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Una oración por la juventud 
  
 

Jesucristo, Rey del Universo, 
a ti nos dirigimos en humilde oración. 

Mira con favor a todos los jóvenes, 
portadores de esperanza para la Iglesia y el mundo. 

 
Jesucristo, compañero de la juventud, 

bendice los caminos del descubrimiento y del discernimiento, 
entre tiempos de alegría y experiencias de dificultad, 

con el constante amor y apoyo de tu Iglesia. 
 

Jesucristo, vivo en los corazones de todo tu pueblo, 
concede que podamos caminar “juntos, jóvenes y ancianos ... 

para alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, 
suscitar profecías y hacer florecer esperanzas.” * 

 
Jesucristo, Redentor de toda la humanidad, 

abre nuestros corazones para encontrar a todos los jóvenes, 
para acompañar y estar juntos en comunidad, 

y como una Iglesia, embarcamos en nuestra santa misión. 
 

Jesucristo, en compañía del Padre y del Espíritu Santo, 
escucha amablemente nuestra oración y  
permanece con nosotros para siempre. 

 
Amén. 

  
  
 
 
 
 
 

* Papa Francisco, Christus Vivit, 199 
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Carta de bienvenida 
Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
Rvdmo. José H. Gómez, Arzobispo de Los Ángeles 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
Me da gran alegría compartir con ustedes esta guía de la USCCB para la celebración anual de la 
Celebración Global de la Juventud en sus comunidades católicas locales en los Estados Unidos. 
 
Los obispos de EE. UU. nos solidarizamos con Su Santidad y con la Iglesia universal al celebrar el 
regalo de Dios que son los jóvenes cada año en la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo 
(Domingo de Cristo Rey). Este día especial en la vida de la Iglesia, centrado en el Señor, nos 
recuerda a cada uno de nosotros que debemos imitar, acercarnos y compartir constantemente la 
Buena Nueva de Jesucristo al acompañar a los jóvenes en su camino por la vida. 
 
Si bien esperamos que los jóvenes permanezcan en nuestros corazones durante todo el año, hemos 
reservado este día como un momento fundamental de renovación y de volver a comprometer a la 
Iglesia con los jóvenes, y una invitación a todos nuestros jóvenes a renovarse y volver a 
comprometerse con Cristo, con el Evangelio y con su Iglesia. 
 
Esta guía está destinada a ayudar a los líderes católicos de los Estados Unidos a prepararse para 
esta celebración anual e implementar las Orientaciones pastorales para la celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud en las Iglesias particulares por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 
Vida a través del alcance misionero, la liturgia, el ministerio y las acciones de la comunidad cristiana 
durante el o cerca del domingo de Cristo Rey, que puede adaptarse a las circunstancias y 
necesidades locales. Esperamos que las parroquias, diócesis y eparquías, centros universitarios, 
movimientos eclesiales y apostolados, así como otros lugares y organizaciones católicas, utilicen 
esta guía y encuentren su contenido enriquecedor y útil. 
 
Permítanme terminar extendiendo mi gratitud, en nombre de los obispos de los Estados Unidos, a 
todas las personas que leen y buscan aplicar las ideas de esta guía. Gracias por su cuidado y 
preocupación por los jóvenes y por el inestimable trabajo que realizan para acompañarlos en la 
imitación de Jesucristo. Permítame hacer eco del Santo Padre en su exhortación apostólica Christus 
Vivit cuando dice: 
 

“Merece un especial reconocimiento ‘el empeño sincero de innumerables laicos, sacerdotes, 
consagrados y obispos que cada día se entregan con honestidad y dedicación al servicio de 
los jóvenes. Su obra es un gran bosque que crece sin hacer ruido’". (CV 99) 

 
Le pedimos al Señor que les bendiga mientras implementan esta guía en sus iglesias y comunidades. 
Que su celebración local sea una oportunidad de renovación y gracia, especialmente para los 
jóvenes de su área. 
 
Tengan la seguridad de mis oraciones y mis mejores deseos. 
 

Sinceramente suyo en Cristo, 
 
Reverendísimo José H. Gómez, Arzobispo de Los Ángeles 
Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos  
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Prefacio e introducción 
 
 

Esta guía de recursos se publica para ayudar a las comunidades locales (en parroquias, 
diócesis/eparquías, escuelas secundarias y universidades, movimientos eclesiales, congregaciones 
religiosas, apostolados y organizaciones católicas) a celebrar la Celebración Global de la 
Juventud. Esta guía ayudará a los líderes católicos a poner en práctica las Orientaciones pastorales 
para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en las Iglesias Particulares, publicadas por 
el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida del Vaticano en mayo de 2021, que a su vez fue una 
respuesta a la visión del Santo Padre, promulgada por primera vez en noviembre de 2021, que 
todos los católicos conmemoran a los jóvenes anualmente en el domingo de Cristo Rey.  
 
También debe tenerse en cuenta que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, en 
marzo de 2021, designó el Domingo de Cristo Rey como la fecha anual para que las comunidades de 
todo el país celebren a los jóvenes. 
 
Si bien la implementación normativa local de la Celebración Global de los Jóvenes debe tener lugar 
en la Solemnidad de Cristo Rey (como lo describe la Santa Sede), se puede adaptar a las normas y 
costumbres locales en cada parroquia, escuela o comunidad. Sin embargo, incluso con una 
adaptación, es muy recomendable que la celebración se lleve a cabo unas semanas antes o después 
del domingo de Cristo Rey para mantener la vital solidaridad con la Iglesia universal y con el Santo 
Padre. 
 
Esta guía incluye sugerencias e ideas para la implementación local relacionadas con el alcance 
misionero, la liturgia, el ministerio y las acciones pastorales de la comunidad. Estos fueron 
desarrollados en colaboración con líderes pastorales en las áreas de pastoral juvenil y pastoral 
universitaria, y cuentan con la afirmación de los Comités de Doctrina y del Culto Divino de la USCCB. 
 
Antes de continuar, una nota importante sobre la terminología utilizada a lo largo del texto.  
Primero, es importante reconocer a la audiencia de la celebración: la juventud. En la Pastoral Juvenil 
Hispana, el término “jóvenes” incluye a algunos adolescentes menores de edad y a jóvenes mayores 
de 18 años. En segundo lugar, cabe mencionar que esta guía en español es una traducción de la guía 
en inglés, aunque con algunas adaptaciones culturales.  Conscientes de que la pastoral con jóvenes 
de vive y expresa de maneras diferentes en cada diócesis, y de que la traducción de términos 
relacionados a esta pastoral está en constante discernimiento, a lo largo de esta guía y en otros 
materiales complementarios futuros relacionados con esta guía, se utilizarán estos términos: 
 

• “Adolescentes” se refiere a personas, de 12 a 17 o 18 años,  
en la escuela secundaria y preparatoria. 
 

• “Adultos jóvenes” se refiere a mujeres y hombres, de 18 a sus treintas,  
incluyendo a estudiantes universitarios. 

 
• “Los jóvenes” / “juventud” se refiere a la combinación de ambos grupos  

(adolescentes y adultos jóvenes). 
 
Cabe señalar que la juventud es una etapa de varios momentos de drásticas transformaciones en la 
vida de los jóvenes; las necesidades de los adolescentes son muy diferentes a las necesidades de los 
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adultos jóvenes. Por lo tanto, la respuesta de nuestra Iglesia a sus respectivas necesidades debe ser 
muy diferente. 
 
Aunque esta guía fomenta la celebración de ambos grupos (ya que la Santa Sede se centra en los 
“jóvenes” en su amplio contexto internacional, es decir, entre los 16 y los 30 aproximadamente1), se 
recomienda encarecidamente que las comunidades locales de los Estados Unidos, especialmente los 
lideres ministeriales, disciernan la mejor manera de adaptar esta guía a sus contextos específicos de 
pastoral juvenil, reconociendo y siendo sensible a los diferentes matices dentro de cada grupo al 
igual que a la presencia de diversas familias culturales entre los jóvenes que acompañamos. 
 
La Iglesia Católica global llama a esta celebración anual “Jornada Mundial de la Juventud” para 
recordarle a la gente que cada año es una oportunidad para celebrar y acompañar a los jóvenes. Sin 
embargo, debido a que el término "Jornada Mundial de la Juventud" se asocia a menudo con el gran 
evento internacional que se ha celebrado cada dos o tres años desde 1985 (y debido a las notas 
antes mencionadas sobre términos relacionados con los jóvenes), nos referimos a la experiencia del 
domingo de Cristo Rey como la annual “Celebración Global de la Juventud”.  
 
Además, sugerimos consultar con www.usccb.org para ver cómo se definen otros términos en la 
Iglesia en los Estados Unidos (incluyendo, entre otros: "discípulo misionero", "evangelización" o 
"nueva evangelización", los "desafiliados" o "los nones", "alcance misionero", "ministerio pastoral" y 
"ministro pastoral" o "ministro eclesial laico"), ya que estos son términos que pueden surgir a lo 
largo de esta guía y en los recursos complementarios. 
 
En algunos aspectos, esta guía está incompleta, ya que cada año, la celebración seguirá creciendo y 
evolucionando. Este recurso se complementará aún más a lo largo de los próximos años con la 
llegada del mensaje anual del Santo Padre a los jóvenes, así como otras iniciativas y documentos de 
la Santa Sede y de la USCCB que podrían impactar o mejorar aún más la celebración local anual del 
domingo de Cristo Rey y que podrían relacionarse con los eventos internacionales de la JMJ, y en 
esta versión en español, con el incremento de referencias a la familia cultural hispana/latina.  
 
También reconocemos que ya se están llevando a cabo esfuerzos heroicos en las comunidades 
locales en los Estados Unidos y en todo el mundo que no se enumeran aquí. Estas iniciativas están 
ayudando a cerrar la brecha entre los jóvenes y la comunidad de fe y alentando a los católicos a 
acompañar y apoyar intencionalmente a los jóvenes que se encuentran a su alrededor. Esperamos 
que esas ideas se enumeren en los materiales complementarios. 
 
No importa cuándo se utilice esta guía, no dude en ponerse en contacto con la USCCB para 
compartir sus historias, experiencias y lecciones aprendidas, para que podamos transmitirlas a 
otros lideres ministeriales. 
 

 

  

 
1 Papa Francisco, Christus Vivit, 68. “Existe una pluralidad de mundos juveniles, tanto es así que en algunos países se tiende a 
utilizar el término ‘juventud’ en plural. Además, la franja de edad considerada por este Sínodo (16-29 años) no representa un 
conjunto homogéneo, sino que está compuesta por grupos que viven situaciones peculiares” (Haciendo referencia al 
Documento Final del XV Sínodo, 10) 

http://www.usccb.org/
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Sección 1: Fundamentos 
Celebrando a los jóvenes con Jesucristo, Rey del Universo 
 
 
La pieza central de la Celebración Global de la Juventud es Jesucristo. 
 
El Papa Francisco presentó al Señor como el enfoque a seguir por cada joven en su histórica 
exhortación apostólica postsinodal sobre los jóvenes de 2019, Christus Vivit: 
 

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... 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…Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza. (CV 1-2). 
 

Debido a la centralidad del Cristo eterno y siempre joven en nuestras vidas, en nuestra Iglesia y en 
la sociedad (“Él es la verdadera juventud de un mundo envejecido, la juventud de un universo que 
espera”, CV 32), hacemos tiempo en la Solemnidad anual de Jesucristo, Rey del Universo, para 
celebrar a los jóvenes. El Papa Francisco cita a San Ireneo al recordarnos que Jesús era y es “joven 
entre los jóvenes para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor” (Adversus Haereses, II, 22, 
4: PG 7, 784 , citado en CV 22). Por lo tanto, no podemos separar nuestro enfoque en los jóvenes de 
nuestro enfoque en Cristo. 
 
La institución original de una celebración global de la juventud fue llevada a cabo por San Juan 
Pablo II en 1985, quien recordó a los líderes católicos que: 
 

Todos los jóvenes deben sentir que la Iglesia los cuida. Por tanto, que toda la Iglesia a nivel 
global, en unión con el Sucesor de Pedro, se comprometa cada vez más con los jóvenes, con 
sus inquietudes y preocupaciones y con sus aspiraciones y esperanzas, para responder a sus 
expectativas comunicando la certeza. eso es Cristo, la Verdad que es Cristo, el amor que es 
Cristo. 
 

Aunque la fecha exacta de esta celebración global ha ido cambiando a lo largo de los años, su 
ubicación actual en el domingo de Cristo Rey es un momento oportuno para que “todas nuestras 
instituciones [desarrollemos y potenciemos] mucho más nuestra capacidad de acogida cordial” (CV 
216) y “aprovechar los momentos más fuertes del año litúrgico” (CV 224) para ayudarles a vivir la 
fe católica de forma alegre y cautivadora. 
 
En los Estados Unidos, la proximidad del domingo de Cristo Rey con la festividad de Acción de 
Gracias es especialmente apropiada. Al estar reunidos en un momento como el del año calendario, 
en cada una de nuestras respectivas comunidades, “podremos encaminarnos hacia una Iglesia 
participativa y corresponsable, capaz de valorizar la riqueza de la variedad que la compone, que 
acoja con gratitud el aporte de los fieles laicos, incluyendo a jóvenes … No hay que excluir a nadie, ni 
dejar que nadie se autoexcluya” (CV 206). De la misma manera, en el Día de Acción de Gracias, se 
nos recuerda anualmente quién está en nuestra mesa y quién no, y podemos estar motivados para 
invitar y acompañar a todas las personas, independientemente de su edad o su compromiso con 
nuestras comunidades de fe. a la fiesta celestial con Jesús (cf. Lc 14, 1-24). 
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La Celebración Global de la Juventud puede celebrarse en la Solemnidad de Cristo Rey, según lo 
alentado por el Santo Padre, o por motivos pastorales, puede tener lugar en una fecha alternativa. 
No importa cómo o cuándo se produzca esta celebración, lo importante es que: 
 

• La comunidad católica se acerque a los jóvenes y sus realidades. 
• Los jóvenes experimentan una preocupación sincera por sus vidas desde la Iglesia y la 

comunidad. 
•  Los católicos de todas las generaciones tengan una mayor comprensión, concientización y 

aprecio de los jóvenes en el área local, y el trabajo ministerial de la Iglesia con ellos. 
• Hay un llamado renovado para que todas las personas de la comunidad acompañen y 

celebren a los jóvenes. 
 

Cada tres años, también hay encuentros internacionales especiales para todos los jóvenes de todo el 
mundo con la participación del Santo Padre llamados “Jornadas Mundiales de la Juventud” que 
intentan hacer las mismas cosas enumeradas anteriormente. Estos eventos globales complementan 
maravillosamente las celebraciones locales al reunir a jóvenes para encontrarse en una 
peregrinación de fe global, en compañía del Papa y obispos de casi todos los países. Cabe señalar 
que algunos utilizan el término "Jornada Mundial de la Juventud" para referirse tanto al evento 
internacional cada tres años como a las celebraciones locales anuales. En los Estados Unidos, 
recomendamos una distinción entre el uso de estos términos para evitar confusiones y para llamar 
la atención sobre esas experiencias globales significativas. 
 
En 2021, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida (una división administrativa de la Santa 
Sede en el Vaticano, que incluye la supervisión de los ministerios de la Iglesia Católica y la atención 
pastoral de los jóvenes) publicó las Orientaciones pastorales para la celebración de la juventud 
global. Día en las Iglesias Particulares, que delineó seis “puntos clave” importantes que deberían 
estar en el corazón de cada celebración anual en parroquias, diócesis / eparquías, escuelas, 
movimientos y apostolados de todo el mundo. En resumen, la ocasión anual debería ser: 
 

1. Fiesta de la fe. 
2. Una experiencia de Iglesia. 
3. Una experiencia misionera. 
4. Una ocasión de discernimiento vocacional y una llamada a la santidad. 
5. Una experiencia de peregrinación. 
6. Una experiencia de fraternidad universal. 

 
Estas seis dimensiones deben ser parte integral del esfuerzo de cada comunidad para involucrar a 
los jóvenes en la Solemnidad de Cristo Rey. Todo esto no puede lograrse dentro del contexto de una 
celebración litúrgica únicamente; más bien, estos componentes pueden lograrse mediante un 
enfoque más holístico que incorpore actividades de alcance, ministerio y especializadas que pueden 
tener lugar en los días y semanas próximos a la celebración del domingo. 
 
Este momento global de celebración de los jóvenes está destinado a toda la comunidad local. 
 
Christus Vivit nos recuerda que “La comunidad tiene un rol muy importante en el acompañamiento 
de los jóvenes, y es la comunidad entera la que debe sentirse responsable de acogerlos, motivarlos, 
alentarlos y estimularlos.”(CV 243). Por lo tanto, la celebración anual no es únicamente 
responsabilidad o enfoque de la persona o personas de la parroquia, diócesis, escuelas, apostolado 
o movimiento que tienen la supervisión del ministerio con los jóvenes; más bien, se recomienda 
encarecidamente que esta ocasión sea algo en lo que deba participar toda la comunidad. 
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Finalmente, esta celebración también descansa sobre el “protagonismo”, o la energía y el ingenio, de 
los propios jóvenes (cf. CV 174). “Debe hacerse con un estilo sinodal-misionero y aprovechar al 
máximo la creatividad, el lenguaje y los métodos típicos de ese grupo de edad”. (Orientaciones 
Pastorales, Parte 5) Los jóvenes deben trabajar activamente de manera corresponsable con sus 
pastores y líderes pastorales en el desarrollo de los planes para esta celebración anual. Porque “los 
mismos jóvenes son agentes” (CV 203) del ministerio con otros jóvenes, la Iglesia debe estar abierta 
a seguir sus consejos y apoyar sus iniciativas, especialmente para esta celebración global. Como 
señaló el Papa Francisco, cuando acompañamos a los jóvenes “protagonistas”, el esfuerzo resultante 
“en los distintos lugares donde se mueven los jóvenes reales, esos liderazgos naturales y esos 
carismas que el Espíritu Santo ya ha sembrado entre ellos” (CV 230). 
 
Cristo Rey 
 
La celebración anual de Cristo Rey es una fiesta relativamente nueva en la larga historia de la Iglesia 
Católica, ya que se estableció formalmente en 1925. Como ocurre con muchas fiestas, la 
"Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo" se estableció en respuesta a la necesidad del Pueblo 
de Dios en un momento particular de la historia; sin embargo, sigue siendo relevante para las 
generaciones posteriores. 
 
Después de la Gran Guerra / Primera Guerra Mundial (de 1914 a 1918), la gente pasaba hambre, 
era necesario reconstruir la infraestructura y había disturbios políticos en muchos lugares. Los 
antiguos imperios y reinos se habían derrumbado y nuevos gobiernos habían ocupado su lugar. 
Algunos gobiernos, como los de la Unión Soviética y México, eran cristianos agresivamente ateos y 
perseguidos, incluida la Iglesia Católica. 
 
Para dar un signo de esperanza, el Papa Pío XI estableció la fiesta de Cristo Rey para recordar que 
Jesucristo es el verdadero “Rey de reyes y Señor de señores” (Apocalipsis 19:16). El momento de 
esta celebración al final del año litúrgico fue elegido para señalar el hecho de que Jesús volvería en 
gloria para ser juez de todos los pueblos y naciones (cf. Mt 25, 31-46) y establecería “un cielo nuevo 
y una nueva tierra”(Ap 21: 1) de la cual él será el rey. 
 
En 1984, San Juan Pablo II eligió la ocasión de la fiesta de Cristo Rey para hablar específicamente a 
los jóvenes: 
 

En esta fiesta [...] la Iglesia proclama el Reino de Cristo, ya presente, pero aún creciendo en 
todo su misterio hacia su plena manifestación. Ustedes, jóvenes, son portadores 
indispensables de la dinámica del Reino de Dios, esperanza de la Iglesia y del mundo. 

 
En este mismo discurso a los jóvenes, el Papa invitó a los jóvenes a reunirse en Roma para otra 
ocasión litúrgica que destacó la realeza de Cristo: el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 
durante el próximo año (en 1985). 
 
El siguiente Domingo de Ramos, el Santo Padre organizó una importante reunión de jóvenes en el 
Vaticano durante el Año Internacional de la Juventud de las Naciones Unidas. Después de esta 
reunión, estableció formalmente que se celebrara anualmente una “Jornada Mundial de la Juventud” 
en todas las diócesis del mundo. La fecha de esta celebración, para Juan Pablo II, estaba relacionada 
con el Domingo de Ramos, el día en que los jóvenes proclamaron por primera vez a Jesús como su 
rey. 
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En los textos litúrgicos a lo largo de los siglos para el Domingo de Ramos, la Iglesia ha reconocido 
que fueron los jóvenes de Jerusalén (los “pueri hebraeorum” o los hijos de los hebreos) quienes 
fueron los primeros en llamar a Jesús un “rey” cuando entró triunfalmente en la ciudad antes de su 
pasión, muerte y resurrección (cf. Mt 21, 15-16). Las generaciones más jóvenes del primer siglo 
sabían instintivamente que Jesús era diferente y que él era a quien debían su lealtad. Los jóvenes de 
Judea fueron los primeros discípulos en reconocer la realeza del Señor. 
 
Debido a esta conexión, los jóvenes de todas las edades hicieron viajes de peregrinación a los 
lugares sagrados el Domingo de Ramos, y para San Juan Pablo II tenía sentido alinear la celebración 
anual de la Iglesia universal de los jóvenes con los momentos litúrgicos en los que los cristianos 
continúan honrando. Jesús como su rey eterno. San Juan Pablo II reflexionó sobre esta decisión 
durante una homilía el Domingo de Ramos en 1988, dirigiéndose directamente a la juventud: 
 

¿Por qué, entonces, este día ... se ha convertido para la Iglesia, desde hace varios años, en 
una “fiesta de los jóvenes”? ... La respuesta la dan todos ustedes que vienen a Roma en 
peregrinación durante muchos años precisamente para celebrar este día... ¿No significa esto 
acaso que vosotros mismos estáis buscando a Cristo en el corazón de su misterio? Lo 
buscáis en la plenitud de la verdad que es el mismo Cristo en la historia de la humanidad. 
 

