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EDITORIAL

Clic para
ver video

https://www.youtube.com/watch?v=bquZOjzYdD4&feature=youtu.be
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INNOVACIÓN

papa explica en el ángelus la clave de su 
nueva encíclica “fratelli tutti”
Lugar: ROME REPORTS en español

Ver video >>

cinco claves para entender “fratelli tutti”, 
la nueva encíclica del papa
Lugar: ROME REPORTS en español

Ver video >>

mons. luis argüello y el p. julio 
l. martínez sj presentaron en la 
fundación pablo vi la encíclica del 
papa francisco, fratelli tutti
Lugar: Conferencia Episcopal Española

Ver video >>

presentación de la encíclica fratelli 
tutti
Lugar: Pastoral Social 

Ver video >>

https://www.youtube.com/watch?v=qp5t_KFJ_Vo  
https://www.youtube.com/watch?v=4QBGu3HfIfg
https://www.youtube.com/watch?v=L7lvvL9ijEA
https://www.youtube.com/watch?v=sNu5ChFLYMg
https://www.youtube.com/watch?v=qp5t_KFJ_Vo  
https://www.youtube.com/watch?v=4QBGu3HfIfg
https://www.youtube.com/watch?v=L7lvvL9ijEA
https://www.youtube.com/watch?v=sNu5ChFLYMg


EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS - BOLETÍN DIGITAL VOLVER AL ÍNDICE

6

INVESTIGACIÓN

Documento Artículo

Año 2020

Autor Manuel Tenjo
Palabras claves Comunidad. Fraternidad. Padre. Jesucristo. Discípulos.

Ubicación Centro Fuego Nuevo
https://drive.google.com/file/d/1A9ubStEGWCZUWyyCft3iBf-
vd50SS0EPK/view

CONSTRUIR LA COMUNIDAD QUE JESÚS QUIERE 
PARA LA NUEVA SOCIEDAD1

Resumen:
La encíclica Fratelli Tutti conduce a pensar en construcción de comunidad fra-
terna con toda la humanidad, lo que hace que se mire la relación entre Jesús 
y su comunidad de discípulos para determinar los elementos fundantes de las 
primeras comunidades cristianas que han sido presentadas el NT. El presente 
artículo se ubica en la perspectiva de las comunidades que los evangelistas 
quieren construir, a partir de la experiencia de la vida con Jesús. Las carac-
terísticas de las primeras comunidades cristianas nos sirven de material de 
reflexión para pensar y construir las comunidades cristianas de la actualidad, 
a fin de que ellas sean signo de la nueva sociedad que queremos construir en 
clave de fraternidad y amistad social. 

https://drive.google.com/file/d/1A9ubStEGWCZUWyyCft3iBfvd50SS0EPK/view
https://drive.google.com/file/d/1A9ubStEGWCZUWyyCft3iBfvd50SS0EPK/view
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Resumen:
Construir un mundo desde los últimos no es la lógica imperante. No es el ideal de 
muchos cristianos. No es el punto de vista de muchos que dicen creer en Dios y en 
la fraternidad universal. Por eso, ante la propuesta de la encíclica Fratelli Tutti, mu-
chos enfatizan la alegría de la fraternidad, lo bonito de la amistad social, lo impor-
tante de recuperar la ternura y la amabilidad, la urgencia de no caer en populismos, 
lo bueno de entablar el diálogo ecuménico y muchos otros aspectos válidos e im-
portantes, pero que no constituyen el corazón de la encíclica, ni del Evangelio. Pero 
la invitación de Jesús al banquete del Reino (Mt 22, 1-14) sigue vigente y, tal vez, 
algunos decidan entrar y, poco a poco, la mesa se llene de comensales dispues-
tos a empezar por los últimos y hacer posible un mundo de hermanos y hermanas 
donde nadie sea el mayor sino todos servidores de los demás.

Documento Artículo

Año 2020

Autor Olga Consuelo Vélez
Palabras claves Fraternidad universal. Buen Samaritano. Dignidad humana. Amistad  

social. Política. Voz de las mujeres.
Ubicación Religión Digital

https://drive.google.com/file/d/194dooHueOaHqgBNyWqgHuS-
QRhstxC8tN/view

FRATELLI TUTTI: UNA PROPUESTA PARA PENSAR EL 
MUNDO DESDE LOS POBRES2

https://drive.google.com/file/d/194dooHueOaHqgBNyWqgHuSQRhstxC8tN/view
https://drive.google.com/file/d/194dooHueOaHqgBNyWqgHuSQRhstxC8tN/view
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Documento Documento Vaticano

Año 2020

Autor Papa Francisco
Palabras claves Encíclica. Papa Francisco. Fraternidad. Amistad social.

