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La ’raternidad de que habla no es la del wnosotrosx,
la de los próximos, la ’amilia, el equipo o la nación,
sino la que wva más allá de las barreras de la
geogra’ía y el espaciox ｪFT ゲｫ. Es la ’raternidad con
los wotrosx, las personas vulnerables, las
abandonadas, las descartadas, las migrantes. Estas
son el verdadero reto a la ’raternidad y a la
amistad social.
 

La ’raternidad es wproactivax, porque obliga a
desarrollar actitudes y a actuar en ’avor de los
hermanos y hermanas. ¿Dónde está tu hermano?
ｪGnｫ. Se trata del ejercicio de aproximarse al otro,
al extraño, al migrante, al pobre, a la víctima. Habla
de la práctica de interrumpir tu marcha, tu
programa, tu lógica, para atender a la necesidad
del otro encontrado en el camino.  
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«ADISKIDE ETA SENIDE,
COMUNIDADES  ACOGEDORAS»

Fratelli Tutti, la última encíclica del Papa Francisco, hace una llamada universal a la
’raternidad y la amistad social. Es un grito que apela, con toda la ’uerza de que es
capaz un Papa, a la conciencia de la humanidad. El mundo está sin rumbo. La
historia está volviendo atrás. Muchos sueños han quedado rotos. Se levantan
muros de descarte y división. Las sombras se alargan ｪFT, 9-ズズｫ. En medio de ’alsas
promesas e incertidumbres, Francisco recuerda lo esencial: la dignidad del ser
humano. Fratelli Tutti es una llamada a reconstruir la convivencia y el rumbo
común de la humanidad sobre la base de la ’raternidad y la amistad social ｪFT ゴｫ.

Esta es la perspectiva desde la que leer la
propuesta de ’raternidad y amistad social de
Fratelli Tutti. El criterio de evaluación de la
’raternidad y de la amistad social es su alcance:
¿hasta dónde se extiende nuestra capacidad de
reconocer hermanos y hermanas a los demás?
 

Francisco utiliza cuatro verbos al re’erirse a las
personas migrantes: Acoger, Proteger, Promover
e Integrar. Es su llamada a las sociedades
europeas. Apela al sentido de responsabilidad
’raterna de la ciudadanía, de las comunidades y
de las instituciones políticas. 

LA FRATERNIDAD CON LOS UOTROSV

Invita wa que resurja nuestra vocación de ciudadanosx, como wconstructores de un
nuevo vínculo socialx y wdel bien comúnx. En medio de la desigualdad, la división y
el descarte se trata de wpensar y gestar un mundo abiertox y ver de qué manera
podemos contribuir desde nuestra propia experiencia eclesial ｪFT 87 y ssｫ.



La encíclica nos dice que hemos de combatir la
wcultura de los murosx ｪFT ゴ7ｫ basada en el temor
al di’erente, con la wcultura del encuentrox, para
que todos los seres humanos podamos volver a
soñar juntos ｪFT 8ｫ, para que se exprese
plenamente el wpotencial de humanidadx por
medio de la relación con otras personas ｪFT ゲズグｫ. 
Ser comunidades acogedoras es una llamada a abrir
nuestras comunidades a personas y ’amilias di’erentes,
pero no sólo. No se trata de esperar a que llegue el
otro, sino de salir proactivamente a su encuentro. 
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COMUNIDADES ACOGEDORAS, QUE SALEN AL ENCUENTRO

Se trata, además, de cambiar la manera de relación,
de solidaridad, de encuentro y de celebración de la
propia comunidad para que e’ectivamente todas
las personas seamos iguales en ella y todas nos
sintamos incluidas en la comunión del Señor. 
 

La llamada del Papa Francisco a ser una wIglesia en
salidax, nos insta a repensar la respuesta pastoral que
o’recen nuestras comunidades. Dicha respuesta debe
ayudar a generar comunidades acogedoras, más cálidas,
comunidades que acojan, escuchen, protejan e integren
a las personas que se acercan, comunidades
especialmente sensibles a las personas vulnerables. 

