
Christus Vivit
"La exhortación apostólica Christus Vivit es el fruto de 
un proceso sinodal que reunió a una mezcla de obispos y 
laicos, jóvenes y ancianos, para escuchar el impulso del 
Espíritu Santo que conduce a la Iglesia hacia nuevos 
caminos de ministerio centrados en la juventud, jóvenes 
adultos y el discernimiento vocacional.“

~NFCYM (National Federation for Catholic Youth 

Ministry)



Nuestro 
Estudio

Este estudio que hoy emprendemos sigue el breve 
resumen de 10 temas principales encontrados en la 
Exhortación según el recurso Vive Cristo: El Camino 
Hacia el Acompañamiento y el guía Christus Vivit 
Pathway to Accompaniment por NFCYM (National 
Federation for Catholic Youth Ministry).

Tendremos 10 sesiones en total (una por semana) las 
cuales corresponden a estos temas.

De esta manera esperamos poder abarcar la esencia 
del mensaje del Espíritu Santo a su Iglesia por medio 
de Papa Francisco para emprender un nuevo vigor y 
entusiasmo que nos impulse a una renovación genuina 
de la Iglesia con y por su juventud.

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



Formato 
de la 
Sesión

Cada noche partiremos desde la modalidad de 
VER (lecturas), JUZGAR (discusión abierta) y 
ACTUAR (iniciativas / ideas para acción)

Trabajaremos en dos rondas de pequeños grupos 
con una mini-plenaria general entre las dos rondas.
• Ronda 1;  Lectura de citas de Christus Vivit (VER) y diálogo (JUZGAR)
• Ronda 2; Diálogo en base a preguntas (JUZGAR)

Volveremos todos juntos para compartir una 
Implementación Local (ACTUAR) y orar juntos

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



la 
Santidad 
de los 
jóvenes

Aunque todos los seguidores de Cristo están llamados 
a la santidad, nuestros años de juventud son un 
momento especial para “entrenarnos” en santidad y 
preparación para llevar a cabo el plan de Dios (CV 
27)... Jesús santificó para siempre a los jóvenes 
viviendo su misión en esta tierra como un joven santo.

...Debemos tratar de vivir el camino particular de 
santidad que Dios nos ha establecido en base a 
nuestra personalidad única, dones y lugar y tiempo en 
la historia.

"El corazón de cada joven debe considerarse‘ tierra 
santa "’ donde las semillas de la vida divina se plantan 
en un suelo fértil (CV 67).”

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.
Christus Vivit Pathway to Accompaniment por NFCYM



Sesión 1:
“La Santidad de 
los Jóvenes”
Estudio Temático de Christus Vivit

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



Lecturas de citas de 
Christus Vivit (VER) y 

diálogo (JUZGAR)

Pequeños 
Grupos: 
Ronda 1



¿Cómo compartir en esta 
primera ronda?

1. Leer cada cita de Christus Vivit y 

dialogar utilizando la pregunta 

correspondiente.

2. Pueden escoger a un miembro del 

grupo para leer la cita en voz alta.

3. En total son 7 citas de Christus 
Vivit.

4. Tendrán 40 minutos en total para 

esta ronda.

*Entendemos que es mucho material, así 

que no se preocupen si no pueden 

abarcarlo todo. Siéntanse libres de 

“ajustar” el diálogo según su sentir.

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



“Santificando 
La Juventud”

Siendo jóven, Jesús santificó esta etapa de la vida.

CV #23 “El Señor «entregó su espíritu» (Mt 27,50) en una cruz 

cuando tenía poco más de 30 años de edad (cf. Lc 3,23). Es 

importante tomar conciencia de que Jesús fue un joven. Dio su 

vida en una etapa que hoy se define como la de un adulto joven. 

En la plenitud de su juventud comenzó su misión pública y así 

«brilló una gran luz» (Mt 4,16), sobre todo cuando dio su vida 

hasta el fin. Este final no era improvisado, sino que toda su 

juventud fue una preciosa preparación, en cada uno de sus 

momentos, porque «todo en la vida de Jesús es signo de su 

misterio»[5] y «toda la vida de Cristo es misterio de Redención»

[6]

¿Que nos revelan estas palabras sobre la juventud en torno a Jesús?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn5
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn6


“Santificando 
La Juventud”

Jesús es la verdadera juventud en la que debemos revestirnos.

