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Año Laudato Sí  
(2020 - 24 de mayo - 2021) 

“Quiero proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las 
convicciones de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en 

nuestra forma de pensar, sentir y vivir” (LS 216) 
 

                 Comenzamos actividades 

                    celebrando la Eucaristía  
 

Poniendo por delante la preocupación por la salud de todos, pero 
también la necesidad de celebrar comunitariamente, 
comenzaremos las actividades del año con la misa presidida por el 
P. Jorge Techera, el próximo viernes 12 de febrero, a las 19 horas 
vía Zoom. En particular, este año que queremos agradecer la vida y 
el compromiso de Luciano Senatore, y a María Sara Corbelle, ambos 
presidieron el Cedidosc  y vivieron su pascua en el último tiempo.  
Acompáñennos!!!  ID 891 2827 0214  Código: cdx                                                      

 

Otra Buena Noticia: Fratelli Tutti  
 

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

mailto:cedidosc.uruguay@gmail.com
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Así cerramos el 2020 

   Casi al final de un año absolutamente diferente, el 4 de diciembre y vía zoom, para 
cuidarnos y cuidar, pero sin privarnos de compartir comunitariamente la reflexión 
organizamos esta instancia muy enriquecedora. 
   La Dra. Ana María Acuña después de darnos la bienvenida nos recordaba que en el 

marco de los objetivos del CEDIDOSC fundado por el padre Juan J. Lasa se encuentra el 

de estudiar las problemáticas sociales y reflexionar sobre 

ellas a la vez,  promover la formación de las conciencias 

personales. Y en ese sentido entendemos que la propuesta 

social de la Iglesia que el Papa Francisco hace pública a 

través de su Encíclica Fratelli Tutti y en la que nos muestra 

que es un precioso instrumento para entender que somos 

hijos de la misma tierra, cada uno con la riqueza de su fe y 

sus propios carismas pero que todos somos hermanos. Para 

reflexionar sobre ello vamos a compartir las palabras de la 

Licenciada Sandra Olivera y luego las del Dr. Miguel 

González Bocage.  

   La Licenciada Olivera, trabajó sobre la Introducción de la Encíclica Fratelli Tutti y 

luego abordó los capítulos I y II de dicha encíclica. Enfatizó en la fraternidad y en la 

amistad social, dos conceptos que se repiten a lo largo de todo el documento ya que es 

una encíclica claramente social. Es de destacar que ésta encíclica tiene como 

antecedente el documento firmado por Francisco y el gran imán Al Azhar, en febrero 

2019, el propio Papa nos dice que es una obra artesanal sobre la paz, el diálogo, y es la 

negación de la guerra…qué importante es que cada comunidad nos sostenga y 

podamos soñar juntos!  

   Algunas preguntas motivadoras  que se plantean: 

 ¿Cuál es el sueño de fraternidad de nosotros, hoy? 

 ¿Cuáles son las convicciones que nos alientan y nos nutren? 

 ¿Tenemos experiencia de una comunidad que nos sostenga, nos ayude 

a mirar hacia adelante? 

   En el Capítulo I la metodología se basa en: ver, juzgar y actuar.  Francisco nos habla 

de un mundo cerrado donde nos encontramos con la manipulación y deformación de 
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conceptos, con las diferencias de derechos entre los seres humanos; estos serían 

algunos de los problemas globales que afligen a la humanidad porque los problemas 

globales requieren acciones globales. La licenciada recuerda que, se ha perdido la 

conciencia histórica, el sentido de la Historia; Francisco apunta que “no se puede vivir 

sin raíces” y cuán importante es estar enraizado. Comparte que se trata de una cultura 

inmediatista y sin un proyecto común y por supuesto, la pandemia nos replantea los 

estilos de vida, las relaciones entre los hombres, la organización social y el sentido de la 

vida,  de la existencia humana. DIGNIDAD, RESPETO Y DESARROLLO son temas que se 

van entrelazando. Señala que “las redes son agresiones sin pudor”, información sin 

sabiduría, y se pregunta nuestro Papa ¿qué sentimientos me habitan luego de la 

realidad en la que vivo? Nos sacude la conciencia al hablar de 

los muros del corazón que ocultan la alteridad, aunque Dios 

sigue derramando semillas de bien. 

   En el capítulo II UN EXTRAÑO EN EL CAMINO ¿quién es el 

que está herido en el camino? Lc. 10,25,37. Y aquí, Sandra 

refiere al Evangelio del Buen Samaritano en el que se 

observan cuatro personajes:  

- Los asaltantes: personas, estructuras muy rígidas, los que construyen 

muros contra los inmigrantes; 

- el hombre herido en el camino:   todas las víctimas de hoy que incluye el 

clamor de los pobres por los que tanto pide Francisco; 

- Los que pasan de largo frente al herido: todos los que se dejan 

corromper. 

- El samaritano: el pueblo mismo, los que luchan contra la pobreza y la 

desigualdad. ¿cómo hacernos próximos? 

