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Introducción  

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. 

Este documento sirve como un breve resumen de los principales temas encontrados en Christus Vivit. 
Los diez temas enumerados aquí no siguen los nueve capítulos del documento del Papa Francisco. 
Algunos de los temas a continuación se centrarán en gran medida en ciertos capítulos, pero en su 
conjunto, estos temas se pueden encontrar en la totalidad del documento. 

Si bien estos diez temas se enumeran en un orden numérico, esto no tiene la intención de sugerir que 
alguno se clasifique más alto que otro. Están diseñados de una manera que ayuda al lector de Christus 
Vivit a digerir la gran riqueza del contenido que ha sido regalado a la Iglesia. 

1. La Santidad de los Jóvenes (“The Holiness of the Young”) 

A. Jesús santificó a los jóvenes y jóvenes adultos (“Santificando la juventud”) 
a. #22-29 - Siendo joven, Jesús santificó esta etapa de la vida 
b. #30-33 - Jesús es la verdadera juventud en la que debemos revestirnos 
c. #50 - Santidad de los jóvenes / bálsamo de santidad 

B. El Corazón Joven como "Tierra Santa" ("Tierra Sagrada") 
a. #12 - Los corazones jóvenes están listos para cambiar…para aprender de la vida 
b. #13 - La verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar 
c. #67 - El corazón de cada joven como Tierra Sagrada 
d. #210 - Cada joven…lo suficientemente atrevido como para sembrar la semilla del primer 

anuncio en una tierra fértil que es el corazón de otro joven 
C. El llamado a ser "Eternamente Joven"  

a. #9 - La gloria de la juventud está en el corazón, no en la fuerza física 
b. #13 - Jesús, el eternamente joven, quiere que tengamos corazones siempre jóvenes 

i. En griego la palabra ‘nuevo’ también significa joven (1 Col 3:9-10) 
c. #34 - La juventud es más que un período de tiempo, es un estado mental 
d. #37 - Los jóvenes pueden ayudarla a mantenerse joven [la Iglesia] 
e. #160-161 - Los adultos pueden madurar sin perder su espíritu de juventud 

2. El Espíritu de Sinodalidad (“The Spirit of Synodality”) 

A. Lugares sinodales: comunidades colaboradoras 
a. #110 - Unidos tenemos una fuerza maravillosa 
b. #164 - El Espíritu Santo nos saca de nosotros mismos para abrazar a los demás 



  
DOCUMENT CREATED BY NFCYM | NFCYM.ORG 2 

 

c. #167 - Si quieres andar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina con los otros 
d. #205 - La colaboración a través del espectro eclesial en nuestros esfuerzos ministeriales 
e. #215 - La necesidad de todas las instituciones mejor equipadas para acoger a los jóvenes 

B. Procesos sinodales: en un viaje a través del tiempo 
a. #29 - Synodía evoca una “comunidad en camino” 
b. #38 - La necesidad de crear espacios para las voces de los jóvenes 
c. #206 - Una Iglesia participativa y corresponsable 
d. #297 - El tiempo es superior al espacio; necesitamos acompañar los procesos 

C. Diálogo sinodal: encuentro, conversación y relaciones 
a. #38 - La Iglesia puede convertirse en un lugar de diálogo y empatía 
b. #98 - Una Iglesia sin diálogo es un terreno de corrupción, abuso 
c. #157 - Jesús puede unirnos a todos en un sueño único 
d. #204 - El ministerio necesita ser más flexible para escuchar y compartir 
e. #292-294 - Se necesitan tres tipos de escucha / sensibilidades para el diálogo 

3. El Camino del Acompañamiento (“The Journey of Accompaniment”) 

A. La Persona 
a. El que acompaña 

i. #99 - Adultos que pueden servir como punto de referencia 
ii. #246 - Las cualidades de un mentor 

b. El que está acompañado 
i. #71 - La juventud no existe, solo existen los jóvenes 

ii. #137 - Marcas de la juventud y la edad adulta: (1) sueños, (2) relaciones, (3) 
experimentos, (4) opciones 

c. #199 - Juntos [jóvenes y ancianos] podemos aprender unos de otros 
d. #297 - El acompañamiento involucra, primero y, ante todo, a las personas 

