
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)



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 8 el Espíritu por medio 
del Papa Francisco nos recuerda que la 
juventud es Iglesia de Hoy y, por ende, 
está llamada a un protagonismo en la 
transformación de la iglesia y el 
mundo.

Que nos llenemos de ánimo y valor para 
apoyarles en su caminar.

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



Formato

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

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

para acción)
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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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Sesión 8: El Llamado al 
Liderazgo

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



Pequeños Grupos
Ronda 1

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.

Lecturas de citas de 
Christus Vivit (VER) y 

diálogo (JUZGAR)
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Convertirse en Protagonistas:
La inquietud conduce a la osadía para asumir la responsabilidad de la misión

CV #138 “El amor de Dios y nuestra relación 
con Cristo vivo no nos privan de soñar, no 
nos exigen que achiquemos nuestros 
horizontes. Al contrario, ese amor nos 
promueve, nos estimula, nos lanza hacia una 
vida mejor y más bella. La palabra 
“inquietud” resume muchas de las búsquedas 
de los corazones de los jóvenes. Como decía 
san Pablo VI, «precisamente en las 
insatisfacciones que los atormentan […] hay 
un elemento de luz»[73]. La inquietud 
insatisfecha, junto con el asombro por lo 
nuevo que se presenta en el horizonte, abre 
paso a la osadía que los mueve a asumirse a 
sí mismos, a volverse responsables de una

misión. Esta sana inquietud que se 
despierta especialmente en la juventud 
sigue siendo la característica de cualquier 
corazón que se mantiene joven, disponible, 
abierto. La verdadera paz interior convive 
con esa insatisfacción profunda. San 
Agustín decía: «Señor, nos creaste para ti, 
y nuestro corazón está inquieto, hasta que 
descanse en ti»[74]”

¿Puedes identificar “insatisfacciones” en 
tus jóvenes y/o en tí? ¿Qué te dicen estas 
palabras a tí personalmente: “La verdadera 
paz interior convive con esa insatisfacción 
profunda”?
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http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn73
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Convertirse en Protagonistas:
Los jóvenes como protagonistas del cambio en el mundo

CV #174 “Quiero alentarte a este compromiso, 
porque sé que «tu corazón, corazón joven, 
quiere construir un mundo mejor. Sigo las 
noticias del mundo y veo que tantos jóvenes, en 
muchas partes del mundo, han salido por las 
calles para expresar el deseo de una 
civilización más justa y fraterna. Los jóvenes 
en la calle. Son jóvenes que quieren ser 
protagonistas del cambio. Por favor, no dejen 
que otros sean los protagonistas del cambio. 
Ustedes son los que tienen el futuro. Por 
ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes 
les pido que también sean protagonistas de este 
cambio. Sigan superando la apatía y ofreciendo 
una respuesta cristiana a las inquietudes 
sociales y políticas que se van planteando en 
diversas partes del mundo. Les pido que sean 

constructores del futuro, que se metan en el 
trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, 
por favor, no balconeen la vida, métanse en 
ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió; 
no balconeen la vida, métanse en ella como hizo 
Jesús»[92]. Pero sobre todo, de una manera o de 
otra, sean luchadores por el bien común, sean 
servidores de los pobres, sean protagonistas de 
la revolución de la caridad y del servicio, 
capaces de resistir las patologías del 
individualismo consumista y superficial.”

¿Qué te dicen estas palabras sobre el 
protagonismo del joven? ¿En que manera te retan 
estas palabras a tí personalmente y/o cómo 
ministro 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#_ftn92


Convirtiéndose en Agentes de la Pastoral Juvenil:
Los jóvenes / jóvenes adultos son agentes en el ministerio para otros jóvenes

CV #203 “Quiero destacar que los mismos 
jóvenes son agentes de la pastoral juvenil, 
acompañados y guiados, pero libres para 
encontrar caminos siempre nuevos con 
creatividad y audacia. Por consiguiente, 
estaría de más que me detuviera aquí a 
proponer alguna especie de manual de 
pastoral juvenil o una guía de pastoral 
práctica. Se trata más bien de poner en 
juego la astucia, el ingenio y el 
conocimiento que tienen los mismos jóvenes 
de la sensibilidad, el lenguaje y las 
problemáticas de los demás jóvenes.” 

¿Qué te dicen estas palabras sobre la 
capacidad de los jóvenes en la pastoral 
juvenil? ¿Qué te dicen estas palabras sobre 
el rol de quién acompaña al joven en la 
pastoral juvenil?
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Convirtiéndose en Agentes de la Pastoral Juvenil:
Los jóvenes líderes hacen espacio para todos

CV #231 “Hablamos de líderes realmente 
“populares”, no elitistas o clausurados en 
pequeños grupos de selectos. Para que sean 
capaces de generar una pastoral popular en 
el mundo de los jóvenes hace falta que 
«aprendan a auscultar el sentir del pueblo, 
a constituirse en sus voceros y a trabajar 
por su promoción»[124]. Cuando hablamos de 
“pueblo” no debe entenderse las estructuras 
de la sociedad o de la Iglesia, sino el 
conjunto de personas que no caminan como 
individuos sino como el entramado de una 
comunidad de todos y para todos, que no 
puede dejar que los más pobres y débiles se 
queden atrás: «El pueblo desea que todos

participen de los bienes comunes y por eso 
acepta adaptarse al paso de los últimos 
para llegar todos juntos»[125]. Los líderes 
populares, entonces, son aquellos que 
tienen la capacidad de incorporar a todos, 
incluyendo en la marcha juvenil a los más 
pobres, débiles, limitados y heridos. No 
les tienen asco ni miedo a los jóvenes 
lastimados y crucificados.”

