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Verbo Encarnado, 
en quien vive toda la naturaleza.

Echad fuego sobre la tierra: 
Enviad contemplativos

Entre nosotros, hombres* 
que caminen entre el fuego

De oración incesante, 
de deseo impetuoso.
Abre oasis de silencio 

en esta tierra sedienta.
James McAuley

(Original en inglés)

*y mujeres





¡Alégrense y regocínjense!

Gaudete et Exsultate:

Exhortación 

Apostólica 

sobre el llamado

a la Santidad en

el mundo actual.



Un breve visión de 
Gaudium et Exsultate

VIENDO

JUNTAS LO QUE EL

PAPA FRANCISCO ESCRIBIÓ



Capítulo Uno

Llamado
a la 

Santidad



Santidad en la vida cotidiana

“The Inner History of a Day”

Rara vez nos damos cuenta de que cada día es un 
lugar sagrado 

Donde ocurre la eucaristía de lo ordinario,

Transformando nuestros fragmentos rotos 

en una continuidad eterna que nos mantiene

James O’Donohue (original en inglés)



Capítulo dos:  
DOS SUTILES ENEMIGOS DE LA 

SANTIDAD

PELAGIANISMO GNOSTICISMO



Capítulo tres:
A LA LUZ DEL MAESTRO



LAS BIENAVENTURANZAS

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la 
tierra.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
recibirán misericordia.
Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos 
verán a Dios.



LAS BIENAVENTURANZAS (CONT.)

Bienaventurados los pacificadores, porque ellos 
serán llamados hijos de Dios.

Bienaventurados los que son perseguidos por causa 
de la justicia, porque de ellos es el reino de los 
cielos.

Bienaventurados seréis cuando os injurien, os 
persigan y digan con mentira toda clase de mal 
contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos 
porque vuestra recompensa será grande en los 
cielos. (Mateo 5,3-12)



EL GRAN PROTOCOLO

:  "Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed 
y me disteis de beber, fui forastero y me 
acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, 
estaba enfermo y me cuidasteis, estaba en la 
cárcel y me visitasteis" (vv. Mt 25, 35-36).  

"Todo lo que le hiciste al más pequeño de estos 
hermanos, me lo hiciste a mí." 



Capítulo cuatro:
ALGUNAS NOTAS DE LA SANTIDAD EN 

EL MUNDO ACTUAL

(1) perseverancia, paciencia y mansedumbre

(2) gozo en la fe y sentido del humor

(3) audacia y coraje en el testimonio de Jesús

(4) gozo comunitario

(5) oración constante. 



EN GOZO COMUNITARIO

el Papa Francisco escribe sobre la 
mezcla y el encuentro, el abrazo y el 
apoyo recíproco, participando de la 
marea del diluvio que, aunque caótica, 
“puede convertirse en una verdadera 
experiencia de fraternidad, en una 
caravana de solidaridad, en una santa 
peregrinación”.  (EG 87)



Capítulo cinco: 
COMBATE, VIGILANCIA Y 

DISCERNIMIENTO

The final chapter, “Spiritual Combat, Vigilance 
and Discernment” acknowledges that the 
pursuit of holiness includes a spiritual battle 
where we find ourselves fighting both forces 
outside ourselves like the cultures of 
individualism and materialism and forces within.



¿Qué podría estar diciendo el Papa 
Francisco a la UMOFC hoy a través 

de Gaudete et Exsultate?

UNA POSIBLE SUGERENCIA

(juzgando\discerniendo)



• «NO TENGAN MIEDO DE SER SANTAS»



¿Qué debemos hacer?

¿Qué acciones podemos
emprender?



UN CONSEJO DE 
STA. CATALINA DE SIENA

(LO QUE ESCUCHÓ QUE EL 
SEÑOR LE DECÍA)



Cierto, 

tu Hijo no está a punto de volver 

excepto en majestad, para juzgar.

Pero, como yo lo veo, estás 
llamando a tus sirvientes cristos,

y por medio de ellos 

quieres aliviar al mundo de la 
muerte y devolverle la vida.

¿Cómo?

Quieres que estos sirvientes tuyos 

caminen valientemente por el 
camino de la Palabra,

con preocupación y deseo ardiente,

trabajando por tu honor y la 
salvación de las almas, .... 

¡Oh, el mejor de los dadores de 
remedios!

Danos entonces estos cristos,

que vivirán en observación 
continua

y lágrimas y oraciones por la 
salvación del mundo.

Tú los llamas tus cristos

porque están conformes con tu 
Hijo unigénito



ORACIÓN DE CIERRE

Verbo Encarnado, en quien vive toda la 
naturaleza.

Echad fuego sobre la tierra: levantad 
contemplativos

Entre nosotras, mujeres que caminen entre 
el fuego

De oración incesante, de deseo impetuoso,

Abre oasis de silencio en esta tierra 
sedienta.


