
Estudio de Christus 
Vivit Sesión 3

"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 Un resumen de los 10 temas principales 
encontrados en la Exhortación según los 
recursos 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 semana 3 continuamos discerniendo la 
esencia del mensaje del Espíritu Santo a su 
Iglesia por medio de Papa Francisco en torno al 
acompañamiento.

Que estas conversaciones nos llenen de vigor 
por una nueva evangelización jóven de la Iglesia.

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



Formato Modalidad de VER (lecturas), JUZGAR 
(discusión abierta) y ACTUAR (iniciativas / 
ideas para acción)

1. pequeños grupos:
a. Ronda 1;  Lectura de citas de Christus Vivit 

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

( JUZGAR)

*mini-plenaria entre ambas rondas.

2. volvemos a unirnos todos
a. Implementación Local (ACTUAR)
b. oración

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



¿Qué es el 
Acompañamiento?
El acompañamiento es, de hecho, 
un viaje. Es un "caminar al lado" 
intencional de alguien a medida que 
avanza en su vida.

La imagen ideal que se nos da para 
modelar el verdadero 
acompañamiento es la del 
acercamiento de Jesús a sus 
discípulos cuando aparece junto a 
ellos en el camino a Emaús (Lucas 
24: 31-33).

A lo largo de los Evangelios, el 
acompañamiento resultó ser el método 
preferido de Jesús para enseñar, guiar y 
relacionarse con sus discípulos. Literalmente 
caminó por los caminos con ellos, comió con 
ellos y oró con ellos. En resumen, vivió la vida 
junto a ellos, incluso cuando caminaban en la 
dirección equivocada (CV 292).

Conlleva:
● “Escuchar incondicionalmente”
● Ser “mentor calificado”
● Ser “intergeneracional”
● "Desaparecer para dejar que la otra 

persona siga el camino que él o ella ha 
descubierto" (CV 296).”

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



Sesión 3: El Camino del 
Acompañamiento

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



Pequeños 
Grupos Ronda 
1

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



¿Cómo compartir 
en esta ronda?

Tendrán 50 minutos

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.

*El material y contenido son extensos, 
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.



LA PERSONA
El que acompaña: Las cualidades de un mentor
CV #246 “Los mismos jóvenes nos describieron cuáles son las características que ellos esperan encontrar en un 
acompañante, y lo expresaron con mucha claridad: «Las cualidades de dicho mentor incluyen: que sea un auténtico 
cristiano comprometido con la Iglesia y con el mundo; que busque constantemente la santidad; que comprenda sin juzgar; 
que sepa escuchar activamente las necesidades de los jóvenes y pueda responderles con gentileza; que sea muy bondadoso, 
y consciente de sí mismo; que reconozca sus límites y que conozca la alegría y el sufrimiento que todo camino espiritual 
conlleva. Una característica especialmente importante en un mentor, es el reconocimiento de su propia humanidad. Que 
son seres humanos que cometen errores: personas imperfectas, que se reconocen pecadores perdonados. Algunas veces, 
los mentores son puestos sobre un pedestal, y por ello cuando caen provocan un impacto devastador en la capacidad de los 
jóvenes para involucrarse en la Iglesia. Los mentores no deberían llevar a los jóvenes a ser seguidores pasivos, sino más bien 
a caminar a su lado, dejándoles ser los protagonistas de su propio camino. Deben respetar la libertad que el joven tiene en 
su proceso de discernimiento y ofrecerles herramientas para que lo hagan bien. Un mentor debe confiar sinceramente en la 
capacidad que tiene cada joven de poder participar en la vida de la Iglesia. Por ello, un mentor debe simplemente plantar la 
semilla de la fe en los jóvenes, sin querer ver inmediatamente los frutos del trabajo del Espíritu Santo. Este papel no debería 
ser exclusivo de los sacerdotes y de la vida consagrada, sino que los laicos deberían poder igualmente ejercerlo. Por último, 
todos estos mentores deberían beneficiarse de una buena formación permanente»[134].”

¿Qué te dicen estas palabras a tí personalmente sobre las cualidades de un mentor acompañante? ¿Has experimentado este 
tipo de mentor en tu propio camino? 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#_ftn134


LA PERSONA
El que está acompañado: Marcas de la juventud y la edad 
adulta: (1) sueños, (2) relaciones, (3) experimentos, (4) 
opciones
CV #137 “«La juventud, fase del desarrollo de la personalidad, está marcada por 
sueños que van tomando cuerpo, por relaciones que adquieren cada vez más 
consistencia y equilibrio, por intentos y experimentaciones, por elecciones que 
construyen gradualmente un proyecto de vida. En este período de la vida, los 
jóvenes están llamados a proyectarse hacia adelante sin cortar con sus raíces, a 
construir autonomía, pero no en solitario»[72].”

