
Parroquia Santa María de Los Ángeles, Vitoria‐Gasteiz. Octubre 2018.

LECTURA COMUNITARIA 
DE LA EXHORTACIÓN DEL PAPA FRANCISCO

“ALEGRAOS Y REGOCIJAOS”
“GAUDETE ET EXULTATE”

Martes día 23 de Octubre
LOS SANTOS DE LA PUERTA DE AL LADO

Miércoles día 24 de octubre
DOS FALSIFICACIONES DE LA SANTIDAD

Jueves día 25 de Octubre
CLAVES DE LA FELICIDAD

Lunes día 29 de Octubre
LA SANTIDAD, HOY Y AQUÍ

Martes día 30 de octubre
TRES ACTITUDES PARA LA FELICIDAD

LUGAR Y HORA: Locales Parroquiales del Segundo Derecha de
las 7 a las 7,45 de la tarde.

ORGANIZA: Un grupo de laicos de la Comunidad Parroquial.

Invitación a una

LECTURA COMUNITARIA
de la última exhortación del Papa Francisco

“ALEGRAOS Y REGOCIJAOS”    (“GAUDETE ET EXULTATE”)

Mensaje de la exhortación

El  Papa  Francisco  quiere  que  nos  enteremos  de  que  Dios  hace  una   invitación,  una

llamada, a cada uno de nosotros, a cada uno diferente, para que  hagamos efectiva una

misión, “hacer resonar” dice el Papa, en el mundo que nos toca vivir hoy.

El  Papa    nos  rompe   los  esquemas  de   lo  que  hemos  considerado  por  santidad  y  ser

santos, porque   dice que esta invitación de Dios es la llamada a la santidad. Y que no

nos  acordemos  solo  de   los  santos  canonizados  o  beatificados.  Nos   invita  a  mirar  a

nuestro alrededor y descubrir a los que él llama “los santos de la puerta de al lado”,



personas de a pie con los que nos vemos en la vida diaria, y que son un reflejo de la

presencia de Dios. ”El Señor nos quiere santos y no espera que nos conformemos con

una existencia mediocre, aguada, licuada”

Francisco  nos  explica  que   la  palabra  feliz  o  bienaventurado  viene  a  ser  sinónimo  de

santo, porque quien vive las bienaventuranzas alcanza la felicidad. De ahí el título de la

exhortación “Alegraos y regocijaos” “Gaudete et exultate”. La llamada a la alegría, a la

felicidad   la   repite   la   biblia   en   sus   salmos   (32:11)   (68:3)…     y   el   NT   lo   pone

frecuentemente en boca de Jesús, de una forma especial en las Bienaventuranzas.

Nuestro objetivo
Conocer el contenido de la exhortación
Poner los medios para llevar su contenido a la práctica

Cuándo y cómo
Cada  encuentro  tratará  un  capítulo  de   la  exhortación.  Los  asistentes  deberán   leerlo
previamente y fijarse en lo más significativo. Serán cinco encuentros de 19h a 19,45h:  
23 de octubre, martes, capitulo 1º “Los santos de la puerta de al lado”
24 de octubre, miércoles, capitulo 2º “Dos falsificaciones de la santidad”
25 de octubre jueves, capitulo 3º “Claves de la felicidad”
29 de octubre lunes, capitulo 4º “La santidad hoy y aquí”
30 de octubre martes, capitulo 5º “Tres actitudes para la felicidad”

En   los  encuentros  se  hará  un  pequeño  resumen    de  cada  apartado  y  una  pequeña
reflexión en silencio.   Se finalizará con una lectura, una breve puesta en común y una
oración. 
Os animamos a participar a todos los miembros de la Comunidad Parroquial de Santa
María de Los Ángeles y a todo aquel que lo desee. ¡Os esperamos!

