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FAMILIA ACI – VICEPROVINCIA DE CHILE 

 
 

TRABAJO DE LOS GRUPOS FACI A PARTIR DE LA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI 

Papa Francisco sobre la Fraternidad y la Amistad Social 
 

A partir de la lectura y reflexión respondemos 

MOMENTO DEL VER 

¿Qué situaciones, personas, colectivos los sientes como descartados, al borde del camino? 

FACI RAYEN 

Las mujeres, ya que históricamente han sido consideradas personas de segunda clase y 

muchas veces ni siquiera se nos ha tratado como personas, se nos ha esclavizado relegado 

a último lugar, hoy con la pandemia ha quedado de manifiesto que las tareas del hogar y 

el cuidado de los hijos solo lo realizan ellas aun cuando tengan que realizar teletrabajo. Es 

como se destaca en los siguientes párrafos tomados de la encíclica: 

“De modo semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está 

lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e 

idénticos derechos que los varones. Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y 

la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que «doblemente pobres son las mujeres que 

sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran 

con menores posibilidades de defender sus derechos».”   “La aberración no tiene límites 

cuando se somete a mujeres, luego forzadas a abortar. Un acto abominable que llega 

incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos. Esto convierte a la trata de personas 

y a otras formas actuales de esclavitud en un problema mundial que necesita ser tomado 

en serio por la humanidad en su conjunto, porque «como las organizaciones criminales 

utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno 

requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que 

conforman la sociedad».”    

Los ancianos:   Son muchas veces considerados como objeto de descarte porque ya no 

aportan sino que absorben la atención y el tiempo que otros deben proporcionarles porque 

ellos solos ya no pueden. El encierro y la soledad que viven muchos de ellos.  La sociedad 

avanza hacia la realización de una vida tecnológica donde los ancianos quedan totalmente 

excluidos.  Se les relega y descarta del sistema. La posibilidad que se les ofrece desde el 

gobiernos es desde fuera de la realidad que ellos viven. Se les paga las pensiones en cuenta 

Rut que no saben usar, los tráamites los deben realizar por medio online y ellos no saben 

hacerlo, nuevamente quedan fuera de un sistema que no los considera. No cuentan con 

un computador o un teléfono que les permita realizar sus propios trámites que hasta hace 

poco lo hacían de modo presencial.   Muchos ancianos son abandonados en casa de reposos 

ya que muchas veces no se tiene la capacidad y la paciencia para cuidarlos en las casas, 

los que son autovalentes y viven solos viviendo de una pensión misera y los que tenían 

que trabajar para ayudarse se les dejo a su suerte.  

Los discapacitados no son considerados en las ayudas gubernamentales, sus cuidadores 

no reciben el apoyo necesario ya sea económico o de contención. En esta pandemia un 

ejemplo puntual tenemos el de las personas mudas que se comunican con lenguaje de 
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señas y leyendo los labios. Éstos quedan excluidos porque no se pensó en ellos desde el 

uso de mascarillas y la ignorancia nuestra en su lenguaje.  

Los cesantes de la pandemia todos ellos están hoy al borde del camino, y se sienten 

relegados.  La realidad que hoy vive la clase media de nuestro país, al principio no recibían 

ningún bono y los que reciben hoy no les alcanza, ellos no son ni ricos ni pobres. 

Los que trabajan en el comercio han disminuido sus sueldos a raíz de las cuarentenas solo 

utilizan el seguro de cesantía. 

Los migrantes, su llegada tan potente en nuestro país. Muchos de ellos son discriminados 

ya sea por su color de piel por su lenguaje o forma de ser, son abusados por muchos 

empleadores pagándoles mucho menos de lo que corresponde:  Son pobres, son relegados 

a vivir en las periferias de las grandes ciudades hacinados en casas minúsculas obligados 

a estar en cuarentenas sin la posibilidad de tener el espacio suficiente para vivir con 

dignidad.  Hoy en Chile y en muchos países ellos son los que ejecutan la obra de mano 

barata.  Realizan el trabajo que muchos chilenos no quieren hacer.  

