
Estudio de
Christus 
Vivit
Sesión 2

"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
es un resumen de los 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).

En esta nueva semana continuamos 
escuchando y discerniendo la esencia 
del mensaje del Espíritu Santo a su 
Iglesia por medio de Papa Francisco 
para renovar nuestro vigor y 
entusiasmo por una renovación genuina 
de nuestra Iglesia con y por su juventud.

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



Formato de nuestra 
sesión

Utilizando la modalidad de VER (lecturas), 
JUZGAR (discusión abierta) y ACTUAR (iniciativas 
/ ideas para acción)

● Dos rondas de pequeños grupos
○ Ronda 1;  Lectura de citas de Christus Vivit 

(VER) y diálogo (JUZGAR)
○  Ronda 2; Diálogo en base a preguntas 

(JUZGAR)

*Nos uniremos nuevamente todos para una 
mini-plenaria entre ambas rondas.

● Al completar las 2 Rondas, volveremos a 
unirnos todos para compartir una 
Implementación Local (ACTUAR) y orar.

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



Sesión 2: El Espíritu de Sinodalidad

"¿Qué significa la sinodalidad? En el contexto de 
la Iglesia, se refiere a un proceso de diálogo y 
colaboración, con la escucha y el 
discernimiento como su sello distintivo ... El 
Sínodo [" Jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional "] modeló este proceso de escucha 
profunda, discernimiento y corresponsabilidad 
para iluminar las conversaciones sobre los 
jóvenes, sus vidas y su participación en la Iglesia 
para que podamos hacer lo mismo en nuestras 
comunidades de fe ".

“El Sínodo aseguró la participación de los 
jóvenes en cada paso ... Presentó momentos de 
corresponsabilidad, abriendo caminos para que 
las voces de los jóvenes sean escuchadas no 
como tema de conversación sino [con ellos] 
presentes en la mesa ... La sinodalidad es un 
necesidad en la vida de la Iglesia, y si esto es 
algo que la Iglesia necesita, ¿cuánto más 
pueden prosperar los jóvenes en un contexto de 
colaboración, discernimiento y viaje juntos?”

Christus Vivit Pathway to Accompaniment por NFCYM (National 
Federation for Catholic Youth Ministry).
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Sesión 2:
El Espíritu de 
Sinodalidad

Estudio Temático de Christus 
Vivit por la PJH Arquidiócesis 
de Newark, NJ

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



Pequeños 
Grupos:
Ronda 1

Lecturas de citas de Christus 
Vivit (VER) y diálogo (JUZGAR)



¿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. Al completar las citas 
de Christus Vivit, 
encontrarán citas 
Bíblicas con 
preguntas para 
dialogar más.

*Tendrán 50 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.



Lugares 
sinodales: 
comunidades 
colaboradoras

El Espíritu Santo nos saca de nosotros mismos para abrazar a los demás

CV #164 “...podemos ser sacados de nosotros mismos para reconocer la 
belleza oculta en cada ser humano, su dignidad, su grandeza como 
imagen de Dios e hijo del Padre. El Espíritu Santo quiere impulsarnos 
para que salgamos de nosotros mismos, abracemos a los demás con el 
amor y busquemos su bien. Por lo tanto, siempre es mejor vivir la fe 
juntos y expresar nuestro amor en una vida comunitaria, compartiendo 
con otros jóvenes nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestra fe y nuestras 
inquietudes. La Iglesia ofrece muchos espacios diversos para vivir la fe 
en comunidad, porque todo es más fácil juntos.”

CV #167 “...El amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo, ya 
que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros...Un proverbio 
africano dice: «Si quieres andar rápido, camina solo. Si quieres llegar 
lejos, camina con los otros». No nos dejemos robar la fraternidad.”

¿Qué te dicen estas palabras sobre la fraternidad y comunidad en 
respecto a la juventud?

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



Lugares 
sinodales: 
comunidades 
colaboradoras

La necesidad de todas las instituciones mejor equipadas para 
acoger a los jóvenes

CV #215 “Por otra parte, cualquier plan de pastoral juvenil debe 
incorporar claramente medios y recursos variados para ayudar a 
los jóvenes a crecer en la fraternidad, a vivir como hermanos, a 
ayudarse mutuamente, a crear comunidad, a servir a los demás, 
a estar cerca de los pobres. Si el amor fraterno es el 
«mandamiento nuevo» (Jn 13,34), si es «la plenitud de la Ley» 
(Rm 13,10), si es lo que mejor manifiesta nuestro amor a Dios, 
entonces debe ocupar un lugar relevante en todo plan de 
formación y crecimiento de los jóvenes.”

