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RESUMEN DE CHRISTUS VIVIT

Christus Vivit está compuesto de nueve capítulos y dividido por 299 párrafos. Es la culminación
del Sínodo de jóvenes que se celebró en el Vaticano en octubre del 2018. Después de consultar,
escuchar y conversar (algo que tendrá que continuar como parte del acompañamiento con la
iglesia joven), este documento es el documento final de varios documentos importantes que se
deberán leer en conjunto para entender por completo la reflexión teológica de los jóvenes en el
mundo de hoy; de la perspectiva de nuestra madre iglesia quien ha venido acompañando a la
iglesia joven. El proceso comenzó oficialmente el día 6 de octubre, 2016 cuando el Santo Padre
anuncio el tema de la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de Obispos: Los Jóvenes, la Fe y el
Discernimiento Vocacional, y fue seguido por el Documento Preparatorio, el cual se publicó el
día 13 de enero, 2017. Los siguientes documentos son importantes conocer para entender en su
totalidad el contexto de Christus Vivit—Cristo Vive.

Documento Final del
Sínodo de Obispos, Los
Jóvenes, La Fe y el
Discernimiento Vocacional.

Instrumentum Laboris de
la XV Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de
Obispos

Exhortación Apostólica
Post Sinodal "Christus
Vivit" (Cristo Vive)

Este documento fue creado
durante la reunión de jóvenes
pre-sinodal en Roma, donde
más de 300 jóvenes de los
cinco continentes se
reunieron. Adicionalmente
hubo más de 15,000 jóvenes
que se involucraron a través
de las redes sociales.
(19-24 de marzo, 2018)

También conocido como el
‘instrumento de trabajo, el cual
fue utilizado por los obispos y
cardenales en la XV Asamblea
Ordinaria
Sínodo de obispos los días
3-28 de octubre, 2018
(Documento con la fecha del 8
de mayo, 2018 y publicado el
dia 18 de junio, 2018)

El documento final del Santo
Padre el Papa Francisco al
mundo, en particular a la
iglesia jóvenes después del
Sínodo.
(Presentado el día
2 de abril, 2019)

Saber Mas

Saber Mas

Saber Mas

Aunque vivimos en mundo de redes sociales, la lectura rápida y muchos resúmenes;
es importantísimo de leer y entender bien el contexto de la Exhortación PostSinodal la cual es bastante rica y profunda. Tanto que hay que leer las palabras más
de una vez de sabiduría para tener la fuerza de poner en acción lo aprendido.
Aunque nuestro resumen no es exacto ni ofrece todos los puntos del documento, si
esperamos que motive e informe la realidad y el contexto parroquial así como
queremos que nos de pautas en nuestro nuevo año escolar 2019-2020 junto con la
plan estratigico de la Diocesis de Orange.

LUCES DE CHRISTUS VIVIT

PAGINA 2

¿QUE ES UNA EXHORTACION
APOSTOLICA?
Una exhortación apostólica es una de las maneras que la santa sede se comunica con el
mundo. A través de estas comunicaciones variadas el Santo Padre puede motivar a un
grupo particular así como al mundo entero. Aunque una exhortación no define doctrina de
la iglesia; es solamente un llamado para que la iglesia se enfoca en una área de la vida de la
Iglesia. Una exhortación es más alta que una carta eclesial pero está más abajo que una
encíclica. En este caso, esta exhortación apostólica fue hecha en respuesta a la Asamblea
llamada el Sínodo de Obispos, entonces por eso el documento es conocido como la
Exhortación Apostólico Post-Sinodal.

