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Compartir  
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO  

 
Presentación 
 
Nos ha escrito el Papa Francisco, invitándonos a vivir la alegría del Evangelio 

para comunicarla a los demás. Queremos conocer y acoger todo lo que nos ha dicho, 
dejarnos interpelar personalmente por ello y compartirlo en comunidad con otros 
cristianos. 

 

Este cuadernillo pretende animar y ayudar a la lectura y reflexión personal de la 
Exhortación Apostólica del Papa Francisco LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO. Una 
reflexión que facilite el compartir en grupo o comunidad el contenido de ese documento 
dirigido a todos los miembros de la Iglesia. 

 

Ofrecemos aquí unas guías o Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo 
en grupo, correspondientes a diversos apartados de la Exhortación Apostólica. En cada 
guía se encuentran:  

- el Índice con la numeración correspondiente a los párrafos del texto del Papa.   
- la invitación a un acercamiento personal al texto, mediante una lectura reposada., 

anotando lo que necesita alguna aclaración. 
- unas cuestiones para profundizar en el contenido de la Exhortación y poder 

dialogar posteriormente en grupo. 
- un texto de la Palabra de Dios para iluminar nuestra reflexión y diálogo. 
- un dibujo de Patxi Velasco Fano que con su arte nos regala un testimonio gráfico 

de la alegría del Evangelio (Descargados de la página web de la Diócesis de Málaga) 
 
El texto de la versión en español de la Santa Sede resulta fácil de entender para 

muchos lectores; no obstante, en algunas guías incorporamos un vocabulario con el 
significado de aquellas palabras del texto que pueden resultar desconocidas para 
algunas personas.  

 
Naturalmente los cuestionarios para su utilización pueden adaptarse como mejor 

convenga a la situación y necesidades de las personas y los grupos  
 
El trabajo de lectura y reflexión personal  sobre el documento papal, enriquecido 

por el intercambio en grupo de ideas y experiencias, nos impulsará y ayudará también a 
compartir LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO en la tarea personal y comunitaria de su 
anuncio en el mundo actual. 

 
 

Vitoria-Gasteiz, enero 2014 
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0   Exhortación Apostólica 
 LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO 
  del Santo Padre Francisco 
  a los obispos, a los presbíteros y diáconos, 
  a las personas consagradas y a los fieles laicos 
                 SOBRE EL ANUNCIO DEL EVANGELIO EN EL MUNDO ACTUAL 

 
La alegría del Evangelio…[1] 

I. Alegría que se renueva y se comunica [2-8] 
II. La dulce y confortadora alegría de evangelizar [9-13] 

Una eterna novedad [11-13] 
III. La nueva evangelización para la transmisión de la fe [14-18] 

Propuesta y límites de esta Exhortación [16-18] 
 

El Papa Francisco expresa claramente las intenciones de su escrito: 
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se 

encuentran con Jesús… En esta Exhortación quiero dirigirme a los cristianos para 
invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría, e indicar 
caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años. (Evangelii Gaudium 1) 

 

 Una cuestión previa: 
 

¿Cuáles son tus expectativas o intereses personales al 
iniciar la lectura y reflexión sobre la Exhortación Apostólica 
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO? 
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Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
 

Lee despacio el texto de la introducción [nn. 1–18]. Léelo con un lápiz a mano para 
subrayar las frases o ideas que consideres más importantes o para marcar con un signo 
de interrogación aquellas que deseas aclarar más tarde en el diálogo en grupo. 

 

1.- ¿Cuáles son los puntos del texto que has leído en los que necesitas alguna 
aclaración? 

 

2.- ¿Cómo es tu experiencia personal de alegría en relación con el Evangelio? ¿Por 
qué? ¿Qué dificultades encuentras para vivir la alegría del Evangelio? 

 

3.- ¿Conoces algunas personas que destacan por su alegría de vivir el Evangelio? 
¿Quiénes son? ¿En qué manifiestan especialmente su alegría? ¿Cómo te interpelan? 

 

4.- Selecciona 3 o 4 frases que a tu juicio expresan las ideas fundamentales en el 
conjunto del texto que has leído. 

 

5.- Anota alguna expresión del Papa que te ha llamado particularmente la atención 
¿por qué? 

 

6.- Al compartir en grupo estas reflexiones ¿qué objetivo común perseguimos? 
 

