, que me propongo realizar dentro de Frater en este curso.
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Hacia fuera de Frater

a) En la Sociedad:

Sin decir nombres, pero pensando en personas concretas, señala algunas características 
o aspectos de miembros de Frater en las que se demuestra que viven su compromiso en 
la Sociedad. Concreta lo más posible.

a.1) ¿Qué compromiso tengo yo en el momento actual con la sociedad? Descríbelo bre-
vemente.

a.2) ¿He descubierto a lo largo de esta reunión que no podemos conseguir que nuestra 
sociedad mejore si no me comprometo yo personalmente? 

Si tu respuesta es si, concreta qué compromisos vas a realizar a lo largo de este curso en 
la sociedad.

Si tu respuesta es nO, ¿a qué esperas para comprometerte? ¿O eres de los que piensan 
que las cosas cambian solas?
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b) En la Iglesia:

Sin decir nombres, pero pensando en personas concretas, señala algunas característi-
cas o aspectos de miembros de Frater en las que se demuestra que viven su compro-
miso en y con la iglesia.

b.1) La Iglesia es el Pueblo de Dios, que somos todos los cristianos ¿qué compromiso 
tengo yo en el momento actual con la iglesia? descríbelo brevemente.

b.2) Concreta un compromiso que vas a realizar para ser o sentirte miembro activo 
de la iglesia.