“Para colmo «en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios suscitan alarma y 

miedo, a menudo fomentados y explotados con fines políticos. Se difunde así una 

mentalidad xenófoba, de gente cerrada y replegada sobre sí misma»”. Nos reconocemos 

parte de una sociedad que  muchas veces marcada por los prejuicios, a los hermanos 

migrantes no siempre les consideramos suficientemente dignos para participar en la vida 

social  nuestra. A menudo se nos olvida que tienen la misma dignidad personal y única 

como cualquier persona y que en todo también buscan Por lo tanto buscan una vida con 

mejores oportunidades para sus vidas. Eso es lo que salen a buscar a otras tierras.  

Diversidad sexual:  También estamos dejando al borde del camino por su orientación 

sexual... como iglesia seguidora de Jesucristo no lo estamos haciendo muy bien y al igual 

que frente al tema de la mujer entre el discurso y la acción reparadora no se ven acciones 

efectivas. 

FACI GERMINACIÓN 

• Los adultos mayores 

• Migrantes 

• Personas en situación de calle 

• Los grupos de personas que han sido abusadas por la Trata 

FACI AMIGAS SIEMPRE 

Situaciones 

• Falsas seguridades 
• Falta de unión, estamos fragmentados, hiperconectados, pero con gran 

individualismo. Al mismo tiempo fuerte Influencia de las Redes Sociales 

• Mucha desconfianza no nos fiamos entre nosotros 

• Despilfarro de alimentos 
• Racismo, todos debemos tener el mismo trato y las mismas oportunidades, sin 

importar el lugar de nacimiento. Trato distinto a los migrantes. Grave falta de 
inclusión social. 

• Derechos Humanos no se respetan, no todos tienen los mismos derechos como la 
paridad de género, la igualdad de roles, falta de respeto al prójimo, el abuso de 

poder. 

• Derecho a la propiedad, a la Vida 
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• Costos laborales por nuevas tecnologías 

• Falta de recursos naturales, por Ej. Agua 
• Los políticos preocupados de las encuestas de aprobación y no de sus 

responsabilidades confiadas. 
Personas 

• Ancianos 

• Desvalidos, discapacitados  
• Niños no deseados, no reconocidos, maltratados, utilizados, secuestrados, tráfico 

de niños, venta de sus órganos 

• Mujeres excluidas, maltratadas, despreciadas, violentadas 

• Desprecio a los Homosexuales, Lesbianas, travestis 
• Los más pobres y descartados, alcohólicos, uso de tranquilizantes, drogadictos, 

presos, los menospreciados, los ofendidos. 

 
Colectivos 

• Comunidades donde sus viviendas están en muy mal estado, sin agua, sin baño, se 
llueven, pasan frío, enfermos, niños quemados, no alimentados como debieran, 
hambrientos y sin educación.  

• Lugares de hacinamientos de muy malas condiciones 
 

¿Dónde se hace más necesaria la reconciliación reparadora? 

RAYEN 
Se hace necesaria con todos los marginados mujeres, niños, ancianos, migrantes, 

discapacitados pero para que esta sea reparadora debemos reconciliarnos con nosotros 
mismos debe ser efectiva desde lo profundo de nuestros corazón,  sanar nuestro espíritu, 
ver la vida y a nuestro prójimos con la mirada que nos mira Jesús, sacar el odio y el rencor 

del corazón solo así podremos tener una reconciliación reparadora con las personas que 
hoy son víctimas de exclusión y de olvido de la sociedad.   

Necesitamos iniciar un camino de conversión y aprendizaje para vivir reconociendo a las 

personas que van a mi lado. Reconocer que existen. Aprender a aceptarnos con nuestras 

virtudes y defectos, reconocer que todos somos hermanos, que todos respiramos por igual 

y que somos iguales, que tenemos que ser mejores personas, que podamos tener las 

mismas oportunidades en la vida, tener un corazón más generoso, sin injusticias, sin 

diferencias entre los seres humanos, que siempre en nuestro actuar y nuestras decisiones, 

lo hagamos poniendo por delante siempre a Jesús y diciéndonos que haría Jesús en mi 

lugar. 

