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Introducción : 

Nuestros grupos de la Familia ACI agradecen la oportunidad de participar en la preparación de la CG 

XXI.  

Reflexionamos sobre la Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco a convite de la H. Rosario 

Fernández-Villarán y compartimos nuestras reflexiones con preocupación y esperanza.  

La extensión y el alcance del material que nos proporcionaron tiene mucha materia para reflexión y 

oración. Como Familia ACI acompañada por las Hermanas, nos sentimos muy bendecidos y 

apoyados en el compartir el carisma y la misión de las Esclavas. Con ellas, procuramos sembrar 

esperanza en la realidad de la pandemia. 

 

Afirmación: 

• Somos “personas de Pascua”. 

• Trabajar este tema da esperanza en el sentido de comunidad. 

• Nosotros debemos también ser activos, debemos ir, con miedo pero no sin alegría: la obra 

del Señor continua. 

 

1.VER. Escuchar en Su Corazón los clamores del mundo: situaciones, personas  

a) ¿Qué situaciones, personas, colectivos sentimos como descartados, o que están al borde 

del camino? 

- Todos los pobres, en las múltiples acepciones del concepto (desde el punto de vista material, social, 

espiritual, afectivo, educativo, justicia, sanitario, formativo, etc.). 

- Las personas más frágiles, especialmente las más afectadas por la pandemia; personas solitarias. 

- Situaciones de injusticia y arrogancia en las que hay abuso y opresión unos de otros; no solo 

desperdiciamos alimentos sino también materiales y naturaleza e incluso personas. 

- Todas las personas que se consideren diferentes o marginales a los estándares pactados por la 

sociedad y que, por tanto, sean objeto de prejuicios o discriminaciones. 

- Los que piden asilo y tienen cualificaciones para ayudar, pero no están autorizados por ley. Si 

tuviesen la oportunidad de ayudar, tendrían capacidad para cuidar de sus familias y aportar 

capacidades vitales que son urgentemente necesarias. Ellos están detenidos en centros como Napier 

Barraks en malas condiciones. 

- Las personas hospitalizadas que sufren el aislamiento porque no se les permite visitarlos. Familias 

que luchan porque no son capaces de verlos. Los ancianos están aislados hace meses y algunos 

están en instituciones y ahora temen el mundo exterior.  

- Los que no son capaces de comunicar con la comunidad. Surge la pregunta ¿ellos están bien? ¡Es 

difícil saberlo! 
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- Las familias luchan en  apartamentos pequeños, sin oportunidad de salir y, muchas veces, pocas 

oportunidades de encontrar espacio. 

- Madres solteras, que luchan de todas formas. Aumento rápido de la violencia doméstica.  

- Niños atrasados en su educación. 

- Las personas se quedan sin poder. Tuvimos muchas manifestaciones en las ciudades sobre varios 

asuntos. 

 

Particularizando: 

- Los ancianos, los migrantes/refugiados, los niños, los pobres, los sin techo, los Gitanos, los 

esclavos, los presos, los que no tienen esperanza ni dignidad, los que no tienen oportunidades, los 

que nadie ve como Tuyos, las mujeres. 

- Los enfermos mentales; los dependientes; los discapacitados; los que viven con miedo; aquellos 

que son víctimas de abuso, violencia y maltratos; y finalmente personas que no tienen la capacidad 

de elegir y / o que no tienen la capacidad de mantenerse independientes. 

- Los desempleados. 

 

b) ¿Dónde se hace más necesaria la reconciliación reparadora? 

- En la transformación de la mirada con la que vemos al Otro, en la reconciliación de los contrarios, 

en nuestra voluntad y disponibilidad para acercarnos. 

- En el respeto a la humanidad, involucrándonos más, para ser "agentes activos". 

- En la educación, creando y haciendo accesibles a todos las herramientas necesarias para una 

acción más humana y responsable en el mundo. 

- En la familia. En situaciones de guerra donde las familias han sido separadas. 

- En la reforma de la formación cristiana, preparando a los creyentes para una vida más discernida y 

coherente con su fe, corresponsables en resolver los problemas del mundo y actuar con corazón 

equilibrado. 