Exhortación Apostólica del Papa Francisco “Alegraos y regocijaos”

1º encuentro, 1º capítulo;

LLAMADA A FELICIDAD. LOS SANTOS DE “LA PUERTA DE AL LADO”

“El  señor  nos  eligió  para  que  fuésemos  santos  e   irreprochables  ante  él  por  el

amor (Ef 1,4)

“Estad  siempre  alegres  en  el  Señor;  os   lo   repito,  estad  alegres.  Que   todo  el

mundo  os   conozca  por   vuestra  bondad.   El   Señor  está   cerca.  Que  nada  os

angustie,  al  contrario,  en  cualquier  situación  prestad    vuestros  deseos  a  Dios

orando,   suplicando   y   dando   gracias.   Y   la   paz   de   Dios   que   supera   todo

razonamiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos   por medio

del Cristo Jesús. Por lo demás hermanos ocupaos de cuanto es verdadero, noble,

justo, amable y loable, de toda virtud y todo valor” (Filipenses 4,4‐8)

¿Quiénes son los santos? (Nn3‐9): 



‐Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios nos alientan y acompañan  
‐Los santos de “la puerta de al lado”, personas de a pie  que viven cerca de 
nosotros en la vida diaria.  

Reflexión en silencio: ¿Significan algo para ti los santos?, ¿te alientan, te conducen?
¿Puedes poner rostro  a  los  santos de la puerta del  al  lado? ¿te  interpelan,  te
estimulan?                                                                                             

 El señor llama  (Nn 10‐24) 
A todos: “Sed santos, porque yo soy santo” (Lev 11,45; cf 1Pe 1,16) “Antes de 
formarte en el vientre materno, te elegí; antes de que salieras del vientre 
materno te consagré” (Jer 1,5). … nos ha elegido en él antes de la fundación del 
mundo, para ser santos e irreprochables ante él por amor. (Efesios 1, 3‐4).   
Personalmente a cada uno por su camino: que cada creyente discierna su propio
camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha puesto 
en él, y que no se desgaste intentando imitar lo que no ha sido pensado para él. 
También a ti: viviendo con amor las ocupaciones diarias, en casa, en el trabajo, 
en la calle poniendo el bien común antes de los intereses personales            
¿Cómo  descubrir   la  misión  de  cada  uno?:  En   la  oración,    preguntando    que

espera   Jesús   de   ti,   escuchándolo   y   reconociendo   los   signos   que   nos   da.

Dejándonos trasformar por el espíritu. Ojala podamos reconocer ese mensaje de

Jesús que Dios quiere decir al mundo con cada una de nuestras vidas. 

Reflexión en silencio: ¿Sientes la  llamada personal de Dios, descubres tu propio
camino?  ¿Cómo es tu respuesta personal a las cualidades que Dios te ha dado?

 La misión es la construcción del Reino, de amor, justicia y paz (Nn 25‐31)
‐ Con actitudes integradoras: oración y servicio. 
‐ Sin relegar la misión a un lugar secundario. La vida es la misión.
‐ Entrega con sentido evangélico, como Jesús, no movidos por orgullo 
‐ Vivir los esfuerzos con espiritualidad, con “espíritu de santidad” 

Reflexión en silencio: ¿Cómo vives este espíritu se santidad que integra la oración y
la acción?                                                         

  La  santidad nos  hace más vivos  (Nn  32‐33):  Seguir  el  camino  sin  miedo  a

mermar vida o alegría. Dejarse guiar por el Espíritu, a dejarse amar y liberar por

Dios, depender del él nos libera de esclavitudes. 

La  santidad  nos  hace  más  humanos     (Nn  34)  Porque  es  el  encuentro  de   la

debilidad con la fuerza de la gracia, y nos hace ser fieles a nuestro propio ser y

ser más fecundos para ser sal de la tierra y luz del mundo y nos lleva a reconocer

nuestra propia dignidad. 



 La   Palabra  de   Jesús,   tras   la   proclamación   de   las   Bienaventuranzas;

“Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con que se le

devolverá su sabor? Solo sirve para tirarla y que la pise la gente. Vosotros

sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad construida sobre un

monte. No se enciende un candil para taparlo con una vasija, sino que se

pone  en  el  candelero  para  que  alumbre  a   todos  en   la  casa.  Brille  así

vuestra luz ante los hombres, de modo que al ver vuestras buenas obras

den gloria a vuestro Padre del cielo”   (Mt 5, 13‐16)

 Pequeño silencio para iluminar nuestra reflexión.

 Breve  puesta  en  común:  Puedes  comunicar  en  voz  alta  aquella  frase  o

idea que ha resonado más en ti en este encuentro

 Gure Aita

Exhortación Apostólica del Papa Francisco “Alegraos y regocijaos”

2º encuentro, 2º capitulo
DOS FALSIFICACIONES DE LA SANTIDAD.

