
Reunión - Conmemoración de 70 años de la FCD Intercontinental 

Fecha: 4 Junio 2015 (Corpus Christi) 

Horario: De 09 a 17 horas 

Ubicación: Salón del Colegio de Sâo Luis 

Dirección: Rua Bela Cintra Acceder, 985 - Centro - São Paulo. 

La reunión comenzó a las 9 horas con el desayuno, tiempo libre y un agradable reencuentro 

entre fraternistas de varias zonas de São Paulo. A las 10.30 nos preparamos para la 

celebración, que comenzó a las 11 horas. 

Joca Oliveira abrió la sesión comentando la alegría de ver reunida a la Fraternidad de Sâo Paulo 

y va llamando a los restantes miembros del equipo  para que suban al estrado. Edson Luciano 

agradeció la presencia de todos los asistentes y dijo sentirse cerca, pues puede parecer que 

uno se encuentra lejos, pero hoy en día, a través de las redes sociales, se puede estar cerca  a 

pesar de todo. Léia Costa también da la bienvenida a los presentes y nos habla de su alegría 

por estar junto a tantos seres queridos y desea que éste sea un gran Encuentro de todos con 

todos y dice que, ojalá al final de este evento, nos sintamos con el corazón más lleno de cosas 

buenas que cuando vinimos hasta aquí. Léia también recordó a las personas que no pudieron 

estar presentes. Joca aclara que varios núcleos del interior no han podido asistir porque los 

gobiernos locales no los apoyaron con el transporte, pero dice que en cierto modo, estamos 

todos / as unidos en la mente y el pensamiento. Anuncia también la presencia de Tuca 

Munhoz, secretario adjunto del Departamento de Personas con Discapacidad y Movilidad 

Reducida; Toninho Vespoli, concejal de la ciudad de São Paulo; Douglas Mansur, periodista y 

fotógrafo; y habla de los núcleos presentes: Itaquera, Santa Isabel, Santa Marina , Brasilândia, 

Artur Alvim, Jardim Angela, Mitsutani Jardín, Parelheiros, Guaratingueta, Carapicuiba, Parque 

Novo Mundo, Santo Amaro y habla del abrazo enviado por personas que no pudieron estar 

presentes : Chico Pirata, Frei Nelson, Sor Angela, Salete Milan, José Carlos Barbosa, Neli Bueno, 

Celso Zoppi, Carol, Matilde y otros ... sin poder recordar a todos / as. 

CELEBRACIÓN - Luis Antonio Rodrigues inició la celebración describiendo el ambiente litúrgico 

para las personas con discapacidad visual. En el pasillo y hacia el estrado, se construyó un 

camino con serrín, piedras, flores, cintas y banderas de los países que ya han sido bendecidos 

con la presencia de la Fraternidad Cristiana. Luiz (responsable de este momento de la 

celebración) nos invita a disfrutar un viaje en tren por el mundo, señalando que en Francia se 

produjo un gran logro: se fundó la Fraternidad Católica de Enfermos y Discapacitados, llamada 

hoy ‘Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad’. Luiz dice que este tren arrancó en  

territorio francés en 1945, haciendo su primera parada en la Europa continental: en Bélgica, 

seguida de Alemania, Suiza, España y Portugal. En cada parada, se cantaba el refrán de la 

música de ‘Momento Nuovo’... El tren continúa su viaje a Austria, Eslovenia, Rumanía, Polonia, 

Hungría ... En el continente asiático llega a Taiwán, Vietnam, China ... Entrando en el 

continente africano, el tren hace su primera parada en Madagascar, después en la República 

Democrática del Congo, Ruanda, Burundi, Camerún y Burkina Faso ... Continúa su viaje a través 

de Costa de Marfil, Guinea, Togo, Benín, Ghana y Uganda ... 



Tomando un descanso en este hermoso viaje, nuestra asesora Léia Costa hace la lectura de un 

texto del P. François, tomado del libro de Mensajes Fraternales, página 69 "A pesar de todo, 

sembrad ..." 

También cantamos la canción ‘El  viaje’ y de  nuevo el tren toma velocidad para llegar a otras 

partes... Ya en las Américas, nuestro querido tren llega a los Estados Unidos (unos contactos), 

México, Panamá, Costa Rica, Honduras... Después, Guatemala, Puerto Rico, Nicaragua, Cuba, 

República Dominicana... Pasa también por Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela; pero  

no se detiene ahí... Sigue por Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay; y en 1972, el tren llega a 

Brasil, haciendo su primera parada en Sâo Leopoldo, en Rio Grande do Sul. Luiz pasa ahora el 

micrófono al Padre Geraldo para que nos cuente la historia de la llegada de la FCD a Sâo Paulo. 

