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PASO 3

OBJETIVO

Profundizar en el espíritu de equipo, tal como establecen los Esta-•	
tutos Generales

EL EQUIPO EN FRATERNIDAD

ORACIÓN

ORACIÓN POR MI EQUIPO

Señor, he comprendido 

que solo no se va a ninguna parte,

y Tú, ahora, me ofreces la posibilidad de vivir en equipo.

Haz que mis compañeros acepten el ritmo de mis pasos, 

pero haz que yo también acepte con paciencia 

el ritmo de los demás.

Hazme	lo	suficientemente	sencillo	

para saber dar a los demás la ocasión de ayudarme.

Y	lo	suficientemente	abierto	para	que	ellos	encuentren	

en mi una buena ayuda

Llénanos de tu espíritu, para que, en las cosas de cada día,

descubramos tu llamada, en un compromiso que nos haga libres.

Haz que sepamos acoger tu Palabra.
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Haz que nos amemos los unos a los otros siempre

y cuando el equipo no acabe de funcionar

haz que me sepa preguntar, antes que nada cual es mi responsabilidad.

En	fin,	Señor,	ayúdanos	a	descubrir	el	único	motivo,	

fuerte y duradero, que puede unirnos: Tu presencia en medio de nosotros.

EL EQUIPO EN FRATERNIDAD

1. EL EQUIPO O LA COMUNIDAD, COMO EXIGENCIA HUMANA

A lo largo de los tiempos, hemos ido viendo (o experimentando) los enormes cambios que se han 
ido produciendo en la forma y manera de vivir, tanto personal como comunitariamente.

Hoy podemos contar con muy diferentes medios de comunicación y socialización, sin embargo, 
tal vez más que nunca se esta produciendo un gran individualismo. La Unión Europea y otras 
muchas organizaciones que “parecen valorar”	el	rendimiento	y	la	eficacia,	van	produciendo	más	
que nada anonimatos sociales y mayores diferencias entre pobres y ricos.

La	crisis	actual	pone	de	manifiesto,	una	vez	más,	como	los	ricos	y	poderosos	ponen	su	ambición	
y	beneficios	por	encima	de	los	derechos	fundamentales	de	las	personas,	excluyendo	a	familias	
enteras de una vida digna.

Ante todo esto existen pequeños grupos que fomentan las relaciones personales y el trato direc-
to. Contactos personales decimos en Frater.

También	en	la	Iglesia	se	ha	pasado	de	la	masificación,	de	la	pastoral	de	masas,	a	las	comunida-
des como ámbitos de fraternidad y dialogo, donde se hace posible una vida más humana y que 
fomente el crecimiento personal.

Dentro de las comunidades existe el convencimiento de la necesidad de equipos más pequeños: 
de gobierno, de gestión y organización, etc. Pero los equipos de Fraternidad son, ante todo, equi-
pos de vida-formación. Lo expresa de un modo claro nuestros Estatutos:

“Los equipos son las células vivas de las Fraternidades Diocesanas, que son miembros de la 
FRATER”. En ellos los/as fraternos/as hacen realidad los objetivos de la Frater  mediante la ac-
ción, formación sistemática y progresiva, revisión y celebración. Por eso la FRATER trabaja en 
Equipos Diocesanos, de Zona y General. 

Es misión de todos los equipos fomentar el contacto personal, coordinar la mutua formación por 
el estudio y la acción, descubrir, acompañar y alentar a los/as fraternos/as comprometidos/as, y 
dinamizar a sus componentes de cara al compromiso y al testimonio”.

                                                    (Art. 27 de los Estatutos Generales)



Militancia Cristiana

PASO 3

3

En un equipo la unión hace la fuerza externa e interna, para juntos transformar a las personas, 
ambientes e instituciones y no desfallecer apoyándose los unos en los otros. Cuatro ojos ven 
más que dos. Juntos veremos más y mejor la realidad.

Qué bien lo expresa nuestro Fundador:

“En equipo somos más fuertes,en equipo somos más sensatos. Si alguien se cansa, será ayu-
dado por los otros. En equipo somos más inteligentes. En equipo profundizamos en el Evangelio 
con el Consiliario. Tenemos más recursos, oramos juntos, experimentamos la Palabra de Jesús: 
cuando dos o tres se reúnen en mi nombre estoy yo enmedio de ellos”.

       (P. François, Circular Internacional 1975)

 2. EL EQUIPO Y LA COMUNIDAD, COMO EXIGENCIA DE LA FE

La pequeña comunidad cristiana es el modelo referencial de la Iglesia. Viene a ser la pequeña 
pero real Iglesia donde se vive la fe. El equipo de vida-formación es el modelo referencial de toda 
la Fraternidad, el sitio donde se debe vivir mejor el espíritu de Fraternidad, para que la vean, la 
comprendan y se animen otras personas con enfermedad y con discapacidad a integrarse en 
ella.

