
Estudio Christus Vivit Sesión 9
"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 9 se nos recuerda la importancia del 
discernimiento en la etapa juvenil y se nos invita a cada 
uno de nosotros a entrar en nuestro propio 
discernimiento diariamente para poder acompañar.

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

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)

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



Una Invitación al Discernimiento
El discernimiento jugó un papel central en el Sínodo Vaticano de 2018 y en 
Christus Vivit;...Aunque el discernimiento se menciona con mayor frecuencia 
dentro de la Iglesia Católica en el contexto de un estado de vida vocacional, el 
discernimiento tiene un significado mucho más amplio, ya que es una habilidad 
importante, necesaria para la vida cristiana de los fieles cotidianos...debemos 
discernir qué es lo más verdadero, bueno y hermoso entre nuestras opciones: 
dónde vemos al Espíritu Santo moviéndonos en la dirección donde Dios nos 
llama a estar. Aunque el discernimiento es necesario en todas las etapas de la 
vida, es particularmente útil durante la juventud y la adultez temprana, ya que 
es entonces cuando surgen muchas decisiones importantes de la vida. Por 
eso, dar a los jóvenes herramientas para discernir bien y acompañarlos en su 
proceso lo antes posible es un gran regalo que la Iglesia y sus ministros deben 
aspirar a dar.

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



Sesión 9: Una 
Invitación al 
Discernimiento
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)

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



La Importancia de la 
Oración: Encuentren los estilos 
y las modalidades adecuadas 
para embarcarse en la experiencia 
de la oración

CV #224 “Muchos jóvenes son capaces de aprender a gustar 
del silencio y de la intimidad con Dios. También han crecido 
los grupos que se reúnen a adorar al Santísimo o a orar con la 
Palabra de Dios. No hay que menospreciar a los jóvenes 
como si fueran incapaces de abrirse a propuestas 
contemplativas. Sólo hace falta encontrar los estilos y las 
modalidades adecuadas para ayudarlos a iniciarse en esta 
experiencia de tan alto valor. Con respecto a los ámbitos de 
culto y oración, «en diversos contextos los jóvenes católicos 
piden propuestas de oración y momentos sacramentales que 
incluyan su vida cotidiana en una liturgia fresca, auténtica y 
alegre»[118]. Es importante aprovechar los momentos más 
fuertes del año litúrgico, particularmente la Semana Santa, 
Pentecostés y Navidad. Ellos también disfrutan de otros 
encuentros festivos, que cortan la rutina y que ayudan a 
experimentar la alegría de la fe.”

¿Qué te dicen estas palabras sobre la importancia de la 
contemplación? ¿Puedes compartir alguna experiencia 
contemplativa y/o experiencia de liturgia “fresca, auténtica y 
alegre” impactante? ¿Cuales fueron sus efectos en tí y tu fé?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#_ftn118


La Importancia de la 
Oración: Nos impide ser presa 
de las novedades pasajeras

CV #279 “Recuerdo que todos, pero «especialmente los 
jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Es 
posible navegar en dos o tres pantallas 
simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en 
diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría del 
discernimiento podemos convertirnos fácilmente en 
marionetas a merced de las tendencias del momento»
[152]. Y «esto resulta especialmente importante 
cuando aparece una novedad en la propia vida, y 
entonces hay que discernir si es el vino nuevo que 
viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu 
del mundo o del espíritu del diablo»[153].”

¿Qué te dicen estas palabras sobre la importancia de “la 
sabiduría del discernimiento” para tomar decisiones? 
¿Qué te dicen estas palabras sobre el discernimiento 
cómo acompañantes juveniles?

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#_ftn152
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#_ftn153


El Arte Sagrada de la 
Escucha: Va más allá de la 
prudencia y la razón para entrever 
el misterioso plan de Dios

CV #280 “Este discernimiento, «aunque incluya la razón 
y la prudencia, las supera, porque se trata de entrever el 
misterio del proyecto único e irrepetible que Dios tiene 
para cada uno […]. Está en juego el sentido de mi vida 
ante el Padre que me conoce y me ama, el verdadero 
para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que 
Él»[154].”

¿Qué te dicen estas palabras sobre la importancia de la 
escucha para el discernimiento? ¿De qué manera ves la 
conexión entre el discernimiento y “el sentido de mi 
vida”, especialmente para un jóven?