Padre Geraldo Nascimento -. "En 1972, la FCD se inició en São Leopoldo. Yo estaba cursando el 

grado de   Teología con Vicente Masip; pero antes de eso, en 1968, habíamos estado con el 

Padre Duato (con el sobrenombre de "el Padre Quitapenas", que significa "el que quita el 

dolor)." Este sacerdote sufrió más de 10 operaciones  y tuvo varios problemas, pero siempre 

tenía fuerzas para animar a la Fraternidad de Perú. En 1968 nuestro Movimiento se inicia en 

Perú y en 1972 llega al Brasil a través de Vicente Masip. Después de eso, Masip ya se ordenó 

de sacerdote y yo me ordené en 1975. En 1977, tras mucha insistencia de mi secretaria (que se 

llamaba Janet y que era peruana) y también  tras mucha resistencia de mi parte, fui a visitar a 

María Lourdes Guarda que llevaba treinta años en una cama y habitaba en el hospital 

Matarazzo. Esto ocurría en mayo de 1977. Yo llegué y vi a la mujer que durante tanto tiempo 

estaba en una cama y sólo movía los brazos. Estaba tumbada en el interior de un molde de 

yeso; llevaba varios alfileres en la columna vertebral y no tenía el riñón derecho; tampoco el 

pulmón derecho, y no tenía huesos en la cadera. La pierna derecha tuvo que ser amputada y 

su izquierda se había atrofiado. El molde de yeso venía desde el cuello hasta las rodillas y la 

presionaba para no dislocarse. Antes, ella había sido  profesora y, hacia los 20 años de edad, 

tuvo que operarse de la columna y de ahí vino su mal. En total, seis operaciones. En estas 

condiciones  conocí yo a María Lourdes. Ese contacto me hizo bien. Empecé a ir todos los días 

después de mi trabajo, y ella continuaba siempre en el mismo lugar, en la misma habitación y 

la misma posición... Un día le dije: ‘Escucha, no te gustaría poner ruedas a tu cama? Ella me 

preguntó ‘ Pero, ¿pero para qué?. Le dije que las ruedas le ayudarían a salir de su lugar de 

siempre... ‘ Ah, pues sí: en vez de hablar con la gente aquí, podremos ir a hablar bajo cualquier 

árbol del jardín’. Y las ruedas se colocaron y hablábamos bajo el árbol que ella le elegía ... 

Después de un tiempo, le dije:  ‘A lo mejor podríamos salir también para que puedas disfrutar 

la ciudad, para conocerla mejor, porque vives aquí treinta años y apenas conoces nada...’ Y fue 

así ... Un día hubo un gran Encuentro y, durante un sorteo,  María Lourdes  y yo ganamos una 

camioneta Kombi en el bingo de la fiesta. Tuvimos  la idea de quitar los dos asientos traseros y 

así  pudimos viajar.  

Ya hemos empezado a crear grupos: primero, el núcleo de Jacana ya bastante extendido, 

Carrao y otros. Así que empezamos a viajar a los Estados y llegamos Ubatuba, Campinas, 

Jundiaí, Piracicaba, Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Guaratingueta…. En 1981, cuando se 

produjo un cambio de coordinación nacional (que coordinaban Mesías (PE) , P. Vicente Masip 

...), hemos sido escogidos María Lourdes Guarda como coordinadora, yo como asesor, y Célia 

Leão, como vicecoordinadora. Fuimos elegidos para cuatro años y después, Lourdes salió 



reelegida para la coordinación nacional y yo pasé a ser asesor latinoamericano. Pero … 

retrocediendo un poco en la historia, quiero decirles algo que era inusual en nuestro recorrido. 

Aquí, en esta misma sala de este mismo Colegio São Luis, Lourdes y yo nos las arreglamos para 

traer a una reunión a diez reclusos con discapacidad y, por supuesto, el regidor de justicia vino 

con ellos. Uno de los presos, en silla de ruedas, me preguntó: ‘¿Quién es ese hombre?’ Yo fui a 

informarme. Era el Dr. Deodato y el chico me confió que era el dueño de la casa donde un día 

entró a robar . El Dr. Deodato estaba también en una silla de ruedas. El chico quería ser 

presentado al Dr. Deodato, quien le dijo: ‘Antes, yo no estaba en silla de ruedas y tú tampoco. 