 
 

¿Cómo ilumina nuestra reflexión la Palabra de Dios? 
 

Del Evangelio según san Lucas (10, 21-24) 
 

En aquel momento, Jesús lleno de la alegría del Espíritu Santo dijo: Te doy 
gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los 
sabios y entendidos y se las has dado a conocer a los sencillos. Sí, Padre, así te ha 
parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quien es el Hijo, 
sino el Padre; y quien es el Padre, sino el Hijo y aquél a quien el Hijo se lo quiera 
revelar. 

Volviéndose después a los discípulos, les dijo en privado: Dichosos los ojos que 
ven lo vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que 
vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. 

    
             1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
             2.- ¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
             3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
             4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 
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1111        Capítulo I     La transformación misionera de la Iglesia 
 

I. Una Iglesia en salida [20-24] 
Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar [24] 

II. Pastoral en conversión [25-33] 
Una impostergable renovación eclesial [27-33] 

III. Desde el corazón del Evangelio [34-39] 
IV. La misión que se encarna en los límites humanos [40-45] 
V. Una madre de corazón abierto [46-49] 

 
El Papa Francisco escribe: 

Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le 
pide, pero todos somos invitados a aceptar esta llamada: salir de la propia comodidad 
y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del evangelio.  (EG 20) 

 

Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
 

Lee despacio el texto del Capítulo I [nn. 20-49] Léelo con un lápiz a mano para 
subrayar las frases o ideas que consideres más importantes o para marcar con un signo 
de interrogación aquellas que deseas aclarar más tarde en el diálogo en grupo. 

 

Vocabulario:  
• Primerear: neologismo empleado para expresar que Dios nos ama y “actúa 

primero”, antes que nosotros. (EG 24) 
• Impostergable: que no puede esperar o retrasarse: inaplazable. (EG 27) 
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1.- ¿Cuáles son las cuestiones del Capítulo I en las que necesitas alguna aclaración? 
 
 

2.- En la lectura de este Capítulo ¿qué es lo que más ha llamado tu atención? 
¿Has encontrado algo por lo que te has sentido interpelado personalmente? 
 

3.- Selecciona, con cierto orden, 5 o 6 frases del texto en las que puedas 
expresar un resumen de sus contenidos más importantes. (Contrastad en el grupo las 
frases que habéis seleccionado cada uno para elaborar juntos una breve síntesis de 
Capítulo I)  

 

4.- Anota alguna expresión del Papa que te ha llamado especialmente la atención. 
¿Por qué? 

 

5.- En la lectura ¿Qué sugerencias encuentras adecuadas para la conversión 
pastoral del grupo o comunidad del que formas parte? ¿Por qué?  

 

6.- ¿Y qué sugerencias consideras especialmente interesantes para la renovación de 
la parroquia; de la Iglesia diocesana y de la Iglesia en general? ¿Por qué?  

 

7.- ¿Qué puedo aportar yo personalmente a la conversión pastoral de mi comunidad?  
 
8.- Como grupo cristiano ¿qué podemos aportar juntos a la renovación 

evangelizadora de la Iglesia? Concretamente: ¿por dónde empezamos? 
 
 

¿Cómo ilumina nuestra reflexión la Palabra de Dios? 
 

De la Primera Carta del apóstol san Juan (4,10-16) 
 

El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos 
amó a nosotros, y envió a su Hijo para librarnos de nuestros pecados. 

Si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. 
Nadie ha vista jamás a Dios; si nosotros nos amamos los uno a los otros, Dios 
permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud.  

En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros: en que él nos ha 
dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha 
enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Si uno confiesa que Jesús es el Hijo de 
Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el 
amor que Dios nos tiene. 
 
             1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
             2.-¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
             3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
             4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 
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2222  Capítulo II  En la crisis del compromiso comunitario 

 

En la línea de un discernimiento evangélico [50-51] 
I. Algunos desafíos del mundo actual [52-75] 

No a una economía de la exclusión [53-54] 
No a la nueva idolatría del dinero [55-56] 
No a un dinero que gobierna en lugar de servir [57-58] 
No a la inequidad que genera violencia [59-60] 
Algunos desafíos culturales [61-67] 
Desafíos de la inculturación de la fe [68-70] 
Desafíos de las culturas urbanas [71-75] 

 