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#_ftn154


El Arte Sagrada de la 
Escucha: El discernimiento 
orante nace de la apertura a 
escuchar al Señor y a los demás

CV #284 “Este silencio no es una forma de aislamiento, 
porque «hay que recordar que el discernimiento orante 
requiere partir de una disposición a escuchar: al Señor, 
a los demás, a la realidad misma que siempre nos 
desafía de maneras nuevas. Sólo quien está dispuesto 
a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio 
punto de vista parcial o insuficiente […]. Así está 
realmente disponible para acoger un llamado que 
rompe sus seguridades pero que lo lleva a una vida 
mejor, porque no basta que todo vaya bien, que todo 
esté tranquilo. Dios puede estar ofreciendo algo más, y 
en nuestra distracción cómoda no lo reconocemos»
[158].”

¿Qué hace la escucha difícil para tí cómo acompañante 
juvenil y/o a los jóvenes a quienes acompañas? ¿Qué 
distracciones cómodas puedes identificar en tí y/o tu 
ministerio y/o los jóvenes?

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#_ftn158


El Llamado a Responder: 
Jesús no debilita el deseo de una 
vida plena...quiere que sean 
felices...se trata de aprovechar al 
máximo la vida usando los dones 
dados

CV #146 “¿Cómo podrá ser agradecido con Dios 
alguien que no es capaz de disfrutar de sus pequeños 
regalos de cada día, alguien que no sabe detenerse 
ante las cosas simples y agradables que encuentra a 
cada paso? Porque «nadie es peor del que se tortura a 
sí mismo» (Si 14,6). No se trata de ser un insaciable 
que siempre está obsesionado por más y más 
placeres. Al contrario, porque eso te impedirá vivir el 
presente. La cuestión es saber abrir los ojos y 
detenerte para vivir plenamente y con gratitud cada 
pequeño don de la vida.”

¿Cómo podemos crear una cultura de agradecimiento 
“ante las cosas simples y agradables”? ¿Puedes 
compartir algún anécdota de cuando se vive torturado y 
“obsesionado por más y más”?

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



El Llamado a Responder: 
Dios continúa ofreciéndoles más

CV #161 “Crecer es conservar y alimentar las cosas 
más preciosas que te regala la juventud, pero al mismo 
tiempo es estar abierto a purificar lo que no es bueno y 
a recibir nuevos dones de Dios que te llama a 
desarrollar lo que vale. A veces, los complejos de 
inferioridad pueden llevarte a no querer ver tus 
defectos y debilidades, y de ese modo puedes cerrarte 
al crecimiento y a la maduración. Mejor déjate amar por 
Dios, que te ama así como eres, que te valora y respeta, 
pero también te ofrece más y más: más de su amistad, 
más fervor en la oración, más hambre de su Palabra, 
más deseos de recibir a Cristo en la Eucaristía, más 
ganas de vivir su Evangelio, más fortaleza interior, más 
paz y alegría espiritual.”

¿En qué maneras has experimentado el “más y más” de 
Dios en tu vida personal y/o ministerio? ¿Cómo 
podemos acompañar a jóvenes en este “crecimiento y 
maduración”?Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos de NFCYM.



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)

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



¿Quieres compartir 
de lo discutido?

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



Pequeños 
Grupos
Ronda 2

Tendrán 20 minutos

1. Leer las preguntas.

2. Contestar las que desée.Diálogo en base a preguntas 
(JUZGAR)

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



Diálogo

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

1. Recuerda un momento en el que tuvistes que tomar una decisión importante. ¿Cómo te ayudó el 
consejo de otros a discernir la voz de Dios? ¿Cuándo escuchastes la voz de Dios en el silencio 
de tu corazón?

2. ¿Qué formas de oración has visto que los jóvenes responden mejor en tu ministerio?

3. Según lo que has observado, ¿qué decisiones de vida encuentran más difíciles de discernir los 
jóvenes? ¿Qué luchas han expresado los jóvenes en torno al tema del discernimiento en general?

4. ¿Qué pueden hacer los líderes de la Iglesia para ser mejores oyentes, expertos en ayudar a los 
jóvenes a discernir? ¿Cómo pueden acompañar mejor a los jóvenes
Mientras disciernen y aprenden a identificar la voz de Dios en su vida?
¿Qué herramientas podría necesitar desarrollar la Iglesia en respecto
al discernimiento?



Compartiendo la Fé

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

Rom. 12:2

1 Juan 4:1

Ga 5:19, 22

Pr 3:5-6

● ¿Qué cosas prácticas sugiere cada uno de estos pasajes que hagamos 
en tiempos de discernimiento?

● ¿Qué momentos específicos recuerdas de los Evangelios cuando Jesús 
modeló estas formas de discernimiento como se sugiere en los 
versículos anteriores?

https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/romanos/12/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/i-juan/4/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/galatas/5/
https://www.bibliacatolica.com.br/es/la-biblia-de-jerusalen/proverbios/3/


FINAL
Pequeños 

Grupos
Ronda 2

Al finalizar el tiempo, volveremos 
todos juntos.

