3. Somos Iglesia
que Sirve…

2. Somos Iglesia que
Anuncia…
Para el diálogo en comunidad:
• ¿Qué es para mí la alegría del
Evangelio?
• ¿De qué modo concreto me siento
llamado a dar testimonio de la alegría
del Evangelio?
• ¿Qué aspectos del modo de evangelizar del Papa Francisco podríamos integrar en nuestra vida y en
nuestro quehacer pastoral para contribuir con esta alegría?

«¡En esta época, los discípulos del Señor
son llamados a vivir como comunidad
que sea sal de la tierra y luz del mundo!»
(EG 92), poniéndose al servicio del
Evangelio.

Sexto Encuentro

La alegría de ser cristianos

Iglesia en acción:
• Definimos un gesto misionero de servicio a la comunidad que exprese el deseo
de renovar nuestro encuentro personal y
comunitario con Cristo.

#ModoPapa
#FranciscoenChile
Una Iglesia que escucha, anuncia, sirve

4. Somos Iglesia que Celebra…

Renovar el encuentro personal con Cristo

Iglesia en Oración:
Celebramos la visita de Papa Francisco a nuestro
país alabando al Señor por esta buena noticia.
Nos comprometemos a rezar por el Papa, por
su visita, por la Iglesia y por todos los chilenos,
para que podamos acoger su mensaje de paz y
esperanza con un corazón bien dispuesto.

Durante esta semana nos comprometemos
a (elegimos una alternativa):
Ir a la Adoración al Santísimo.
1.
2.
3.
4.
5.

Celebrar un encuentro de lectura orante de
la Palabra.
Peregrinar a un santuario.
Rezar el rosario.
Participar en la Eucaristía un día de la semana.
6. Visitar a un enfermo o abuelito para contarle de esta noticia.
7. Invitar a tu familia o comunidad a unirse en
la oración por la visita del Papa Francisco.

y celebra

En su primera Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium (la alegría del Evangelio), el Papa
se dirige a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por
esa alegría, y para indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos años.

5. Oración final y envío
En silencio, contemplando una imagen
de Jesús, recogemos lo que hemos
vivido en este encuentro. ¿Qué me llevo
en el corazón?
Con María rezamos la Oración por la
visita del Papa Francisco.

El tema central es la alegría del Evangelio que brota del encuentro con Jesucristo. A partir de
esta constatación, el Santo Padre nos presenta un programa sencillo, creativo y vivificante que
busca redescubrir el Evangelio como fuente de la evangelización en el mundo contemporáneo.
Se trata de «sumergirnos en la alegría del Evangelio porque con Jesucristo siempre
nace y renace la alegría. Y esta alegría es misionera. Nace del encuentro personal con
el amor de Jesús que nos salva».
De este modo, nos llama a fortalecer el espíritu misionero para dar un nuevo impulso a la
tarea evangelizadora de la Iglesia, que comienza por el compromiso personal de renovar el
encuentro con Cristo: «Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se
encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos,
a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso.
No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque nadie
queda excluido de la alegría reportada por el Señor» (EG 2).

SEXTO ENCUENTRO

La alegría de ser cristianos

Oración Inicial
† Tomamos conciencia de que estamos en la Presencia
de Dios haciendo la señal de la Cruz.
† Invocamos al Espíritu Santo.
† Leemos el texto del Evangelio según San Lucas 10,
21 - 24

Proclamación de la Palabra

«Jesús nos permite levantar
la cabeza y volver a empezar,
con una ternura que nunca
nos desilusiona y que siempre
puede devolvernos la alegría.
No huyamos de la resurrección
de Jesús, nunca nos
declaremos muertos, pase lo
que pase. ¡Que nada pueda
más que su vida que nos
lanza hacia adelante!»
(EG 3).

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 10, 21-24
En ese momento, Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y exclamó: «Yo te
alabo,Padre,Señor del cielo y de la tierra,porque,habiendo ocultado estas cosas
a los sabios y prudentes, las revelaste a los pequeños. ¡Sí, Padre, porque así lo
has querido! 22Todo me ha sido dado por el Padre, y nadie conoce al Hijo sino
el Padre, como nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo
quiera revelar».

1.Somos Iglesia que escucha…
las enseñanzas del Papa
Francisco que anuncian la
alegría del Evangelio.

«El gran riesgo del mundo
actual, con su múltiple
y abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza
individualista que brota del
corazón cómodo y avaro, de
la búsqueda enfermiza de
placeres superficiales, de la
conciencia aislada»
(EG 2).
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Después, volviéndose a los discípulos, les dijo en privado: «¡Dichosos los ojos
que ven lo que ustedes ven! 24Yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron
ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron».
23

«La alegría del Evangelio
que llena la vida de la
comunidad de los discípulos
es una alegría misionera
[…] ¡Qué triste es ser un
creyente sin alegría!».

«La alegría misionera
es un signo de que el
Evangelio ha sido anunciado
y está dando fruto. Pero
siempre tiene la dinámica
del éxodo y del don, del salir
de sí, del caminar y sembrar
siempre de nuevo, siempre
más allá».

«Jesucristo rompe
los esquemas aburridos
en que pretendemos
encerrarlo y nos sorprende
con su constante
creatividad divina»
(EG 11).

Palabra de Dios.

La Palabra de Dios interpela la vida
Comentamos el Evangelio:
† ¿En qué consiste la alegría de Jesús?
† ¿Cuál es la actitud de Jesús al experimentar esta alegría?
† ¿Qué imagen de Dios descubrimos a través de esta Palabra?
†¿Qué testimonio de Dios nos ofrece Jesús en este texto?

«La Iglesia “en salida” es
una Iglesia con las puertas
abiertas. Salir hacia los demás
para llegar a las periferias
humanas no implica correr sin
rumbo y sin sentido. Muchas
veces es más bien detener
el paso y renunciar a las
urgencias para acompañar al
que se quedó al costado
del camino»
(EG 46).

El impulso misionero del Papa
Francisco recupera una visión
profética y positiva de la realidad
sin dejar de tener en cuenta las
dificultades. Hay que asumir el
anuncio del Evangelio por medio
de una acción pastoral eficaz, en
permanente salida al encuentro de
las periferias humanas que están
necesitadas de la
luz del Evangelio.

