
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

LA ACCIÓN CATÓLICA

1. lECTuRa PERsOnal dEl CaPÍTulO V: “EL DI-
RECTOR DE OBRAS (MOVIMIENTOS)” (EXTRaCTa-
dO dE las PÁGs. 21-22)

Si reflexionamos lo que podía ser la actividad pastoral de 
este antiguo tuberculoso que había estado a las puertas 
de la muerte, no puede sorprendernos lo que sucedió. En 
1945 se sintió fatigado. Consultó a un médico y el veredicto 
fue tajante: “Lleva usted demasiada carga… Hay que pedir 
enseguida al Obispo que le de un trabajo menos importante 
para poder descansar, por ejemplo de cura de un pueble-
cito…”

Poco tiempo después llamaron a la puerta de su casa. Era 
el Obispo, Monseñor Petit, quien le dijo: “Vengo a pedirle 
algo: Quisiera que fuera el Director de las Obras (Movimien-
tos), que dirigiera una casa de Movimientos junto con otros 
sacerdotes.

El P. François tenía en el bolsillo el papel del médico. Duran-
te un momento dudó. ¿Rechazaría la petición mostrándole 
al Obispo la carta del médico?. Confiándose en la Providen-
cia, aceptó: “Ya veremos”

Su aceptación le hizo sufrir, pues amaba a su pueblo de 
San Víctor, a los jóvenes, a los militantes, a los enfermos, a 
los pobres, a esta Iglesia.
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Lo más duro iba a ser anunciar la noticia. Las monjas del Carmelo se consolaron pensan-do que, 
al menos, no abandonaba Verdún, pero en la Parroquia las reacciones fueron amargas. Eran 
conscientes de “poseer” un cura extraordinario. Lo admiraban. Lo querían. Era inadmisible que 
se fuera tan pronto. Se rebelaron contra el Obispo; incluso lo culpaban a él, por aceptar el nom-
bramiento sin pensar en las consecuencias…

El domingo de la despedida, anunció su marcha pero enseguida añadió: “Se que muchos no 
entendéis que haya aceptado esta decisión de mi Obispo como voluntad de Dios; pero soy cons-
ciente de que si no hubiera aceptado, ya no habría tenido la gracia de Dios para conti-nuar con 
mi ministerio. Fui ordenado sacerdote para servir a la Iglesia, no para hacer mi voluntad…”

Estas palabras hicieron que poco a poco fuera desapareciendo la indignación. Él prosi-guió dan-
do gracias a Dios, pero también a los parroquianos, por los buenos años vividos juntos, a pesar 
de las dificultades. Los animó a continuar el trabajo parroquial con el mismo celo que hasta en-
tonces, bajo la dirección de su sucesor… La rabia se disolvió en lágrimas y la Misa se celebró 
con gran fervor.

VER 1

Destaca lo que más te llama la atención de estos párrafos que has leído.
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lECTuRa PERsOnal dEl CaPÍTulO V: “EL DIRECTOR DE OBRAS (MOVIMIENTOS)” 
(EXTRaCTadO dE las PÁGs. 22-25)

La Acción Católica iniciaba su caminar con la JOC y la JAC. Los métodos se diversificaban. La 
primera tarea del Director fue constituir un equipo, repartir tareas y organizar los intercambios. La  
reputación que había adquirido entre el clero le facilitó la labor. Con sus colaboradores organizó 
la casa central, buscó una cocinera y organizó los asuntos de intendencia. Ciertamente no era 
un administrador nato, pero “tenía los pies en el suelo”.

Respecto a los jóvenes sacerdotes su estilo era más el de un hermano mayor que el de un “Di-
rector” Él los marcó profundamente por su bondad, gentileza y sencillez. Su calidad espiri-ual y 
su larga experiencia con los jóvenes era para ellos algo maravilloso.

Una anécdota revela su talante humano: Un sacerdote joven tenía una reunión de la JOC. Solo 
tenían un coche para todos y el P. François desaconsejó al cura joven que fuera porque las carre-
teras estaban heladas. No le hizo caso, marchó con el coche, que derrapó y cayó a una cuneta 
y con una gran avería. Ayudado por otros viajeros volvió a casa a Verdún con temor de contar al 
P. François lo ocurrido por miedo a que le echara una bronca. Nada de eso… “Tranquilízate, le 
dijo, ya nos arreglaremos. Tu estabas convencido de actuar de la mejor manera posible. Lleva el 
coche al taller… y ven a comer que ya es la hora…”

El P. François no descuidaba nada. Se informaba, aportaba siempre buenos consejos, marcados 
con el sello del buen sentido y del Evangelio. Tenía una clara intuición sobre la Acción Católica y 
la impulsaba con todas sus fuerzas, pero sin sectarismos, estando siempre abierto a otros mo-
vimientos.

Providencialmente, su trabajo como Director de las Obras le permitió extender por toda la Dióce-
sis la experiencia iniciada en San Víctor en el campo de la Pastoral de Enfermos, que lo integra-
ron en lo que ya existía que era la U.C.E. (Unión Católica de Enfermos) hasta que le prohibieron 
utilizar esa plataforma y el nombre de la misma para referirse a lo que el P. François hacía y 
junto con él los demás enfermos. Reunido el Equipo, decidieron poner nombre al grupo y lo 
denominaron Fraternidad Católica de Enfermos. Como iba aumentando y participaban en ellas 
personas con discapacidad física la llamaron primero “Fraternidad Católica de Enfermos e Im-
pedidos-”. Más tarde se consideró que la palabra “impedido” era poco adecuada y la cambiaron 
por Fraternidad Católica de Enfermos y Minusválidos (F.C.E.M.). En distintas Asambleas ha ido 
cambiando el nombre hasta quedar en el actual: “FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD”. 