El Papa Francisco escribe: 
Conviene recordar brevemente cuál es el contexto en el cual nos toca vivir y 

actuar… Lo que quiero ofrecer va mas bien en la línea de un discernimiento 
evangélico. (EG 50) 

En esta Exhortación sólo pretendo detenerme brevemente, con una mirada 
pastoral, en algunos aspectos de la realidad que pueden detener o debilitar los 
dinamismos de renovación misionera de la Iglesia… (EG 51) 

 

Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
      

Lee despacio el texto de la primera parte del Capítulo II [nn.50-75] Léelo con un 
lápiz a mano para subrayar las frases o ideas que consideres más importantes o para 
marcar con un signo de interrogación aquellas que deseas aclarar más tarde en el diálogo 
en grupo. 
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Vocabulario: 
• Inequidad: falta de equidad (EG 52,53,59,60).  En el contexto de esta 

Exhortación podría tomarse como sinónimo de injusticia o falta de 
justicia. 

 

1.- ¿Cuáles son las cuestiones en las que necesitas alguna aclaración? 
 

2.- Tras la lectura  del texto ¿cuál es, a tu juicio, el mayor desafío al anuncio del 
Evangelio en el mundo actual? ¿Por qué? 

 

3.- En el texto de la Exhortación Algunos desafíos del mundo actual son introducidos 
en forma negativa: 

- No a una economía de exclusión 
- No a la nueva idolatría del dinero 
- No a un dinero que gobierna en lugar de servir 
- No a la inequidad que genera violencia 

¿Qué afirmaciones se pueden contraponer positivamente a cada una de esas  
negaciones?  

 

4.- En la Exhortación se repasan algunos otros desafíos en relación con las culturas. 
(nn 61-75) 

Señala entre ellos las cuestiones más significativas para nuestra situación concreta.    
Razona tu respuesta. 
 

5.- Al comienzo del Capítulo II leemos: “No es función del Papa ofrecer un análisis 

detallado y completo sobre la realidad contemporánea, pero aliento a todas las comunidades 
a una « siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos»… Es preciso 
esclarecer aquello que pueda ser un fruto del Reino…”(EG 51)  

¿Qué frutos del Reino somos capaces de reconocer presentes en medio de la 
situación actual? 
 

¿Cómo ilumina nuestra reflexión la Palabra de Dios? 
 

Del evangelio según san Lucas 12,54-57 
 

Decía Jesús a la gente: - Cuando veis levantarse una nube sobre el poniente 
decís enseguida: “va a llover”, y así es. Y cuando sentís soplar el viento del sur, decís: 
“Va a  hacer calor”, y así sucede. ¡Hipócritas! Si sabéis discernir el aspecto de la tierra 
y del cielo, ¿cómo es que no sabéis discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgáis 
por vosotros mismos lo que se debe hacer? 
 

1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
2.- ¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 
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3333 Capítulo II   En la crisis del compromiso comunitario 

II. Tentaciones de los agentes pastorales [76-109] 
Sí al desafío de una espiritualidad misionera [78-80] 
No a la acedia egoísta [81-83] 
No al pesimismo estéril [84-86] 
Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo [87-92] 
No a la mundanidad espiritual [93-97] 
No a la guerra entre nosotros [98-101] 
Otros desafíos eclesiales [102-109] 

 

El Papa Francisco escribe: 
Agradezco el hermoso ejemplo que me dan tantos cristianos que ofrecen su vida 

y su tiempo con alegría. Este testimonio me hace mucho bien y me sostiene en mi 
propio deseo de superar el egoismo para entregarme más. (EG 76) 

No obstante como hijos de esta época, todos nos vemos afectados de algún 
modo por la cultura globalizada actual que, sin dejar de mostrarnos valores y nuevas 
posibilidades, también puede limitarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos. (EG 
77) 

 

Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
 

Lee despacio el texto de la segunda parte del Capítulo II [nn.76-109] Léelo con un 
lápiz a mano para subrayar las frases o ideas que consideres más importantes o para 
marcar con un signo de interrogación aquellas que deseas aclarar más tarde en el diálogo 
en grupo. 

 

Vocabulario: 
• Acedia: Se denomina propiamente acedia o acidia a la pereza en el plano 

espiritual y religioso. (Pereza, descuido o tardanza en las acciones, 
desgana, desidia, flojedad, galbana, laxitud, negligencia.) (EG 81-83) 
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Garrigou-Lagrange definía la acedia como "cierto disgusto de las cosas 
espirituales, que hace que las cumplamos con negligencia, las abreviemos 
o las omitamos por fútiles razones. La acidia es el principio de la 
tibieza". 

