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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 Apostolate
Center (CAC), en colaboración con el Secretariado de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Jóvenes de la USCCB

Señor Jesús, tu Iglesia en camino
hacia el Sínodo dirige su mirada a todos
los jóvenes del mundo.
Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia
vida, vean las cosas más hermosas y profundas y
conserven siempre el corazón libre.

Acompañados por guías sapientes y generosos, ayúdalos a
responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos,
para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad.
Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños y haz que estén
atentos al bien de los hermanos. Como el Discípulo amado, estén
también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre,
recibiéndola de Ti como un don.
Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto
a ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor.
Amén.

Sesión 3:
¿De qué discutían por el camino?
El arte sagrado de escuchar
Moderadora: Marthamaria Morales
Panelistas: Brenda Noriega y Yadira Veiryra

Capítulo 3
( 64 – 110 )
•
•
•
•
•
•
•

Son el presente.
Lo importantancia “Escuchar.”
Categorias de Juventud (Muchas juventudes).
Algunas cosas que les pasan a los jovenes.
Deseos, heridas y busquedas.
El ambiente digital.
Los migrantes como paradigma de nuestro
tiempo.
• Poner fin a todo tipo de abusos.
• Hay salida !
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Capítulo 4
( 110 ‐133 )

•Dios es amor.
•Cristo te salva.
•El Vive!
•El Espiritu da vida.
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“Desbordate de gozo”
Chistus Vivit #125

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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Preguntas &
Respuestas
S

Sesión 4:
<<Se les abrieron los ojos>>:
El discernimiento vocacional
Moderadora: Marthamaria Morales
Panelistas: Hermana Maria Cecilia Sierra Salcido CMS, P. Matthew Gomez, Laura y Fernando Gomez