Es apropiado entonces que, en 2020, el Papa Francisco declarara la Solemnidad de Jesucristo, Rey 
del Universo, como el nuevo día que la Iglesia celebraría a los jóvenes cada año. 
 
La fiesta de Cristo Rey sirvió de base para la fundación de la Jornada Mundial de la Juventud en los 
años ochenta. Con la realeza universal de Cristo siendo notada y proclamada por primera vez por 
los jóvenes cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén con gritos de "¡Hosanna!", La conexión 
entre las dos fiestas (Domingo de Ramos y Cristo Rey) es innegable: la proclamación inicial y la 
promesa interminable de su protección divina sobre toda la humanidad. 
 
El Papa Francisco enfatiza que en el corazón de estas dos celebraciones litúrgicas se encuentra "el 
Misterio de Jesucristo, Redentor de la humanidad". Y los jóvenes siguen siendo parte integral de ese 
Misterio. 
 
Estas celebraciones anuales son también oportunidades para enfatizar el kerygma (el anuncio del 
acto salvífico de Jesús) y para anunciar la Buena Nueva, que Jesús nos da, al mundo entero, muy 
especialmente a los jóvenes. Las ocasiones anuales pueden ser excelentes formas de acompañar a 
los jóvenes a discernir cómo sus experiencias y realidades vividas se conectan con la persona de 
Jesucristo, presente en sus vidas “en cada momento, para llenarlo de luz. Así no habrá nunca más 
soledad ni abandono,” llenando nuestras vidas “con su presencia invisible, y donde vayas te estará 
esperando.” (CV 125). 
 
Esto es especialmente importante ya que los jóvenes de hoy a menudo se sienten abrumados y 
consumidos por las realidades del mundo en el que viven. La Solemnidad de Cristo Rey es tan 
importante, entonces, porque en lugar de ser derrotado por el mundo, Jesús empodera a los jóvenes 
para que "sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales 
y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo " y para que “sean constructores del 
futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor” (CV 174). Los jóvenes fueron los 
proclamadores originales del reinado de Jesús, y la Iglesia Universal busca honrar, celebrar y 
alentar a las generaciones más jóvenes de hoy como miembros integrales del Cuerpo de Cristo y 
protagonistas del cambio y la transformación para el mundo. 
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Los jóvenes fueron los proclamadores originales de Jesús como rey universal. Hoy en día, los 
jóvenes y los adultos jóvenes pueden seguir dándonos un destello de Cristo, vivo en sus corazones. 
 
 
Los jóvenes 
¿Quiénes son exactamente los jóvenes de hoy? 
 
En Christus Vivit, el Papa Francisco observa que “existe una pluralidad de mundos juveniles, tanto es 
así que en algunos países se tiende a utilizar el término ‘juventud’ en plural” (CV 68). Esto es cierto 
para los Estados Unidos, cuando juventud (la palabra que el Santo Padre usa para describir a las 
generaciones más jóvenes) incluye a aquellos que son adolescentes (adolescentes, típicamente de 
12 a 18 años de edad) y adultos jóvenes (típicamente aquellos en la universidad, solteros y 
jóvenes). parejas jóvenes, de 18 a 39 años). 
 
Esta amplia franja de edad es vasta, pero, como afirmó el Papa Francisco, no representa un conjunto 
homogéneo, sino que está compuesta por grupos que viven situaciones peculiares” (CV 68). 
 
Con eso en mente, hay, dentro de este grupo demográfico extremadamente grande de "jóvenes", 
varios de esos "grupos distintos", cada uno con sus propias experiencias de vida. Incluyen 
estudiantes de secundaria, preparatoria, universitarios y graduados; jóvenes en el mundo laboral; 
adultos solteros, no casados; novios y novios; parejas de recién casados y padres; y los divorciados 
o separados. Abarcan a quienes se encuentran en el campo industrial y comercial y aquellos en 
negocios y otras carreras profesionales, así como aquellos en el servicio militar y en discernimiento 
y formación religiosos, aquellos que están desempleados y en diversos grados de pobreza, aquellos 
que están encarcelados, y aquellos que están en riesgo y marginados. Este grupo es cada vez más 
diverso, compuesto por jóvenes de cada familia cultural, de razas y culturas mixtas y de 
capacidades diferentes. Hay tantas dimensiones de ser joven, desde la generación hasta la 
experiencia y la realidad vocacional. 
 
El factor unificador para unir a todos estos grupos dispares es el hecho de que la mayoría de ellos se 
encuentran en un período intenso de transición, ansiedad e incertidumbre a medida que crecen 
desde la niñez hasta la estabilidad adulta a través de estas experiencias de vida antes mencionadas. 
Estos hombres y mujeres jóvenes también forman parte de grupos de población que a menudo se 
pasan por alto en las comunidades de fe, lo que es una razón para prestarles mayor atención en la 
celebración del domingo de Cristo Rey. 
 
En sus vidas, los jóvenes y los adultos jóvenes a menudo encuentran su fe eclipsada por las 
realidades que enfrentan actualmente mientras viajan a través de las transiciones, ansiedades e 
incertidumbres asociadas con su desarrollo y crecimiento social. Sin embargo, como señala Christus 
Vivit, “los jóvenes con frecuencia no encuentran en nuestros programas habituales una respuesta a 
sus inquietudes, sus necesidades, sus problemas y cuestiones” (CV 202). 
 
La Celebración Anual de la Juventud en la Solemnidad de Cristo Rey, entonces, puede ser un 
momento fundamental en el año litúrgico cuando la Iglesia (dentro de una comunidad local, en una 
diócesis y globalmente) se compromete nuevamente a responder a esas preocupaciones, 
necesidades, problemas y cuestiones. También puede ser una ocasión para comunicarles a Cristo a 
través de la compasión y el amor de los discípulos misioneros que los encuentran. 
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Los puntos clave 
 
Celebrar a los jóvenes una vez al año puede ser una oportunidad para un rejuvenecimiento anual 
del ministerio de la Iglesia con ellos. En lugar de ser un foco momentáneo para una comunidad, la 
celebración anual puede ser un hito significativo dentro de un año determinado de actividades y 
acompañamiento de una Iglesia con jóvenes. Algunas parroquias, diócesis / eparquías, movimientos 
u organizaciones pueden ver la celebración anual como un "inicio" o como una "culminación" del 
año, mientras que otros pueden ver este evento como un marcador en el camino. 
 
No importa qué, sin embargo, esta celebración (y los eventos internacionales de la Jornada Mundial 
de la Juventud que se llevan a cabo cada dos o tres años) no debería ser el único acercamiento a los 
jóvenes que una diócesis, eparquía, parroquia o comunidad católica lleva a cabo cada año. En 
cambio, se recomienda que la celebración sea un marcador significativo en nuestro viaje continuo 
de acompañamiento a los jóvenes. 
 
Para lograr ese objetivo, la Santa Sede ofrece seis “puntos clave” que la Iglesia debe tener en cuenta 
en su celebración de los jóvenes a nivel local, nacional o global. Estos pilares se inspiraron en dos 
discursos pronunciados por el Papa emérito Benedicto XVI en 2011 y el Papa Francisco en 2013 y 
descritos en las Orientaciones pastorales para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en 
las Iglesias Particulares pronunciadas por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida en 2021: 
 
La celebración como "fiesta de la fe". 
 
Dado que la celebración anual tiene lugar en la Solemnidad de Cristo Rey, se debe prestar atención 
a brindar a los jóvenes la oportunidad de encontrar a Jesús, a través de la experiencia trascendente 
de la liturgia y en la comunidad de los fieles y en los rostros de los marginados. Este momento en la 
vida de la Iglesia puede ser una oportunidad para que los jóvenes renueven sus compromisos de fe 
y descubran a Dios presente en la Sagrada Eucaristía. 
 
Los obispos estadounidenses nos recuerdan que nuestro ministerio pastoral debe ayudar a 
"fomentar el crecimiento personal y comunitario y la educación de [jóvenes y] adultos jóvenes hacia 
una relación con Jesucristo que conduzca a la madurez cristiana". Más allá del momento del 
encuentro en el domingo de Cristo Rey, la comunidad puede acompañar a los jóvenes a través de la 
dirección espiritual, la catequesis y la formación, así como a través de experiencias continuas de 
oración y liturgia. 
 
La celebración como "experiencia de la Iglesia". 
 
Nuestro trabajo con los jóvenes debe reflejar mejor la visión de la Iglesia expuesta en Christus Vivit, 
que nos desafía a “avanzar hacia una Iglesia participativa y corresponsable, capaz de apreciar su 
propia rica variedad” donde “nadie debe ser excluido o excluirse a sí mismos ". Para la celebración 
anual del domingo de Cristo Rey, todos los ministerios de la diócesis, eparquía, parroquia o 
apostolado pueden participar activamente en este esfuerzo por mostrar a los jóvenes la sinodalidad 
activa en esa comunidad. 
 
¿Cómo es la experiencia de la Iglesia? En los Estados Unidos, “los jóvenes experimentan la 
comunidad católica de fe en el hogar, en la parroquia… en las escuelas católicas y en otras 
organizaciones” que los involucran. La celebración anual a menudo se llevará a cabo dentro de las 
estructuras de la iglesia (como la parroquia, la escuela o en actividades patrocinadas por católicos); 
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sin embargo, lo más importante es que la Iglesia también se dirige a los jóvenes en esa ocasión y 
durante todo el año. 
 
La celebración como “experiencia misionera”. 
 
Los ministerios de la Iglesia con los jóvenes son, en esencia, de naturaleza misionera (véase Christus 
Vivit 239-241). Más que experiencias sedentarias, participación pasiva o grupos cerrados, el 
acompañamiento con los jóvenes debe ser en constante movimiento, activamente vivo y orientado 
hacia el exterior. De la misma manera, la celebración del domingo de Cristo Rey debe inspirar a los 
jóvenes a ser misioneros más allá de la comunidad de fe local, y puede inspirar a todos los católicos 
a renovar su compromiso e intencionalidad para involucrar y apoyar a los jóvenes. 
 
El Papa Francisco afirma que este enfoque misionero debe “despertar el entusiasmo por un nuevo 
capítulo de evangelización lleno de fervor, alegría, generosidad, coraje, amor ilimitado y atracción”, 
y los jóvenes pueden ayudar a guiar a toda la comunidad hacia la aceptación de este espíritu. Los 
obispos de Estados Unidos nos recuerdan que “cuando escuchamos las palabras, 'Adelante, la Misa 
ha terminado', nuestro trabajo como discípulos comienza de nuevo. Con estas palabras, 
compartimos la misión de Cristo al llevar su mensaje al mundo ”. El domingo de Cristo Rey, esas 
palabras de envío pueden despertar el entusiasmo de los jóvenes y de todos los presentes, 
preparándonos para la obra que tenemos por delante en el mundo. 
 
La celebración como “ocasión de discernimiento vocacional” y “llamada a la santidad”. 
 
Dios llama a cada persona, y de una manera única durante su juventud y adultez, a una vida de 
santidad, “a vivir según el Evangelio, a estar cimentados en Cristo Jesús. Es el desafío siempre 
presente ser un pueblo de corazón compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y 
perdón (cf. Col 3:12). Es un llamado a abrazar las Bienaventuranzas.” Complementando la piedra 
angular de la misión, esta dimensión de la celebración anual de Cristo Rey brinda a los 
comprometidos la oportunidad de reflexionar sobre quiénes son en relación con la misión. 
 
El Papa Francisco señala que “esta vocación misionera tiene que ver, por tanto, con el servicio. 
Porque nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda ". También 
señala que, como Iglesia, “toda forma de actividad pastoral, formación y espiritualidad debe verse a 
la luz de nuestra vocación cristiana”. El momento del domingo de Cristo Rey puede ser, para cada 
comunidad y cada persona que lo celebre, una oportunidad de discernir quién nos llama Dios a ser 
en este momento de nuestras vidas. Para los jóvenes, esta ocasión les permite mirar hacia adelante, 
hacia su propio futuro y cómo responderán al llamado de Dios de servir al mundo, basado en Cristo, 
cuya fiesta se celebra ese día. 
 
La celebración como “experiencia de peregrinación”. 
 
El enfoque sinodal de la Iglesia hoy es uno de movimiento activo y acción profética. Al igual que la 
peregrinación, el ministerio siempre se desarrolla a medida que uno navega por un terreno incierto 
y al mismo tiempo avanza hacia un horizonte de santidad. El fenómeno de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) es una manifestación física de este enfoque, ya que los jóvenes abandonan sus 
hogares y comunidades para emprender viajes largos y, a veces, difíciles para encontrar a sus 
compañeros y al Santo Padre en otra nación o continente. 
 
Las celebraciones anuales y locales de los jóvenes también pueden ser una experiencia de 
peregrinaje, incluso si uno no se está moviendo o viajando. El carácter global de este momento en la 
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vida de la Iglesia nos recuerda que estamos celebrando junto a los jóvenes de todas las naciones y 
en unión con el Santo Padre, al igual que en la JMJ internacional. En un nivel aún más profundo, 
cuando celebramos ese día, estamos viajando junto a personas de diferentes generaciones, 
perspectivas y culturas en nuestra observancia mutua. 
 
En su carta pastoral contra el racismo, los obispos estadounidenses señalaron: “Para trabajar para 
acabar con el racismo, necesitamos involucrar al mundo y encontrarnos con los demás, para ver, tal 
vez por primera vez, a aquellos que están en la periferia de nuestra propia visión limitada. " Esto 
requiere una peregrinación permanente y comunitaria “proceso en el que cada nueva generación 
debe participar: un esfuerzo lento y arduo que exige un deseo de integración y la voluntad de 
lograrlo a través del crecimiento de una cultura de encuentro pacífica y multifacética”. Entonces, no 
importa dónde nos encontremos el domingo de Cristo Rey, nunca estamos solos: cada persona que 
celebra es parte de una comunidad de fe global de peregrinos en el camino hacia un encuentro con 
el Señor y entre sí. 
 
La celebración como “experiencia de fraternidad universal”. 
 
Con su énfasis en mirar más allá de las realidades locales y obtener una perspectiva global, la 
celebración anual es una oportunidad para que "los jóvenes vayan más allá de sus pequeños grupos 
y construyan una amistad social, donde todos trabajen por el bien común". Las experiencias 
litúrgicas y ministeriales en torno al domingo de Cristo Rey pueden inspirar y llevar a los jóvenes a 
abrazar la diversidad de la humanidad y participar plenamente en la dimensión social de la misión 
de la Iglesia. Ese día, pues, “tenemos una gran oportunidad de expresar nuestro innato sentido de 
fraternidad, de ser Buenos samaritanos que sobrellevan el dolor de los problemas ajenos… sólo 
necesitamos tener un puro y simple deseo de ser pueblo, integrarnos y levantar a los caídos… Por 
nuestra parte, fomentemos el bien y pongámonos a su servicio. " 
 
La visión de la Jornada Mundial de la Juventud, establecida por San Juan Pablo II, era que se 
convertiría en una celebración de cada joven cristiano, sin importar su cultura o país. Y recordando 
que esta celebración tiene lugar en la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, esta ocasión 
puede inspirarnos a encontrar pastoralmente, acompañar, amar y trabajar por la justicia, el cuidado 
de la creación, la armonía y la paz universal junto a cada persona. , estén donde estén y sean 
quienes sean, en todo el mundo. 
 
A medida que las diócesis, eparquías, parroquias, escuelas, movimientos y organizaciones católicas 
planifican la próxima Celebración Anual de la Juventud en su comunidad, es importante orar y estar 
consciente de estos puntos clave. Al hacerlo, podemos asegurarnos de que una ocasión anual no sea 
un incidente aislado, sino que pueda iluminar la misión de la Iglesia, especialmente con los jóvenes, 
durante todo el año. 
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Sección 2: Celebraciones de la comunidad local 
Celebrando a los jóvenes en la parroquia, la escuela y la comunidad local 
 
 
La Iglesia es, en el fondo, una experiencia de comunidad. Si bien la Iglesia Católica tiene un alcance 
global hasta los confines de la tierra, la experiencia local es primordial. Es por eso que esta guía se 
enfoca en apoyar la celebración de los jóvenes en cada parroquia, ámbito educativo o apostolado o 
movimiento local. 
 
Los jóvenes católicos pueden encontrar una conexión espiritual en múltiples entornos. Sin 
embargo, la comunidad local puede ocupar un lugar especial en la vida de los jóvenes católicos. El 
Papa Francisco señaló: “La comunidad tiene un papel importante en el acompañamiento de los 
jóvenes; debe sentirse colectivamente responsable de aceptarlos, motivarlos, alentarlos y 
desafiarlos ". (CV 243) Además, la parroquia, como lugar adecuado para los sacramentos, lleva “el 
Evangelio al pueblo a través del anuncio de la fe y la celebración de los sacramentos ... [La 
parroquia] se caracteriza entonces visiblemente, como un lugar de culto, signo de la presencia 
permanente del Señor Resucitado en medio de su Pueblo.” 
 
Esto no es para minimizar el impacto significativo que los ministerios o apostolados diocesanos o 
nacionales pueden ofrecer a los jóvenes. Esas instituciones a menudo brindan considerables 
oportunidades de evangelización y formación para los jóvenes y, a menudo, son fundamentales 
para el desarrollo de su vida de fe. Muchos jóvenes católicos tienen profundas experiencias de fe en 
estos entornos. Sin embargo, esas comunidades pueden ser transitorias por su naturaleza y su 
influencia se desvanece cuando avanza esa fase de participación. La parroquia puede ser el hogar 
espiritual más permanente que perdura a través de las muchas transiciones en la vida de los 
jóvenes. 
 
 
Para comenzar 
 
Se requiere una cantidad significativa de planificación y coordinación para crear una celebración 
exitosa en la comunidad local. Al principio, el párroco o líder pastoral que acompaña o coordina la 
pastoral juvenil y otros ministerios con jóvenes (en una parroquia) o el capellán o el ministro de la 
escuela (ya sea en una escuela secundaria o universidad) debe comprender los objetivos de la 
celebración. Las preguntas a considerar incluyen: 
 

• ¿Quién es tu audiencia? Esto incluye rango de edad (como jóvenes y / o adultos jóvenes, 
20 y / o 30 años), comunidades culturales, límites geográficos, entre otros factores. 

• ¿Cuándo ocurrirá esto? Esto significa decidir exactamente cuándo ocurrirá la celebración 
de la Celebración Global de los Jóvenes en su comunidad (incluida la fecha, la hora y / o el 
horario de las actividades relacionadas). 

• ¿Cuáles son tus objetivos para la celebración? Esta es una oportunidad para visualizar y 
soñar. 

• ¿Cuál es el tema? Esto puede incluir el tema global establecido por la Santa Sede, así como 
conectarlo con otros temas que son relevantes para la vida de la comunidad local. 

• ¿Cómo se comunican estos elementos? Esto incluye compartir la dirección con la 
comunidad local, los propios jóvenes y los líderes y colaboradores parroquiales. 
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Todas estas preguntas pueden ayudar a dar forma a las actividades elegidas y dar un enfoque para 
los ministros litúrgicos, líderes pastorales e invitados que son parte de la implementación local de 
la Celebración Global de los Jóvenes. 
 
El primer paso para comenzar es establecer colíderes para la celebración en la comunidad local. El 
co-liderazgo es útil porque fomenta un espíritu de sinodalidad y corresponsabilidad y libera a 
cualquier persona de manejar las tareas de la organización por sí sola. Los colíderes pueden incluir: 
 

• El párroco o administrador de la iglesia. 
• El líder pastoral en una parroquia enfocada en el ministerio con adolescentes. 
• El líder pastoral en una parroquia enfocado en el ministerio con adultos jóvenes 

(universidad, 20 y 30 años). 
• El ministro de la escuela ya sea escuela secundaria o universidad (dependiendo del ámbito 

escolar en el que se encuentre) 
• Jóvenes (ya sea / ambos jóvenes o adultos jóvenes), con habilidades de liderazgo y 

experiencia. 
 
Una vez que se identifican los colíderes, también se debe desarrollar un equipo central que incluya 
un grupo diverso de personas que puedan guiar la planificación del proyecto hasta su finalización y 
ser conscientes de las actividades e iniciativas más allá de la experiencia local de la Celebración 
Global de los Jóvenes. Gente. 
 
El equipo central debe reunirse regularmente en las semanas previas a la Solemnidad de Cristo Rey, 
siempre llevando a cabo su trabajo con un espíritu de oración (NOTA: use “Una oración por la 
Juventud” al comienzo de esta guía en cada reunión) y apertura a las ideas de todos los 
involucrados. El equipo central también debe reunirse en las semanas posteriores a la celebración 
solemne, para evaluar el esfuerzo y desarrollar ideas para continuar el viaje más allá del domingo 
de Cristo Rey (para recordar a todos que el ministerio con los jóvenes se lleva a cabo durante todo 
el año). 
 
 
Elegir la fecha 
 
Idealmente, la celebración local de los jóvenes y los adultos jóvenes se llevará a cabo en y alrededor 
de la Solemnidad de Cristo Rey, en solidaridad con la celebración global de los jóvenes de la Iglesia 
universal. 
 
El Domingo de Cristo Rey, las iglesias católicas de todos los continentes del mundo celebrarán a los 
jóvenes a su manera. Diócesis, eparquías, movimientos eclesiales, apostolados, parroquias, escuelas 
secundarias o universidades, seminarios, comunidades religiosas y organizaciones ministeriales 
nacionales y conferencias episcopales marcarán el día con oración y liturgias, presentaciones, 
música, deportes, eventos especiales y reuniones digitales. . En el Vaticano, el Santo Padre también 
se dirigirá a los jóvenes en su celebración de la Solemnidad. 
 
Debido a este movimiento global en el domingo de Cristo Rey, es muy recomendable utilizar esta 
fecha en la comunidad local, sabiendo que la celebración se lleva a cabo en muchos lugares al 
mismo tiempo. 
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La fecha de la Solemnidad de Cristo Rey varía levemente y generalmente ocurre entre el 20 y 
el 26 de noviembre de cualquier año. Marca el último domingo del año litúrgico y tiempo 
ordinario antes del primer domingo de Adviento. 
 
