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Caminando en Esperanza:  
un examen sobre Fratelli Tutti para este tiempo de Adviento 
 
Uno de los temas principales que hemos tocado en el día de hoy es el del diálogo que, al 
decir del Papa Francisco, es más que hablar, y es base de la cultura del encuentro, donde se 
respeta la dignidad y se integran las diferencias.  Es por ello que el diálogo abarca, además 
del hablar:  el acercarse, el escuchar, el mirar, el conocerse y entenderse, el encontrar 
espacios comunes [FT 198].  Es una dimensión que se activa y comienza así a tomar forma 
concreta partiendo de los lugares más íntimos, más cercanos (familia, comunidad, trabajo) 
tendiendo puentes en fraternidad y amistad social, puentes que se extienden hacia toda la 
familia humana y a la creación misma.  
 
Por ello, para concluir este día de convivencia comunitaria, los invitamos a un diálogo 
hablándole, como a un amigo, a Quien es fuente inagotable de amor y misericordia, 
nuestro Padre Celestial.  
 
 
Pedimos con humildad “la mirada del Señor” … Sentimos como Dios, Nuestro Señor, 
pone su mirada en nosotros y nos envuelve en su abrazo de Amor… nos ponemos en 
Su divina presencia… pedimos la gracia del ser interpelados por las palabras del Santo 
Padre para que, por el Amor de Cristo, podamos vivir con “sabor a Evangelio”, 
soñando juntos, caminando en esperanza, ayudando a construir un mundo mas fraternal. 
 
 

1) DAMOS GRACIAS por los beneficios recibidos durante toda la jornada; tomamos 
conciencia de lo que nos regala cada día; reconocemos la acción de Dios en 
nuestras vidas lo que nos interpela a vivir agradecidos en amor y servicio. 

 
 
2) PEDIMOS LUZ al Espíritu Santo que ilumine tu oración: “Ven a darnos tu Luz” 

… El Espíritu Santo derrama su luz haciéndonos ver nuestro pecado, pero, y de 
manera muy especial, nos muestra como Cristo está presente en nuestras vidas y de 
que manera son vividas en Él lo que nos lleva a reconocernos como hijos e hijas 
muy amados de Dios y compañeros de Jesús. 
 

3) TRAEMOS A LA 
MEMORIA nuestras 
experiencias del día. Aquí se 
compromete TODO tu ser, 
ve hasta la ‘fuente de los 
pensamientos’ que está en el 
corazón y desde allí poder 
VER lo aceptado y 
rechazado durante el día, 
distinguiendo los 
pensamientos que nos han 
conducido hoy: 
 

a. ¿En qué o en quién 
encontré a Dios en el 
día de hoy?  
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b. ¿Lo encontré en la alegría, en la tristeza, en un malentendido, en el 
sufrimiento, en el compartir? 

c. ¿Se hizo viva su Palabra en mi oración, en quienes encontré en mi camino, 
con quienes compartí este retiro comunitario? 

d. ¿Traje a mi familia, a mi comunidad, a personas con quienes trabajo hacia 
Dios? ¿O lo encontré en alguno de ellos?  

 
4) PEDIMOS PERDON, ponemos en palabras a Dios, Nuestro Señor, por lo que 

pudimos haber hecho y no hicimos.  El darnos cuenta de una decisión, o una actitud 
que nos apartó de Cristo es, sin duda alguna, una gracia:  una honesta toma de 
conciencia no es para anclarnos en esta experiencia ni para flagelarnos con ella, sino 
que es una forma de calmar la angustia y ansiedad que este acto nos produce.  
El Examen nos ha hecho reconocer que somos discípulos de Cristo, hemos saboreado 
los momentos de su presencia sanadora en nuestra vida. 

 
 

5) ESPERANZA PARA EL FUTURO… Bendiciones y dones, los recibimos en el 
pasado y los recibiremos en el futuro… todo lo que suceda en las próximas horas, 
en este día, estará lleno de los dones de Dios.  En estos momentos de incertidumbre 
… ¿Cómo afronto el futuro? ¿Miedo? ¿Apatía? ¿Desesperanza? 
 
Cuanto mas me abandono a su voluntad, cuanto más le cedo el control de mi vida, 
cuánto más dejo que me guíe, mas confío… aumenta mi esperanza y siento fuerza en 
mi debilidad (cf 2Cor 12, 9) … cada día al ofrecerle mi pobreza, mi dolor y 
sufrimiento, siento su abrazo de amor que me eleva al gozo de su Resurrección. No 
sabemos cómo o por qué caminos nos llevará su Gracia, solo nos queda orar con un 
corazón abierto y gozosa esperanza. 
 
 
 

Oración cristiana ecuménica 
 

Dios nuestro, Trinidad de amor, 
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina 

derrama en nosotros el río del amor fraterno. 
Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, 

en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. 
Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio 
y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, 

para verlo crucificado en las angustias de los abandonados  
y olvidados de este mundo 

y resucitado en cada hermano que se levanta. 
Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura 

reflejada en todos los pueblos de la tierra, 
para descubrir que todos son importantes, 

que todos son necesarios, que son rostros diferentes 
de la misma humanidad que amas. Amén. 


