
Estudio Christus 
Vivit Sesión 6
"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)



Implementación Local: Primer Paso

1. Ofrezca una sesión de escucha con los jóvenes a los que sirve. Permítales imaginarse lo 
que sienten que ellos y sus compañeros necesitan y quieren. Escuche, no responda. 
Tómese el tiempo para permitir que se compartan todas las ideas y comentarios. Se 
pueden encontrar ideas para sesiones de escucha con diversas audiencias de jóvenes en 
línea en www.nationaldialogue.info.

2. Investigue las realidades socioeconómicas que enfrentan los jóvenes en su área local. 
Considere buscar datos del censo, estudios económicos y culturales, estadísticas 
regionales del V Encuentro...para aprender más sobre lo que los jóvenes enfrentan todos 
los días (en un intento de discernir cómo responder pastoralmente).

3. Sea intencional con el lenguaje utilizado en torno a la "vocación", para garantizar que se 
represente la amplitud de la definición presentada en Christus Vivit.

a. Recurso para el discernimiento por el USCCB
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http://www.nationaldialogue.info
https://www.usccb.org/es/beliefs-and-teachings/vocations/recursos-para-el-discernimiento.cfm


Implementación Local: Acción

1. Repase las sugerencias de su sesión de escucha con los jóvenes. En colaboración con los propios 
jóvenes, considere al menos cinco (5) comentarios o sugerencias viables y determine la mejor manera de 
implementarlos (sin preocuparse por posibles fallas o errores).

2. Desarrolle una estrategia de alcance pastoral para abordar los problemas que más afectan a los jóvenes 
en su área local (es decir, racismo, acoso en línea, desempleo, uso de drogas, pobreza, salud mental, 
etc.).

3. Vaya a los lugares donde se reúnen los jóvenes en su área (en entornos no eclesiales) como [gimnasios], 
… cafeterías, etc., y considere reunirse allí o mantener conversaciones en esos lugares (es decir, un 
brunch después de la misa dominical, una noche diálogo, etc.) …

4. Ofrecer experiencias de discernimiento vocacional para los jóvenes ... Tener siempre presentes todos los 
caminos vocacionales…

5. **Como comunidad parroquial (o … entre el personal parroquial), lea Christus Vivit. En particular, explore 
lo que dice el Papa Francisco sobre la vida parroquial: CV 216-223 y sobre áreas a desarrollar más en la 
Iglesia: CV 224-229, luego discuta estrategias para implementar algunas de las ideas planteadas en 
estas secciones dentro de su contexto local.
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Compartiendo La Fé
Enfoque Pastoral: Mt 11:28-30 y Lc 15:1-32
Camino Sinodal: Lc 2:41-52 y Lc 24:13-25
Enfoque Popular: Mt 13:1-58 y Mt 25:31-46
Enfoque Misionero y Llamado Vocacional: Mt 20:19-20 y 
Ef 4:1-16

1. ¿Qué le dicen estos distintos pasajes de las 
Escrituras acerca de los cuatro caminos clave del 
ministerio? ¿Cómo puede la Iglesia adoptar la 
forma en que Jesús se acercó a las personas en las 
Escrituras?

2. Como dice el Papa Francisco en Christus Vivit, “A 
través de la santidad de los jóvenes, la Iglesia 
puede renovar su ardor espiritual y su vigor 
apostólico” (CV 50). ¿Qué le da la pasión, el 
impulso y la motivación (su propio “ardor 
espiritual” y “vigor apostólico”) para ministrar a 
jóvenes?
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https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/mateo/11/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/lucas/15/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/lucas/2/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/lucas/24/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/mateo/13/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/mateo/25/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/mateo/20/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/efesios/4/


Oremos...

“Tu palabra es una lámpara para mis pasos, y una 
luz en mi camino”. (Salmos 119: 105)
Oh Señor, tus palabras guían nuestro camino hacia 
adelante mientras buscamos acompañar a los 
jóvenes de hoy.
Al llamarnos a “[conmovernos] profundamente" (Lc 
15:20), que podamos emprender el camino de el 
cuidado pastoral.
Mientras seguimos viajando “en la caravana” (Lc 2, 
44), que busquemos el camino de la sinodalidad.
Así cómo estás presente en cada uno “de estos más

pequeños” (Mt 25,45), que descubramos el camino 
de la gente.
Al llamar a todas las personas a que "vayan, pues" 
(Mt 28:19), que emprendamos el camino de la 
misión.
Espíritu Santo, infunde en nuestras mentes los 
recuerdos de los caminos que nosotros mismos 
hemos recorrido, para que no olvidemos nuestras 
propias experiencias de transitar el camino de la 
juventud y la adultez joven.
Señor, ayúdanos a ser la luz del mundo, la luz que 
ilumina los caminos para que los jóvenes se 
acerquen más a ti, y, a través de nuestro apoyo y 
acompañamiento, llegar a conocerte más a fondo.

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