
Estudio Christus 
Vivit Sesión 10
"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 sesión 10 el Papa Francisco nos exhorta que 
todo está destinado a la misión, la vocación y que 
ésta, envuelve descubrir plenamente quienes somos y 
para quienes somos.

Que nuestros oídos estén puestos en el Espíritu 
para proclamar su voz a todos los jóvenes.

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los 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 utilizando los recursos de NFCYM.



Sesión 10: Nuestro Camino a 
la Misión

“Todos los cristianos, en virtud de nuestro bautismo, somos capaces de participar en la misión de Cristo aquí en la tierra para atraer a 
todas las personas hacia él. Esta participación comenzó desde el momento en que Jesucristo mismo envió a sus discípulos a la Gran 

Comisión para hacer discípulos de todas las naciones (Mat. 28: 18-20). Todo cristiano está equipado por medio del Espíritu Santo para 
participar en la misión de Cristo y para la misión particular a la que el Señor nos llama a cada uno de nosotros individualmente. Esto es 

cierto independientemente de nuestra posición en la Iglesia, nivel de educación, edad o género.
En primer lugar, nos recuerda que nuestra misión general es vivir la vocación cristiana de nuestra llamada bautismal a la santidad (CV 
162,150, 159, 249, 253-258). Luego habla de nuestra vocación particular ... (259-277). Por último, el Papa Francisco habla de nuestra 

propia vocación misionera (CV 27, 139, 168, 177-178, 254).”

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos de NFCYM.



Sesión 10: Nuestro Camino a la Misión
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)

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.

*El material y contenido son extensos. 
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 utilizando los recursos de NFCYM.



Nuestro 
Llamado 
Bautismal a la 
Santidad: Llegar 
a ser santos es 
llegar a ser más 
plenamente 
ustedes mismos

CV #162 “Pero te recuerdo que no serás santo y pleno copiando a 
otros. Ni siquiera imitar a los santos significa copiar su forma 
de ser y de vivir la santidad: «Hay testimonios que son útiles 
para estimularnos y motivarnos, pero no para que tratemos de 
copiarlos, porque eso hasta podría alejarnos del camino único y 
diferente que el Señor tiene para nosotros»[86]. Tú tienes que 
descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia de ser santo, 
más allá de lo que digan y opinen los demás. Llegar a ser santo 
es llegar a ser más plenamente tú mismo, a ser ese que Dios 
quiso soñar y crear, no una fotocopia. Tu vida debe ser un 
estímulo profético, que impulse a otros, que deje una marca en 
este mundo, esa marca única que sólo tú podrás dejar. En cambio, 
si copias, privarás a esta tierra, y también al cielo, de eso 
que nadie más que tú podrá ofrecer. Recuerdo que san Juan de la 
Cruz, en su Cántico Espiritual, escribía que cada uno tenía que 
aprovechar sus consejos espirituales «según su modo»[87], porque 
el mismo Dios ha querido manifestar su gracia «a unos en una 
manera y a otros en otra»[88].”

¿Qué has descubierto que te hace más plenamente tú? ¿De qué 
manera puede este mensaje asistir a los jóvenes en su búsqueda 
de identidad?Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ 

utilizando los recursos de NFCYM.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn86
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn87
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn88


Nuestro 
Llamado 
Bautismal a la 
Santidad: El 
llamado de 
todos los fieles 
a una vida de 
santidad

CV #249 “En la Exhortación Gaudete et exsultate quise 
detenerme en la vocación de todos a crecer para la 
gloria de Dios, y me propuse «hacer resonar una vez más 
el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el 
contexto actual, con sus riesgos, desafíos y 
oportunidades»[136]. El Concilio Vaticano II nos ayudó a 
renovar la consciencia de este llamado dirigido a cada 
uno: «Todos los fieles, cristianos, de cualquier 
condición y estado, fortalecidos con tantos y tan 
poderosos medios de salvación, son llamados por el 
Señor, cada uno por su camino, a la perfección de 
aquella santidad con la que es perfecto el mismo Padre»
[137].”

