REFLEXIÓN COMUNITARIA
INTERCONTINENTAL

¿QUÉ ES?
El Equipo Intercontinental de la Fraternidad por medio del Equipo Núcleo Coordinador propone
a todos los fraternos y fraternas del mundo una reflexión bíblica. En esta ocasión el tema de
fondo propuesto son “las visitas”. Un tema fundamental que está en la base de nuestro ser: los
contactos personales. Una parte importante pero que no agota ni excluye los demás rasgos que
tiene la Fraternidad (el equipo, la formación- espiritualidad, el cambio social,…) sino que los
refuerza y enriquece.
¿POR QUÉ?
-

-

Porque la Fraternidad Intercontinental es un grupo “a la escucha” de la PALABRA (de
Dios y del prójimo, sobre todo de aquellos que sufren).
Porque creemos que es importante lanzarse a contactar y visitar como algo que no debe
dejarse de lado.
Porque continuamos con las REFLEXIONES ya realizadas anteriormente a nivel
Intercontinental: Juan 13 y Mateo 25, que nos ayudaron a escucharnos unos a otros y a
descubrir en común que formamos parte de una “Fraternidad servidora de los últimos”.
Porque necesitamos sentirnos vinculados, unidos, haciendo algo en común. Sobre todo en
algo que nos una a todas y todos desde la fe.
Porque necesitamos crear y trabajar en red. Para que este compartir de todos los países se
convierta en algo cotidiano y no extraordinario.

¿CÓMO?
Esta propuesta será enviada simultáneamente a todos los Equipos Coordinadores Continentales y
Nacionales. Éstos decidirán cómo darle mayor difusión en sus respectivas Fraternidades a los
distintos niveles (Encuentros, asambleas, reuniones de base…)
La Coordinación de cada país recogerá las respuestas.
Estas respuestas compiladas se mandarán al Equipo Núcleo de Frater Intercontinental a poder ser
a través del correo electrónico: info@fratinter.org o fratinter@gmail.com (Si no se dispone de
Internet o no se ha recibido a través de este medio se puede mandar a la siguiente dirección
postal Frater Intercontinental. Equipo Núcleo
Avda. Los Pinos, 242
12100 GRAO-CASTELLÓN (España).
Una vez recogidos los resúmenes de los países se elaborará un Dossier de todos ellos que se
devolverá a los países para compartirlo de nuevo con las bases. Ello puede dar lugar a nuevos
comentarios e impresiones sobre el conjunto de las respuestas…
¿CUÁNDO?
Sería conveniente responder cuanto antes, sobre todo para poder realizar el servicio de devolver
el conjunto de las respuestas recibidas.
De todas formas ponemos como última fecha para recibir respuestas el 31 de Enero de 2009
(Noviembre 2008 para América Latina).

REFLEXIÓN:
LAS VISITAS
“No es más que una visita, pero es darse uno mismo…”
(P. François)

MOTIVACIÓN A LA REFLEXIÓN
De los Mensajes del P. François…
NAVIDAD 1957
¡El poder de la acogida! El valor del primer contacto de un hombre con otro. Muchas veces lo he
experimentado…
¿Acaso esta riqueza de la acogida no podría generalizarse: dejar de limitarse a un estrecho
círculo de amigos, estallar ampliamente hacia todos? ¿Acaso, feliz como estoy de haber sido “el
acogido”, no podría convertirme yo en “el acogedor”?...
Así aparece la primera virtud de la acogida: su espontaneidad. El jugador de fútbol está siempre
esperando el balón; yo también debo estar esperando al “otro” para que , de una sola vez, sin
dudar, cada uno de mis hermanos sea el esperado, y no el tolerado, el inoportuno al que hay que
aguantar. Esto supone una segunda cualidad de la acogida: el olvido de sí mismo. No hay
dedicación instantánea al “otro” si yo sigo encerrado en mí mismo…
NAVIDAD 1964
No es más que una visita, pero es darse uno mismo…
No era más que una visita y eso les agradó. Un rayo de sol llegó a una habitación sombría y
alumbrará mucho tiempo después de que se vaya quien la trajo.
¿Sabéis que repercusiones tendrá vuestra visita a largo plazo? Empezaréis a tomar conciencia de
las verdaderas necesidades de vuestro hermano. Antes lo ignorabais todo de él. Habéis hecho una
visita y he aquí que vuestro hermano intenta hacer algo para agradaros. Habéis hecho una visita y
he aquí que él irá a dar gusto a otros. La piedra ha caído en el estanque y las ondas líquidas se
propagan por toda la superficie del agua.
PASCUA 1962
Vayamos, pues, francamente, cordialmente hacia nuestro hermano… vayamos al descubierto…
sin máscara… Pero, sobre todo, no le arranquemos la suya. No lo conseguiríamos y le haríamos
daño. Es necesario que ese viejo accesorio caiga por sí mismo…
Otros textos: PASCUA 1978, 1981. CIRCULAR INTERNACIONAL, Enero 1971

TEXTOS DEL EVANGELIO:
Lucas 7, 36-50 Jesús es invitado a la casa de un Fariseo.

Lucas 19, 1-10 Jesús hace una visita a la casa de Zaqueo.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL…
- Imaginar las escenas: fijarse en los personajes y lo que hacen. Dejarse impresionar por
ello.
- Pensar experiencias personales vividas que sean similares.
Cuestionario:
- ¿Qué personas van a ver o visitan a Jesús?
- ¿A qué personas visita Jesús?
- ¿En qué cosas se fija Jesús?
- ¿Qué cosas ocurren en esas visitas?
- ¿Cómo reacciona la gente ante Jesús?
- ¿Cuál es el resultado de esas visitas?
Para compartir con el grupo:
1. ¿Qué cambios vemos en las personas que son visitadas?
2. ¿Qué cambios sentimos que ocurren o han ocurrido en nosotros con las visitas?
3. Nuestras visitas, ¿permiten sentir la presencia de Jesús en nosotros y en quien visitamos?
PARA LA REUNIÓN EN GRUPO…
1.
2.
3.
4.
5.

Motivar la reunión con alguna oración o textos de los Mensajes.
Leer en grupo las lecturas bíblicas.
Compartir impresiones, dudas y comentarios de la reflexión personal.
Poner en común las respuestas a las tres últimas cuestiones.
Compartir dando gracias si la experiencia de la visita la sentimos como una Buena
Noticia.
6. Proponer un compromiso personal o de grupo fruto de esa acción de gracias.
Para enriquecer esta reflexión sería bueno proponer otros textos que conozcamos sobre la
experiencia de LA VISITA o la acogida (en Textos Sagrados, experiencias, canciones, pasajes de
tradiciones populares, otros…).
ORACIÓN DE LA ACOGIDA (Inspirada en un Mensaje del P. François)
Señor, haznos sentir el poder de la acogida,
el valor del contacto personal.
En la acogida hay mucho de espontáneo.
El imprevisto y la acogida se dan la mano.
La acogida supone estar esperando al otro.
Así, de una vez, sin dudar,
el otro es el esperado,
no el tolerado o el inoportuno que hay que aguantar.
Esto supone cierto olvido de sí mismo.
No hay dedicación instantánea al otro
si sigo encerrado en mí mismo.
Señor, te damos gracias
porque en la acogida leemos el rostro del otro,
vamos más allá de las apariencias,
intentamos llegar a lo real.
Señor, danos sencillez
para no engañar al que acogemos.
Señor, haznos sentir estas palabras:
“Paz a todos los que en la tierra sufren,
porque Cristo los acoge,
porque, por Él, nos acogemos unos a otros”.