También es importante reconocer que la Solemnidad de Cristo Rey es próxima a la festividad de 
Acción de Gracias en los Estados Unidos (generalmente el fin de semana posterior, pero 
ocasionalmente el mismo fin de semana) y que la USCCB ha designado el domingo de Cristo Rey 
como un día para celebrar la libertad religiosa. (ver http://www.usccb.org/christtheking). 
 
En lugar de competir con estos momentos nacionales, se recomienda que el Día de Acción de 
Gracias y el enfoque en la libertad religiosa se integren en la celebración comunitaria de los jóvenes. 
La planificación anticipada requerirá varios enfoques, especialmente si la festividad de Acción de 
Gracias precede inmediatamente al domingo de Cristo Rey. Además de estas ocasiones, asegúrese 
de tener en cuenta las celebraciones eclesiales especiales, como los años jubilares y las 
conmemoraciones locales, nacionales o mundiales especiales que se alineen con las fechas de 
celebración de los jóvenes. Si la diócesis o parroquia local tiene algún tema especial para ese año o 
temporada, considere incorporarlos también. 
 
Sin embargo, puede haber razones pastorales y locales o conflictos de calendario con esta 
celebración el domingo de Cristo Rey (o la comunidad desea usar a Cristo Rey para enfocarse 
exclusivamente en la libertad religiosa o el fin de semana de Acción de Gracias). En estos casos, la 
celebración puede trasladarse a una fecha más apropiada. Si es posible, es mejor elegir una fecha 
cercana a la Solemnidad de Cristo Rey (por ejemplo, la semana anterior o dos). 
 
Hay algunas observancias en el calendario que deben llamarse la atención de los planificadores. 
Estas celebraciones se pueden utilizar para promover la celebración de los jóvenes en el Domingo 
de Cristo Rey de ese año, o si por razones pastorales la celebración no se puede llevar a cabo en 
Cristo Rey, los líderes pueden considerar realizar el evento en, alrededor o conectado a uno de los 
siguientes lugares. las fechas u ocasiones que se enumeran a continuación. Además, si una 
comunidad elige celebrar a los jóvenes en el transcurso de una semana o más, los líderes deberán 
decidir la programación de esa semana de celebración (es decir, antes o después del domingo de 
Cristo Rey o el domingo que elija la comunidad).  
 
Las fechas de Cristo Rey Domingo y Acción de Gracias 
 

Año Domingo de Cristo Rey Dia de Acción de Gracias (EE. UU.) 
2021 21/11/2021     25/11/2021 (después de Cristo Rey) 
2022 20/11/2022     24/11/2022 (después de Cristo Rey) 
2023 26/11/2023     23/11/2023 (antes de Cristo Rey) 
2024 24/11/2024     28/11/2024 (después de Cristo Rey) 
2025 23/11/2025     27/11/2025 (después de Cristo Rey) 
2026 22/11/2026     26/11/2026 (después de Cristo Rey) 
2027 21/11/2027     25/11/2027 (después de Cristo Rey) 
2028 26/11/2028     23/11/2028 (antes de Cristo Rey) 
2029 25/11/2029     22/11/2029 (antes de Cristo Rey) 
2030 24/11/2030     28/11/2030 (después de Cristo Rey) 

 
 
 

http://www.usccb.org/christtheking
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Fechas importantes próximas al domingo de Cristo Rey  
 
A continuación, se muestran momentos durante octubre, noviembre y diciembre que pueden ser 
ocasiones para elegir una fecha alternativa al domingo de Cristo Rey, mientras se mantiene 
relativamente próximo a la celebración global. Estas fechas y momentos litúrgicos también son 
buenos para tener en cuenta para el proceso preparatorio que conduce a Cristo Rey (dentro del 
Tiempo Ordinario), o inmediatamente después (a través del Adviento y la Navidad). NOTA: Cuando 
aparece "CV" después de un día en particular en el calendario, indica una conexión con los jóvenes a 
través del Christus Vivit (CV) del Papa Francisco. 
 
OCTUBRE: 

• (Todo el mes) - Mes de concientización sobre la violencia doméstica 
• (Todo el mes) - Mes del respeto a la vida 
• (Mes completo) - Mes del Rosario 
• (Todo el mes) - Mes de las misiones católicas 
• Primer domingo de octubre - Domingo de Respeto a la Vida 
• 1 de octubre - Memoria de santa Teresa de Lisieux, patrona de los jóvenes (CV 57) 
• 3 al 28 de octubre - Aniversario de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los 

Obispos (en 2018) en Roma bajo el tema “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 
• 4 de octubre - Memoria de San Francisco de Asís, patrono de los jóvenes (CV 52) 
• Segundo lunes de octubre: Día de los Pueblos Indígenas / Día de la Raza (EE. UU.) 
• 9 de octubre- Observancia de San John Henry Newman, patrono del ministerio universitario 
• 12 de octubre - Observancia de Bl. Carlo Acutis, patrono de los jóvenes (CV 104-106) 
• 22 de octubre - Memoria de San Juan Pablo II, patrono de la Jornada Mundial de la Juventud 
• 29 de octubre - Observancia de Bl. Chiara Badano, patrona de los jóvenes (CV 62) 
• Penúltimo domingo de octubre - Domingo Mundial de las Misiones 
• Último domingo de octubre - Domingo del sacerdocio 

 
NOVIEMBRE 

• (Mes completo) - Mes de la historia católica negra (EE. UU.) 
• (Todo el mes) - Mes de los pueblos indígenas / Mes nacional de la herencia nativa 

americana (EE. UU.) 
• Primera semana completa de noviembre - Semana Nacional de las Vocaciones 
• 1 de noviembre - Solemnidad de Todos los Santos (Día de Todos los Santos) 
• 2 de noviembre: Conmemoración de todos los fieles difuntos (Día de los Difuntos) 
• 11 de noviembre - Día de los Veteranos (EE. UU.) 
• 12 de noviembre - Aniversario de la aprobación formal (en 1996) de Hijos e Hijas de la Luz, 

un plan pastoral para el ministerio con adultos jóvenes, por la Conferencia Nacional de 
Obispos Católicos (ahora USCCB) 

• 15 de noviembre - Aniversario de la aprobación formal (en 1985) de Empowered by the 
Spirit, una carta pastoral sobre el ministerio universitario, por la Conferencia Nacional de 
Obispos Católicos (ahora USCCB) 

• 20 de noviembre - Aniversario del pronunciamiento formal del Papa Francisco (en 2020) de 
que la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, será la celebración global anual de los 
jóvenes. 

• Domingo anterior a la Solemnidad de Cristo Rey - Jornada Mundial de los Pobres 
• Último domingo del tiempo ordinario (20-26 de noviembre) - Solemnidad de Cristo Rey, 

como celebración global de los jóvenes en la Iglesia y día nacional de la libertad religiosa 
(EE. UU.) 

• Cuarto jueves de noviembre (22-28 de noviembre) - Día de Acción de Gracias (EE. UU.) 
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DICIEMBRE 

• 8 de diciembre - Solemnidad de la Inmaculada Concepción, fiesta patronal de los Estados 
Unidos 

• 10 de diciembre - Memorial de Nuestra Señora de Loreto, cuyo santuario (en Loreto, Italia) 
fue elegido para la promulgación de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre los 
jóvenes, Christus Vivit, en 2019 

• 12 de diciembre - Observancia de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de las Américas 
• 17 de diciembre - Celebración del cumpleaños (en 1936) del Papa Francisco, autor de 

Christus Vivit 
• 20 de diciembre - Aniversario de la declaración formal de San Juan Pablo II (en 1985) de 

una celebración global anual de los jóvenes que será celebrada por la Iglesia universal. 
• 25 de diciembre - Solemnidad de la Natividad del Señor (día de Navidad) 
• Domingo después de Navidad (o 30 de diciembre) - Fiesta de la Sagrada Familia (CV 24-29) 

 
 
Momentos adicionales de celebración 
 
A lo largo del año, hay otros momentos clave en la vida de la Iglesia que también se pueden reservar 
para conmemorar a los jóvenes, ya sea en lugar del domingo de Cristo Rey (si no hay fecha o 
semana durante el período de tres meses de octubre a Diciembre puede funcionar para la 
comunidad), o más idealmente, como puntos de contacto para continuar la celebración más allá de 
ese momento en el tiempo. Estas ocasiones pueden involucrar menos actividad que la Celebración 
Global de los Jóvenes, pero son formas más de llamar la atención sobre las generaciones más 
jóvenes en la Iglesia. 
 
ENERO 

• 1 de enero - Solemnidad de María, Madre de Dios y Jornada Mundial por la Paz (Año Nuevo) 
• Domingo entre el 2 y el 8 de enero - Epifanía 
• 18-25 de enero - Semana de oración por la unidad de los cristianos 
• 20 de enero - Memoria de San Sebastián, patrono de los jóvenes (CV 51) 
• Tercer domingo del tiempo ordinario (21-27 de enero) - Domingo de la Palabra de Dios (ver 

CV 5-21) 
• Tercer lunes de enero: cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr. (observado, EE. UU.) 
• 22 de enero - Día de oración por la protección legal del feto (EE. UU.) (Ver CV 74) 
• 26 de enero - Memoria de San Timoteo (con San Tito), joven compañero de San Pablo 
• 28 de enero - Memorial de Santo Tomás de Aquino, patrono de eruditos y estudiantes 
• 31 de enero - Memoria de San Juan Bosco, patrono de la pastoral juvenil y de los jóvenes 
• Última semana de enero: Semana de las escuelas católicas (incluidas las escuelas 

secundarias y universidades) (ver CV 221-223) 
 
FEBRERO 

• (Todo el mes) - Mes de la Historia Afroamericana (EE. UU.) 
• Domingo siguiente al 2 de febrero - Jornada Mundial de la Vida Consagrada (ver CV 274-

277) 
• Cuarenta días antes de Pascua (entre el 4 de febrero y el 10 de marzo) - Miércoles de Ceniza 
• 7-14 de febrero - Semana Nacional del Matrimonio de EE. UU. (Ver CV 259-267) 
• 8 de febrero - Memorial de Santa Josefina Bakhita, patrona de los jóvenes que sufren la trata 

de personas (y Jornada mundial de oración contra la trata de personas) (ver CV 72) 
• 11 de febrero - Día Mundial del Enfermo 
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• 14 de febrero - Observancia de San Valentín, patrono de las parejas jóvenes y los 
matrimonios 

• Segundo domingo de febrero - Día mundial del matrimonio (ver CV 259-267) 
• Tercer lunes de febrero: cumpleaños de George Washington (observado, EE. UU.) 

 
MARZO 

• (Todo el mes) - Mes de la historia de la mujer (EE. UU.) 
• 19 de marzo - Solemnidad de San José, patrono de la Iglesia universal 
• 19 de marzo - Observancia de Bl. Marcel Callo, patrono de los jóvenes (CV 61) 
• 25 de marzo - Solemnidad de la Anunciación del Señor a la joven María de Nazaret (ver CV 

43-48) 
• 27 de marzo - Observancia de San Pedro Calungsod, patrono de los jóvenes filipinos 
• 31 de marzo: aniversario de la segunda celebración global de la juventud (en 1985), en 

Roma, para conmemorar el Año Internacional de la Juventud de las Naciones Unidas 
• Primer domingo después de la luna llena después del 21 de marzo (22 de marzo al 25 de 

abril) - Domingo de Pascua 
 
ABRIL 

• (Todo el mes) - Mes de la prevención del abuso infantil (ver CV 95-102) 
• 2 de abril - Aniversario de la muerte (en 2005) de San Juan Pablo II, patrono de los jóvenes 
• 2 de abril - Aniversario del lanzamiento público (en 2019) de Christus Vivit 
• 6 de abril - Aniversario del cumpleaños (en 1901) del Bl. Pier Giorgio Frassati, patrono de 

los jóvenes (CV 60) 
• 11 de abril – Observancia de Santa Gemma Galgani, patrona de los estudiantes 

universitarios 
• 12 de abril - Aniversario de la primera Jornada Mundial de la Juventud (en 1986) en Buenos 

Aires, Argentina 
• 15 de abril - Aniversario de la primera celebración global de la juventud (en 1984), en 

Roma, en el Año Santo de la Redención (1983-1984), con San Juan Pablo II y jóvenes de todo 
el mundo. 

• 22 de abril - Aniversario cuando San Juan Pablo II confió por primera vez la Cruz de la 
Jornada Mundial de la Juventud a todos los jóvenes (en 1984), en Roma, al concluir el Año 
Santo de la Redención (1983-1984). 

• IV Domingo de Pascua - Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (ver CV 274-277) 
 
MAYO 

• (Mes completo) - Dedicado a la Santísima Virgen (ver CV 43-48) 
• (Todo el mes) - Mes de la herencia de los asiáticos americanos e isleños del Pacífico (EE. 

UU.) 
• 1 de mayo - Memoria de San José Obrero, patrono de los jóvenes en el trabajo (CV 268-273) 
• 6 de mayo - Observancia de Santo Domingo Savio, patrono de los jóvenes (CV 56) 
• Segundo domingo de mayo - Día de la Madre (EE. UU.) 
• 18 de mayo - Aniversario del cumpleaños (en 1920) de San Juan Pablo II, patrono de los 

jóvenes 
• 22 de mayo - Día Nacional de Oración y Recuerdo por los Marineros y la Gente del Mar (EE. 

UU.) 
• 30 de mayo - Observancia de Santa Juana de Arco, patrona de los jóvenes (CV 53) 
• Séptimo Domingo de Pascua - Día Mundial de las Comunicaciones (ver CV 86-90) 
• Último lunes de mayo - Día de los Caídos (EE. UU.) 
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JUNIO 
• Tercer domingo de junio - Día del padre (EE. UU.) 
• 8-11 de junio - Aniversario del Primer Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil Hispana (en 

2006), en la Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana, que desarrolló las 
Conclusiones nacionales para el ministerio católico con jóvenes hispanos / latinos en el 
Estados Unidos. 

• 19 de junio - Decimosexto Día de la Independencia Nacional (EE. UU.) 
• 20 de junio - Aniversario de la aprobación formal (en 1997) de Renovando la Visión, un 

marco para la pastoral juvenil católica, por la Conferencia Nacional de Obispos Católicos 
(ahora USCCB) 

• 21 de junio - Memoria de San Luis Gonzaga, patrono de los jóvenes y estudiantes 
• 22-29 de junio - Semana de la Libertad Religiosa (EE. UU.) 
• 29 de junio - Solemnidad de los Santos. Pedro y Pablo, patronos de la Iglesia universal 

 
JULIO 

• 4 de julio - Día de la Independencia (EE. UU.) 
• 4 de julio - Observancia de Bl. Pier Giorgio Frassati, patrono de los jóvenes (CV 60) 
• 9 de julio - Aniversario de la muerte (en 1897) del Ven. Augustus Tolton, primer sacerdote 

afroamericano en los Estados Unidos, que estableció la Iglesia de Santa Mónica en Chicago a 
los 30 años. 

• 14 de julio - Memoria de santa Kateri Tekakwitha, patrona de los jóvenes (CV 55) 
• 25 de julio - Observancia de Santiago, patrono de las peregrinaciones y peregrinos 
• Semana del 25 de julio - Semana de concienciación sobre planificación familiar natural (ver 

CV 81-82) 
• 26 de julio - Observancia de Bl. Andrew Phû Yên, patrono de los jóvenes (CV 54) 
• 29 de julio - Memorial de los Santos. Marta, María y Lázaro patronos de hermanos y familias 

(ver CV 242) 
• Último domingo de julio - Día mundial de los abuelos y las personas mayores (ver CV 179-

201) 
 
AGOSTO 

• 6 de agosto - Fiesta de la Transfiguración del Señor 
• 12 de agosto - Día Internacional de la Juventud de las Naciones Unidas 
• 10-15 de agosto - Aniversario de la primera Jornada Mundial de la Juventud en los Estados 

Unidos (en 1993), en Denver, Colorado 
• 15 de agosto - Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 
• 15 de agosto - Observancia de Bl. Isidore Bakanja, patrono de los jóvenes (CV 59) 
• 15 de agosto - Aniversario de la promulgación de Ex Corde Ecclesiae (en 1990), una 

constitución apostólica sobre las universidades católicas por San Juan Pablo II. 
• 26 de agosto - Observancia de Bl. Ceferino Namuncurá, patrono de los jóvenes (CV 58) 

 
SEPTIEMBRE 

• Primer lunes de septiembre - Día del Trabajo (EE. UU.) 
• 1 de septiembre - Jornada mundial de oración por la creación (ver CV 228) 
• 9 de septiembre - Jornada mundial de oración por la paz en nuestras comunidades (ver CV 

72-80) 
• 15 de septiembre al 15 de octubre: Mes Nacional de la Herencia Hispanoamericana (EE. 

UU.) 
• Tercer domingo de septiembre - Domingo de catequesis, para celebrar a los catequistas de 

todas las edades (ver CV 244) 
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• 29 de septiembre - Observancia de San Rafael (con los Santos Miguel y Gabriel), patrono de 
los jóvenes solteros 

• Último domingo de septiembre - Día mundial de los migrantes y refugiados (ver CV 91-94) 
• Última semana de septiembre - Semana Nacional de la Migración (ver CV 91-94) 

 
Además, el Miércoles de Ceniza y la temporada de Cuaresma (en febrero, marzo y / o abril), así 
como Nuestra Señora de Guadalupe, Adviento, Navidad, Domingo de Ramos, Pascua y Pentecostés, a 
menudo marcan momentos clave de regreso para muchos.  los jóvenes, incluidos los que de otro 
modo no están afiliados a la práctica de la fe cristiana. Como señaló el Papa Francisco, "Es 
importante aprovechar al máximo los grandes momentos del año litúrgico ... (estas) ocasiones 
festivas pueden proporcionar un descanso bienvenido en su rutina y ayudarlos a experimentar el 
gozo de la fe". (CV 224) 
 
Tenga en cuenta que estas fechas (junto con muchas otras que no se enumeran aquí) son 
oportunidades para promover la celebración de los jóvenes en la comunidad local, más allá (o en 
algunos casos, en lugar del) Domingo de Cristo Rey, y recordarles a los jóvenes que son miembros 
esenciales del Cuerpo de Cristo, independientemente de la temporada. 
 
 
Crear la línea del tiempo 
 
Al igual que con cualquier proyecto importante, es posible que sea necesario abordar un 
cronograma (y un presupuesto) desde el principio. Es importante comenzar lo antes posible para 
desarrollar adecuadamente los esfuerzos y promoverlos mucho antes del Domingo de Cristo Rey (o 
cualquier período de tiempo que establezca la comunidad). 
 
Ejemplo de línea del tiempo para una parroquia 
 

• Cinco meses antes (o siempre que pueda comenzar la planificación) 
o Comience en oración y continúe en oración durante todo el proceso de planificación. 
o Forme un equipo central (comenzando por los colíderes) y busque colaboradores 
o Iniciar reuniones periódicas del equipo central y los colaboradores. 
o Identifique la visión, la audiencia objetivo, los objetivos y el presupuesto (si es 

necesario). 
o Establezca la fecha y el cronograma tentativo de eventos y / o liturgias de fin de 

semana. 
o Cree un plan detallado de publicidad y marketing. 

 
• Cuatro meses antes (si realiza actividades adicionales o fuera del sitio relacionadas con esta 

celebración) 
o Visite y asegure los sitios de eventos. 
o Libro de talentos para la celebración (músicos, ponentes, panelistas, artistas 

invitados, etc.) 
o Identificar y comenzar a asegurar la logística: alimentación, sonido, iluminación, 

tecnología, seguridad, etc. 
 

• Tres meses antes 
o solicite al párroco y / u otros líderes de la Iglesia que participen. 
o Reclutar voluntarios y gerentes líderes. 
o Incrementar las medidas publicitarias, especialmente en las redes sociales. 
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o (si realiza algún evento importante relacionado) Registro abierto para el evento. 
 

• Dos meses antes 
o Reclute voluntarios adicionales necesarios para ayudar. 
o Comience a planificar las medidas de seguimiento posteriores a la celebración. 
o Continuar con las medidas de publicidad, especialmente en las redes sociales. 
o (Si realiza algún evento importante relacionado) Compre suministros. 

 
• Un mes antes 

o Revise los elementos logísticos y realice los ensayos necesarios o pruebas de 
eventos. 

o Reúnase con los voluntarios para repasar los detalles de la celebración. 
o Cree materiales impresos (ayudas para la adoración, tarjetas de oración, libros de 

programas, promociones, etc.) 
o Reúnase con el párroco o el administrador de la parroquia para revisar los detalles 

finales de la celebración. 
o Realiza invitaciones personales para la celebración: a los jóvenes y a los feligreses 

en general. 
 
Línea del tiempo específica para la pastoral universitaria 
 
Agosto - ¡Bienvenido a la escuela! 

• Al comienzo del año académico, el ministerio universitario invita a los líderes estudiantiles, 
profesores y personal profesional a intercambiar ideas sobre cómo celebrar a Cristo Rey. A 
través de la oración, la reflexión grupal sobre el mensaje de la JMJ para este año y el diálogo 
sobre las necesidades de la comunidad de la escuela, el grupo define las metas y los 
resultados esperados para este año. 

• Definir las oportunidades de colaboración interuniversitarias, diocesanas y regionales 
teniendo en cuenta las necesidades, el presupuesto, el personal y los recursos disponibles 
para el semestre actual. Comuníquese con otros ministerios universitarios y oficinas 
diocesanas para establecer las asociaciones necesarias. 

• Desarrolle un plan de comunicaciones y un calendario de implementación que incluya 
noticias de la escuela, diocesanas y locales. Asegúrese de que el calendario de las redes 
sociales para el ministerio cubra todos los eventos necesarios durante el semestre mientras 
crea un impulso hacia la celebración de Cristo Rey. 

 
Septiembre – Involucrar a los estudiantes 

• Establezca un comité para la celebración de Cristo Rey, con subcomités o equipos según sea 
necesario, para organizar eventos específicos, delegar tareas y cronogramas. Acordar 
reuniones y horarios de colaboración; incluso una plataforma de colaboración en línea para 
mantener a todos informados. 

