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PASO 2

ENCUENTRO CON SENCILLEZ
DE CORAZÓN

 

Para trabajar en casa. 

Lectura del mensaje del P. François, Navidad 1962.•	

Estudio personal y elaboración del cuestionario. •	

Llevarlo escrito a la reunión.

MENSAJE DE NAVIDAD 1964

NO ES MáS QUE UNA VISITA

Los ángeles anuncian a los pastores el nacimiento del Salvador y los invitan a visitarlo, pues les 
indican dónde pueden encontrarlo. De prisa, los pastores se dirigen al pesebre.

Los magos han sabido que un hijo del rey acababa de nacer y se dirigen a Belén. Van a visitar-
lo.

¿Es curiosidad de unos y de otros? ¿Por qué no un poco? Pero principalmente es el deseo de 
llevarle al Salvador su homenaje de amor.

NO ERA MAS QUE UNA VISITA. Han dado su tiempo y su cansancio... Han dado toda su per-
sona. He aquí el don esencial. Los regalos de los magos no eran sino una traducción de sus 
sentimientos. Los pastores llegaron sin nada. Sólo después trajeron lo necesario.

NO ERA MAS QUE UNA VISITA. Y, sin embargo, era algo grande...

¡Si yo pudiera convencer a todos los enfermos y personas con discapacidad que leerán este 
mensaje para que hagan esta pequeña acción: una visita!

¿A quién? A los enfermos que ellos conocen. Ellos los esperan. Se sorprenden de no verlos 
avanzar hacia ellos con una sonrisa.

¿A quién? A los enfermos que no conocen. ¡Hay lazos tan fuertes que unen a los enfermos entre 
ellos! El medio puede separarlos, pero la enfermedad los aproxima de nuevo.

“Pero, dirán algunos, eso me cansa... Me cuesta tiempo”. Pues sí, y tanto mejor; es necesario 
que vuestras acciones tengan valor, que aportéis algo de vosotros mismos.
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NO ES MAS QUE UNA VISITA, PERO ES DARSE UNO MISMO.

Insistís: “¿Qué le hará eso a la persona que yo visite?”. Y yo respondo lo que las visitas de los 
pastores y los magos hicieron a Jesús, María y José. Eso les “gustó”. ¿Por qué siempre hay 
que juzgar como inútil todo aquello que no se cuenta, no se mide o no se pesa? ¡”Dar gusto”, a 
alguien es tan bonito!

NO ERA MAS QUE UNA VISITA y eso les agradó. Un rayo de sol llegó a una habitación sombría 
y alumbrará mucho tiempo después de que se vaya quien la trajo.

¿Sabéis qué repercusiones tendrá vuestra visita a largo plazo? Empezaréis a tomar conciencia 
de las verdaderas necesidades de vuestro hermano. Antes lo ignorabais todo de él.

Habéis hecho una visita y he aquí que vuestro hermano intenta hacer algo para agradaros.

Habéis hecho una visita y he aquí que él irá a dar gusto a otros.

La	piedra	ha	caído	en	el	estanque	y	las	ondas	líquidas	se	propagan	por	toda	la	superficie	del	
agua.

Así, una visita no es una cuestión mezquina, sino una acción humana.

Incluso aquellos que saben de algún hermano enfermo en instituciones sociales, no deben des-
cuidar el visitarlos.

No será tiempo perdido para ellos. Guardarán el contacto en la base, aprenderán a conocer me-
jor las necesidades actuales de sus hermanos. Y también ellos darán gusto a alguien.

Entonces, haréis visitas de Año Nuevo, después de primavera, después de verano, etc. Puesto 
que habéis decidido entregaros. ¡Y además, eso es tan agradable!
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PASO 2

ESQUEMA DE lA REUNIóN
Oración (preparada por un miembro del grupo) -

Revisión de compromisos de la reunión anterior -

Presentación del tema -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos -

Acción de gracias -

CUESTIONARIO

Para trabajarlo en casa y ponerlo luego en común en la reunión.

VER

1. Los ángeles anunciaron a los pastores algo muy importante para ellos: el nacimiento de Jesús. 
Su mensaje fue auténtico y al corazón. Escribe cómo te llegan a ti las noticias que te interesan 
de verdad y sobre gente necesitada (periódicos, radio, televisión, amigos...).

2. Una pequeña piedra cae en el estanque y hace ondas grandes. Recuerda y escribe un peque-
ño hecho o gesto solidario de alguien que luego, con el paso del tiempo, ha tenido importancia.

a) En la Frater:

b) En la sociedad:
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3. Describe una visita recibida por tÍ que recuerdes especialmente y por qué.

4. Describe una visita que hayas realizado tú, que recuerdes especialmente y por qué.

JUZGAR

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

Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. Y el ángel de-
jándola se fue. Unos días después, María se levantó, se puso en camino y fue a toda prisa 
a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, 
e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. (Lc. 1,38–41)

a) Dice el Evangelio que “María se levantó”. Esto quiere decir que tuvo que “hacer un es-
fuerzo”,	para	ir	a	visitar	a	su	prima	Isabel.	¿Cuáles	son	las	dificultades	que	tengo	yo	para	
ir a visitar a enfermos o personas con discapacidad o con necesidades y qué puedo hacer 
para solucionarlas?

b) María fue a visitar y SALUDAR (desear salud) a Isabel. Indica qué características debe 
tener una visita para que sea saluDABLE, es decir, que sea buena para el que visita y la 
persona visitada.
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2. Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François:

“Insistís:  ¿Qué le hará eso a la persona que yo visite? Y yo respondo lo que las visitas de 
los pastores y los magos hicieron a Jesús, María y José. Eso les “gustó”. ¿Por qué siempre 
hay que juzgar como inútil todo aquello que no se cuenta, no se mide o no se pesa? ¡”Dar 
gusto”, a alguien es tan bonito!”

NO ERA MAS QUE UNA VISITA y eso les agradó”.

c) ¿Crees que es lo mismo “dar gusto” que “dar capricho”? Explícalo y cuéntanos un ejem-
plo.

d) ¿Qué crees que es más importante: amar a alguien o resolver sus necesidades?  

Explica por qué.

 

e) Piensa en personas cercanas que se sentirían mejor con algún gesto o detalle de tu par-
te. Escribe en qué puede consistir.
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3. La frase que más me ha llamado la atención de este mensaje ha sido:

ACTUAR

1. Escribe junto a la piedra que vamos a tirar al estanque de la vida, una pequeña y sencilla ac-
ción que estás dispuesto a hacer en favor de otro en estos próximos quince días. Posiblemente 
nunca sabremos si se puede extender como las ondas en el agua de un estanque, pero hay que 
intentarlo.

  

2. ¿Sabes cómo “dar gusto” a tus prójimos? Concreta lo que vas a hacer estos quince días para 
hacer una simple visita que “dé gusto” a un enfermo. 


