
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

MIS CAPACIDADES AL 
SERVICIO DE LOS DEMÁS

lECTuRa PERsOnal dEl CaPÍTulO Viii: “LA ES-
PIRITUALIDAD DEL PADRE”  (EXTRaCTO dE las 
PÁGs. 60 a 66)

Lectura del siguiente extracto de la páginas 60-61

Dice el padre François: “La Fraternidad se ocupa del enfer-
mo en su totalidad, tal como Dios lo ha hecho y lo quiere; le 
crea la preocupación por cuidarse, por recuperarse al máxi-
mo, por poner en marcha todas sus posibilidades humanas, 
por reintegrase al máximo en su medio de vida. Que viva 
como hombre responsable de sí mismo, útil a los demás de 
acuerdo a sus posibilidades”.

“Pero sabemos por la Revelación Divina, que el hombre es 
llamado también a vivir una vida divina como hijos de Dios 
en Cristo. Esta dimensión la queremos también para el en-
fermo. Queremos hacer una verdadera Fraternidad que, vi-
vida de acuerdo con el Evangelio, será un testimonio que 
abrirá el camino de la vida divina”.

“No veáis a la Fraternidad como una gran montaña a remo-
ver, sino como una corriente sencilla, cordial, que se acerca 
a los demás, primero dos o tres, después a cinco u ocho. 
Poco a poco, un mayor número de enfermos recibirá visitas, 
no de una sola persona, sino de otros que van poniéndose 
en acción. Y hacemos esto impulsados por la llamada del 
Señor: Amaos los unos a otros”.
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“Salid de vosotros mismos. Sin duda, tenemos viejos hábitos propios de la timidez. Pero hay que 
actuar sin ruidos, sin alharacas, mediante contactos, con una vida fraternal. Así haréis el bien, los 
enfermos revivirán gracias  a Dios, que está en vosotros y que os ama” 

1. “La Fraternidad se ocupa del enfermo en su totalidad, tal como Dios lo ha hecho y lo 
quiere; le crea la preocupación por cuidarse”. (Pág. 60)

¿Cómo me cuido yo cada día?

2. “Por recuperarse al máximo”. (Pág. 60)

¿Cómo me recupero yo en la vida de los golpes que recibo?

3. “Por poner en marcha todas sus posibilidades humanas”. (Pág. 60)

Aceptarse supone conocerse, saberse interrogar y amarse. La aceptación propia supone la au-
toestima. La autoestima es la aceptación positiva incondicional de lo que somos, sintiéndonos 
personas buenas y valiosas, que de vez en cuando realizan algo que está mal.

Tengo cualidades y capacidades que desarrollo cada día. Las escribo:
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 Tengo cualidades o capacidades que apenas desarrollo. Las escribo:

aCTuaR

Puede ser un compromiso o dos, dependiendo de cual haya sido la respuesta al Juzgar 3. 

1. Compromiso para poner al servicio de los demás mis cualidades o capacidades

2. Compromiso para desarrollar más mis capacidades o cualidades
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