
1Iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater 

PASO 2

CONTAGIARSE DE FRATERNIDAD

Para trabajar en casa. 

Lectura del mensaje del P. François, Pascua 1970.•	

Estudio personal y elaboración del cuestionario. •	

Llevarlo escrito a la reunión.

MENSAJE DE PASCUA 1970

LA COSA MAS FÁCIL DEL MUNDO

Junio de 1970 marca los 25 años de la F. C. de E. M. ¿Queréis saber dónde ocurrió esto? Se-
guidme.

Abandonamos VERDUN, remontamos el valle de Meuse, después nos internamos en un peque-
ño y tranquilo valle donde se encuentra un pueblecito: un bosque domina este pequeño valle. 
Doblamos hacia la quietud y entramos en el bosque.

En un claro encontramos BENOITE-VAUX, el pe-
queño valle bendito, santuario mariano desde hace 
casi un milenio, a donde los habitantes de Meusiens 
llegan en masa, o en grupo, o solos, para encomen-
darse a su Madre del Cielo.

En junio de 1945 un pequeño grupo de discapacita-
dos, unos cincuenta, se encuentra allí, para pasar 
unos días de vida espiritual.

Entre ellos, algunos... ¿Cómo lo diría?, algunos con-
tagiosos. ¡Oh! no os asustéis: el microbio que les 
afecta es el de la “Fraternidad”. Ellos no pueden ver 
a un discapacitado como ellos sin ir a su encuen-
tro, sin entablar con él unos lazos reales, duraderos 
y, en cuatro días, todos los presentes se volvieron 
capaces de llevar la fraternidad a sus hermanos en-
fermos y discapacitados por todo Meuse.
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Pero Meuse no está encerrado entre barreras y no es necesario mucho tiempo para que las 
regiones vecinas se vean afectadas y después las regiones más alejadas. ¿Por qué va a dete-
nerse el microbio de la fraternidad en las fronteras? ¿Acaso la gripe de Hong-Kong respeta las 
fronteras? Y es así como de regional, la fraternidad entre los enfermos se convierte en nacional 
y después en internacional...

“¡Ah!, diréis, ¡qué bonito invento esto de la fraternidad!”

¡Silencio!	No	digáis	esa	palabra:	no	es	un	invento;	es,	simplemente,	la	puesta	a	flote	de	algo	que	
se encuentra en el fondo de cada uno.

Todo hombre lleva en sí el germen de la fraternidad... está hecho para ser fraterno. Eso llegará 
quizá	con	la	reflexión	personal...	pero	principalmente	por	el	ejemplo	de	los	demás...	suavemente	
o bruscamente.

Porque	creo	firmemente	en	la	bondad	de	la	Virgen	María	para	con	todos	sus	hijos	y	sobre	todo	
para	con	aquellos	que	sufren,	creo	que	ella	utiliza	toda	su	buena	influencia	para	hacer	vivir	en	
cada uno el espíritu fraterno. Con su ayuda, los más fríos pueden calentarse, pues el espíritu 
predicado por su Hijo, es quien da valor, quien hace revivir.

La Fraternidad es la cosa más fácil del mundo.

Y me hacéis esta pregunta:

¿Esa fraternidad que brotaba, que hervía en 1945, es la misma que la Fraternidad de 1970, con 
sus estructuras, su amplitud, dado que llega a cientos de miles de enfermos y discapacitados?

¿Es la misma después de los profundos cambios de estos diez últimos años?

Respondo sin dudar:

Lo esencial ha permanecido, es decir, el contacto fraterno de enfermo a enfermo, la acción indi-
vidual. Por todas partes los enfermos y discapacitados siembran obstinadamente el espíritu fra-
terno, sin medir sus fatigas, sin calcular su tiempo. Ellos se acercan a todos, y así se ha creado, 
realmente, una comunidad de discapacitados, universal, sin fronteras.

Lo esencial ha permanecido: la preocupación por el hombre en su totalidad. Lo que quiere decir 
que cada uno es visto y desarrollado en todas sus dimensiones.

La salud de su cuerpo.

La cultura de su espíritu.

Su «entorno», es decir, su medio de vida material, su medio de vida humana: familia, vecinos...

