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“FRATELLI TUTTI” NUEVA ENCÍCLICA DEL PAPA 

FRANCISCO
➢El pasado 4 de octubre celebramos la 

fuesta de San Francisco de Asís. Ese día, 
el Papa Francisco se trasladó hasta Asís 
para firmar su nueva encíclica

➢ Lleva por título: “Fratelli tutti” (Todos 
Hermanos).

➢ Tras una breve introducción el Papa va 
desgranando en 8 capítulos la situación del 
mundo actual y hace una propuesta: “La 
fraternidad y la amistad social son las vías  
para construir un mundo mejor, más justo y 
pacífico, con el compromiso de todos, 
pueblo e instituciones.”

➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=dZTB9ms7xkI

https://www.youtube.com/watch?v=dZTB9ms7xkI
https://www.youtube.com/watch?v=dZTB9ms7xkI


ORAMOS
Señor y Padre de la humanidad,
que creaste a todos los seres humanos 
con la misma dignidad,
infunde en nuestros corazones un 
espíritu fraternal.
Inspíranos un sueño de reencuentro, de 
diálogo, de justicia y de paz.
Impúlsanos a crear sociedades más 
sanas y un mundo más digno,
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, 
sin guerras.

Que nuestro corazón se abra
a todos los pueblos y naciones de la 
tierra, para reconocer el bien y la 
belleza que sembraste en cada uno,
para estrechar lazos de unidad, de 
proyectos comunes, de esperanzas 
compartidas. Amén.

Papa Francisco



EN EL 

NOMBRE DEL 

PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU 

SANTO





EN EL 

NOMBRE DEL 

PADRE Y DEL 

HIJO Y DEL 

ESPÍRITU

SANTO



BENEFICIOS DE LA LECTURA
➢ ¿Te gusta leer? ¿Lees mucho… 

poco…nada? ¿Disfrutas leyendo o es “un 
suplicio” cada vez que en clase te mandan 
leer un libro?

➢Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=OUPREg9FTIc

➢ Esos son algunos de los beneficios de la 
lectura. Sin duda, hay más. Según más leas, 
más los irás descubriendo. 

➢Hay uno que a mí me seduce 
especialmente… me hace viajar a distintos 
lugares, me traslada a distintas épocas, me 
hace encontrarme con distintas personas y 
situaciones y me hace vivir intensamente “otra 
vida”.
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BENEFICIOS DE LA LECTURA
➢ Si lees con asiduidad... NO DEJES 

NUNCA DE HACERLO. 

➢ Si lo haces porque no te queda más 
remedio… SIGUE, LLEGARÁS A 
DISFRUTAR.

➢ Si nunca te has puesto a ello… ESTE 
CURSO ES BUEN MOMENTO. 
¡PROPÓNTELO!

➢ Si “odias” leer… EMPIEZA BUSCANDO 
UN LIBRO SENCILLO QUE TE PUEDA 
ENGANCHAR Y… PRUEBA. 

EL PLACER DE LA LECTURA ES ALGO 
QUE NO DEBERÍAS PERDERTE. 
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ORAMOS Padre Dios,                                                       
gracias por el regalo de la lectura.

Gracias por los profesionales de la 
escritura que, además de ganarse el 
pan, nos regalan un universo lleno de 
historias, personajes y lugares con el 
que deleitarnos y disfrutar.

Gracias por los padres que, desde 
pequeños, tratan de sembrar en sus 
hijos la semilla del amor por la lectura.

Gracias por los profesores que tratan 
de hacer soñar a su alumnos y les 
abren el horizonte para que sean 
grandes lectores.

Gracias porque gozamos de este 
privilegio que otros muchos no tienen. 
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EL VIAJE
➢ La vida es como un viaje. Un viaje que 

comenzamos al nacer y que vamos 
realizando a lo largo de los años. 

➢ En el viaje de la vida no estamos solos. 
Tenemos compañeros de viaje.

➢ Pero hay que saber elegir:

- destino.

- compañía.

- ruta a seguir.

- lugares de descanso.

- cosas que ver.

- recuerdos que traer.

➢ Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=j_SY2vo5jHU

https://www.youtube.com/watch?v=j_SY2vo5jHU
https://www.youtube.com/watch?v=j_SY2vo5jHU


EL VIAJE
➢ A ti ya te han soltado (bastante) de la mano. 

Poco a poco eres tú el/la responsable de tu viaje. 

➢ ¡Hay tantas cosas que pueden hacer que tu viaje 
sea apasionante!

➢PIENSA: 

- ¿Cuál es el destino (objetivo) del viaje de mi vida?

- ¿Con quién quiero compartirlo?

- ¿He marcado la ruta? (Itinerario personal que voy 
a ir creando)

- ¿ Qué cosas quiero ver? ¿Cómo quiero ir 
enriqueciendo mi vida: estudios, experiencias, 
relaciones, participación en grupos…?

