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• LUMEN FIDEI, sobre la fe (29 de junio de 2013).

• LAUDATO SI’, sobre el cuidado de la casa común (24 de mayo de 2015).

• EVANGELII GAUDIUM, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual (24 de 

noviembre de 2013).

• AMORIS LAETITIA, sobre el amor en la familia (19 de marzo de 2016).

• Carta Apostólica MISERICORDIA ET MISERA, con motivo de la clausura del Año 

Santo Extraordinario de la Misericordia (20 de noviembre de 2016)



LUMEN FIDEI FUENTE DE ALEGRÍA

EN LA ENCÍCLICA 

LUMEN FIDEI (LF), LA 

ALEGRÍA CRISTIANA ES 

LAETITIA FIDEI, «LA 

SEÑAL MÁS CLARA DE 

LA GRANDEZA DE LA 

FE» (LF, NOS. 47 Y 53).



EVANGELII NUNTIANDI  TUVO UNA IMPORTANCIA 
MUY GRANDE EN EVANGELII GAUDIUM

Evangelii Nuntiandi (EN), firmada 

por Pablo VI,  el 8 de diciembre 

de1975, es el resultado del Sínodo 

de los Obispos de 1974, relativa a 

la evangelización en el mundo de 

hoy. El título de la Exhortación 

recuerda también el discurso del 

Papa Juan XXIII en la apertura 

solemne del Concilio Vaticano II, 

Gaudet Mater Ecclesia.



EVANGELII GAUDIUM ES UNA ACTUALIZACIÓN
DE LA EVANGELII NUNTIANDI DE PABLO VI

• Evangelii Gaudium es una mezcla de Evangelii

Nuntiandi y el Documento de Aparecida.

• El Evangelii Nuntiandi es el mejor documento 

Pastoral post conciliar y no ha perdido su 

actualidad.  



EVANGELII GAUDIUM SE INSPIRA EN ESTOS:



GRANDES LINEAS DESARROLLADAS EN
EVANGELII GAUDIUM



EVANGELII GAUDIUM RAÍCES, ESTRUCTURA 
Y SIGNIFICADO DE LA PRIMERA 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA DEL PAPA 
FRANCISCO

• RAÍCES:

un estímulo para escribir esta 

exhortación provino del Sínodo de 

Obispos sobre “La nueva evangelización 

por la trasmisión de la fe cristiana” (7 a 

28 de octubre de 2012), el que concluyó 

con la entrega al papa Benedicto XVI de 

una lista de cincuenta y ocho 

propositiones votadas con antelación por 

los padres sinodales, que en Evangelii

Gaudium son citadas treinta veces.

• ESTRUCTURA:

a) La reforma de la Iglesia en salida 

misionera.

b) Las tentaciones de los agentes pastorales.

c) La Iglesia entendida como la totalidad del Pueblo de 

Dios que evangeliza.

d) La homilía y su preparación.

e) La inclusión social de los pobres.

f) La paz y el diálogo social.

g) Las motivaciones espirituales para la tarea misionera. 



INICIA LA EVANGELII GAUDIUM MANIFESTANDO QUE:

1.- LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO ES UNA FUENTE DE ENERGÍA VITAL, 
FRUTO DE NUESTRO ENCUENTRO CON JESÚS.

• El encuentro con Jesús es liberador de TRISTEZA, VACIO INTERIOR y AISLAMIENTO 

que empobrecen nuestra VIDA INTERIOR y MISIÓN.

• «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el 

encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida 

y, con ello, una orientación decisiva». (n. 7)

• El riesgo de nuestro mundo actual es una tristeza individualista  por  búsqueda enfermiza 

de  Consumismo, Placer y Egoísmo No hay espacio para los demás.  Ya no entran los 

pobres. No se escucha la voz de Dios. No se goza de la alegría del amor y de hacer el 

bien.



