
1Iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater 

EsquEma dE la REunión
Oración  -

Revisión de compromisos de la reunión anterior -

Presentación del tema -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos -

Distribuir las tareas para la próxima reunión -

Acción de gracias -

PASO 2

VIVIMOS EN EQUIPO, VIVIMOS 
EN FRATERNIDAD

Para trabajar en casa

Lectura personal 

una EXPERiEnCia ViTal: la Vida En EquiPO 

“La acción aislada es meritoria, cierto, y a veces la única 
posible, pero todo lo que se hace unidos es mejor. La apor-
tación de valores entre varios lleva a la luz. Como mejor 
se realiza la acción fraternal es por la puesta en común de 
ideas y la búsqueda en común de la verdad. Además, uni-
dos es más fácil mantenerse en la acción”. (P. François, 
1971).

La Frater posibilita una  experiencia comunitaria de la fe, en 
que Dios aparece como cercano, amigo, Amor. El testimo-
nio y la lucha de los que están, se convierte en aliento para 
la propia lucha de los que llegan y todos juntos van  apren-
diendo a ser más solidarios y generosos y así encontrar un 
sentido a la vida y descubrir a Jesús.

En Frater, animados por el espíritu de Jesús resucitado, se 
invita a todos a estar atentos constantemente a la vida, a la 
historia, para saber discernir lo que pasa a nuestro alrede-
dor y en el mundo entero, lo que el Concilio Vaticano II llamó 
los “signos de los tiempos”. 
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Para descubrir y vivir mejor cada día esto, son fundamentales los equipos, de base y de formación. 

“Los equipos son las células vivas del Movimiento. En ellos los fraternos realizan el programa 
fundacional del mismo, mediante la acción, formación sistemática y progresiva, revisión y ce-
lebración. Es misión de todos los equipos fomentar el contacto personal, coordinar la mutua 
formación por el estudio y la acción, descubrir, acompañar y alentar a los fraternos/as compro-
metidos/as y dinamizar a sus componentes de cara al compromiso y al testimonio”.  (Art. 27 de 
los Estatutos). 

Equipos de trabajo y de formación, con un plan sistemático de formación, que pretenden ser diná-
micos y originales, en los que vamos descubriendo una serie de convicciones fundamentales: 

Un sentido exquisito del valor de la persona. •	

Que somos un Movimiento de enfermos y discapacitados para enfermos y discapacitados. •	

La importancia de los contactos personales. •	

La fuerza en la debilidad. •	

El sentido pascual de la experiencia del dolor y de la discapacidad y enfermedad física. •	

El descubrimiento de un Dios revelado en Jesús más cercano y humano. •	

El sentido profundo de la comunidad de los hermanos. •	

El	grupo,	que	va	configurando	una	nueva	manera	de	vivir	 la	fe	y	de	entender	la	vida	y	el	•	
compromiso.

Trabajo en Equipo. Para lo que nos hemos dotado de una organización interna para trabajar en 
distintos campos de acción. Lo denominamos en la Frater FUNCIONES y tenemos OCHO: 

Representación 1. 

Animación de la Fe 2. 

Misionera-Difusión3. 

Social4. 

Formación5. 

Ocio y Tiempo Libre6. 

Secretaría 7. 

Economía8. 
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CUESTIONARIO

Para trabajarlo en casa y ponerlo luego en común en la reunión del Equipo de Vida y Forma-
ción.

VER     

1. Vivimos en una sociedad muy organizada, y casi toda ella se compone de grupos. En ella hay 
instituciones, asociaciones, partidos políticos, comunidades de vecinos, equipos deportivos, etc 

Mira a tu alrededor y dinos, según tu punto de vista, en cuales de ellos se tiene en cuenta, de 
verdad, la opinión de sus componentes.

 

 

  

2. Mucha gente trabaja y lucha por cambiar las cosas malas del mundo. Es difícil pero posible.

 

a) Piensa en ello y, si conoces, nombra tres grupos que lo hagan. 

b) Algunos lo han hecho o lo hacen individualmente, como personas, sin grupo. Piensa y 
dinos el nombre de tres de estas personas. ¿Qué hicieron para mejorar el mundo? o ¿qué 
hacen, si son personas que viven en la actualidad?   
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c) La frase que más me ha llamado la atención o gustado ha sido:

JuZGaR

1.	Dedica	unos	minutos	a	reflexionar	desde	la	Palabra	de	Dios:	

“Escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar. Y sucedió que, al sembrar, una parte 
cayó a lo largo del camino; vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno 
pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó en seguida por no tener hondura de tierra; 
pero cuando salió el sol se agostó y, por no tener raíz, se secó.

Otra parte cayó entre abrojos; crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras par-
tes cayeron en tierra buena y, creciendo y desarrollándose, dieron fruto; unas produjeron 
treinta, otras sesenta, otras ciento.» Y decía: «Quien tenga oídos para oír, que oiga.»

Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los Doce le preguntaban sobre las 
parábolas. El les dijo: “Vosotros podéis ya comprender los secretos del reinado de Dios, en 
cambio a los demás, a los que están fuera,  se les habla en parábolas”.  A vosotros se os 
ha dado el misterio del Reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en 
parábolas”.  (Mc. 4, 3-12)                

2. Jesús buscaba la sencillez cuando explicaba el misterio del Reino de Dios.

a) La gente iba a escuchar con interés a Jesús. Querían saber cómo llegar y entrar al Reino 
de Dios. Jesús se lo explica con parábolas, con ejemplos. Pero al pequeño grupo de los 
Doce Apóstoles, se lo explica aparte, de otra manera. 

¿Por qué crees que Jesús lo hacía así?
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b) Si tu hubieras estado allí, cuando Jesús predicaba, ¿Dónde te hubiera gustado estar, 
entre toda la gente o en el grupo pequeño? Comparte lo que piensas.   

 

2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:

             

“La acción aislada es meritoria, cierto, y a veces la única posible, pero todo lo que se hace 
unidos es mejor. La aportación de valores entre varios lleva a la luz. Como mejor se realiza 
la acción fraternal es por la puesta en común de ideas y la búsqueda en común de la ver-
dad. Además, unidos es más fácil mantenerse en la acción”

Trabajar unidos es muy bueno.

a)	Trabajar	unidos	es	bueno,	rico,	gratificante...	pero	difícil.	Tienes	experiencia	de	grupo.	
¿Cuales	son	las	dificultades	que	encuentras	en	tu	vida	de	grupo?	¿Qué	es	lo	que	más	te	
cuesta entender, hacer o compartir de esta experiencia?

       

b) Según la experiencia de grupo ¿Qué es lo que has descubierto en grupo que solo, por tu 
cuenta, no hubieras podido nunca conseguir?
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aCTuaR

Como compromiso de la reunión de hoy, ¿qué vas a hacer en los próximos quince días para que 
la vida de grupo sea más compartida, más viva, más rica?


