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¿Como llevar a cabo el subsidio? 
 
 

 Fran Ramírez 
Responsable Sector Jóvenes ACG España (Acción Católica) 
 
 
Ahora es el momento de “comenzar la aventura”…  
Voy a explicar muy brevemente… ¿Cómo UTILIZAR ESTE MATERIAL? 
 
Este MATERIAL está pensado y elaborado para grupos de jóvenes  de Acción Católica, y para 
todos los grupos de jóvenes de parroquia, en general, que quieran introducirse en la aventura de 
reflexionar su vocación y su discipulado misionero como jóvenes cristianos, fuera y dentro de la 
Iglesia, a la luz de Christus Vivit. 
 
El material contiene, al igual que Christus Vivit, NUEVE CAPÍTULOS. 
 
Cada CAPÍTULO está compuesto por TRES PARTES: 
 

1. CONTENIDOS 
2. RECURSOS musicales y visuales para el TEMA 
3. PROPUESTA de DIÁLOGO para GRUPOS 

 
1. CONTENIDOS 

Cada tema de este material: «La Juventud a la luz de Chritus Vivit», incluye las ideas e 
inspiraciones más representativas del capítulo correspondiente de la Exhortación Christus Vivit 

 
2. RECURSOS DEL TEMA 

Ofrecemos unas propuestas musicales y visuales para dinamizar el capítulo con recursos propios de la 
juventud, utilizando ejemplos de jóvenes que intentan llevar a su vida algún aspecto de lo tratado en el 
capítulo.  
 
Hay dos tipos de recursos para dinamizar cada capítulo propuesto: 
 

● “Lo que hay que ver”:  Videos y testimonios 
Herramientas pastorales utilizando vídeos y testimonios de jóvenes que viven en consonancia con lo 
tratado en cada capítulo.  

 
● “Soy todo oídos”:  Recursos musicales 
Canciones en inglés y español para las reuniones de los grupos de jóvenes, de nuestras parroquias, que 
te ayudan a profundizar de manera dinámica en cada uno de los temas.   
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3. PROPUESTA DE DIALOGO PARA GRUPOS de JOVENES 

Reunión por grupos: Este es el momento donde profundizamos, nuestra reflexión del capítulo, 
proponiendo una reunión de grupo, asequible y cercana, con preguntas para el dialogo entre los 
jóvenes. 
Utilizaremos, para ello, la dinámica de la revisión de vida: Ver, Juzgar y Actuar, o como la ha 
renombrado el Papa Francisco: Reconocer, Interpretar y Elegir. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Al finalizar de cada tema ofrecemos un: 
Actuar-Elegir misionero: Esta es la última parte del capítulo, donde invitamos al grupo de jóvenes 
a proponerse un compromiso grupal en clave misionero. 
 
Los jóvenes deben cambiar el mundo “caminando juntos”. 
Este material sin ninguna duda es una propuesta JOVEN, LLENA DE VIDA y REPLETA de 
OPORTUNIADES para que los jóvenes de Acción Católica sigan apostando por cambiar el 
mundo siguiendo el ejemplo de Jesucristo. 
 
Jóvenes… ¡Aprovechemos este material!... aprovechemos este recurso de los jóvenes para los 
jóvenes…  

¡¡Vivamos esta aventura!!.... ¡¡COMENZAMOS!!  
 