 

1.- ¿Cuáles son las cuestiones en las que necesitas alguna aclaración? 
 

2.- ¿Cuál de las tentaciones a las que se refiere la Exhortación reconocemos que nos 
afectan más directamente? ¿Cómo debemos tratar de evitarlas o superarlas? 

 

3.- ¿Qué consecuencias tienen concretamente esas tentaciones en nuestra misión 
evangelizadora? 

 

4.- Este capítulo, en medio de las tentaciones que desarrolla, recoge dos 
afirmaciones importantes: 

• Sí al desafío de una espiritualidad misionera (nn 78-80) 
• Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo (nn 87-92) 
En nuestra vida personal y comunitaria ¿Qué signos positivos ofrecemos realmente 

en relación con cada una de ellas? 
¿Cuáles son los principales obstáculos que encontramos para hacer realidad en 

nuestra vida esas dos afirmaciones? 
 

5.- El Capítulo II termina enumerando Otros desafíos eclesiales (nn.102-109) y 
el Papa nos recuerda: “Como ya dije, no he intentado ofrecer un diagnóstico completo, pero 

invito a las comunidades a completar y enriquecer estas perspectivas a partir de la conciencia 
de sus desafíos propios y cercanos.”(EG 108) 

¿Qué otros desafíos concretos afectan particularmente a nuestra comunidad en su 
situación actual? ¿Cuáles son sus causas? y ¿cuáles son sus consecuencias?  

¿Cómo debemos actuar en relación con estos desafíos? ¿Qué podemos hacer?    
 

¿Cómo ilumina nuestra reflexión la Palabra de Dios? 
 

Del evangelio según san Mateo 11, 16-19 
 

¿Con quién compararé a esta generación? Es como esos muchachos que, 
sentados en la plaza, cantan a los otros esta copla: “Os hemos tocado la flauta y no 
habéis danzado, hemos entonado lamentos y no habéis hecho duelo”. Porque vino 
Juan, que no comía ni bebía, y dicen: “Está endemoniado”. Viene el Hijo del hombre, 
que come y bebe, y dicen:”Ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos 
y pecadores”. Pero la sabiduría ha quedado acreditada por sus obras.  
 

 1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
 2.- ¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
 3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
 4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 
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4444  Capítulo III         El anuncio del Evangelio 
 La proclamación explícita de que Jesús es el Señor[110] 

I. Todo el Pueblo de Dios anuncia el Evangelio [111-134] 
Un pueblo para todos [112-114] 
Un pueblo con muchos rostros [115-118]  
Todos somos discípulos misioneros [119-121] 
La fuerza evangelizadora de la piedad popular [122-126] 
Persona a persona [127-129] 
Carismas al servicio de la comunión evangelizadora [130-131] 
Cultura, pensamiento y educación [132-134] 

 

El Papa Francisco escribe: 
Después de tomar en cuenta algunos desafíos de la realidad actual, quiero 

recordar ahora la tarea que nos apremia en cualquier época y lugar… (EG 110) 
La evangelización es tarea de la Iglesia. Pero este sujeto de la evangelización es 

más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que 
peregrina hacia Dios… Propongo detenernos un poco en esta forma de enetender la 
Iglesia, que tiene su fundamento último en la libre y gratuita iniciativa de Dios. 

(EG 111) 
  

Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
 

Lee despacio el texto de la primera parte del Capítulo III [nn.110-134] Léelo con un 
lápiz a mano para subrayar las frases o ideas que consideres más importantes o para 
marcar con un signo de interrogación aquellas que deseas aclarar más tarde en el diálogo 
en grupo. 

 

1.- ¿Cuáles son las cuestiones en las que necesitas alguna aclaración? 
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2.- Selecciona algunas frases del texto con las que puedas expresar las ideas clave 
en relación con cada uno de los siguientes puntos:  

• Pueblo de Dios y anuncio del Evangelio 
• Evangelio y culturas 
• Los evangelizadores 
• Las formas y cauces del anuncio  

 

3.- ¿Qué es lo que más ha llamado tu atención en la lectura? ¿Has encontrado algo 
por lo que te has sentido interpelado personalmente? 