1.‐GNOSTICISMO   ACTUAL  (Sabiondos,   sin   humildad,   sin   gracia,   sin

entrañas)

Consideran:  EL  CONOCIMIENTO  Y  EL  SABER,  MÁS   IMPORTANTE  QUE   LA

GRACIA Y QUE CONMOVERSE Y COMPROMETERSE (Nn 35‐42)

Consideran  que   lo  que  mide   la  perfección  de   las  personas  y   lo  que  nos  hace

mejores   y   santos   es   el   conocimiento   que   acumulen   o   la   capacidad   de

comprender la profundidad de doctrinas 

‐ UNA MENTE SIN LOS OTROS: sin capacidad de conmoverse y sin  caridad 

‐  UNA  DOCTRINA  SIN  MISTERIO,  SIN  DIOS:  no  aceptan  que  buscamos  a  Dios

guiados por el Espíritu más que por nuestros razonamientos. 

Reflexión personal: ¿Reconoces en tu estilo de vida, algunos de estos rasgos?



 Réplica de la Iglesia al gnosticismo: LOS LÍMITES DE LA RAZÓN (Nn 43‐46) 

‐Somos limitados para comprender la verdad y para expresarla. 
‐Por eso en la Iglesia la comprensión de la doctrina no es cerrada
‐Por ello en la iglesia conviven lícitamente distintos maneras de interpretar 

CONCLUSIÓN:  No   somos   santos,   perfectos   o   mejores   por   nuestro

conocimiento.  La  mayor   formación  debe  ser  una  motivación  para   responder

mejor  al  amor  de  Dios  y  conectar  con   la  misericordia  hacia  el  prójimo,  pero

puede  derivar  en  el  peligro  del   sentimiento  de   superioridad   si   se  apaga  el

espíritu de oración y se aleja de la frescura del evangelio. 

Lectura: Carta de San Francisco de Asís a San Antonio de Padua: “Me alegra que

enseñes   teología  a   los  hermanos,  con   tal  que  en  el  estudio  de   la  misma  no

apagues el espíritu de oración y devoción”

Reflexión personal: ¿Cómo integras en tu vida cristiana conocimiento y acción?

2.‐PELAGIANISMO ACTUAL    (Omnipotentes, sin humildad, sin gracia)

Consideran: EL ESFUERZO INDIVIDUAL, LA VOLUNTAD MÁS IMPORTANTE 
QUE LA GRACIA (Nn47‐51)
‐ Creen que este esfuerzo es lo que nos hace mejores y santos. 
‐ Solo confían en sus propias fuerzas, e ignoran la fragilidad humana 

Reflexión personal:¿Tienes conciencia de la necesidad de percibir la gracia de Dios?
¿Aceptas la invitación de Dios a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas?

Réplica de la Iglesia al pelagianismo (Nn 52‐56)
‐ No somos justificados por nuestras obras o esfuerzos, sino por la gracia 
‐ “Porque si es gracia, ya no es por las obras; de otro modo la gracia ya no sería 
gracia” (Rom 11,6)
‐ Tanto la gracia como las capacidades y la libertad son un regalo gratuito. Solo a 
partir del don de Dios, podemos cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos 
transformar. 

Reflexión personal: ¿Sientes la pertenencia a Dios, le entregas tus capacidades para
que su don gratuito crezca y se desarrolle en ti

Los nuevos pelagianos; cristianos sin gracia sin darnos cuenta,  por pensar 

que todo depende del esfuerzo humano    

 ‐ Ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina o del prestigio de la 
iglesia y embeleso por dinámicas de autoayuda



‐ Sto Tomás de Aquino nos recordaba que los preceptos añadidos por la iglesia al
evangelio deben exigirse con moderación “para no hacer pesada la vida a los 
fieles”, porque así “se convertiría nuestra religión en una esclavitud”(Nn 57‐59)

CONCLUSIÓN (Nn 60‐62): El evangelio pone el amor, la caridad, como lo 
esencial. Por eso Francisco, exhorta a cada uno a preguntarse y discernir frente 
a Dios de qué manera pueden estar manifestándose en su vida esta desviación

 Reflexión personal: ¿Se dan en tu vida rasgos de este pelagianismo actual?---------

 Lectura: “Entonces Jesús exclamó: Yo te alabo Padre, Señor del cielo y la

tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y

se   las  diste  a  conocer  a   la  gente  sencilla.  Si  Padre,  porque  así   te  ha

parecido bien… Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y

yo os aliviare. Cargad con mi yugo y aprended   de mí, que soy sencillo y

humilde de corazón, y encontrareis descanso en vuestra vida. Porque mi

yugo es llevadero y mi carga es ligera (Mt 11,25‐30)

 Pequeño silencio para iluminar nuestra reflexión

 Breve puesta en común: Puedes comunicar en voz alta aquella frase o idea que 

ha resonado más en ti en este encuentro.  