B. El Contexto 
a. #30 - Movilizar a los jóvenes a proyectos que fomenten el encuentro 
b. #242 - La familia como primer espacio de acompañamiento  
c. #243 - El rol de la comunidad en el acompañamiento 
d. #244 - El trabajo de ministros eclesiales cualificados  
e. #247 - La responsabilidad de las instituciones educativas  

C. El Proceso 
a. El método de Emaús 

i. #237 - Reconocer, interpretar, elegir 
ii. #292 - Una sensibilidad hacia el individuo 

iii. #296 - En algún momento, debemos desaparecer como lo hizo Cristo 
b. #219 - Los jóvenes pueden guiar a otros jóvenes y ejercer un verdadero apostolado 

entre sus amigos 
c. #236 - Un proceso lento, respetuoso, paciente, esperanzado, incansable y compasivo 
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4. El Ahora: Realidad y Respuesta (“The Now: Reality and Response”) 

A. Etapa de las Realidades/Preocupaciones de la vida (las experiencias de ser joven) 
a. #80 - Conflicto intergeneracional 
b. #81 – Sexualidad e identidad 
c. #82 - Comportamiento de riesgo como medio de autoexpresión 
d. #83 - Experiencias de adversidad y decepciones 
e. #107 - Descubriendo su verdadera identidad...quién están hechos para ser 
f. #137 - Ser joven se trata de encontrar el equilibrio en sus vidas 

B. Realidades / preocupaciones actuales (la experiencia del mundo de hoy) 
a. #72 - Violencia generalizada 
b. #73 - Ideologías no saludables 
c. #74 - Marginación y exclusión social 
d. #78 - Cultura del descarte 
e. #79 - Explotación de los jóvenes 
f. #88-90 - Desafíos con la cultura digital 
g. #91-94 - Migración y separación familiar 
h. #95-102 - Abuso, incluyendo dentro de la Iglesia  

C. Nuestra respuesta cristiana (un enfoque pastoral para jóvenes y jóvenes adultos) 
a. #75-77 - Como Iglesia, que nunca dejemos de llorar ante estas tragedias 
b. #83 - La Iglesia puede ser un instrumento en el camino hacia la restauración interior 
c. #103 - La Iglesia debe examinar la situación de sus jóvenes; y proporcionar a los jóvenes 

y jóvenes adultos una mayor atención pastoral 
d. #104-109 - Ante estas preocupaciones, no dejen que les roben la esperanza 
e. #110 - Ante estas preocupaciones, debemos unirnos 
f. #168 - Ante estas preocupaciones, podemos sentir la tentación de retirarnos; más bien, 

nuestra respuesta debe ser una acción basada en la fe y un compromiso global 
g. #202- Los jóvenes frecuentemente no encuentran respuesta a sus preocupaciones en la 

Iglesia; así que hay necesidad de un cuidado pastoral más intencional 

5. El Mensaje del Evangelio (“The Gospel Message”) 

A. Dios te ama 
a. #112 - Dios te ama…en cada momento eres infinitamente amado 
b. #114 - Dios utiliza sus palabras para expresar las distintas maneras en las que te ama 
c. #116 - El amor de Dios tiene más que ver con... 

B. Cristo te Salva 
a. #118 - Jesús, por amor, se sacrificó por completo para salvarte 
b. #120 - Sólo lo que se ama puede ser salvado. Solamente lo que se abraza puede ser 

transformado...la peor caída es cuando permanecemos en el piso 
c. #122 - ¡Cuánto valen ustedes si han sido redimidos por la sangre de Cristo! 