 

4.- Contrastad en el grupo las frases que habéis seleccionado personalmente para 
elaborar juntos una breve síntesis de Capítulo I.  
 
 

¿Cómo ilumina nuestra reflexión la Palabra de Dios? 
 

Del evangelio según san Lucas 10,1-11 
 
Después, el Señor designó a otros setenta y los envió por delante, de dos en 

dos, a todos los pueblos y lugares que él pensaba visitar. Y les dio estas 
instrucciones: 

- La mies es abundante, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al dueño de 
la mies que envíe obreros a su mies. ¡En marcha! Mirad que os envío como corderos 
en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja ni sandalias, ni saludéis a nadie por el 
camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: Paz a esta casa. Si hay allí gente 
de paz, vuestra paz recaerá sobre ellos; si no, se volverá a vosotros. Quedaos en esa 
casa, y comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero tiene derecho a su salario. 
No andéis de casa en casa. 

Si al entrar en un pueblo, os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los 
enfermos que haya en él y decidles: Está llegando a vosotros el reino de Dios. Pero si 
entráis en un pueblo y no os reciben bien, salid a la plaza y decid: Hasta el polvo de 
vuestro pueblo que se nos ha pegado a los pies lo sacudimos contra vosotros. Sabed 

de todas formas que está llegando el reino de Dios.  
 
 1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
 2.-¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
 3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
 4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 
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5555         Capítulo III     El anuncio del Evangelio 

 

II. La homilía [135-144] 
El contexto litúrgico [137-138] 
La conversación de la madre [139-141] 
Palabras que hacen arder los corazones [142-144] 

III. La preparación de la predicación [145-159] 
El culto a la verdad [146-148] 
La personalización de la Palabra [149-151] 
La lectura espiritual [152-153] 
Un oído en el pueblo [154-155] 
Recursos pedagógicos [156-159] 

 

El Papa Francisco escribe: 
  Me detendré particularmente y hasta con cierta meticulosidad, en la homilía y su 
preparación, porque son muchos los reclamos que se dirigen en relación con este 
gran ministerio y no podemos hacer oídos sordos. (EG 135) 

 

Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
 

Lee despacio el texto de la segunda y tercera partes del Capítulo III [nn.135-159] 
Léelo con un lápiz a mano para subrayar las frases o ideas que consideres más 
importantes o para marcar con un signo de interrogación aquellas que deseas aclarar más 
tarde en el diálogo en grupo. 

 

 



   
  
  Compartir La Alegría del Evangelio 

  14 de 22 

 

Teniendo presente que el contenido de estos apartados de la Exhortación se 
refieren a la Homilía y su preparación, consideramos que las perspectivas de los pastores 
y las de los fieles serán bastante diversas en este tema pues ambos toman parte en la 
homilía de forma diferente. Con todo creemos que puede ser muy enriquecedora una 
reflexión conjunta, compartida por unos y otros, sobre la homilía y su preparación  

 

1.- ¿Cuáles son las cuestiones en las que necesitas alguna aclaración? 
 

2.- ¿Cuáles son los principales aspectos que destaca la Exhortación sobre la homilía?  
 
3.- En general,  ¿qué les falta o les sobra a las homilías en las tomamos parte?  
 

4.- 
(Para quienes predican) Recoge 4 0 5 afirmaciones del texto que te 

ayudarían a mejorar la calidad de tus homilías. 
 

(Para quienes escuchan) Recoge las afirmaciones sobre la preparación de la 
homilía que, a tu juicio, necesitan tener especialmente presentes los predicadores que 
escuchas con frecuencia. 

 

5.- ¿Qué iniciativas concretas podemos proponer en nuestra comunidad para 
contribuir a enriquecer la preparación de las homilías?  
 

¿Cómo ilumina nuestra reflexión la Palabra de Dios? 
 

De la primera carta del apóstol san Juan 1,1-4 
 

Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
ojos, lo que hemos contemplado y han tocado nuestras manos acerca de la palabra 
de la vida –pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y 
os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó-, lo que 
hemos visto y oído, os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión 
con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 
Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. 
 