• Inscriba a los voluntarios necesarios para la liturgia y los eventos de acuerdo con las metas 
y los resultados esperados. 

• Reserve los espacios de la escuela necesarios, reserve todos los recursos universitarios 
necesarios para noviembre. Cuanto antes, mejor a la hora de colaborar con diferentes 
entidades dentro y fuera de la escuela. 

• Reúnase con la oficina de comunicaciones de la escuela, el periódico estudiantil y otros 
recursos para correr la voz. Consulte con los medios diocesanos de comunicación social 
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para incluir los eventos de su escuela en su cobertura. Lo mismo ocurre con las noticias 
locales y las redes sociales. 

 
Octubre: exámenes parciales y más 

• Celebre a St. Newman, patrono del ministerio universitario, para ganar impulso para la 
celebración de Cristo Rey. 

• Promover y distribuir el mensaje de la JMJ del Papa y crear oportunidades para el diálogo 
entre estudiantes, profesores y personal sobre el tema de este año. 

• Llame a los voluntarios adicionales necesarios para los eventos de acuerdo con los planes 
desarrollados por los diferentes equipos. Recuerde confirmar a más personas de las 
estrictamente necesarias y sea flexible, ya que es posible que muchos de los que se inscriban 
inicialmente no puedan ayudar como esperaban: ¡la vida pasa y los exámenes también! 

• Haga un seguimiento con los colaboradores clave y otros grupos incluidos en el plan, para 
asegurarse de que tengan lo que necesitan para ayudarlo a ejecutar todos los eventos 
previstos. 

• ¡Mantén la oración ahí afuera! A medida que se acerca el momento, surgirán muchas más 
tareas y las solicitudes pueden comenzar a acumularse. Como siempre, la comunicación es 
clave para mantener a todos informados de los avances, retrocesos y nuevas condiciones 
que surgen a lo largo del semestre. 

 
Noviembre - Cristo Rey 

• Incrementar la promoción de la celebración de Cristo Rey durante la Semana Nacional de 
Concientización sobre las Vocaciones. Lo mismo ocurre con oportunidades adicionales 
como el Día Internacional de los Pobres justo la semana antes de Cristo Rey. 

• A lo largo del mes, dé prominencia a Cristo Rey en el sitio web del ministerio universitario, 
incluido el calendario de eventos. Refina el calendario de redes sociales para publicaciones, 
historias y otras formas interactivas de interactuar con los estudiantes y la comunidad 
escolar en general. 

• Haga un seguimiento de los gastos no pagados, los detalles de última hora, las nuevas 
solicitudes de suministros y otras minucias no planificadas que puedan surgir. 

• Siga todos los eventos previos a la Solemnidad de Cristo Rey, incluida cualquier 
colaboración, eventos intercolegiales o diocesanos de este año. 

• Ensayos seguros para la liturgia de Cristo Rey, incluyendo sonido, ministerio de música, 
asistentes de oración, gestos, movimientos, lectores, acólitos y otros involucrados. 

 
Diciembre - Finales y reconocimiento 

• Agradezca a todas las personas involucradas en la creación de los eventos y la liturgia de la 
Celebración de los Jóvenes de Cristo Rey a través de notas o correos electrónicos. ¡Pequeñas 
muestras de agradecimiento para líderes estudiantiles clave, profesores y personal serán de 
gran ayuda! 

• Mantenga registros de evaluaciones, encuestas y otros comentarios para afinar las 
celebraciones del próximo año. Recopile un breve informe sobre las iniciativas que 
funcionaron, las que no funcionaron y las posibilidades para el futuro. Comparta su informe 
con otros ministerios universitarios y oficinas diocesanas, así como con donantes y otras 
personas interesadas en los resultados de la iniciativa. 

• Escribe un artículo sobre la experiencia de Cristo Rey en la escuela para distribuirlo a 
diferentes noticias y plataformas. ¡Muestre excelentes fotografías y leyendas a través de las 
redes sociales del ministerio universitario! 
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*** Se debe prestar especial atención a cualquier aspecto de protección infantil, incluida la adhesión a 
todas las políticas de protección infantil diocesanas o institucionales cuando se trata de menores. Los 
ejemplos pueden incluir formularios de permiso, investigación y verificación de antecedentes para 
todos los adultos que trabajan con menores. Además, la gestión de riesgos y las necesidades de seguros 
también deben abordarse para acceder a los problemas de responsabilidad y la posible necesidad de 
seguros o exenciones adicionales. Asegúrese de consultar con las oficinas de su diócesis o del ministerio 
universitario en estas áreas. 
 
 
Formar un equipo de coordinación 
 
La implementación local de la Celebración Global de los Jóvenes será mejor coordinada por un 
equipo bajo el liderazgo conjunto de dos o más personas nombradas por el pastor, el personal 
pastoral, el capellán o los líderes católicos principales dentro de la comunidad (como el director, 
director o administrador del ministerio universitario). 
 
Los roles centrales de los colíderes son: 

• para reunir y nutrir un equipo de coordinación diverso ** en el que cada miembro del 
equipo usa sus dones para contribuir al esfuerzo general 

• para llevar la visión del esfuerzo y asegurar que esos esfuerzos continúen cumpliendo con la 
visión establecida 

• orientar, dirigir y coordinar el trabajo del equipo 
• mantener a los miembros del equipo responsables del cronograma y los hitos del proyecto 

 
La persona o personas que coordinan los esfuerzos de la pastoral juvenil, otros ministerios de 
adolescentes, adultos jóvenes o del ministerio universitario pueden ser los mejores co-líderes del 
equipo de coordinación, especialmente si esa persona tiene fuertes habilidades de liderazgo y 
gestión de proyectos. En algunos casos, alguien más (incluidos voluntarios, catequistas, maestros y 
/ o jóvenes dentro de la comunidad) puede ser mejor para dirigir y administrar el esfuerzo, 
mientras que los líderes del ministerio pastoral sirven como expertos en la materia para el esfuerzo 
general de la Celebración Global de los Jóvenes. 
 
(**) Por "diverso", es importante que este equipo refleje a toda la comunidad, consciente de la 
familia cultural, la raza y la etnia, la generación y la edad, el sexo, el estado socioeconómico 
(incluidos los marginados de la sociedad en el área local), diferentes habilidades (incluidas las 
personas con discapacidades y la comunidad de sordos), la geografía (dentro del área local) y la 
experiencia ministerial (incluidos los de varios niveles de compromiso y participación en la fe). 
 
Al considerar a quién invitar para formar parte del equipo de coordinación de la celebración, 
asegúrese de que los jóvenes (jóvenes y / o adultos jóvenes, según el enfoque de la comunidad 
local) sean invitados al equipo. Como protagonistas y foco de la celebración de Cristo Rey, el aporte 
y la energía de los jóvenes son clave para una celebración exitosa. Recuerde que la celebración 
“tiene un gran significado y valor, no solo para los jóvenes que viven en esa región en particular, 
sino para toda la comunidad eclesial local”. Por lo tanto, es importante no limitar a los miembros 
del equipo a los participantes y líderes en los esfuerzos de la pastoral juvenil, otros  ministerio de 
adolescentes, adultos jóvenes o del ministerio universitario, sino incluir a otros líderes católicos 
clave (por ejemplo, que están involucrados en otros ministerios) para que la celebración sea 
verdaderamente un esfuerzo parroquial o diocesano que ayuda a “concienciar a la comunidad 
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eclesial en su conjunto - laicos, sacerdotes, consagrados, familias, adultos y ancianos - de su misión 
de transmitir la fe a las generaciones más jóvenes”. 
 
Esto podría incluir al director de formación en la fe de la parroquia o de la escuela, el director de 
liturgia, los coordinadores de matrimonio y vida familiar, miembros del consejo parroquial, padres, 
hermanas y hermanos religiosos y otros feligreses clave cuya experiencia o influencia podría 
ayudar en los esfuerzos de planificación. 
 
Cuanto antes se comience a planificar la celebración local de los jóvenes en su parroquia o escuela, 
más tiempo estará disponible para planificar y promover los esfuerzos. Recuerda que la 
Celebración Global de la Juventud es mucho más que eventos o programas dirigidos 
específicamente a jóvenes y / o adultos jóvenes. También es una oportunidad para defender y 
educar a cada persona dentro de la comunidad católica local sobre los dones de los jóvenes y su 
papel importante y esencial en la vida de la Iglesia y en la sociedad. 
 
 
Desarrollar los parámetros y el enfoque 
 
Una de las primeras decisiones que deberán tomarse son los parámetros de la "celebración de los 
jóvenes" de la parroquia. Esta ocasión se centra en un día singular (a menudo el domingo de Cristo 
Rey) y está dirigida tanto a jóvenes como a adultos jóvenes. Sin embargo, por razones pastorales, 
una comunidad debe sentirse libre de extender su período de celebración y dirigir el enfoque hacia 
varios grupos diferentes de jóvenes. 
 
Los componentes de la celebración pueden incluir: 
 

• Las misas dominicales durante la Solemnidad de Cristo Rey (o una fecha alternativa) 
o Presentar a jóvenes que asumen roles litúrgicos prominentes, en una o varias misas. 
o Con jóvenes protagonistas de la música, en una o varias misas. 
o Con jóvenes invitados a dar testimonio / testimonio, en una o varias misas (es decir, 

durante la anuncios, o inmediatamente antes o después de la liturgia) 
o Clausura con una bendición especial sobre los jóvenes, en una o varias misas. 

• Promoción antes o después de la Misa para o sobre los jóvenes en el vestíbulo o el nártex de 
la iglesia. 

• Actividades y eventos previos o posteriores a la misa para o sobre los jóvenes en la iglesia o 
en la escuela 

• Aumento de las actividades ministeriales para los jóvenes en la semana o semanas previas 
al domingo de Cristo Rey (incluida la espiritualidad, la misión social, la formación, el 
cuidado pastoral y la construcción comunitaria) 

• Aumento de las actividades de concienciación de la comunidad (sobre o con los jóvenes) 
para los feligreses adultos en la semana o semanas previas al domingo de Cristo Rey. 

• Aumento de los esfuerzos de comunicación y evangelización realizados (hacia los feligreses 
adultos y hacia los jóvenes) en la semana o semanas previas al domingo de Cristo Rey. 

• Mayor compromiso con los jóvenes en las semanas posteriores al domingo de Cristo Rey 
(incluido el alcance ministerial, la conciencia comunitaria, las comunicaciones y la 
evangelización) 

 
Además, para todos estos componentes, será necesario tomar una decisión con respecto a qué 
“jóvenes” se está enfocando, ya sean jóvenes juntos o por separado. 
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Una idea que algunas comunidades deben considerar es centrarse en un grupo de edad (ya sea 
jóvenes o adultos jóvenes) el fin de semana anterior al domingo de Cristo Rey y el otro grupo de 
edad durante el fin de semana del domingo de Cristo Rey.  
 
Otra idea es presentar un grupo de edad diferente en diferentes Misas durante el Domingo de Cristo 
Rey, incluida la Misa anticipada. Al coordinarla de una de estas maneras, las medidas pueden 
recordar a los feligreses adultos que hay dos o más demografías de desarrollo distintas dentro de la 
región. amplia categoría de "jóvenes". 
 
 
Celebraciones específicas por edad 
 
Si bien el día internacional de los jóvenes en Cristo Rey está destinado a todos los jóvenes, las 
comunidades pueden decidir desarrollar o dirigir sus celebraciones a poblaciones específicas 
dentro de la amplia categoría de "jóvenes". Los líderes pastorales también pueden optar por 
celebrar a un grupo de jóvenes un fin de semana y a otro grupo el fin de semana siguiente (o con 
una frecuencia adecuada a la comunidad local). 
 
Las poblaciones específicas pueden incluir: 
 

• Adolescentes ("jóvenes"), de 12 a 18 años, en la escuela secundaria o preparatoria 
o Para los ministerios de la escuela secundaria, considere realizar una celebración 

especial durante la semana académica un día antes del feriado del Día de Acción de 
Gracias. 

o Para aquellas comunidades con una cantidad significativa de jóvenes que asisten a la 
Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos (NCYC), que generalmente se lleva a cabo 
en esta época del año, considere una fecha alternativa (tal vez el fin de semana 
anterior al NCYC) para celebrar a los adolescentes con la parroquia. 

o Para aquellos en programas de exploración, considere hacer algo especial. Se 
pueden encontrar grandes recursos a través del Comité Católico Nacional de 
Escultismo (NCCS), se pueden encontrar fuentes a través del Comité Católico 
Nacional de Girl Scouts y Camp Fire (NCCGSCF),. 

 
• Universitarios y adultos jóvenes en edad universitaria, de 18 a 24 años, en entornos 

universitarios y de educación superior 
o Para los ministerios colegiados, 

▪ considere realizar esta celebración un fin de semana antes de que salgan 
para las vacaciones de Acción de Gracias. 

▪ asociarse con la facultad y el personal interesados en apoyar el ministerio 
universitario católico 

▪ Encuesta a las organizaciones estudiantiles que podrían ayudar con la 
celebración. 

o Para las comunidades parroquiales, tenga en cuenta el momento de la celebración 
para que pueda llevarse a cabo cuando regresen a casa para la festividad de Acción 
de Gracias. 

o Cuando organice esta celebración, incluya a todos los que se encuentran en entornos 
universitarios: los que se encuentran en una universitario, los que asisten a los 
colegios comunitarios locales, los que asisten a la escuela a tiempo parcial, los 
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estudiantes de posgrado y doctorado y los que tienen entre 18 y 24 años que no 
asisten a la universidad. 

 
• Adultos jóvenes, de 18 a 39 años, solteros, comprometidos o casados 

o Esto se puede dividir aún más en adultos jóvenes en sus 20 (18 a 29) o 30 años (30-
39); las comunidades pueden desear celebrar estos diversos subgrupos en 
diferentes días, si corresponde. 

o Otra distinción puede incluir celebraciones separadas para solteros, para parejas de 
novios o novios, para parejas casadas jóvenes y / o para padres. 

o Cuando se concentre en esta población, especialmente para los padres jóvenes, 
considere las opciones de cuidado infantil. 

 
• Familias intergeneracionales con jóvenes que van desde la secundaria hasta la edad 

adulta 
o El Papa Francisco señaló que “la familia debe ser el primer lugar de 

acompañamiento” (CV 242); teniendo esto en cuenta, puede ser útil tener presente 
la celebración de la familia como nexo de formación y acompañamiento de jóvenes y 
jóvenes adultos. 

o Dado que algunas familias tienen niños que son tanto adolescentes como adultos 
jóvenes (que pueden volver a estar juntos para la festividad de Acción de Gracias), 
este tipo de celebración puede ser útil para ellos. 

o Sin embargo, tenga en cuenta la distinción entre adolescentes y adultos jóvenes al 
desarrollar actividades, programas o celebraciones litúrgicas en torno a estos 
grupos. 

 
Reconociendo la gran diversidad racial y cultural que existe entre los jóvenes, puede ser útil para 
las parroquias, escuelas, diócesis o movimientos llegar específicamente a comunidades de familias 
culturales diversas, especialmente aquellas que están menos representadas en la lista activa de 
feligreses regulares. Las comunidades culturales que se utilizan con frecuencia dentro de la Iglesia 
Católica en los Estados Unidos incluyen: 
 

• La familia cultural de los asiáticos e isleños del Pacífico 
• La familia cultural negra y afroamericana 
• La familia cultural hispana y latina 
• La familia cultural nativa americana y nativa de Alaska 
• La familia cultural blanca y americana-europea 
• Las familias culturales de migrantes, refugiados y viajeros (o personas en movimiento), 

incluidos los inmigrantes recientes a los Estados Unidos. 
 
Se puede encontrar más información sobre estas familias culturales con el Comité de Diversidad 
Cultural en la Iglesia de la USCCB (https://www.usccb.org/committees/cultural-diversity-church) 
así como apostolados específicos y organizaciones enfocadas en estos grupos (incluida la 
Conferencia Tekakwitha, la Red Católica Nacional de Pastoral Juvenil Hispana, la Congreso Católico 
Negro, la Red Nacional de Ministerio de Jóvenes Católicos Afroamericanos, entre otros). 
 
Se debe considerar adicionalmente el acercamiento a personas jóvenes con discapacidades, 
problemas de salud mental y jóvenes dentro de la comunidad sorda. Se pueden realizar 
celebraciones especiales para los jóvenes de estos grupos o se debe hacer un cuidado intencional 
para incluirlos en las celebraciones de Cristo Rey de la comunidad. Puede encontrar más 

https://www.usccb.org/committees/cultural-diversity-church
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información sobre las personas con discapacidades y la comunidad de sordos en la Asociación 
Nacional Católica sobre Discapacidades (https://ncpd.org). 
 
Preparatorias y universidades católicas 
 
La coordinación de estos esfuerzos adquiere un enfoque particular en entornos donde la población 
principal son los jóvenes: escuelas secundarias, universidades, y lugares de trabajo o experiencias 
vocacionales donde la mayoría de las personas se encuentran dentro de los rangos de edad 
definidos como "jóvenes" (como militares). instalaciones o seminarios). 
 
Cada escuela secundaria, por ejemplo, tiene sus formas prescritas de manejar este tipo de 
celebración, que incluyen pero no se limitan a involucrar a estudiantes de las organizaciones 
audiovisuales, teatrales, musicales y de otro tipo. Estas celebraciones son excelentes oportunidades 
para invitar a los estudiantes que no están activos en la Iglesia a ayudar con los eventos de Cristo 
Rey, y tal vez sientan curiosidad por lo que la Iglesia tiene para ofrecer después de todo. 
 
Cualquier persona mayor de 18 años que trabaje directamente, incluso como voluntarios, con 
menores de 18 años preparando o ayudando con celebraciones interuniversitarias o diocesanas 
deberá completar una capacitación sobre seguridad y bienestar infantil aprobada por la diócesis si 
aún no lo ha hecho. hazlo. La planificación de esta protección es fundamental, especialmente 
cuando se deciden las sustituciones de última hora que pueden ocurrir. 
 
El ministerio católico en los escuelas universitarios "ofrece a los miembros de la comunidad 
universitaria la oportunidad de integrar principios religiosos y morales con su estudio académico y 
actividades no académicas, integrando así la fe con la vida". Con eso en mente, los equipos de 
coordinación pueden colaborar de antemano con todos los departamentos y oficinas que podrían 
ayudar con la celebración de Cristo Rey, si se llevó a cabo como una liturgia, presentación, proyecto 
de servicio o actividad espiritual en toda la escuela. Muchas instituciones con oficinas 
especializadas, como audiovisuales, tecnología de la información, actividades estudiantiles y/o 
recreacionales y otros servicios de apoyo pueden ser de ayuda para que cualquier esfuerzo de la 
oficina del ministerio universitario se convierta en una oportunidad para involucrar a una red más 
amplia de personal dispuesto a ayudar. 
 
En estos casos, se recomienda incluir a los profesores con anticipación para cualquier 
comunicación, ya que también pueden ayudar a correr la voz y pueden ofrecer información sobre el 
proceso de planificación. Los estudiantes también prestan atención cuando los profesores anuncian, 
invitan, animan y empujan a los estudiantes a participar en eventos espirituales que son 
beneficiosos para su crecimiento y la construcción de la comunidad. Además, los profesores y el 
personal pueden integrarse de manera intergeneracional dentro de la celebración o el desarrollo de 
las actividades relacionadas con Cristo Rey. 
 
Reflexionar sobre la experiencia posterior también es parte del proceso. Invite al departamento de 
teología (en las escuelas católicos), así como a otros miembros de la facultad y el personal, para 
ayudar a dirigir una sesión de reflexión de seguimiento con aquellos que ayudaron a organizar los 
eventos dominicales de Cristo Rey en la escuela. La inclusión del personal docente y profesional 
garantizará una comprensión más profunda de la importancia de las actividades que unen a la 
escuela, más aún para orar y reflexionar juntos. Cualquier oportunidad de reflexionar sobre la 
misión y la identidad de la institución es siempre bienvenida. 
 

https://ncpd.org/
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Tenga en cuenta que en los colegios y universidades seculares o no católicos (con un Centro 
Newman), este tipo de celebración probablemente se llevará a cabo en el centro católico o en una 
parroquia cercana que trabaje directamente con la escuela, el centro universitario o la extensión 
para adultos jóvenes. Las oficinas diocesanas para adultos jovenes y pastoral universitaria, junto 
con el personal profesional y los misioneros de la escuela, tienen una gran oportunidad de 
colaborar en un proyecto común que dará un sentido de unidad, si aún no hay un proyecto común. 
 
También se invita a las parroquias cercanas a los colegios comunitarios a aprovechar la 
oportunidad de generar esfuerzos de divulgación que se necesitan para conectar a los jóvenes con 
la Iglesia católica en general, especialmente con varias poblaciones culturales de la zona. En cierto 
modo, la Celebración Global de los Jóvenes brinda una oportunidad anual para desarrollar un sólido 
plan de comunicación y divulgación específicamente para colegios comunitarios, así como escuelas 
públicas y privadas donde la presencia de la Iglesia no es tan fuerte. Esta es un área urgente de 
creatividad misionera donde las congregaciones parroquiales pueden sobresalir y utilizar la 
celebración anual como plataforma de lanzamiento para un compromiso adicional. 
 
Dependiendo de las características de la población de la escuela, asegúrese de que la mayoría de los 
estudiantes se sientan bienvenidos a asistir. Prestar atención adicional a los estudiantes que viajan 
diariamente los ayudará a sentirse más conectados a un ámbito escolar más residencial. Lo 
contrario es cierto cuando se trata de una institución escolar predominantemente de personas que 
viven cerca. Los estudiantes transferidos que son nuevos en la escuela son otro grupo al que invitar 
como una forma de construir una comunidad. Sobre todo, las sugerencias de esta guía están 
destinadas a estimular la creatividad y el ingenio de los jóvenes involucrados en el ministerio, ya 
que el domingo de Cristo Rey ofrece una oportunidad única para culminar los esfuerzos de alcance 
que comenzaron al comienzo del semestre. 
 
 
Expandir los Ministerios 
 
Si bien el domingo de Cristo Rey (o el domingo que elija su comunidad) es la pieza central de la 
ocasión, las parroquias, las escuelas y los apostolados también pueden planificar actividades 
ministeriales en las semanas anteriores o posteriores a la celebración litúrgica de los jóvenes de la 
comunidad.  
 
