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PROCESO DEL SÍNODO

Implementando la Sinodalidad: Un estudio de la Exhortación Apostólica y el trabajo de
la Iglesia universal sobre “los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional”
Organizado por la National Federation for Catholic Youth Ministry (NFCYM) y el Instituto Pastoral del Sureste (SEPI), el Catholic Apostolic
Center (CAC), en colaboración con el Secretariado de Laicos, Matrimonio,Vida Familiar y Jóvenes de la USCCB

PROCESO DEL SÍNODO
• Septiembre 2017 Cumbre Sociológica
• Marzo 2018 Reunión Pre sínodo Jóvenes
• Mayo 2018 Instrumentum Laboris
• Octubre 2018 Sínodo
• Enero 2019 JMJ Panamá
• Marzo 2019 Francisco firma Exhortación
• Abril 2019 Presentación Christus Vivit
• Junio 2019 Foro Juvenil para puesta en acción

• Marzo 2013 Elección de Francisco
• Julio 2013 JMJ Río
• Octubre 2014 – 2015 Sínodo de la Familia
• Abril 2016 Amoris Laetitia
• Julio de 2016 JMJ Cracovia
• Octubre de 2016 Anuncio Sínodo – Jóvenes
• Enero 2017 Primer Documento preparatorio
• Abril 2017 Reunión Preparación JMJ/Sínodo
• Junio 2017 Lanzamiento Encuesta Global
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El proceso de ser elegido

El cambio de paradigma: Un enfoque
en la juventud

La experiencia participando en el Pri
Sinodo

Los partes del documento que me impactaron
14. Advirtamos que a Jesús no le caía bien que
las personas adultas miraran
despectivamente a los más jóvenes o los
tuvieran a su servicio de manera despótica. Al
contrario, Él pedía: «que el mayor entre
ustedes sea como el más joven» (Lc 22,26).
64. No podemos decir sólo que los jóvenes son
el futuro del mundo. Son el presente, lo están
enriqueciendo con su aporte.
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Los partes del documento que me impactaron

Como el documento influye a mi trabajo

170. 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.
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.

Exhortación Christus Vivit Español Vaticano:
• http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhort
ations/documents/papa‐francesco_esortazione‐
ap_20190325_christus‐vivit.html
Serie de minivídeos Christus Vivit:
• http://www.cristonautas.com/index.php/categoria/christ
usvitit/
PDF y Audio Dramatizado Dios con Nosotros:
• http://www.cristonautas.com/index.php/dios‐con‐
nosotros‐2/
SEPI: www.sepi.us
Catholic Apostolate Center:
• https://www.catholicapostolatecenter.org/
NFCYM Recursos:
• http://nfcym.org/christus‐vivit‐resources
USCCB Recursos:
• http://www.usccb.org/about/bishops‐and‐
dioceses/synod‐of‐bishops/synod‐2018/index.cfm
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