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PASO 2

TODO NECESITA SU TIEMPO
 

Para trabajar en casa. Llevarlo escrito a la reunión.

Lectura del mensaje del P. François, Navidad 1973.•	

Estudio personal y elaboración del cuestionario. •	

MENSAJE DE NAVIDAD 1973

NO SE ABRE UN CAPULLO DE ROSA A NAVAJAZOS

Por supuesto, nunca habéis actuado así.

Pues sabíais de antemano que el resultado sería lamentable. Habríais rasgado los pétalos... 
habríais marchitado la rosa...

Reflexionando	sobre	esta	sentencia,	me	imagino	el	resultado	obtenido	por	alguien	que	quisiera	
alegrar a su hermano, hacerlo vivir, ensañándose con él “a navajazos”.

Pues hay mucha gente, principalmente entre los enfermos y discapacitados, que son “capullos 
de rosa”. Le dan vueltas a su mal y se encierran en ellos mismos.

¿Queréis abrirlos?

Totalmente de acuerdo, pero, os lo ruego, no 
“a navajazos”.

Por ejemplo:

¿Abrirlos reprendiéndoles?

“Arruinas tu vida”.

“Eres el peor de todos”. 

“Si no cambias, ¡pobre de ti!”.

En ese caso, la situación se bloqueará, él se 
encerrará más todavía; o bien se producirá la 
exasperación.	Lo	destrozaréis.
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¿Abrirlos mediante un auténtico “lavado de cerebro”?

Como los reclamos publicitarios en la televisión: “Hay que, hay que, hay que...”.

Esta	expresión	sicológica	no	llevará	a	nada.

No lo hacéis bien.

NO SE ABRE UN CAPULLO DE ROSA A NAVAJAZOS.

¿Cómo se abre? Situándolo en un BUEN AMBIENTE.

Que disfrute, durante el día, de calor y durante la noche, de frescor.

Esperad, no hagáis nada. He aquí vuestro capullo abierto. Es embalsamador.

CREAR EL AMBIENTE es aportar a nuestro hermano nuestro amor fraterno.

El debe notar que es importante para nosotros, que nuestra visita no es cuestión de cortesía, sino 
de amor. El ve que lo consideramos valioso.

El sabe que nuestro afecto nos hace comprender sus problemas.

Y nosotros no lo resolvemos por él. Pero en “el ambiente que nosotros creamos”,	él	tendrá	fuerza	
para resolverlos.

Con	nuestra	cálida	amistad,	él	progresará	 libremente.	Será	capaz	de	hacer	el	esfuerzo	por	sí	
mismo. Este capullo de rosa se abrirá.

No nos las demos de listos...

¿Quién de nosotros, de una manera u otra, no está “en estado de capullo de rosa”?

Pensemos que también nosotros necesitamos a los demás para abrirnos totalmente.

No	existen	aquel	que	sólo	da	y	aquel	que	sólo	recibe.

Existen	hermanos	que	se	dan	recíprocamente	lo	necesario	para	vivir	abiertos.

Me imagino fácilmente el ambiente que reinaba en el establo de BELÉN, donde estaba el NIÑO 
JESÚS en el pesebre, rodeado por MARÍA y JOSÉ.

Legaban los pastores. Después los vecinos... y los magos.

Pocas palabras, sin “lavado de cerebro”

Pero	¡qué	ambiente	de	amor	y	de	paz!

Habían entrado siendo “capullos de rosa”.

Salían	abiertos.Vayamos	también	nosotros	a	buscar	el	amor	y	la	paz	a	BELÉN,	para	traérselos	a	
los demás a lo largo de este año.
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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. Hay personas que solo hablan de sus males o situaciones desfavorables y “dándole vueltas a 
su mal, se encierran en sí mismos”. Son los que el P. François llama “capullos de rosa”. ¿Cono-
ces a alguien que tenga o haya tenido una postura así? Cuéntalo brevemente.

2. Hay otras personas o grupos que teniendo enfermedad, males o situaciones desfavorables 
en su vida, sin embargo cuando te encuentras con ellas, permanecen serenas e incluso alegres 
y	transmiten	paz	y	ánimo.	¿Conoces	alguna	persona	o	situación	de	estas?,	¿Por	qué	crees	que	
son así?
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3. Como hemos visto, ante un problema podemos encerrarnos como un “capullo de rosa” o po-
demos	mantener	el	ánimo	y	la	paz	¿En	cuál	de	las	dos	situaciones	creo	que	estoy	yo?	Explícalo	
un poco.

4. La frase que más me ha llamado la atención de este mensaje ha sido: 

JUZGAR

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

Cuando Jesús llegó a aquel lugar, levantó los ojos y le dijo: - Zaqueo, baja enseguida, por-
que hoy tengo que alojarme en tu casa. El bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al ver 
esto, todos murmuraban y decían: - Se ha alojado en casa de un pecador. Pero Zaqueo se 
puso en pie ante el Señor y le dijo: - Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si 
engañé a alguno, le devolveré cuatro veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación 
a esta casa, pues también éste es hijo de Abrahán. (Lc. 19,5–9)

a) En esta narración del Evangelio de Lucas, vemos que Jesús ha “creado un buen ambien-
te” (algo de lo que habla el P. François en este mensaje) para encontrarse con Zaqueo y 
éste ha cambiado su actitud ante la vida. 

Pensando en este pasaje:

¿Qué necesito yo de los demás para cambiar y mejorar mi actitud ante la vida, si esta es 
negativa o para potenciarla si es positiva?
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¿Qué puedo hacer para “crear un buen ambiente” en torno a alguien o en alguna situación 
negativa	que	conozca	y	ayudar	a	resaltar	las	actitudes	positivas?	

 

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

CREAR EL AMBIENTE, es aportar a nuestro hermano nuestro amor fraterno.

El debe notar que es importante para nosotros, que nuestra visita no es cuestión de corte-
sía, sino de amor. 

Él ve que lo consideramos valioso. El sabe que nuestro afecto nos hace comprender sus 
problemas. Y nosotros no lo resolvemos por él. Pero en “el ambiente que nosotros crea-
mos”, él tendrá fuerza para resolverlos.

 

a) El P. François nos insiste en que nuestro hermano debe sentirse amado ¿Cómo tendría-
mos que hacer para que alguien necesitado de ayuda se sienta importante para nosotros? 

b) Frecuentemente para ayudar a los demás, procuramos resolver sus necesidades. ¿Qué 
piensas que deberíamos hacer para que la propia persona se vaya haciendo más protago-
nista de su vida?
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ACTUAR

1.	Escribe	lo	que	estás	dispuesto	a	hacer	en	los	próximos	quince	días	para	“crear un buen am-
biente”	o	mejorarlo	en	torno	a	alguna	persona	o	situación	con	dificultades.