 Gure Aita

Exhortación Apostólica del Papa Francisco “Alegraos y regocijaos”

3º encuentro, 3º capitulo

CLAVES DE LA FELICIDAD  L

Nada hay más iluminador para descubrir lo que es la santidad que volver a las palabras de 
Jesús y a su actuación. Él nos explicó con toda sencillez, qué es ser santo, y lo hizo cuando nos 
dejó las bienaventuranzas.
Las Bienaventuranzas son el carnet de identidad de los seguidores de Jesús. Sabiendo también 
que esto de las bienaventuranzas es algo contracorriente. No es políticamente correcto        
1.‐ LAS BIENAVENTURANZAS    (Nn 63‐94):                                           
Vamos a leerlas desde la e del ser, más que del hacer y sin tener tanto en cuenta el “porqué”. 
Nos da unas claves para descubrir cómo ser santos, como ser felices. Ser santo para Jesús es 
ser bienaventurado:
SANTO ES EL POBRE DE ESPIRITU, CON ESPACIO LIBRE EN EL CORAZÓN  PARA AMAR “Felices los
pobres de espíritu,  porque de ellos es el reino de los cielos” El pobre de espíritu tiene un 
corazón pobre, tiene espacio para los mayores bienes: Dios, amar a los hermanos y  gozar ello . 
SANTO ES EL MANSO Y HUMILDE “Felices los mansos porque heredarán la tierra” (=verán 
cumplidas en sus vidas las promesas de Dios). Solo podremos dar la mano a los demás mirando
sus límites y defectos sin engreimiento, con ternura y mansedumbre.                                               



SANTO ES EL QUELLORA CON LOS DEMÁS Y POR LOS DEMÁS. “Felices los que lloran porque 
ellos serán consolados”. Compartiendo el sufrimiento ajeno y llorando en el corazón tocando 
las profundidades de la vida, se recibe consuelo de Jesús y se encuentra sentido a su vida y 
felicidad.                                                                                           SANTO ES EL QUE BUSCA LA 
JUSTICIA  CON EMPEÑO. “Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán 
saciados”. Los que son justo en sus decisiones y desean y buscan con anhelo la justicia para los 
débiles y pobres que sufren injusticia                                                                                                        
SANTO ES EL QUE ACTUA CON MISERICORDIA; Dar y perdonar sobreabundantemente. “Felices 
los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia”.                              SANTO ES EL QUE 
MANTIENE EL CORAZÓN LIMPIO, PURO. “Felices los de corazón limpio porque ellos verán a 
Dios”. El corazón representa  donde se ama y donde se originan nuestras intenciones, deseos y 
decisiones verdaderas, no las apariencias. En la Biblia el corazón, es “lo secreto” “El Padre que 
ve en lo secreto…” (Mt 6, 6). San Pablo dice “Ahora vemos como en un espejo confusamente” (1
Cor 13,12), pero si reina el amor nos volveremos capaces de ver “cara a cara”. Jesús promete 
ver a Dios.                                                                                                                     SANTO ES EL QUE 
SIEMBRA PAZ A SU ALREDEDOR “Felices los que trabajan por la paz porque ellos serán 
llamados hijos de Dios”. No es fácil construir la paz evangélica que no excluye a nadie sino que 
integra a todos, a lo extraños y diferentes, a los difíciles, a los que reclaman atención, a los 
golpeados por la vida, a los que tienen otros intereses. Los artesanos de la paz, con serenidad y
sensibilidad, no ignoran el conflicto.                                                                                                          
SANTO ES EL QUE  ACEPTA EL CAMINO DEL EVANGELIO, AUNQUE TRAIGA PROBLEMAS “Felices 
los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos” 

