
Estudio Christus Vivit 
Sesión 8

"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)



El Llamado al Liderazgo
El documento postula a los jóvenes como protagonistas (de sus 
propias historias y viajes de fe), como agentes del ministerio 
(es decir, no para ser ministrados de arriba hacia abajo, sino 
ministrados junto a ellos) y como profetas de cambio (en la 
Iglesia y en el mundo). Nos recuerda que los jóvenes están 

destinados a liderar en este momento, en virtud de su bautismo, 
no esperar hasta que hayan alcanzado una cierta edad o umbral. 
Debemos evitar el tropo de que “los jóvenes son el futuro de la 
Iglesia”, no relegándolos a un tiempo lejano por venir, sino 

como agentes activos en el momento presente.
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Compartiendo La Fé
● ¿Cuándo te diste cuenta por primera 

vez de que eras protagonista de tu 
propia historia? ¿Un agente del 
ministerio? ¿Qué señas de identidad 
de esas realizaciones puedes 
nombrar?

● ¿Quién, en tu vida, te empoderó 
como protagonista de tu propia 
historia? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál 
fue el impacto en ti como 
resultado?
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Mat 20: 20-28

● Considere especialmente los 
versículos 26-28: el que quiera ser 
grande entre ustedes será su 
servidor; el que quiera ser el 
primero entre ustedes será su 
esclavo. Así mismo, el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir y dar su vida en 
rescate por muchos.

https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/mateo/20/


Implementación Local: 
Primer Paso 
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● Considere los dones de los jóvenes a 
quienes sirve. ¿Cómo se les puede invitar 
a liderar de acuerdo con esos dones?

● Entra en procesos de discernimiento con 
los jóvenes para discernir cuáles son sus 
dones y cuál es la mejor forma de 
contribuir con esos dones.

● Ore específicamente por los jóvenes bajo 
su cuidado ministerial. Ore por ellos por 
nombre y por don. Pida al Espíritu Santo 
que ilumine sus dones y los encienda como 
protagonistas y agentes en la vida de la 
Iglesia.



Implementación Local: 
Acción 

● Ofrezca sesiones de escucha para los 
jóvenes de su comunidad. Permita que los 
jóvenes compartan sus pensamientos sobre 
la comunidad, sus sueños de lo que podría 
ser y las sugerencias que tengan para 
mejorar o para un mayor compromiso.

● Examine los ministerios que ya existen en 
su comunidad. ¿Dónde pueden conectarse 
los jóvenes a lo que ya está activo? Por 
ejemplo: lectores y ministro de la 
Eucaristía, hospitalidad, finanzas, etc.

● Crea un comité de liderazgo o consejo de 
jóvenes (considere uno que sirva tanto a 
adolescentes como a jóvenes adultos 
dependiendo de las necesidades de su 
comunidad). Capacite a este grupo para 
ayudar en la visión, planificación y 
ejecución de programas y oportunidades 
para servir a los jóvenes y a su 
comunidad en general.
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¡Se las recomiendo!

Verla en el Espíritu de 
Christus Vivit.



Jesucristo,
Quien usó historias para compartir la Buena 
Nueva,
Te levantamos a todos los jóvenes
Para que séan protagonistas de sus propios 
viajes de fe.
Inspíralos para que tomen posesión de sus 
historias
Como el “ahora” de la Iglesia así como del 
futuro.

Espíritu Santo, inspiración de todo 
ministerio,
Enciende en los jóvenes la capacidad de ser 
agentes del ministerio
a sus compañeros, a sus comunidades y a la 
Iglesia.

Enciende en sus mentes y corazones
Todos los dones que necesiten
Para encender en fuego al mundo entero.

Dios de todas las edades,
como los grandes profetas del Antiguo 
Testamento,
Usa a tus siervos, los jóvenes de este 
tiempo,
Para proclamar la verdad al poder,
Ser la voz de los que no tienen voz
Y para realizar el reino de Dios.

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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Oremos...