Si una parroquia o escuela participa en un compromiso ministerial durante todo el año con jóvenes 
y / o adultos jóvenes, este período de tiempo puede ser una oportunidad para resaltar, acentuar o 
promover el trabajo regular, ya que más personas en la comunidad estarán atentas y alertas ante tal 
situación. cosas. La celebración anual también puede ser el momento cada año que pasa cuando los 
líderes y ministros pueden ser desafiados a aumentar su inversión, vitalidad y alcance de sus 
esfuerzos de alcance pastoral existentes, ampliando potencialmente la audiencia o atrayendo a más 
personas a la comunidad. 
 
El tema del liderazgo de servicio es a menudo central para la formación en la fe que se ofrece en los 
ministerios con jóvenes. En torno a la Solemnidad de Cristo Rey, el líder servidor supremo, puede 
ser especialmente útil invitar a los jóvenes a reflexionar sobre su comprensión de la fe y fomentar 
su mejor disposición para servir a los demás y contribuir al avance del bien común. Celebrar a la 
juventud esta época del año es una gran oportunidad para inspirar a los jóvenes a servir a Jesús 
amando a su prójimo ya los más necesitados: “todo lo que hiciste con estos, lo hiciste conmigo” (Mt. 
25). Estas medidas pueden ayudar a los jóvenes a emular a Cristo como el líder servidor celebrado a 
través de esta solemnidad. 
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Por otro lado, si una parroquia, escuela o apostolado no tiene mucho para los jóvenes, la 
Celebración Global de los Jóvenes puede ser una oportunidad para que esa comunidad ponga en 
marcha un nuevo enfoque, inicie actividades o servicios de apoyo para los jóvenes. universitarios y 
/ o adultos jóvenes. 
 
Ejemplos incluyen: 
 

• Eventos especiales 
En el período previo o posterior al domingo de Cristo Rey, las parroquias pueden albergar 
eventos dedicados como "misiones" dirigidas a jóvenes y / o adultos jóvenes (con 
presentadores invitados), mítines, conciertos, series de oradores o programas en línea 
centrados en Cristo Rey y / o el tema anual de la celebración de ese año. *** 
 

• Sesiones de catequesis 
Estas serían sesiones para jóvenes y / o adultos jóvenes, compartiendo ideas sobre la 
persona de Jesucristo y cómo fortalecer nuestra relación con él. Las sesiones también 
pueden ser momentos de formación en torno al tema anual de la celebración, *** santos y 
santos hombres y mujeres relevantes para los jóvenes (para obtener una lista de inicio, 
consulte la reflexión del Papa Francisco sobre los santos jóvenes en Christus Vivit 49-63). 
 

• Actividades familiares en casa 
Estas pueden ser actividades para llevar a casa, especialmente dirigidas a adolescentes y 
jóvenes en entornos de escuela secundaria, donde las familias pueden explorar juntas el 
significado de Cristo Rey y el tema anual para los jóvenes, *** que a menudo se basa en las 
Escrituras, y Las Biblias caseras se pueden utilizar en estas ocasiones. 
 

• Acción social y justicia 
Los jóvenes pueden participar en actividades de acción social y justicia en la comunidad, 
reconociendo a Cristo vivo en los pobres y marginados de la sociedad. Se pueden organizar 
proyectos específicos con jóvenes de otras iglesias católicas o cristianas y en colaboración 
con las organizaciones benéficas católicas diocesanas, con Catholic Relief Services o con 
cualquier iniciativa local relacionada con la Campaña Católica para el Desarrollo Humano. 
 

• Oración y devociones 
La comunidad de la Iglesia puede organizar experiencias adicionales de oración y devoción 
católica en las semanas previas o posteriores al Domingo de Cristo Rey, lo que puede 
ampliar el tema anual *** o la relación de los jóvenes con Jesucristo. Estas oraciones podrían 
incluir adoración eucarística, lectio divina, Vía Crucis, rosario, peregrinación a lugares 
católicos locales, Liturgia de las Horas y más. 
 

• Retiros o jornadas de oración 
La comunidad puede organizar u ofrecer un retiro especial o un día de oración para los 
jóvenes (ya sea jóvenes o adultos jóvenes; preferiblemente no juntos debido a diferencias 
en el desarrollo espiritual) alrededor del domingo de Cristo Rey. Este retiro o día de oración 
podría enfocarse en el tema anual *** o la persona de Jesucristo. El programa puede ser 
dirigido o facilitado por un director de retiro invitado o por alguien en el liderazgo pastoral 
de la parroquia, escuela o ministerio, y puede llevarse a cabo en el lugar o en un lugar fuera 
de la comunidad local. 
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• Eventos deportivos y sociales 

Además de los componentes espirituales, de justicia y formativos, la ocasión del Domingo 
Nacional de la Juventud y los Jóvenes Adultos puede ser una oportunidad para que los 
jóvenes se conozcan y construyan una comunidad. Esto se puede hacer mediante el 
lanzamiento de una liga deportiva, organizando o viajando a eventos sociales, y dando 
tiempo para la interacción social (que puede variar según el enfoque en jóvenes, 
universitarios o adultos jóvenes en sus 20 o 30 años). 

 
*** El tema anual es preparado por la Santa Sede y publicado con un mensaje especial del Vaticano 
cada año. La USCCB proporcionará enlaces a esos materiales cada año, y las oficinas diocesanas que 
trabajan con jóvenes, estudiantes universitarios o adultos jóvenes a menudo serán conscientes de los 
temas y pueden ofrecer más orientación e ideas sobre ese tema. 
 
Además, puede ser útil utilizar las conmemoraciones y celebraciones de la Iglesia durante los meses 
de octubre y noviembre para ampliar la implementación local de la Celebración G de los Jóvenes. 
Las semanas previas a esta celebración incluyen la Semana Nacional de las Vocaciones y el Día 
Mundial de los Pobres, un día especial instituido por el Papa Francisco para movilizar a las 
parroquias para llegar a los pobres entre ellos. Relacionar estas fechas antes de celebrar a los 
jóvenes ayudará a generar impulso con el tema general del crecimiento espiritual expresado a 
través del liderazgo de servicio. 
 
La celebración de Cristo Rey también puede ser un momento oportuno para invitar a los jóvenes a 
asumir roles de liderazgo dentro de la comunidad de fe (más allá del liderazgo de los ministerios de 
jóvenes y / o jóvenes adultos). Los jóvenes y los adultos jóvenes suelen estar abiertos y deseosos de 
ayudar y asumir un papel protagonista si cuentan con el apoyo adecuado, incluida la formación 
necesaria, expectativas claras y refuerzo positivo. 
 
Estas son solo algunas ideas para celebrar a los jóvenes como componentes de las festividades de 
Cristo Rey. Explore de manera creativa otras formas de celebrar a sus jóvenes y de personalizar la 
respuesta de la comunidad al llamado del Papa Francisco de celebrar a los jóvenes de acuerdo con 
las necesidades, recursos y situaciones locales. 
 
En el apéndice de esta guía se puede encontrar una herramienta para organizar algunas de estas 
actividades y las personas que participan en ellas. 
 
 
Crear concientización comunitaria 
 
La Celebración Global de los Jóvenes es un momento maravilloso en el que los católicos de todas las 
generaciones pueden aprender más sobre los jóvenes, sus culturas y las mejores formas de 
acercarse y acompañarlos. Antes de la celebración anual, considere organizar sesiones en vivo, 
seminarios web o presentaciones sobre jóvenes y / o adultos jóvenes, ya sea facilitados por el 
Equipo de Coordinación o trayendo expertos externos sobre el ministerio y los jóvenes. 
 
En Evangelii Gaudium nos recordó el Papa Francisco, “las realidades son más grandes que las ideas” 
(EG 231). Las ideas preconcebidas y las suposiciones, sin mencionar las generalizaciones y las 
conjeturas, sobre los jóvenes y los adultos jóvenes no son útiles para promover la misión de la 
Iglesia de acompañar a las generaciones más jóvenes. Más bien, lo que se necesita es una mayor 
exposición a las realidades a las que se enfrentan los jóvenes de hoy y comprender la mejor manera 
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de acercarnos pacientemente en el amor. Al explorar estas situaciones, el Papa Francisco también 
dijo: 
 

Los adultos a menudo podemos sentirnos tentados a enumerar todos los problemas y fallas 
de los jóvenes de hoy. Quizás algunos encuentren digno de elogio que parezcamos tan 
expertos en discernir las dificultades y los peligros. Pero, ¿cuál sería el resultado de tal 
actitud? Mayor distancia, menos cercanía, menos ayuda mutua. Cualquiera que sea llamado 
a ser padre, pastor o guía de los jóvenes debe tener la visión de futuro para apreciar la 
pequeña llama que sigue ardiendo, la frágil caña que se agita pero no se rompe. La 
capacidad de discernir caminos donde otros solo ven paredes, de reconocer el potencial 
donde otros solo ven peligro. (CV 66-67) 

 
Las semanas previas al domingo de Cristo Rey, a lo largo de octubre y noviembre (o en cualquier 
momento que una comunidad haya elegido para celebrar), pueden brindar amplias oportunidades 
para aprender más sobre las realidades y apoyarse menos en suposiciones e ideas. El Equipo de 
Coordinación puede usar este momento anual para ayudar a todos los católicos, jóvenes y mayores 
por igual, a aprender unos de otros y mirar hacia adelante para caminar juntos como una 
comunidad de fe intergeneracional. 
 
Ejemplos incluyen: 
 

• Sesiones de formación 
Estos pueden llevarse a cabo como talleres presenciales o seminarios web en línea, que se 
llevan a cabo en una o varias ocasiones, para brindar a los feligreses una idea de los jóvenes 
y / o adultos jóvenes: atributos generacionales, tendencias culturales, detalles sobre las 
realidades que enfrentan los jóvenes y lo mejor. prácticas para acompañarlos. Además, las 
sesiones se pueden llevar a cabo en torno a Christus Vivit, el documento histórico de la 
Iglesia en 2019 sobre los jóvenes del Papa Francisco. 
 

• Diálogo intergeneracional 
Las iglesias pueden albergar sesiones de diálogo intergeneracional, donde los jóvenes y / o 
adultos jóvenes (incluidos los feligreses activos y menos activos) pueden participar en 
conversaciones sobre temas y realidades actuales con adultos de la comunidad. Estas 
sesiones pueden permitir que las personas escuchen directamente a los jóvenes. Algunas 
posibles preguntas de debate se pueden encontrar en el sitio web del Diálogo Nacional. 
 

• Comunicaciones de la Iglesia 
En las comunicaciones regulares de la iglesia (sitio web, correos electrónicos, redes sociales, 
boletines, anuncios en la misa, etc.), los líderes comunitarios pueden publicar información 
sobre los jóvenes (tendencias, estudios y testimonios) en las semanas previas a la 
Celebración Global de los Jóvenes. Gente. Esto se puede hacer para aumentar la conciencia 
de las generaciones más jóvenes y generar anticipación entre los feligreses activos para la 
próxima celebración. 
 

• Proyectos para toda la comunidad 
En octubre y noviembre (o en los dos meses previos a la fecha alternativa de celebración), 
las iglesias pueden participar en proyectos intergeneracionales y parroquiales en la 
comunidad local y dentro de la iglesia misma. Esto puede permitir que los jóvenes y los 
adultos mayores trabajen codo con codo, aprendiendo y escuchándose unos a otros y 
construyendo más camaradería dentro de la asamblea. 
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Tenga en cuenta la diversidad cultural y las habilidades físicas y mentales en la planificación de 
estos proyectos, reconociendo el compromiso de todos los miembros de la comunidad en estos 
esfuerzos. 
 
 
Involucrar a jóvenes  
 
La celebración anual “es una oportunidad para motivar y acoger a todos aquellos jóvenes que 
pueden estar buscando su lugar en la Iglesia y que aún no lo han encontrado”. Además de celebrar a 
los jóvenes que ya están involucrados en la vida de la Iglesia en la Celebración Global de los Jóvenes, 
esta ocasión es un momento para llamar más la atención y acercarse intencionalmente con 
renovado vigor a esos jóvenes en los márgenes y periferias. del compromiso católico. 
 
Esto puede incluir a jóvenes católicos que se identifican a sí mismos y que vienen a la iglesia una o 
dos veces al año, que se sienten heridos o difamados por los líderes cristianos, cuyas realidades 
laborales o familiares han eclipsado su compromiso con una comunidad de fe y que son nuevos en 
un área ( ya sea recientemente mudado o estudiantes nuevos en la escuela secundaria, la 
universidad o programas de posgrado). También puede incluir a aquellos jóvenes sin afiliación 
religiosa de ningún tipo (conocidos en algunos círculos como los “no afiliados” o los “desafiliados”), 
pero que buscan significado y propósito en la vida. Independientemente de la razón o la historia de 
fondo de un individuo, la Celebración Global de los Jóvenes es un momento para que los líderes 
católicos renueven su compromiso de acompañar mejor a estos hombres y mujeres jóvenes en su 
camino hacia Cristo. 
 
En Christus Vivit, el Papa Francisco promueve amplias líneas de acción, por lo que todos los que 
ministran con los jóvenes deben planificar tanto el "alcance, la forma en que atraemos a los nuevos 
jóvenes a una experiencia del Señor ... (y) el crecimiento, la forma en que ayudar a madurar en ella a 
quienes ya la han vivido ”(CV 209-215) en su acercamiento a los jóvenes y / o adultos jóvenes. Sin 
embargo, este tipo de trabajo va más allá del marketing o la instrucción, sino que se apoya en “el 
lenguaje de la cercanía, el lenguaje del amor generoso, relacional y existencial que toca el corazón, 
impacta la vida y despierta esperanzas y deseos” (CV 211). Este es también un momento para 
promover “la experiencia fundacional del encuentro con Dios” y “el crecimiento en el amor fraterno, 
la vida comunitaria y el servicio” (CV 213). 
 
La evangelización en estos momentos puede ser un medio para ayudar a “los jóvenes que sufren a 
sentir la cercanía de una comunidad cristiana ... con sus acciones, su abrazo y su ayuda concreta” 
(CV 77) y caminar pacientemente con ellos por un “ camino hacia la curación interior y la paz del 
corazón ”. (CV 83) La Celebración Global de los Jóvenes puede ser una oportunidad para que todas 
las personas de la comunidad renueven su llamado a acercarse de esta manera amable. 
 
Es importante que, de antemano, el mayor número posible de jóvenes en cada comunidad católica 
sean conscientes de la implementación local de la Celebración Global de la Juventud. Deben ser 
invitados no solo a participar en las actividades de la celebración, sino que también deben tener un 
papel importante en la planificación, formación y desarrollo de esta celebración. Como señaló el 
Papa Francisco, los propios jóvenes son agentes del ministerio de la Iglesia con ellos y sus pares, 
“libres para desarrollar nuevos enfoques, con creatividad y cierta audacia” (CV 203). 
 
Las voces de los jóvenes deben reflejarse claramente en la celebración. Si una parroquia u 
organización aún no tiene una estrategia de comunicación efectiva con los jóvenes, este evento es 
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un momento oportuno para establecer una tanto para esta celebración como para los esfuerzos 
futuros del ministerio. 
 
Más allá de centrarse simplemente en una audiencia de jóvenes (de 13 a 18 años) o adultos jóvenes 
(de 18 a 39 años), hay muchos subgrupos dentro de estas amplias categorías que merecen 
consideración individual. 
 
Los jóvenes de la escuela secundaria y la escuela secundaria se encuentran en distintas etapas de 
desarrollo, sin embargo, casi todos comparten la experiencia común de asistir a la escuela 
intermedia o secundaria. 
 
Los adultos jóvenes son aún más diversos en sus situaciones de vida: universitarios, ya sean 
estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado o estudiantes de universidades comunitarias / 
viajeros; adultos que trabajan y aquellos que están desempleados, en busca de empleo o en 
determinadas trayectorias profesionales; adultos jóvenes solteros; parejas de novios, novios y 
casadas; individuos separados o divorciados; aquellos con o sin hijos; los que están en el servicio 
militar; los marginados de la sociedad, entre otros subgrupos. Aproximadamente el 40% de los 
adultos jóvenes después de la escuela secundaria van a la universidad, y alrededor del 60% van 
directamente a la fuerza laboral o siguen otras vías vocacionales. Algunos viven en la ciudad en la 
que crecieron, mientras que otros se mudan lejos de su ciudad natal. Los adultos jóvenes de entre 
20 y 30 años que se casan y forman una familia todavía se consideran "adultos jóvenes", aunque con 
responsabilidades y desafíos diferentes a los de sus compañeros que no están casados. Es 
importante que el equipo de planificación tenga en cuenta estas variedades de situaciones de la 
vida a medida que se desarrolla el evento. 
 

Consejo de planificación: 
Ofrecer cuidado de niños durante la celebración de Cristo Rey (en misas u otros eventos 
planificados) mostrará apoyo y aumentará la participación de los padres adultos jóvenes. 

 
Además de las situaciones de la vida de los jóvenes, se debe prestar especial atención a la inclusión 
de las diversas culturas étnicas y raciales de la comunidad en la celebración de los jóvenes. Todas 
las familias culturales presentes en la comunidad deben estar representadas en la planificación y 
participación de la celebración. De hecho, el proceso de invitación para este enfoque intercultural 
comienza temprano, ya que a menudo se necesita restaurar la confianza para cerrar las brechas y 
hacer que las personas se comprometan. Esto no sucede de la noche a la mañana, sino que es un 
viaje de descubrimiento, aprendizaje e intercambio mutuos entre culturas y comunidades. Si una 
parroquia o comunidad tiene problemas con las relaciones interculturales, se necesitará más 
tiempo en la planificación anticipada para garantizar que esto suceda de manera apropiada. 
 
De manera similar, se debe prestar especial atención a incluir intencionalmente a los jóvenes con 
discapacidades físicas y del desarrollo, la comunidad de sordos y aquellos que enfrentan problemas 
de movilidad. Se recomienda que colaborar con las oficinas diocesanas dedicadas al ministerio con 
estas poblaciones puede ser útil para ser lo más inclusivo posible. 
 
Antes de la Solemnidad de Cristo Rey, la parroquia, la escuela o la iglesia local pueden participar en 
esfuerzos sólidos de divulgación dentro de la comunidad, que pueden tener el siguiente impacto: 
 

• Concienciar a los jóvenes de que la Iglesia ha reservado un día para celebrarlos. 



38 

• Sensibilizar a las generaciones mayores de que la Iglesia valora y se preocupa por los 
jóvenes y los adultos jóvenes hasta tal punto que ha designado la Solemnidad de Cristo Rey 
como un día internacional para los jóvenes. 

• Alerte a los jóvenes católicos ya activos sobre las próximas oportunidades en su iglesia o 
diócesis local. 

• Invite a los jóvenes que están menos conectados con la Iglesia a una comunidad de fe 
acogedora. 

• Anime a las familias a participar en un diálogo intergeneracional saludable en esta época del 
año. 

 
Las iglesias deben comenzar esta campaña de comunicación de cuatro a seis semanas antes de la 
celebración anual. 
 
Estas medidas pueden incluir, entre otras: 
 

• Publicar detalles o información sobre la celebración en el sitio web, en publicaciones en las 
redes sociales, en el boletín, anuncios semanales o dentro de los boletines informativos de 
forma regular antes de los domingos de Cristo Rey. 

• Promocionar la información de la celebración anual de la iglesia en publicaciones católicas y 
seculares (como el periódico diocesano u otros medios de comunicación en el área), así 
como sitios web y otras redes sociales que serían vistas por los jóvenes. 

• Proporcionar puntos de conversación (* ver barra lateral) para feligreses activos, familias y 
generaciones mayores en la comunidad para dialogar mejor e involucrar a los jóvenes. 

• Integrar información sobre los jóvenes o sobre las próximas celebraciones en actividades 
parroquiales o comunitarias regulares, como estudios bíblicos, oración o grupos pequeños, 
esfuerzos de servicio o eventos sociales después de la misa. 

• Alentar a los familiares o amigos católicos practicantes activos de los jóvenes a invitar a los 
jóvenes y / o adultos jóvenes que conocen o con los que interactúan regularmente a unirse a 
ellos en la celebración anual o actividades relacionadas en o dentro de su iglesia, escuela, 
diócesis o movimiento. 

• Organizar sesiones preparatorias o seminarios web para feligreses activos para aprender 
sobre las realidades que enfrentan los jóvenes y / o adultos jóvenes en su área, e ideas 
creativas para acompañarlos, apoyarlos e involucrarlos. 

• Descubrir y reunirse con familias y / o adultos jóvenes que pueden haberse mudado 
recientemente al área local y extender una invitación especial a los jóvenes o adultos 
jóvenes para el domingo de Cristo Rey. 

• A través de cualquiera de las medidas anteriores, vincule la promoción de la iglesia de sus 
esfuerzos de Acción de Gracias o Adviento con la Celebración Anual de la Juventud, 
recordando a las personas la conexión entre ellos. 

 
Esta no es una lista exhaustiva, sino algunas ideas para comenzar. El valor clave es poder crear 
conciencia y extender invitaciones, especialmente a jóvenes que están menos conectados con la 
comunidad de fe. De cualquier forma que pueda suceder, dados los recursos disponibles, depende 
de cada parroquia, escuela o apostolado. 
 

Puntos de conversación sugeridos 
 

Los líderes pastorales pueden transmitir los siguientes puntos de conversación sugeridos para 
involucrar a los jóvenes en sus familias, vecindarios, comunidades y redes sociales. 
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El primer paso es involucrar al joven, conocerlo y conocer sus realidades actuales. Estas 
preguntas o iniciadores de conversación están adaptadas de las guías del Diálogo Nacional 
sobre la Pastoral Católica con Adolescentes y Jóvenes Adultos (ver). 

 
• ¿Qué te trae alegría en tu vida en este momento? 
• ¿Qué desafíos estás enfrentando en tu vida en este momento? 
• ¿Qué puede hacer la Iglesia (o qué puedo yo) para apoyarte en tu vida y / o en tu fe 

católica? 
• Describe un momento en el que tu fe católica marcó una diferencia en tu vida. 
• ¿Cuáles son las tres palabras que describen su experiencia de la fe católica o la Iglesia? 

