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Caminando en Esperanza,  
un retiro sobre Fratelli Tutti 

 
 

Oración al Creador 
 

Señor y Padre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, 

infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 
Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. 

Impúlsanos a crear sociedades más sanas 
y un mundo más digno, 

sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 
Que nuestro corazón se abra 

a todos los pueblos y naciones de la tierra, 
para reconocer el bien y la belleza 

que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, 

de esperanzas compartidas.  
Amén. 

 
 
¿Qué es el Adviento para ti? 
 
 

 Adviento 
      Quiere decir  

tener nostalgia del amor de Dios 
 

 Adviento 
Quiere decir  
volverse impaciente porque nos falta Su amor. 

 
 Adviento 

        Quiere decir  
estar en silencio esperando a Dios que viene. 

 
 Adviento 

        Es ponerse en camino. 
 

 Adviento 
        Es encontrar a Dios  en nuestro camino y   

 tomarle por compañero y marchar... 
 
 
fuente: Ginel, Alvaro, Celebrar el Adviento y la Navidad.  Madrid: Editorial CCS 
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Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la Fraternidad y la Amistad Social es la tercera carta 
encíclica del pontífice y está dirigida a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que acepten esta 
reflexión como una invitación al diálogo. 
 
En este año, donde la pandemia trajo incertidumbre y desolación a millones de hermanos y cuando 
muchos de ellos continúan sufriendo los embates del virus, el Papa Francisco nos da, en esta encíclica, 
pistas para caminar juntos como familia humana, nos propone lo que San Francisco de Asís planteaba a 
sus hermanos y hermanas que era el llevar una forma de vida con sabor a Evangelio. (FT, 1).  
 
El Santo Padre nos interpela, a partir de la parábola del Buen Samaritano a buscar la verdad, a 
abrirnos al hermano en una invitación a ser prójimo, a extender nuestras manos, abrir nuestros 
corazones tendiendo puentes de amor fraterno y de amistad social. 
 
Conscientes de nuestra condición de discípulos, de hijos muy amados, estamos en condiciones de 
resignificar, a partir de las palabras del Santo Padre, la propia identidad cristiana a partir de la revisión 
de nuestro camino de fe personal y comunitaria.  “Estén prevenidos” nos dice Jesús en el Evangelio. 
Alerta, orantes, allanando caminos, intentando concretizar paso a paso, en el aquí y ahora de nuestra 
existencia con Amor, Fe, Esperanza y Caridad, la Buena Noticia del Reino que Jesús trajo al mundo. 
Creciendo en Su amor, caminando en Su presencia y guiados por el Espíritu Santo, fortalezcamos el 
corazón para su venida en este Adviento y siempre…. Caminando, como dice el Papa Francisco, ¡en 
esperanza! 
 

¡Bienvenidos! 
 
 
Introducción:  Soñar Juntos, la visión del Papa Francisco 
 
[FT 8] «He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie 
puede pelear la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y 
en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] Solos 
se corre el riesgo de tener espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos». 
Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta 
misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno 
con su propia voz, todos hermanos.  
 
 
Capítulo 1 ~ Las Sombras de un Mundo Cerrado 
 
[FT 55] Invito a la esperanza, que «nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser 
humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que 
vive. Nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer 
tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la 
bondad y la belleza, la justicia y el amor. […] La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la 
comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para 
abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna». Caminemos en esperanza. 
 
 

1. ¿Qué expectativas tengo de la experiencia de orar sobre y trabajar el texto de una encíclica 
papal, en caso de que no haberlo hecho antes? 

2. ¿Pienso que puedo relacionar aspectos de mi vida personal/familiar/laboral con el contenido de 
la encíclica?  

3. ¿Comparto el “soñar juntos” en pos de construir un mundo mas fraterno, reconociendo y 
apreciando las diferencias, aprendiendo de los otros y respetando su dignidad? ¿Me interpela a 
convertirme en un agente de cambio en el mundo en que vivimos? 

4. ¿Me siento capaz, como persona de fe, de “caminar en esperanza” … de vivir mi vida “con 
sabor a Evangelio”? 


