
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)



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 6 entraremos más de lleno en el ministerio juvenil según lo revelado en el 
proceso del sínodo y ahora compartido con las palabras del Papa Francisco.

Que esta noche influya y transforme radicalmente la forma en que amamos y ministramos a 
nuestros 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.



Los Caminos del Ministerio
“...la obra del ministerio [ juvenil] hasta ahora ‘se puede considerar 
la obra del Espíritu Santo que constantemente nos muestra 
nuevos caminos. Aun así, es necesario analizar la forma en que 
[estos] participan en la pastoral general de la Iglesia…(CV 202). A 
lo largo de Christus Vivit, el Papa Francisco traza al menos cuatro 
“nuevos caminos” que el Espíritu Santo ha mostrado a través del 
proceso sinodal y en las experiencias vividas por los jóvenes...” 
Estos son Caminos Pastorales, Caminos Sinodales, Caminos 
Populares y Caminos de Vocación/Misión.

“No todos los jóvenes responderán de la misma manera a la 
Iglesia y a los ministros pastorales, por lo que se debe desarrollar 
un ‘multilayered roadmap’ que consta de muchas rutas...

El Papa Francisco señala que seguir estos nuevos caminos del 
Espíritu nos permitirá caminar en el camino de Jesús…”

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



Sesión 6: Los 
Caminos del 
Ministerio
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 el “Nuevo Camino” para establecer 
contexto.

2. Leer cada cita de Christus Vivit y dialogar 
utilizando la pregunta correspondiente.

3. Pueden escoger a un miembro del grupo 
para leer la cita en voz alta.

*El material y contenido son extensos, especialmente en esta 
sesión. No se preocupen si no pueden abarcarlo todo. 
Siéntanse libres de “ajustar” el diálogo según su sentir.
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Caminos Pastorales
“El enfoque pastoral es aquel en el que la Iglesia reconoce y 
responde a las luchas que enfrentan los jóvenes en la 
actualidad…orientar el ministerio en una dirección pastoral es 
aquel que busca comprender las experiencias vividas por los 
jóvenes y busca consolarlos, apoyarlos y alentarlos en tiempos 
difíciles.

Hablar con ‘el lenguaje de la cercanía’ y utilizar ‘la gramática 
del amor’, más que el juicio, la sospecha o la necesidad de 
arreglar o salvar a las personas, es el camino pastoral a seguir 
(CV 211). Un enfoque pastoral puede ayudar a la Iglesia a 
responder a los jóvenes como lo haría Cristo ‘en este camino 
de sanación interior y paz del corazón’ que buscan los jóvenes, 
tan a menudo abrumados por la vida (CV 83).”
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Caminos 
Pastorales

Responder al desarraigo creando un ambiente atractivo y fraterno

CV #216 “En todas nuestras instituciones necesitamos desarrollar y 
potenciar mucho más nuestra capacidad de acogida cordial, porque muchos 
de los jóvenes que llegan lo hacen en una profunda situación de orfandad. Y 
no me refiero a determinados conflictos familiares, sino a una experiencia 
que atañe por igual a niños, jóvenes y adultos, madres, padres e hijos. Para 
tantos huérfanos y huérfanas, nuestros contemporáneos, ¿nosotros mismos 
quizás?, las comunidades como la parroquia y la escuela deberían ofrecer 
caminos de amor gratuito y promoción, de afirmación y crecimiento. Muchos 
jóvenes se sienten hoy hijos del fracaso, porque los sueños de sus padres y 
abuelos se quemaron en la hoguera de la injusticia, de la violencia social, del 
sálvese quien pueda. ¡Cuánto desarraigo! Si los jóvenes crecieron en un 
mundo de cenizas no es fácil que puedan sostener el fuego de grandes 
ilusiones y proyectos. Si crecieron en un desierto vacío de sentido, ¿cómo 
podrán tener ganas de sacrificarse para sembrar? La experiencia de 
discontinuidad, de desarraigo y la caída de las certezas básicas, fomentada 
en la cultura mediática actual, provocan esa sensación de profunda 
orfandad a la cual debemos responder creando espacios fraternos y 
atractivos donde se viva con un sentido.”

¿Qué retos nos ofrecen estas palabras? ¿Te puedes relacionar 
personalmente con esta experiencia de “orfandad”?Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos 

de NFCYM.



Caminos 
Pastorales

Crecimiento arraigado en el kerigma y el amor fraterno

CV #213 “Cualquier proyecto formativo, cualquier camino de crecimiento 
para los jóvenes, debe incluir ciertamente una formación doctrinal y 
moral. Es igualmente importante que esté centrado en dos grandes ejes: 
uno es la profundización del kerygma, la experiencia fundante del 
encuentro con Dios a través de Cristo muerto y resucitado. El otro es el 
crecimiento en el amor fraterno, en la vida comunitaria, en el servicio.”