Ubicación Librería Editrice Vaticana
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/
documents/papa-francesco_20201003_enciclica-frate-
lli-tutti.html

CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI

3

Resumen:
«Fratelli Tutti», escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos 
y las hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio. De esos 
consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barre-
ras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro «tanto a su 
hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él». Con estas pocas 
y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta, que permite re-
conocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del 
lugar del universo donde haya nacido o donde habite.
Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir 
la encíclica Laudato si’, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la 
fraternidad y a la amistad social. Porque san Francisco, que se sentía hermano del 
sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia 
carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abando-
nados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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ACTUALIDAD 
PASTORAL

LECTURA DE LA FRATELLI TU-
TTI DESDE LA VIVENCIA DE LA 
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE 

APARECIDA CON EL LEMA
“TODOS SOMOS PARROQUIA”

LA FRATELLI TUTTI 

Desde la convicción del lema, “Todos so-
mos parroquia”, se confirma la invitación 
del Papa Francisco en la Encíclica Fra-
telli Tutti para reconocer, valorar y amar 
a cada miembro de la comunidad parro-
quial más allá de una proximidad física. 
Desde los criterios de lo etnográfico, el 
alimento y el aporte, se puede verificar la 
afirmación que Nuestra Señora de Apa-
recida es una parroquia de brazos abier-
tos, una comunidad que sostiene, que 
promueve la ayuda de unos a otros e in-
vita a mirar hacia adelante y construir los 
sueños juntos.

Autor: Padre Hernán Eduardo Báez Álvarez / 
Delegado del Plan de Evangelización / Arqui-
diócesis de Bogotá

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?-
v=U9KQJ8U8zi0&feature=youtu.be

Para una parroquia, la Fratelli Tutti, es 
una invitación a tener un estilo de vida 
con sabor a Evangelio, pero, en actitud 
de salida, para llevar a todos los que 
están fuera del templo la Buena Noticia 
en medio de las dificultades y las som-
bras que experimentan. Igualmente, 
es una motivación para tener una vida 
samaritana que sale a suplir la nece-
sidad de todos los que están fuera de 
la parroquia y que necesitan de ayuda, 
particularmente de los pobres y de los 
necesitados. Una parroquia que ofrece 
procesos pastorales, que evita el inme-
diatismo, promueve el trabajo y que se 
caracteriza por un camino marcado por 
diálogo, por la vida de comunión y la 
vida de Iglesia. Un diálogo enriquecido 
por la libertad de Dios y la libertad del 
hombre.

Autor: Padre Alexis Rodríguez Vargas / 
Universidad Católica de Costa Rica 

Ver más:

https://www.youtube.com/watch?v=-
dudkQk1NlG8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=U9KQJ8U8zi0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U9KQJ8U8zi0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dudkQk1NlG8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dudkQk1NlG8&feature=youtu.be
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LA MISIÓN EVANGELIZADORA DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA 
CATÓLICA A LA LUZ DE LA FRATELLI TUTTI

El llamado a la evangelización que el Papa Francisco le hace a la Corriente de Gracia 
de la Renovación Carismática Católica es el mismo que se refleja en la Fratelli Tutti en 
tres aspectos: primero, iluminar las sombras de un mundo que vive cerrado; segundo, la 
unidad como signo de un mundo abierto donde se vive el perdón y la unidad de los cris-
tianos y, tercero, el servicio a los pobres. En estas tres realidades se expresa la misión 
que la Renovación hace y a los que quieren responder guiados por el obrar del Espíritu 
Santo.

