
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

CONSTRUCTORES DE 
UN MUNDO MÁS BELLO, 

VITAL Y FRATERNO

lECTuRa PERsOnal dEl CaPÍTulO Vii: “EL CON-
SILIARIO INTERNACIONAL”

VER 1

lectura del siguiente extracto de las páginas 41-42

En el año 1960 se reunió en Bury (Francia) el primer 
Comité internacional para mantener la fidelidad a la 
intuición del fundador y allí fue elegido por unanimi-
dad Consiliario General. Dos años más tarde se ce-
lebró de nuevo el Comité provisional de la Fraterni-
dad. Cada delegación presentó un informe sobre sus 
actividades y los temas a estudiar. Se decidió que, a 
partir de este momento, el Comité estaría compues-
to, además del equipo Directivo, por un delegado y 
un consiliario de cada País.

Dos años después, en 1964 la reunión del tercer Co-
mité internacional se celebró en Friburgo (Suiza) y en 
él participó por primera vez España. El P. François 
consideró conveniente concretar un aspecto del Mo-
vimiento que le resultaba muy querido. Lo explicó así 
él mismo: 

“La Fraternidad no debe ser una bella pirámide: si la 
construimos con piedras desmenuzables, se derrum-
bará. ¿Qué hacer para evitarlo?. Trabajar la cons-
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trucción en la base. Empujar a personas humildes, modestas, ocultas, aisladas para que 
contacten con sus hermanos y hermanas enfermos. Entre ellos encontraremos responsa-
bles, a quienes deberemos darles la alegría de ser “consideraos” por nosotros. Su primera 
reacción siempre será de sorpresa: ¿Confiáis en mí?, ¿me creéis capaz?. Id a buscar 
responsables allí donde nadie iría a buscarlos; entre los humildes encantareis riquezas 
insospechadas”
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“La Fraternidad no debe ser una bella pirámide: si la construimos con piedras des-
menuzables se derrumbará”.  

Explica cómo se construye esta bella pirámide, según lo que dice el P. François en el pá-
rrafo anterior.

VER 2

Lectura del siguiente extracto de la página 44

En el Comité celebrado en Argenteuil (Bélgica) se habló de grupos de enfermos que na-
cían por todas partes. El P. François se felicitó por ello, pero presintió el peligro de crear 
comunidades encerradas en sí mismas y ajenas a la misión evangélica. Por eso hizo al-
gunas precisiones:

La Fraternidad se dirige a todos y no se queda en un mero grupo de amigos.1. 

Pide la entrega gratuita de uno mismo, entrega que se traduce en actos: dar sin esperar 2. 
nada a cambio.

Ve las riquezas del otro y lo respeta tal como es. 3. 
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Desea para su hermano el bien total: material, moral y espiritual. Se preocupa de la persona 4. 
en su integridad.

Por esta razón, el equipo cuenta siempre con la presencia de un sacerdote.5. 

Como conclusión a la pregunta ¿Cuántos son los afiliados? Hay que responder: ninguno.6. 
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Escribe cuál de estas seis precisiones que hizo el Padre François en el Comité de Bélgica 
te llama más la atención y por qué.

VER 3

lectura del siguiente extracto de la páginas 44 a 47.

De España la Fraternidad pasó a América Latina en al año 1969 de la mano de un jesuita 
español, el P. Duato y al extenderse la Frater, el Padre François se dio cuenta que solo ya 
no podría hacer frente a la Consiliaría internacional y nombró un Consiliario adjunto, el P. 
Patois. Y en el año 1972 se celebró un Congreso extraordinario en Roma al que asistie-
ron 320 enfermos y discapacitados de doce países. Las jóvenes que se encargaban del 
servicio en el Congreso estaban extrañadas de que personas, más o menos impedidas, 
se mostrasen tan contentas, mientras que ellas jóvenes y con buena salud no conseguían 
ser felices. 

El Papa Pablo VI recibió en audiencia, solo para ellos, a los congresistas en Roma. Entre 
otras cosas les dijo: “Dios creador os llama, también a vosotros, a participar responsable-
mente en su obra maravillosa, a desarrollarla, a perfeccionarla. Con los talentos que él os 
ha confiado y que vosotros debéis descubrir y hacer fructificar, podéis contribuir en la cons-
trucción de un mundo más bello, más rico en vitalidad, de una sociedad más fraterna. 
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Pero este proyecto, supera las fuerzas del hombre abandonado a su propia suerte. Cristo 
rescató al mundo del orgullo, del egoísmo, de la muerte, a costa de su trabajo humano, 
de sus sufrimientos, de su Pasión, o más exactamente, del amor con que los asumió. Vo-
sotros estáis estrechamente unidos a Él en esta obra de renacimiento, de salvación, de 
alumbramiento laborioso de un mundo nuevo.

Saliendo del aislamiento en el que podría encerraros vuestra situación, vosotros os esfor-
záis por instaurar entre vosotros una amplia Fraternidad, por multiplicar vuestras relacio-
nes, por profundizar vuestros vínculos, por resolver juntos vuestros problemas.

Olvidando vuestras propias desgracias, vosotros os preocupáis de las de los demás; mejor 
aún, avanzáis juntos hacia vuestro renacimiento”. (En este momento el Papa interrumppió 
su lectura para exclamar. ¡Que bello, que bello!) No lo dudéis, mediante este don recíproco 
estáis viviendo lo esencial del Evangelio...

En esta obra de esperanza y caridad, ¿quiénes serán apóstoles de los enfermos y disca-
pacitados sino los propios enfermos y discapacitados?”.
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Cómo podemos contribuir nosotros en la construcción de un mundo más bello, más 
rico en vitalidad y de una sociedad más fraterna.

Concreta lo más posible tus respuestas.

aCTuaR 

Concreta algún compromiso a realizar en los siguientes quince días para contribuir tú per-
sonalmente a que el mundo sea más bello, más rico en vitalidad y más fraterno.


