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Invitados a algo nuevo 
El Papa invita a un itinerario renovador. 

Las dos últimas encíclicas papales, Laudato 
si y Fratelli tutti,  se entrelazan  en el cuidado 
(como hilo conductor). Ambas encíclicas  invitan 
a pensar y sentir a toda la humanidad, y en 
especial a los más pequeños, como familia. Se 
nos necesita y nos necesitamos, ese cuidado 
debe darse en un sustrato físico considerado  
nuestra “casa común” y  necesitada de cuidado.

«La pandemia dejó al descubierto, una 
vez más, esa bendita pertenencia común de la  
que no podemos ni queremos evadirnos; esa  
pertenencia de hermanos». (FT 32)

El objetivo de esta guía de meditación, 
reflexión y trabajo es avivar la conciencia y 
ayudarnos a asumir nuestra responsabilidad en 
un futuro. 

La metodología es sencilla y sistemática, 
con la intención de crear una rutina personal  
que se convierta, socialmente, en una cultura.

Profundizando
 “Fratelli tutti”

Sor Elena Azofra

«Entrelazados a una 
historia… que nos 
precede» (FT 13). 

«Cuidar el mundo… 
es cuidarnos a 

nosotros mismos. 
Pero necesitamos 

constituirnos en un 
“nosotros” que habita 
la casa común» (LS 17) 
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Pautas para el trabajo
1. Subraya cada día la palabra o idea 

prioritaria.

2. Elige cada  semana las tres  que  consideras  
una  llamada  de  conversión personal. 
Publica una en tu estado de WhatsApp.

3. Puedes  enriquecer el glosario con otros 
fragmentos de la encíclica.

4. Al final de mes respóndete ¿Hacia dónde 
te conduce el Espíritu? Piensa en una 
iniciativa personal que  podría  ayudarte 
a ti  o a  otros a  crecer  en  el  cambio  de 
corazón al que invita la encíclica.

Personal

1. Compartan cada  semana  las  tres palabras  
o  ideas.

2. Cada dos semanas generen un encuentro 
físico o virtual para seleccionar el que más 
resonancia haya tenido en el grupo.

3. Usen  como  título  del  grupo  de  WAP  
de  tu  comunidad  de  fe  y  vida  el  texto 
elegido durante dos semanas.

4. Al  final  de  mes relacionen los  fragmentos 
de  la  encíclica  con  algún  texto inspirador 
de la comunidad a la que pertenecen 
(del fundador, de los estatutos o su 
espiritualidad).

5. Pregúntense ¿Dónde les conduce  el  
Espíritu? Compartan alguna  iniciativa  que  
su  comunidad se  proponga  para  seguir  
la  invitación  del  Papa .

En comunidad 
de fe y vida
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Glosario
Amar con ternura: 

«¿Qué es la ternura?  Amor que 
se hace cercano  y  concreto.  

Movimiento del  corazón  y  
llega  a  los ojos [...] La ternura  

camino que han recorrido 
los  hombres  y   mujeres  

más  valientes  y  fuertes. En …
política, «los   más   pequeños,   

los   más   pobres   deben 
enternecernos: tienen “derecho” 

de llenarnos el alma…. Sí,  son 
nuestros hermanos y como 

tales tenemos que amarlos y 
tratarlos». (FT 194).

Amabilidad:

«Es posible optar por el 
cultivo de la amabilidad. Hay  
personas  que  lo  hacen y se 
convierten en estrellas en la 

oscuridad». (FT 222-224)

Aprecio:

«Hay un reconocimiento básico, 
esencial (para caminar hacia) la 
amistad  social  y  la  fraternidad  
universal: percibir cuánto  vale  
un  ser  humano, …una persona, 

siempre ». (FT 106)

Atención afectiva: 

«Descubrir  necesidades del hermano 
o de la hermana en órbita alrededor de 
mí». (FT 31) «La atención afectiva que se 
presta al otro, provoca una orientación 
a buscar su bien gratuitamente. Todo 

es aprecio…: el ser amado es “caro” para 
mí, es decir, “es estimado como de alto 
valor”». Y «del amor por el cual a uno le 
es grata la otra persona depende que le 

dé algo gratis». (FT 93) 

Comunicación humana:

«Hacen falta gestos 
físicos, expresiones del  

rostro,  silencios,  lenguaje  
corporal, que  forman  

parte  de  la comunicación 
humana». (FT 43).

Comunión: 

«Nadie puede pelear la vida 
aisladamente (...). Se necesita 

una  comunidad. ¡Qué 
importante es soñar juntos! (...) 

Solos (se corre el) riesgo de 
(ver)…espejismos, los sueños 
se construyen juntos». (FT 8)

Convivencia  serena:

«Encontrar  un  buen  
acuerdo entre culturas y 

religiones diferentes;…  (las 
cosas que) tenemos en 

común  son  tantas  que  es  
posible encontrar  un  modo  
de  convivencia  serena,  …

acogiendo  las  diferencias  …
de ser hermanos en cuanto 

hijos de un único Dios». 
(FT 279)
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Dos  resultados   que  
broten  de una  actitud  del 

corazón que genere:

Evaluación

Una cultura 
del encuentro

«La constante acumulación de 
posibilidades para consumir 
distrae el corazón”... el hacerse 
presente serenamente ante cada 
realidad, por pequeña que sea, nos 
abre muchas más posibilidades 
de comprensión y de realización 
personal…». (LS 222)

«Desarrollar una cultura del 
encuentro, que vaya más allá de 
las dialécticas que enfrentan. 
Es un estilo de vida tendiente a 
conformar ese poliedro que tiene 
muchas facetas…». (FT 215)

Una cultura 
del respeto

«Esta conversión  implica la 
amorosa conciencia de no estar 
desconectados de las demás 
criaturas». (LS 220)

«Mientras vemos que todo tipo 
de intolerancias fundamentalistas 
daña  relaciones entre personas 
vivamos y enseñemos nosotros el 
valor del respeto».  (FT 191)