Ser comunidades inclusivas signi’ica
trabajar para que las personas,
independientemente de su origen, cultura,
situación socio-económica, orientación
sexual, situación ’amiliar… participemos
plenamente en la vida de la comunidad
generando una dinámica de
enriquecimiento mutuo y de colaboración
’ecunda que nos ayude a ampliar nuestra
visión del mundo y de los demás. Si
despertamos en las personas que se
acercan la sensación de haber llegado a
casa y la emoción de sentirse acogidas y
escuchadas, lograremos ser comunidades  
 acogedoras.
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«ADISKIDE ETA SENIDE,
COMUNIDADES  ACOGEDORAS»

 
MATERIAL PARA REVISIÓN DE VIDA

┡LA IGLESIA TIENE QUE SER
 UNA CASA ACOGEDORA, 

CON LAS PUERTAS 
SIEMPRE ABIERTAS┢ 

 

(PAPA FRANCISCO)

A la escucha de la llamada del Papa a ser comunidades acogedoras y ’raternas o’recemos
una revisión de vida que en el tiempo de Cuaresma sirva a los grupos de re’erencia ｪjóvenes,
adultosｫ, comunidades y movimientos para preguntarse cómo dar pasos y avanzar en ese
horizonte de la ’raternidad. ¿Son realmente nuestras comunidades cristianas espacios de
acogida, protección, promoción e  integración, en las que pongamos en valor nuestras
relaciones ’raternas?  En de’initiva, ¿somos, soñamos y construimos comunidades
acogedoras? En el siguiente material se encontrarán tres momentos:

1 1ER MOMENTO: PARTIENDO DE LA REALIDAD – VER
Partimos de unos hechos de vida: personas que han ido haciendo su proceso
para ’ormar parte de nuestras comunidades cristianas y compartimos
nuestros hechos de vida.

Dinámica para pro’undizar en los verbos: acoger, proteger, promover e
integrar.

2 2º MOMENTO: A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS Y DE LA ENCÍCLICA
FRATELLI TUTTI - JUZGAR
Nos dejamos interpelar por la Palabra de Dios y las llamadas del Papa.
Re’lexión personal y en grupo. 

3 3ER MOMENTO: NOS PONEMOS EN MARCHA – ACTUAR
Pistas y propuestas de actuación para ponernos en marcha y avanzar
personalmente, como grupo y como comunidad cristiana.

APUNTES DE METODOLOGÍA
Proponemos que esta revisión de vida se desarrolle en una reunión del grupo
durante el tiempo de la Cuaresma. 
Si el grupo no tiene una persona que dinamiza las reuniones habitualmente,
conviene que para el desarrollo de esta revisión de vida el grupo designe a una
que desempeñe el papel de dinamizadora o ’acilitadora.



1

PARA VER EL VÍDEO, 

PULSA SOBRE LA IMAGEN

Llegamos de Latinoamérica ya hace más de 20 años. Mi mujer y mis dos
hijos. Atrás dejamos toda una vida. Cuando llegamos a Bilbao, en un primer
momento nos acercamos a caritas y desde ahí pedimos podernos acerca a
la parroquia. En la comunidad les compartimos que al principio la mayor
carencia de un re”ugiado no es el dinero, ues la compañíav, es sentirnos
arropados, es tener a quien platicarle, con quien volcar en desahogo, tus
miedos, tus ”rustraciones, tus desilusiones, es dejar de ser invisibles porque
en eso nos convertimos. Nadie te dice hola, nadie te dice adiós. A veces la
cotidianidad nos vuelve indi”erentes con nuestro prójimo.

En esos momentos podíamos caminar un día entero y no había cansancio.
La mente y el cuerpo no se conectaban, no tuvimos tiempo para vivir
nuestro duelo y el desarraigo nos estaba pasando ”actura, y a qué precio.
Nuestra parroquia se convirtió en el re”ugio ”amiliar y aunque las lágrimas
seguían cayendo el dolor lo mitigaba la esperanza, una ”amilia nos mostró el
lado más generoso del ser humano.

1ER TESTIMONIO

A ”inales del 2005, he llegado a España, en concreto a Bilbao. ｨMiribillaｩ
Y a pocos días ”ui a la iglesia Corazón de María. Dónde me acogieron con
mucho cariño. Mi primer trabajo he conseguido a través de Carita y la
iglesia.  Y más tarde, he participado en un grupo Intercultural llamado "El
Kartu". y hemos participado en varios eventos. Ya sea excursiones, cursos,
coro, arroces del mundo... más adelante busque otro grupo ya que este se
”ue disolviendo y no ”ue ”ácil encontrar una parroquia y un espacio dónde
encontramos. Ahora pertenezco a otro grupo intercultural y vamos
buscando comunidad acogedora donde poder vivir plenamente nuestro
compromiso como cristianos desde culturas diversas.