Todo este camino de las bienaventuranzas va contracorriente, porque cuestiona la 
sociedad, su organización  social, de producción y consumo, y los intereses de poder. 
No es cómodo vivir las bienaventuranzas, pudiendo llegando a ser mal vistos y 
ridiculizados. Pero,  “Un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable 
por su vanidad, su negatividad y sus resentimientos”

Reflexión: La verdadera felicidad  no está en conocer o saber las Bienaventuranzas, 
sino en vivirlas realmente. ¿Cómo las acoges y vives? ¿Cuál es más difícil?
2.‐EL GRAN PROCOLO DEL JUICIO FINAL, SOBRE EL CUAL 
SEREMOS JUZGADOS (Nn 95‐99)    
Llamada a reconocerlo en los pobres. "Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 
tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me 
vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a verme." (Mt 25, 35‐39). 
Este conocido texto nos habla más del hacer. Es fácil de comprender, pero difícil de 
cumplir. Quizá hacemos muchas cosas y, como solemos decir, “porque nos sale”, pero 
no porque en el otro descubramos a Jesús y sepamos que se lo estamos haciendo a él.  
Ser santo es dar cumplimiento a esta exigencia, que supone el reconocimiento de la 
dignidad de todo ser humano. Y no se trata de realizar unas pocas obras sino de buscar 
un cambio social justo para que no pudiera haber exclusión. 

Reflexión: ¿Qué lugar ocupa en tu vida las obras de misericordia? ¿Vives con 
atención situaciones de necesidad o fragilidad de los demás? ¿Cómo influye el 
evangelio al vivir tus compromisos sociales y concretar tus opciones políticas?       

Dos ideologías que mutilan el evangelio.  (Mn 100‐103)                                                     

1.‐ SER SOLO UNA ONG sin relación personal con el Señor y su gracia.                              

2‐ NO CONSIDERAR COMO GENUINAMENTE CRISTIANO EL COMPROMISO SOCIAL CON 



LOS DESCARTADOS,  en especial con las nuevas formas de esclavitud: La  vida del 

inocente que no ha nacido, los pobres abandonados,  los que sufren la trata de 

personas, las victimas de eutanasia encubierta, los emigrantes…                              

Reflexión: ¿reconoces tu participación en algunos de esto errores? ¿Eres 
misericordioso con las migraciones?                                                                                    

El culto que más le agrada. EL QUE CONDUCE A LA MISERICORDIA. (Mn 104‐109)       

Lo que vale de nuestra vida es lo que hicimos con los demás. En el culto y en la oración 

llevamos los intentos de vivir con generosidad y recibimos el don de entrega que 

transforma nuestra vida a la misericordia. Para dedicarse a los demás hemos de 

prescindir;  del consumismo hedonista y adoptar cierta austeridad,  de la obsesión por 

tener tiempo libre para nosotros y de un consumo de información superficial que se 

lleva nuestro tiempo y nos aleja del hermano sufriente.  “El mejor modo de discernir si 

nuestro camino de oración es auténtico, será mirar en qué medida nuestra vida se va 

transformando a la luz de la misericordia“(n.105)

Reflexión: ¿Tu oración te lleva a activar tus compromisos en la vida? ¿Cómo es tu 
gestión del consumo, de tu tiempo libre, de tu formación e información?                   

 La Palabra de Jesús, que Mateo recoge; “..Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento 
y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, inmigrante y te recibimos, 
desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a 
visitarte…”                                                                                                                           

 Breve puesta en común: Puedes comunicar en voz alta aquella frase o idea que 
ha resonado más en ti en este encuentro      
                          

 Gure Aita.
Exhortación Apostólica del Papa Francisco “Alegraos y regocijaos”

4º encuentro, 4º capitulo 

LA SANTIDAD EN EL MUNDO DE HOY

Cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo de particular importancia:

1.‐Aguante, paciencia y mansedumbre

 Estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene.

 «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?» ( Rm 8, 31)

 No devolver «a nadie mal por mal». (Rm 12,17)

 No levantar falso testimonio ni mentir.

 La firmeza interior que es obra de la gracia aplaca la vanidad y hace posible la 

mansedumbre del corazón.

 Sin humillaciones no hay humildad ni santidad, «en cambio, que aguantéis cuando 

sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios».(1Pedro2,20)

 Tal actitud supone un corazón pacificado por Cristo, liberado de esa agresividad que 

brota de un yo demasiado grande.



