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INTRODUCCIÓN
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LA     ALEGRÍA     DEL     EVANGELIO

(Nº 1)



¿En qué contexto se publica esta 

exhortación apostólica?

 Luego de celebrarse realizarse la XIII

Asamblea General Ordinaria del Sínodo

de los Obispos sobre el tema: La nueva

evangelización para la transmisión de la

fe cristiana (7 al 28 de octubre de 2012).



 Objetivo de la exhortación

 Invitar a los cristianos:

 A una nueva etapa evangelizadora

 Marcada por la alegría

 E indicar caminos para la marcha de la

Iglesia en los próximos años.



IDEAS CENTRALES 

 La alegría del Evangelio llena el corazón y la

vida entera de los que se encuentran con

Jesús.

 Quienes se encuentran con Jesús son

liberados del:

• Pecado

• De la tristeza

• Del vacío interior

• Del aislamiento



 El gran riesgo del mundo actual … es

una tristeza individualista.

 Cuando la vida interior se clausura en los

propios intereses:

ya no hay espacio para los demás

ya no entran los pobres

ya no se escucha la voz de Dios



Este riesgo también es de los

cristianos, muchos caen en:

 Seres resentidos

 Quejosos

 Sin vida



 Invito a cada cristiano …

 A renovar ahora mismo su encuentro personal

con Jesucristo.

 Al que arriesga el Señor no lo defrauda.

 Dios no se cansa nunca de perdonar, somos

nosotros los que nos cansamos de acudir a su

misericordia.

 Nunca nos declaremos muertos, pase lo que

pase.



 La alegría cristiana no se vive del mismo modo
en todas las etapas y circunstancias de la vida,
a veces muy duras.

 Se adapta y se transforma

 Siempre permanece al menos como un brote
de luz que nace de la certeza personal de ser
infinitamente amado, más allá de todo.

 Hay que permitir que la alegría de la fe
comience a despertarse, como una secreta
pero firme confianza, aun en medio de las
peores angustias.



Puedo decir que los gozos más

bellos y espontáneos que he visto

en mis años de vida son los de las

personas muy pobres que tienen

poco a qué aferrarse.



Solo gracias a ese 

encuentro con el 

amor de Dios, que 

se convierte en feliz 

amistad, somos 

rescatados de 

nuestra conciencia 

aislada y de la 

autorreferencialidad.



 “La vida se acrecienta dándola y se

debilita en el aislamiento y la comodidad.

De hacho, los que más disfrutan de la

vida son los que dejan la seguridad de la

orilla y se apasionan en la misión de

comunicar vida a los demás”.

(Cita el papa Francisco el documento de Aparecida).



“La vida se alcanza y madura a

medida que se la entrega para

dar vida a los otros. Eso es en

definitiva la misión”

(Documento de Aparecida).





 Una eterna novedad

 Cristo es el “Evangelio eterno” (Apoc 14,6) … su
riqueza y su hermosura son inagotables

 “Esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan
profunda e inmensa, que, aunque más el alma sepa de
ella, siempre puede entrar más adentro”.

 (Cántico espiritual de san Juan de la Cruz).

 La propuesta cristiana nunca envejece.

 Jesucristo también puede romper los esquemas
aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y nos
sorprende con su constante novedad… Toda auténtica
acción evangelizadora es siempre “nueva”.



 La verdadera novedad es la que Dios

misteriosamente quiere producir, la que

Él inspira, la que Él provoca, la que Él

orienta y acompaña de mil maneras.

 El primado es siempre de Dios.