CV #214 “...Por una parte, sería un grave error pensar que en la pastoral 
juvenil «el kerygma es abandonado en pos de una formación 
supuestamente más “sólida”. Nada hay más sólido, más profundo, más 
seguro, más denso y más sabio que ese anuncio. Toda formación 
cristiana es ante todo la profundización del kerygma que se va haciendo 
carne cada vez más y mejor»[113]. Por consiguiente, la pastoral juvenil 
siempre debe incluir momentos que ayuden a renovar y profundizar la 
experiencia personal del amor de Dios y de Jesucristo vivo...Pero jamás 
debe sustituirse esta experiencia gozosa de encuentro con el Señor por 
una suerte de “adoctrinamiento”."

¿Qué retos nos ofrecen estas palabras? ¿Te puedes relacionar 
personalmente con las experiencias de Kerygma y/o “adoctrinamiento”?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#_ftn113


Caminos Sinodales
“Trabajar juntos, dialogar con los demás en la Iglesia y en la sociedad, a 
través de generaciones, culturas y perspectivas, permite una Iglesia más 
‘participativa y corresponsable, capaz de valorizar la riqueza de la variedad 
que la compone’ (CV 206). Esto puede significar comprometerse y negociar 
con otros líderes pastorales para ‘comunicar efectivamente la alegría del 
Evangelio’ a los jóvenes (CV 205).

La sinodalidad tiene lugar en el tiempo (ser paciente a lo largo del viaje), en 
el espacio (dentro de una comunidad) y es increíblemente profunda (a 
través de tutoría, escucha y relaciones de calidad); por tanto, un camino de 
ministerio sinodal es aquel que está siempre en movimiento, siempre 
colaborando y aportando nuevas voces a la mesa, y siempre 
corresponsable y abierto a cualquier dirección que lleve el Espíritu a través 
del diálogo profundo.”
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Caminos 
Sinodales

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, ... No hay que excluir 
a nadie, ni dejar que nadie se autoexcluya»[111].”

Atraer a los jóvenes a través de una unidad de dones

CV #207 “De este modo, aprendiendo unos de otros, podremos reflejar 
mejor ese poliedro maravilloso que debe ser la Iglesia de Jesucristo. Ella 
puede atraer a los jóvenes precisamente porque no es una unidad 
monolítica, sino un entramado de dones variados que el Espíritu derrama 
incesantemente en ella, haciéndola siempre nueva a pesar de sus 
miserias.”

¿Qué retos nos ofrecen estas palabras? ¿Te puedes relacionar 
personalmente con la experiencia de sinodalidad en la Iglesia?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#_ftn111


Caminos Populares
“El enfoque ‘popular’ es...de naturaleza radicalmente inclusiva, dando 
espacio para que cada joven se sienta bienvenido, comprometido y 
empoderado...la palabra evoca la realidad latinoamericana de ser...‘del 
pueblo’, sobre todo de los más pobres.

...Es un camino de ministerio que se extiende incansablemente más allá de 
los muros del edificio de la iglesia, con un ritmo que respeta la vida del 
joven común, incluso aquellos que no están activos en la Iglesia... Cuando 
examinemos críticamente las barreras que prohíben la participación plena, 
activa y consciente de todos los jóvenes, podemos comenzar a caminar por 
este camino.

De especial interés en este ámbito es el empoderamiento de los jóvenes 
como “agentes del ministerio” con los jóvenes en los que recurrimos a sus 
dones y les brindamos oportunidades de formación de liderazgo para la 
Iglesia…”

y sociedad ...
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Caminos 
Populares

Diferente estilo, tiempos, ritmo, y metodología

CV #230 “Además de la pastoral habitual que realizan las 
parroquias y los movimientos, según determinados esquemas, es 
muy importante dar lugar a una “pastoral popular juvenil”, que 
tiene otro estilo, otros tiempos, otro ritmo, otra metodología. 
Consiste en una pastoral más amplia y flexible que estimule, en 
los distintos lugares donde se mueven los jóvenes reales, esos 
liderazgos naturales y esos carismas que el Espíritu Santo ya ha 
sembrado entre ellos. Se trata ante todo de no ponerles tantos 
obstáculos, normas, controles y marcos obligatorios a esos 
jóvenes creyentes que son líderes naturales en los barrios y en 
diversos ambientes. Sólo hay que acompañarlos y estimularlos, 
confiando un poco más en la genialidad del Espíritu Santo que 
actúa como quiere.”

¿Qué retos nos ofrecen estas palabras? ¿Te puedes relacionar 
personalmente con la experiencia de pastoral “popular”?

Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos 
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Caminos 
Populares

Abrir puertas y hacer espacio para todo

CV #234 “En el Sínodo se exhortó a construir una pastoral juvenil capaz 
de crear espacios inclusivos, donde haya lugar para todo tipo de jóvenes 
y donde se manifieste realmente que somos una Iglesia de puertas 
abiertas. Ni siquiera hace falta que alguien asuma completamente todas 
las enseñanzas de la Iglesia para que pueda participar de algunos de 
nuestros espacios para jóvenes. Basta una actitud abierta para todos los 
que tengan el deseo y la disposición de dejarse encontrar por la verdad 
revelada por Dios. Algunas propuestas pastorales pueden suponer un 
camino ya recorrido en la fe, pero necesitamos una pastoral popular 
juvenil que abra puertas y ofrezca espacio a todos y a cada uno con sus 
dudas, sus traumas, sus problemas y su búsqueda de identidad, sus 
errores, su historia, sus experiencias del pecado y todas sus dificultades.”