Si Dios quiso reunirnos en este encuentro es  una señal de que tenemos que ser amigos ...’ 

¡Estos son los caminos de Dios...! 

Así se extendió la Fraternidad en Brasil y ya tenemos 250 núcleos. Otra cosa fantástica era que 

la Compañía aérea Transbrasil  comenzó a donarnos billetes mensuales y esto contribuyó en 

gran medida a  nuestro trabajo, porque no teníamos dinero para los abundantes viajes y 

Lourdes, con su cama,  ocupa nueve asientos de avión. "De esta manera María Lourdes 

Guarda, Célia Leão , Mauricio,   y yo  difundíamos la FCD por todo el Brasil." 

Después se hizo la lectura del texto bíblico: Lucas 8: 5-8. 

La interpretación del mismo fue realizada por el Coordinador del Área - Capital y Gran São 

Paulo-; por Decio, responsable del Grupo Batuíra; por Elena, Pastora de la Iglesia Metodista y 

por el Padre Geraldo Labarre Marcos Nascimento. 

Joca Oliveira- "Este texto, no voy a decir que es uno de los más importantes, porque todas las 

Palabras de Jesús son importantes para nosotros los seres humanos. Este texto se ajusta 

mucho a la vida de las personas y a diferentes situaciones y a cualquier momento. Enfocando 

esta reflexión a nuestra realidad de Fraternidad, nos damos cuenta de que muchas semillas 

caen en terreno pedregoso (oímos la llamada, pero la no consideramos debidamente). Otras 

cayeron en tierra con espinas (hemos gustado la propuesta, pero nos dejamos influir por lo no-

bueno: la gente sí tiene cualidades pero no se pone a disposición; por lo tanto no se preocupa 

de lo que puedan pasar los demás). Muchos se han quedado en el camino (las personas 

invitadas pero sin  echar raíces...) son transportadas por el viento y por las propuestas de 

fuera). Pero están también las que caen en tierra fértil, que brotan y darán muchos frutos 

buenos. Aquellos que siguen la Palabra de Dios, que respetan los principios del Movimiento, 

los que trabajan gratuitamente y quieren ver la Fraternidad ir por el buen camino; estas 

personas pueden ser consideradas la semilla que cayó en buena tierra. Por lo tanto, nos hemos 

de autoanalizar constantemente y entender nuestro papel para desarrollarlo de la mejor 

manera posible. 

Decio, Grupo Batuíra - Buenos días a todos; buenos días, fraternistas. Es una alegría estar aquí 

con vosotros. Buenos días, Padre Geraldo, Pastora Elena y organizadores / as de este gran 

Encuentro, que es una reunión luminosa. Esta parábola traída por Jesús, es una de las mejores 

razones para nuestra renovación espiritual, para nuestro crecimiento y muestra en su imagen 

todo lo que somos. Henri François es un grano de la buena semilla que fue plantada en suelo 

fértil. ¡Es una semilla que dio a luz!  Su fruto brotó en varios continentes, muchos países... Pero 

a menudo también él experimentó momentos difíciles que querían sofocar la simiente, 

querían poner sobre la roca su semilla o dejarla en el camino; pero él, como el Hijo de Dios, 



tenía fuerza , fue fiel y se hizo cargo de la semilla para que todos / as pudieran comer de sus 

frutos. La sociedad había hecho una gran separación entre las personas, pero él, con su buen 

corazón, quiso la fraternidad y…resistió! Por eso hoy estamos aquí reunidos en nombre de 

Jesús, independientemente de  religión, raza, color; independientemente de la propia 

perfección, pues la mayor imperfección es la que nos viene desde el interior cuando la persona 

no ama; y ésta no lleva el amor de Jesús. 