GERMINACIÓN 

Nosotros debemos iniciar primero este proceso de reconciliación reparadora. A partir de 
esta forma podremos ser multiplicadores de la reconciliación en los lugares donde vivimos. 
Y debemos empezar por casa. A partir y como causa de la pandemia hay personas de 

nuestra comunidad que no se pueden conectar a las reuniones y nosotros no hemos tenido 
gestos de cercanía con ellos. Debemos expresarle nuestra preocupación real a través de 
llamadas telefónicas. Algunos de nosotros sabe más de tecnología explicarles a ellos a 

como conectarse para que no queden excluidos de nuestra comunidad.   
En nuestro entorno hay mucha soledad, adultos mayores en soledad y abandono total.  No 
pueden salir a comprar  y menos saben cómo pedir los alimentos y otras compras por 
delivery o internet.  También en lo posible ayudarles a usar los medios tecnológicos y 

amigarlos con ellos, que los vean como una oportunidad y no una amenaza. Se sentirán 
menos solo y sintiéndose parte de la sociedad. 
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FACI AMIGAS SIEMPRE 

• En la Iglesia, el estado, las familias, se deben unificar criterios y prioridades para 
hacer un gran acuerdo de fraternidad, opción para ir en ayuda de los que están 

siendo marginados, desechados y tomar consciencia que todos somos seres 
humanos con derechos, deberes y obligaciones. 

• Se deben abrir espacios de aceptación y reparación para el bien común, acoger 
desinteresadamente a las distintas situaciones de la vida. 

• Las Instituciones deben abrir un espacio para políticas de educación, capacitación 
que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades, que acoja, que sean 
efectivas en la lucha contra todos los flagelos. 

• La reconciliación reparadora nos resucitará y nos hará perder el miedo a nosotras 
mismas y a los demás.  

 

 
d. ¿Qué signos de esperanza descubrimos en estas situaciones?  
 
FACI RAYÉN 

• Un signo de esperanza, es que muchas personas, con todo el dolor que vemos que 

pasa a nuestro al derredor, hemos sentido la urgencia de salir y ponernos al servicio 

de los que hoy lo están pasando aún tan mal.  Son muchos organismos, ongs que 

organizan acciones para apoyar y aplacar el hambre en nuestra país.   Las acciones y 

cambios deben empezar por cada uno de nosotros y en comunidad implementar todo 

aquello que nos lleve a ser testimonio y anunciadores de la "buena noticia"  

• Reconocemos también en las ollas comunes que hay aquí y en tantos otros lugares, 

éstas son un claro signo de esperanza que asegura la comida y el pan en la mesa de 

muchísimas familias.  Han nacido para dar y compartir un plato de comida con los que 

han quedado sin trabajo y son tantos 

• Hay personas que pudiendo han invertido su tiempo para hacerse red de apoyo y que 

desde abril del año pasado están fabricando mascarillas, antiparras para los 

funcionarios de la salud 

• Las redes que se formaron para tener los ventiladores, para dotar de elementos que 

puedan usarse para comunicarse con los enfermos de Covid-19 

• Los que han quedado cesantes que tratan de armar sus pymes, con el fin de salir 

adelante. 

 

FACI GERMINACIÓN 

• Algunos signos de esperanza son los que brotan de los gestos de amistad y 
preocupación con aquellos que hoy los están pasando muy mal y sufre. 

• Otra esperanza surge cuando los migrantes se van sintiendo acogidos y ven que hay 
personas generosas que los acompañan.  Cuan surgen instituciones que les ayudan a 

arreglar sus papeles y les muestran un rostro de país que también acoge y no solo 
discrimina. 

• Los migrantes son una esperanza que nos enseña que ellos son un aporte para la 
sociedad, somos hermanos, todos hijos de un solo papá, Dios.  

• Cuando dejamos de ver a los migrantes como una amenaza surge una nueva 
esperanza…  

• Preciosa esperanza es cuando los jóvenes se atreven a reconocer la sabiduría de los 
mayores y los mayores abrazan la novedad de los jóvenes. Esto suma para los dos 
lados llegando a ser uno solo. 
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• La solidaridad que ha surgido y que nos conmueve a hacer algo por los demás, es 
esperanza. 

