
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

lECTuRa PERsOnal dEl CaPiTulO V: “El diREC-
TOR dE OBRas” (EXTRaCTadO dE la PÁG. 27). 
aPaRECE lO EsEnCial dE FRaTER:

Universalidad del mensaje de la Frater1. 

Desarrollo integral de la persona2. 

El espíritu de la fraternidad cristiana3. 

Integración y desarrollo de las propias capacidades4. 

Importancia y necesidad del equipo5. 

Importancia del Consiliario6. 

Contactos personales7. 

Democracia y corresponsabilidad8. 

ORIENTACIONES FUNDAMENTALES 
DE LA FRATER



Actitudes en torno a la vida del P. François
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1. universalidad del mensaje de la Frater

La Fraternidad se ocupa de todos los enfermos crónicos y discapacitados de la Diócesis o de la 
parroquia.

¿Hablo frecuentemente de la Frater?   SI    NO  (Círculo en respuesta verdadera)

Si es NO, ¿a qué se debe? 

Si es SI, ¿en qué momentos u ocasiones hablo de la Frater?

2. desarrollo integral de la persona

La Fraternidad tiene como objetivo el completo desarrollo, natural y sobrenatural de los enfer-
mos.

Explica brevemente qué debe tener una persona para poder decir de ella que está desarrollada 
natural y sobrenaturalmente.

¿Qué necesitarías tú para que pudiéramos decir de ti que estás desarrollado natural y sobrena-
turalmente?  
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3.  El espíritu de la Fraternidad Cristiana

La Fraternidad pone todas sus esperanzas en el espíritu de la Fraternidad Cristiana.

 Define lo que, según tu, es la “fraternidad cristiana”.   

4.  Integración y desarrollo de las propias capacidades:

La Fraternidad quiere ayudar al enfermo a integrarse mejor en su medio y a desarrollar en él sus 
posibilidades.

Escribe cinco cualidades o capacidades tuyas por orden de importancia.

a. 

b. 

c.

d.

e.

¿Pones alguna de ellas al servicio de los demás?.   

NO, ¿Por qué?

SI, ¿Cuáles y en qué momentos?.
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5. importancia y necesidad del equipo

La Fraternidad está animada por un equipo de enfermos o de antiguos enfermos.

Define un equipo.

¿Qué se necesita para formar parte de un Equipo de Fraternidad?  

6. importancia del Consiliario

La Fraternidad cuenta, en cada diócesis, con un Consiliario nombrado por el Obispo.

¿Qué cualidades pides a un Consiliario de Frater?

7. Contactos personales

La Fraternidad organiza, bajo diversas formas, contactos entre los enfermos y discapacitados. 
La Frater no puede existir sin contactos personales, que todos deben realizar.

Tú haces contactos personales.   SI         NO  (Círculo en respuesta verdadera)

Si es NO ¿a qué se debe?• 

Si es SI, ¿qué te aportan a ti los contactos personales?• 

8. democracia y corresponsabilidad

La Fraternidad se organiza mediante la elección de responsables.

Elegir a otro, supone corresponsabilidad.

¿Hasta dónde estás dispuesto a comprometerte en Frater? Concrétalo lo más posible.

Compromiso para los siguientes días