Recuerdo el pasaje de Pablo, cuando los cristianos son perseguidos y, en el camino a Damasco, 

tiene un encuentro con Jesús. Más tarde puede decir: ‘Hoy ya no soy yo quien vive, es Cristo 

quien vive en mí’. Así que la semilla que Jesús trajo es la semilla del amor, es la semilla de la 

vida y todos / as debemos cultivarla. Todos / as tenemos que llevar esta propuesta adelante en 

nuestra familia, en nuestro círculo social, en nuestra vida religiosa, en todas partes. Nuestro 

Grupo ‘Batuíra’ agradece la oportunidad de estar aquí con vosotros;  y una cosa más: la semilla 

de la cocina también lo está haciendo todo con amor y buen gusto (alusión al personal de la 

cocina que estaba preparando el almuerzo de la reunión). 

Pastora Elena - "Soy muy feliz de estar presente y participar en esta reunión. Me encontré con 

la FCD en Itaquera. Yo no soy del 70 como el Padre Geraldo; soy de los años 90 y para mí, es 

genial estar con ustedes y recibir la fuerza de esta organización suya: fruto de varias semillas 

que fueron plantadas en tantos lugares. ¡Es un gran placer estar aquí! 

La semilla es lo que todos somos. El origen de todo es la semilla, somos semillas. Un árbol 

verde ya piensa en la semilla y el árbol ya está en la pequeña semilla. Todo es semilla y el 

imperativo del Evangelio es SEMBRAR. Sí, todos / as sembramos y tenemos que seguir el 

imperativo de siempre sembrar. Hoy hemos leído el texto de  Henri François que habla de la 

siembra: él nos envía a sembrar y así lo hacemos. No debemos preocuparnos si la semilla caerá 

en tierra buena; si allí cae, Amén, aleluya !! Producirá el ciento por uno y mira qué bien!! Si la 

semilla cae junto al camino, entre las rocas o entre las espinas, nuestro deber es sembrar. 

Amelia, Mesías Barbosa, Tuca Munhoz han sembrado en mi corazón y en tantos otros 

corazones ... Y hay muchas buenas personas que conocí en este tiempo, y en estos 20 años con 

la Fraternidad Cristiana. Tuve mi oportunidad cuando estaba en la universidad y pude acoger 

semillas para la universidad y para los estudiantes del Colegio Metodista, y también para la 

Iglesia Metodista de Itaquera. Ahora, vamos a echar semillas de Fraternidad para la nueva 

Iglesia Metodista de Boturuçu-Jardín, donde estamos inaugurando la rampa para personas en 

sillas de ruedas. Me encantaría tenerlos a todos, pero el espacio no es tan grande. Esto es lo 

que  quería hacerles saber y que supieran que la semilla que sembraron en mi corazón, está 

dando sus frutos y que va a dar sus frutos siempre y mientras yo viva. ¡Salud! " 

Padre Geraldo - ’¡Hay tantas cosas que quisiera decir!. Voy a empezar a hacer una 

comparación entre las semillas que la Pastora Elena acaba de comentar: ¿Cuál es la mejor 

semilla, ¿es la católica?; ¿es la metodista? ¿O es la semilla espiritual? ¿La bautista, la luterana, 

la anglicana ... ? ¿Cuál es la mejor? Al leer el texto podría decir la metodista cayó al borde del 

camino (risas). Pero, no. Tenemos que darnos cuenta de que somos nosotros los que 

distinguimos, somos nosotros los que  interpretamos y nosotros los  que queremos poner 

palabras en el Evangelio cuando en él no se  dice eso. El Evangelio dice que sólo las semillas 

cayeron a lo largo del camino, o entre los espinos, o en terreno pedregoso y buena tierra. En 



ningún momento se dice que la mejor es la católica, o la metodista ... Tenemos que estar 

atentos / as y saber distinguir las cosas ... ¡Nada de esto está escrito en el Evangelio! Se habla 

sólo de las semillas y de diversas maneras de acogerla; el resto es algo que creamos nosotros. 

El FCD ¿es una semilla que cayó entre espinos, en suelo rocoso, al lado de la carretera o en 

buena tierra? ‘¡En tierra buena!’ (Todos en una sola respuesta). Y ¿qué hace la buena tierra? 

María Lourdes Guarda pasó 30 años haciendo mucho bien en el hospital, pero llegó un 

momento en que se decidió a poner las ruedas en su cama y entrar en el mundo... ¿Fue fácil? 

¿Es hoy fácil para la gente caminar con discapacidad en el mundo? ¡¡No !! (Todos los 

presentes). Todo se complica, pero imagino que en 1977 ... la gente pondría cara sorprendida 

al conseguir un avión para su traslado. Fueron cuatro años viajando por el Brasil casi todos los 

meses. El avión no contaba con un equipo especializado para nosotros y ¡¡era difícil!!, claro. 