• La educación fraterna y solidaria:  Creemos que la educación es prioritaria y 

constituyente a toda persona. Hoy más que nunca es urgente formar desde muy 

pequeños en que no somos ni estamos solos en este mundo, sino que nuestra vida se 

desarrolla en comunidad. Es urgente formar la consciencia solidaria y actitudes de 

sensibilidad  y solidaridad con todos. Formar desde la educación formal e informal. 

• La familia es una esperanza. Recobra sentido en que como familia tenemos el deber 

de formar y dejarnos formar por sus miembros.  Reconocemos que esta pandemia y el 

encierro nos ha dado la oportunidad de revalorizar el sentido de familia. Hemos podido 

compartir más con los hijos, en pareja.  Hemos tenido la oportunidad de pasar más 

tiempo juntos, tener largas y profundas conversaciones. Hemos recobrado y 

revalorizado los espacios de mayor diálogo. Reconocemos que esta experiencia es la 

gran herencia que le estamos dejando a nuestros hijos.   

 

FACI AMIGAS SIEMPRE 

• Es que somos signo de esperanza cultivando la FE y entregando amor sin cansancio 
a todos y todas. 

• Debemos ser más solidarios con un compromiso permanente 

• Otro signo de esperanza es cuando la Iglesia, con sus obispos, sacerdotes y laicos 
toman y asumen una opción más firme y radical por los que más sufren y hoy son 
los descartados del camino.  Cuando la Iglesia levantar más fuerte la voz para 
denunciar hechos de injusticia que se cometen en contra de los más pobres.  

• En los Gobiernos que de verdad se procuran tener políticas públicas claras de 
educación, preparación a la vida independiente, de salud e incentivos para todos y 

todas por partes iguales, poniendo énfasis en los más débiles. 

• Hay muchas familias que en este tiempo de pandemia han abierto sus puertas con 
generosidad y fraternidad para acogerse entre ellos con todas sus diferencias. Ha 
sido tiempo de aprender a vivir, perdonarse y conversar y escucharse entre todos.  
Esto da esperanza para las nuevas familias que se gestan a partir del dolor, la 
inseguridad y el encierro.   Es una esperanza la reparación del sentido de la familia, 

familias más sanas espiritual y emocionalmente. Desde este núcleo surge la 
formación de valores como: igualdades, respeto y ayuda para construir una 
sociedad más solidaria e inclusiva con las diferencias. 

• Como Comunidad FACI, tenemos un gran compromiso de reparar, orar, trabajar 
por nuestros hermanos que no lo pasan bien. Oramos con esperanza y nos llenamos 

de ella para ser nosotras mismas signo de esta esperanza para el mundo. Siempre 
tenemos presente en la oración a los que sufren, compartir con cariño y 
generosidad, un consejo, un abrazo y una palabra de esperanza. 

También como nos pide San Alberto Hurtado “Dar hasta que duela” 
• Si damos esperanza, somos signo y testimonio para otros, Cuando salimos al 

encuentro del otro, porque todos necesitamos ser amados compartiendo el amor 

que hemos recibido de nuestro Señor.  Vivir como hijos e hijas amadas y predilectas 
de Dios, nuestro Padre. 
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2do MOMENTO ILUMINAR 

FACI RAYEN 

b. ¿Qué luces recibimos de Fratelli Tutti para reparar las brechas y construir un mundo 

más fraterno e inclusivo? 

• El Señor nos invita a dejar el individualismo que no nos deja generar un mundo 

mejor para la humanidad, ya que el individualismo es un virus más difícil de vencer, 

nos engaña haciéndonos creer que todo consiste en dar rienda suelta a nuestras 

propias ambiciones y que acumulándolas podríamos construir el bien común. 

• Dándonos cuenta de que la dignidad del ser humano es lo más importante es un 

principio elemental, que “«el solo hecho de haber nacido en un lugar con menores 

recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan con menor 

dignidad»” 

• La búsqueda del bien común para los demás no es solo proporcionar lo material, 

sino que implica también procurar valores morales que los lleve a un desarrollo 

integral 

• La solidaridad se expresa concretamente en el servicio y esto significa cuidar al más 

débil al más frágil dejando de lado nuestras omnipotencias ante la fragilidad de los 

demás. La solidaridad también es fomentar y ayudar a descubrir las capacidades y 

talentos de los otros para formar un ser humano integral, que pueda desarrollarse 

en todo ámbito y no solo depender de la ayuda paliativa que el estado o los 

hermanos puedan dar. 

