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PRESENTACIÓN

En el 2º paso del Itinerario de Incorporación y Formación en Frater se nos invita a descubrir la 
importancia y necesidad del grupo de vida y formación como un espacio de encuentro, en el que 
podemos ir descubriendo y experimentando actitudes de cercanía, ayuda, diálogo y responsabi-
lidad dentro de Frater, en la Sociedad y la Iglesia. Tenemos a nuestra disposición un material que 
nos ayuda a ser y sentirnos personas, con experiencia de grupo vivo y dinámico, al tiempo que 
vamos descubriendo que es razonable vivir la Fe en Jesucristo como un elemento dinamizador 
de nuestra vida, relaciones y compromisos. 

Presentamos además, como material complementario, 20 Mensajes del Padre François, elabo-
rados como temas de formación y encuentro. Son mensajes llenos de frescura, están escritos 
en lenguaje actual, comprensible, dinámico, con espíritu sensible, libre y abierto al mundo, en 
fidelidad a Cristo y amor a la Iglesia. En uno de sus mensajes, dice el Padre François que “Jesús 
enseña la felicidad en servir a los demás. El ser humano está hecho para servir… como el pájaro 
para volar, y cuando la persona sirve a los demás… es FELIZ” (Pascua 1973).

Estos veinte mensajes están elaborados para trabajarlos, como material complementario, en el 
segundo paso de nuestro Itinerario, con el método del VER, JUZGAR y ACTUAR. Son mensajes 
de Navidad, Pascua, de Circulares Internacionales y el dirigido por el P. François al Comité in-
ternacional que se celebró en Barcelona en el año 1965. Se pueden leer y trabajar en cualquier 
época del año. La forma práctica de trabajarlos es leer en casa el Mensaje personalmente con 
sosiego, y luego elaborar el cuestionario para ponerlo en común en la reunión del Equipo de Vida 
y Formación, que deberá terminar con un compromiso claro, breve, concreto, que podamos revi-
sar en la siguiente reunión. 

Los títulos: Crecer continuamente, Amar es estar vivo, Vivir con entusiasmo, Juntos alumbramos 
esperanza, El otro es mi hermano, El diálogo… son títulos sugerentes. Os invitamos a adentraros 
en ellos con ilusión, esperanza y coraje.
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