
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

(EVANGELII GAUDIUM)

CHRISTUS VIVIT

(CRISTO VIVE)



“Los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin 
excluir a nadie, no como quien impone una 
obligación, sino como quien comparte una 

alegría, señala un horizonte bello, ofrece un 
banquete deseable. La Iglesia no crece por 

proselitismo, sino por atracción”



¿Cómo estamos mostrando el 
Evangelio hoy?



“En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, 
de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin 

preocuparles que el Evangelio tenga una real 
inserción en el Pueblo fiel de Dios y en las 

necesidades concretas de la historia. Así, la vida de 
la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en 

una posesión de pocos”



¿Cómo se ve la Iglesia hoy?





“La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos 
podrá quitar (cfr. Jn16, 22). Los males de nuestro mundo y 

los de la Iglesia, no deberían ser excusa para reducir 
nuestra entrega y nuestro fervor”

“¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora!”



“Jesucristo también puede romper los esquemas 
aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y 

nos sorprende con su creatividad divina”



¿Qué se nos ocurre?



“Es necesario que la Iglesia no esté demasiado 
pendiente de sí misma sino que refleje sobre todo a 
Jesucristo. Esto implica que reconozca con humildad 
que algunas cosas concretas deben cambiar, y para 

ello necesita también recoger la visión y aún las 
críticas..”



“Es propio del corazón joven disponerse al cambio, 
ser capaz de volver a levantarse y dejarse enseñar 

por la vida”



“Es conveniente escuchar a los jóvenes y 
a los ancianos. Ambos son la esperanza 
de los pueblos. Los ancianos aportan la 
memoria y sabiduría de la experiencia, 
que invita a no repetir tontamente los 

mismos errores del pasado. Los jóvenes 
nos llaman a despertar y acrecentar la 

esperanza, porque llevan en sí las nuevas 
tendencias de la humanidad y nos abren 

al futuro”



“La propuesta cristiana nunca envejece”



“Pidamos al Señor que libere a la 
Iglesia de los que quieren avejentarla, 
esclerotizarla en el pasado, detenerla, 

volverla inmóvil. También pidamos 
que la libere de otra tentación: creer 
que es joven porque cede a todo lo 

que el mundo le ofrece, creer que se 
renueva porque esconde su mensaje y 

se mimetiza con los demás”



“La evangelización 
gozosa se vuelve 

belleza en la liturgia 
(…). La Iglesia 

evangeliza y se 
evangeliza a sí 

misma con la belleza 
de la liturgia”



Ministro extarordinario de la comunión

• Comunión/purificación

• Lecturas

• Colecta

• Entrega de información

• Organización de Misas

• Misceláneos

No es un privilegio, 

es un servicio

➢Vitalicio

➢Autoridad

➢Dueño de la verdad




