
Presentación 

Queridos amigos de la comunidad parroquial de Los Ángeles; 

Queremos presentaros una iniciativa que hemos tenido los frailes y 
un grupo de laicos de la parroquia para dar a conocer la última 
encíclica del Papa Francisco, de la que seguramente habréis oído 
hablar; “Fratelli Tutti”. Hermanos todos. 

Dada la buena acogida que tuvieron en nuestra parroquia anteriores 
encuentros en relación con la anterior encíclica “Laudato si” y otras 
exhortaciones del Papa, nos ha parecido que podría ser oportuno 
hacer lo mismo ahora. La encíclica vio la luz este mismo mes de 
octubre, el día 3, y como veis no hemos querido retrasarnos en 
organizar los encuentros. 

Como aparece en el cartel, estos Encuentros comunitarios sobre la 
última la encíclica del Papa Francisco “Fratelli Tutti, subtitulada 
“Sobre la fraternidad y la amistad social”, se van a celebrar de 7 a 8 
de la tarde en el Salón de Actos, durante nueve jueves seguidos 
desde el 22 de octubre al 17 de diciembre. Cada día se expondrá 
un capítulo por personas distintas, frailes y laicos de la comunidad 

Llamamos a estos encuentros “Lectura comunitaria” porque se trata 
de que la Parroquia no pase de largo, y se empape de los mensajes 
que el Papa nos dirige, en definitiva de que las reflexiones supongan 
un aldabonazo para las conciencias y así sirvan a la comunidad 
parroquial. 

Tras más de siete años de pontificado, Francisco, en el marco de la 
crisis de la Covid 19, ha echado de nuevo una mirada al mundo y nos 
ofrece un extenso y directo programa, radicalmente social, dividido 
en ocho capítulos. El Papa arremete contra el consumismo, la 
globalización despiadada, el liberalismo económico, la tiranía de la 
propiedad privada sobre el derecho a los bienes comunes, la falta de 
empatía hacia los inmigrantes o, incluso, el control de internet sobre 
la población y la información. 

 

 



 

Francisco no hace una llamada general y etérea, sino que ve 
necesario un cambio en la organización de la política y la economía 
que impulsen un reparto equitativo de los bienes de la tierra entre 
toda la humanidad, que busque el bien común. Insiste en la 
necesidad de construir una civilización del amor. Un mundo en el que 
se practique, lo que él denomina, amor y amistad social, es decir una 
sociedad en la que no se excluya y no se niegue a nadie su derecho a 
vivir dignamente y a realizarse como persona. La cultura de descarte, 
la esclavitud y la prostitución, la emigración, el abandono de los 
mayores, la discriminación de la mujer, la guerra llamada justa, el 
terrorismo, la pena de muerte, son lo contrario a la cultura del 
dialogo y la solidaridad. Y esta llamada a la fraternidad universal (es 
el título de la encíclica) se inspira en la parábola del buen samaritano 
(Lucas 10, 25-37), que paso a paso nos ilumina. 

Os invitamos a que leáis la encíclica. En la parroquia hay algunos 
ejemplares para repartir, también se puede comprar en la Librería 
Diocesana, o la podéis encontrar en la página web de la parroquia, 
(ver documentos), y también en internet. Aunque es un poco extensa 
y abarca muchos temas, es de fácil lectura porque su lenguaje es 
directo y sencillo. Vamos, que se entiende todo a la primera. Pero 
sobre todo no hay que leerla como quien oye llover. Es un texto para 
posarlo, para reflexionarlo y para dejarse impactar por él. A eso 
pretendemos ayudaros en los encuentros que hemos organizado. Os 
esperamos. 

Fray Mitxel, Fray Carlos, Luisa, Manu, Nieves, Natxo, Eduardo, Marivi, 
Loli y Fernando. 

 

 

 

 



 

 

Nota: 

La pandemia nos obliga a cumplir unas distancias mínimas entre los 
asistentes, lo que hace limitar el aforo del Salón de Actos a unas 40 
personas, y ser muy cuidadosos en todo. Al entrar sentarse y 
permanecer así todo el tiempo. Desalojar con orden y agilidad, 
evitando los círculos de charla y los “embudos”. El Salón lo 
encontrareis ventilado y limpio y con dispensadores de gel hidro-
alcohólico. Y todos llevaremos mascarillas. 
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