 1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
 2.-¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
 3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
 4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 
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        6666  Capítulo III    El anuncio del Evangelio 
              

IV. Una evangelización para la profundización del kerygma [160-175] 
Una catequesis kerygmática y mistagógica [163-168] 
El acompañamiento personal de los procesos de crecimiento [169-173] 
En torno a la Palabra de Dios [174-175] 

 
 

El Papa Francisco escribe: 
La evangelización también busca el crecimiento que implica tomarse muy en 

serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada ser humano 
necesita más y más de Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se 
conforme con poco, sino que pueda decir plenamente: «Ya no vivo yo, sino que 
Cristo vive en mí».  

(EG 160) 
 

Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
 

Lee despacio el texto de la cuarta parte del Capítulo III [nn.160-175] Léelo con un 
lápiz a mano para subrayar las frases o ideas que consideres más importantes o para 
marcar con un signo de interrogación aquellas que deseas aclarar más tarde en el diálogo 
en grupo. 

 

Vocabulario: 
• Kerigmática: relativa al contenido esencial del primer anuncio evangélico. (EG 

164-165) 
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• Mistagógica: se dice de la actividad que guía o conduce en la iniciación o 
profundización en los misterios, progresando en la experiencia 
comunitaria y la valoración de los signos litúrgicos. (EG 163-166) 

 

1.- ¿Cuáles son las cuestiones en las que necesitas alguna aclaración? 
 

2.- ¿Qué dimensiones o facetas de crecimiento de la vida cristiana menciona 
expresamente el Papa en este apartado de su Exhortación? 

 

3.- Selecciona en el texto las afirmaciones que consideres más importantes 
relativas a::    

• La catequesis 
• El acompañamiento personal 
• La Palabra de Dios 

¿Qué experiencia personal tenemos en relación cada una de ellas?  
 

4.- ¿Qué es lo que más nos ha ayudado a crecer y profundizar en nuestra 
experiencia cristiana?  

 
5.- ¿Qué aspectos necesitamos desarrollar más en nuestra vida  cristiana? ¿cómo lo 

podremos hacer? 
 
 

¿Cómo ilumina nuestra reflexión la Palabra de Dios? 
 

Del evangelio según san Mateo 7,24-27 
 

El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, es como aquel 
hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, 
soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa; pero no se derrumbó, porque 
estaba cimentada sobre roca. Sin embargo, el que escucha estas palabras mías y no 
las pone en práctica, es como aquel hombre que edificó su casa sobre arena. Cayó la 
lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se abatieron sobre la casa, y esta 
se derrumbó. Y su ruina fue grande. 
 
 1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
 2.- ¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
 3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
 4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 
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7777   Capítulo IV       La dimensión social de la evangelización 

 

Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de Dios. [176] 
I. Las repercusiones comunitarias y sociales del kerygma [177-185] 

Confesión de la fe y compromiso social [178-179] 
El Reino que nos reclama [180-181] 
La enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales [182-185] 

II. La inclusión social de los pobres [186-216] 
Unidos a Dios escuchamos un clamor [187-192] 
Fidelidad al Evangelio para no correr en vano [193-196] 
El lugar privilegiado de los pobres en el pueblo de Dios [197-201]   
Economía y distribución del ingreso [202-208]  
Cuidar la fragilidad [209-216] 

 

El Papa Francisco escribe: 
Ahora quisiera compartir mis inquietudes acerca de la dimensión social de la 

evangelización precisamente porque, si esta dimensión no está debidamente 
explicitada, siempre corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que 
tiene la misión evangelizadora. (EG 176) 

 

Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
 

Lee despacio el texto de la primera y segunda partes del Capítulo IV [nn.176-216] 
Léelo con un lápiz a mano para subrayar las frases o ideas que consideres más 
importantes o para marcar con un signo de interrogación aquellas que deseas aclarar más 
tarde en el diálogo en grupo. 
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1.- ¿Cuáles son las cuestiones en las que necesitas alguna aclaración? 
 

2.- Selecciona, con cierto orden, en el apartado I de este Capítulo las afirmaciones 
relativas a la dimensión social de la evangelización que consideras fundamentales.    

- ¿Qué conclusiones sacas de todo ello para tu vida personal?  
- ¿Y para la vida de nuestras comunidades cristianas? 