- LA EG NOS RECUERDA QUE: (NN. 3-8)
LA TERNURA DE DIOS Y NOS INVITA A RENOVAR EL ENCUENTRO PERSONAL CON  
JC.  
LA ALEGRÍA DE LA SALVACIÓN  ES PREANUNCIADA  EN EL A.T POR LOS PROFETAS.
LAS PROMESAS CUMPLIDAS ESTÁN EN LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO. 
LA ALEGRÍA DE LA FE DEL CRISTIANO QUE SE SIENTE PERSONALMENTE AMADO
- INVITA A LOS CRISTIANOS A COLABORAR CON JESÚS EN LA MISIÓN 
DE:(N 9-18)
ANUNCIAR LA “NOVEDAD” DE LA BUENA NOTICIA DEL EVANGELIO
MANTENER LA MEMORIA AGRADECIDA DE LA SALVACIÓN.
SUPERAR LA PASTORAL DE CONSERVACIÓN Y AVANZAR EN UNA PASTORAL 
MISIONERA

2.- “SI ALGUIEN HA ACOGIDO EL AMOR DE DIOS QUE 
LE DEVUELVE EL SENTIDO DE LA VIDA, ¿CÓMO PUEDE 
CONTENER EL DESEO DE COMUNICARLO A OTROS?” 
(N. 8)



SIGNIFICADO DE LA EVANGELII GAUDIUM

• La transformación misionera de la Iglesia

• Una Iglesia en salida. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino 

que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la 

propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del 

Evangelio. 

• Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a 

todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. 

La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie.

• Primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar 



SIGNIFICADO DE LA EVANGELII GAUDIUM

• Pastoral en conversion. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios 

necesarios para avanzar en el camino de una conversión - pastoral y misionera, que no puede 

dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una «simple administración». Constituyámonos en 

todas las regiones de la tierra en un «estado permanente de misión».

• Una impostergable renovación eclesial:  Sueño con una opción misionera capaz de 

transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda 

estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual 

más que para la auto preservación. La reforma que exige la conversión pastoral sólo puede 

entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la 

pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los 

agentes pastorales en constante actitud de salida misionera. 



REFLEXIONES ECLESIOLÓGICAS DE CARA A LA 
MISIÓN

Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a 

la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la 

comodidad de aferrarse a las propias seguridades. (n. 49)

No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro y que 

termine clausurada en una maraña de obsesiones y 

procedimientos. (n. 49)

Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra 

conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la 

fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una 

comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido 

y de vida. (m. 49)

Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el 

temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa 

contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, 

en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras 

afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin 

cansarse: «¡Dadles vosotros de comer!»” (Mc 6,37).   (n. 49)



LA PARROQUIA NO ES UNA ESTRUCTURA 
CADUCA

28. La parroquia no es una estructura caduca; 

precisamente porque tiene una gran plasticidad, 

puede tomar formas muy diversas que requieren la 

docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la 

comunidad.  Aunque ciertamente no es la única 

institución, si es capaz de reformarse y adaptarse 

continuamente, seguirá siendo «la misma Iglesia que 

vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas». Esto 

supone que realmente esté en contacto con los 

hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en 

una prolija estructura separada de la gente o en un 

grupo de selectos que se miran a sí mismos



UNA PARROQUIA SEGÚN 
LA EVANGELII GAUDIUM



LA PARROQUIA ALIENTA Y FORMA A SUS MIEMBROS

La parroquia es presencia eclesial en el

territorio, ámbito de: 

1. La escucha de la Palabra, 

2. del crecimiento de la vida cristiana

3. del diálogo y del anuncio, 

4. de la caridad generosa 

5. de la adoración y la celebración. 

6. A través de todas sus actividades, la parroquia alienta y

forma a sus miembros para que sean agentes de 

evangelización.