¿Qué te dicen estas palabras a tí personalmente sobre la etapa de la juventud? ¿Te 
puedes relacionar de manera personal?

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#_ftn72


EL CONTEXTO
Movilizar a los jóvenes a proyectos que fomenten el 
encuentro
CV #30 “Estos aspectos de la vida de Jesús [caravana regresando de peregrinación a 
Jerusalén (Lc 2:42)] pueden resultar inspiradores para todo joven que crece y se prepara 
para realizar su misión. Esto implica madurar en la relación con el Padre, en la conciencia 
de ser uno más de la familia y del pueblo, y en la apertura a ser colmado por el Espíritu y 
conducido a realizar la misión que Dios encomienda, la propia vocación. Nada de esto 
debería ser ignorado en la pastoral juvenil, para no crear proyectos que aíslen a los 
jóvenes de la familia y del mundo, o que los conviertan en una minoría selecta y 
preservada de todo contagio. Necesitamos más bien proyectos que los fortalezcan, los 
acompañen y los lancen al encuentro con los demás, al servicio generoso, a la misión.”

¿Qué te dicen estas palabras sobre la importancia de “salir” de los “espacios de reunión”?
Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ con recurSos de NFCYM.



EL CONTEXTO
La familia como primer espacio de acompañamiento

CV #242 “Los jóvenes necesitan ser respetados en su libertad, pero también 
necesitan ser acompañados. La familia debería ser el primer espacio de 
acompañamiento. La pastoral juvenil propone un proyecto de vida desde Cristo: la 
construcción de una casa, de un hogar edificado sobre roca (cf. Mt 7,24-25). Ese 
hogar, ese proyecto, para la mayoría de ellos se concretará en el matrimonio y en 
la caridad conyugal. Por ello es necesario que la pastoral juvenil y la pastoral 
familiar tengan una continuidad natural, trabajando de manera coordinada e 
integrada para poder acompañar adecuadamente el proceso vocacional.”

¿Qué te dicen estas palabras sobre la familia en torno a la temporada de la juventud?

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



EL PROCESO
El método de Emaús: Reconocer, interpretar, elegir
CV #237 “«Jesús camina con los dos discípulos que no han comprendido el sentido de lo 
sucedido y se están alejando de Jerusalén y de la comunidad. Para estar en su compañía, 
recorre el camino con ellos. Los interroga y se dispone a una paciente escucha de su versión 
de los hechos para ayudarles a reconocer lo que están viviendo. Después, con afecto y energía, 
les anuncia la Palabra, guiándolos a interpretar a la luz de las Escrituras los acontecimientos 
que han vivido. Acepta la invitación a quedarse con ellos al atardecer: entra en su noche. En 
la escucha, su corazón se reconforta y su mente se ilumina, al partir el pan se abren sus ojos. 
Ellos mismos eligen emprender sin demora el camino en dirección opuesta, para volver a la 
comunidad y compartir la experiencia del encuentro con Jesús resucitado»[129].”

¿Qué te dicen estas palabras sobre tu acompañamiento a jóvenes? ¿Has vivido tú esta 
experiencia de Emaús cómo alguien acompañado por otro? 

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#_ftn129


EL PROCESO
Los jóvenes pueden guiar a otros jóvenes y ejercer un 
verdadero apostolado entre sus amigos
CV #219 “«La amistad y las relaciones, a menudo también en grupos más o menos 
estructurados, ofrecen la oportunidad de reforzar competencias sociales y 
relacionales en un contexto en el que no se evalúa ni se juzga a la persona. La 
experiencia de grupo constituye a su vez un recurso para compartir la fe y para 
ayudarse mutuamente en el testimonio. Los jóvenes son capaces de guiar a otros 
jóvenes y de vivir un verdadero apostolado entre sus amigos»[115]”

¿Qué te dicen estas palabras sobre la experiencia de grupo y de jóvenes guiando a otros 
jóvenes?

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#_ftn115


FINAL de
Pequeños 
Grupos Ronda 
1

Hagan una pausa.  Ronda 2 
será después de la 
mini-plenaria.



Compartamos de 
lo vivido hasta 
ahora.



Pequeños 
Grupos Ronda 
2

Diálogo en base a 
preguntas (JUZGAR)



Diálogo
Tendrán 20 minutos

1. ¿Cuáles son las cualidades de las 
personas que conoces que acompañan 
bien a los jóvenes? ¿Que fruto has visto 
provenir de su acompañamiento?