¿Qué te dicen estas palabras sobre la fraternidad y comunidad 
en respecto a la juventud?

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



Procesos 
sinodales: en un 
viaje a través 
del tiempo

Una Iglesia participativa y corresponsable

CV #206 “La pastoral juvenil sólo puede ser sinodal, es decir, 
conformando un “caminar juntos” que implica una «valorización 
de los carismas que el Espíritu concede según la vocación y el 
rol de cada uno de los miembros [de la Iglesia], mediante un 
dinamismo de corresponsabilidad […]. Animados por este 
espíritu, podremos encaminarnos hacia una Iglesia participativa 
y corresponsable, capaz de valorizar la riqueza de la variedad 
que la compone, que acoja con gratitud el aporte de los fieles 
laicos, incluyendo a jóvenes y mujeres, la contribución de la vida 
consagrada masculina y femenina, la de los grupos, 
asociaciones y movimientos. No hay que excluir a nadie, ni dejar 
que nadie se autoexcluya»[111]”

¿Qué te dicen estas palabras sobre la sinodalidad en respecto a 
la juventud?

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#_ftn111


Procesos 
sinodales: en un 
viaje a través 
del tiempo

El tiempo es superior al espacio; necesitamos acompañar los procesos

CV #297 “Ya que «el tiempo es superior al espacio»[162], hay que 
suscitar y acompañar procesos, no imponer trayectos. Y son procesos de 
personas que siempre son únicas y libres. Por eso es difícil armar 
recetarios, aun cuando todos los signos sean positivos, ya que «se trata 
de someter los mismos factores positivos a un cuidadoso discernimiento, 
para que no se aíslen el uno del otro ni estén en contraste entre sí, 
absolutizándose y oponiéndose recíprocamente. Lo mismo puede 
decirse de los factores negativos: no hay que rechazarlos en bloque y sin 
distinción, porque en cada uno de ellos puede esconderse algún valor, 
que espera ser descubierto y reconducido a su plena verdad»[163].”

CV #298 “Pero para acompañar a otros en este camino, primero 
necesitas tener el hábito de recorrerlo tú mismo. María lo hizo, 
afrontando sus preguntas y sus propias dificultades cuando era muy 
joven...”

¿Qué te dicen estas palabras en respecto a la juventud?
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#_ftn162
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn163


Diálogo sinodal: 
encuentro, 
conversación y 
relaciones

El ministerio necesita ser más flexible para escuchar y compartir

CV #38 “Nos hace falta crear más espacios donde resuene la voz de 
los jóvenes: «La escucha hace posible un intercambio de dones, en un 
contexto de empatía...”

CV #204 “Ellos nos hacen ver la necesidad de asumir nuevos estilos y 
nuevas estrategias. Por ejemplo, mientras los adultos suelen 
preocuparse por tener todo planificado, con reuniones periódicas y 
horarios fijos, hoy la mayoría de los jóvenes difícilmente se siente 
atraída por esos esquemas pastorales. La pastoral juvenil necesita 
adquirir otra flexibilidad, y convocar a los jóvenes a eventos, a 
acontecimientos que cada tanto les ofrezcan un lugar donde no sólo 
reciban una formación, sino que también les permitan compartir la 
vida, celebrar, cantar, escuchar testimonios reales y experimentar el 
encuentro comunitario con el Dios vivo.”

¿Qué te dicen estas palabras en respecto a la juventud?
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Diálogo sinodal: 
encuentro, 
conversación y 
relaciones

Se necesitan tres tipos de escucha / sensibilidades para el diálogo

CV #292 En respecto a escuchar y acompañar ”La primera sensibilidad o 
atención es a la persona. Se trata de escuchar al otro que se nos está 
dando él mismo en sus palabras. El signo de esta escucha es el tiempo 
que le dedico al otro. No es cuestión de cantidad sino de que el otro 
sienta que mi tiempo es suyo: el que él necesita para expresarme lo que 
quiera. Él debe sentir que lo escucho incondicionalmente, sin ofenderme, 
sin escandalizarme, sin molestarme, sin cansarme. Esta escucha es la 
que el Señor ejercita cuando se pone a caminar al lado de los discípulos 
de Emaús y los acompaña largo rato por un camino que iba en dirección 
opuesta a la dirección correcta (cf. Lc 24,13-35). Cuando Jesús hace 
ademán de seguir adelante porque ellos han llegado a su casa, ahí 
comprenden que les había regalado su tiempo, y entonces le regalan el 
suyo, brindándole hospedaje. Esta escucha atenta y desinteresada indica 
el valor que tiene la otra persona para nosotros, más allá de sus ideas y 
de sus elecciones de vida.”

