
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 VIRGEN MARÍA, GRATITUD 
Y AMOR SERVICIAL

Trabajo personal y puesta en común

1.- lECTuRa PERsOnal dEl CaPÍTulO iX “LA ÚL-
TIMA ETAPA”  (EXTRaCTO dE las PÁGs. 69 a 75)

El Comité intercontinental de 1980, en Ciney (Bélgica), fue 
el último en el que participó el P. François. Ante los repre-
sentantes de 23 Países de Europa, África y América Latina, 
declaró no querer seguir en el cargo de Consiliario Inter-
continental. Debido a su delicada salud indicó que, a pesar 
de ser el fundador de la Fraternidad, de amarla en lo más 
profundo de su ser, de vivir para ella y de rezar para que se 
mantenga fiel a su principios fundacionales, no seguiría en 
el Equipo Intercontinental. Fue el Padre Juan Manuel, Con-
siliario de España, quien resultó elegido para sustituirle.

Pocos días después del regreso de Ciney, el Padre se vio 
afectado por una grave crisis de las arterias coronarias. Le 
ingresaron en el hospital, pero poco a poco fue restable-
ciéndose de la crisis. A partir de entonces su vida seguiría 
un ritmo más tranquilo, atendido por los asiduos cuidados 
de Ana María, su ama de llaves y amiga desde hacía tiem-
po. Sin embargo, no permanecía inactivo. Seguía contes-
tando a la gente que le escribía y recibiendo a mucha gen-
te. Redactaba Mensajes de Navidad y de Pascua. Dirigía a 
las instancias nacionales e internacionales reflexiones pro-
fundas elaboradas, sobre el tema a tratar en las reuniones. 



Actitudes en torno a la vida del P. François

2

Aunque su corazón estaba débil y sus piernas necesitaban un bastón, seguía manteniendo la 
cabeza despejada.

Fue en Benoite-Vaux, santuario de la Virgen donde se inició la Fraternidad, donde celebró el 14 
de julio de 1982, la gran fiesta del sesenta aniversario de su ordenación sacerdotal. ¡Sesenta 
años!. Él que había sido ordenado para poder celebrar unas misas antes de morir. Acudió gente 
de la Fraternidad de distintos Países de Europa, muchos sacerdotes amigos y hasta dos obis-
pos. 

El Padre empezó dando gracias a unos y otros. Y con su habitual sencillez, se sorprendía: “Están 
locos: viajar tantos kilómetros por mí”. 

VER 1

Señala las dos cosas que más te llaman la atención de lo leído y por qué.

1.

2.

En la página 71 aparece una vez más la devoción del P. François a la Virgen María. Lo expresa 
así:

“Hasta ahora he hablado de la acción de Dios en nuestra vida apostólica. Pero Dios se sirve de 
otros instrumentos: el más bello, la Virgen María”. ¿Cómo se ha manifestado la Virgen en mi 
vida?

En primer lugar en toda mi juventud. Nuestra Señora de la Virtudes, de Ligny, (la “virtud” según 
los eruditos es la capacidad). ¡Gracias por elegirme a mí para que hiciera algo!. ¡Haz lo mismo 
con todos los que están aquí!

En san Víctor, Nuestra Señora de las llaves, que protegió a la ciudad de Verdún de los enemigos 
que querían franquear sus murallas, y me protegió a mí de las artimañas del demonio. Hoy hay 
muchos demonios: el dinero, el placer, el deseo de poder…

¡Y Nuestra Señora de Lourdes! Durante veinte años fui Director de la Peregrinación. “Me gusta-
ría, dijo ella, que vinierais aquí, en procesión, juntos: ¡uníos! y que en esa procesión no hubiera 
más distinciones entre pobres, ricos, negros, amarillos…”  Nuestra Señora de Lourdes es Nues-
tra Señora de la Fraternidad.
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¡Y Nuestra Señora de Benoite-Vaux!, a quien invocamos como Nuestra Seño-ra de los afligidos. 
Son muchos los afligidos que acuden a ella: los que están de luto, los que tienen dificultades, 
los que sufren enfermedades… para que ella les de valor. No olvidemos que fue aquí donde, en 
1945, nació la FRATERNIDAD CATÓLICA DE ENFERMOS Y MINUSVÁLIDOS. Y ello no era 
para decirles a los enfermos a quienes se dirigiría la Fraternidad: “Vamos pequeños, no lloréis 
tanto. Tomad, os traigo unos dulces para que os consoléis”. No, Nuestra Señora de Benoite-Vaux 
les dijo: LEVÁNTATE… Y ANDA”.

VER 2

2.1. Invocaciones sugerentes de la Virgen María. ¿Cuál quieres destacar de ellas o cuál de ellas 
te resulta más familiar y ¿por qué?. 

Nuestra Señora de la Virtudes:

Nuestra Señora de las llaves:

Nuestra Señora de Lourdes:

Nuestra Señora de los afligidos:
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2.2. Escribe alguna otra invocación de la Virgen María que te resulte especialmente familiar en tu 
vida. Explícalo brevemente.

JUZGAR

Lee y reflexiona el Canto del Magnificat, tan familiar a María. (Lucas 1, 46-55). 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador; 

porque ha mirada la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre.

Es un canto de alabanza y acción de Gracias a Dios. 

Pienso en mi vida y señalo personas a las estoy agradecido/a y por qué.
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Pienso en la Frater. ¿Por qué debo estar agradecido/a a la Frater? 

 “Gracias a Dios” es una expresión que nos sale con frecuencia. Interiorizo esta frase y escribo: 
TE DOY GRACIAS, DIOS MÍO, POR…

ACTUAR

Toda la vida del Padre François es para nosotros, fraternos/as, un permanente testimonio de 
amor y servicio a la Iglesia en el campo concreto de las personas  enfermas y con discapacidad. 
Al final le tocó sufrir. Su agonía la sobrellevó pacientemente con paz, con  tranquilidad y sin que-
jarse jamás (pag. 74).

Murió el día 3 de Febrero de 1985. Su cuerpo reposa en el cementerio de Verdún, en la tumba 
de los canónigos de la Catedral, donde hoy acuden sus amigos a evocar su recuerdo con una 
oración (pag. 75).

Poco antes y apoyándose en una expresión de Jacques Lebretón: “La verdadera minusvalía es  
la amputación del corazón”, escribió: AMAR ES ESTAR VIVO, AMAR ES SER UTIL, AMAR ES 
CONTAGIAR AMOR. 

Recordando al P. François y agradeciendo lo que he recibido de la Fraternidad, concreto lo más 
posible qué puedo hacer en mi vida para:

Ser y sentirme vivo cada día.

Ser y sentirme útil cada día

Contagiar amor cada día. 