2. ¿Cuáles son los obstáculos que 
enfrentas para encontrar "mentores 
calificados" para los jóvenes en tu área 
local? ¿Cuáles son las posibles 
soluciones a esos obstáculos?

3. ¿Cuáles son algunas formas creativas en 
que podemos crear espacios para que 
los jóvenes tengan un encuentro 
genuino y auténtico con Cristo en los 
ministerios parroquiales o diocesanos?

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



COMPARTIENDO 
LA FE
El Camino de 
Emaús; Lk 
24:13-35

1. Comparta algunos momentos claves de su vida 
cuando se dio cuenta de que Jesús había estado 
caminando junto a usted todo el tiempo, incluso en 
tus momentos de confusión, desesperación y / o 
miedo (tal vez esta comprensión se produjo sólo en 
retrospectiva, solo como lo hizo para los discípulos).

2. Así cómo Jesús escuchaba mientras sus discípulos 
contaban su historia de los eventos que ocurrieron, 
¿quién ha sido alguien que te escucha 
constantemente cuando más lo necesitas?

3. ¿Recuerdas un momento en que tu corazón ardió en 
presencia de Cristo o al escuchar las Escrituras? ¿Qué 
hiciste como resultado de eso? ¿Cómo respondiste?

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

https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/lucas/24/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/lucas/24/


FINAL
Pequeños 
Grupos Ronda 
2

Al finalizar el tiempo, 
volveremos todos juntos.



Implementación 
Local

Recursos sobre el tópico de 
acompañamiento

● NFCYM webinar He Walked With 
Them

● NFCYM webinar The Art of 
Accompaniment

● La Pastoral Juvenil a la luz del 
Sínodo sobre los jóvenes

● Acompañamiento: Transformación 
del ministerio parroquial con los 
jóvenes

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

https://www.gotostage.com/channel/3137548062961020934/recording/c5cb86d6bf5843a0a74b43cf7ec11d83/watch?source=CHANNEL%20
https://www.gotostage.com/channel/3137548062961020934/recording/c5cb86d6bf5843a0a74b43cf7ec11d83/watch?source=CHANNEL%20
https://www.gotostage.com/channel/3137548062961020934/recording/ce562ed61a3e48518512053ae89c6531/watch?source=CHANNEL%20%20
https://www.gotostage.com/channel/3137548062961020934/recording/ce562ed61a3e48518512053ae89c6531/watch?source=CHANNEL%20%20
http://feyvida.org/PDF/La%20PJ%20a%20la%20luz%20del%20Si%CC%81nodo%20sobre%20los%20jo%CC%81venes.pdf
http://feyvida.org/PDF/La%20PJ%20a%20la%20luz%20del%20Si%CC%81nodo%20sobre%20los%20jo%CC%81venes.pdf
https://nfcym.org/wp-content/uploads/2020/03/In-Parishes-Who-Accompany-Youth-and-their-Families-in-Faith-SP.pdf
https://nfcym.org/wp-content/uploads/2020/03/In-Parishes-Who-Accompany-Youth-and-their-Families-in-Faith-SP.pdf
https://nfcym.org/wp-content/uploads/2020/03/In-Parishes-Who-Accompany-Youth-and-their-Families-in-Faith-SP.pdf


Implementación 
Local

Acción

Crea espacio en tu ministerio juvenil con 
adolescentes y / o jóvenes adultos para 
encuentros intergeneracionales como 
noches familiares temáticas, una 
iniciativa de "adoptar a un abuelo" en la 
comunidad, noches de servicio visitando 
un hogar de ancianos local o cuidando 
niños para una noche para padres.

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



Oremos...
Señor resucitado, gracias por nunca dejarnos 
enfrentarnos nuestros peligros solo.

Así como has caminado a nuestro lado con 
paciencia, compasión y guía gentil,
Enséñanos a acompañar bien a los jóvenes. has 
puesto en nuestras vidas.

Señor resucitado
Para aquellos jóvenes sumidos en la 
desesperación, sé su esperanza.
Para aquellos jóvenes perdidos en la oscuridad, 
sé su ligero.
Para aquellos jóvenes que llevan cargas pesadas, 
sean su comodidad.

Jesús,
Enséñanos a ser lentos para hablar y ansiosos por 
escuchar otros.
Enséñanos a reconocerte en todo momento, pero
especialmente en el partimiento del pan.
Enséñanos a buscarte la sabiduría para acompañar 
a las almas jóvenes.

Jesús, Señor resucitado, y nuestro gran maestro,
Ustedes que nos han acompañado tan bien, sean 
nuestra guía mientras acompañamos a otros.

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.