   Y para ir finalizando su exposición nos trae la imagen del poliedro la que evoca 

múltiples miradas, aquellas que nos conducen hasta la diversidad cultural, 

por ejemplo.  

   Todos tenemos algo de herido, de samaritano, de salteador pero 

también es posible empezar de nuevo superando prejuicios y barreras 

histórico- culturales.    

  Estar dispuestos a levantar a los caídos o a los que están sufriendo, por 

ello ALIMENTEMOS LO BUENO Y PONGÁMONOS AL SERVICIO DEL BIEN (77) sin 

olvidar RECONOCER A CRISTO EN EL ROSTRO DE LOS EXCLUIDOS (85) 
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    El Doctor Miguel González presenta un enfoque diferente y a la vez complementario 

del anterior: él dice que esta encíclica se entiende desde los ojos del Buen Samaritano 

o no se entiende, es un criterio para analizarlo. Le llama la atención que el Papa le haya 

dado tanta importancia a Asís y que el documento se haya firmado aquí. Señala que, la 

figura de San Francisco aparece en los cuatro primeros números de la Encíclica, luego 

no aparece más hasta el final. Este es un tema. En el final emergen una serie de 

personajes entre los cuales se encuentra el francés Charles de Foucauld. Lo que más se 

cita es el documento firmado entre Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar Ahmad Al-

Tayyib.  

Acá hay algo –se dice el Dr.González- porque los jesuitas siempre hablan de 

a tres, el número tres es muy importante entre ellos: tres puntos, tres 

temas, como criterio pedagógico. El Papa habla de San Francisco 

refiriéndose a él como un monje fraterno y cuenta cuando se encuentra 

con el sultán egipcio, gran líder político de su época y lo que significó ese 

cruce del Mediterráneo para llegar hasta Egipto en plena Edad Media. Y 

todo esto en medio de grandes confrontaciones como las Cruzadas, nada 

menos, para encontrarse  con su hermano, el Sultán, quien al oírlo hablar 

de fraternidad y hermandad lo insta a quedarse unos días más en su territorio. 

Estamos en guerra, nos estamos matando y por qué “porque el amor no es amado” 

responde San Francisco. Este es un viaje. 

    Hay un segundo viaje que es el de Charles Foucauld, joven rico francés quien adopta 

la vida de un monje trapense aunque su vocación no es esa.  Foucauld abandona el 

monasterio en el que se encontraba y se va, se val al norte de África a servir a sus 

hermanos, los musulmanes y entre ellos será llamado “el hermano universal”. 

  Tercer viaje: el del Papa Francisco a Abu Dhabi y aquí se encontrará con el Gran Imán 

que no es solo el líder religioso sino el Rector de una universidad, la más importante 

del mundo islámico. El documento se firma el 4 de febrero de 2019 y es el documento 

“sobre la hermandad humana por la paz mundial y la convivencia común".   Este 

documento es la base de la encíclica: 60% de Francisco y 40% del Gran Imán, dice el Dr. 

González y es mucho más breve que la encíclica. 

  Primer comentario de la encíclica: fue de este Imán desde Egipto. 

  Segundo comentario: el Patriarca de Constantinopla quien dice que es una joya de la 

Doctrina de la Iglesia. 
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  Tercer comentario: del Arzobispo de Canterbury, los anglicanos, también muy 

elogioso. 

  Parecería –acota el Dr. González- que la encíclica prendió mucho más afuera de la 

Iglesia que dentro de ella y él cree que esto es lo que quería Francisco.  

  Luego, apunta nuestro conferencista “hay que hacer lo que hace Sandra”: ver en qué 

estado se encuentra el mundo para ver qué podemos hacer en consecuencia, que fue 

lo que hicieron San Francisco, Foucauld y el Papa.  

  El periodismo del mundo no mencionó nada. 

  Así que, el criterio de los tres viajes, luego lectura del documento: “La fe lleva al 

creyente a ver en el otro un hermano”, lo dicen los dos grandes líderes religiosos en 

medio de las grandes confrontaciones actuales. El Papa extiende a 

todo el mundo este concepto de la fraternidad.  ¿Pero cómo ve el 

Papa la fraternidad concreta? En el Nº 198 habla de “acercarse, 

expresarse, conocerse, escucharse, tratar de hacerse comprender” 

se resume en dialogar, el gran instrumento. ¿Qué sería del mundo 

sin este diálogo persistente que ayuda al mundo a vivir mejor? 
Sonia Cerecetto 

Francisco sigue inspirando e 

invitando  a PRIMERIAR !! 
 

4 DE FEBRERO.- La ONU declara el “1er. Día 
Internacional de la Fraternidad Humana”. 

La Asamblea General de Naciones Unidas en el marco 
de su 75ª. Sesión adopta la resolución, propuesta por ocho 
estados miembros, sin necesidad de votación. Se elige esta 
fecha porque coindice con la firma del documento sobre la 

“Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común” entre el Papa 
Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-TayyebImán en 2019 en su viaje 
apostólico a los Emiratos Árabes Unidos. 