El P. François tuvo que luchar desde el primer momento contra aquellos que tenían ten-dencia 
a ver la Fraternidad como una institución caritativa o una obra social, reivindicando su carác-
ter de Movimiento esencialmente apostólico. Pero también tuvo que luchar contra cierta revista 
que le reprochaba que se ocupara solo de lo espiritual, pretendiendo que antes que hablar de 
Dios a quien tiene graves necesidades materiales, hay que solucionar dichas necesidades. El 
P. François se enfadaba con estas acusaciones y lo expresaba con claridad: “El Movimiento se 
ocupa de todo el hombre, de todas sus necesidades, naturales y sobrenaturales, vida familiar, 
integración en la sociedad y en la comunidad parroquial. La persona es considerada tal cual es, 
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como hijo de Dios, que debe llevar una vida terrestre en todas sus dimensiones. Pero lo temporal 
no tiene el derecho de prioridad absoluta. A ese desvalido que está sediento de Dios y vive en un 
tugurio, yo le hablaré de Dios al tiempo que procuro sacarle de su situación”.

VER 2

En lo escrito anteriormente aparece la Palabra Acción Católica y además habla de la Fra-
ternidad como “Movimiento que se ocupa de todo el hombre, que trabaja por el desarrollo 
de la persona en todas sus dimensiones” .

Seguramente has oído hablar de los Movimientos de Acción Católica, ¿Qué recuerdas de 
ellos o que idea tienes de la Acción Católica? Escríbelo.

JuZGaR 1

La Frater es un Movimiento especializado de Acción Católica (Enfermos y Discapacita-
dos)

¿Lo sabías?    SI   NO  (Rodea con un círculo  tu respuesta)

La Acción Católica en su modalidad Especializada es la colaboración fraterna, estable y 
organizada entre el Ministerio Pastoral (Obispos-sacerdotes) y el laicado (seglares), in-
sertos en los ambientes socio-culturales a los que se dirige la acción especializada de la 
iglesia, cada uno según su específica función, en orden a la realización del fin global de la 
Iglesia, la evangelización con todas sus implicaciones.

Hay otros Movimientos Especializados de Acción Católica:

 Juventud Obrera Cristiana (JOC)• 

Juventud Estudiante Católica (JEC)• 

Movimiento Jóvenes Rurales cristianos• 

Movimiento Rural Cristiano (MRC).• 

Hermandad Obrera de Acción Católica(HOAC)• 

Mujeres Trabajadoras Cristianas• 

Profesionales Cristianos • 
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¿Conocías alguno de estos Movimientos, ¿Cuál de ellos?

¿En qué campos crees que desarrollan su acción?

JuZGaR 2

CuaTRO nOTas dE la aCCión CaTóliCa: 

1ª. Eclesialidad. Asume el mismo fin de la Iglesia: evangelizar.

“El fin inmediato de estas organizaciones es el fin apostólico de la Iglesia, es decir que está 
en el orden de la evangelización y la santificación de los hombres, y de la formación cristia-
na de su conciencia, de suerte que puedan saturar del Espíritu del Evangelio las diversas 
comunidades y los diversos ambientes.” (Apostolicam Actuositatem. AA 20 a) 

2ª. Protagonismo de los laicos (Seglares). Ellos son los responsables inmediatos y 
directos.

“Los laicos, cooperando según su condición, con la Jerarquía, ofrecen su experiencia y 
asumen su responsabilidad en la dirección de estas organizaciones, en el examen dili-
gente de las condiciones en que ha de ejercerse la acción pastoral de la Iglesia y en la 
elaboración y desarrollo del método de acción” (AA 20 b). 

3ª. Unidos a manera de un cuerpo orgánico. Unidos a otros movimientos.

“Los laicos trabajan unidos a la manera de un cuerpo orgánico de forma que se manifieste 
mejor la comunión de la Iglesia y resulte más eficaz el apostolado.” (AA. 20 c.) 

Decía el Papa Pablo VI: “Un principio constitutivo de la Acción Católica es la organización. 
Ella es un apostolado organizado y es bien sabido que esto la define. Se puede hacer el 
bien de muchas maneras, pero en la Acción Católica ésta es la forma característica de 
hacer el bien, que reclama una disciplina, que distingue grados”.
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4ª. Unidos a los pastores y en comunión con ellos.

“Los laicos, ofreciéndose espontáneamente e invitados a la acción y directa cooperación 
con el apostolado jerárquico, trabajan bajo la dirección superior de la Jerarquía, que puede 
sancionar esta cooperación incluso por un mandato explícito.” (AA. 20 d) 

Ello trae aparejado una responsabilidad de ambas partes: la Asociación no debe sentirse 
privilegiada porque ello atentaría contra la comunión; a su vez la Jerarquía no puede des-
entenderse de la Institución, sino más bien promoverla, desarrollarla y fortalecerla porque 
debería ser pieza clave en su programa pastoral de promover la vitalidad apostólica de 
todo el laicado. 

COMENTAMOS brevemente en la reunión cada una de estas notas.

aCTuaR

 Compromiso para los quince días siguientes.  (Escríbelo) 

Os he destinado para que os pongáis en camino

 y deis fruto y un fruto que dure (Juan 15,16)


