
 

 

 

AÑO FRATELLI TUTTI  

 

Queridos amigos, 

En el correo electrónico del 15/09/2020 les recordé las actitudes concretas para encarnar en 
nuestras vidas las intenciones de oración del Papa del 2021 y que la clave para entenderlas era 
la Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común.  

Brújula del año: Fraternidad y amistad social 

En la reunión del primer miércoles del mes, en diciembre, dijimos que toda la Red Mundial de 
Oración del Papa (con nuestra rama juvenil, el MEJ), estaba invitada a vivir El Camino del 
Corazón bajo la luz de la Encíclica Fratelli Tutti. En junio de 2019 el Papa Francisco nos 
recordó que el fundamento de nuestra misión es la compasión por el mundo. En diciembre nos 
pidió que este año pudiéramos profundizar su Encíclica Fratelli Tutti. 

El Camino del Corazón es la brújula de nuestra misión, por eso este año estamos 
invitados a profundizarla a la luz de Fratelli Tutti, que nos muestra de manera concreta 
cómo vivir nuestra misión de compasión por el mundo. Les invito a profundizar El Camino 
del Corazón en relación con Fratelli Tutti, adaptándolo para los jóvenes del MEJ. 

Bajo el signo de San José y de la Sagrada Familia 

El Papa también invita a toda la Iglesia a poner este año bajo el signo de San José. Si todos 
somos hermanos y hermanas es porque tenemos un solo Padre, Creador del cielo y de la 
tierra, del Universo visible e invisible. En su Carta Apostólica Patris Corde, el Papa Francisco 
nos confía: " Deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de José el ejemplo para la 
parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso (cf. Lc 15,11-32). (PC4). «Jesús vio la 
ternura de Dios en José" (PC2) Los invito a leer y meditar los seis puntos que propone sobre 
lo que significa tener un corazón de padre, que puede ayudar a muchos padres y familias. 
 

A partir de marzo de 2021 también se ha convocado un año especial dedicado a la familia 
#AmorisLaetitia, que se inaugurará en la próxima solemnidad de San José. 

En Jesús, nuestra esperanza, 
Frederic Fornos SJ 

Carta apostólica Patris Corde  
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-
ap_20201208_patris-corde.html 

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

El Camino del Corazón - https://www.popesprayer.va/es/camino-del-corazon/  

www.caminodelcorazon.church  
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