     
El Papa Francisco escribe: No es el momento para desarrollar aquí todas la graves 

cuestiones sociales que afectan al mundo actual, algunas de las cuales comenté en el 

capítulo segundo. (EG 184) Sería oportuno repasar ahora lo que vimos en ese capítulo. 
Seguidamente dice: A continuación procuraré concentrarme en dos grandes cuestiones 

que me parecen fundamentales en este momento de la historia. Las desarrollaré con 
bastante amplitud porque considero que determinarán el futuro de la humanidad. Se trata, 
en primer lugar, de la inclusión social de los pobres…(EG 185) 

 
3.- ¿En qué medida escuchamos el clamor de los pobres?  
¿Cómo es nuestra respuesta personal y comunitaria?  
Concretamente ¿en qué hemos de mejorar?  
 

4.- Recoge afirmaciones de la Exhortación relativas a la Inclusión social de los 
pobres 

- Selecciona las que consideras fundamentales por su contenido. 
- Señala las que expresan denuncias  
- Refleja las que presentan sugerencias o abren caminos a seguir.  
 

5.- Destaca en esta cuestión lo que te ha llegado a interpelar especialmente con más 
fuerza ¿Por qué? 

 

6.- ¿Qué pasos podemos y queremos dar para cuidar la fragilidad  en las situaciones 
y necesidades concretas de nuestro entorno?  
 

¿Cómo ilumina nuestra reflexión la Palabra de Dios? 
 

De la primera carta del apóstol san Juan 4,19-21 
 

Nosotros debemos amarnos, porque él nos amó primero. Si alguno dice: «Yo 
amo a Dios», y no ama a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su 
hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido 
de él este mandato: que el que ama a Dios, ame también a su hermano. 
 

 1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
 2.-¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
 3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
 4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 
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     8888 Capítulo IV       La dimensión social de la evangelización 

 

I. El bien común y la paz social [217-237] 
El tiempo es superior al espacio [222-225] 
La unidad prevalece sobre el conflicto [226-230] 
La realidad es más importante que la idea [231-233] 
El todo es superior a la parte [234-237] 

II. El diálogo social como contribución a la paz [238-258] 
El diálogo entre la fe, la razón y las ciencias [242-243] 
El diálogo ecuménico [244-246] 
Las relaciones con el Judaísmo [247-249] 
El diálogo interreligioso [250-254] 
El diálogo social en un contexto de libertad religiosa [255-258] 

 

El Papa Francisco escribe: 
Hemos hablado mucho sobre la alegría y sobre el amor, pero la Palabra de Dios 

menciona también el fruto de la paz. (EG 217) 
La paz social no puede entenderse como un irenismo o como una mera ausencia 

de violencia lograda por la imposición de un sector sobre los otros.(EG 218) 
     

Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
 

Lee despacio el texto de la tercera y cuarta partes del Capítulo IV [nn.217-258] 
Léelo con un lápiz a mano para subrayar las frases o ideas que consideres más 
importantes o para marcar con un signo de interrogación aquellas que deseas aclarar más 
tarde en el diálogo en grupo. 
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1.- ¿Cuáles son las cuestiones en las que necesitas alguna aclaración? 
 

2.- En la exhortación leemos: Para avanzar en esta construcción de un pueblo en paz, 

justicia y fraternidad, hay cuatro principios relacionados con tensiones bipolares propias de 

toda realidad social. (EG 221) Y cada uno de esos principios se desarrollan tras los 
siguientes enunciados:  

• El tiempo es superior al espacio 
• La unidad prevalece sobre el conflicto 
• La realidad es más importante que la idea 
• El todo es superior a la parte 

En lenguaje liso y llano ¿qué significa y aporta cada uno de esos principios para 
construir una convivencia social en paz? 

      

3.- ¿Qué aplicación encuentras a esos principios en la situación concreta de nuestra 
realidad social? ¿Cómo te sientes interpelado por ellos en tus actitudes y posiciones 
personales? ¿Cómo interpelan tus convicciones y compromisos políticos y sociales? 

 

4.- En estos apartados encontramos, además, una aplicación de esos mismos 
principios a la evangelización ¿podrías señalar las más significativas desde tu punto de 
vista? 

 
5.- En el apartado titulado El diálogo social como contribución a la paz se 

destacan particularmente tres campos en los que la Iglesia debe estar presente como 
servicio al desarrollo del ser humano y procurar el bien común. 

Selecciona los puntos de este apartado que inciden más directamente en tu 
actividad evangelizadora y en la de tu comunidad cristiana.  
 

