Estudio Christus Vivit
Sesión 7
"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 7 nos encontraremos con la
riqueza que contienen las generaciones
pasadas según nos dirige el Espíritu por medio
del Papa Francisco.
Que nuestra conversación sea un encuentro
nuevo con esta riqueza para brindarle a
nuestros nuestros jóvenes.

1.

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

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

La Sabiduría
de las
Generaciones

“La Iglesia estaría bien servida
si tuviera modelos de ministerio
más integrados, donde las
personas jóvenes y mayores
puedan interactuar libremente
en lugar de estar aisladas unas
de otras. Parte de la belleza del
cuerpo de Cristo es que todos
tenemos un papel importante
que desempeñar y nos
necesitamos unos a otros para
seguir adelante.

por las Escrituras y los santos);
un arraigo proporcionado por la
conexión a través de
generaciones; y una sensación de
crecer juntos a través de líneas
generacionales. Si caminamos
juntos, jóvenes y mayores,
podemos estar ﬁrmemente
arraigados en el presente y,
desde aquí, volver a visitar el
pasado y mirar hacia el futuro
(CV 199).

El reconocimiento de las
gracias y dones que poseen
tanto los jóvenes como los
mayores asegura un mayor
crecimiento en el discipulado:
Sabiduría eterna (demostrada

Christus Vivit sugiere lo mismo:
hay sabiduría que se puede
encontrar tanto entre los
mayores como entre los jóvenes,
sin que ninguno tenga autoridad
exclusiva o primacía de lugar.”
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Sesión 7: Los Caminos del
Ministerio

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

Tendrán 50 minutos

Pequeños
Grupos
Ronda 1
Lecturas de citas de Christus Vivit
(VER) y diálogo (JUZGAR)

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.
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Sabiduría
Eterna: La
Escritura y
los Santos
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Ejemplo de María: se vio a sí misma como portadora de la promesa de Dios...
¿nos vemos así nosotros?
CV #44 “«Siempre llama la atención la fuerza del “sí” de María joven. La fuerza
de ese “hágase” que le dijo al ángel. Fue una cosa distinta a una aceptación
pasiva o resignada. Fue algo distinto a un “sí” como diciendo: bueno, vamos a
probar a ver qué pasa. María no conocía esa expresión: vamos a ver qué pasa.
Era decidida, supo de qué se trataba y dijo “sí”, sin vueltas. Fue algo más, fue
algo distinto. Fue el “sí” de quién quiere comprometerse y el que quiere
arriesgar, de quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza de
saber que era portadora de una promesa. Y yo pregunto a cada uno de ustedes.
¿Se sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo en el corazón
para llevar adelante? María tendría, sin dudas, una misión difícil, pero las
diﬁcultades no eran una razón para decir “no”. Seguro que tendría
complicaciones, pero no serían las mismas complicaciones que se producen
cuando la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado de
antemano. ¡María no compró un seguro de vida! ¡María se la jugó y por eso es
fuerte, por eso es una inﬂuencer, es la inﬂuencer de Dios! El “sí” y las ganas de
servir fueron más fuertes que las dudas y las diﬁcultades»[18]”
¿De qué manera te inﬂuye el “sí” de una jóven María personalmente y en tu
ministerio juvenil? ¿Cómo Católico Cristiano, sinceramente te vez “portador
de una promesa”?

Sabiduría
Eterna: La
Escritura y
los Santos
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El radiante testimonio de los santos...nos muestra de lo que
son capaces los jóvenes cuando se abren a Cristo
CV #50 “«A través de la santidad de los jóvenes la Iglesia
puede renovar su ardor espiritual y su vigor apostólico. El
bálsamo de la santidad generada por la vida buena de
tantos jóvenes puede curar las heridas de la Iglesia y del
mundo, devolviéndonos a aquella plenitud del amor al que
desde siempre hemos sido llamados: los jóvenes santos
nos animan a volver a nuestro amor primero (cf. Ap 2,4)»
[21]. Hay santos que no conocieron la vida adulta, y nos
dejaron el testimonio de otra forma de vivir la juventud.
Recordemos al menos a algunos de ellos, de distintos
momentos de la historia, que vivieron la santidad cada uno
a su modo.”
¿Qué te dicen estas palabras sobre el poder de el joven
santo? ¿De qué manera te animan los jóvenes santos?