El fraterno, militante cristiano, tiene que ser sal de la tierra y luz del mundo.•	

“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada 
vale ya, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. 
No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una 
lámpara para taparla con una vasija de barro; sino que se pone sobre candelero, para que 
alumbre a todos los que están en la casa.  Brille de tal modo  vuestra luz delante de los hom-
bres, que al  ver vuestras buenas obras den  gloria  a vuestro Padre que está en los cielos” 

(Mt 5, 13-16)

La mejor forma de dar gloria al Padre es seguir el ejemplo de Jesús. Las primeras comuni-
dades cristianas eran modelos referenciales: vivían unidos y tenían todo en común, goza-
ban de la simpatía del pueblo, decían de ellos: ”mirad cómo se quieren”.

Se	ha	definido	a	la	Iglesia	como	comunidad	de	comunidades.	Nosotros	podríamos	definir	
el núcleo fundamental de la Fraternidad como la comunidad de los equipos de vida-forma-
ción.

Jesús llama personalmente con el objetivo concreto de formar comunidad. Pide que lo sigan, •	
lo cual conlleva dejar el propio ambiente y vivir en comunidad.

“Subió después al monte, llamó a los que quiso y se acercaron a él. Designó entonces a 
doce, a los que llamó apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar”. 

(Mc. 3, 13-14)

En la medida que se va formando un grupo/equipo, cada miembro se va desarraigando de 
sí mismo. 
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Llama y envía a los que responden a estar juntos y descubrir que el mayor de entre todos •	
ha de ser él que más sirva. 

“Y  llegó á Cafarnaum; y así que estuvo en casa, les preguntó: ¿de qué discutías por el cami-
no?  Mas ellos callaron; porque los unos con los otros habían disputado en el camino sobre 
quién era más importante. Entonces sentándose, llamó a los doce, y les dijo: El que quiera 
ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos.

Luego tomo a un niño, lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus brazos, les dijo: “El 
que acoge a un niño como éste en mi nombre, a  mí me acoge  y el que acoge a mi, no es 
a mí a quién acoge, sino al que me ha enviado”.  (Mc.9, 33-37)

La llamada que la Frater hace a la persona con enfermedad y con discapacidad en un momento 
determinado de su vida, tiene bastante similitud con la llamada que hace Jesús. Y es precisa-
mente en este momento del equipo donde es muy importante descubrir con toda claridad nuestro 
sí a la Frater y nuestra pertenencia a ésta, a través de los equipos de vida y formación, desde el 
convencimiento de que los equipos, son las células vivas de la Fraternidad.



5Militancia Cristiana 

PASO 3

CUESTIONARIO

VER

Se trabaja en casa y se pone en común en el grupo.

1. Expón muy concretamente cómo la Frater te ha ayudado a ir saliendo de ti mismo para abrirte 
a la vida de equipo y a los demás.

   

2. La frase del texto que más me ha llamado más la atención es:

JUZGAR

Primero lee y medita. 

Que vuestro amor no sea una farsa, detestad lo malo y abrazaos a lo bueno. Amáos de 
verdad unos a  otros como hermanos y rivalizad en la mutua estima. No seáis perezo-
sos para el esfuerzo, manteneos  fervientes  en él y prontos para el servicio del Señor. 
Vivid alegres por la esperanza, sed pacientes en la tribulación y perserverantes en la 
oración. Compartid  las necesidades de los creyentes; practicad la hospitalidad. Bende-
cid a los que os persiguen: bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran: 
llorad con los que lloran. Vivid en armonía unos con otros y no seáis altivos, antes bien 
poneos	al	nivel	de	los	sencillos.	Y	no	seaís	autosuficientes.	A	nadie	devolváis		mal	por	
mal; procurad hacer el bien ante  todos los hombres. Haced lo posible, en cuanto de 
vosotros dependa, por vivir en  paz con todos. 

  (Rom 12, 9-18)
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Y después contesta a las preguntas en casa. 

Ponlas en común y dialoga sobre ellas en el grupo.

En este texto Pablo orienta a los cristianos en las actitudes que han de vivir entre ellos y con 
todos los demás. Pablo no hace más que actualizar y desarrollar el mandamiento principal del 
Evangelio. Amar a Dios y a los demás.

1. ¿Cómo debe ser la relación entre los fraternos?

2. ¿Cómo debe ser la vida en un Equipo de Frater?

ACTUAR

Concreta un compromiso personal y otro para el equipo que os ayude a crecer como comunidad, 
al estilo de lo que hemos leído en la Palabra de Dios.