¿Cómo ilumina nuestra reflexión la Palabra de Dios? 
 

Del evangelio según san Mateo 7,1-5 
 

No juzguéis para que Dios no os juzgue; porque Dios os juzgará del mismo 
modo que vosotros hayáis juzgado y os medirá con la medida que hayáis medido a 
los demás. ¿cómo es que ves la mota en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga 
que hay en el tuyo? O ¿cómo dices a tu hermano: «Deja que te saque la mota del 
ojo», si tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y 
entonces podrá ver para sacarla mota del ojo de tu hermano. 
 

 1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
 2.-¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
 3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
 4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 
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9999  Capítulo V        Evangelizadores con Espíritu 

Evangelizadores con Espíritu [259-261] 
I. Motivaciones para un renovado impulso misionero [262-283] 

El encuentro personal con el amor de Jesús que nos salva [264-267] 
El gusto espiritual de ser pueblo [268-274] 
La acción misteriosa del Resucitado y de su Espíritu [275-280] 
La fuerza misionera de la intercesión [281-283] 

II.  María, la Madre de la evangelización [284-288] 
El regalo de Jesús a su pueblo [285-286] 
La Estrella de la nueva evangelización [287-288] 

 

El Papa Francisco escribe: 
En este último capítulo no ofreceré una síntesis de la espiritualidad cristiana… 

Simplemente propondré algunas reflexiones acerca del espíritu de la nueva 
evangelización. (EG 260) 

 

Sugerencias para la reflexión personal y el diálogo en grupo 
 

Lee despacio el texto del Capítulo V [nn.259-288] Léelo con un lápiz a mano para 
subrayar las frases o ideas que consideres más importantes o para marcar con un signo 
de interrogación aquellas que deseas aclarar más tarde en el diálogo en grupo. 

 
1.- ¿Cuáles son las cuestiones en las que necesitas alguna aclaración? 
 

2.- Sintetiza las sugerencias que consideras más importantes entre las 
Motivaciones para un renovado impulso misionero. 

 

3.- ¿Cuáles son los motivos que te animan a compartir con otros tu experiencia 
personal de encuentro con Jesús? ¿Cuáles son las dificultades que encuentras para 
hacerlo? 

 

4.- ¿Qué podemos y nos proponemos hacer como grupo o comunidad para renovar 
nuestro impulso misionero? 
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¿Cómo ilumina nuestra reflexión la Palabra de Dios? 
 

Del evangelio según san Juan 15,16-17 
 

No me elegisteis vosotros a mí, fui yo quien os elegí a vosotros. Y os he 
destinado para que vayáis y deis fruto abundante y duradero. Así el Padre os dará 
todo lo que pidáis en mi nombre. Lo que yo os mando es esto: que os améis los unos 
a los otros. 
 

 1.- ¿Qué dice el texto? Atiende a todos los detalles posibles. 
 2.-¿Qué me dice Dios, en nuestra situación, a través de la Palabra?  
 3.- ¿Qué es lo que el texto me mueve a decir a Dios? Habla con Dios… 
 4.- ¿A qué me mueve la escucha de la Palabra? ¿A qué me comprometo? 
 
 

 

  ���� Para concluir: 
        Unas últimas cuestiones 

 

 
 
 
 
 

1.- ¿En qué medida se han visto cumplidas las expectativas personales que tenías al 
iniciar esta reflexión sobre la Exhortación LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO? ¿En qué si y 
en qué no? 

 

2.- ¿Se ha cumplido el objetivo que nos propusimos en común al compartir esta 
reflexión en grupo? ¿Con que grado de satisfacción? 

 

3.- ¿Cuál es la interpelación –personal y como grupo- que habéis recibido  mediante 
la lectura compartida de esta Exhortación papal? 

 

4.- ¿Cuáles son los principales retos que, a tu juicio, se plantean en esta 
Exhortación para la conversión pastoral de la Iglesia actual? ¿Por qué?  

 

5.- Entre los contenidos desarrollados en la Exhortación ¿has echado en falta algún 
tema o cuestión? ¿Cuál? 

 

6.- ¿Qué puntos te hubiera gustado encontrar desarrollados con mayor amplitud? 
¿por qué? 

 

7.- Si tuvieras que destacar una sola frase de toda la Exhortación La Alegría del 
Evangelio ¿Cuál seleccionarías? ¿por qué? 

 