LA PARROQUIA ES LUGAR DEL ENCUENTRO CON 
CRISTO

• n.7 «No se comienza a ser 

cristiano por una decisión ética 

o una gran idea, sino por el 

encuentro con un 

acontecimiento, con una 

Persona, que da un nuevo 

horizonte a la vida y, con ello, 

una orientación decisiva» (Deus 

Caritas est n.1). 



SER IGLESIA ES SER PUEBLO DE DIOS

“Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con 

el gran proyecto de amor del Padre. Esto implica 

ser el fermento de Dios en medio de la 

humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la 

salvación de Dios en este mundo nuestro, que a 

menudo se pierde, necesitado de tener respuestas 

que alienten, que den esperanza, que den nuevo 

vigor en el camino. La Iglesia tiene que ser el lugar 

de la misericordia gratuita, donde todo el mundo 

pueda sentirse acogido, amado, perdonado y 

alentado a vivir según la vida buena del Evangelio” 

(n. 114).



LA NUEVA EVANGELIZACIÓN UN NUEVO 
PROTAGONISMO DE TODOS LOS BAUTIZADOS

“En virtud del Bautismo recibido, cada 

miembro del Pueblo de Dios se ha 

convertido en discípulo misionero (cf. Mt 

28,19). Cada uno de los bautizados, 

cualquiera que sea su función en la Iglesia y 

el grado de ilustración de su fe, es un agente 

evangelizador, y sería inadecuado pensar en 

un esquema de evangelización llevado 

adelante por actores calificados donde el 

resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de 

sus acciones. La nueva evangelización debe 

implicar un nuevo protagonismo de cada 

uno de los bautizados” (n. 120)



PARROQUIA CENTRO DE CONSTANTE ENVÍO
MISIONERO

Es COMUNIDAD DE COMUNIDADES, 

santuario donde los sedientos van a beber 

para seguir caminando, y centro de 

constante envío misionero. 

Pero tenemos que reconocer que el llamado a la revisión y 

renovación de las parroquias todavía no ha dado suficientes frutos 

en orden a que estén todavía más cerca de la gente, que sean 

ámbitos de viva comunión y participación, y se orienten 

completamente a la misión. 



LA PASTORAL PARROQUIAL EN CLAVE DE 
MISIÓN

33. La pastoral en clave de misión pretende abandonar el 

cómodo criterio pastoral del «siempre se ha hecho así». 

Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de 

repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos 

evangelizadores de las propias comunidades. Una postulación 

de los fines sin una adecuada búsqueda comunitaria de los 

medios para alcanzarlos está condenada a convertirse en 

mera fantasía. Exhorto a todos a aplicar con generosidad y 

valentía las orientaciones de este documento, sin 

prohibiciones ni miedos. Lo importante es no caminar solos, 

contar siempre con los hermanos y especialmente con la 

guía de los obispos,  en un sabio y realista discernimiento 

pastoral. 



PASTORAL PARROQUIAL EN CLAVE MISIONERA

35. Una pastoral en clave misionera no se 

obsesiona por la transmisión desarticulada de 

una multitud de doctrinas que se intenta 

imponer a fuerza de insistencia. Cuando se 

asume un objetivo pastoral y un estilo 

misionero, que realmente llegue a todos sin 

excepciones ni exclusiones, el anuncio se 

concentra en lo esencial, que es lo más bello, lo 

más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo 

lo más necesario. La propuesta se simplifica, sin 

perder por ello profundidad y verdad, y así se 

vuelve más contundente y radiante. 



EL EVANGELIO INVITA ANTE TODO A RESPONDER 
AL DIOS AMANTE QUE NOS SALVA

El Evangelio invita ante todo a responder al Dios 

amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y 

saliendo de nosotros mismos para buscar el bien de 

todos. ¡Esa invitación en ninguna circunstancia se debe 

ensombrecer! Todas las virtudes están al servicio de esta 

respuesta de amor. Si esa invitación no brilla con fuerza y 

atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de 

convertirse en un castillo de naipes, y allí está nuestro 

peor peligro. 