CV #31 “Jesús no los ilumina a ustedes, jóvenes, desde lejos o 
desde afuera, sino desde su propia juventud, que comparte con 
ustedes. Es muy importante contemplar al Jesús joven que nos 
muestran los evangelios, porque Él fue verdaderamente uno de 
ustedes, y en Él se pueden reconocer muchas notas de los 
corazones jóvenes. Lo vemos, por ejemplo, en las siguientes 
características: «Jesús tenía una confianza incondicional en el 
Padre, cuidó la amistad con sus discípulos, e incluso en los 
momentos críticos permaneció fiel a ellos. Manifestó una 
profunda compasión por los más débiles, especialmente los 
pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la 
valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas 
de su tiempo; vivió la experiencia de sentirse incomprendido y 
descartado; sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad 
de la pasión; dirigió su mirada al futuro abandonándose en las 
manos seguras del Padre y a la fuerza del Espíritu. En Jesús 
todos los jóvenes pueden reconocerse»[9].”

¿Que nos revelan estas palabras sobre la juventud en torno a Jesús?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html


“Tierra 
Santa”

Los corazones jóvenes están listos para cambiar…para aprender 
de la vida

CV 12 “Cuenta una parábola de Jesús (cf. Lc 15,11-32) que el 
hijo “más joven” quiso irse de la casa paterna hacia un país 
lejano (cf. vv. 12-13). Pero sus sueños de autonomía se 
convirtieron en libertinaje y desenfreno (cf. v. 13) y probó lo 
duro de la soledad y de la pobreza (cf. vv. 14-16). Sin embargo, 
supo recapacitar para empezar de nuevo (cf. vv. 17-19) y decidió 
levantarse (cf. v. 20). Es propio del corazón joven disponerse al 
cambio, ser capaz de volver a levantarse y dejarse enseñar por 
la vida. ¿Cómo no acompañar al hijo en ese nuevo intento? Pero 
el hermano mayor ya tenía el corazón avejentado y se dejó 
poseer por la avidez, el egoísmo y la envidia (cf. vv. 28-30). Jesús 
elogia al joven pecador que retoma el buen camino más que al 
que se cree fiel pero no vive el espíritu del amor y de la 
misericordia.”

¿Que nos revelan estas palabras sobre la juventud en torno a Jesús?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



“Tierra 
Santa”

El corazón de cada joven como Tierra Sagrada

CV 67 “La clarividencia de quien ha sido llamado a ser padre, 

pastor o guía de los jóvenes consiste en encontrar la pequeña 

llama que continúa ardiendo, la caña que parece quebrarse 

(cf. Is 42,3), pero que sin embargo todavía no se rompe. Es la 

capacidad de encontrar caminos donde otros ven sólo murallas, 

es la habilidad de reconocer posibilidades donde otros ven 

solamente peligros. Así es la mirada de Dios Padre, capaz de 

valorar y alimentar las semillas de bien sembradas en los 

corazones de los jóvenes. El corazón de cada joven debe por 

tanto ser considerado “tierra sagrada”, portador de semillas de 

vida divina, ante quien debemos “descalzarnos” para poder 

acercarnos y profundizar en el Misterio.”

¿Que nos revelan estas palabras sobre la juventud en torno a Jesús?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



“Eternamente 
Joven” La Gloria de la juventud está en el corazón, no en la fuerza física

CV 9 “El rey David fue elegido siendo un muchacho. Cuando el 

profeta Samuel estaba buscando al futuro rey de Israel, un 

hombre le presentó como candidatos a sus hijos mayores y más 

experimentados. Pero el profeta dijo que el elegido era el 

jovencito David, que cuidaba las ovejas (cf. 1 S 16,6-13), porque 

«el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón» 

(v. 7). La gloria de la juventud está en el corazón más que en la 

fuerza física o en la impresión que uno provoca en los demás.”