- Teniendo en cuenta que la efectividad y sostenibilidad de la reconciliación reparadora depende de 

una experiencia que se da desde dentro hacia fuera, es decir, parte del interior de cada persona, 

acoge a los cercanos, se extiende a pequeñas comunidades, toca el interior de la Iglesia y llega a la 

sociedad. 

- En el poder político -especialmente en los poderes municipales (Ciudades y Parroquias)- cuya 

acción puede tocar más directa y concretamente a las personas. 

- Hay una gran necesidad de amor, bondad y cura en todo el mundo porque cada situación envuelve 

una vida humana. 
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- La reconciliación comienza en nosotros antes de poder pasar a nuestra familia y comunidades, para 

ser instrumento de comunión. Es importante ser un buen oyente, para entender de dónde vienen las 

personas y poder construir puentes, para entender las heridas ocultas. 

 

c) ¿Qué signos de esperanza descubrimos en estas situaciones? 

- En la propia Iglesia -con este Papa que ha estado trabajando por la inclusión de los márgenes; en 

iglesias llenas de gente nueva; en el crecimiento de las Comunidades ACI que nos dejan una 

esperanza más arraigada y verdadera; 

- En los medios de comunicación más ágiles que nos traen noticias de colectivos más activos en 

cuanto a la búsqueda de una mayor proximidad a los ancianos y migrantes, así como a todos aquellos 

que necesitan ayuda para integrarse. 

- En el buen uso de las redes sociales  para concienciar sobre las causas que necesitan nuestra 

atención y cuidado. 

- La economía circular y la preocupación por la sostenibilidad, que también revelan una mayor 

preocupación por el Otro que está lejos; y un movimiento conjunto en la búsqueda de una mayor 

igualdad en el mundo. 

- En Personas que señalan caminos. 

- En personas en situación de gran fragilidad que hayan mejorado sus condiciones de vida. 

(Inmigrantes que han logrado insertarse en la sociedad, reconstruir su vida y tener condiciones de 

vida más dignas para la persona humana; personas que logran salir de sus dependencias y mantener 

una vida mejor; ...) 

- En el número de personas anónimas preocupadas por acompañar y visitar a ancianos u otros 

colectivos de personas más vulnerables. Grupos informales que ayudan a brindar apoyo alimentario 

a personas en situaciones de necesidad. El voluntariado tiene una gran expresión en la actualidad. 

Solidaridad. Se encontraron nuevas formas de apoyar: la maravilla de la humanidad está repleta de 

esperanza, tanto de personas con fe como sin ella que están dando pasos por primera vez 

(encontrando nuevas capacidades) y siendo más creativos en sus métodos.  

- Mejoró el espíritu comunitario. Personas que están  trabajando juntas, como los científicos de la 

vacuna. 

- Darnos cuenta de que la oración y el compartir la fe en comunidad abren horizontes, 

fortaleciéndonos ante las adversidades de la vida; 

- La conciencia de que la amplia difusión de la encíclica 'Fratelli Tutti' puede ser un factor multiplicador 

en la concientización de los problemas del mundo, abriendo nuevas oportunidades para la 

movilización y unión de los pueblos de todo el mundo. 

- Las personas están ahora evaluando su vida por primera vez.  
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- Una buena manera de empezar es caso a caso, a nivel local y desde ahí  expandir, con el  cuidado 

y la preocupación de un samaritano, pequeños pasos. Ya no somos tan complicados. El acto más 

sencillo es posible realizarlo. 

- Reconciliaciones. 

 

2.ILUMINAR 

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

fraterno e inclusivo? 

- Dar a la vida humana el valor que ella tiene - todos iguales, todos dignos. Nacer en lugares con 

menos recursos o menos desarrollo no significa vivir con menos dignidad. El valor del individuo y lo 

que valorizamos, especialmente los más vulnerables y sus necesidades. 

- Todos estamos en el mismo barco, sufriendo los mismos dolores, ansiedad, compartiendo lo mismo. 

Todos tenemos los mismos objetivos. Camino hecho juntos, en comunidad. Conciencia universal. 

- Combatir el individualismo radical. No dar rienda suelta a las propias ambiciones, para construir el 

bien común. No limitarnos a pensar en nosotros mismos. Vivir para el otro. Preocupación por el 

cuidado mutuo. 