• En relación al cuidado de nuestra casa común o sea el planeta debemos tener 

conciencia que todo lo que se nos ha dado es para todos.  Para saciar las 

necesidades de toda la humanidad. Aprender nuevas prácticas de cuidado: el agua 

es un derecho de toda la humanidad, y todos tenemos el deber de cuidarla.  

• Y es de justicia reconocer y respetar los derechos individuales sino también los 

derechos sociales y los de los pueblos, los países más ricos no deben oprimir a los 

más pobres a través de préstamos que después exigen que se les pague cuando 

estos no están en condiciones comprometiendo su subsistencia 

• Es posible soñar con un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para toda la 

humanidad, que es el verdadero camino a la paz y esta es verdadera “desde una 

ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado por la 

interdependencia y la corresponsabilidad entre toda familia humana” 

• EDUCACION: La tarea educativa se debe dar en primer lugar en la familia que es 
la responsable de educar en el amor, fraternidad, de la convivencia, del compartir, 
de la atención y del cuidado del otro. Es en este ambiente el ámbito de privilegio 
de transmisión de la fe, además de las familia la educación de la fraternidad, 

solidaridad, la igualdad son el resultado de quienes tienen responsabilidad 
formativa y educativa, “La tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la 
capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual, 

hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas, de tal modo que sea la 
misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades, sus desviaciones, los abusos 
de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos” 

La educación está al servicio de buscar que cada persona trabaje para que se realice 
en él un cambio a su presente y futuro. 

• RECIPROCIDAD, INTERCAMBIO, GRATUIDAD:  La sana integración universal la 

podemos lograr con la aceptación de la llegada de personas migrantes, tan 

diferentes en cultura, cada uno con su propia historia y raíces propias. Para las 
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comunidades donde llegar son una oportunidad de enriquecimiento para el que 

llega y para el que los recibe.  

• AMOR ACTIVO: El amor por el otro debe ser honesto. Un amor preferencial por los 

más débiles, las ayudas hacia ellos deben ser abordadas valorándolos con su 

inmensa dignidad, y respetados en su estilo propio y en su cultura “«no se puede 

abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que 

únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e 

inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas, se reduce 

al otro a la pasividad» 

• Nos sentimos interpelados por el modo en que creemos que hablar de ayuda y 

solidaridad sin interesarnos de quiénes son y solo hablamos de números quedamos 

cortos. El Señor nos pide mucho más;  hacernos hospitalarios, generosos sin 

medida, saciar el hambre hambre de muchos y siempre pensando que es mi 

hermano a quien se debo amar de manera única y tratándolo siempre con la 

dignidad que ellos y ellas se merecen. 

• Devolverle al hermano la dignidad que le ha sido robada. Podemos compartir con 

ellos lo que somos. Lo que sabemos en cuanto a conectividad, de trabajo, de ideas 

para también puedan salir adelante. Ir conscientemente haciendo una cadena de 

amor, luego serán ellos los que ayudarán a otros. Así nos ama Jesús y nos muestra 

el camino a seguir también nosotros. 

• SER CONSTRUCTORES DE LA PAZ.  A través de un diálogo sincero y verdadero, 

siempre buscando hacer vida la justicia, la misericordia y la fraternidad.  Porque la 

construcción de la paz social de un país es una tarea de todos. 

•   RECONCILIACION Y PERDON:  Estamos llamados a amar y a perdonar a todos 

por igual, pero amar y perdonar aun opresor no significa aceptar que siga 

oprimiendo y haciéndole sentir que aceptable lo que hace, por el contrario, amarlo 

es hacerle saber que lo que hace no es correcto es buscar que deje de oprimir. El 

perdón no es una tarea fácil para nadie, superara un legado de injusticias, 

hostilidades desconfianzas que dejan los conflictos, el perdón no es renunciar a la 

justicia y a los propios derechos ante los corruptos, criminales o ante quienes nos 

degradan nuestra dignidad, no implica olvido e impunidad, perdonar es buscar con 

fuerza nuestros derechos y la de los nuestros para preservar la dignidad que Dios 

nos ha dado. 