LA PASTORAL PARROQUIAL Y LOS SACRAMENTOS

La necesidad de usar la prudencia y, a la vez, la audacia en la pastoral 

de los sacramentos. Escribe el Papa, apoyado en citas de san Ambrosio y 

san Cirilo de Alejandría: “Todos pueden participar de alguna manera en la 

vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad; y las puertas de los 

sacramentos no deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale, 

sobre todo, cuando se trata de ese sacramento que es ‘la puerta’: el 

Bautismo. La eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida 

sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso 

remedio y un alimento para los débiles. Estas convicciones también 

tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con 

prudencia y audacia. A menudo nos comportamos como controladores 

de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, 

es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a 

cuestas” (47). 



LA PASTORAL PARROQUIAL Y LOS DESAFIOS 
ACTUALES DE LA IGLESIA Y DEL MUNDO

Reconocemos los males de la Iglesia y del mundo: el 

yugo de la competitividad, la cultura de lo desechable, 

la globalización de la indiferencia, la cultura del 

bienestar que anestesia, el consumismo y, luego, el 

fundamentalismo, la indiferencia relativista, los ataques a 

la libertad religiosa, la desertificación espiritual, la 

interrupción de la transmisión generacional de la fe, la 

reducción del matrimonio a simple gratificación afectiva 

y, aún más, mundanidad espiritual, funcionalismo, 

clericalismo, obsesión por la apariencia, divisiones 

belicosas al interior de la Iglesia.



PASTORAL PARROQUIAL URBANA Y MISIONERA

Necesitamos reconocer la 

ciudad desde una mirada 

contemplativa; esto es, una 

mirada de fe que descubra al 

Dios que habita en sus 

hogares, en sus calles, en sus 

plazas” (71).



PROGRAMA PARROQUIAL DE UNA PARROQUIA 
MISIONERA 

Sabemos, ¿adónde queremos llegar ? Queremos llegar con Cristo a la gente 

que Él nos confía. Esto incluye:

1. Qué nuestra parroquia esté bien organizada.

2. Que nuestros colaboradores estén debidamente preparados para su 

misión. Solo así podemos garantizar,

3. Que el Evangelio llegue

- a nuestros feligreses practicantes

- a la gran mayoría de los feligreses ausentes.

Cada año, vamos por pasos y abrimos nuevas áreas de pastoral. 

Recordamos: La vértebra de todo el Plan es la incorporación masiva de 

laicos en las responsabilidades pastorales y su adecuado acompañamiento y 

formación. 



OBJETIVO PASTORAL PARA UNA PARROQUIA 
MISIONERA

El PPP nos señalan las siguientes 

Estrategias: 

1.1.Establecer, difundir y fortalecer el Plan 

Pastoral Estratégico (PPP) en la Parroquia. 

1.2. Asignar el personal idóneo para la 

implementación del Plan Pastoral 

PARROQUIAL (PPP).

1.3.Coordinar y promover la comunicación 

sobre el Plan Pastoral Estratégico (PPP) y 

su ejecución.

• La E. G. nos exhorta:

• “La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral 

del «siempre se ha hecho así». Invito a todos a ser audaces y creativos en 

repensar objetivos, estructuras y métodos evangelizadores. Sin una adecuada 

búsqueda comunitaria de los medios, está condenada a ser fantasía ... Caminando 

juntos con la guía del Obispo en un sabio discernimiento pastoral” (n. 33)

• Cada bautizado, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un 

esquema de evangelización llevado adelante por actores  calificados, donde el 

resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva evangelización 

debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados” (n. 120)

• “muchos laicos sienten temor a invitación de realizar alguna tarea apostólica, y 

escapan de compromisos que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto 

muy difícil, (por ejem.), conseguir catequistas idóneos, capacitados para las 

parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante 

sucede con los sacerdotes, que cuidan con obsesión su tiempo personal” (n. 81).



