
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 (II)  

EL AMOR

lECTuRa PERsOnal dEl CaPÍTulO Viii: “LA ES-
PIRITUALIDAD DEL PADRE” (EXTRaCTO dE las 
PÁGs 62-66)

1. lectura del siguiente extracto de la página 62

Reflexionando sobre lo que caracteriza al amor caridad, 
afirma el P. François, que debe ser reflejo del amor de Dios 
y, por tanto, ha de ser:

uniVERsal: Acercarse a todos con amistad, sin exclusio-
nes, sin límites. A este amor nos llama la Fraternidad.

GRaTuiTO: Libera de toda servidumbre al rendimiento, al 
resultado; independientemente de los cálculos humanos.  
Ciertamente, en la acción tenemos que fijarnos ob-jetivos, 
hacer proyectos, con vistas a una acción bien organizada, 
pero jamás para calcular los méritos. ¡Qué desgraciado 
aquel que busca el rendimiento para satisfacer su vanidad!. 
Quien pone su corazón en la acción sin resultado aparente 
es el signo más eficaz de la acción de Dios. La gratuidad 
del amor libera de la susceptibilidad, acepta los fracasos y 
permite perdonar sin límites.  

HumildE: La humildad es condición para la reciprocidad. 
El Amor de Dios en Jesús se humilló hasta la Cruz. El amor 
que se convierte en actitud paternalista humilla al otro, au-
menta la distancia y no puede suscitar reciprocidad. Ahí no 
hay fraternidad.
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En la Fraternidad no distinguimos entre los que dan y los que reciben: los responsables y los 
enfermos o discapacitados. Toda persona es fraterna de una u otra forma. Nadie es un trozo de 
madera. Siempre encontramos un punto cálido: la familia, los compañeros o incluso a un perro 
o un gato. Siempre aparece el poder del amor: abrirlo al contacto con los demás, abrirlo a la fra-
ternidad.

CREadOR: Este es el signo del Amor de Dios. La caridad engendra amor. Toda acción, incluso 
la más modesta, animada por el amor sobrenatural, se une al amor creador de Dios.

COn PREFEREnCia POR lOs PEquEÑOs: por los más pobres, por los que no son queridos 
por nadie, por los marginados, por los pobres de espíritu que no conocen a Jesús. Este amor es 
reflejo del amor de Jesús, de su amor redentor.

1.1. Después de leído, escribe lo que más te llama la atención o la conclusión que sacas al leerlo:

1. “universal”.

2. “Gratuito”

3. “Humilde”

4. “Creador”

5. “Con preferencia por los pequeños”
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“Salid de vosotros mismos. Hay que actuar sin ruidos, mediante contactos, con una vida muy 
fraternal”.  (Pág. 61)

2. lectura del siguiente extracto de la páginas 63.

Dice el P. François: “El compromiso es algo admirable. Supone olvidarse de sí mismo, entregarse 
a una tarea. Lo contrario es quedarnos siempre igual, sin cambios, sin tener corazón para darse. 
Deseo hacer algo por los demás porque tengo tiempo libre y porque llo me cultivará. Esto es 
puro egoísmo. Dios nos guarde de tener responsables de Fraternidad de tan mala calidad. Com-
prometerse es ir hacia delante, con la voluntad de no retroceder jamás. Entonces se produce 
una transformación de la persona: de llevar una vida banal, mediocre, pasa a vivir una vida rica, 
orientada hacia lo alto, abierta a la alegría”.

2.1. ¿Qué compromisos tengo en mi vida? ¿Cómo los cumplo?

2.2. ¿Qué compromisos tengo en la Frater? ¿Cómo los cumplo?
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COmPROmisOs

Ponte dos compromisos a realizar por ti mismo:

1. Compromiso para los próximos días en mi vida.

2. Compromiso para los próximos días en Frater.        