2º TESTIMONIO

ジ

1ER MOMENTO: PARTIENDO DE LA REALIDAD – VER
A modo de introducción, comenzamos viendo este vídeo que nos ayuda a
situarnos en el tema que vamos a tratar, "Lets eat together - Community".

Partimos de unos HECHOS DE VIDA. Personas que comparten su testimonio
de llegada a la comunidad cristiana de Bizkaia:

https://www.youtube.com/watch?v=YoslLfgYJvc


Proponemos la siguiente dinámica. Se colocan en
las paredes del local cuatro cartulinas y en cada
una de ellas escribimos uno de los verbos.
Repartimos unos post-it entre los miembros del
grupo y dejamos un tiempo para escribir en ellos
qué valores y actitudes son necesarios para
hacer realidad cada uno de estos verbos. Cada
persona pega los post-it en la palabra
correspondiente. 

Cuando se han pegado todos, se van leyendo en
voz alta y a partir de las palabras, valores y
actitudes que hayan salido, se establece un
diálogo en el grupo comentando cómo se
entienden estos verbos, desde qué claves, qué
signi’ica vivirlos personalmente y en la
comunidad...  
 

ｪSi algún grupo no considera oportuno realizar la
dinámica por motivos relacionados con la
pandemia, se podría establecer simplemente un
diálogo, en torno a la pregunta: ¿qué valores y
actitudes personales y comunitarios son
necesarios para hacer realidad estos verbos?ｫ.

¿He tenido la experiencia de ser acogida en mi comunidad?
Momento de silencio
Compartimos nuestra experiencia

¿He visto experiencias de acogida o de rechazo en mi comunidad?       
¿Cómo me he sentido y he actuado yo?

Momento de silencio
Compartimos nuestra experiencia

MOMENTO PARA INTERIORIZAR Y COMPARTIR NUESTRAS PROPIAS
EXPERIENCIAS

El Papa invita a poner en juego estos cuatro verbos en la construcción de una
sociedad ’raterna. Por eso, nos preguntamos ...

¿QUÉ VALORES Y ACTITUDES SON NECESARIOS
PARA HACER REALIDAD ESTOS VERBOS?

DINÁMICA

ズ

ACOGER

PROTEGER

PROMOVERINTEGRAR
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Es momento de dejarnos iluminar e interpelar por la Palabra de Dios y la
llamada que el Papa nos hace a la construcción de la ’raternidad.

2º MOMENTO: A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS Y DE LA ENCÍCLICA
FRATELLI TUTTI - JUZGAR
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Proponemos leer e interiorizar los siguientes textos y compartir en
el grupo la re’lexión a partir de las preguntas que se proponen a
continuación:

Ensancha el espacio de tu tienda, 
despliega sin miedo tus lonas,  alarga tus cuerdas, 

hinca bien tus estacas; 
porque te extenderás  a derecha e izquierda, 

tu extirpe heredará naciones  
y poblará ciudades desiertas.

 

 ｪIsaías ズジ,ゴ-ザｫ
 

ｪ…ｫ dirá el Rey a los de su derecha: 
uVenid vosotros, los que mi Padre ha bendecido:  recibid el reino
que se os ha preparado desde la creación del mundo. Porque
tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de
beber,  ’ui ’orastero y me recibisteis, anduve sin ropa y me
vestisteis, caí en’ermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y
vinisteis a verme.v 

Entonces los justos preguntarán: uSeñor, ¿cuándo te vimos
hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de
beber? ¿O cuándo te vimos ’orastero y te recibimos, o ’alto de
ropa y te vestimos? ¿O cuándo te vimos en’ermo o en la cárcel,
y’uimos a verte?v El Rey les contestará: uOs aseguro que todo lo
que hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, por
mí mismo lo hicisteis.v 

                                         ｪMateo ゴズ, ザジ-ジグｫ

Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os
haré descansar.
                                           ｪMateo ゲゲ,ゴ8ｫ

