
1Iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater 

PASO 2

¡HE TENIDO UNA IDEA!

Para trabajar en casa. 

Lectura del mensaje del P. François, Pascua 1958.•	

Estudio personal y elaboración del cuestionario. •	

Llevarlo escrito a la reunión.

REFLEXIONES PERSONALES

Es verdad lo que expresé, sin indicar el autor, en el artículo precedente...

Leyendo el Boletín Diocesano de la Fraternidad del Puy (Haute Loire, Francia) me detuve en este 
texto,	que	no	estaba	firmado...

Me conmovió por la forma de expresar cosas profundas con mucho humor.

Os	confesaré	que	a	veces	me	aburre	leer	cosas	que	me	parecen	magníficas	pero	que	están	ex-
presadas en términos tan abstractos, ¡que no entiendo nada!

Si me dicen: “No eres más que un pequeño cántaro, no te engrandezcas. Vive como eres real-
mente”.  Es algo claro, profundo y alegre. No he dudado en presentar este texto como alimento 
espiritual para la iniciación del Equipo Internacional.

Es para que lo aprovechéis.

Señor

perdonadme si os molesto 

Hace un momento he tenido una idea: 

que	necesitábais	un	Santo...	

Y he venido para ocupar el puesto; 

cumpliré muy bien vuestro encargo.

Digan	lo	que	digan,	el	mundo	está	lleno	de	gen-
te perfecta.

Hay	unos	que	os	ofrecen	tantos	sacrificios
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que, para que no os equivoquéis al contarlos,

los marcan con pequeñas cruces en un carnet.

A	mí	no	me	gustan	los	sacrificios,

me fastidian enormemente...

lo que yo os he dado, Señor,

sabéis que me lo habéis cogido sin permiso

todo lo que he podido hacer es no protestar...

También hay gente que se corrige un defecto cada semana 

Por	lo	que	son	necesariamente	perfectos	al	final	del	trimestre.	

Yo	no	tengo	bastante	confianza	en	Vos	como	para	hacer	eso;

¡Quién	sabe	si	aún	viviré	al	final	de	la	primera	semana!	

¡Sois tan impulsivo, Dios mío! 

Así	pues,	prefiero	quedarme	con	mis	defectos	

utilizándolos	lo	menos	posible.

La gente perfecta tiene tantas cualidades

que	en	su	alma	no	queda	sitio	para	nada	más.

Jamás	llegarán	a	ser	santos.

Por otra parte, tampoco tienen ganas de serlo, 

por miedo a faltar a su humildad.

Pero, ¡SEÑOR!, un santo es un vaso vacío

Que	vos	llenáis	con	vuestra	gracia

Que se desborda con vuestro amor

Con la Santísima Trinidad...

Ahora bien, SEÑOR, yo soy un vaso vacío 

 con un poco de poso en el fondo; 

y	eso	no	está	bien,	ya	lo	sé.
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Pero vos debéis tener ahí arriba algún detergente celestial para limpiar.

Y, ¿para qué habría de servir el agua de vuestro costado

sino para lavarnos antes de ser usados?

Si	tampoco	Vos	queréis	nada	de	mí,	

SEÑOR,	no	insistiré	más...	

Reflexionad	sin	embargo	sobre	mi	propuesta,	es	en	serio	

cuando	vayáis	a	vuestra	bodega	

a extraer el vino de vuestro amor, 

Acordáos	de	que	en	algún	lugar	de	la	tierra	tenéis	

un	pequeño	cántaro	a	vuestra	disposición.

¡AMEN!.
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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. Parece que, según la oración, Dios necesita Santos en el mundo de hoy. ¿Conoces a alguna 
persona	que,	tal	y	como	reza	su	autor, “pueda ocupar el puesto y cumplir bien el encargo”? Si 
sabes	de	alguien	así,	cuenta	algún	detalle	que	conozcas	de	su	vida.

2.	La	frase	que	más	me	ha	llamado	la	atención	o	gustado	ha	sido:
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JuZGAR

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

El Señor dirigió esta palabra a Jeremías: -Baja en seguida a casa del alfarero; allí te comu-
nicaré mi palabra.

Bajé a casa del alfarero, y lo encontré trabajando en el torno. Si se estropeaba la vasija 
que estaba haciendo mientras moldeaba la arcilla con sus manos, volvía a hacer otra a su 
gusto. Entonces el Señor dijo: -¿Acaso no puedo yo hacer con vosotros, pueblo de Israel, 
igual que hace el alfarero? Oráculo del Señor. Como está la arcilla en manos del alfarero, 
así estáis vosotros en mis manos, pueblo de Israel. (Jer. 18,1-6)

Muchas	veces	decimos	que	una	imagen	vale	más	que	mil	palabras.	El	vaso	o	el	pequeño	
cántaro	es	 la	 imagen	que	nos	ofrece	el	P.	François	para	acercanos	a	Dios	y	a	 los	hom-
bres.

a)	Si	nosotros	fuésemos	el	barro	que	Dios-alfarero	está	empezando	a	moldear,	o	que	está	
rehaciendo, ¿qué te gustaría decirle?

 

 

b)	Ahora	podemos	decir	que	somos	como	un	vaso,	cántaro	pequeño	o	ajuar	para	la	Casa	
de	Dios,	para	el	Reino.	Piensa	que	somos	cacharros	de	barro.	Serías	azucarero	o	salero,	
plato	o	fuente,	aceitera	o	vinagrera,	copa	o	vaso,	¿qué	pieza	de	la	casa	serías?	¿Para	qué	
crees que valdría?
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2.	Lee	con	más	detenimiento	el	siguiente	párrafo	del	mensaje	del	P.	François:

“Señor,

perdonadme si os molesto.

Hace un momento he tenido una idea: 

que necesitabais un Santo... 

Y he venido para ocupar el puesto; 

cumpliré muy bien vuestro encargo”.

Nos hemos enterado que en el mundo de la enfermedad y discapacidad, hacen falta mu-
chos Santos y aquí estamos nosotros, la Frater.

a) ¿Crees que tú puedes ocupar ese puesto de Santo? Cuéntanos brevemente el porqué 
de tu respuesta. 

ACTuAR

1.	Como	compromiso	de	la	reunión	de	hoy,	concreta	lo	más	posible,	 lo	que	estás	dispuesto	a	
realizar	en	los	próximos	quince	días	para	ser	un	cacharro	útil	a	algún	hermano	necesitado.
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