
  



  



  

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

El pasado 24 de noviembre de 2013, festividad de Cristo Rey, en la clausura del Año de la 
Fe, convocado por Benedicto XVI, el Papa Francisco dio a conocer a la Iglesia y al mundo, su 
primera Exhortación Apostólica, denominada: "EVANGELII GAUDIUM", que quiere decir,  
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO, o EL GOZO DEL EVANGELIO.

Este documento tiene para todos nosotros, una gran importancia, porque, puede afirmarse, 
que contiene las grandes líneas de su pensamiento, y que por tanto, se constituye en cierta 
medida, en el programa de su trabajo pastoral como Obispo de Roma, y Pastor de la Iglesia 
universal.

Por esta razón, he querido que esta tercera entrega de las ENSEÑANZAS DEL PAPA 
FRANCISCO, contenga solo frases entresacadas de este bellísimo documento, que sin duda 
nosotros, cristianos católicos del común, podemos considerar como dirigidas a cada uno, 
personalmente. Son frases muy claras, que buscan hacernos pensar en la grandeza de 
nuestra condición de bautizados, miembros del Pueblo de Dios, y por ello mismo, 
responsables de hacer presente en el mundo en que vivimos, el Mensaje de amor y de 
salvación de  Jesús, como discípulos misioneros suyos.

Espero que sea de mucho provecho para todos.

Matilde Eugenia Pérez Tamayo 



  

PARA TENER EN CUENTA:

1. Todas las frases son textuales, es decir, extractadas directamente de la 
Exhortación EVANGELII GAUDIUM,  "El gozo del Evangelio", según la 
versión castellana. 
2. La división por capítulos, sigue estrictamente la del documento original, y 
tiene como objetivo claro situarnos en el contexto en el que "habla" el Papa, 
para evitar distorsionar sus palabras. 
3. El presente no es un trabajo exhaustivo, es decir, no pretende señalar 
todas y cada una de las novedosas ideas del Papa Francisco, sobre los 
distintos temas que aborda, sino sólo las que, de algún modo la autora 
considera más significativas para un creyente del común.
4. No se busca, de ninguna manera, reemplazar o sustituir la lectura directa 
y completa del documento papal, y la reflexión sobre el mismo,  sino, al 
contrario, motivar a ella.

 



  

LA ALEGRÍA LA ALEGRÍA 
DEL EVANGELIODEL EVANGELIO



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

LA TRANSFORMACIÓN LA TRANSFORMACIÓN 
MISIONERA MISIONERA 

DE LA IGLESIADE LA IGLESIA



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

EN LA CRISIS EN LA CRISIS 
DEL COMPROMISO DEL COMPROMISO 
COMUNITARIOCOMUNITARIO



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

EL ANUNCIOEL ANUNCIO
DEL EVANGELIODEL EVANGELIO



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

LA DIMENSIÓN SOCIALLA DIMENSIÓN SOCIAL
DE LA DE LA 

EVANGELIZACIÓNEVANGELIZACIÓN



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

EVANGELIZADORESEVANGELIZADORES
CON ESPÍRITUCON ESPÍRITU



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

ORACIÓN FINALORACIÓN FINAL



 Virgen y Madre María, 
tú que, movida 
por el Espíritu, 

acogiste al Verbo de la vida 
en la profundidad 
de tu humilde fe,

 totalmente entregada 
al Eterno,

 ayúdanos a decir 
nuestro "sí"

 ante la urgencia, 
más imperiosa que nunca, 

de hacer resonar 
la Buena Noticia de Jesús.



Tú, que 
 llena de la presencia 

de Cristo,
 llevaste la alegría 
a Juan el Bautista, 
haciéndolo exultar 

en el seno de su madre. 

Tú, que
estremecida de gozo, 

cantaste 
las maravillas del Señor.



Tú, que estuviste plantada 
ante la cruz 

con una fe inquebrantable
 y recibiste

 el alegre consuelo 
de la resurrección,

 recogiste a los discípulos 
en la espera del Espíritu 

para que naciera 
la Iglesia evangelizadora.



Consíguenos ahora 
un nuevo ardor de resucitados 

para llevar a todos 
el Evangelio de la vida 
que vence a la muerte. 

Danos la santa audacia 
de buscar nuevos caminos 

para que llegue a todos 
el don de la belleza 

que no se apaga.



Tú, Virgen de la escucha
 y la contemplación, 

madre del amor, 
esposa de las bodas eternas, 

intercede por la Iglesia, 
de la cual eres 

el icono purísimo, 
para que ella 

nunca se encierre
 ni se detenga 
en su pasión 

por instaurar el Reino.



Estrella 
de la nueva evangelización, 
ayúdanos a resplandecer 

en el testimonio 
de la comunión, del servicio, 
de la fe ardiente y generosa, 

de la justicia 
y el amor a los pobres, 

para que la alegría
 del Evangelio 

llegue hasta los confines 
de la tierra y ninguna periferia 

se prive de su luz.



Madre 

      del Evangelio viviente,

       manantial de alegría 

   para los pequeños, 

      ruega por nosotros.

 Amén. Aleluya.
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