Las compañías querían saber cómo tenían que colocarnos. Yo tenía que viajar en la cabecera 

de su cama, siempre procurando evitar cualquier accidente o incidente. Una vez que nos 

habían llamado al teléfono dejé por unos segundos de mantener la camilla de  Lourdes. Al 

mirar hacia atrás, ya la habían empujado y ella estaba bajo la boca de un grifo ... Y así hemos 

pasado un montón de situaciones. El yeso se calentaba y quemaba como el sol y, sin emabrgo,  

ella nunca tuvo escaras. Este es otro milagro, ¿no es así? Hoy estamos aquí, celebrando 70 

años de nuestro caminar por este gran mundo. 

En 1987, celebramos una reunión de la FCD Latinoamericana. Vino un chico de Zaire y nos 

compartía  cosas terribles: nos contó, por ejemplo, que era tan dura y compleja la situación de 

los grandes limitados que a una  persona que no tenía sensación en sus piernas, de noche unos 

ratones llegaron a comerle los pies y a la mañana siguiente le faltaba la mitad del éste... La 

gente es muy pobre y sin apenas posibilidades de mejorar la vida.  Pero desde que allí llegó la 

Fraternidad, muchas cosas han cambiado, se han producido avances, aunque queda todavía 

mucho por conseguir. Así que cuando aquí hablamos de la semilla, esta semilla debe caer en el 

corazón de todos y de cada uno, porque tenemos que salir de los nuestros propios núcleos... 

Muchas personas aquí están en situaciones similares a las del Zaire. 

Voy a contaros un ‘pecadito’ nuestro... Conozco a un sacerdote, capellán de la policía militar, 

que robó cuatro millones y ahora está preso ... ¡Nuestra responsabilidad no es sólo para las 

personas con discapacidad! ¡Nuestra responsabilidad abarca a todos! La sociedad nos necesita, 

la sociedad necesita ver un Encuentro como éste y darse cuenta de que muchas veces las 

personas con mayores dificultades salen a la calle para ayudar y salvar a otros. Y esta es la 

razón por la que la tierra es buena: te das cuenta de que tienes que salvar a todo el mundo y 

no sólo a los nuestros y salvarnos entre nosotros.  

¡Que Dios nos bendiga! Ahora voy a distribuir ‘estampitas’ de Lourdes Guarda  y deciros que su 

canonización no es de la persona sino de la causa. Hemos pasado  la fase diocesana (Jundiaí) y 

ya está en el Vaticano. Ahora necesita  un milagro para continuar adelante con su causa. 

Necesitamos difundir esta noticia y valorar cuál es el beneficio de ello. Al canonizar el Papa a 

Lourdes Guarda, la sociedad podrá ver a las personas con discapacidades severas de otra 

forma y podrá captar que en la diferencia también hay valores. Los gobiernos podrán descubrir 

que hay que hacer lo que sea necesario para mejorar la vida de las personas con discapacidad. 

Puede ser también una ocasión de llamar una atención favorable hacia los temas y las 



necesidades del mundo de la discapacidad. Así que tenemos que ser una tierra, ¿cómo? 

¡¡Buena!! (Todos los presentes. Y ellos también gritan la frase: "Ninguna limitación acaba con 

la vida " (María de Lourdes Guarda). 

Después de estas reflexiones, se celebró la bendición del pan, hecha por la Pastora Elena 

Alves. 

BENDICIÓN: "Agape” (de la liturgia metodista ‘Fiesta del Amor’) • El “partir el Pan” [El pan se 

distribuye entre todas las personas que deseen participar en la misma. Todos lo comen al 

mismo tiempo después que el celebrante pronuncia la siguiente bendición:] “Bendito seas, 

Señor, Dios del universo, que de la tierra has hecho brotar el trigo  y, de él, el pan para saciar el 

hambre del pueblo en todos los tiempos y lugares. Danos hambre y sed de justicia y anhelo de 

compartir el pan y que podamos caminar con Jesús, que es el Pan de Vida". 

El intercambio se hizo con varios tipos de panes (de maíz, francés, lleno ...) y esta diversidad de 

pan simbolizaba la diversidad humana que es tan hermosa y también es motivo de gratitud a 

Dios por habernos hecho de manera que nos complementemos. Fueron llamados los asesores 

y asesoras presentes y repartieron el pan a todos-as los-las participantes. 

