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El Señor nos Envía a la Misión 

 
 
 

 
 
 
Sin lugar a duda, lo que está caracterizando el momento actual de la Iglesia, 

tanto a nivel universal como estatal y diocesano, es la impronta de renovación 

y de conversión pastoral  que le está imprimiendo el Papa Francisco, durante 

los ocho años que lleva en el Pontificado.  
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1. El programa del papa Francisco 

 
Vino Francisco desde las iglesias jóvenes del Continente Americano, que 

acogieron con gozo y con frutos abundantes la valiosa aportación del Concilio 

Vaticano II y ahora nos devuelven para toda la Iglesia esas experiencias 

evangélicas de las comunidades de base, de  la teología de la liberación, de los 

esfuerzos de caminar al lado de los pobres, la búsqueda de caminos nuevos 

para la misión de la Iglesia en nuestro tiempo. 

El programa de Francisco lo ha concretado en una fórmula, que se ha repetido 

ya de manera insistente en todas las instancias: una Iglesia en salida. Como ha 

expresado de forma tan contundente: 

“Salgamos, salgamos  a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito 

aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes 

y laicos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia accidentada, herida y 

manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el 

encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”. 

(Evangelii Gaudium, 49) 

Con esa expresión, Iglesia en salida,  el Papa Francisco quiere condensar todo 

su programa de renovación eclesial, que ahora desea dinamizar y concretar 

con el proceso sinodal que hemos iniciado. En su Exhortación deja claro que 

pretende “indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años” 

y “destaco que lo que trataré de expresar aquí tiene un sentido programático”. 

(Evangelii Gaudium, 1 y 25) 

“Una Iglesia en salida”. Francisco quiso definir lo que él entendía por tal, y por 

ello lo precisa de forma clara e inequívoca: 

“La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que 

primerean (toman la iniciativa), que se involucran, que acompañan, 

que fructifican y festejan”.  

Dedica todo el número 24, el más extenso de su carta, a desentrañar el 

contenido de cada uno de esos pasos del proceso que plantea. En realidad, 

Francisco está evocando lo que en los documentos oficiales de la Iglesia se 

conoce como el “proceso evangelizador”, o “el dinamismo de implantación y 

edificación de la Iglesia”.  
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2. Todo empieza por el compromiso solidario 

 

En este proceso, está clara la importancia primordial del testimonio personal, 

pero sobre todo comunitario, de esa “nueva manera de ser y de vivir  que 

caracteriza a los cristianos”, tal como había subrayado de manera espléndida 

Pablo VI:  

“La Buena Nueva debe ser proclamada, en primer lugar, mediante el 

testimonio. Supongamos un cristiano o un grupo de cristianos que, 

dentro de la comunidad humana donde viven, manifiestan su 

capacidad de comprensión y de aceptación, su comunión de vida y de 

destino con los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en 

cuanto existe de noble y bueno. Supongamos además que irradian de 

manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de 

los valores corrientes, y su esperanza en algo que no se ve ni osarían 

soñar. A través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen 

plantearse, a quienes contemplan su vida, interrogantes irresistibles: 

¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién es el 

que los inspira? ¿Por qué están con nosotros? Pues bien, este 

testimonio constituye ya de por sí una proclamación silenciosa, pero 

también muy clara y eficaz, de la Buena Nueva. Hay en ello un gesto 

inicial de evangelización”. (Evangelii Nuntiandi, 21) 

Francisco habla de este proceso evangelizador, que ineludiblemente ha de 

comenzar por este testimonio de vida de un grupo de seguidores y seguidoras 

de Jesús. Y lo hace utilizando un lenguaje diferente, más directo, descriptivo, 

con un estilo de teología más “narrativa”. A lo que Pablo VI llama “testimonio 

sin palabras, fe en los valores, comunión de vida y de destino, solidaridad en 

los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno”, etc., ahora Francisco 

lo concreta en “primerear, involucrarse, acompañar”. 