Autor: Andrés Arango / Presidente del CONCCLAT / New Jersey EE. UU 

Ver más:
https://www.youtube.com/watch?v=XzuqdZ4t8w8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=XzuqdZ4t8w8&feature=youtu.be
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OPINIÓN

LA PARROQUIA: ESCENARIO DE HERMANDAD Y AMISTAD SOCIAL

El amor de Dios Padre expresado por medio de los cinco documentos (Fratelli Tutti, 
Laudato Si’, Evangelii Gaudium, Episcopallis Communio y Querida Amazonia), escritos 
por el Papa Francisco, inspira las acciones de Nueva Evangelización en el ámbito pa-
rroquial.  Ya sabemos que se trata de establecer vínculos de amor como “comunión de 
comunidades” (SD, 57), tejer una red de “iglesias domésticas” (LG, 11) y “santuarios de 
la vida” (CA, 39) y a la par, promover una pastoral decididamente misionera que trans-
forme el entorno para lograr tierra, techo y trabajo para cada ser humano. El sentido de 
hermandad y amistad social de nuestro testimonio eclesial, cobija a todas las creaturas. 
Si el Papa nos propone a Francisco de Asís como modelo de Ecología Integral, la em-
patía y misericordia de los discípulos misioneros desbordan hasta alcanzar al agua, la 
fauna, la flora para también llamarlas “hermanas”. 

Diácono Alirio Cáceres Aguirre

Clic aquí para leer texto completo

https://drive.google.com/file/d/15zPuHEwS2tnPmHLsMaSBFQdPQNbjHGAP/view
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FRATELLI TUTTI – ÁMBITO
PARROQUIAL

Desde una mirada de la Fratelli Tutti en 
contexto de las Parroquias de Mérida, 
Yucatán - (MÉXICO), se presenta una 
lectura de esta Encíclica desde los cri-
terios de la Nueva Evangelización en 
ámbito parroquial, las comunidades pa-
rroquiales, la fraternidad y la herman-
dad universal.

P. Patricio Sarlat Flores / P. Cristian Andrade 
Ramírez / Mérida, Yucatán - México

Clic aquí para leer texto completo

FRATELLI TUTTI Y NUEVA 
EVANGELIZACIÓN

La Carta encíclica Fratelli Tutti, al 
igual que la Evangelii Gaudium y la 
Laudato Si’, leídas desde los criterios 
de la Nueva Evangelización, permiten 
identificar los retos y desafíos que el 
mundo contemporáneo le presenta 
a la Iglesia para comunicar el Evan-
gelio hoy. Estos dramáticos hechos, 
presentados desde una mirada pasto-
ral, hacen parte de los signos de los 
tiempos que viven los Discípulos de 
Cristo en el mundo; las realidades que 
pueden obstaculizar el dinamismo de 
renovación misionera de la Iglesia y, 
las consecuencias que afectan la vida 
y la dignidad de todos los creyentes 
bautizados. Desde la fuerza de una 
Nueva Evangelización impulsada por 
el poder del Espíritu Santo, todos es-
tamos llamados a actuar y proponer, 
caminos de esperanza, a partir del 
anuncio y el testimonio del Evangelio 
al mundo actual.

Juan de Jesús Bedoya Betancur

Clic aquí para leer texto completo

https://drive.google.com/file/d/1nyc-Yvh3wivozjSkK-DbqOu3Gr4AERWD/view
https://drive.google.com/file/d/1KgkQgxvK-W4mpJDazHNQD7E5qhkT1gq8/view
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EL HERMANO CARLOS DE FOUCAULD, EJEMPLO DE EVANGELIZACIÓN 
ENTRE LOS HABITANTES DEL DESIERTO DEL SAHARA QUE EL PAPA 

FRANCISCO PONDERA EN ‘FRATELLI TUTTI’

El Papa Francisco concluye su nueva encíclica ‘Fratelli Tutti’ con una alusión a algunos 
personajes que constituyen una referencia en la realización de la “fraternidad universal”. 
Entre ellos menciona a una persona de profunda fe quien, desde su intensa experiencia 
de Dios, hizo un camino de transformación hasta sentirse hermanos de todos. Se trata 
del beato, Carlos de Foucauld, quien ha influido de modo notable en la espiritualidad 
del siglo XX y es ejemplo de nueva evangelización por su ardor y entusiasmo, por su 
metodología testimonial y de profundo compromiso, por su lenguaje ya que estudió y 
aprendió el lenguaje de los Tuareg para poder inculturar entre ellos el Evangelio.

Hans Alberto Schuster Rodríguez - Director Centro Rafael García Herreros / Bogotá - Colombia

Clic aquí para leer texto completo

https://drive.google.com/file/d/1GXgXl2n5z4SXtsCEnIEP097A50otWfNc/view


Danos tu opinión y participa en el próximo Boletín No. 64, sobre
“Oración y Nueva Evangelización”.
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