- ¿Qué recuerdos quiero traerme del viaje? ¿Qué 
huella quiero dejar en los demás? ¿Qué me 
gustaría que recordaran de mi vida? 



ORAMOS Padre Dios,

gracias por el gran viaje que me has 
regalado, por haberme dado el don de 
la vida.

Gracias porque me invitas a ser quien 
prepare, vida y disfrute del viaje.

Gracias por todas las personas que 
pones a mi lado para que mi viaje sea 
interesante, seguro, apasionante y 
fructífero.

No permitas que mi ruta se tuerza o 
que pierda el camino.

Sé mi GPS.

Quiero vivir intensamente este viaje y 
hacer cuanto pueda para que sea 
inolvidable para mis acompañantes. 
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
➢El próximo sábado celebraremos el DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO.

➢ Parece que ya nos hemos olvidado del fenómeno 
desatado por  Greta Thunberg y del movimiento que 
ella inició por todo el mundo. Trata de informarte sobre 
lo que es la “BASURALEZA”. 

➢ Pero el problema sigue ahí y no va a mejor. Son 
enormes los estragos que está padeciendo el planeta 
debido al cambio climático:

. Calentamiento global: entre 1.5º y 2ºC.

. Aumento del nivel del mar: entre 24 y 30 cm. para                                                                                                                         
2065.

. Pérdida de 1,07 × 106 km2 de hielo cada diez años.

. Cambios irreversibles en importantes ecosistemas.

. Pérdida de entre el 70 y el 90% de los arrecifes de coral 
por la subida de temperatura. 
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
➢ Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=QIK-ASMPrVc&t=8s

➢Es responsabilidad de todos tratar de hacer frente al 
cambio climático:

- En la medida de las posibilidades utilizar fuentes de 
energía renovables (Energía solar, eólica, marina, 
geotérmica…).

- Comprar productos que provengan de material reciclado 
o materiales naturales que sean biodegradables.

- Hacer mantenimiento continuo a tus equipos y reparar 
tus pertenencias antes que sustituirlas por completo.

- Apoyar el comercio local de productos naturales u 
orgánicos.

- Comprar equipos electrodomésticos de bajo consumo.

- Reciclar selectivamente. 22
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ORAMOS
Padre Dios,                                                              
gracias por todas las criaturas que 
has creado.

Gracias por el hermano sol.

Gracias por la hermana luna y las 
estrellas.

Gracias por el hermano viento. 

Gracias por la hermana agua.

Gracias por el hermano fuego.

Gracias por nuestra hermana madre 
tierra.

Que todas las criaturas te alaben y te 
bendigan.

No permitas que destruyamos la 
creación.                                                          
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EVANGELIO (Mt 22, 34-40)

En aquel tiempo, un fariseo que era 
experto en la Ley, preguntó a Jesús: 
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley?»
Él le dijo: «Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todo tu ser. Este 
mandamiento es el principal y 
primero. El segundo es semejante a 
él: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Estos dos mandamientos 
sostienen la Ley entera y los 
profetas.» 27



AMARÁS AL PRÓJIMO
➢ Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=cM2AymTZ8y0

➢Nuestra religión NO es un entramado de leyes. 
¿No necesitamos los cristianos concentrar mucho 
más nuestra atención en cuidar antes que nada lo 
esencial de la experiencia cristiana?

➢ La afirmación de Jesús es clara. No hemos de 
perdernos en cosas accidentales y secundarias, 
olvidando lo esencial. Del amor arranca todo lo 
demás.

➢ Amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón 
es reconocer a Dios como Fuente última de 
nuestra existencia. Pero, una religión que predica 
el amor a Dios y se olvida de los que sufren es una 
gran mentira.

https://www.youtube.com/watch?v=cM2AymTZ8y0
https://www.youtube.com/watch?v=cM2AymTZ8y0


ORAMOS Padre Dios,

Tú eres mi Dios, mi único y verdadero

Dios. De Ti he recibido la vida y cuanto

soy. Tú das sentido a mi vida.

Pero no puedo amarte y olvidarme de

cuantos me rodean. Cuando amo,

ayudo, animo, escucho y quiero a los

que me rodean te estoy amando a Ti. 

Tú no quieres “grandes ofrendas ni

sacrificios”. Quieres que me ocupe de

quien sufre, de quien lo está pasando

mal, porque, como yo, es Tu hijo/a. 

AMÉN.



OFRECIMIENTO DEL DÍA

Señor mío y Dios mío 
Jesucristo: por el corazón 
inmaculado de María me 

consagro a tu corazón y me 
ofrezco contigo al Padre en tu 
santo sacrificio del altar con 

mis oraciones y trabajos,  
sufrimientos y alegrías de hoy. 

En reparación de nuestros 
pecados y para que venga a 

nosotros tu Reino.
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