C. Dios Vive 
a. #124 - Cristo vive…Él está completamente vivo...lleno de vida sobrenatural 
b. #125 - Él Vive, Él puede estar presente en tu vida en cada momento 
c. #126 - La muerte / el mal no tienen la última palabra…Tu Salvador vive 
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D. El Espíritu da Vida 
a. #130 - El Espíritu Santo abre tu corazón para recibir este mensaje y te hace entrar cada 

vez más en el corazón de Cristo (un corazón que es eternamente joven) 
b. #131 - El Espíritu Santo no quita nada, sino que te ayuda a encontrarlo todo 
c. #133 - El Espíritu Santo es el manantial de la mejor juventud 

6. Los Caminos del Ministerio (“Pathways of Ministry”) 

A. Caminos Pastorales 
a. #210 - Convocatoria (Outreach) - los jóvenes saben la mejor manera de hacer esto 
b. #212 - Crecimiento - despertar las grandes experiencias de fe 
c. #216 - Responder al desarraigo creando un ambiente atractivo y fraterno 
d. #213-14 - Crecimiento arraigado en el kerigma y el amor fraterno 

B. Caminos Sinodales 
a. #204 - El ministerio necesita ser flexible...experimentar encuentros comunitarios 
b. #206 - Una Iglesia participativa y corresponsable 
c. #207 - Atraer a los jóvenes a través de una unidad de dones 

C. Caminos Populares 
a. #230 - Diferente estilo, tiempos, ritmo, y metodología  
b. #234 - Abrir puertas y hacer espacio para todo 
c. #236 - Un proceso lento, respetuoso, paciente, esperanzado, incansable y compasivo 

D. Caminos de Vocación/Misión 
a. #138 - Voluntad para abrazar la misión 
b. #240 - El ministerio siempre es misionero…hacer contacto con la vida de la gente 
c. #241 - Los jóvenes pueden encontrar nuevos campos de misión 
d. #242 - Las familias pueden acompañar a los jóvenes en el proceso vocacional 
e. #248 - Ver todo a través de la lente de la vocación 

7. La Sabiduría de las Generaciones (“The Wisdom of Generations”) 

1. Sabiduría Eterna: La Escritura y los Santos 
a. #16 - Un joven sabio se abre al futuro, pero es capaz de aprender de la experiencia de 

los otros 
b. #35-38 - Los jóvenes ayudan a la Iglesia a mantenerse joven 
c. #43-48 - Ejemplo de María: se vio a sí misma como portadora de la promesa de Dios... 

¿nos vemos así nosotros? 
d. #49-63 - El radiante testimonio de los santos...nos muestra de lo que son capaces los 

jóvenes cuando se abren a Cristo 
e. #229 - Hay dones de Dios que nunca decaen porque contienen un poder que trasciende 

todas las épocas y lugares...la Palabra del Señor, la Eucaristía, el Sacramento de la 
Reconciliación 

2. Raíces  
a. #179 - Imposible crecer sin raíces / quedarse sin nada a que arraigarse… 
b. #186 - De las raíces viene la fuerza 
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c. #190 - Estar abiertos para recoger una sabiduría que se comunica de generación en 
generación 

d. #200 - Las raíces no son anclas…son un punto de arraigo que nos permite desarrollarnos 
e. #216 - Los jóvenes se sientes desarraigados  

3. Creciendo Juntos 
a. #14-16 - Relación de las generaciones "como hermanos" 
b. #80 - Peligro de invertir la relación entre generaciones 
c. #191 - No hay ningún beneficio de la ruptura entre generaciones 
d. #199 - Si caminamos juntos, jóvenes y ancianos, la esperanza puede florecer 
e. #217 - Crear un hogar exige que todos trabajen juntos 
f. #243 - Apreciar a los jóvenes y evitar exigirles la perfección 

8. El Llamado al Liderazgo (“The Call to Leadership”) 

A. Convertirse en Protagonistas  
a. #138 - La inquietud conduce a la osadía para asumir la responsabilidad de la misión 
b. #143 - Aprovechen al máximo estos años; salgan y vivan, sean líderes 
c. #174 - Los jóvenes como protagonistas del cambio en el mundo 
d. #245 - Debemos invertir en capacitar y equipar jóvenes líderes 
e. #246 - Debemos ser mentores; acompañar a los jóvenes para ser protagonistas 