La ’e colma de motivaciones inauditas el reconocimiento del
otro, porque quien cree puede llegar a reconocer que Dios ama
a cada ser humano con un amor in’inito y que «con ello le
con’iere una dignidad in’inita». A esto se agrega que creemos
que Cristo derramó su sangre por todos y cada uno, por lo cual
nadie queda ’uera de su amor universal. ｪFT 8ズｫ                                           
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La Iglesia tiene que ser una casa acogedora, con las puertas abiertas
siempre. Las iglesias, las parroquias, las instituciones con las puertas
cerradas no se deben llamar iglesias, sino museosx. ｪPapa Franciscoｫ

Quien no vive la gratuidad ’raterna, convierte su existencia en un
comercio ansioso, está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a
cambio. Dios, en cambio, da gratis, hasta el punto de que ayuda aun los
que no son ’ieles.  ｪFT ゲジグｫ

PARA VER EL VÍDEO, 

PULSA SOBRE LA IMAGEN

El siguiente video, elaborado con motivo de la celebración de la Jornada
Internacional de la Fraternidad Humana, el pasado ジ de ’ebrero, puede
complementar la lectura de los textos.

¿A qué me interpela la palabra de Dios? 
¿Qué luces encuentras en la lectura de estos textos desde la clave
personal y comunitaria?  ¿Cuáles son las sombras que te han surgido?
¿Cómo vivo la ’raternidad con mis hermanos y hermanas? ¿le pongo
condiciones?
Viendo el video que se nos propone respondemos a la pregunta que
nos hace: ¿Qué pieza aportas para construir el mundo ’raterno que
necesitamos?

EN SILENCIO TÓMATE UN MOMENTO PERSONAL Y DESPUÉS PONED EN COMÚN:

3 3ER MOMENTO: NOS PONEMOS EN MARCHA – ACTUAR
Es el momento de concretar qué podemos hacer, cómo ponernos en marcha o
avanzar en aquello que ya vamos haciendo. Recordando lo que se ha
compartido en el VER, las llamadas e interpelaciones escuchadas a la luz de la
Palabra y los textos en el JUZGAR, concretamos la acción a nivel personal,
para el grupo y pensamos qué le podemos proponer a la comunidad cristiana.

A nivel personal. Me pregunto qué actitudes o gestos concretos puedo
cuidar para hacer realidad en mí el ser una persona acogedora.
Podemos elegir una palabra, un valor, una actitud… algo que nos haya
movido por dentro y nos invite a cambiar y a comprometernos.
Para nuestro grupo. ¿Qué podemos cuidar para ser más wcomunidad
acogedorax? Gestos concretos, pasos que podemos dar o que podemos
seguir cuidando para hacer de nuestro grupo un espacio de acogida.
Para nuestra comunidad. ¿Qué podemos proponer a toda la
comunidad, al Consejo o Equipo Ministerial de la UP ｪo parroquiaｫ, o al
movimiento al que pertenece el grupo, para seguir trabajando en línea
de acogida e integración de todas las personas? Pensar en acciones
concretas, compromisos, pequeños pasos que nos ayuden a avanzar en
esta línea de acogida.

https://www.youtube.com/watch?v=wIAy9F1qaaA
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ORACIÓN POR UNA COMUNIDAD FRATERNA
Señor Jesús, ayúdanos a ser:

COMUNIDAD HOGAR: lugar de encuentro ’raterno con hermanos y hermanas,
donde cada uno pueda decir su verdad con hondura y con’ianza.
COMUNIDAD SANTUARIO: lugar de encuentro con el Señor, 

Dios de la vida, presente en nuestra historia.
COMUNIDAD SERVIDORA: al servicio del prójimo.

COMUNIDAD MISIONERA: Siempre dispuesta a anunciarte a ti, Jesús.
Señor, Jesús, haznos una comunidad invadida 

por la presencia de tu Espíritu Santo,
una comunidad comprometida y servidora de los pobres,

una comunidad acogedora y sin prejuicios ante cualquier ser humano,
una comunidad creadora de espacios de encuentro y escucha,

una comunidad orante en la que cada uno de sus miembros vive y
se alimenta del encuentro íntimo con el Dios que le habita,

una comunidad entusiasta, que sepa cantar a la vida,
vibrar ante la belleza,

estremecerse ante el misterio y anunciar el Reino del amor
con sus obras de amor comprometido.