 

FACI GERMINACIÓN 

• También revalorizamos la presencia y el uso de los medios tecnológicos que nos 

han permitido en esta pandemia mantenernos conectados con nuestra comunidad 

y además a través de ellas seguir celebrando y participando de la Eucaristía de un 

modo virtual.   

• Un compromiso con el cuidado de la tierra. Esta es un responsabilidad de todos 

porque es nuestra “casa común” donde toda la humanidad va creciendo y 

desarrollando su vida. Cuando Dios creó el mundo y todo lo que hay en ella nos 

entregó el mandato de cuidarla y hacerla crecer.  Desde nuestras familias vamos 

asumiendo pequeños gestos y prácticas que van sumando a la de otros.  

• Seguir formándonos en la práctica de la escucha atenta que nos permite reconocer 

al otro como hijo de Dios, mi hermano. Desde esta escucha atenta y solidaria de la 

realidad es que nos comprometemos fraternalmente a buscar juntos. Apoyándonos 

mutuamente podremos alcanzar el bien común.  



8 
 

• Desde nuestras familias podemos aportar y contribuir a desarrollo y humanizar 

nuestra sociedad.  

• Queremos crecer y formarnos para pensar la vida más integralmente, desarrollando 

valores y habilidades que nos ayuden a vivir en sociedad. Acogiéndonos con 

nuestras  fortalezas y debilidades. Buscar juntos lo que es mejor para todos. 

• Potenciar un nuevo podo de establecer las relaciones humanas, darles verdadera 

calidad, siempre desde el respeto y el amor.    

• No queremos seguir siendo islas, sino pensarnos en comunidad.  La humanidad y 

el mundo somos nosotros y todos tenemos el deber de hacernos responsables, 

progresar juntos. 

 

FACI AMIGAS SIEMPRE 

FRATERNIDAD, SOLIDARIDAD Y BIEN COMUN 

• Todos tener bien claro que el mundo, nuestro país, nuestra familia se debe realizar 
en comunidad, el individualismo no aporta nada, al contrario, nos hace personas 

egoístas, mientras más abramos nuestras mentes, manos hacia el otro, más 
solidaridad se entrega, somos todos hijos del mismo Dios y debemos tener los 
mismos recursos, educación y la misma dignidad de hijos y hermanos entre todos. 

• Hay valores que no podemos olvidar y debemos practicar en todo momento, como 

hacer el bien, ser benevolentes, impulsar una cadena de solidaridad dejando a un 

lado los prejuicios e ideologías. No olvidar jamás y ser muy conscientes que los 

recursos son universales y todos tenemos el mismo derecho de hacer uso de ellos. 

• El exceso de bienes materiales en manos de unos pocos es una injusticia. Llamadas 

a vivir más austeramente y compartir con los que no tienen.  

• La Fraternidad es importante para desprenderse y poner al servicio del que no tiene 

recursos para mejorar su calidad de vida. 

• Que los empresarios orienten al desarrollo económico a todos, especialmente a los 

que poseen menos y así ir superando la miseria con nuevas fuentes de trabajo,  

innovación y oportunidades. 

• La deuda externa de los países no puede comprometer la subsistencia y el 

crecimiento de la nación, tiene que velar especialmente por los más pobres.  

• Queremos poder soñar y pensar en otra humanidad que asegure tierra, techo y 

trabajo para todos. 

• Este es el verdadero camino a la Paz. 

 

EDUCACIÓN  

• Las familias son las llamadas a una misión educación primaria e imprescindible. Es 
en ella donde se transmiten los valores del amor, fraternidad de la convivencia, del 

compartir, de la atención y cuidado del otro y de la FE. 

• Que aprendamos a pensar la vida más integralmente y trabajar por estrechas  

relaciones humanas de mayor calidad. 

