
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 ESPIRITUALIDAD

lECTuRa PERsOnal dEl CaPÍTulO Viii: “LA ES-
PIRITUALIDAD DEL PADRE” (EXTRaCTO dE las 
PÁGs. 57 a 59)

1. lectura del siguiente extracto de la página 57

La espiritualidad del P. François, sencilla y con cierta pi-
cardía, tiene su base en la Santísima Trinidad. Lo dice así: 
“Jesús nos enseña que Él es el Hijo único de Dios. Dios 
Padre entrega todo su ser a su Hijo, sin resultar por ello 
empobrecido. Contemplando a su hijo bien amado, da un 
impulso de amor infinito. El Hijo mirando a su Padre, expe-
rimenta un impulso de amor semejante, que se convierte en 
un vínculo vivo. Y de este amor recíproco brota una persona 
de la misma naturaleza: el Espíritu Santo”.

¿qué me sugiere a mí este párrafo?
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2. lectura del siguiente extracto de la páginas 57

Humildad del Padre François

Hasta en su vejez, el P. François mantuvo un cierto espíritu de niño, una gran capacidad de ad-
miración; admiración ante la expansión de la Fraternidad, como si él no tuviera nada que ver con 
ello. “¿Te das cuenta? le escribía a una de sus hijas, yo jamás hubiera imagina do esto”. Él se 
alegraba con una sencillez totalmente evangélica. 

Era el reflejo de su humildad, alimentada también con las reflexiones de Santa Teresa de Lisieux. 
“Permanezcamos lejos de todo lo que brilla”, decía. “Amemos nuestra pequeñez. Amemos no 
sentir nada. Entonces seremos “pobres de espíritu” y Jesús vendrá a buscarnos. Por muy lejos 
que estemos, Él nos transformará en llamas de amor… Esta vida de amor no transcurrirá sin 
debilida-des, sin retrocesos, sin infidelidades. Pero el amor, que sabe sacar partido de todo, aca-
bará pronto con todo aquello que puede disgustar a Jesús, dejando solamente una paz humilde 
y profunda en el fondo del corazón”.

Define la humildad y dinos si te crees una persona humilde.

3. lectura del siguiente extracto de la páginas 58

amor a la Virgen

La Virgen María: “Yo veo a la Virgen María como una buena madre que pide por nosotros y, sobre 
todo, que nos ayuda a responder al proyecto que Jesús tiene para nosotros, a ser fieles a esta 
unión divina que es la nuestra”.

Define a la Virgen con tres palabras:

¿Quién es la Virgen María para ti?
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4. lectura del siguiente extracto de la página 59

amor a la iglesia

En la espiritualidad del Padre François, se trasluce un inmenso amor a la Iglesia. 

El Padre François amaba a la Iglesia; se apasionaba con su misión evangelizadora; sufría con 
sus fracasos y, más aún, con las renuncias; amaba a la Jerarquía  y su rostro mostraba su sufri-
miento cuando alguien hablaba mal del papa o de un Obispo. Respecto a sus Obispos mostraba 
siempre una afectuosa delicadeza, una deferencia modesta y un gran deseo de conformidad 
doctrinal: con gran humildad acudía a someterle a su Obispo importantes documentos para en-
viarlos después a los comités nacionales o internacionales.

Define lo que para ti es la Iglesia.

Dinos si te sientes Iglesia y en caso afirmativo, ¿cómo lo vives? 

5. lectura del siguiente extracto de la páginas 59

“El primer mandamiento dice así: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como 
a ti mismo”. No me gusta mucho la conjunción “y”, pues la gente cree que se trata de dos man-
damientos distintos. Entendámoslo así: “Amarás al Señor con todo tu corazón: el amor al prójimo 
mostrará que amas a Dios”. 

El amor siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por 
justo que sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se 
dispone a desentenderse del hombre en cuanto hombre. Siempre habrá sufrimiento que necesite 
consuelo y ayuda. Siempre habrá soledad. Siempre se darán situaciones de necesidad material 
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en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo”. 

(Benedicto XVI. Deus Cáritas es)

 

¿Qué te sugieren estas palabras del Papa?

COmPROmisO

 ¿Conoces algún sufrimiento que necesite consuelo y ayuda?

Escríbelo:

¿Puedes hacer algo?, ¿Lo vas a hacer?, ¿De qué manera?

 

¿Conoces alguna situación de soledad?

Escríbela:

¿Puedes hacer algo?, ¿Lo vas a hacer?, ¿De qué manera?

¿Conoces alguna situación de necesidad material?

Escríbela:

¿Puedes hacer algo?, ¿Lo vas a hacer?, ¿De qué manera?