Después de compartir el pan, Tania pide un momento de silencio y de oración por la salud de 

Carlos Mourato, fraternista que está hospitalizado. Douglas Mansur también pide oración por 

la recuperación Dom Paulo Evaristo Arns, que también está hospitalizado y que todavía 

recuerda los  80 años de Ruth en su trabajo en la Arquidiócesis de Sâo Paulo. 

Antes de la clausura, se explicó el simbolismo de las piedras (retos y dificultades) y las flores 

(logros y avances en el camino), situadas en frente del altar para mostrar nuestro caminar 

estos 70 años. Se dieron las gracias a Luis A. Rodrigues, Léia Costa , Decio, pastora Elena, el P. 

Geraldo y Lourdinha por su total dedicación para con esta Celebración. 

Joca Oliveira cierra este momento del Encuentro diciendo que toda la reunión es importante, 

pero que el tiempo dedicado a la espiritualidad es el momento de mayor valor, pues es el 

momento para celebrar, agradecer y estar en comunión con Dios. Luego se cantó la canción 

Padre Nuestro de los Mártires y, durante la canción, Luis A. Rodrigues recitó la plegaria desde 

el micrófono. Fue un momento muy hermoso y emocionante. 

COMIMOS juntos / as y esto también supuso un largo y rico momento para poder hablar, 

revivir recuerdos y fortalecer el trabajo en Fraternidad. 

A las 15 horas, continuamos con el homenaje a los 70 años de la Fraternidad. Inició este rato el 

amigo y colega José Ilson, fraternista de Guaratinguetá, que realmente ama la propuesta 

fraterna. Él dice que las personas presentes son parte de su vida y que él es muy feliz de estar 

presente en un momento tan sabroso y rico en el que celebramos los 70 años de la fundación 

de nuestro Movimiento de la FCD. Comenta que había sido asesor adjunto durante el período 

1998-2000, siendo después elegido asesor nacional hasta 2003. Añade que en la FCD no es el 

título ni la posición lo que importa, sino la vida que cada persona puede ofrecer al otro. 

Es ahora cuando Léia Costa lee un texto en forma de cadena y que evoca la historia de la 

Fraternidad: 



 

En nombre del Estado de São Paulo FCD estamos honrando, en primer lugar, al fundador de la 

Fraternidad, P. Henri François, pero queremos abarcar a todos y a todas, aunque aquí no sean 

citados: 

"Fue a finales de 1800 

cuando esto sucedió: 

en una familia modesta 

un nuevo hijo nació... 

 

Fue llamado Henri 

y creció feliz, 

Se convirtió en buen muchacho, 

de carácter recio 

 y muy amable y feliz. 

 

Por desgracia, de joven cayó enfermo: 

tenía la tuberculosis y algo en el corazón 

Y al igual que otros muchos, 

a los estudios no podía dar su tiempo. 

 

Enfermedades entonces incurables. 

Pero él sí que las quería afrontar. 

Él dijo : ‘Yo tengo un sueño, 

creo que se realizará’ ... 

 

Creció y se hizo hombre, 

un hombre de gran valor. 

Él cumplió su sueño 

y lo hizo con amor ... 

 

Ordenado sacerdote, 

hacía lo que podía. 

Pero el obispo, 

pronto reconocería su valía ... 

 

Este hombre fue ordenado 

sólo para una misa celebrar, 

porque con su enfermedad, 

¡cómo él podrá aguantar!. 

 

Después de rezar la misa, 

regresó convencido de la iglesia, 

y le dijo al Señor Obispo: 

‘Me gustaría más servicio’ ... 

 

‘¿Qué hago con usted, 

y con sus condiciones? 

Vaya a visitar a los enfermos, 

que de ellos hay millones’… 

 

Siendo un hombre de Dios, 

nada le caía mal. 

Entraba en las casas de ellos: 

nada tomaba a mal ... 

 

Encontró que muchos de ellos, 

habían sufrido la guerra. 

En el contacto con ellos 

servía a Dios en la tierra ... 

 

Con fe en la grandeza de Dios, 

y con mucho amor en el corazón; 

a enfermos y discapacitados visitando, 

 los libró de su prisión ... 

 

‘¿Cómo una tal hazaña?’ 

le llegaban a preguntar: 

a lo que él contestaba: 

¡¡’Usted es capaz de amar ‘!!... 