B. Convirtiéndose en Agentes de la Pastoral Juvenil 
a. #203 - Los jóvenes / jóvenes adultos son agentes en el ministerio para otros jóvenes 
b. #230 - El buen ministerio fomenta los carismas naturales del liderazgo 
c. #231 - Los jóvenes líderes hacen espacio para todos 

C. Convirtiéndose en Agentes del Cambio (fuera del ministerio)  
a. #139 - Los jóvenes tienen mucha fuerza...son capaces de mirar al horizonte con 

esperanza  
b. #141 - La fe en Jesús conduce a una mayor esperanza 
c. #169-173 - Jóvenes: trabajen por el bien común y por el cambio social; sean activos en el 

compromiso social, especialmente con los pobres 
d. #174 - “Los jóvenes en la calle” – Jóvenes en las calles de la sociedad: construyan un 

mundo mejor, sean protagonistas del cambio, transformen el futuro 
e. #177 - ¿A dónde nos envía Jesús? No hay fronteras...nos envía a todas partes del mundo 

para ser misioneros 
f. #178 - La misión nunca es fácil, pero ustedes son el "ahora" de Dios 
g. #231 - Los jóvenes líderes "populares" pueden hacer espacio para todos 

9. Una Invitación al Discernimiento (“An Invitation to Discernment”) 

A. La Importancia de la Oración  
a. #155 - La oración es una parte esencial de este encuentro donde le damos permiso a 

Jesús para entrar en nuestras vidas 
b. #117 - Dios se preocupa cuando no hablan con Él / cuando no están abiertos al diálogo 
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c. #224 - Encuentren los estilos y las modalidades adecuadas para embarcarse en la 
experiencia de la oración 

d. #279 - Nos impide ser presa de las novedades pasajeras 
e. #283 - No se puede discernir sin "el silencio de la oración prolongada" 

B. El Arte Sagrada de la Escucha 
a. #244 - La Escucha como un carisma del Espíritu Santo 
b. #280 - Va más allá de la prudencia y la razón para entrever el misterioso plan de Dios 
c. #281 - La importancia de la formación de la conciencia 
d. #284 - El discernimiento orante nace de la apertura a escuchar al Señor y a los demás 
e. #292-294 - Se necesitan tres tipos de sensibilidades para el diálogo 

C. El Llamado a Responder 
a. #138 - Las inquietas necesidades de los jóvenes dan osadía para asumir la 

responsabilidad de la misión 
b. #145-7 - 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 
c. #161 - Dios continúa ofreciéndoles más 

10. Nuestro Camino a la Misión (“Our Pathway to Mission”) 

A. Nuestro Llamado Bautismal a la Santidad 
a. #162 - Llegar a ser santos es llegar a ser más plenamente ustedes mismos 
b. #150 - La experiencia más profunda y plena de la vida, es la vida en Cristo 
c. #159 - Sé lo suficientemente serio sobre ti mismo para crecer espiritualmente 
d. #249 - El llamado de todos los fieles a una vida de santidad 
e. #253-258 - La base de la vocación al servicio de los demás 

B. Nuestra Propia Vocación 
a. #287-290 - La propia vocación es el llamado de un amigo: Jesús 
b. #285-286 - Preguntas para discernir su camino a la propia vocación 
c. #259-267- Considerando la vocación al amor y la familia 
d. #268-273- Considerando la vocación en el lugar de trabajo 
e. #274-277 - Considerando la vocación a la consagración especial 
f. #273 - No hacemos cosas solo por hacerlas, sino que las dotamos de significado 

C. Nuestro Mandato Misionero 
a. #27 - El tiempo de ser jóvenes en la vida nos prepara para nuestra misión 
b. #139 - Los jóvenes ponen un pie delante del otro, listos para partir 
c. #168 - La vocación laica dirigida a la caridad...viviendo en medio de la sociedad 
d. #177 - ¿A dónde nos envía Jesús?... Nos envía a todas partes 
e. #178 - Ustedes son el "ahora de Dios" - Él quiere que den buenos frutos 
f. #254 - La vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda  
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