• El sentido de igualdad es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la 

fraternidad. 

•  Tenemos que insistir que la educación es un derecho al que se tiene que aspirar 

ahora y siempre. Porque la educación abre las puertas a nuevas ideas, horizontes, 

a la creatividad, al atreverse, a confiar en las capacidades de todos. 

RECIPROCIDAD, INTERCAMBIO, GRATITUD 
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• La llegada de los migrantes nos da la oportunidad de enriquecernos culturalmente 
mutua y humanamente.  

• La integración entre los pueblos debe ser acompañada de un proceso educativo. 

• Los países deben abrirse y recibir a los migrantes como un aporte de intercambio 

de culturas y conocimientos. 

• Dándoles mucho amor y acogida 

 

AMOR ACTIVO 

• Un amor preferencial por los últimos, este amor nos mueve interiormente a 
reconocer a los demás, que existen “otros”, comprometernos con los que más 
sufren… 

• Nuestra mirada esté siempre transformada por la caridad, para amar al otro como 

a un hermano, teniendo presente que cada ser humano es único en el planeta, 

respetando su estilo propio en su cultura, activo e integrado verdaderamente en la 

sociedad; esto es el verdadero espíritu de las políticas o acciones dirigidas a 

satisfacer los deseos de cada persona como única (salud física y emocional, 

vivienda, esparcimiento, etc.) 

• Que la educación esté al servicio de cauces de expresión y de participación social 

para que cada ser humano pueda ser forjador de su destino. 

CONSTRUCCION DE LA PAZ 

• Verdad, justicia, misericordia y dignidad, elementos inseparables para la Paz 

• La verdad no debe conducir a la venganza si no que a la reconciliación y al perdón. 

• Tenemos que romper las cadenas de la violencia, cada acto de violencia nos 

empobrece, la humanidad se hiere. No más violencia en las calles, en las familias, 

entre las naciones. 

• Caminos hacia la paz: identificar los problemas, dialogar, trabajar juntos, llegar a 

acuerdos por la vía del diálogo y el entendimiento. 

• Características de una sociedad: el servicio a los demás, compartir con otros lo que 

uno posee, valorizar de estar juntos como seres humanos a nivel planetario. 

• Nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social se siente 

verdaderamente en casa; cuando logramos ver al oponente con los mismos ojos 

con los que vemos a un familiar. 

• Hay que considerar que la construcción de la paz social es permanente, exige el 

compromiso de todos; considerando que las acciones políticas, sociales, 

económicas son para el bien común y para cada persona humana, pudiéndonos 

sentir, así como los protagonistas del destino de nuestras naciones. 

• Desarrollo humano integral, la equidad genera paz. 

• Siempre considerar primero al que ha quedado tirado en el camino, al excluido.  

 

RECONCILIACIÓN Y PERDON 

• Partamos por la base que Jesús nos pide perdonar 70 veces 7 y que él nunca 
fomentó la violencia o intolerancia, cosas que en estos días se ven a diario en todo 

el mundo 

• El texto nos habla del perdón como algo que debemos internalizar en nuestro 

cuerpo y alma, hacerlo nuestro como el respirar, sacar de nuestros pensamientos 

el odio que nos lleva a la violencia y la descalificación que nos conduce a la 

intolerancia que están muy arraigados en nosotros. 
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• Nos llama a no tan solo saber perdonar, nos llama a actuar con el que nos provoca 

daño o dolor, utilizando todas nuestras herramientas que estén en nosotras (amor, 

humildad, bondad, sabiduría, cautela, persuasión) para tratar de hacer ver al otro 

que su acción produce daño y/o dolor, sin dejar de lado la justicia en los casos que 

así lo amerite. 

• Se puede llegar a vencer el querer hacer el mal o el deseo de venganza con el Bien 

y para eso debemos multiplicar y cultivar las virtudes como la bondad, la 

reconciliación, la paz, la generosidad, para que nos ayuden a protegernos y 

mantener estos deseos alejados de nuestros pensamientos y acciones. 

• Ante el primer signo de querer venganza o sentir odio y/o rencor debemos recurrir 

a “nuestro súper poder” la Bondad para alejarnos de nuestros pensamientos y no 

crezcan. 

