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PRESENTACIÓN

Vamos avanzando en nuestro itinerario de Formación en Frater.  Hemos hecho un recorrido en el 
que hemos ido descubriendo y experimentando que  somos personas únicas, con capacidades 
por desarrollar, conscientes de nuestra dignidad, y al mismo tiempo seres sociales, conscientes 
de la dignidad de todas las personas, a las que valoramos y respetamos por el hecho de serlo.

Nos hemos acercado al mundo de la discapacidad con todo el caudal de potencialidades que hay 
en este sector, siempre que seamos capaces de asumir nuestra situación y desde ella luchar por 
la integración social a todos los niveles, sociales y eclesiales.

Hemos descubierto y gozado con ello, la intuición maravillosa del P. François al fundar la Frater, 
animándonos a ser protagonistas en nuestro propio desarrollo e integración, alentados por las 
palabras de Jesús al paralítico: “levántate y anda”. (Mc. 2,11).

Y hemos visto que en una sociedad individualista, pragmática y materialista, es razonable plan-
tearse la vida desde la aventura de creer en Dios Padre, revelado en Jesús y alentados por su 
Espíritu, en el seno de la Iglesia de la que formamos parte. Lo cristiano no es un añadido a lo 
humano. Lo configura y conforma de un modo nuevo, más fraterno, solidario, justo, con capaci-
dad para amar a pesar de todo, porque creemos en Dios que, encarnado en nuestra naturaleza 
humana en Cristo Jesús, nos muestra toda la grandeza y humanidad del Dios que Él mismo 
configura. 

Este proceso no acaba nunca. Nadie es cristiano solo por el hecho de haber sido bautizado, si 
no es consciente de ello y lo que este hecho significa. Por eso avanzamos en nuestro proceso 
y presentamos ahora esta Primera Parte del Tercer Paso de nuestro Itinerario de Formación en 
Frater, que lleva por título “MADURANDO EN LA FE CRSTIANA”. 

Llegados a este momento se nos invita a ser militantes cristianos, es decir portadores de los va-
lores del evangelio de Jesús al mundo en que vivimos, fortalecidos por los Sacramentos y desde 
un mayor conocimiento y profundización en la Palabra de Dios, anunciando con gozo y espe-
ranza al Dios en el que creemos, cerca de los más pobres y desheredados de nuestra sociedad 
y denunciando todo aquello que impide su presencia y el reconocimiento de la dignidad de las 
personas. Todo ello como Movimiento especializado de Acción Católica y en comunión con otros 
Movimientos que, como nosotros, intentan vivir su fidelidad a Dios en este momento de la historia 
y su compromiso por la construcción de un mundo e Iglesia más fraternos y solidarios. 

Esta parte la presentamos con una misma portada: “Madurando en la Fe Cristiana - Primera 
Parte”, Bloque I, II, III y IV, en tres libros diferentes, con el título en el interior de cada uno de los 
Bloques que publicamos en el Índice.

Presentamos en cada Bloque el esquema que debe seguir cada una de las reuniones, para acu-
dir a él en caso de duda o dificultad. No lo ponemos en cada uno de los temas.



Primera Parte: Madurando en la fe cristiana
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ESQUEMA DE LA REUNIÓN 

Oración• 

Lectura del acta de la reunión anterior• 

Revisión de compromisos• 

Aclarar (si es necesario) las cuestiones relacionadas con el tema• 

Cuesta en común del cuestionario• 

Concretar y distribuir las tareas para la próxima reunión• 

Acción de gracias.• 

Llegar a este paso en nuestra historia personal de fraternos/as supone que hemos optado por Je-
sús y nuestra presencia consciente a su Iglesia. Entrad con ilusión en el trabajo, interiorización y 
desarrollo de estos temas. Nos ayudarán a ser más felices porque madurará en nosotros nuestra 
conciencia y compromiso en la militancia cristiana.