 
Después de un diálogo y una discusión de calidad sobre estos puntos, se puede compartir lo 
siguiente: 

 
• Primero, les agradecemos por compartir sus realidades. 
• Cada año, la Iglesia Católica reserva una de sus fiestas más importantes (el domingo de 

Cristo Rey) para enfocar y celebrar a los jóvenes como usted, sin importar cuáles sean sus 
realidades. 

• A esto lo llamamos el Día Internacional de la Juventud y los Adultos Jóvenes. 
• El Papa Francisco les dice a los jóvenes de todo el mundo: “(Cristo) está en ustedes, está 

con ustedes y nunca los abandona. Por muy lejos que vayas, él siempre está ahí, el 
Resucitado. Te llama y espera a que vuelvas con él y empieces de nuevo. Cuando sientas 
que estás envejeciendo debido a la tristeza, el resentimiento o el miedo, la duda o el 
fracaso, él siempre estará ahí para restaurar tu fuerza y tu esperanza ”(Christus Vivit 2). 

• En otras palabras, la Iglesia quiere estar cerca de ustedes como Jesús está cerca de ustedes, 
reflejada en nuestra palabra reflejada en nuestras palabras, en nuestras acciones, en 
nuestro abrazo y en nuestra ayuda concreta (cf. Christus Vivit 77). 

• Nos gustaría invitarlo a unirse a nosotros en nuestra próxima celebración dominical de los 
jóvenes de Cristo Rey. 

• Allí, nos gustaría celebrarlo y hacerle saber nuestro apoyo como comunidad global de fe. 
 
 
Conectar con la Ciudadanía Fiel 
 
El Comité Ad Hoc para la Libertad Religiosa de la USCCB también ha designado a la Solemnidad de 
Cristo Rey, “ser un día empleado específicamente por obispos y sacerdotes para predicar sobre la 
libertad religiosa, tanto aquí como en el extranjero, ya que esta fiesta nació de la resistencia a los 
totalitarios incursiones contra la libertad religiosa ". La ciudadanía fiel y la libertad religiosa se 
pueden entrelazar a la perfección en la celebración de los jóvenes. 
 
Un punto fuerte de conexión se puede encontrar en el ejemplo de Bl. Pier Giorgio Frassati (1901-
1925), conocido como un ávido deportista y un mecenas de los jóvenes (ver Christus Vivit 60), cuya 
“caridad y activismo social centrados en Cristo ... sirven como un ejemplo particularmente 
esclarecedor en la búsqueda de la paz y Justicia en nuestra nación ”. Era un adolescente durante la 
Primera Guerra Mundial y creía que la guerra "era el resultado de la desaparición del espíritu 
cristiano de la cultura ... por lo que consideraba su participación en la política como un acto o una 
extensión de su fe". En la década de 1920, cuando Benito Mussolini llegó al poder en Italia, Frassati 
(en ese momento, un estudiante universitario y un joven adulto) participó activamente en las 
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procesiones públicas de protesta y fue arrestado en más de una ocasión a la vez cuando la Iglesia en 
su país natal estaba siendo perseguido y subyugado abiertamente por los fascistas. 
 
Discutir o incorporar a Frassati en la homilía del domingo de Cristo Rey, así como en otros 
componentes formativos de la celebración, puede conectar fácilmente los conceptos de ciudadanía 
fiel y la celebración de los jóvenes. Licenciado en Derecho. Pier Giorgio Frassati era un joven que 
tenía pasatiempos, intereses y amigos comunes y, sin embargo, vivía totalmente para Cristo a través 
de su vida sacramental, el servicio a los demás y su dedicación a la ciudadanía fiel. 
 
Se pueden encontrar ideas para esta celebración en las páginas web de Libertad Religiosa de la 
USCCB, https://www.usccb.org/committees/religious-liberty. 
 
 
Colaborar más allá de la comunidad local 
 
Aunque el enfoque local está en la parroquia y la escuela, esta celebración de los jóvenes es una 
excelente oportunidad para colaborar y asociarse con otras organizaciones e instituciones que 
sirven a los jóvenes. 
 
Se debe tener cuidado para asegurar que las organizaciones e instituciones asociadas compartan un 
objetivo común de servir a los jóvenes así que asegúrese de consultar con su párroco y el personal 
diocesano apropiado. 
 
Además, busque formas de conectarse con la Iglesia universal, incluidos los esfuerzos diocesanos, 
nacionales y globales para celebrar a los jóvenes cada año. Algunas diócesis pueden realizar 
celebraciones en toda la diócesis en torno al domingo de Cristo Rey, mientras que otras pueden 
realizar eventos regionales. Estos pueden complementar los esfuerzos que se están realizando a 
nivel local. Verifique con las oficinas diocesanas de pastoral juvenil o pastoral universitaria, o 
explore lo que está sucediendo en las escuelas secundarias, colegios y universidades cercanas para 
encontrar formas de vincularse con estas colaboraciones. 
 

• Para involucrar a adolescentes y a adultos jóvenes a nivel nacional, consulte con LaRED 
National Catholic Network de Pastoral Juvenil Hispana (LaRED), la National Federation for 
Catholic Youth Ministry (NFCYM) y la National Catholic Education Association (NCEA). Esto 
también podría incluir la participación en la National Catholic Youth Conference (NCYC)de 
NFCYM, que a menudo se lleva a cabo alrededor de la Solemnidad de Cristo Rey. 
 

• Para involucrar a los estudiantes universitarios y a la pastoral universitaria a nivel nacional, 
consulte con el Catholic Campus Ministry Association (CCMA) o el Fellowship of Catholic 
University Students (FOCUS). 

 
• Para involucrar a los adultos jóvenes (en sus veintes y treintas) y el ministerio con adultos 

jóvenes a nivel nacional, consulte con el National Advisory Team for Young Adult Ministry 
(NATYAM) de la USCCB. 

 
• Puede encontrar apoyo adicional a través del Secretariado para Laicos, Matrimonio, Vida 

Familiar y Juventud (LMFLY) de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 
con su trabajo con la pastoral juvenil (adolescentes y adultos jóvenes), y el Secretariado de 
Educación Católica (CE), con su trabajo en la educación superior, así como el trabajo de los 
obispos de EE. UU. En diversas áreas de la vida de la iglesia, que incluyen Diversidad 

https://www.usccb.org/committees/religious-liberty
https://www.laredpjh.org/
https://www.laredpjh.org/
https://nfcym.org/
https://nfcym.org/
https://www.ncea.org/
https://nfcym.org/featured-events/ncyc/
http://www.ccmanet.org/index.html
https://www.focus.org/
https://www.usccb.org/topics/youth-and-young-adult-ministries/national-advisory-team-young-adult-ministry
https://www.usccb.org/committees/laity-marriage-family-life-youth
https://www.usccb.org/committees/laity-marriage-family-life-youth
https://www.usccb.org/
https://www.usccb.org/topics/youth-and-young-adult-ministries/
https://www.usccb.org/committees/catholic-education
https://www.usccb.org/committees/catholic-education
https://www.usccb.org/committees/catholic-education/higher-education
https://www.usccb.org/committees/cultural-diversity-church
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Cultural en la Iglesia; Evangelización y Catequesis; Clero, Vida Consagrada y Vocaciones; 
Justicia, Paz, y Desarrollo Humano; Actividades Pro-Vida; Libertad Religiosa; Protección de 
Niños y Jóvenes; Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos; Migración; y Culto Divino. 

 
o Para mantenerse conectado con el trabajo de los obispos de EE. UU. con los jóvenes, 

la USCCB ofrece un boletín mensual gratuito en ingles sobre actividades nacionales 
relacionadas con los ministerios de la Iglesia con jóvenes. 

 
El componente internacional de la Celebración Global de los Jóvenes está coordinado por el 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida (LFL) del Vaticano, que supervisa el trabajo con los 
jóvenes de la Santa Sede a escala global. El Dicasterio ayuda al Santo Padre con recursos y apoyo 
para su trabajo con los jóvenes, en particular la celebración global anual de los jóvenes y los eventos 
internacionales de la Jornada Mundial de la Juventud. 
 
Las comunidades locales y los jóvenes tal vez deseen leer y reflexionar sobre las Orientaciones 
pastorales para la celebración de la Jornada Global de la Juventud en las Iglesias particulares del 
Dicasterio, que describe el fundamento pastoral, espiritual y teológico del enfoque en los jóvenes en 
el Domingo de Cristo Rey. 
 
Además, el Santo Padre escribe un mensaje específicamente para los jóvenes cada año, a menudo 
publicado en los meses previos a la Solemnidad de Cristo Rey. Quienes acompañan a los jóvenes 
pueden leer este mensaje y ofrecer sesiones de reflexión para los jóvenes y / o adultos jóvenes de la 
comunidad en las semanas previas o posteriores al Domingo de Cristo Rey (o siempre que la 
parroquia o la escuela local haya optado por celebrar a los jóvenes). . 
 
Considere cómo trabajar junto con otras parroquias, escuelas, diócesis, apostolados, movimientos o 
países antes, durante o después de la Celebración Global de los Jóvenes, ya que las comunidades de 
todo el mundo están celebrando a los jóvenes en esta época del año. Si una parroquia o escuela 
tiene una “parroquia hermana” o una “escuela hermana” en otro lugar, comunicarse con los líderes 
ministeriales que acompañan a los jóvenes podría ser una bendición para ambos grupos. 
 

• En la escena internacional, tenga en cuenta la palabra "juventud", ya que se utiliza para 
connotar diferentes cosas en varios países. Por ejemplo, puede referirse a los veinteañeros 
en un país, pero a los adolescentes en otro. Es importante aclarar esto con anticipación, para 
evitar problemas de protección de niños y jóvenes que puedan surgir con diferentes grupos 
de edad potencialmente interactuando y para proporcionar una conexión de igual a igual. 

 
 
Apuntar hacia la Fuente y la Cumbre 
 
La Solemnidad de Cristo Rey, el último domingo del calendario litúrgico (el fin de semana anterior 
al primer domingo de Adviento), cae entre el 20 y el 26 de noviembre de cualquier año. Con la 
Eucaristía como “fuente y cumbre” de la vida cristiana, y la celebración litúrgica como el elemento 
unificador en cualquier asamblea eucarística, el enfoque litúrgico de la implementación local de la 
Celebración Global de los Jóvenes debe recibir una atención primaria en los esfuerzos de 
planificación. 
 
Los jóvenes (jóvenes y / o adultos jóvenes, según el alcance y la dirección elegidos por la 
comunidad) deben ser considerados elementales para el conjunto completo de ministros litúrgicos: 
planificadores, ministros de arte y medio ambiente,ministros de hospitalidad, ujieres, sacristanes, 

https://www.usccb.org/committees/cultural-diversity-church
https://www.usccb.org/committees/evangelization-catechesis
https://www.usccb.org/committees/clergy-consecrated-life-vocations
https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development
https://www.usccb.org/prolife
https://www.usccb.org/committees/religious-liberty
https://www.usccb.org/committees/protection-children-young-people
https://www.usccb.org/committees/protection-children-young-people
https://www.usccb.org/committees/ecumenical-interreligious-affairs
https://www.usccb.org/committees/migration
https://www.usccb.org/committees/divine-worship
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001v8sInscvtskX7_Alkzb7GLaAYQjh-Q9HdZfGhEtW15Z38lX4bBF0VjRsYPP4WbECxt7741R0fpaQPd2F3Rh9CrW1ply2pBMBv3m-vzC-wikHBwNiRji7MWQbutjoDdQNum0dCQy2Fv8Vkgxc1ozFZ_bjfBMket-HJzVJWvwbl4Va2hFR68cbPkA2nBaNvOTxcIBYjHmjIuNSH9ZH9fNVvZ6XL_JO8qJT9HJaumvUWhwFmxAev4e35Q%3D%3D
https://visitor.r20.constantcontact.com/manage/optin?v=001v8sInscvtskX7_Alkzb7GLaAYQjh-Q9HdZfGhEtW15Z38lX4bBF0VjRsYPP4WbECxt7741R0fpaQPd2F3Rh9CrW1ply2pBMBv3m-vzC-wikHBwNiRji7MWQbutjoDdQNum0dCQy2Fv8Vkgxc1ozFZ_bjfBMket-HJzVJWvwbl4Va2hFR68cbPkA2nBaNvOTxcIBYjHmjIuNSH9ZH9fNVvZ6XL_JO8qJT9HJaumvUWhwFmxAev4e35Q%3D%3D
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/il-dicastero.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/giovani.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/giovani.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/05/18/orent.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2021/05/18/orent.html
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ministros de música, lectores, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión y cualquier otro 
papel litúrgico disponible para ellos dentro de la parroquia, la pastoral universitaria o el 
apostolado. 
 
Los ministros pastorales, los ministros de la escuela, los maestros, los administradores escolares y 
el personal de la parroquia se beneficiarían de una reunión de planificación inicial para discutir la 
celebración de Cristo Rey con los jóvenes. (cf. FAA, 49). La preparación y las decisiones para la 
preparación y planificación litúrgica deben concretarse varios meses antes del domingo de Cristo 
Rey. El mes anterior (octubre), sería fundamental reunirse con los jóvenes para aportar sus 
perspectivas y experiencias (no solo para proporcionar información para la planificación, sino 
también para proporcionarles formación). 
 
En las primeras etapas de planificación, también sería un tributo apropiado incluir una nota de 
agradecimiento en las comunicaciones de su parroquia sobre las contribuciones de los jóvenes y / o 
adultos jóvenes a la comunidad en general durante el desarrollo de la Celebración Global de los 
Jóvenes. Considere la posibilidad de realizar entrevistas a través de las redes sociales para que los 
miembros de la comunidad conozcan a los jóvenes que trabajan junto con los ministros pastorales 
en la planificación de este esfuerzo. 
 
Teniendo en cuenta todos los aspectos prácticos y los detalles, la oración debe ser un hilo 
importante en el proceso de preparación. El libro de la USCCB, Catholic Household Blessing & 
Prayers, ofrece una gran cantidad de oraciones y bendiciones que pueden ser útiles en este tiempo 
de preparación; estos incluyen, pero no se limitan a: 
 

• Bendiciones "Comenzando el trabajo de cada día 
• Bendiciones durante la infancia 
• Oraciones por la escuela, el trabajo y otros esfuerzos 
• Considere usar las siguientes oraciones para comenzar y / o finalizar las reuniones de 

planificación: 
o "Oración de fortaleza" (197) 
o “Oración al planificar un proyecto especial” (322) 
o “Oración por la apertura” (379) 

 
El Concilio Vaticano II señaló que "la Madre Iglesia desea fervientemente que todos los fieles sean 
conducidos a esa participación activa y plenamente consciente en las celebraciones litúrgicas que 
exige la naturaleza misma de la liturgia". En consecuencia, la implementación local de la 
Celebración Global de los Jóvenes debe tener una participación sólida de toda la comunidad durante 
la celebración litúrgica. Un ambiente acogedor, música hermosa, predicación alentadora, un ritual 
reflexivo y un compañerismo genuino después de la celebración litúrgica pueden ser una vía para 
profundizar aún más la conexión de los jóvenes con la Iglesia, creando un sentido de pertenencia y 
una comunidad de fe solidaria que es solidario y cariñoso. En todos ellos, todo debe conducir “a 
otro nivel de participación litúrgica: vivir la liturgia” (FAU, 34). Fomentar el sentido de pertenencia 
de los jóvenes, especialmente en la Iglesia, puede crear un entorno en el que se pueda respetar la 
dignidad de su bautismo. 
 
La celebración de la Eucaristía, ya sea en Cristo Rey o en los días que la rodean, destaca lo que la 
Santa Sede habló en sus Orientaciones pastorales, a saber, que “el mensaje central es siempre que la 
plena estatura de la humanidad proviene del amor que se entrega a sí mismo a otros "hasta el final" 
(13). Si creemos que la Eucaristía es formativa, entonces debemos celebrar la Misa, especialmente 
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la Misa dominical, lo mejor que podamos y permitir que nuestros rituales toquen a jóvenes y 
mayores por igual. 
 

• Ambiente litúrgico: desarrolle un equipo de jóvenes para ayudar con el arte y el ambiente 
para estas misas, que se pueden establecer bajo la dirección del coordinador de liturgia para 
esta celebración. 
 

• Música: identifique a los jóvenes que son cantantes e instrumentistas talentosos. Coordinar 
con el director de música para involucrar a los jóvenes en la provisión de la música para la 
liturgia, incluida la selección de música litúrgica apropiada. Al considerar las selecciones: 
como grupo, lean las lecturas de la liturgia y tomen un tiempo para reflexionar sobre las 
lecturas de la liturgia y luego las canciones elegidas. 
 

• Lectores- Identificar a los jóvenes que sean hábiles para leer en público para proclamar la 
Palabra. Coordine con el director litúrgico o el líder del ministerio que coordina los lectores 
para asegurarse de que estén programados y reciban la capacitación necesaria sobre lectura 
en la Misa en su comunidad. 
 

• Homilía - La homilía del domingo de Cristo Rey queda a discreción del que preside; sin 
embargo, se debe tener cuidado de incorporar la celebración de los jóvenes, el tema anual 
del Santo Padre u otros elementos en el mensaje. Las ideas para la homilía se pueden 
encontrar a continuación. 
 

• Oración de los fieles - Invite a los jóvenes a escribir o ayudar a escribir la oración de los 
fieles por la liturgia. A continuación se pueden encontrar ejemplos de la oración de los 
fieles. 
 

• La preparación de los dones: seleccione jóvenes (jóvenes, estudiantes universitarios y 
adultos jóvenes) que representen la diversidad de la comunidad para llevar los dones al 
altar. 
 

• Colecta: esta es una oportunidad para pedirle a la comunidad que invierta en los jóvenes a 
través de su generoso apoyo durante la colecta. Trabajar con el consejo de finanzas 
parroquial o el consejo pastoral para garantizar que esto esté permitido para asignar la 
totalidad o una parte de las donaciones de ese fin de semana a ministerios con jóvenes y / o 
adultos jóvenes en la comunidad o en el nivel diocesano (a través de la campaña de 
apelación diocesana o recaudación de fondos similar ). También se puede tomar una 
segunda colecta para este propósito específico, dependiendo del permiso del liderazgo 
parroquial. 
 

• Testimonio - A discreción del párroco, liderazgo parroquial o director litúrgico, un joven 
puede ofrecer testimonio o testimonio en un momento apropiado antes, durante o después 
de la Misa. Durante la Misa, esta reflexión nunca reemplaza la homilía sino que tiene lugar. 
durante los anuncios que siguen a la Oración después de la Comunión. Este joven y / o 
adulto joven debe sentirse cómodo hablando en público y mantener su reflexión breve y 
precisa. Esta puede ser una gran oportunidad para que la comunidad escuche su historia y 
aprecie mejor el don de los jóvenes en la Iglesia. 
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• Bendición - También a discreción del párroco, liderazgo parroquial o director litúrgico, se 
puede ofrecer una bendición especial a todos los jóvenes y / o adultos jóvenes presentes en 
la Misa (o en todas las Misas de ese fin de semana). Se pueden encontrar ejemplos de esto 
más adelante en esta guía. 
 

• Oración especial: considere usar “Una oración por la Juventud”, que se encuentra al 
principio de esta guía, en algún momento durante la liturgia. Una sugerencia es usar esta 
oración después de la Oración de los Fieles; sin embargo, a discreción del párroco, los 
líderes parroquiales o el director litúrgico, esta oración también se puede leer en otra parte 
de la Misa. Idealmente, debe ser leída por todos los presentes en la asamblea. 

 
Consulte la siguiente sección de esta guía para obtener una guía litúrgica especial sobre la 
planificación y ejecución de los planes litúrgicos para la Solemnidad de Cristo Rey, ya que se 
conecta con la Celebración Global de la Juventud. En los apéndices de esta guía se puede encontrar 
una herramienta útil para planificar la liturgia. 
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Sección 3 

Guía litúrgica dominical de Cristo Rey 
Celebrando a los jóvenes en la Solemnidad de Cristo Rey 

 
NOTA: Cuando se usa “jóvenes” en el texto a continuación, generalmente se refiere tanto a los jóvenes 
(13-18) como a los adultos jóvenes (18-39); sin embargo, por razones pastorales, la comunidad local 
puede desear designar o diferenciar entre estos grupos de edad. Puede ser útil, al comienzo de la Misa 

o en los materiales disponibles para la asamblea (como una ayuda para la adoración, pantallas o 
boletines), explicar a los fieles qué significa "gente joven" cuando se usa este término, así como a qué 

se refiere específicamente "joven" o "adulto joven" en este contexto. 
 
 

Entrada y saludo: bienvenida y comentarios introductorios 
 
Por lo general, los celebrantes querrán brindar una breve bienvenida que conecte la celebración del 
día con una muestra de las lecturas que se proclamarán momentáneamente. Los celebrantes 
pueden presentar la liturgia utilizando el tema principal o el pasaje de las Escrituras del mensaje 
anual del Papa para los jóvenes. 
 
Invite a la congregación a mirar a su alrededor y darse cuenta de la belleza y la bondad de reunir a 
los jóvenes en esta maravillosa ocasión para celebrar en comunión espiritual con la Iglesia y los 
jóvenes de todo el mundo. 
 
El Dicasterio Vaticano para la Familia, los Laicos y la Vida proporcionó las siguientes palabras que 
pueden incluirse en el saludo, como lente de celebración para los jóvenes y Cristo Rey: 
 

¡Recibe a Cristo! ¡Denle la bienvenida como Rey en sus vidas! ¡Es un Rey que vino a salvar! 
¡Sin él no hay paz verdadera, ni verdadera reconciliación interior, ni verdadera 
reconciliación con los demás! Sin su Reino, la sociedad también pierde su rostro humano. 
Sin el Reino de Cristo desaparecerá toda verdadera fraternidad y toda genuina proximidad 
con los que sufren. (12) 

 
Lo importante es establecer el tono de una manera pastoral, modelando el enfoque que la Iglesia 
debe tomar para involucrar a los jóvenes durante todo el año. Como señala el Papa Francisco, 
“Necesitamos que todas nuestras instituciones estén mejor equipadas para ser más acogedoras con 
los jóvenes” (CV 216) y “los jóvenes deben ser abordados con la gramática del amor, no con la 
predicación. El lenguaje que entienden los jóvenes lo hablan los que irradian vida, los que están ahí 
para ellos y con ellos ”. (CV 211). 
 