Si es creyente, su vida de Hijo de Dios se desarrolla.

Si está alejado de la fe, comparte con todos una fraternidad que es verdaderamente de carácter 
evangélico.

¿No ha habido, pues, nada nuevo desde 1945?

Lo que evoluciona es la toma de conciencia, de que son personas de pleno derecho. 



Iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater

PASO 2

3

La Fraternidad les ayuda cada vez mejor a ocupar su sitio en la vida diaria.

Lo que se destaca es cómo los discapacitados se encuentran cada vez más activos, pues son 
adultos, en todas las actividades de la Fraternidad.

Lo que es nuevo es el espacio de los jóvenes en la Fraternidad. Ellos forman cada vez más gru-
pos autónomos, permaneciendo cordialmente unidos a los adultos.

Lo	que	ha	florecido	en	la	Fraternidad,	como	en	una	tierra	fértil,	son	los	hogares,	verdaderas	ca-
sas de familia a las que los que las dirigen se dedican totalmente.

Cuando la Fraternidad acababa de nacer, Monseñor Petit, Obispo de VERDUN, a quien Dios 
acaba de llamar hacia El, decía:

“¡Cómo se nota aquí el Evangelio!”

Ojalá mientras dure, y a través de los cambios que se produzcan, sean los que sean, se pueda 
decir, siempre, viviendo la Fraternidad: “¡Cómo se nota aquí el Evangelio!”
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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.	En	este	mensaje	el	P.	François	reflexiona	acerca	de	los	primeros	25	años	de	vida	de	FRATER.	
Él decía que la Fraternidad creció como un contagio. ¿También fue así en la vida de tu Fraterni-
dad?	Cuenta	experiencias	que	tu	conozcas	que	lo	confirmen.

2. También decía el P. François que en esos 25 años se ha crecido, pero se ha mantenido lo 
más esencial e importante en el desarrollo de la persona. Nosotros también celebramos un largo 
recorrido de vida de FRATER en nuestro país. Escribe los logros sobre cultura, salud, entorno y 
fe que se han conseguido en nuestra FRATER.
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3. 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:		

Jesús de nuevo les dijo: - ¿A qué compararé el Reino de Dios? Es como la levadura que 
una mujer toma y mete en tres medidas de harina, hasta que todo fermenta. 

Mientras iba de camino hacia Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por los 
que pasaba. (Lc. 13, 20–22)

En la parábola, Jesús compara el Reino de Dios con la levadura que fermenta toda masa. 
a) En el mundo de los enfermos y discapacitados ¿hasta dónde piensas que Frater tiene 
que llegar?

 

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

“¿Esa fraternidad que brotaba, que hervía en 1945, es la misma que la Fraternidad de 1970, 
con sus estructuras, su amplitud, dado que llega a cientos de miles de enfermos y minusvá-
lidos? ¿Es la misma después de los profundos cambios de estos diez últimos años?

Respondo sin dudar: Lo esencial ha permanecido, es decir, el contacto fraterno de enfermo 
a enfermo, la acción individual. Por todas partes los enfermos siembran obstinadamente el 
espíritu fraterno, sin medir sus fatigas, sin calcular su tiempo. Ellos se acercan a todos, y así 
se ha creado, realmente, una comunidad de minusválidos, universal, sin fronteras.”

a) La Frater de España tiene una larga historia. También nos vamos a hacer la misma pre-
gunta que el P. François, ¿Esa fratenidad que empezaba a hervir en Verdún en el año 1945, 
es la misma que la Fraternidad de hoy? ¿Mantiene lo esencial, lo más importante, después 
de los profundos cambios de estos últimos años?
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b) A lo largo de estos años en Frater, se ha creado una comunidad de personas enfermas y 
con discapacidad. ¿Qué aspectos de esta comunidad te parece que son más “contagiosos” 
y	beneficiosos?

 

 

   

ACTUAR

1. ¿Qué puedo ayudar a desarrollar de mis prójimos (la salud de su cuerpo, la cultura de su espí-
ritu, su “entorno”, es decir, su medio de vida material, su medio de vida humana: familia, vecinos, 
si es creyente, su vida de Hijo de Dios? 

Concreta lo más posible para realizar en los siguientes 15 días.
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