Reflexión: ¿Qué afirmaciones te cuestionan más  para tu vida?

2.‐ Alegría y sentido del humor.

 Ser cristianos es «gozo en el Espíritu Santo». (Rm 14,17).La consecuencia de la caridad 

es el gozo.

 El mal humor no es un signo de santidad: «Aparta de tu corazón la tristeza»

 A veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo 

que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios.

 No a la alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias 

culturales de hoy. 

Reflexión:  Mi  actitud  de  vida  es  de  gratitud  o   ingratitud  por   lo  que

recibo..

3.‐Audacia y fervor.

 La santidad es parresía: es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en 

este mundo. “No tengáis miedo”. (Mc 6,50).”Yo estoy con vosotros”( Mt28,20 )

 Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo, 

para no acostumbrarnos a caminar sólo dentro de confines seguros.

 Tal vez nos resistimos a salir de un territorio que nos era conocido y manejable.

 Dios siempre es novedad, que nos empuja a desplazarnos para ir más allá de lo 

conocido, hacia las periferias y las fronteras.

 Hay que abrir la puerta del corazón a Jesucristo, porque él golpea y llama para que le 

dejemos salir.

 Dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra 

modorra, a liberarnos de la inercia.

 Reflexión: El Señor nos llama para navegar mar adentro pero ¿ME 

QUEDO EN LA ORILLA?

4.‐ En comunidad

 La comunidad está llamada a crear “ese espacio teologal en el que se puede 

experimentar la presencia del Resucitado”.

 Compartir la Palabra y celebrar la Eucaristía nos hace más hermanos y nos 

convierte en comunidad santa y misionera.
 La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad religiosa o en 

cualquier otra, está hecha de muchos pequeños detalles cotidianos. 

 La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor es lugar de la presencia 

del Resucitado que la va santificando según el proyecto del Padre.

Reflexión: ¿Estas convencido del valor de la comunidad? ¿Qué pequeños

detalles positivos destacas en tu vida de comunidad?

5.‐En oración constante 



 El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios.

 Son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad con él .

 No entendamos el silencio orante como una evasión que niega el mundo que nos 

rodea sino que en el silencio descubrimos los caminos de santidad que el Señor nos 

propone.

 La oración de petición es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo 

no puede y expresión del amor al prójimo.

 La lectura orante de la Palabra de Dios, nos permite detenernos a escuchar al Maestro 

para que sea lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro camino. 

 El encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma 

Palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es la Palabra viva. 

Reflexiona cómo son tus momentos de soledad con Dios y qué relación 

tienen con el resto de tu vida.

Lectura:  Segunda  Carta  del  apóstol  San  Pedro  (1,5‐11):  No  ahorréis  esfuerzos  por

añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio

propio,  al  dominio  propio   la  paciencia,  a   la  paciencia   la  piedad,  a   la  piedad   la

fraternidad y a la fraternidad el amor. Pues si poseéis estos dones en abundancia, no

quedaréis inertes ni estériles para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y quien no  los

posee  está  ciego  y  va  a   tientas,  olvidando  de  que   lo  han  purificado  de  sus  viejos

pecados. Por tanto hermano, esforzaos por afianzar vuestra vocación y elección. 

 Pequeño silencio para iluminar nuestra reflexión.

 Puedes comunicar en voz alta aquella frase o idea que ha resonado más en ti en este 

encuentro           
                     

 Gure Aita.

Exhortación Apostólica del Papa Francisco “Alegraos y regocijaos”

5º encuentro, 5º capitulo

TRES ACTITUDES PARA LA SANTIDAD Y FELICIDAD: 

COMBATE, VGILANCIA Y DISCERNIMIENTO

COMBATE Y VIGILANCIA: La vida del cristiano es un combate permanente un 
reconocer nuestros fallos y debilidades esta  es una forma de alcanzar la Santidad.

”Fortalecernos en la Oración y en la meditación, en un diálogo profundo con Dios es 
una manera de avanzar en ese camino que nos ha marcado el Papa Francisco.

Reflexión en silencio: ¿Dónde percibes tú la presencia del mal?. ¿Observas tus 
relaciones con las personas y hacia Dios?