Este tono pastoral debe infundir el espíritu de las palabras de bienvenida y presentación del 
domingo de Cristo Rey, por no hablar de los demás domingos del año. 
 
 

Proclamación de la Palabra 
 
La Palabra de Dios es esencial para la liturgia, por lo que se debe poner especial cuidado en 
identificar y capacitar a los jóvenes para que asuman el papel del anuncio de la Palabra, “la riqueza 
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de las Sagradas Escrituras” que “a menudo hablan de los jóvenes. y de cómo el Señor se acerca para 
encontrarlos”. (CV 5) 
 
Si hay jóvenes (jóvenes o adultos jóvenes) que están debidamente capacitados y se sienten 
cómodos con la proclamación de la Palabra, lo ideal es programarlos para las liturgias del domingo 
de Cristo Rey. Otras iglesias pueden desear utilizar un modelo de tutoría (alentar a una persona 
mayor, capacitada en lectura, a acompañar y apoyar a una persona joven que ha sido identificada 
para leer para la Misa). Otro modelo es hacer que los jóvenes experimentados (otros jóvenes o 
adultos jóvenes) caminen con sus compañeros para entrenarlos a proclamar las Escrituras. 
 
Antes del domingo de Cristo Rey, es aconsejable que los líderes pastorales ayuden a los jóvenes en 
los roles litúrgicos, especialmentelectores, comprendan el contexto de las lecturas a través del 
estudio bíblico o discusiones en grupos pequeños sobre los pasajes. Es mejor utilizar los recursos 
de lectio divina disponibles, en inglés y en español, en. 
 
Las lecturas para el domingo de Cristo Rey son las siguientes: 
 
Año A: (2023, 2026, 2029, 2032, 2035, 2038, 2041, 2044) 
 

• Ez 34: 11-12, 15-17 ("Buscaré a los perdidos, traeré de vuelta a los descarriados, vendaré a 
los heridos ...") 

• Sal 23: 1-2, 2-3, 5-6 ("El Señor es mi pastor; nada me faltará"). 
• 1 Cor 15: 20-26, 28 (“Cristo resucitó de entre los muertos, primicia de los que durmieron”). 
• Mt 25, 31-46 (“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te 

dimos de beber?”) 
 
Año B: (2021, 2024, 2027, 2030, 2033, 2036, 2039, 2042) 
 

• Dn 7, 13-14 (“Vi venir a uno como un Hijo del Hombre, sobre las nubes del cielo”). 
• Sal 93: 1, 1-2, 5 ("El Señor es rey; está vestido de majestad"). 
• Ap 1, 5-8 ("Yo soy el Alfa y la Omega ... el que es y el que era y el que ha de venir, el 

Todopoderoso"). 
• Jn 18, 33b-37 (“Pilato dijo a Jesús: '¿Eres tú el Rey de los judíos?'”) 

 
Año C: (2022, 2025, 2028, 2031, 2034, 2037, 2040, 2043) 
 

• 2 Sm 5: 1-3 (“El rey David hizo un pacto con ellos delante del Señor, y lo ungieron rey ...”) 
• Sal 122: 1-2, 3-4, 4-5 (“Vayamos gozosos a la casa del Señor”). 
• Col 1: 12-20 (“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación”). 
• Lc 23, 35-43 (“Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino”). 

 
 

Notas para la homilía y para grupos pequeños (año A, año B, año C) 
 
Lo siguiente puede usarse como una guía para que los presidentes preparen homilías sobre cómo 
podrían encajar en la celebración global de la juventud en toda la Iglesia. También se recomienda 
una mayor integración del tema específico del año (proporcionado por la Santa Sede antes del 
domingo de Cristo Rey). Lo que sigue son ideas con un enfoque más general entre la solemnidad y 
los jóvenes. 
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Como el último domingo del año litúrgico celebra la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey 
del Universo, se nos da una imagen matizada de Cristo Rey con cada año que pasa, pero todas 
contienen imágenes que pueden atraer los corazones de los jóvenes. . 
 
La idea de un "rey" no se conecta fácilmente con nuestros oídos contemporáneos, especialmente en 
los Estados Unidos, y sin embargo, en este día, celebramos la realeza de Cristo sobre el universo. La 
clave para conectar las lecturas de Cristo Rey con este día para jóvenes es la misma que otras: se 
trata de relaciones. Por lo tanto, lo que se nos presenta en los Evangelios es Jesús, el rey, que no 
domina su posición sobre la creación, sino que nos inspira a seguirlo con un espíritu de liderazgo de 
servicio. 
 
Año A 
Ez 34: 11-12, 15-17 
Sal 23: 1-2, 2-3, 5-6 
1 Cor 15: 20-26,28 
Mt 25: 31-46 
 
La primera lectura de Ezequiel (Ez 34: 11-12, 15-17) se enfoca en las “ovejas esparcidas” (Ez 
34:12), notando cómo Dios apacentará su rebaño y les dará descanso, buscará a los que están 
perdidos, heridos. , o enfermos y, en última instancia, hacerlos responsables. La respuesta del Salmo 
(Sal 23, 1-2, 2-3, 5-6) continúa ese tema, mientras el salmista reflexiona sobre la experiencia del 
protegido y guiado por el Señor como pastor, y la lectura del Evangelio (Mt 25 : 31-46) es un relato 
de las palabras de Jesús en las que describe su papel de rey “como pastor” (Mt 25:32) separando 
ovejas y cabras. 
 
La imagen del pastor y la oveja es una que puede conectar con los jóvenes. Los jóvenes de hoy a 
menudo pueden sentirse perdidos, heridos o sufriendo, similar a la oveja que describe Ezequiel. La 
soledad, las preocupaciones de salud física y mental, los dolores pasados y presentes infligidos por 
las generaciones mayores y las autoridades religiosas, y las experiencias de búsqueda de identidad, 
propósito y significado son todos elementos del viaje para muchos jóvenes. 
 
Ayudando a los jóvenes a conocer y sentirse amados por Cristo Rey, que como el pastor “les dará 
descanso” (Ez 34, 15) y les dará reposo, llevándolos a aguas tranquilas (cf. Sal 23, 2), podemos 
ofrecer a los jóvenes un sentido de esperanza en medio de sus luchas y realidades cotidianas. Este 
es un poderoso mensaje para ofrecer sobre la solemnidad, del que se hace eco el Papa Francisco en 
Christus Vivit: “Que todos los jóvenes que sufren sientan la cercanía de una comunidad cristiana que 
puede reflejar las palabras (de Jesús) con sus acciones, su abrazo y su ayuda concreta ". (CV 77) 
 
Además, el Evangelio también habla de la responsabilidad que exige Jesús: “Porque tuve hambre, y 
me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, forastero y me acogisteis”. (Mt 25:35) Este 
pasaje invita a los oyentes, incluidos los jóvenes, a pensar en su propia participación en el real 
sacerdocio de los creyentes, con un llamado a servir a toda la humanidad, particularmente a los más 
humildes y humildes. 
 
En algunos aspectos, el mensaje también es un desafío para que todas las generaciones consideren 
cómo se acercan a los jóvenes, especialmente a aquellos que aún no conocemos (como el “forastero” 
del que habla Jesús en Mt 25:35). ¿Les hemos acogido, les hemos dado descanso y refugio como el 
pastor (cf. Ez 34)? ¿O los hemos descuidado o ignorado? 
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El enfoque en el acercamiento a los empobrecidos, solos y temerosos es un llamado a jóvenes y 
ancianos a considerar cómo viven su llamado bautismal como participantes en Cristo como 
“sacerdote, profeta y rey” al servicio del mundo. Esta puede ser una maravillosa oportunidad para 
reflexionar sobre la ambición y el poder, y lo que realmente significa estar "a cargo" como un rey; el 
Evangelio apunta a un rey que pide una compasión radical y una acción hacia los de la periferia de 
la sociedad, cuando "en Cristo todos serán vivificados", como señala San Pablo (1 Co 15, 22) en la 
segunda lectura de esta semana. . 
 
En cada ciclo, la Solemnidad de Cristo Rey trastoca nuestras expectativas de ambición, poder y 
autoridad. Este conjunto de lecturas apunta a la obra compasiva del rey pastor y nuestra labor de 
seguir el ejemplo del Señor al escucharnos humildemente y servirnos unos a otros, y de una manera 
particular a los jóvenes entre nosotros. 
 
 
Año B 
Dn 7: 13-14 
Sal 93: 1, 1-2, 5 
Apocalipsis 1: 5-8 
Juan 18: 33b-37 
 
El eje central de estas lecturas de la Solemnidad de Cristo Rey es la noción de identidad. En el 
Evangelio (Jn 18, 33b-37), Poncio Pilato pregunta a Jesús sobre su identidad: "¿Eres tú el Rey de los 
judíos?" (Jn 18,33) y en las demás lecturas, los autores de esos textos ofrecen testimonio sobre la 
identidad del Señor como rey. 
 
Para los jóvenes, la búsqueda del autodescubrimiento es particularmente importante. Los obispos 
de EE. UU. Señalaron en su plan pastoral sobre el ministerio con adultos jóvenes que "si bien las 
personas continúan madurando a lo largo de la vida, varias experiencias nuevas influyen en el 
desarrollo de la identidad personal". 
 
Estos son años importantes de crecimiento y toma de decisiones, a medida que se desarrollan física, 
social, emocional, mental y espiritualmente, convirtiéndose en quienes Dios los creó. Sin embargo, 
las redes sociales, la colonización cultural, las diversas presiones y la vida entre sus compañeros 
pueden influir en ellos para enmascarar su verdadero yo, ocultar o descuidar su herencia cultural, 
crear ilusiones de autocontrol o volver a hábitos negativos. 
 
Una homilía puede reflexionar sobre la identidad de Jesús como rey siervo y conectar eso con el 
viaje que están tomando los jóvenes y los adultos jóvenes al reflexionar sobre su propia identidad. 
El reinado de Jesús no es de poder y autoridad terrenales, sino de humildad y mansedumbre, como 
dice "Mi reino no es de este mundo" en Jn 18: 356). La realeza de Cristo va más allá de la 
comprensión humana de la palabra y su identidad es más grande de lo que la reputación, suposición 
o proyección jamás podría imaginar. De la misma manera, nuestra identidad como amado hijo o hija 
de Dios es más grande de lo que las palabras humanas pueden describir. Los jóvenes pueden 
preocuparse por la forma en que se los percibe, o que las acciones de su pasado los definirán, sin 
embargo, el reino de Dios y su definición de "identidad" es más grande que estas condiciones 
mundanas. 
 
El profeta Daniel (en Dn 7, 13-14) y el salmista (en Sal 93: 1, 1-2, 5) describen al Señor como “uno 
como un Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo” (Dn 7 : 13) o como “vestidos de 
esplendor ... ceñidos de fortaleza” (Sal 93: 1). El autor del Apocalipsis (en Ap 1, 5-8) comparte su 
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experiencia al ver a Cristo en su reino celestial que proclama su identidad universal: “Yo soy el Alfa 
y la Omega ... el que es y que era y que ha de ven, el Todopoderoso ”(Ap 1, 8). Sin embargo, como 
nos recuerda el Evangelio, este poder y esta fuerza están al servicio de los más humildes, los más 
heridos y los más temerosos. 
 
Cuando los propios jóvenes o adultos jóvenes se sienten oprimidos y débiles, inseguros de sí 
mismos (como muchos sienten), es útil que los homilistas compartan la noticia de que, de hecho, 
tienen un salvador que es poderoso más allá de la imaginación, que quiere ayudarlos a salir de su lo 
más hondo. Como señaló Pope, “si has perdido tu vitalidad interior, tus sueños, tu entusiasmo, tu 
optimismo y tu generosidad, Jesús está ante ti como una vez estuvo ante el hijo muerto de la viuda, 
y con todo el poder de su resurrección. te exhorta: 'Joven, a ti te digo, levántate' (Lc 7, 14) ”(CV 20). 
Los homilistas pueden proyectar un estímulo similar a los jóvenes entre ellos, invitándolos a ver a 
Cristo como el Rey que los levanta de su humildad y les da una identidad renovada y un propósito 
de vida. 
 
Los homilistas pueden invitar a los jóvenes a considerar la parte más integral de su propia 
identidad; uno que desafía las normas culturales: su identidad como cristiano. Trae consigo 
derechos y responsabilidades. Abrazar la propia identidad como cristiano es ir en contra de las 
normas y expectativas de los demás, y considerar primero a los pobres y a los que sufren, 
anteponiendo las necesidades de los demás a uno mismo y viendo a Cristo presente en todas las 
personas. 
 
Para seguir los pasos de Cristo Rey, debemos mirar hacia su identidad como líder servidor y 
abrazar las actitudes de su sagrado corazón: compasión, respeto, perdón, generosidad, valor, 
confianza e integridad. Y cuando lo hacemos, nos “vestimos de Cristo” (cf. Rm 13,14) para la vida 
del mundo. 
 
 
Año C 
2 Sm 5: 1-3 
Sal 122: 1-2, 3-4, 4-5 
Colosenses 1: 12-20 
Lucas 23: 35-43 
 
Una vez más, cambiando las expectativas, las lecturas de este ciclo del domingo de Cristo Rey nos 
dan una idea de la vulnerabilidad, una perspectiva interesante sobre una fiesta que celebra el poder 
y el poder del Todopoderoso. 
 
En la primera lectura (2 Sm 5: 1-3), los ancianos de las tribus de Israel admitieron su vulnerabilidad 
como nación, vieron a Dios obrando en un joven (David) y lo ungieron como su rey (cf.2 Sm 5: 3). 
 
En la segunda lectura (Col 1, 12-20), San Pablo admite nuestra vulnerabilidad como seres humanos, 
ya que necesitamos que Dios nos libere “del poder de las tinieblas” (1 Col 1, 13) y nos proporcione 
perdón y redención. (cf.1 Col 1:14). 
 
En la lectura del Evangelio (Lc 23, 35-43), Jesús se encuentra en su momento más vulnerable: en la 
cruz, desnudo y colgado a la vista de todo el mundo, incluidos sus verdugos y los criminales a su 
lado. Aguanta las burlas de los transeúntes que se burlan de “A otros salvó, salve a sí mismo al 
escogido, el Cristo de Dios” (Lc 23, 35). 
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La vulnerabilidad no es algo de lo que mucha gente se deleite y, sin embargo, en la Solemnidad de 
Cristo, rey del universo, se nos invita a reflexionar sobre este concepto. Se nos pide que nos 
sentemos en situaciones incómodas y admitamos o enfrentemos nuestras debilidades. La imagen 
cristiana más común es la cruz, símbolo de la muerte y el morir, el epítome de la vulnerabilidad. 
 
Los jóvenes y los adultos jóvenes (y los de cualquier grupo de edad) a menudo pueden temer los 
momentos de vulnerabilidad. Queremos hacer valer nuestro poder y control sobre cualquier 
situación dada, por miedo a ir a un lugar incómodo y doloroso. Sin embargo, en la Solemnidad de 
Cristo Rey, se nos muestra que el verdadero poder y control se trata de renunciar a él y crecer a 
partir de eso, sin importar a dónde nos lleve. Este es un mensaje muy desafiante para que los 
homilistas lo compartan con cualquier persona, y mucho menos con los jóvenes que están 
navegando por su vulnerabilidad en su viaje de desarrollo de la vida. 
 
El criminal en la cruz junto a Jesús enfrenta su impotencia de frente, diciendo a aquellos que 
ridiculizarían al Señor: “¿No temen a Dios, porque están sujetos a la misma condenación? Y en 
verdad, hemos sido condenados con justicia, porque la sentencia que recibimos corresponde a 
nuestros crímenes ... Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino ”(Lc 23, 40,42). Su 
vulnerabilidad brilla en medio de la tormenta del Calvario. 
 
Los jóvenes son más vulnerables de lo que podemos ver en la superficie o de lo que se sienten 
cómodos admitiendo. Pueden estar enmascarando algo doloroso o vergonzoso con confianza, 
desviación o indiferencia. Sin embargo, como señaló el Papa Francisco, “Los adultos a menudo 
podemos sentirnos tentados a enumerar todos los problemas y fallas de los jóvenes de hoy ... (pero) 
cualquier persona llamada a ser padre, pastor o guía de los jóvenes debe tener la visión de futuro 
para apreciar la pequeña llama que sigue ardiendo, la frágil caña que se agita pero no se quiebra (cf. 
Is 42, 3) ... El corazón de cada joven debe, por tanto, ser considerado 'tierra santa', portador de la 
semilla de la vida divina. , ante el cual debemos 'quitarnos los zapatos' para acercarnos y 
adentrarnos más en el Misterio ”(CV 66, 67). 
 
El homilista puede invitar a la comunidad a tener paciencia con los jóvenes y los adultos jóvenes, 
reconociendo que pueden tener vulnerabilidades que no podemos ver inmediatamente en la 
superficie. Sin embargo, como Cristo Rey en la cruz, podemos ofrecerles nuestro apoyo y esperanza 
renovada. Asimismo, el homilista puede animar a los jóvenes de la comunidad a mirar a Jesús que 
comparte su sufrimiento y dolor, como lo hizo en la cruz. 
 
 
NOTA: Estas homilías y reflexiones en grupos pequeños pueden ser un punto de partida para que las 
comunidades descompongan las lecturas de un ciclo litúrgico determinado. No pretenden ser 
exhaustivos ni completos, sino ideas para conectar la Palabra de Dios con las experiencias de 
adolescentes y adultos jóvenes y el acompañamiento ministerial de la Iglesia sobre ellos. Más apoyos 
para la homilía de la Celebración Global de los Jóvenes estarán disponibles cada año a través del sitio 
web de la USCCB. 
 

 
  



51 

Oración de los fieles 
 
Como la Oración de los Fieles (también conocida como la “Oración Universal” o las “peticiones”) es 
una respuesta del Pueblo de Dios, sería útil que esas oraciones fueran pronunciadas por uno o 
varios jóvenes (jóvenes y / o adultos jóvenes), así como a quienes los orientan y acompañan. 
 
En las semanas previas al domingo de Cristo Rey (o la fecha elegida por la comunidad), también 
sería apropiado incluir peticiones que conecten con los jóvenes, concientizando a la asamblea para 
considerar el papel y el protagonismo de la juventud y los jóvenes. adultos en medio de ellos (así 
como aquellos desafiliados de la comunidad de fe). 
 
 

Oración de los fieles los domingos previos a la Solemnidad de Cristo Rey: 
 
NOTA: Estos son ejemplos e ideas de lo que se puede incluir durante esas liturgias. 
 

Por la Iglesia, mientras se prepara para celebrar a los jóvenes en la Solemnidad de Cristo 
Rey, que todas las personas 

 
Para comprender más profundamente el amor que Cristo tiene por los jóvenes, 
roguemos al Señor. 

 
Por todos los que participan en la celebración global de los jóvenes el domingo de Cristo 
Rey, que el Señor mueva sus corazones a una relación más estrecha con él, roguemos al 
Señor. 
 
Por los jóvenes de la Iglesia, para que todos los fieles de Dios los acojan como parte 
integral del Cuerpo de Cristo, roguemos al Señor. 
 
Por los jóvenes que buscan un significado, para que puedan discernir el papel único de 
Dios para ellos en la edificación de su Reino, roguemos al Señor. 
 
Por los jóvenes marginados de la sociedad, por los que sufren en cuerpo y mente, y por 
los que están perdidos y solos, que encuentren compasión y acompañamiento en la 
Iglesia y sus miembros, roguemos al Señor. 
 
Por los jóvenes alejados de la Iglesia, para que la próxima celebración global de los 
jóvenes sea una oportunidad de renovación y conexión, roguemos al Señor. 

 
 

Oración de los fieles por la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 
 
NOTA: No debe haber más de cuatro o cinco peticiones para la Oración Universal durante la Misa.  
A continuación se presentan opciones entre las cuales elegir dentro de las diferentes categorías de 
oración (para las necesidades de la Iglesia; para las autoridades públicas y la salvación de la totalidad 
mundo; para los agobiados por cualquier tipo de dificultad; para la comunidad local; para los fieles 
difuntos). Se pueden elegir una o dos oraciones de cada una de esas categorías. 
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Sacerdote/Celebrante: 
Cristo Rey está sentado a la diestra del Padre en los cielos. 
Acerquémonos a él con humildad y confianza como hijos e hijas de Dios 
orar por las necesidades de la Iglesia y del mundo. 

 
Diácono/Lector(es): 
 
Para las necesidades de la Iglesia 
 

Por el Santo Padre y todos los líderes de la Iglesia, para que puedan acompañar 
genuinamente a los fieles, especialmente a los jóvenes, en el servicio a Cristo Rey, 
roguemos al Señor. 
 
Por los bautizados de todas las generaciones, para que puedan vivir sus roles 
sacerdotales, proféticos y reales en la realización del Reino de Dios, especialmente en la 
compañía de los jóvenes, roguemos al Señor. 
 
Por los católicos de todo el mundo de hoy que, en solidaridad con nosotros, celebran a 
los jóvenes, para que podamos seguir defendiendo y apoyando a los jóvenes en nuestras 
comunidades, roguemos al Señor. 
 
Para los jóvenes de la Iglesia que se reunirán en la próxima Jornada Mundial de la 
Juventud en (el próximo país anfitrión de la JMJ) en (el próximo año internacional de la JMJ), 
que este encuentro global será un momento de transformación y gracia para todos los 
peregrinos. y líderes que participan, roguemos al Señor. 

 
Por las autoridades públicas y la salvación del mundo entero 

 
Por los líderes de las comunidades, especialmente los jóvenes, que, inspirados por el 
Príncipe de la Paz, se esfuerzan por defender la dignidad de toda la vida humana y 
fomentar la paz y la armonía entre las culturas y los pueblos, roguemos al Señor. 
 
