
ESTUDIO DE LA ENCICLICA FRATELLI TUTTI 

2ª SEMANA: EL VER 

https://comitesromero.org/actual/es/node/558  
 
“Sin pretender realizar un análisis exhaustivo ni poner en consideración todos los aspectos de la 
realidad que vivimos, propongo sólo estar atentos ante algunas tendencias del mundo actual que 

desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal” (Fratelli T, 9) 

FICHA 6: SUEÑOS QUE SE ROMPEN EN PEDAZOS 

En esta segunda semana de nuestro estudio de la Encíclica Fratelli Tutti, les proponemos profundizar el 

análisis de la realidad que realiza el Papa Francisco en el Capítulo 1. Hoy comenzamos con la reflexión 

(VER) que él hace con el título “sueños que se rompen en pedazos”. Leamos los párrafos del 9 al 14 y 

después de la lectura respondamos a las siguientes preguntas: 

1) ¿Cuáles son los sueños rotos que menciona el Papa? ¿Por qué se han roto? 

2) En nuestra vida personal, familiar y/o comunitaria ¿tenemos sueños rotos? 

3) ¿Por qué se han roto? ¿Qué lecciones hemos aprendido de esas experiencias? 

4) ¿Qué opinamos de la conclusión a la que llega Francisco, en la segunda parte del párrafo 11: 
«cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más 

altas aún. Es el camino. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para 

siempre; han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado 

e instalarse, y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros 

sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos»  

5) ¿Qué “luchas y logros de las generaciones pasadas podemos llevarlas a metas más altas aún” 

¿De qué manera podemos hacerlo? 

_____________________________________________________ 

ORACION: Si quieres construir un sueño 

https://www.youtube.com/watch?v=LkKixhtUDU4&t=1s  
 
Si quieres construir un sueño 
Constrúyelo, firme y lento 
Haz pocas cosas,  
Pero, hazlas con talento. 
El trabajo sentido  
Cosecha incremento 
Si deseas vivir libre… 
Tómate todo tu tiempo 
Ve despacio… 
Haz pocas cosas,  
Pero, hazlas con talento. 
El trabajo sentido  
Cosecha incremento… 
DIA TRAS DIA, PIEDRA SOBRE PIEDRA 
CONSTRUYE LENTO,  
TU SECRETO JURAMENTO. 
DÍA TRAS DÍA  

 
VERÁS TU PROPIO CRECIMIENTO 
LA GLORIA DEL CIELO 
SERÁ TU ACOGIMIENTO… BIS… 
 
If you want your dream to be 
Build it slow and surely 
Small beginning, greater end 
Heartfelt work grows purely 
If you want to live life free 
Take your time go slowly 
Do few things, but do tem well 
Simple joys are holy 
 
DAY BY DAY, STONE BY STONE 
BUILD YOUR SECRET SLOWLY 
DAY BY DAY, YOU´LL GROW TOO 
YOU´LL KNOW HEAVEN´S GLORY 
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