¿En qué manera sientes ser llamado a vivir tu santidad 
“en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y 
oportunidades”? ¿De qué manera haces “resonar...el 
llamado a la santidad” a jóvenes?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ 
utilizando los recursos de NFCYM.

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn136
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn137


Nuestra Propia 
Vocación: 
Preguntas para 
discernir su 
camino a la 
propia vocación

CV #285 “Cuando se trata de discernir la propia vocación, es 
necesario hacerse varias preguntas. No hay que empezar 
preguntándose dónde se podría ganar más dinero, o dónde se 
podría obtener más fama y prestigio social, pero tampoco 
conviene comenzar preguntándose qué tareas le darían más placer 
a uno...”

CV #286 “Estas preguntas tienen que situarse no tanto en 
relación con uno mismo y sus inclinaciones, sino con los otros, 
frente a ellos, de manera que el discernimiento plantee la 
propia vida en referencia a los demás. Por eso quiero recordar 
cuál es la gran pregunta: «Muchas veces, en la vida, perdemos 
tiempo preguntándonos: “Pero, ¿quién soy yo?”. Y tú puedes 
preguntarte quién eres y pasar toda una vida buscando quién 
eres. Pero pregúntate: “¿Para quién soy yo?”»[159]. Eres para 
Dios, sin duda. Pero Él quiso que seas también para los demás, 
y puso en ti muchas cualidades, inclinaciones, dones y carismas 
que no son para ti, sino para otros.”

¿Qué te dicen estas palabras sobre la orientación propia del 
discernimiento a la vocación? ¿Qué retos presentan la pregunta 
“¿para quién soy yo?” en torno al discernimiento vocacional?Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ 

utilizando los recursos de NFCYM.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn159


Nuestra Propia 
Vocación: No 
hacemos cosas 
solo por 
hacerlas, sino 
que las 
dotamos de 
significado

CV #273 “Cuando uno descubre que Dios lo llama a algo, 
que está hecho para eso –sea la enfermería, la 
carpintería, la comunicación, la ingeniería, la 
docencia, el arte o cualquier otro trabajo– entonces 
será capaz de hacer brotar sus mejores capacidades de 
sacrificio, de generosidad y de entrega. Saber que uno 
no hace las cosas porque sí, sino con un significado, 
como respuesta a un llamado que resuena en lo más hondo 
de su ser para aportar algo a los demás, hace que esas 
tareas le den al propio corazón una experiencia especial 
de plenitud. Así lo decía el antiguo libro bíblico del 
Eclesiastés: «He visto que no hay nada mejor para el ser 
humano que gozarse en su trabajo» (Qo 3,22).”

¿De qué manera brotan tus “mejores capacidades de 
sacrificio, de generosidad y de entrega” en tu vocación 
ministerial, laboral, y/o estado de vida (matrimonio, soltería, 
sacerdocio o vida consagrado)?-¿O quizás estás en búsqueda todavía? 
¿Cómo aporta “tus mejores capacidades” a los demás, en 
especial a jóvenes?Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ 

utilizando los recursos de NFCYM.



Nuestro 
Mandato 
Misionero: ¿A 
dónde nos envía 
Jesús?... Nos 
envía a todas 
partes

CV #177 “«¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay 
límites: nos envía a todos. El Evangelio no es para algunos 
sino para todos. No es sólo para los que nos parecen más 
cercanos, más receptivos, más acogedores. Es para todos. No 
tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier ambiente, 
hasta las periferias existenciales, también a quien parece 
más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, quiere 
que todos sientan el calor de su misericordia y de su amor»
[94]. Y nos invita a ir sin miedo con el anuncio misionero, 
allí donde nos encontremos y con quien estemos, en el barrio, 
en el estudio, en el deporte, en las salidas con los amigos, 
en el voluntariado o en el trabajo, siempre es bueno y 
oportuno compartir la alegría del Evangelio. Así es como el 
Señor se va acercando a todos. Y a ustedes, jóvenes, los 
quiere como sus instrumentos para derramar luz y esperanza, 
porque quiere contar con vuestra valentía, frescura y 
entusiasmo.”