Raíces

De las raíces viene la fuerza
CV #186 “Hoy vemos una tendencia a “homogeneizar” a
los jóvenes, a disolver las diferencias propias de su lugar de
origen, a convertirlos en seres manipulables hechos en
serie. Así se produce una destrucción cultural, que es tan
grave como la desaparición de las especies animales y
vegetales[100]. Por eso, en un mensaje a jóvenes
indígenas, reunidos en Panamá, los exhorté a «hacerse
cargo de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza que
los va a hacer crecer, ﬂorecer y fructiﬁcar»[101].”
¿Qué te dicen estas palabras sobre la importancia de las
raíces? ¿Puedes identiﬁcar la inﬂuencia de tus propias
raíces?
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Raíces
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Las raíces no son anclas...son un punto de arraigo que nos
permite desarrollarnos
CV #200 “Las raíces no son anclas que nos atan a otras épocas
y nos impiden encarnarnos en el mundo actual para hacer
nacer algo nuevo. Son, por el contrario, un punto de arraigo
que nos permite desarrollarnos y responder a los nuevos
desafíos. Entonces tampoco sirve «que nos sentemos a añorar
tiempos pasados; hemos de asumir con realismo y amor
nuestra cultura y llenarla de Evangelio. Somos enviados hoy
para anunciar la Buena Noticia de Jesús a los tiempos nuevos.
Hemos de amar nuestra hora con sus posibilidades y riesgos,
con sus alegrías y dolores, con sus riquezas y sus límites, con
sus aciertos y sus errores»[110].”
¿Qué te dicen estas palabras sobre la importancia de
“desarrollarnos y responder” a partir de las raíces? ¿Puedes
identiﬁcarte con el “añoro de tiempos pasados” y/o el “amar
nuestra hora”?

Creciendo
Juntos

No hay ningún beneﬁcio de la ruptura entre generaciones
CV #191 “Al mundo nunca le sirvió ni le servirá la ruptura
entre generaciones. Son los cantos de sirena de un futuro
sin raíces, sin arraigo. Es la mentira que te hace creer que
sólo lo nuevo es bueno y bello. La existencia de las
relaciones intergeneracionales implica que en las
comunidades se posea una memoria colectiva, pues cada
generación retoma las enseñanzas de sus antecesores,
dejando así un legado a sus sucesores. Esto constituye
marcos de referencia para cimentar sólidamente una
sociedad nueva. Como dice el refrán: “Si el joven supiese y
el viejo pudiese, no habría cosa que no se hiciese”.”
¿Qué te dicen estas palabras sobre la importancia de las
relaciones intergeneracionales? ¿Puedes identiﬁcarte
personalmente con esta experiencia?
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Creciendo
Juntos

Apreciar a los jóvenes y evitar exigirles la perfección
CV #243 “La comunidad tiene un rol muy importante en el
acompañamiento de los jóvenes, y es la comunidad entera
la que debe sentirse responsable de acogerlos, motivarlos,
alentarlos y estimularlos. Esto implica que se mire a los
jóvenes con comprensión, valoración y afecto, y no que se
los juzgue permanentemente o se les exija una perfección
que no responde a su edad.”
¿Qué te dicen estas palabras sobre la importancia del
acompañamiento al joven por la comunidad entera? ¿Cómo
describirías el rol actual de la comunidad con los jóvenes
en tu parroquia?
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Pequeños
Grupos
Ronda 1

Hagan una pausa
Ronda 2 será después de la
mini-plenaria.

FINAL
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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

●

Comparte una historia en la que una relación
intergeneracional te beneﬁció a tí y a tu
camino de fe (quizás un padre o abuelo, un
mentor, etc.). ¿Qué cualidades tenía esa
relación que te proporcionó "raíces"?

