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Cuando lo anuncia, CRISTO se 
llena de ALEGRÍA 
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EVANGELI ZÁNDOSE 
se queda uno 
LI BERADO

Quienes se dejan 
salvar por Él (por Cristo 
y su Evangelio) son 
liberados del pecado, 
de la tristeza, del 
vacío interior, del 
aislamiento

Esto… 

¿NO ES ALEGRÍA? 
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NUEVA ETAPA 

“EVANGELI ZADO

RA”  NUEVA  ETAPA  
MARCADA  

PARA  LA  ALEGRÍA

PARA INDICAR 
CAMINOS  EN  LA  
MARCHA  DE  LA  
IGLESIA  EN LOS  
PRÓXIMOS  AÑOS. 
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ALEGRÍ A que se 
renueva, 

que se comunica
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El gran riesgo del 
mundo actual , es una 
tristeza individualista 
que brota del corazón 
cómodo y avaro, de la 
búsqueda enfermiza 

de placeres 
superficiales, de la 
conciencia aislada. 



Haga clic en el icono para agregar una imagen

¡ NO, A 
NUESTROS 
PROPI OS 

I NTERESES !
Si nos 

centramos  en 
nuestros propios 
intereses , ya no 
hay espacio 
para los demás: 
NO ENTRAN LOS 
POBRES, NO SE 
ESCUCHA LA 
VOZ DE DIOS, 
NO SE GOZA LA 
ALEGRÍA DEL 
AMOR, NO HAY 
ENTUSISMO 
POR HACER EL 
BIEN.
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Renueva todos 
los días

TU BAUTI SMO     Que nadie 
piense que esta 
invitación no es 
para él, porque 
“nadie queda 
excluido de la 

alegría que  da el 
Evangelio”.

Renueva, ahora mismo, tu 
encuentro personal con 
Jesucristo o, al menos, toma la 
decisión de dejarte encontrar 
con Él, de intentarlo cada día sin 
descanso  
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Haga clic en el icono para agregar una imagen

PI DE 
PERDÓN, 

CONFI É
SATE

     Cuando alguien da un paso atrás, y 
busca más sus intereses, EL SEÑOR NO LO 

DEFRAUDA, Jesús lo espera para 
perdonarlo  
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¡¡¡ NO SABES LO QUE TE 
PI ERDES!!!

Alegría del Evangelio

“Rescátame de nuevo, Señor, 
acéptame un vez más 
entre tus brazos redentores”

¡Nos hace tanto bien 
volver  ti, 

cuando nos  hemos 
perdido! 



I NSI STO,  
I NSI STO,   
I NSI STO

CON FUERZA 
I NSI STO

(Papa Francisco)  

DIOS 
no se cansa 
nunca de

 PERDONAR
es su oficio

Somos nosotros 
los que nos 
cansamos de 
acudir a su 
MISERICORDIA
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¡ Levanta  la 
cabeza !Levanta la cabeza y 

vuelve a empezar.

La ternura de Jesús 
nunca nos desilusiona,

siempre nos da 
ALEGRÍA
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Piensa en la vida
No huyamos de la 
Resurrección de Jesús, 

NUNCA  NOS 
DECLAREMOS  

MUERTOS, 

pase lo que pase

 ¡Nada puede más, que la vida de 
Jesús que nos lanza hacia 

adelante!

Alegría del Evangelio


	Página 1
	Alegría del Evangelio
	EVANGELIZÁNDOSE se queda uno LIBERADO
	NUEVA ETAPA “EVANGELIZADORA”
	Página 5
	¡ NO, A NUESTROS PROPIOS INTERESES !
	Renueva todos los días TU BAUTISMO
	PIDE PERDÓN, CONFIÉSATE
	¡¡¡ NO SABES LO QUE TE PIERDES!!!
	Página 10
	¡ Levanta la cabeza !
	Piensa en la vida