¿De qué manera te retan estas palabras personalmente? ¿De qué 
manera puedes empoderar a jóvenes para la misión sin 
fronteras?Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ 

utilizando los recursos de NFCYM.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn94


Nuestro 
Mandato 
Misionero: La 
vida en la tierra 
alcanza su 
plenitud cuando 
se convierte en 
ofrenda

CV #254 “Esta vocación misionera tiene que ver con 
nuestro servicio a los demás. Porque nuestra vida en la 
tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en 
ofrenda. Recuerdo que «la misión en el corazón del 
pueblo no es una parte de mi vida, o un adorno que me 
puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la 
existencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser 
si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta 
tierra, y para eso estoy en este mundo»[139]. Por 
consiguiente, hay que pensar que: toda pastoral es 
vocacional, toda formación es vocacional y toda 
espiritualidad es vocacional.”

¿En qué manera/s te identificas cómo “ofrenda” en 
“servicio a los demás” y/o cómo “una misión en esta 
tierra” en particular a los jóvenes? ¿Qué te dicen las 
palabras “toda pastoral es vocacional, toda formación es 
vocacional y toda espiritualidad es vocacional” en torno 
a el ministerio juvenil?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ 
utilizando los recursos de NFCYM.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn139


FINAL
Pequeños Grupos

Ronda 1

Lecturas de citas 
de Christus Vivit 

(VER) y diálogo 
(JUZGAR)

Hagan una pausa

Ronda 2 será después de la 
mini-plenaria.

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos de NFCYM.



¿Quién quiere 
compartir?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos de NFCYM.



Pequeños Grupos
Ronda 2

Diálogo en base a 
preguntas 
(JUZGAR)

Tendrán 20 minutos

1. Leer las preguntas.

2. Contestar las que desée.

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos de NFCYM.



Diálogo

1. ¿Qué oportunidades tienen los jóvenes para entregarse 
al servicio de otros en tu área, parroquia o 
vecindario? ¿Están aprovechando estas oportunidades?

2. ¿Cuál es el diálogo más común entre los jóvenes en 
torno al tema del trabajo y el matrimonio y la familia 
en tu área?

3. ¿Quién es un joven que conoces que discierne 
activamente la vida religiosa? ¿Qué temores o 
conceptos erróneos comunes existen tanto para las 
familias como para los propios jóvenes con respecto a 
la vida religiosa?

4. ¿Cuáles cree que son los obstáculos y las 
oportunidades para que los jóvenes participen 
activamente en la actividad misionera de la Iglesia?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ 
utilizando los recursos de NFCYM.



Compartiendo la Fé

Mat. 28:18-20, Is. 6:8

1. ¿Qué se mueve en su corazón al leer la Gran Comisión?
2. ¿Crees que los jóvenes son conscientes de que “La Gran 

Comisión” se aplica a cada uno de nosotros como 
seguidores de Cristo?

3. ¿Alguna vez has experimentado un momento, como Isaías, 
en el que te diste cuenta de que el Señor solo 
necesitaba una persona dispuesta a ir y hacer lo que 
él quería que se hiciera, y que tú podrías ser esa 
persona para hacerlo?

4. ¿Cómo podemos animar a los jóvenes a vivir en un 
espíritu de “Aquí estoy, Señor, envíame”?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ 
utilizando los recursos de NFCYM.

https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/mateo/28/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/isaias/6/


FINAL
Pequeños Grupos

Ronda 2

Diálogo en base a 
preguntas 
(JUZGAR)

Al finalizar el tiempo, volveremos todos 
juntos.

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos de NFCYM.



Implementación Local: Primer Paso

1. Lea la Encíclica Redemptoris Missio-Mission del Redentor del Papa Juan Pablo 
II, especialmente las Partes 5, 6 y 7, para energizarse y participar en la 
misión del Redentor de llevar el mensaje de Cristo, las buenas nuevas de 
salvación, a todos. También puede ver Heroic Mission, un breve video con citas 
de Redemptoris Missio.