¿Que nos revelan estas palabras sobre la juventud en torno a Jesús?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



“Eternamente 
Joven”

La juventud es más que un period de tiempo, es un estado 

mental

CV 34 “Ser joven, más que una edad es un estado del corazón. 
De ahí que una institución tan antigua como la Iglesia pueda 

renovarse y volver a ser joven en diversas etapas de su 

larguísima historia. En realidad, en sus momentos más trágicos 

siente el llamado a volver a lo esencial del primer amor...”

Los adultos pueden madurar sin perder su espíritu de juventud

CV 160 “…Una juventud bien vivida permanece como 

experiencia interior, y en la vida adulta es asumida, es 

profundizada y sigue dando frutos…Hay cosas que necesitan 

“asentarse” con los años, pero esa maduración puede convivir 

con un fuego que se renueva, con un corazón siempre joven.”

¿Que nos revelan estas palabras sobre la juventud en torno a Jesús?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



Compartiendo la 
Fé

Leer los pasajes bíblicos y 
compartir en base a las 

preguntas.

Jeremías 1:6-8 y 1 Timotéo 4:12

1. ¿Qué revelan estos pasajes 
sobre la actitud de Dios hacia 
los jóvenes?

2. ¿Cuáles son algunas formas en 
que Jesús encarnó estos pasajes 
cuando era joven?

3. ¿Quién es una persona joven en 
su vida a la que considera un 
ejemplo en el habla, la conducta, 
el amor, la fe y la pureza?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.

https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/jeremias/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/i-timoteo/4/


Hagan una pausa.  
Ronda 2 será después 

de la mini-plenaria.

FINAL de 
Pequeños 

Grupos: 
Ronda 1



Diálogo en base a 
preguntas (JUZGAR).

Pequeños 
Grupos: 
Ronda 2



Discusión:

¿Qué brechas reconoce en su parroquia o 

diócesis donde los jóvenes no están involucrados 

en la priorización, planeo o implementación de 

alcance a otros jóvenes? ¿Cuáles son formas de 

invitar a los jóvenes de manera intencional a ese 

proceso y crear caminos para que ellos crezcan 

en santidad?

¿Qué crees que la Iglesia puede aprender de los 

jóvenes en medio de las luchas y desafíos 

actuales que ella enfrenta ?

¿Qué significa para ti acercarte a los corazones 

de los jóvenes como si estuvieras "caminando en 

tierra santa" (CV67)? ¿Cómo se puede integrar 

mejor este concepto en el ministerio con los 

jóvenes?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



Al finalizar el tiempo, 
volveremos todos 

juntos.

FINAL de 
Pequeños 

Grupos: 
Ronda 2



Implementación 
Local

Explore el llamado a la santidad según el Papa Francisco: 
Exhortación Apostólica: Gaudete Et Exsultate: El llamado a la 
santidad en el mundo de hoy y reflexione particularmente 
sobre su ejemplo en el párrafo 16.

Considere la dimensión holística de su propio llamado a la 
santidad, explorando cómo la verdadera santidad se 
extiende desde las devociones personales a nuestras 
relaciones con la familia, amigos, compañeros de trabajo, la 
comunidad y la sociedad.

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



Implementación 
Local

Organice una reunión centrada en el tema de la santidad. 
Confronten cualquier falso ideal de cómo debería ser la 
santidad para un joven en comparación con la forma en que 
Jesús vivió realmente como una persona joven santa (Ver CV 
28).

Algunas preguntas para la contemplación podrían incluir: 
¿Qué es la santidad? | ¿Qué o quién me ayuda a buscar la 
santidad en mi vida diaria? | ¿Qué cambios me está pidiendo 
Dios que haga para crecer en santidad?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



Oremos con San Agustín
Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos todos sean santos.
Actúa en mí, oh Espíritu Santo, que en mi trabajo también, pueda ser santo.
Dibuja mi corazón, oh Espíritu Santo, que ame pero lo que es santo. 
Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo.
Guárdame, entonces, oh Espíritu Santo, para que pueda ser siempre santo.

Por intercesión de san Agustín,
quien respondió a su llamado a la santidad más adelante en la vida,
junto con todos los santos que vivieron la santidad desde su juventud, 
rogamos, Señor, por la gracia de siempre buscar la santidad
y confiar en tu misericordia cuando flaqueemos.
Que seamos, en la medida en que tu gracia lo permita,
santos como tu eres santo.
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo,
quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo,
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.




