FRATELLI TUTTI

Estudio de la Encíclica FRATELLI TUTTI, “Hermanas y hermanos todos”
Del Papa Francisco
 OBJETIVOS: conocer mejor la Encíclica del Papar Francisco para analizar con él la situación
actual del mundo, iluminarla desde los postulados de la fe cristiana e inspirar así
respuestas colectivas y locales en esta época mundial de pandemia.
 PERSONAS DESTINATARIAS: todas aquellas que deseen hacer un proceso de formación
sistemático y ordenado de dicha Encíclica; especialmente dirigido a personas de las
parroquias, Comunidades de Base, movimientos, organizaciones de inspiración cristiana,
etc.
 DURACION: una sesión durante 5 semanas, los viernes, una hora con 30 minutos. Cinco
jornadas: - FECHAS: Sábado 21, 28 de Noviembre; Sábado 5, 12 y 19 de Diciembre.
 MODALIDAD: virtual, por Facebook Live o plataformas como la de Zoom.
De manera gratuita, previa una inscripción para tener una base de datos de participantes.
 METODOLOGIA: taller virtual en el que habría
1) Momento inicial y final de oración (lo prepararán algunos de los grupos
participantes), de manera creativa, incluyendo cantos, videos…
2) Ponencia en cada sesión de una persona invitada especial (teóloga o teólogo,
analista…) que desarrolle algún tema específico de la encíclica.
3) Participación de las personas que realizan el estudio, investigando y explicando
alguno de los temas o párrafos de la Encíclica.
4) Entrega de una guía para el estudio personal/familiar o comunitario durante la
semana y/o para la reproducción del taller en sus propios espacios.

5) Información sobre sitios web (de diócesis, organizaciones…) con materiales
complementarios sobre la encíclica (ya ha comenzado a salir material interesante)…
- INSCRIPCION
* NOMBRE: ______________________________________________________________
* COMUNIDAD, GRUPO o PARROQUIA: _______________________________________
* CIUDAD: _____________________ PAIS: _____________________________________
* CORREO ELECTRONICO: __________________________________________________
Enviar a Reyna Guzmán reynaguzman@fundahmer.org.sv
Mayor información: El Salvador (503) 2243-2126; 2243-5013; Argentina: +(53) 115 1432834

-

PROGRAMACIÓN
1. Sesión: Saludo y motivación. Sábado 21 noviembre.
a. Mons. Raúl Vera, Obispo de Saltillo (México) y presidente de SICSAL (15
minutos)
b. María Elena Sanabria (FUNDAHMER): presentación de la iniciativa (10’)
c. Armando Márquez Ochoa (SICSAL): Introducción general a la Encíclica (20’)
d. Preguntas y respuestas (20’)
2. Sesión VER: Capítulo primero: LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO: análisis
(ver) del Papa sobre el mundo actual. Sábado 28 noviembre.
a. Gerardo Duré (Comité Oscar Romero, Argentina): comenta los principales
contenidos (20’)
b. Armando Márquez Ochoa: Guía para la comprensión y aplicación de ese
capítulo (15’)
c. Preguntas y respuestas (20’)
3. Sesión JUZGAR/ILUMINAR: Capítulo segundo UN EXTRAÑO EN EL CAMINO.
Sábado 05 diciembre.
a. Daylíns Rufín Pardo (Pastora Bautista y Comité Oscar Romero de Cuba):
comentarios a iluminación que el Papa hace de la situación expuesta en el
1er capítulo (20’).
b. Armando Márquez Ochoa: Guía para la comprensión y aplicación de ese
capítulo (15’).
c. Preguntas y respuestas (20’)
4. Sesión ACTUAR: Capítulo tercero PENSAR Y GESTAR UN MUNDO ABIERTO,
Capítulo cuarto UN CORAZÓN ABIERTO AL MUNDO ENTERO y Capítulo quinto
LA MEJOR POLÍTICA. Sábado 12 diciembre
a. Pedro Pablo Achondo (Chile) comenta el Capítulo 3° PENSAR Y GESTAR UN
MUNDO ABIERTO (15’)
b. Padre Héctor Fernando Martínez (Diócesis de Taraumara, México) comenta
el Capítulo 4° UN CORAZÓN ABIERTO AL MUNDO ENTERO (15’).
c. Armando Márquez Ochoa: Guía para la comprensión y aplicación de esos
capítulos (15’).

d. Preguntas y respuestas (20’)
5. Sesión ACTUAR: Capítulo sexto DIÁLOGO Y AMISTAD SOCIAL, Capítulo séptimo
CAMINOS DE REENCUENTRO y Capítulo octavo LAS RELIGIONES AL SERVICIO DE
LA FRATERNIDAD EN EL MUNDO. Sábado 19 diciembre.
a. Elizabeth Gandolfo (Wake Forest University, Carolina del Norte, EEUU)
comenta las principales ideas del Capítulo 6° DIÁLOGO Y AMISTAD SOCIAL
(15´)
b. Martha Inés Romero (Pax Christi Internacional, Colombia) comenta las
ideas principales de Capítulo séptimo CAMINOS DE REENCUENTRO (15’).
c. Armando Márquez Ochoa: Guía para el estudio y aplicación de esos
capítulos (15’).
d. Preguntas y respuestas (20’)