2. De acuerdo con el estímulo del Papa Francisco, lea la cuarta y quinta partes de 
la exhortación apostólica Amoris Laetitia para explorar más a fondo su punto de 
que los jóvenes sienten intensamente el llamado al amor mientras sueñan con 
encontrar a la persona adecuada con quien pueden formar una familia y construir 
una vida. juntos. (CV 259)

3. Cree una lista completa de las formas en que los jóvenes pueden poner su fe en 
acción, incluidas las oportunidades locales, nacionales e internacionales para 
servir, ofrecerse como voluntarios e ir en misión.

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos de NFCYM.

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio.html
https://www.spiritjuicestudios.com/portfolio/heroic-mission/
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html


Implementación Local: Acción

● Ofrezca a los jóvenes una variedad de oportunidades para descubrir más de 
su personalidad y carácter, fortalezas y debilidades a través de pruebas 
de personalidad, presentando espectáculos de talentos … y ofreciendo 
educación general sobre los temas de tipos de personalidad, fortalezas y 
carismas.

● Planifique una oportunidad de servicio local o un viaje misionero, pero 
prepare a los jóvenes de antemano conectando lo que harán con el mandato 
misionero de la Gran Comisión. Incluya un tiempo para reflexionar y 
compartir en grupo después. Considere hacer esto regularmente como grupo e 
ir al mismo lugar para servir, de modo que haya continuidad y oportunidad 
para que se formen relaciones personales.

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos de NFCYM.



Implementación Local: Acción

● Invite a un misionero de tiempo completo a que hable con su grupo y 
comparta sus experiencias en el campo. Haga que esa persona también 
comparta ideas prácticas sobre cómo vivir “como un misionero en misión” en 
la vida diaria en la escuela, el trabajo y el hogar.

● Crear varios comités de acción de jóvenes, de acuerdo a cada uno de sus 
dones e intereses, responsables de hacer planes de acción para responder a 
los feligreses en momentos de necesidad, para involucrarse en temas 
sociales, para abogar por los más vulnerables de la comunidad, para 
coordinar el servicio. oportunidades tanto dentro de la parroquia como en 
la comunidad en general, etc.

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos de NFCYM.



A ver, ¿esta vez 
si la vieron?

¿Que temas de Christus 
Vivit pudistes encontrar 

en la película?



Oremos: Juan 15:5-8
"Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho 
fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es 

arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo 

conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos."
Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos de NFCYM.



Jesús, nuestro Salvador,
gracias por invitarnos a participar
en tu misión aquí en la tierra.

Inculca en cada joven el fuego de tu amor 
y un entusiasmo por participar en tu 
misión.

Lo que más deseas de nosotros, Señor, es 
la santidad. Pero ayúdanos a descubrir el 
camino particular de la santidad
al que nos has llamado.

Confiamos en ti, Dios, para dirigir y 
guiar nuestros pasos cuando no sabemos el 
camino a seguir.
Y ponemos en tus buenas manos a todos los 
jóvenes dispuestos a responder 
generosamente a tu llamado.

Danos disposición para servir a los

demás, sacrificarnos como sea necesario y
asumir la responsabilidad de la misión
a la que hemos sido llamados, la misión que 
es nuestro para completar.

Miramos a San José Sánchez del Río, San 
Francisco de Asís, Santa Juana de Arco, 
Santa Kateri Tekakwitha, Santo Domingo 
Savio, Santa Teresa de Lisieux, Beato Pier 
Giorgio Frassati y Beata Chiara Badano como 
algunos de los ejemplos supremos de jóvenes 
santos que vivieron su misión particular
en esta tierra hasta el final. Oren por 
nosotros todos ustedes jóvenes santos.

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



¡GRACIAS POR 
ACOMPAÑARNOS LOS 
UNOS A LOS OTROS!



Comparte tu 
experiencia

marisally.santiago@rc
an.org