CV #236 “...es un proceso lento, respetuoso, paciente, esperanzado, 
incansable, compasivo. En el Sínodo se propuso el ejemplo de los 
discípulos de Emaús (cf. Lc 24,13-35), que también puede ser un modelo 
de lo que ocurre en la pastoral juvenil.”

¿Qué retos nos ofrecen estas palabras? ¿Te puedes relacionar 
personalmente con la experiencia de este “proceso” / ejemplo de Emaús?Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos 

de NFCYM.



Caminos de 
Vocación/Misión
“El Papa Francisco nos recuerda que este camino misionero...‘Rompe con 
nuestros modelos y formas de pensar habituales” y que debemos 
‘acompañarlo y alentarlo humildemente…’ (CV 240. Este es el camino 
vocacional en el que nuestro ministerio con los jóvenes es para animarlos 
gentilmente hacia donde sea que Dios los esté llamando a medida que 
avanzan desde la juventud hasta la edad adulta.

Este no es un concepto abstracto de vocación, sino uno relevante para los 
jóvenes e infundido de intencionalidad...Esa intencionalidad será de suma 
importancia en el camino de un joven y en el camino misionero del 
ministerio de la Iglesia con los jóvenes.

De particular interés, y que conecta todos los caminos, es el desafío a toda 
la Iglesia de hacer espacio para que los jóvenes asuman su papel de 
‘protagonistas’ en el mundo.”
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Caminos de 
Vocación / 
Misión

El ministerio siempre es misionero…hacer contacto

CV #240 “Si sabemos escuchar lo que nos está diciendo el Espíritu, no 
podemos ignorar que la pastoral juvenil debe ser siempre una pastoral 
misionera. Los jóvenes se enriquecen mucho cuando vencen la timidez y 
se atreven a visitar hogares, y de ese modo toman contacto con la vida 
de la gente, aprenden a mirar más allá de su familia y de su grupo, 
comienzan a entender la vida de una manera más amplia. Al mismo 
tiempo, su fe y su sentido de pertenencia a la Iglesia se fortalecen. Las 
misiones juveniles, que suelen organizarse en las vacaciones luego de un 
período de preparación, pueden provocar una renovación de la 
experiencia de fe e incluso serios planteos vocacionales.”

Los jóvenes pueden encontrar nuevos campos de misión

CV #241 “Pero los jóvenes son capaces de crear nuevas formas de 
misión, en los ámbitos más diversos. Por ejemplo, ya que se mueven tan 
bien en las redes sociales, hay que convocarlos para que las llenen de 
Dios, de fraternidad, de compromiso.”

¿Qué retos nos ofrecen estas palabras? ¿Te puedes relacionar 
personalmente con la experiencia de ser misionero?Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos 

de NFCYM.



Caminos de 
Vocación / 
Misión

Ver todo a través de la lente de la vocación

CV #248 “Es verdad que la palabra “vocación” puede entenderse 
en un sentido amplio, como llamado de Dios. Incluye el llamado a 
la vida, el llamado a la amistad con Él, el llamado a la santidad, 
etc. Esto es valioso, porque sitúa toda nuestra vida de cara al 
Dios que nos ama, y nos permite entender que nada es fruto de 
un caos sin sentido, sino que todo puede integrarse en un 
camino de respuesta al Señor, que tiene un precioso plan para 
nosotros.”

¿Qué retos nos ofrecen estas palabras? ¿Te puedes relacionar 
personalmente con la experiencia de el sentido de vocación?

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



FINAL de 
Pequeños 
Grupos 
Ronda 1

Hagan una pausa

Ronda 2 será después de la mini-plenaria.
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¿Alguien quiere 
compartir sobre 
su conversación 
en Ronda 1?



Pequeños 
Grupos 
Ronda 2
Diálogo en base a 
preguntas (JUZGAR)

Tendrán 20 minutos

1. Leer las preguntas.
2. Contestar las que desée.
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Diálogo 1. ¿Qué caminos están abiertos actualmente en tu 
ministerio? ¿Qué caminos deben desarrollarse?

2. ¿Cómo puede tu comunidad ser más sinodal en 
su acercamiento a los jóvenes? ¿Cómo puedes ser 
más colaborativo?

3. ¿Cuáles son algunas de las formas “populares” en 
que los jóvenes se reúnen en tu área? ¿Qué 
puedes aprender de la forma en que forman 
comunidades y levantan líderes?

4. ¿Cómo estás fomentando la misión y la vocación 
en los jóvenes de tu comunidad? ¿Cómo los 
acompañas hacia el protagonismo en la Iglesia y 
en la sociedad secular?

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



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/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/


FINAL de 
Pequeños 
Grupos 
Ronda 2

Al finalizar el tiempo, volveremos todos 
juntos.
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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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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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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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Nos vemos el 
próximo 
Lunes 24 de 
Agosto :)
Tema: La Sabiduría de 
las Generaciones

¡Inviten y 
conéctense!




