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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

Recursos para Encuentros Generales

SACERDOTES

1. lECTuRa PERsOnal dEl CaPiTulO iii: “El 
CuRa dE Fains-lEs-sOuRCEs”  (EXTRaCTadO dE 
las PÁGs. 13-15).  

 “Cura”: una bellísima misión para un sacerdote. Al cura se 
le pide preocuparse de todo lo que vive una población, de 
manera que ello sea para él camino de salvación.

 Las burlas de los anticlericales, las caricaturas en las pan-
tallas -y las bromas fáciles de algunos cristianos- han he-
cho que la palabra “cura” tenga a veces una resonancia 
peyorativa. Es lamentable ¡y nos damos cuenta ahora que 
disminuye el número de sacerdotes!...

 De hecho, podemos decir que, tanto en Fains como 
en Verdún, el Padre François fue profundamente un “cura”: 
el “servidor” de su pueblo, plenamente dedicado a ayudar a 
este pueblo en su destino humano y divino a la vez.

Tenía 32 años cuando, en agosto de 1929, recibió su nom-
bramiento para la parroquia de Fains, cerca de donde vivía 
su familia. Era una comunidad bastante activa en la que, 
en aquella época, había una importante fábrica de vidrio. 
Además se había instalado allí el Hospital Psiquiátrico de-
partamental. Al morir el capellán del Hospital Psiquiátrico 
en 1932, nombraron al P. François capellán, pues ya tenía 
gran reputación como persona consagrada a los enfermos. 
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De esta experiencia decía el P. François: “Mi ministerio para con los enfermos se ensancha. 
Siento que hago un bien a los enfermos del hospital. Yo soy su único amigo… Esta rela-
ción con los enfermos mentales ha representado para mí una experiencia extraordinaria 
sobre la fragilidad del mecanismo psíquico y sobre las repercusiones de lo físico en lo 
mental y viceversa”.

En la parroquia todo estaba por organizar, pues él venía a suceder, tras cuatro meses en que el 
puesto estuvo vacante, a un sacerdote ya muy mayor. Y empezó por los jóvenes, a los que, a 
falta de otro local, reunía en su cocina. Allí les hacía proyecciones, medio catequizantes, medio 
divertidas.

El soñaba con el teatro. Y así, un salón de baile que ya no era utilizable como tal, se convirtió en 
teatro. Más tarde descubrió en el bosque una construcción hecha de tablas que estaba sin usar. 
La compró, la hizo trasladar al jardín de la casa parroquial. Allí se instaló el “Hogar Santa Teresa”, 
que sirvió de punto de encuentro.

Publicaba además un boletín parroquial mensual con un estilo vivo, concreto, atento a los acon-
tecimientos y la vida de sus feligreses. Procuró hacer más acogedora la Iglesia. Movilizó a los jó-
venes para limpiarla y ordenarla. Puso calefacción de carbón que el mismo encendía. Electrificó 
las campanas y el órgano. Organizó una bonita coral.

Lo externo no era lo más importante. Cuidaba su predicación. Su confesionario era cada vez más 
frecuentado. La vida eucarística experimentó una sorprendente renovación. No era un mero “ac-
tivista”. Se tomaba tiempo para rezar, para hacer oración, para trabajar su teología. Sorprendía 
la dirección espiritual de este joven cura. Animaba a la gente, aconsejaba el silencio, animaba 
a hacer dos pequeñas revisio-nes a lo largo del día, sencillas y rápidas. Hizo nacer vocaciones 
religiosas y sacerdotales.

Sorprende la intensidad del ministerio de un sacerdote que, pocos años antes, estaba amena-
zado de la muerte por la tuberculosis, enfermedad difícilmente atajada y que dejaba secuelas. 
Nadie duda que el Señor le reservaba proyectos privilegiados. Estuvo más de ocho años en esta 
parroquia y el obispo le confió un campo apostólico más importante.

2. TRaBaJO PERsOnal Y PuEsTa En COmÚn

VER

1. ¿Cómo define al “cura” el Libro, al hablar del P. François?.

2. Destaca lo que más te ha gustado de cómo explicaba el P. François su trabajo con los 
enfermos mentales y por qué. 
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3. Cuando llegó a la Parroquia de Fains, ¿con quien empezó a trabajar y dónde se reunía 
con ellos?

4. ¿Qué destacas como importante de su actividad teatral?

5. Boletín parroquial mensual con un estilo...

6. Señala más cosas que hizo el P. François en esta parroquia.

7. ¿Has conocido algún sacerdote que haya hechos cosas similares a las que dice este 
capítulo que hacía el Padre François? Escríbelas y dinos que te parecían. 

JuZGaR

1. Tres pasajes del Evangelio en los que se encuentran algunos de los rasgos importantes 
que deben tener la vida y el ministerio de los sacerdotes:

 lavatorio de los pies: Juan, 13, 1-17.  Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto y 
se ciñó la toalla; echó agua en una palangana y se puso a lavarles los pies a los discípulos, 
secándoselos con la toalla que llevaba ceñida. Servicio, inclinarse ante los demás no en 
señal de sumisión, nadie es más que nadie, sino para servir.
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mandamiento del amor: Juan, 13, 33-35: “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 
unos a otros; igual que yo os he amado, amaos también entre vosotros.”

Eucaristía: Lucas, 22, 14-22: Jesús se puso a la mesa con sus apóstoles y les dijo: ¡Cuán-
to he deseado cenar con vosotros esta Pascua antes de mi pasión! Porque os digo que 
nunca más la comeré hasta que tenga su cumplimiento en el Reino de Dios.

Cogiendo una copa dio gracias y dijo. “Tomad, repartidla entre vosotros; porque os digo 
que desde ahora no beberé más el fruto de al vid hasta que llegue el reinado de Dios”.

Cogiendo un pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: “Esto es mi cuerpo, que se en-
trega por vosotros; haced lo mismo en memoria mía”.

Después de cenar hizo igual con la copa diciendo: “Esta es la copa de la Nueva Alianza 
sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros”.

1. Define cada uno de estos pasajes con breves palabras:

2. En qué medida vives tú esos rasgos señalados: Escríbelos.

3. Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos de los sacerdotes con los que te has 
encontrado a lo largo de tu vida?

4. ¿Te preocupa la falta de vocaciones al sacerdocio en nuestra Iglesia hoy ?, ¿Por qué?

aCTuaR

Escribe un compromiso de ayuda, apoyo, colaboración, etc… que vas a realizar en los 
próximos días con algún sacerdote.