- Trabajo benévolo: querer el bien del otro. Fomentar un fuerte deseo por el bien. Todos debemos 

intentar que la  vida del otro sea mejor, procurando y persiguiendo el bien de los otros, con prioridad 

para los pobres.   

- Solidaridad significa servicio. “Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, nuestra 

sociedad, nuestra gente  (...) El servicio nunca es ideológico, ya que no servimos a las ideas, sino a 

las personas” (FT 115). 

- Recordar nuestra identidad como personas perdonadas y enviadas. Ir al encuentro del otro, 

sabiendo que es un misterio sagrado. Dándole la bienvenida en cada momento. 

- Utilizar la bondad como una verdadera fuerza capaz de renunciar a la venganza por las ofensas 

sufridas. 

- Perdonar y pacificar nuestros corazones. 

- Crear una mayor y mejor relación con Dios (oración, evangelio y Eucaristía) para que podamos 

mirarnos mejor a nosotros mismos y a todos los que se cruzan en nuestro camino.  

- Tener mucho respeto por todas las diferencias (personales, familiares, profesionales, religiosas,...) 

y en todo lo que hagamos, hoy y mañana, estar acompañados de Jesús, es decir, con mucho AMOR 

(amor por los más cercanos, por otros y principalmente por los "últimos").  

- Ser educadores a nuestro alrededor, educar con el ejemplo, educar en valores, para que el mundo 

cambie. 

- Ayudar a construir una sociedad basada en el servicio a los demás y no en el deseo de dominar. 
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- Tener en cuenta la ética de las relaciones internacionales como forma de posibilitar el derecho 

fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso. 

- Adoptar la encíclica  Fratelli Tutti como nuestro Norte, nuestra brújula. 

 

3.ACTUAR 

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

para generar esperanza en nuestro mundo? 

- En la Educación: nos vemos en la Pedagogía del Corazón y en la Educación para la formación en 

valores, con el fin de crear un fuerte sentido del Bien Común, de querer el Bien del Otro. Incentivar 

los jóvenes  y hacerlos más activos, partiendo de sus intereses y no de los nuestros. 

- Trabajar en colaboración con las Hermanas Esclavas: en obras existentes u otras que resulten 

oportunas y fruto del común discernimiento. 

- Pertenecer. Apoyar y acompañar a los demás y orar por todos y cada uno. Para ello consideramos 

importante permanecer en comunidad/grupos y en formarnos en el Carisma y Espiritualidad ACI. 

Desde ahí podremos emanar a nuestro alrededor cuánto recibimos de esta espiritualidad y de la 

comunidad/grupo al que pertenezcamos; y  dejaremos ver qué es lo que está cambiando nuestra 

vida, dándonos cuenta de las sutilezas logradas, que también pueden inspirar y transformar a los 

demás.  

- Queremos aprender a oír mejor para discernir hacia donde estamos llamados. 

- Cada uno a su alrededor, donde está y por donde va, yendo a encontrarse, escuchando, siendo 

Luz, Sal, Levadura, Esperanza y transmitiendo Confianza. Compartir conocimientos, experiencias, 

necesidades que hay a nuestro alrededor, la experiencia de cada uno. 

- Ser contemplativos. Conmemorar y agradecer. Ser un pueblo de esperanza. 

- Familia ACI: Ser consciente y estar abierto a otros grupos que apoyan a la comunidad y a lo que 

están haciendo (como el Ejército de Salvación...) 

- Involucrarnos en situaciones: queremos buscar caminos de servicio donde podamos tocar, sentir, 

animar, amar, confiar, esperar, orar. Trabajar por el bien común, y así formar parte de un todo.  

- Ser pacificadores en lugar de generar malentendidos. 

- Reconocer y buscar/promover el valor de la vida humana en cualquier edad, prácticas y en todas 

las condiciones. Contribuir para que quienes nos rodean tengan una vida digna. 

-“Tenemos que transformar nuestras crisis en laboratorios de esperanza” (D. Tolentino Mendonça) 

 

Que el Espíritu Santo oriente a la Familia ACI y a las Hermanas -unidas como los dedos de la mano- 

en este tiempo de preparación y en la Congregación General. 