¿De qué manera te retan estas palabras? 
¿Cómo pudieses ser tú y/o tu ministerio y/o 
tú comunidad más “popular”?
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http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn124
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Convirtiéndose en Agentes del Cambio (fuera del ministerio):
Jóvenes: trabajen por el bien común y por el cambio social; sean activos en el 
compromiso social, especialmente con los pobres

CV #170 “El Sínodo reconoció que «aunque de 
forma diferente respecto a las generaciones 
pasadas, el compromiso social es un rasgo 
específico de los jóvenes de hoy. Al lado de 
algunos indiferentes, hay muchos otros 
dispuestos a comprometerse en iniciativas de 
voluntariado, ciudadanía activa y 
solidaridad social, que hay que acompañar y 
alentar para que emerjan los talentos, las 
competencias y la creatividad de los jóvenes 
y para incentivar que asuman 
responsabilidades. El compromiso social y el 
contacto directo con los pobres siguen 
siendo una ocasión fundamental para 
descubrir o profundizar la fe y discernir

la propia vocación […]. Se señaló también 
la disponibilidad al compromiso en el campo 
político para la construcción del bien 
común»[91].”

¿Qué te dicen estas palabras sobre el 
compromiso y la responsabilidad como 
fundamental para la fe y el discernimiento? 
¿En qué manera/s podemos los acompañantes 
juveniles ayudarles en este proceso de fé y 
discernimiento por medio del compromiso y 
responsabilidad?
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http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn91


Convirtiéndose en Agentes del Cambio (fuera del ministerio):
La misión nunca es fácil, pero ustedes son el "ahora" de Dios

CV #178 “No cabe esperar que la misión sea 
fácil y cómoda. Algunos jóvenes dieron su 
vida con tal de no frenar su impulso 
misionero. Los Obispos de Corea expresaron: 
«Esperamos que podamos ser granos de trigo e 
instrumentos para la salvación de la 
humanidad, siguiendo el ejemplo de los 
mártires. Aunque nuestra fe es tan pequeña 
como una semilla de mostaza, Dios le dará 
crecimiento y la utilizará como un 
instrumento para su obra de salvación»[95]. 
Amigos, no esperen a mañana para colaborar 
en la transformación del mundo con su 
energía, su audacia y su creatividad. La 
vida de ustedes no es un “mientras tanto”.

Ustedes son el ahora de Dios, que los 
quiere fecundos[96]. Porque «es dando como 
se recibe»[97], y la mejor manera de 
preparar un buen futuro es vivir bien el 
presente con entrega y generosidad.”

¿De qué manera te inspiran las palabras de 
los Obispos de Corea a los jóvenes? ¿Cómo 
puedes crear una cultura en tu ministerio 
y/o comunidad en dónde se promueva vivir 
cómo “granos de trigo … [viviendo] bien el 
presente con entrega y generosidad?
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FINAL
Pequeños Grupos

Ronda 1
Hagan una pausa

Ronda 2 será después de la 
mini-plenaria.

Lecturas de citas de 
Christus Vivit (VER) y 

diálogo (JUZGAR)
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¿Quieres compartir de lo 
discutido?
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Pequeños Grupos
Ronda 2

Tendrán 20 minutos

1. Leer las preguntas.

2. Contestar las que 
desée.Diálogo en base a preguntas 

(JUZGAR)
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Diálogo
● ¿A qué realidades de los jóvenes 

responde bien la Iglesia y cuáles 
requieren un crecimiento en nuestra 
comprensión y acompañamiento?
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● ¿En qué espacios de tu comunidad 
son los jóvenes protagonistas y 
agentes? ¿En qué espacios se podría 
crear un espacio para que los 
jóvenes se involucraran como tales?

● ¿Cuáles son los problemas sociales 
por los que los jóvenes de tu 
comunidad sienten una pasión 
especial? ¿Qué temas de la Iglesia 
son más importantes para los mismos 
jóvenes? ¿Por qué esos temas tienen 
primacía entre estos jóvenes?



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/


FINAL
Pequeños Grupos

Ronda 2 Al finalizar el tiempo, 
volveremos todos juntos.

Diálogo en base a preguntas 
(JUZGAR)
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Implementación Local: 
Primer Paso 

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

● 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...



¿Te animas a compartir tu 
experiencia de nuestro 
estudio?

marisally.santiago@rcan.org



¡SESIÓN 
SEMI-FINAL!