●

¿Cuándo vistes a una persona mayor dar la
bienvenida, celebrar o defender a un joven en
tu comunidad? ¿Qué impacto tuvo ese
encuentro en el joven y en tu comunidad?

●

¿Qué espacios existen actualmente en la
Iglesia para las relaciones y la colaboración
intergeneracionales? ¿Qué modelos existen en
otras esferas (incluso la secular) que tienen
éxito?
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Comparte la Fé

1 Tim 4:12 y Lc 2:22-38
●

●

●

¿Cómo pueden los jóvenes dar
ejemplo en habla, conducta, amor,
fe y pureza? ¿Cómo podemos dar
el mismo ejemplo a los jóvenes?
¿Qué está tratando de demostrar
Dios con la dicotomía de los
mayores y los más jóvenes? ¿Qué
te parece esa imagen?
De los jóvenes santos enumerados
en los párrafos 50-63 de Christus
Vivit, ¿con la historia de cual
resuenas más? ¿Por qué?
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Pequeños
Grupos
Ronda 2

Al ﬁnalizar el tiempo, volveremos
todos juntos.

FINAL
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Implementación Local: Primer Paso
●

Desarrollar una experiencia de diálogo
intergeneracional entre padres e hijos,
para fortalecer la intergeneracionalidad en
la iglesia doméstica. (Considere el recurso
Strong Catholic Families ’para tal sesión,
disponible en inglés y en español).
Asegúrese de recopilar comentarios
posteriores a la sesión que puedan
utilizarse para desarrollar momentos
intergeneracionales para su comunidad en
el futuro.
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●

●

Identiﬁque qué ministerios en su comunidad
ya son de naturaleza intergeneracional y
cuáles, naturalmente, se prestan a la
participación de varias generaciones. ¿Qué
los hace ser así? ¿Cómo se puede construir
orgánicamente?
Investigar modelos de formación y catequesis
como la formación familiar en la fe y la
catequesis intergeneracional (como
Generaciones de Fe). Obtenga más
información sobre cómo funcionan estos
modelos para cerrar las brechas
generacionales.

Implementación Local: Acción
●

●

Considere un programa de “mentorship”
entre jóvenes y miembros mayores de la
comunidad. Exprese el deseo de que sea una
relación de mentoría simbiótica, no impulsada
por la edad, sino por la experiencia de
compartir la fe unos con otros.
Conecte a los jóvenes con ministerios en su
comunidad que involucren sus dones, como
ministerios litúrgicos, hospitalidad o
formación en la fe, y combínelos con alguien
que no sea de su rango de edad que pueda
orientarlos, como una herramienta para una
mayor participación de los
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jóvenes y planiﬁcación de sucesión para voluntarios
más experimentados.
●
●

Aquí un recurso de Mentoría por el USCCB.
Invite a personas involucradas en relaciones
intergeneracionales a compartir testimonios. Los
jóvenes bajo su cuidado ministerial son el lugar
perfecto para comenzar; pregunte acerca de
estas relaciones y quién se sentiría cómodo
compartiendo su historia. Considere organizar
un evento intergeneracional en su parroquia o
comunidad para arrojar luz sobre su testimonio e
invitar a reﬂexionar más profundamente.

Oremos...

Inspira a los jóvenes de la misma manera a que
estén abiertos al arraigo, al aprendizaje, a la
sabiduría y mentoría.

Jesús, recuérdanos que aunque santiﬁcaste la
etapa de la juventud con tu presencia,
te sentaste a los pies de los ancianos en el templo
Para aprender de su sabiduría y experiencia.

Que como Simeón y Ana, los mayores entre
nosotros puedan ver sus sueños tomar vuelo en
los más jóvenes entre nosotros.

Conecta a tu pueblo en una vida
intergeneracional, en el aprendizaje, la adoración
y el caminar.

Permite que lo mejor que tenemos para ofrecer,
en mayores y jóvenes y en todas las edades entre
medio, participe en la realización del Reino de
Dios.

Espíritu Santo, infunde en nuestra Iglesia una
energía juvenil para que no tenga miedo de soñar
en grande y recordar la exuberancia y tenacidad
que viene con un corazón joven.

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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