¿Qué te dicen estas palabras en respecto a la juventud?
Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



Compartiendo la 
Fé

¿Hasta qué punto estos 
pasajes de las 
Escrituras ejemplifican 
las comunidades 
cristianas de las que 
formas parte?

“Os exhortamos, asimismo, hermanos, a que amonestéis a los que 
viven desconcertados, animéis a los pusilánimes, sostengáis a los 
débiles y seáis pacientes con todos." ~ 1 Tes. 5:14

"En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos y a cada 
uno de vosotros: No os estiméis en más de lo que conviene; tened 
más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó 
Dios a cada cual. Pues, así como nuestro cuerpo, en su unidad, 
posee muchos miembros, y no desempeñan todos los miembros la 
misma función, así también nosotros, siendo muchos, no formamos 
más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte los 
unos miembros de los otros. Pero teniendo dones diferentes, según 
la gracia que nos ha sido dada..." ~ Rom. 12: 3-6

“Con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos 
unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad 
del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo Cuerpo y un solo 
Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados." ~ 
Ef. 4: 2-4 

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



FINAL
de Pequeños 

Grupos:
Ronda 1

Hagan una pausa.  Ronda 2 
será después de la 

mini-plenaria.



¿Quien quiere 
compartir?



Pequeños 
Grupos:
Ronda 2

Diálogo en base a preguntas 
(JUZGAR)



Diálogo

1. Emprendan un 
diálogo utilizando 
las siguientes 
preguntas.

2. Tendrán 20 
minutos en total 
para esta ronda.

1. ¿Cómo te parece la experiencia de la 
sinodalidad? ¿Dónde has experimentado 
personalmente a la Iglesia viviendo la 
sinodalidad?

2. ¿Como manifiesta tu comunidad o grupo los 
lugares, procesos o diálogos sinodales?

3. ¿Cómo ejerce la Iglesia las comunidades 
sinodales bien y dónde todavía necesita crecer?
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FINAL
de Pequeños 

Grupos:
Ronda 2

Al finalizar el tiempo, 
volveremos todos juntos.



Implementación Local
Investiga un poco sobre qué es un 
sínodo y cómo funciona. Tómese el 
tiempo para reflexionar sobre cómo un 
sínodo beneficia la vida de la Iglesia. 
Buenos recursos para esto incluyen:

● Las páginas de USCCB sobre el 
XV Sínodo (página en Inglés).

● Su implementación (página en 
Inglés).

● El documento del Vaticano “La 
Sinodalidad en la Vida y en la 
Misión de la Iglesia” (en Inglés 
“Synodality in the Life and 
Mission of the Church”).
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http://www.usccb.org/about/bishops-and-dioceses/synod-of-bishops/synod-2018/synod-2018-information-and-faqs.cfm#anchor2
http://www.usccb.org/about/bishops-and-dioceses/synod-of-bishops/synod-2018/index.cfm
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_en.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_en.html


Implementación Local
Familiaricese con el discernimiento y la 
escucha como atributos de la 
sinodalidad...para comprender más 
profundamente las experiencias vividas 
de sus respectivos constituyentes.

Luego, organice sesiones de escucha 
con jóvenes y jóvenes adultos en su 
área y participe y acompañe en el 
diálogo sobre lo que la iglesia puede 
hacer para apoyarlos en su fe y vida. 
Lleve sus reflexiones a su parroquia o al 
personal diocesano y discierna juntos 
cómo responder a sus necesidades.
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Dios amoroso,
Nos llamas a la comunidad,
Desde tu pueblo elegido del 
Antiguo Testamento
Hasta la iglesia primitiva en el 
Nuevo Testamento
E incluso hoy, en la manera en que 
se forma la comunidad Cristiana.
Acércanos cada vez más el uno al 
otro y, por lo tanto, a Ti.

Dios eterno,
Te has movido a través del tiempo y 
la memoria
A través de las generaciones,
Caminando con cada uno de 
nosotros en nuestro viaje.
Ayúdanos a recordarlo mientras 
caminamos con los jóvenes,
Una sagrada familia nuestra.

Dios paciente,
Nos hablas de maneras 
inesperadas,
A través de profetas y sacerdotes, 
jóvenes y mayores por igual.
Abre nuestros oídos para 
escucharte en las voces de los 
demás, y guía nuestros corazones 
para que estén más abiertos a 
participar en este diálogo.

Que todo lo que hagamos sea 
testigo a los jóvenes del que es el 
Camino, la verdad y la Vida.

Te lo pedimos por nuestro Señor 
Jesucristo, quien vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo,
Un Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén.

Oremos...
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