ESTAR VIVOS
"Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él
es la más hermosa juventud de este
mundo. Todo lo que Él toca se
vuelve joven, se hace nuevo, se llena
de vida. Entonces, las primeras
palabras que quiero dirigir a cada
uno de los jóvenes cristianos son:
¡Él vive y te quiere vivo! (1)

LA PRIORIDAD
"La clarividencia de quien ha sido
llamado a ser padre, pastor o guía de
los jóvenes consiste en encontrar la
pequeña llama que continúa
ardiendo, la caña que parece
quebrarse, pero que sin embargo
todavía no se rompe. Es la capacidad
de encontrar caminos donde otros
ven sólo murallas, es la habilidad de
reconocer posibilidades donde otros
ven solamente peligros. Así es la
mirada de Dios Padre, capaz de
valorar y alimentar las semillas de
bien sembradas en los corazones de
los jóvenes. El corazón de cada joven
debe por tanto ser considerado
“tierra sagrada”, portador de semillas
de vida divina, ante quien debemos
“descalzarnos” para poder
acercarnos y profundizar en el
Misterio." (67)
13 de Abril 2019

TRES
VERDADES
ESPERANZA
"Queridos jóvenes, seré
feliz viéndolos correr
más rápido que los
lentos y temerosos.
Corran «atraídos por
ese Rostro tan amado,
que adoramos en la
Sagrada Eucaristía y
reconocemos en la
carne del hermano
sufriente. Que el
Espíritu Santo los
empuje en esta carrera
hacia adelante. La
Iglesia necesita su
entusiasmo, sus
intuiciones, su fe. ¡Nos
hacen falta! Y cuando
lleguen donde nosotros
todavía no hemos
llegado, tengan
paciencia para
esperarnos”' (299)

El Santo Padre nos inspira, nos hace
pensar y reflexionar pero mas
importante enfatiza estas tres
verdades: Dios te Ama, Cristo Salva y
Cristo esta Vivo. (111-133)

COMETER
ERRORES
"Jóvenes, no renuncien lo mejor de su
juventud, no observen la vida desde un
balcón. No confundan la felicidad con un
diván ni vivan toda su vida detrás de una
pantalla. Tampoco se conviertan en el
triste espectáculo de un vehículo
abandonado. No sean autos
estacionados, mejor dejen brotar los
sueños y tomen decisiones. Arriesguen,
aunque se equivoquen. No sobrevivan
con el alma anestesiada ni miren el
mundo como si fueran turistas. ¡Hagan
lío! Echen fuera los miedos que los
paralizan, para que no se conviertan en
jóvenes momificados. ¡Vivan!
¡Entréguense a lo mejor de la vida! ¡Abran
la puerta de la jaula y salgan a volar! Por
favor, no se jubilen antes de tiempo.."
(143)
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EXHORTACION APOSTOLICA
POSTSINODAL
1. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo
que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras
que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere vivo!
2. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado,
llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la
tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la
fuerza y la esperanza.
3. A todos los jóvenes cristianos les escribo con cariño esta Exhortación apostólica, es decir,
una carta que recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a
crecer en la santidad y en el compromiso con la propia vocación. Pero puesto que es un hito
dentro de un camino sinodal, me dirijo al mismo tiempo a todo el Pueblo de Dios, a sus
pastores y a sus fieles, porque la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y
nos estimula a todos. Por consiguiente, en algunos párrafos hablaré directamente a los
jóvenes y en otros ofreceré planteamientos más generales para el discernimiento eclesial.
4. Me he dejado inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos del Sínodo del año
pasado. No podré recoger aquí todos los aportes que ustedes podrán leer en el Documento
final, pero he tratado de asumir en la redacción de esta carta las propuestas que me
parecieron más significativas. De ese modo, mi palabra estará cargada de miles de voces de
creyentes de todo el mundo que hicieron llegar sus opiniones al Sínodo. Aun los jóvenes no
creyentes, que quisieron participar con sus reflexiones, han propuesto cuestiones que me
plantearon nuevas preguntas.

Capítulo primero
¿Qué dice la Palabra de Dios
sobre los jóvenes? (5-21)

CAPITULOS DEL
DOCUMENTO

Capítulo segundo
Jesucristo siempre joven (22-63)
Capítulo tercero
Ustedes son el ahora de Dios (64-110)
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Capítulo cuarto
El gran anuncio para todos los
jóvenes (111-133)
Capítulo quinto
Caminos de juventud (134-178)
Capítulo sexto
Jóvenes con raíces (179-201)

Capítulo séptimo
La pastoral de los jóvenes
(202-21)
Capítulo octavo
La vocación (248-277)
Capítulo noveno
El discernimiento (278-299)
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