En ese número 24 de la Evangelii Gaudium, se detiene a explicar con todo 

detalle que la comunidad evangelizadora tiene que empezar por tomar la 

iniciativa, involucrarse en la vida de la sociedad, de los colectivos, de los 

grupos humanos que están caminando con nosotr@s en la historia concreta 

del barrio, de la ciudad, del mundo de la discapacidad y de la salud. Y 

acompañar los procesos lentos y dolorosos de esos colectivos. Podemos 

contemplar, en este sentido, la historia de la Fraternidad, en sus 76 años de 

camino, como ese carisma recibido para acompañar los avances y luchas del 

colectivo de las personas con enfermedad y con discapacidad. 
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Es importante entender que el Papa Francisco no habla de “actitudes” o 
“recomendaciones” sino de pasos de un proceso, el proceso que debe seguir 
la comunidad evangelizadora (el sujeto de todas las acciones que propone es 
siempre “la comunidad evangelizadora”) para comunicar la Buena Noticia del 
Evangelio. 
 
 
3. La evangelización en Frater 

 
Para decirlo con palabras más claras y sencillas: la mejor forma de evangelizar 

es con el testimonio de una vida de entrega, de servicio, de compromiso con 

las personas que más lo necesitan. Ese es siempre el primer paso, 

irrenunciable, para anunciar a Jesús. 

El Padre François siempre entendió que es con el testimonio de vida como hay 
que anunciar a Jesús: a través de la amistad, de la cercanía, en el cuerpo a 
cuerpo de los contactos personales. Y con paciencia, sin prisas, al ritmo lento 
de las personas con discapacidad, partiendo de sus situaciones, de sus 
vivencias… Esas intuiciones suyas se han convertido en el carisma de la Frater, 
lo que estamos llamados a ofrecer a la Iglesia y al mundo de hoy. En realidad, 
lo que el Papa Francisco plantea en el nº 24 de La Alegría del Evangelio es la 
confirmación del camino que ha emprendido la Frater desde su fundación, en 
1945.  
 
Por ello, la mejor manera de confrontarnos, para saber si estamos viviendo el 
carisma fundacional de la Frater en nuestro estilo de evangelizar, es leyendo 
y meditando ese nº 24 de la carta del Papa. Presentamos aquí un breve 
resumen: 
 

 La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la 
iniciativa, la ha “primereado” en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella 
sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, 
buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a 
los excluidos.  
 

 Como consecuencia, la Iglesia sabe «involucrarse». Se mete con obras 
y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se abaja 
hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana. 
 

 Luego, la comunidad evangelizadora se dispone a «acompañar» a la 
humanidad en todos sus procesos, por más duros y prolongados que 
sean. Sabe de esperas largas y de aguante apostólico. 
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 Fiel al don del Señor, también sabe «fructificar». La comunidad 
evangelizadora siempre está atenta a los frutos, porque el Señor la 
quiere fecunda. Encuentra la manera de que la Palabra se encarne en 
una situación concreta y dé frutos de vida nueva, aunque en apariencia 
sean imperfectos o inacabados.  
 

 Por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe 
«festejar» cada pequeña victoria, cada paso adelante en la 
evangelización. La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma con la 
belleza de la liturgia, la cual también es celebración de la actividad 
evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo. 

 
La Frater tiene una larga experiencia de evangelizar de esta forma. En un 
proceso largo y paciente, donde se empieza con el contacto personal, con  la 
amistad humana y el compromiso solidario con la lucha contra la enfermedad 
y la discriminación social. En su momento vendrá el anunciar a Jesús, el 
convocar a formar parte de la comunidad eclesial, la invitación a participar en 
los sacramentos. Pero todo empieza con la cercanía, la amistad, el 
compromiso, el acompañar los caminos de las personas con discapacidad. 
 
 

 

CUESTIONARIO PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL                                         
Y LA REUNIÓN DE EQUIPO 

 
El estilo de evangelizar que ha caracterizado a Frater a lo largo de su historia 
se ve reflejado en la forma en que la mayoría de las personas fraternas han 
llegado a formar parte del Movimiento. Es bueno evocar las experiencias 
conocidas. 
 

 Recuerda la experiencia de alguna persona que se ha 
incorporado al Movimiento de la Fraternidad.  
 