 

Al sentirse valorado, 

uno profundiza su  fe. 

Y con muy ‘poco’, 

muchos se pusieron en pie ... 

Comenzaron también ellos a visitar  

y  la Palabra sembrar. 



Así que en muy poco tiempo, 

 la noticia se iba extendiendo... 

Desde Francia pasó a Europa, 

y muy pronto hasta el África. 

Era el Espíritu el que arreciaba 

y todo lo ponía viento en popa. 

 

Llegó a Brasil en el setenta y dos 

y se estableció en São Leopoldo, 

Lourdes, sabiendo esto, comentaba: 

‘También yo quiero ir con mi cama’... 

 

Janet Veiga envió noticias 

y Lourdes pronto llamó: 

‘Ven aquí Geraldo, Zé Carlos e Irene…’ 

Y la buena noticia llegó ... 

 

El barrio Carrao en el 77, 

el Movimiento vio inflado; 

y poco después 

hasta São Paulo ha llegado. 

 

La noticia era tan buena, 

que a mucha gente alegraba. 

Por doquiera que ellos iban, 

la Fraternidad era sembrada ... 

 

Se formaban los fraternistas 

y los líderes crecían. 

Los contactos aumentaban 

y los compromisos surgían... 

 

Y llenamos  el Paulista, 

y mostramos nuestra "cara" 

Suavemente, suavemente, 

ya no nos sorprende tanta gente ... 

 

En los años 45,  

cuando François nacer la veía, 

no tenía ni la idea 

de que Frater hasta aquí venía... 

 

Hay muchos nombres 

que tendría hoy que recordar, 

Pero a todos ellos 

no los puedo aquí nombrar ...

 

P. François, Chico Pirata, Celso Zoppi, Lourdes Guardia, el hermano Nelson, Serginho Lisboa, 

Go. Angela, La Salette, Ir. Fillis, María querida, Arnoldo Barbosa ... Mesías, Jusa, Rosane, padre. 

Geraldo, Tania, Evilásio ... Ayuda! Fernando Bueno, Ana María, Rose Long, Trevisoli ... Ze 

Maria, Carol, Lourdinha, Niza, Lourdes Ribeiro, Antonio Carrasco, Ze Roberto Amorim, Michele 

Vieira, Dodo, Carlos Alberto y Alzirinha ... ¡Uf! Hay tantas personas… Y lo más significativo: no 

caminaron solos... que eso es lo que significa ‘fraternidad’. 

Celebra sus 70 Años 

un Movimiento singular. 

Chicos, voy a decirlo claro: 

‘No todo el mundo lo sabe valorar’... 

 

Sólo un Dios de bondad, 

llama como  soldados 

a gente con discapacidad, 

para luchar de su lado ... 

 

La misión de la Fraternidad 

-no lo debemos olvidar- 

es el evangelizar: 

acción, compromiso, disponibilidad… 

  ¡VIVA LA FRATERNIDAD !! " 

(Amelia Galán)

 



Después de esta lectura, Léia Costa pronuncia nombres de  personas que ya no están entre 

nosotros: Henri Francois, Maria de Lourdes Guardia, Serginho Lisboa, Ana Maria Martins Tezo, 

Josefa Vieira de Araújo (Josie), Evilásio .. . Y los de de otros muchos fraternistas. Y, tras cada 

nombre mencionado, todos los / las participantes decían: ¡PRESENTE! 

 Tania cierra esta vez cantando la canción "En el momento en que encontré la FCD." 

Una vez más se renuevan las gracias a la pareja Valter Ceccheti y Cleoza Oliveira, al Grupo 

Batuíra, a su amigo Douglas Mansur (quien llevó el arreglo de nuestros altares, y sus hermosas 

fotos de senderismo). Gracias a la Dirección y a este Colegio de São Luis, al P. Geraldo, a la 

Pastora Elena, a Decio, a Tuca Munhos, a Toninho Vespoli y a todo  el conjunto de  los 

asistentes. 

El Grupo Batuíra cantó una vez más para nosotros y fue un momento emocionante y hermoso. 

Luego, cortamos la tarta hecha para celebrar el 70 aniversario de la FCD - Fraternidad 

Cristiana de Personas con Discapacidad-. Y después de este homenaje tuvimos tiempo libre 

hasta las 17 horas, momento en que se puso fin a la reunión. 