DESPIERTOS Y CONFIADOS EN LA LUCHA: Alcanzar la Santidad, como nos invita 
el Papa Francisco, es una tarea personal. El arma más poderosa que tenemos los 
cristianos, es la Fe, y esta consiste en creer en el Evangelio  en la vida de Xto y muy 
particularmente en su enseñanza.

Reflexión en silencio: ¿Reflexionas sobre el mal que pueda anidar en ti? ¿Qué actitudes
consideras fundamentales para conseguir la santidad

VIGILANTES ANTE LA TIBIEZA Y LA CEGUERA DE TODO ES LICITO. El triunfo 
de un cristiano es una “Cruz con bandera de Victoria.” Nadie avanza hacia el camino de
la santidad si opta por quedarse en un punto adormecido. Si no aceptamos la 
existencia del Maligno, si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos, 
sin darle un sentido sobre natural, no podremos hacer el cambio.

Reflexión en silencio: ¿Que cegueras pueden corromper el camino espiritual?. ¿Somos 
cautos en nuestro lenguaje con los demás?

EL DISCERNIMIENTO, (comprende 4 puntos)

Es un don que procede del Espíritu Santo y que hay que trabajarlo. Tenemos una 
necesidad imperiosa de saber si algo viene del Espíritu Santo o del espíritu maligno. En
el mundo turbulento en el que vivimos es una necesidad imperiosa de que el cristiano 
llegue a ser Santo.

Reflexión en silencio: ¿Reflexionas, cada momento que vives que pueda ser bueno o 
malo? ¿Te resulta difícil cambiar tus hábitos?

1) El Discernimiento es un Don que hay que pedir y hacerlo Crecer.

El camino hacia la Santidad es un camino de confianza humildad y paz, requiere tener 
las lámparas encendidas. ¿El que crea no tener faltas no puede lograr  ese camino?

Reflexión en silencio ¿Confías en poder acceder al Don del discernimiento?

2) El Discernimiento es un Don Sobre Natural.

El Discernimiento es una Gracia, se trata de entrever el misterio del proyecto único e 
irrepetible de Dios. Hay que contemplar lo que acontece en el mundo con la Luz del 
Evangelio.

Reflexión en silencio: ¿Pides a Dios esa Gracia del Discernimiento? ¿Crees que lo vas a 
escuchar en el silencio profundo de tu corazón?

3) Es un Don sobre natural, es una Gracia en la que habla el Señor.

Esta gracia está reservada a los limpios de corazón. Se requiere para sentirla y 
escucharla: silencio, también contemplación y aislamiento de todo lo que nos envuelve 
la rutina del mundo que nos movemos.

Reflexión en silencio: ¿Te vas a poner en camino, para experimentar esa Gracia y ese 
Don? ¿Crees que el Señor te lo va a comunicar?

4) La lógica del Don y de la Cruz.



Una condición esencial para el progreso es educarse en la paciencia de Dios y en sus 
tiempos que no son nunca los nuestros. Si uno asume esta dinámica no deja anestesiar
la conciencia y se abre al Discernimiento.

Reflexión en silencio: ¿Crees que el Discernimiento no es un auto análisis egoísta, sino 
una verdad que viene a través del Espíritu? ¿Te sientes capaz de alcanzarlo?

 ORACION: DIOS Y PADRE NUESTRO:

Te pedimos con humildad nos otorgues la Luz y la  Gracia, y que tu Espíritu nos 
renueve y nos transforme y nos de fuerzas para que seamos capaces de cumplir con 
fidelidad la misión que nos tienes encomendada a cada uno de nosotros.

Acompáñanos para que vivamos el sentido evangélico de Jesús y podamos construir un
MUNDO NUEVO.

Pon en nuestros ojos, una mirada de amor hacia todas las personas que se encuentran
a nuestro lado, a los que piensan como nosotros y a los que piensan de otro modo, 
también hacia los pobres, los marginados, los emigrantes, las personas que viven en 
soledad.

Ayúdanos a vivir profundamente encarnados en los sueños, las luchas, las angustias y 
preocupaciones de Tú pueblo, para construir un reino de amor, justicia y paz para 
todos.

 Breve debate sobre esta exhortación del Papa Francisco  “Alegraos y regocijaos”
y sobre esta experiencia de lectura comunitaria en la parroquia.

 Gure aita