II. SEGUNDO OBJETIVO ESTRATÉGICO PASTORAL

• Estrategias: 

• 2.1. Promover un sistema de seguimiento y 

evaluación de los servicios pastorales y 

administrativos  prestados a todos los niveles.

• 2.2. Promover la gestión de calidad en la 

Parroquia.

• 2.3. Establecer procedimientos administrativos 

que optimicen los recursos humanos y 

materiales

• E.G.:"Espero que todas las comunidades procuren poner los medios 

necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y 

misionera, que no puede dejar las cosas como están. Ya no nos sirve una 

'simple administración" (n. 25).

• La iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, 

que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. ¡Atrevámonos 

un poco más a primerear! (n.24)

• Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo 

evangelizador, igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una vida 

que las anima, las sostiene y las juzga… sin «fidelidad de la iglesia a la propia 

vocación», cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. (n.26)

• Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las 

costumbres, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta 

en un cause adecuado para la evangelización del mundo actual más que 

para la auto    preservación. (n.27) 



II. AVANZAR EN EL CAMINO DE UNA CONVERSIÓN
PASTORAL

• E:G.: "Es necesario reconocer que si parte de 

nuestro pueblo bautizado no experimenta su 

pertenencia a la Iglesia, se debe también a la 

existencia de unas estructuras y a un clima poco 

acogedores en algunas de nuestras parroquias y 

comunidades, o a una actitud burocrática para dar 

respuesta a los problemas, simples o complejos de 

la vida de nuestros pueblos. En muchas partes hay 

un predominio de lo administrativo sobre lo 

pastoral, así como una sacramentalización sin otras 

formas de evangelización". (n. 63)



III. OBJETIVO PARROQUIAL: FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE LOS DISCIPULOS MISIONEROS

“Estamos llamados a crecer como 

evangelizadores. Procuramos al mismo 

tiempo una mejor formación, una 

profundización de nuestro amor y un 

testimonio más claro del Evangelio. Que 

todos puedan admirar cómo os cuidáis unos 

a otros, cómo os dais aliento mutuamente y 

cómo os acompañáis: «En esto reconocerán 

que sois mis discípulos, en el amor que os 

tengáis unos a otros»”. (n.99)

TESTIMONIO DE VIDA

“Jesús quiere evangelizadores que anuncien la 

Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre 

todo con una vida que se ha transfigurado en 

la presencia de Dios. "Los evangelizadores 

tienen que tener  'olor a oveja' y éstas 

escucharán su voz" (n.24).



LA FORMACIÓN DE LAICOS Y LA 
EVANGELIZACIÓN DE  PROFESIONALES E 
INTELECTUALES UN DESAFÍO PASTORAL 
IMPORTANTE”. 

• Si bien hay una mayor participación en los 

ministerios laicales,… se limita muchas veces a 

tareas intraeclesiales sin un compromiso real 

por la aplicación del Evangelio a la 

transformación de la sociedad. La formación de 

laicos y la evangelización de los grupos 

profesionales e intelectuales constituyen un 

desafío pastoral importante”. (n.102)

•

“A través de todas sus actividades, la parroquia 

alienta y forma a sus miembros para que sean 

agentes de evangelización” (n.28).



IV. OBJETIVO PASTORAL PARROQUIAL Y MISIONERA
TRANSMISIÓN DE LA FE EN FAMILIA

• ESTABLECER FORMAS EFECTIVAS DE 

CATEQUESIS

• ACENTUAR LA DIMENSIÓN 

CATEQUETICA Y MISIONERA DE LOS 

SACRAMENTOS

• PROMOVER LA PASTORAL FAMILIAR 

CON UNA VISIÓN ARTICULADA

• E.G. :

• “Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol 

fundamental el primer anuncio o ‘kerygma’, que debe ocupar el centro de la 

actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. (n. 164). 