• Algo que no vemos importante y que hay que trabajar, es que el deseo de justicia 

se debe buscar por amor al prójimo, a la justicia misma, por las víctimas, por el 

bien común, pero nunca por descargar la rabia propia, por Ej. “Vecinos de Puente 

Alto en días pasados)  

 

 

 

MOMENTO ACTUAR:  

Como Familia ACI, desde nuestra vocación laical ¿Dónde queremos poner nuestras 

fuerzas para generar esperanza con nuestro mundo? 

 

FACI RAYÉN 

Seguir trabajando por hacer que otras y otros también le conozcan y le amen. Desde el 

Carisma de  Santa Rafaela.  

1. Como comunidad seguiremos apoyando la Olla Común que se desarrolla en nuestra 

Parroquia y que comparte almuerzos con familias que han quedado cesantes en 

esta pandemia, chilenos y extranjeros.   

2. Y al mismo tiempo seguiremos a poyando el trabajo con los hermanos migrantes 

atentas a las necesidades que se sigan presentando. Está presente poder 

integrarnos al proyecto de las hermanas. 

3. Queremos en nuestra empresa destinar un fondo para poder ayudar en lo material 

a reparar las casas de personas que lo necesiten. Así vivir el carisma de la 

reparación. 

Trabajar para lograr desprendernos del amor propio. Ser personas que damos testimonio 

de haber sido reparadas, ser signo para que otros se dejen tocar por el amor que Jesucristo 

les tiene. Ser instrumento de reconciliación del hombre con Dios, a través de nuestro 

testimonio. 

Estar atentos, despiertos para ir a consolar y acompañar el sufrimiento del que sufre. 

Acercarnos a su vida es un signo de esperanza y reparación.” 

Creemos que nuestro compromiso y acción como laicos, debe tener siempre como 

horizonte la mirada de Jesús. Dejándonos invitar por Él para trabajar con Él desde la acción 

reparadora de Jesús. Desde nuestra realidad cotidiana, "vivir comprometidos con Jesús, 

colaborando con Él en la reconciliación del mundo roto, buscando el bien más universal. 

Nosotros queremos ser personas que viven la vida con esperanza y alegría como las 
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fundadoras de las Hermanas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.  La esperanza que 

nos pone en acción hacia los demás. 

FACI GERMINACIÓN 

1. Como laicos sentimos un tremendo deber de seguir educando y formando a 

nuestros hijos e hijas en el sentido social y fraterno con el prójimo como nos dice 

el Papa Francisco.  De esta forma nuestros hijos e hijas se transforman en agentes 

multiplicadores de valores que nos humanizan a todos. 

2. Reconocer activa y concretamente la vida de nuestros hermanos extranjeros. 

Creciendo en actitudes de acogida, solidaridad y empatía total con el dolor que 

viven y dejen de sentirse extranjeros. Seguir cultivando relaciones de cercanía y 

amistad con ellos. 

3. Todos tenemos personas de la 3ra edad en nuestras familias, fomentar en los niños 

y jóvenes el encuentro con ellos. Que los niños y jóvenes conozcan y vibren con la 

experiencia y sabiduría de los ancianos y éstos se llenen de la energía de los 

jóvenes. Estrechar lazos y vínculos de mayor cercanía entre todos. 

FACI AMIGAS SIEMPRE 

1. En la familia hay que poner fuerzas en la fraternidad, el bien común, solidaridad, 

valores, principios, educación, partiendo con el ejemplo que cada miembro de la 

familia aporte. 

2. Queremos comprometernos, ponernos al servicio y hacernos parte del proyecto con 

migrantes que están llevando las hermanas en Chile. Trabajar con ellos y por ellos. 

3. Queremos poner nuestras fuerzas en cultivar la bondad, como dice el Papa “quien 

cultiva la bondad en su interior recibe a cambio una conciencia tranquila”. Practicar 

la bondad y la benevolencia. Llegar a ser constructoras de la Paz, dejando de lado 

las descalificaciones, intolerancias, la discusión y dar paso a una cultura de diálogo, 

acuerdos y perdón. 

 