Diálogo en base a preguntas 
(JUZGAR)

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



Implementación Local: Primer Paso

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

Investiga y recopila ideas de estos recursos útiles sobre el discernimiento en las 
páginas web de nuestra oficina.

● Español
● Inglés

https://www.newarkoym.com/discernimiento
https://www.newarkoym.com/vocational-discernment


Implementación Local: Acción

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

● Pon en marcha casas de discernimiento, cafeterías u otros espacios específicos que podrían 
usarse para que los jóvenes hablen con mentores sabios para discernir las principales 
decisiones o transiciones de la vida.

● Reflexiona sobre las personas importantes en tu vida. ¿Cuál fue la calidad de sus relaciones 
y cómo influyeron en tí para bien y para mal? ¿Qué te enseñaron esas experiencias sobre 
cómo encontrar a Dios en tus relaciones con los demás? Comparta su historia con los 
jóvenes con los que ministra, invítelos a que le cuenten su historia y ayúdelos a ver la 
narración como un método para discernir la obra de Dios en nuestras vidas.

● Dedica tiempo al silencio en tus actividades planificadas con los jóvenes, orientándolos 
sobre la importancia del silencio en la vida espiritual y compartiendo ideas de cómo utilizar 
bien ese tiempo de silencio para profundizar en la oración.



Implementación Local: Acción

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

● Enseñe nuevos métodos y formas de oración durante sus eventos programados 
regularmente con jóvenes. Consulte estos sitios web para obtener algunas ideas creativas de 
oración para los jóvenes:
○ Recursos de oración por NFCYM (Inglés)
○ Servicios de oración para adolescentes (Inglés)
○ Una forma de dar vida a la oración imaginativa con jóvenes adultos (traducida a 

Español)
○ 10 Maneras Nuevas de Orar (Inglés)
○ Ideas virtuales para el momento de la oración | Zoom (video)
○ *Taller de oración
○ *Masterclass Gratuita: «Descubre el método de oración más adecuado para ti»

*Programa en sesiones

https://nfcym.org/events/ncyc/prayer/
https://www.smp.org/resourcecenter/category/In-Class-Prayer-Services/10/?age-level=1&per_page=all&subjects=6
https://translate.google.com/translate?hl=en&tab=rT&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fgrottonetwork.com%2Fkeep-the-faith%2Fprayer%2Fsimple-way-to-pray-imaginative-prayer
https://www.franciscanmedia.org/10-new-ways-to-pray/
https://youtu.be/ODMO_wj_4jA
https://es.catholic.net/op/articulos/58432/taller-de-oracion.html#modal
https://catholic-link.com/masterclass-gratuita-metodo-oracion/


¿La vistes?

¿Que temas de 
Christus Vivit 

pudistes encontrar 
en la película?



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

Oremos...
En tiempos de discernimiento, no siempre sabemos
el camino en el que debemos ir.
Thomas Merton, monje de la abadía de Getsemaní,
escribió esta hermosa oración que se puede recitar en 
un momento de incertidumbre, durante un tiempo de 
discernimiento:

“Dios, Señor Mío, no tengo idea de adónde voy.
No veo el camino delante de mí.
No puedo saber con certeza dónde terminará.
Tampoco me conozco realmente, y el hecho de pensar 
que estoy siguiendo tu voluntad no significa que en 
realidad lo esté haciendo.
Pero creo que el deseo de agradarte, de hecho te 
agrada. Y espero tener ese deseo en todo lo que haga. 
Espero que nunca haga algo apartado de ese deseo.
Y sé que si hago esto me llevarás por el camino 
correcto, aunque yo no me dé cuenta de ello.
Por lo tanto, confiaré en ti siempre aunque parezca 

estar perdido a la sombra de la muerte. No tendré 
temor porque estás siempre conmigo, y nunca 
dejarás que enfrente solo mis peligros.”

Dios, alégrate de nuestro deseo de agradarte,
especialmente en los momentos en los que no 
sabemos el camino en el que debemos ir.

Ayúdanos a encontrar mentores sabios que escuchen 
con sensibilidad y ayúdanos a convertirnos en lo 
mejor de nosotros mismos; a quien Dios quiere que 
seamos.

Que siempre tengamos el deseo de complacerte
en cada decisión que afrontamos y en cada camino 
que tomamos.

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.



¡No te olvides 
compartir tu 
experiencia de 
nuestro estudio!

marisally.santiago@
rcan.org



¡LA 
GRAN 
FINAL!




