Estudio Christus
Vivit Sesión 10
"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)

Sesión 10: Nuestro Camino a
la Misión
Estudio por la PJH de la Arquidiócesis de Newark, NJ utilizando los recursos de NFCYM.

“Todos los cristianos, en virtud de nuestro bautismo, somos capaces de participar en la misión de Cristo aquí en la tierra para atraer a
todas las personas hacia él. Esta participación comenzó desde el momento en que Jesucristo mismo envió a sus discípulos a la Gran
Comisión para hacer discípulos de todas las naciones (Mat. 28: 18-20). Todo cristiano está equipado por medio del Espíritu Santo para
participar en la misión de Cristo y para la misión particular a la que el Señor nos llama a cada uno de nosotros individualmente. Esto es
cierto independientemente de nuestra posición en la Iglesia, nivel de educación, edad o género.
En primer lugar, nos recuerda que nuestra misión general es vivir la vocación cristiana de nuestra llamada bautismal a la santidad (CV
162,150, 159, 249, 253-258). Luego habla de nuestra vocación particular ... (259-277). Por último, el Papa Francisco habla de nuestra
propia vocación misionera (CV 27, 139, 168, 177-178, 254).”

Implementación Local: Primer Paso
1.

2.

3.

Lea la Encíclica Redemptoris Missio-Mission del Redentor del Papa Juan Pablo
II, especialmente las Partes 5, 6 y 7, para energizarse y participar en la
misión del Redentor de llevar el mensaje de Cristo, las buenas nuevas de
salvación, a todos. También puede ver Heroic Mission, un breve video con citas
de Redemptoris Missio.
De acuerdo con el estímulo del Papa Francisco, lea la cuarta y quinta partes de
la exhortación apostólica Amoris Laetitia para explorar más a fondo su punto de
que los jóvenes sienten intensamente el llamado al amor mientras sueñan con
encontrar a la persona adecuada con quien pueden formar una familia y construir
una vida. juntos. (CV 259)
Cree una lista completa de las formas en que los jóvenes pueden poner su fe en
acción, incluidas las oportunidades locales, nacionales e internacionales para
servir, ofrecerse como voluntarios e ir en misión.
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Implementación Local: Acción
●

●

Ofrezca a los jóvenes una variedad de oportunidades para descubrir más de
su personalidad y carácter, fortalezas y debilidades a través de pruebas
de personalidad, presentando espectáculos de talentos … y ofreciendo
educación general sobre los temas de tipos de personalidad, fortalezas y
carismas.
Planifique una oportunidad de servicio local o un viaje misionero, pero
prepare a los jóvenes de antemano conectando lo que harán con el mandato
misionero de la Gran Comisión. Incluya un tiempo para reflexionar y
compartir en grupo después. Considere hacer esto regularmente como grupo e
ir al mismo lugar para servir, de modo que haya continuidad y oportunidad
para que se formen relaciones personales.
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Implementación Local: Acción
●

●

Invite a un misionero de tiempo completo a que hable con su grupo y
comparta sus experiencias en el campo. Haga que esa persona también
comparta ideas prácticas sobre cómo vivir “como un misionero en misión” en
la vida diaria en la escuela, el trabajo y el hogar.
Crear varios comités de acción de jóvenes, de acuerdo a cada uno de sus
dones e intereses, responsables de hacer planes de acción para responder a
los feligreses en momentos de necesidad, para involucrarse en temas
sociales, para abogar por los más vulnerables de la comunidad, para
coordinar el servicio. oportunidades tanto dentro de la parroquia como en
la comunidad en general, etc.
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Compartiendo la Fé
Mat. 28:18-20, Is. 6:8
1.
2.

3.

4.

¿Qué se mueve en su corazón al leer la Gran Comisión?
¿Crees que los jóvenes son conscientes de que “La Gran
Comisión” se aplica a cada uno de nosotros como
seguidores de Cristo?
¿Alguna vez has experimentado un momento, como Isaías,
en el que te diste cuenta de que el Señor solo
necesitaba una persona dispuesta a ir y hacer lo que
él quería que se hiciera, y que tú podrías ser esa
persona para hacerlo?
¿Cómo podemos animar a los jóvenes a vivir en un
espíritu de “Aquí estoy, Señor, envíame”?
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utilizando los recursos de NFCYM.

Oremos: Juan 15:5-8
"Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho
fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es
arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo
conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos."
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Jesús, nuestro Salvador,
gracias por invitarnos a participar
en tu misión aquí en la tierra.
Inculca en cada joven el fuego de tu amor
y un entusiasmo por participar en tu
misión.
Lo que más deseas de nosotros, Señor, es
la santidad. Pero ayúdanos a descubrir el
camino particular de la santidad
al que nos has llamado.
Confiamos en ti, Dios, para dirigir y
guiar nuestros pasos cuando no sabemos el
camino a seguir.
Y ponemos en tus buenas manos a todos los
jóvenes dispuestos a responder
generosamente a tu llamado.
Danos disposición para servir a los

demás, sacrificarnos como sea necesario y
asumir la responsabilidad de la misión
a la que hemos sido llamados, la misión que
es nuestro para completar.
Miramos a San José Sánchez del Río, San
Francisco de Asís, Santa Juana de Arco,
Santa Kateri Tekakwitha, Santo Domingo
Savio, Santa Teresa de Lisieux, Beato Pier
Giorgio Frassati y Beata Chiara Badano como
algunos de los ejemplos supremos de jóvenes
santos que vivieron su misión particular
en esta tierra hasta el final. Oren por
nosotros todos ustedes jóvenes santos.
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

