
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 PREFaCiO dEl liBRO (PáG. 5)              

 En 1951 hacía casi un año que yo estaba de cura en Dole, 
Departamento de Jura, (Francia). Habiendo trabajado hasta 
entonces como profesor de Pastoral no sabía absolutamen-
te nada. Unos enfermos de la parroquia me invitaron a una 
de sus reuniones. 

¡Era una trampa!  Me explicaron que mientras no fuera a 
Verdún, no podía comprender nada sobre pastoral de enfer-
mos. Ellos mismos se habían desplazado hasta Besançon 
para escuchar a un tal Padre François, con el que se habían 
encaprichado. Y añadían que yo debía llevar conmigo al 
consiliario diocesano de enfermos de Lourdes, quien tam-
bién necesitaba “convertirse”.

 Como buen cura obedecí. Y conseguí que me acom-
pañara mi compañero. Íbamos con un cierto escepticismo. 
¿Qué podíamos encontrar en Verdún, aparte de cemente-
rios militares?.

 Allí nos encontramos con una reunión de la “Frater-
nidad Católica de Enfermos”.

LA ALEGRÍA
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Primera sorpresa: •	 Todos los organizadores eran más o menos discapacitados.

segunda sorpresa:•	  Un gran Padre nos recibió como si fuéramos amigos de toda la vida. Le 
ayudaba un dominico que iba en silla de ruedas.

Tercera sorpresa: •	 En esa corte de los milagros había alegría… entusiasmo… cantos…

El Padre habló con un lenguaje sencillo, familiar, concreto, rico en experiencias vividas con los 
enfermos y sazonado con un poco de humor. Sus palabras bonachonas reflejaban constante-
mente el Evangelio, haciéndolo sorprendentemente natural. Fue ese día cuando se me ocurrió 
esta calificación a su palabra: “El naturalmente sobrenatural”.

Cuando once años después tuve la gracia de ser obispo de dicho cura, me causó gran alegría 
volver a encontrarlo. Tan obstinado como mis parroquianas, me “embarcó” en la Fraternidad, 
hasta tal punto que llegué a ser, en representación del episcopado, el Obispo encargado de la 
Pastoral de enfermos en Francia e incluso fuera de nuestras fronteras. Por tanto, tuve la suerte 
de tener bastante contacto con él.

 2. TRaBaJO PERsOnal Y PuEsTa En COmÚn

“En esta corte de milagros había alegría, entusiasmo,cantos…”  

VER

Expón (escribe) un hecho vivido por ti últimamente o sacado del periódico, radio, televi-
sión… que refleje alegría en cualquier circunstancia.

JuZGaR 

 (Lee despacio y medita estas líneas de un mensaje del Padre François.)

“La alegría que tenemos no es nada; es la que se ha dado a los demás la que hace sa-
broso el pan que comemos. La alegría que tenemos. ¡Mi alegría! La que me he ganado yo 
con mi trabajo y me la he ganado sin necesitar de los demás, o mejor…me la he ganado 
sirviéndome de los demás. Dejadme mi alegría. No la toquéis. Es ligera y frágil como un 
polluelo que sale del huevo. No me atrevo a exponerla al aire libre. No la abráis la puerta 
de la jaula donde está cautiva; así se salvará. Así son nuestras pequeñas alegrías que no 
se sumergen en la felicidad de los demás.

Las verdaderas alegrías son las que damos a los demás. Alegrías sanas y fuertes, ale-
grías duraderas, tan grandes que las primeras pueden considerarse “NADA” en relación 
a estas.

Proporcionar felicidad a los demás, ¿es tan difícil?
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La alegría más grande que pódenos dar a los demás, no hay que olvidarlo, es ayudarles a 
actuar, a darse ellos mismos.

Si nos acostumbramos a sembrar alegría a nuestro alrededor, sin exigir nada a cambio, 
instalaremos la alegría en nuestra vida, como la sal en el pan, la salsa en la carne, el azú-
car en la naranja.

Nuestra vida tendrá un sabor de alegría”. (Padre François).

1. Destaca lo que más te ha llamado la atención de este Mensaje del Padre François.

 

2. En el hecho que has escrito hay alguna de las características descritas por el Padre 
François. Escríbelas. 

3. “Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. No apaguéis el espíritu. Examinadlo 
todo y quedaos con lo bueno. Guardaos de toda forma de maldad”. (Tesalonicenses, 5). 

A la vista de lo escrito por el Padre François y lo expresado por el Apóstol, ¿qué aspectos 
debe tener nuestra alegría para que sea más evangélica?.
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aCTuaR

Escribe un compromiso a realizar en los próximos días para vivir la alegría en el sentido 
que hemos descubierto en la reunión. 

Estad siempre alegres en el Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
juicio, custodiara vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo 

Jesús. (Filipenses, 4).