Todos los estados miembros, las organizaciones relevantes de la estructura de 
la ONU, otras organizaciones internacionales, la sociedad civil, están invitadas a 
“observar” esta fecha de la manera más oportuna. También se les pide, promover más 
“la cultura de paz” para asegurar ésta y el “desarrollo sostenible” y “movilizar los 
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esfuerzos de la comunidad internacional”, a favor de “la tolerancia, la 
inclusión, la comprensión y la solidaridad”. 

Los esfuerzos de los líderes religiosos para promover el diálogo 
interreligioso e intercultural, demuestra la valiosa contribución de todos, a 
favor de la estabilidad social,   para poner en práctica los valores 
compartidos por toda la humanidad. El diálogo, la tolerancia, el respeto 
mutuo, promueven fraternidad. 
 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-
francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html 
 
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-02/papa-participa-primera-jornada-internacional-
fraternidad-humana.html. 
 
Celebración de la jornada 2021 : https://youtu.be/ZA1lwpiQT1U 

 

 
 1ª. ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE “Todos somos discípulos misioneros en 
salida”. Por un Iglesia, Pueblo de Dios, que camina unida en 

América Latina y El Caribe desde la Basílica de Guadalupe. 
"La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace, no es 

una conferencia del Episcopado Latinoamericano cómo las 
anteriores - la última en Aparecida – de la cual todavía tenemos 

que aprender mucho. No. Es otra cosa, es una reunión de laicas, laicos, consagradas, 
consagrados sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando, que reza, 
habla, piensa, discute, busca la voluntad de Dios".  

El Papa Francisco, en el marco del Domingo de la Palabra y de la 55ª Jornada 
Mundial de las Comunicaciones Sociales, pidió que esta Asamblea no sea una "elite 
separada del santo pueblo fiel de Dios". 

Francisco dijo que es importante llevar adelante este tiempo con dos criterios. 
"El primero ir junto al pueblo de Dios, al que todos somos parte. Una Asamblea unida 
al pueblo de Dios", sin dar paso a la elite, porque la Iglesia, dijo, "se da con todos, sin 
exclusión. El segundo criterio es la oración". El Papa afirmó que en medio del pueblo 
de Dios está el Señor. 

Los objetivos de la Asamblea Eclesial son: contemplar la realidad de nuestros 
pueblos, profundizar en los desafíos del continente, reavivar el compromiso pastoral y 
buscar nuevos caminos en clave sinodal, a 14 años de la V Conferencia General del 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-02/papa-participa-primera-jornada-internacional-fraternidad-humana.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-02/papa-participa-primera-jornada-internacional-fraternidad-humana.html
https://youtu.be/ZA1lwpiQT1U
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Episcopado en Aparecida-Brasil; el evento servirá para reflexionar sobre sus frutos y 
retos, conmemorando el aniversario de un acontecimiento que marcó la historia de la 
Iglesia en América Latina y el Caribe. 

“Todos somos discípulos misioneros en salida” es el lema que convoca, en 
comunión con el Papa Francisco, a emprender un itinerario participativo para discernir 
los nuevos caminos que el pueblo de Dios debe transitar para responder a los desafíos 
pastorales, en el contexto actual, al tiempo que se recordará la V Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano celebrada en Aparecida (Brasil), en 2007”. 

Mons. Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de Cuyo y secretario general del 
CELAM, señaló que este espacio será propicio “para dialogar y discernir juntos cuales 
son los nuevos desafíos a partir de la riqueza que aporta Aparecida, donde el Señor nos 
invita a asumir con alegría la tarea de ser discípulos misioneros en salida”. 

“Hoy miramos atrás con memoria agradecida la V Conferencia de Aparecida, 
porque Aparecida es mucho más de lo que se dijo allí, es la Iglesia que se piensa desde 
el umbral del cambio de época, que tomado fuerza en medio de esta pandemia que 
vivimos  y nos ha retado en muchos sentidos”, apuntó David Jasso, secretario adjunto 
del CELAM. 

Presentación de la Asamblea Eclesial : https://fb.watch/3dnaT3Lc5X/ 
https://asambleaeclesial.lat/ 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-01/papa-francisco-mensaje-celam-primera-asamblea-
eclesial.html 

Año dedicado a San José 
El Papa Francisco convoca a un «Año de San José» 2020-8 dic.-2021 

con la Carta apostólica Patris corde (Con corazón de padre), el 
Pontífice recuerda el 150 aniversario de la declaración de San 

José como Patrono de la Iglesia Universal.  
Padre Amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, Padre en la 

acogida, Padre de la valentía creativa, Padre trabajador, Padre en la 
sombra 

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

 

CUOTA MENSUAL 2021: $220 (monto sugerido) 

Para depositar en BROU, cuenta en moneda nacional: 001564080-00001 
Recuerden que este año tenemos elecciones y para poder participar, como parte de las 

listas o como elector se deberá estar al día con las cuotas el día de la asamblea  
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