(n.63)

• "La familia atraviesa una crisis cultural profunda. La fragilidad de los vínculos 

se vuelve especialmente grave porque es la célula básica de la sociedad, el 

lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros y 

donde los padres transmiten la fe a sus hijos. El matrimonio tiende a ser 

visto como una mera forma de gratificación afectiva. Pero su aporte a la 

sociedad supera el nivel de emotividad. El matrimonio no procede del 

sentimiento amoroso efímero, sino de una unión de vida total”. (Pg.66)".



IV.  TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL DE LA FE

• FORTALECER E IMPULSAR EL TRABAJO 

PASTORAL DE NUEVAS GENERACIONES

• PROMOVER LA PASTORAL EDUCATIVA (Alumnos, 

Profesores y Padres  de Familia).

• E.G. :

• “No podemos ignorar que en las últimas décadas se ha producido una 

ruptura en la transmisión generacional de la fe cristiana en el pueblo 

católico. Es innegable que muchos se sienten desencantados y dejan 

de identificarse con la tradición católica…” (n.70)

• “Las universidades son un ámbito privilegiado para pensar y 

desarrollar este empeño evangelizador de modo interdisciplinario e 

integrador. Las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la 

tarea educativa con el anuncio explícito del Evangelio, constituyen un 

aporte muy valioso a la evangelización de la cultura,… en los países y 

ciudades donde hay situación adversa, nos estimule a usar nuestra 

creatividad para encontrar los caminos adecuados” (n.134)



V.  PRESENCIA DE LA FE EN LA SOCIEDAD

• Establecer en todos los 

niveles de la Parroquia 

medios de comunicación, 

dispuestos a apoyar la 

difusión del Evangelio y sus 

valores.

• E.G. :

• «La humanidad vive en este momento un giro histórico, que podemos ver en los 

adelantos… que contribuyen al bienestar de la gente… en el ámbito de la salud, 

educación y de la comunicación… Estamos en la era del conocimiento y la información, 

fuente de nuevas formas de un poder muchas veces anónimo." (n.52)

• "Vivimos en una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, 

todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de 

plantear las cuestiones morales. Se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar 

críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores" (Pg.55).

• "Los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante 

atención para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita 

advertir su permanente novedad." (n.41).

• "Vemos así que la tarea evangelizadora se mueve entre los límites del lenguaje y de las 

circunstancias. Procura siempre comunicar mejor la verdad del Evangelio en un contexto 

determinado, sin renunciar a la verdad, al bien y a la luz que pueda aportar". (n.45)



CAPÍTULO V: EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU

• “Una evangelización con espíritu es muy diferente 

de un conjunto de tareas vividas como una 

obligación pesada que simplemente se tolera, o se 

sobrelleva como algo que contradice las propias 

inclinaciones y deseos. ¡Cómo quisiera encontrar 

las palabras para alentar una etapa evangelizadora 

más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de 

amor hasta el fin y de vida contagiosa! Pero sé que 

ninguna motivación será suficiente si no arde en 

los corazones el fuego del Espíritu” (n. 261).



CAPITULO V: LA MISIÓN EN EL CORAZÓN DEL 
PUEBLO

“La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi 

vida, o un adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o 

un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo 

arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión 

en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que 

reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión 

de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí 

aparece la enfermera de alma, el docente de alma, esos que 

han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero 

si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por 

otra, todo se vuelve gris y estará buscando reconocimientos, 

defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo” (n. 

273).



CON EL ESPÍRITU SANTO, EN MEDIO DEL PUEBLO 
SIEMPRE ESTÁ MARÍA

“Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre 

está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo 

(Hch 1,14), y así hizo posible la explosión misionera 

que se produjo en Pentecostés. Ella es la Madre de la 

Iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de 

comprender el espíritu de la nueva evangelización. 

(…) Hay un estilo mariano en la actividad 

evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que 

miramos a María volvemos a creer en lo 

revolucionario de la ternura y del cariño. En ella 

vemos que la humildad y la ternura no son virtudes 

de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan 

maltratar a otros para sentirse importantes” (nn. 284 

y 288).


