
ACOGIDAS 
Del 19 al 23 Octubre 

MES DE LA 
SANTIDAD 

San Alfonso María 
Fusco 

“FRATELLI  TUTTI” 
Encíclica  

del Papa Francisco 



Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 15-21 
 
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo 
para comprometer a Jesús con una pregunta. 
Le enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodianos, y le 
dijeron: 
«Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino 
de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque 
no te fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: 
¿es lícito pagar impuesto al César o no?». 
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: 
«Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del 
impuesto». 
Le presentaron un denario. 
Él les preguntó: 
«De quién son esta imagen y esta inscripción?». 
Le respondieron: 
«Del César». 
Entonces les replicó: 
«Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios». 

“ Dad al César lo que es del César y a Dios lo que 
es de Dios ” 

“Hay	que	mantener	un	equilibrio,	pero	el	amor	
Y	Jesús	siempre	han	de	estar	por	encima”	

Lunes	19	octubre	



PALABRAS DEL SANTO PADRE 
 

El cristiano está llamado a comprometerse concretamente con 
las realidades humanas y sociales sin contraponer «Dios» y 
«César»; contraponer a Dios y al César sería una actitud 
fundamentalista. El cristiano está llamado a comprometerse 
concretamente en las realidades terrenales, pero iluminándolas 
con la luz que viene de Dios. El confiarse de forma prioritaria a 
Dios y la esperanza en Él no comportan una huida de la realidad, 
sino restituir laboriosamente a Dios aquello que le pertenece.  

Como cristianos estamos llamados al servicio de la sociedad a ser “sal y 
luz en la tierra” para que sea un lugar más fraterno, justo y solidario, se 
nos invita a una cultura genuina al dialogo, iluminando con su presencia 
para poder transformar la sociedad como nos enseña Jesús. 
 
Al igual que Jesús, una de las grandes preocupaciones de San Alfonso 
María Fusco, fue formar a sus niños y jóvenes en “honestos ciudadanos” 
para que contribuyan a la construcción de un mundo mejor a colaborar en 
la construcción del Reino de Dios, donde se vivan los valores de la justicia, 
solidaridad y paz. 
 
•  Comentemos como curso, el mensaje que nos entrega en esta 

imagen el Papa Francisco y finalicemos rezando la Oración de 
San Alfonso María Fusco. 

	

Lunes	19	octubre	



" 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.  
 
FRATELLI TUTTI o TODOS SOMOS HERMANOS, es 
la Tercera Encíclica del Papa Francisco, que firmará el 
próximo 3 de octubre, a las 15 horas de Italia, en Asís; 
sobre la tumba de San Francisco, de quién tomó su 
nombre para ejercer su Papado, inspirado en la 
doctrina franciscana de amor a la naturaleza como 
obra del Creador, que hay que cuidar y legar para las 
generaciones futuras. 
 
 
	

La “amistad social”,  
corazón de la nueva encíclica del Papa 

“FRATELLI TUTTI”  
Encíclica del Papa 

Francisco 

Martes	20	octubre	



El nuevo mensa je de l papa F ranc isco , que hab la 
fundamentalmente de la fraternidad, de esa hermandad que nos 
debiera unir a los humanos. Y nos encontramos con un llamado 
desesperado para que tomemos conciencia de la importancia de 
nuestros comportamientos, que nos señala la necesidad imperiosa 
de pensar en el otro, en el prójimo, el próximo. Que no siempre es 
el más cercano a mi, el parecido a mí, sino el distinto, el diverso, y 
con mayor razón el más vulnerable, como único camino para la 
sobrevivencia digna. 
 
El Papa se refiere a la solidaridad en estos términos: 
"Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que 
algunas veces la hemos transformado en una mala palabra, no se 
puede decir; pero es una palabra que expresa mucho más que 
algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en 
términos de comunidad, de prioridad de la vida. También es luchar 
contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la 
falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos 
sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del 
Imperio del dinero. [...] La solidaridad, entendida en su sentido más 
hondo, es un modo de hacer historia". 
	

El pensar en comunidad nos sirve también para que pensemos 
no solo en lo que vivimos ahora, sino en las generaciones 
venideras, en nuestro hijos, en los tuyos, en los de todos. ¿Qué 
mundo les dejaremos? ¿Qué valores le inculcaremos, qué 
principios les aconsejaremos? . ¿Qué vida les proponemos? 
 

“FRATELLI TUTTI”  
Martes	20	octubre	

 
Comentemos como curso, el mensaje que 

nos entrega en esta imagen el Papa 
Francisco y finalicemos nuestra oración 

rezando al Padre. Padre Nuestro. 



Miércoles	21	octubre	

Comentemos como 
curso,  

el mensaje que nos 
entrega  

en cada imagen  
el Papa Francisco. 

 
 

Finalicemos nuestra 
oración 

Pidiendo por 
Los enfermos y 

difuntos 
Por la pandemia. 

 
Oración Al Creador 

“FRATELLI TUTTI”  



Salmo 23 
R/. Esta es la generación que busca tu 
rostro, Señor. 
 
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes: 
él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos. R/. 
 
¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro? 
El hombre de manos inocentes y puro corazón, 
que no confía en los ídolos. R/. 
 
Ése recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 
Esta es la generación que busca al Señor, 
que busca tu rostro, Dios de Jacob. R/. 

Vuestra felicidad no tiene precio y no se negocia; 
no es un “app” que se descarga en el teléfono 

móvil: ni siquiera la versión más reciente podrá 
ayudaros a ser libres y grandes en el amor. 

Porque el amor es el don libre de quien tiene 
el corazón abierto; es una responsabilidad bella 
que dura toda la vida; es el compromiso cotidiano 

de quien sabe realizar grandes sueños. 
Papa Francisco 

Jueves	22	octubre	



Jueves	22	octubre	



Viernes	23	octubre	

Comentemos como curso, los mensajes que nos entrega el Papa 
Francisco. 

Finalizamos las acogidas de esta semana con la Oración  al Creador 
 



Viernes	23	octubre	