 Describe su proceso y cuáles fueron los pasos que se dieron en 
ese camino. ¿Qué importancia tuvo el testimonio de otras 
personas fraternas? ¿Qué descubrieron en la Frater para 
incorporarse al Movimiento? Puedes pensar en tu propio 
camino de acercamiento a la Frater. ¿Qué fue lo que te atrajo? 
¿Cuáles fueron los aspectos que te ayudaron a incorporarte? 
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VER 

1. De las ideas y experiencias expuestas señala uno o máximo dos 
hechos concretos, que te hayan parecido especialmente 
importantes. 

 
 
 
 
 
 

DISCERNIR 

 
Palabra de Dios 

La evangelización es la misión de la Iglesia, de cada uno de sus miembros y de 
ella en su conjunto. 

 
“ Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado 
Jesús. Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les 
habló: —Me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Por tanto, 
id a hacer discípulos entre todos los pueblos, bautizadlos consagrándolos 
al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,  y enseñadles a cumplir cuanto os 
he mandado. Yo estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo”. 
(Mateo 28, 16-20) 
 

En el Evangelio las personas que verdaderamente evangelizan no son las que 
hablan mucho, sino las que llevan una vida al estilo de Jesús. Lo que hace 
atractivo su mensaje es ver que algunas personas y grupos lo intentan vivir y 
llevar a la práctica con sus obras. La llamada de Jesús es clara:  

 
“Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se pone sosa ¿con qué se 
salará? Ya no sirve sino para tirarla a la calle y que la pisotee la gente. 
Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en 
lo alto del monte, ni se enciende una lámpara para meterla debajo de la 
mesa. Empiece así a brillar su luz ante la gente, que vean el bien que 
hacen y glorifiquen a su Padre celestial”. (Mateo 5, 13-16)  
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Magisterio de los Pastores 

“Jesús quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no solo con 
palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la 
presencia de Dios” (Evangelii Gaudium, 259). En otro momento lo 
expresa con mayor claridad: “La Iglesia no crece por proselitismo sino 
por atracción” (ídem, 14). Eso mismo es lo que Francisco de Asís decía a 
sus hermanos: “Prediquen siempre el Evangelio y, si fuera necesario, 
utilicen la palabra”. 

 

 
Experiencia y tradición vivida en Frater 

“La Fraternidad no es solo un medio para la Evangelización, sino que por 
sí misma es ya evangelización”. (Comité Internacional, Barcelona, 1965)  
 
“No perdáis jamás de vista que la Fraternidad es un movimiento de 
evangelización, es decir, un movimiento que hace vivir al enfermo 
conforme al plan de Dios. Este plan de Dios es completo, alcanza al 
hombre en todas sus dimensiones, la natural y la sobrenatural. Dios guía 
a todo hombre, como llevándolo de la mano, y el no creyente no está 
excluido de esta solicitud de Dios”. (Mensajes, Circular Internacional, 
febrero 1970) 
                                                                                                                                                           
“La Fraternidad  llegará a ser verdaderamente el Movimiento de 
Evangelización del mundo de los enfermos, acercándose a los enfermos 
allá donde estén, mirándolos con amor y tal como son; no para sacarlos 
de su entorno, sino para ayudarlos a revivir a desarrollarse, allá donde 
estén”. (Mensajes, Circular Internacional, febrero 1975) 

 
 
2. ¿Qué consideras que está interiorizado y vivido por ti, en la Frater, 

en la Iglesia?  

 

3. ¿Qué retos y llamadas percibes para avanzar y crecer 
personalmente, en el Movimiento, en la Iglesia y en la sociedad? 
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ACTUAR 

 

4. ¿Qué pasos estás dispuest@ a dar para responder a esas 

“llamadas”? Trata de incorporarlos a tu Proyecto Personal de Vida 

Militante con un plan y un compromiso.  

 

 

APORTACIÓN PARA LA SÍNTESIS FINAL 

Haz una propuesta concreta, relacionada con el tema, que tu Equipo de Vida 

y Formación puede aportar, para la síntesis final que Frater España presentará 

al SÍNODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Recuerda! 

Intenta traer por escrito las respuestas a los cuestionarios y entregarlas al final 

de la reunión.  