Por todos aquellos a quienes se les niega la libertad religiosa en todo el mundo, en 
particular los jóvenes, para que podamos trabajar juntos para lograr el reino imaginado 
por Cristo, nuestro rey eterno, roguemos al Señor. 
 
Por los jóvenes de todas las naciones, culturas y razas, que bajo la guía de Cristo, Rey de 
la Universo, que aspiren a convertirse en protagonistas de la transformación y la paz, 
roguemos al Señor. 
 
Por los jóvenes que sirven en cargos públicos, el ejército, las fuerzas del orden público, el 
servicio público y todos los que están en cualquier posición de autoridad, para que Cristo 
Rey siempre pueda guiar a su liderazgo de servicio, roguemos al Señor. 

 
Para los agobiados por cualquier tipo de dificultad 
 

Por los jóvenes marginados de la sociedad, por los que sufren en cuerpo y mente, y por 
los que están perdidos y solos, para que encuentren el apoyo concreto de una comunidad 
de fe amorosa, roguemos al Señor. 
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Por los jóvenes que han sido heridos o se sienten marginados de las instituciones 
religiosas, para que puedan encontrar la paz y la curación, en particular a través del 
abrazo amoroso de una comunidad cristiana, roguemos al Señor. 
 
Por los jóvenes que luchan con la pérdida del empleo, la incertidumbre económica o la 
ansiedad en su trabajo, para que puedan encontrar fuerza y dirección en su camino 
vocacional, roguemos al Señor. 
 
Por los jóvenes que están enfermos y que sufren algún problema de salud y por aquellos 
que padecen discapacidades mentales o físicas, para que puedan experimentar la 
curación de Cristo Rey, roguemos al Señor. 

 
Para la comunidad 

 
Por todos los jóvenes de esta comunidad, por las generaciones más jóvenes de nuestras 
propias familias y por los que permanecen alejados de nosotros, para que todos se 
acerquen más a Cristo Rey, roguemos al Señor. 
 
Por todos aquellos que acompañan a los jóvenes en su camino de fe en la Iglesia, para 
que puedan ser fortalecidos y apoyados por la obra invaluable que realizan en el nombre 
de Cristo, roguemos al Señor. 
 
Por los jóvenes que enseñan, testifican y comparten su fe y acompañan a sus compañeros 
en el camino hacia Cristo Rey, para que se fortalezcan en su vocación, roguemos al Señor. 
 
Por los jóvenes que están sirviendo a nuestras comunidades a través de su trabajo y 
labor, para que puedan ser guiados en su camino vocacional al servicio de los demás y 
del mundo entero, roguemos al Señor. 
 
Por los jóvenes que son estudiantes, los que están en prácticas y escuelas profesionales, y 
los hombres y mujeres jóvenes en formación, para que sus mentes estén siempre 
abiertas a la sabiduría y la transformación, roguemos al Señor. 
 
Por esta comunidad y por las parroquias, misiones, ministerios universitarios, 
organizaciones y escuelas de todo el mundo, para que podamos seguir participando y 
acompañando a los jóvenes que encontramos, roguemos al Señor. 

 
Para los fieles difuntos 

 
Por todos los que han muerto, de manera particular los jóvenes que murieron a 
temprana edad, para que encuentren descanso en los brazos de Cristo el Señor en su 
Reino celestial, roguemos al Señor. 
 
Por los fieles difuntos que son amados por los jóvenes de nuestra comunidad, para que 
su memoria sea una guía y una bendición para todas las generaciones que les siguen, 
roguemos al Señor. 
 
Por todos los que han muerto a la luz de Cristo Rey, especialmente los de nuestra 
comunidad y los cercanos al corazón de nuestros jóvenes, para que puedan caminar con 
el Señor por la eternidad, roguemos al Señor. 
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Sacerdote/Celebrante: 
 

Señor, Dios nuestro, te traemos nuestras fervientes oraciones, 
aquellos con voz y aquellos en el silencio de nuestros corazones. 
 
Les unimos a la joven María de Nazaret 
y todos los profetas y seres amados nos precedieron. 
 
Escuche las oraciones de su gente reunida 
y concédelos en tu sabiduría y misericordia. 
 
A Cristo Rey, vestido de majestad y justicia, 
sea gloria y poder por los siglos de los siglos. R: / Amén. 

 
Alternativamente, o además de lo anterior, "Una oración por la Juventud" (que se encuentra al 
principio de esta guía) se puede proporcionar para la asamblea (en tarjetas de oración o incluida 
con la ayuda de adoración, etc.), que puede ser recitado por todas las personas inmediatamente 
después de la Oración de los Fieles. 
 

Opciones especiales de bendición 
 
Considere ofrecer una bendición sobre los jóvenes presentes en la asamblea, ya sea como 
conclusión de la Oración de los Fieles (Oración Universal) en lugar de la oración final o como 
bendición final de la Misa. Esto puede hacerse a discreción del párroco/presidente, a la luz de las 
normas y costumbres de la comunidad local. Las siguientes oraciones de bendición se proporcionan 
aquí para su consideración; sin embargo, los organizadores y celebrantes litúrgicos pueden desear 
utilizar una de las opciones que se encuentran en el Libro de Bendiciones o de las Bendiciones y 
Oraciones del Hogar Católico. Antes de la bendición, los celebrantes pueden invitar a los jóvenes a 
pasar adelante, o invitarlos a ponerse de pie o salir al pasillo de su iglesia, para que la asamblea 
pueda reconocerlos y orar por ellos. 
 
Opción 1: 
 
Dios de infinita majestad, 
Te pedimos tu bendición sobre estos jóvenes. 
Que te conozcan y sean testigos de tu poder salvador. 
 
Bendícelos y guárdalos siempre, fortalécelos para el viaje por delante, 
desafíalos a ser fieles a tu Palabra y a vivir una vida íntegra, 
y concédeles un espíritu profético para transformar el mundo con tu amor. 
 
Ayúdanos a todos, también, a acompañar a estos hombres y mujeres jóvenes, 
a través de las alegrías, las luchas y las experiencias de su vida cotidiana, 
y concédenos la humildad para aprender e inspirarnos en los jóvenes. 
 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  
Dios, por los siglos de los siglos. R: / Amén. 
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Opción 2: 
 
Dios de poder y fuerza, 
Te pedimos tu bendición sobre estos jóvenes. 
Que sigan creciendo en sabiduría, conocimiento y comprensión. 
 
Bendice sus esfuerzos y acciones, para que sean una bendición para sus compañeros. 
Abre sus mentes a tu sabiduría, abre sus corazones a tu amor y 
abren sus manos para transformar su mundo hacia el Reino de Dios. 
 
Y para todos nosotros, oh Señor, concédenos un espíritu dispuesto a caminar con ellos. 
Llénanos con las palabras para decir mientras les enseñamos y guiamos, y 
Danos los oídos para escuchar mientras escuchamos y también aprendemos de ellos. 
 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  
Dios, por los siglos de los siglos. R: / Amén. 
 
Opción 3: 
 
Dios bueno y misericordioso, Rey del universo, 
te pedimos tu bendición sobre los jóvenes aquí reunidos, 
y para todos los jóvenes más allá de nuestra comunidad. 
 
Bendícelos y guárdalos para que sepan que son infinitamente amados (cf. CV 112) 
Derrama sobre ellos tu gran misericordia, para que sepan que son salvos (cf. CV 118) 
Dales una nueva esperanza, para que conozcan tu presencia en todo momento (cf. CV 125) 
 
Acompáñanos, Señor, jóvenes y mayores,  
como nos acompañamos unos a otros en este “camino juntos.” (CV 199) 
 
Llénanos de humildad para aprender unos de otros  
y enciende en nosotros la pasión por la verdad, la belleza y la bondad. 
 
Inspíranos a salir a encontrarte en estos jóvenes, “para acompañarlos y animarlos, 
confiando un poco más en la genialidad del Espíritu Santo, que actúa como quiere.”  (CV 230) 
 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,  
Dios, por los siglos de los siglos. R: / Amén. 
 
 

Otras consideraciones litúrgicas 
 
Considere estos elementos litúrgicos adicionales para mejorar aún más la celebración de la 
Celebración Global de los Jóvenes en la Solemnidad de Cristo Rey. Las comunidades locales pueden 
desear establecer un pequeño comité o grupo de trabajo de jóvenes (dependiendo del alcance, esto 
puede incluir jóvenes, estudiantes universitarios y / o adultos jóvenes) que puedan planificar y 
organizar las liturgias de este fin de semana. Este comité también puede crear un ambiente litúrgico 
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apropiado, ofrecer sugerencias para la música e identificar a los jóvenes para que sirvan en varios 
roles litúrgicos (incluidos los acomodadores y saludos). 
 
Ambiente litúrgico 

• Considere formas de enfatizar a Cristo Rey dentro del espacio de adoración (imágenes, 
íconos, estandartes, estatuas, etc.). 

• Decore el área del santuario (banderas, colores litúrgicos, vegetación y flores, símbolos, etc.) 
de una manera que recuerde a la gente la naturaleza especial de esta solemnidad, atraiga a 
la gente hacia Cristo y conecte la asamblea con el ministerio de la Iglesia con los jóvenes. 

• Mostrar banderas de las naciones que representan las comunidades culturales y las 
nacionalidades de los jóvenes dentro de esa comunidad determinada; esto también puede 
ayudar a recordar a la gente la naturaleza global de esta celebración. 

• Tenga en cuenta la diversidad cultural presente entre los jóvenes en su área local al 
considerar los entornos litúrgicos. 

• Utilice un rito de rociado (Instrucción General del Misal Romano, n. 51; Apéndice II del Misal 
Romano) o incienso (Instrucción General del Misal Romano, n. ° 276-277) en la oración o 
ritual de bendición para los jóvenes presentes en la Asamblea. 

 
Canto y música 

• La música es una oportunidad para reunir a jóvenes instrumentistas y vocalistas de la 
comunidad y resaltar sus dones con varios estilos y letras, así como música bilingüe (o 
multilingüe), especialmente en entornos culturalmente diversos. 

• En el entorno de una escuela secundaria o una universidad, trabaje con el departamento de 
música para ayudar con esta celebración única y fomentar la participación de los jóvenes 
que participan en los conjuntos musicales de la escuela, etc. 

• Al considerar las selecciones, reflexione sobre los cánticos que enfatizan las lecturas 
dominicales y la Solemnidad de Cristo Rey, así como el enfoque de la Iglesia en el 
acompañamiento, la evangelización, la atención pastoral y la formación de los jóvenes. 

• Busque editoriales y compañías católicas que se hayan especializado en música litúrgica o 
cristiana que sea popular o conocida entre los jóvenes y / o adultos jóvenes. 

• Como este es el último domingo del año litúrgico, considere selecciones de música que sean 
celebrativas e inspiradoras. 

• Sea consciente de la diversidad cultural entre los jóvenes en el área local y considere 
presentar una variedad de estilos musicales, formas e idiomas presentes en la expresión 
musical católica de hoy. Con este mismo espíritu, no asuma que todos los jóvenes prefieren 
una forma de música u otra. 

 
Procesiones 

• Los jóvenes que sirven como ministros litúrgicos (y aquellos con roles visibles durante la 
Misa) pueden ser parte de la procesión y la recesión durante la liturgia de la Celebración 
Global de los Jóvenes. 

• Además, las comunidades locales pueden desear incorporar a otros jóvenes o adultos 
jóvenes en las procesiones. 

• Para la procesión del ofertorio, considere la diversidad de jóvenes presentes en la 
comunidad para llevar las ofrendas al altar. 

 
Testimonio 

• En un momento específico, determinado por el párroco y / o el coordinador litúrgico de la 
comunidad (antes, durante o después de la Misa), un joven (o varios jóvenes) puede dar un 
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breve testimonio o testimonio. Durante la Misa, esta reflexión nunca reemplaza a la homilía, 
sino que tiene lugar durante los anuncios que siguen a la Oración después de la Comunión. 

• Este testigo debe ser un joven que hable bien, que se sienta cómodo hablando ante 
multitudes, con una historia o mensaje convincente para compartir. Deben representar la 
diversidad de jóvenes y / o adultos jóvenes en la comunidad (esto ciertamente debe tenerse 
en cuenta si habla más de una persona. 

• El mensaje transmitido debe relacionarse con la Solemnidad de Cristo Rey, el mensaje o 
tema anual del Santo Padre para los jóvenes, o el enfoque global de la Iglesia en los jóvenes 
en este día especial. 

• Se fomenta la brevedad. Los oradores deben evitar cualquier tipo de promoción abierta. 
• La presentación de los testigos debe escribirse y el texto debe compartirse con el párroco o 

miembro del personal de la parroquia de antemano. 
• El tono debe ser positivo e inspirador, impulsando a las personas a saber más sobre los 

jóvenes, sus culturas y situaciones, y el ministerio pastoral de la Iglesia con ellos. 
• Una alternativa (o además) a dar testimonio oral o testimonio podría incluir folletos con 

historias de jóvenes o información sobre el trabajo de la Iglesia con jóvenes y / o adultos 
jóvenes. Sin embargo, en el espíritu de la conciencia ecológica, considere ofrecer versiones 
digitales de estos folletos / promociones. 

 
Mystagogía 

• La mysstagogía es la integración de la vida sacramental más allá del momento litúrgico, 
profundizando el camino del discipulado y la oración. Este círculo vivificante se fortalece 
con la reflexión y la contemplación. Es “descubrir la nueva vida que hemos recibido en el 
Pueblo de Dios a través de los sacramentos, y continuamenteredescubriendo la belleza de 
renovarlo ". 

• Los líderes pastorales pueden conectarse con jóvenes y / o adultos jóvenes en el día o la 
semana siguiente a la liturgia para hacerles preguntas como: 

o ¿Cuál fue tu momento favorito de la liturgia? 
o ¿Qué, cuándo o dónde sentiste la presencia de Dios en la liturgia? 
o ¿Cómo te hacen sentir estos momentos ahora? 
o ¿Qué cambio puedes hacer en tu vida con estas realizaciones? 

• No hay respuestas correctas o incorrectas para preguntas como estas, pero tener momentos 
para reflexionar sobre la liturgia puede ayudar a los jóvenes a descubrir cómo la adoración 
puede conducir a un encuentro con el Dios vivo. 

• Además, considere formas de incorporar las lecciones recibidas sobre la Celebración Global 
de los Jóvenes durante el resto del año, especialmente en las semanas de Adviento que 
seguirán inmediatamente. 

 
 

Oportunidades después de la liturgia 
 
Después de una o más de las Misas sobre la Celebración Global de los Jóvenes, puede haber 
oportunidades para reunirse y conectarse unos con otros. Considere cómo se llevará a cabo en la 
comunidad local el proceso de invitación (así como la logística de ir de un espacio a otro) para estas 
actividades post-litúrgicas. 
 
Recepción de bienvenida 

• Se puede llevar a cabo una reunión social después de la misa en un área accesible al espacio 
de adoración. 
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• Los jóvenes y sus familias pueden ser invitados específicamente a asistir a esta reunión, o el 
“encuentro y saludo” puede ser una oportunidad para que toda la asamblea se conecte con 
los jóvenes que son activos en la Iglesia o que son líderes dentro de la comunidad de fe. 

• Tenga en cuenta la señalización, los asistentes / acomodadores y las instrucciones claras 
para trasladarse al lugar de reunión. 

• Se pueden colocar mesas o exhibiciones en el vestíbulo o el nártex del espacio de adoración, 
destacando el trabajo de la Iglesia con los jóvenes y / o adultos jóvenes, o en el lugar de 
reunión del evento social. 

• Tenga en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidades. 
 
Sesiones de formación 

• Después de la Misa, los jóvenes o toda la asamblea pueden ser invitados a asistir a una breve 
sesión de formación, ya sea sobre Cristo Rey, el mensaje o tema anual del Santo Padre, o 
sobre cuestiones y temas importantes para los jóvenes y la comunidad local. o (si está 
dirigido a todas las personas) sobre los jóvenes y / o adultos jóvenes y el ministerio pastoral 
de la Iglesia con ellos. 

• Estas sesiones de formación pueden incluir comida y bebida, así como componentes 
sociales y espirituales. 

• Debido a la naturaleza ocupada de la vida de las personas, considere la cantidad de tiempo 
que pueden tomar estas sesiones. 

• Realice estas actividades de formación en un lugar próximo al espacio de adoración (lo que 
hace que sea conveniente pasar de la Misa a estos programas), teniendo en cuenta la 
accesibilidad para las personas con discapacidades. 

 
Actividades de servicio 

• Después de la Misa, reúna a los jóvenes para una actividad especial de servicio / justicia 
dentro de la comunidad local. 

• Proporcione transporte o ayude a los participantes a navegar hasta el lugar de estas 
actividades, teniendo en cuenta los problemas de accesibilidad (en el transporte o en el 
lugar del evento) para las personas con discapacidades. 

• El trabajo de servicio / justicia debe ser relevante para los jóvenes de la comunidad y 
ayudarlos a ver la integración del Evangelio con el trabajo que están realizando. 

• Estas actividades de servicio pueden incluir comida y bebida, así como componentes 
sociales y espirituales. 

• Debido a la naturaleza ajetreada de la vida de las personas, considere la cantidad de tiempo 
que pueden llevar estas actividades. 

• Considere tener un tiempo para que los participantes reflexionen sobre sus experiencias de 
servicio y justicia, a través de la oración y el diálogo grupal (incorporando la enseñanza de 
la Iglesia de documentos como Fratelli Tutti, Laudato Si y Christus Vivit). 

 
Comunicaciones y gratitud 

• Mantente en contacto con los jóvenes que estuvieron presentes en la Celebración Global de 
la Juventud a través de correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales, 
cartas escritas, etc. 

• Publique fotografías y testimonios de la liturgia en las comunicaciones parroquiales (sitio 
web, correos electrónicos, redes sociales, etc.). 

• Enviar notas de agradecimiento a los jóvenes que participaron, así como a quienes 
colaboraron y apoyaron las actividades (incluido el párroco, consejo parroquial, equipos de 
liderazgo, entre otros). 
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• Busque formas de continuar la relación con los jóvenes más allá del domingo de Cristo Rey, 
utilizando el Adviento y la Navidad (inmediatamente después de la celebración) como 
formas de entablar y profundizar la conexión. 

 
Consulte el apéndice para obtener una herramienta útil para planificar la celebración litúrgica de 
los jóvenes y asegurarse de que se tengan en cuenta todos los roles dentro de su comunidad en la 
Solemnidad de Cristo Rey. 
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Sección 4: Celebraciones de la Iglesia Universal 
Celebrando a los jóvenes en la diócesis, la eparquía, la región o a nivel nacional 
 
 
Si bien el enfoque central de la Celebración Global de los Jóvenes debe centrarse en la comunidad 
local (la parroquia, la escuela secundaria o la universidad, o la asociación o movimiento local), 
puede haber ocasiones para celebrar a los jóvenes a nivel diocesano, regional y nivel nacional. 
 
Cada año, el Santo Padre se une a jóvenes de la Diócesis de Roma (y de todo el mundo) en la Misa 
dominical de Cristo Rey en el Vaticano. Desde la década de 1980, cuando San Juan Pablo II instituyó 
la celebración anual del Domingo de Ramos, el Papa ha marcado el evento anual con palabras 
dirigidas a los jóvenes en su homilía, durante su mensaje del Ángelus después de la Misa, y con un 
mensaje escrito. mensaje para los jóvenes del mundo publicado con semanas o meses de antelación. 
El Papa Francisco continúa esa tradición para la Solemnidad de Cristo Rey. 
 
Por lo tanto, es apropiado que las celebraciones se lleven a cabo en o alrededor del Domingo de 
Cristo Rey en entornos diocesanos, regionales ** o nacionales en todo Estados Unidos. Estos 
momentos atraen aún más la atención a los jóvenes que se celebran en esta ocasión y a los 
ministerios que los sirven y acompañan. 
 
(**) NOTA: La USCCB está dividida en catorce regiones geográficas en los Estados Unidos, con una 
decimoquinta región enfocada en las Iglesias de Rito Oriental; la lista de esas regiones se puede 
encontrar aquí. 
 
 
Celebraciones diocesanas y de eparquías  
 
La diócesis / eparquía es la “Iglesia particular” supervisada por el obispo y, como tal, la diócesis / 
eparquía puede ser un lugar donde los jóvenes y / o adultos jóvenes se encuentran con su obispo, y 
donde el obispo se encuentra con los jóvenes. Momentos de encuentro como este deberían ser el eje 
central de una celebración diocesana. Puede ser un momento en el que la Iglesia, a nivel diocesano o 
eparquial, proclame que su misión con los jóvenes es "una prioridad pastoral de importancia 
histórica en la que invertir tiempo, energía y recursos". 
 
La celebración debe ser una experiencia "para los jóvenes" y "con los jóvenes". Dicho esto, es 
fundamental que las celebraciones diocesanas y eparquiales involucren a los jóvenes en la 
planificación, desarrollo y ejecución de las actividades o liturgia planificadas. Un equipo de 
coordinación diocesano también debe ser diverso e incluir representantes de comunidades 
parroquiales, oficinas diocesanas, movimientos eclesiales, varios apostolados que sirven a jóvenes, 
e instituciones académicas, comunidades religiosas y otros grupos en toda la diócesis en un espíritu 
de sinodalidad. 
 
Ejemplos de celebraciones diocesanas/eparquiales (o regionales) pueden incluir: 

• Misa especial o experiencia litúrgica / de oración 
• Rally Diocesano de la Juventud (para adolescentes / adolescentes) 
• Evento Diocesano para Jóvenes Adultos (para universitarios y adultos jóvenes de entre 20 y 

30 años) 
• Campaña en los medios (es decir, comunicaciones durante varias semanas sobre los 

jóvenes) 

https://www.usccb.org/about/bishops-and-dioceses#tab--episcopal-regions-archdioceses-and-dioceses-in-the-us)
https://www.usccb.org/about/bishops-and-dioceses#tab--episcopal-regions-archdioceses-and-dioceses-in-the-us)
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• Serie de oradores (para jóvenes y / o adultos jóvenes) 
• Proyecto o misión de servicio/justicia (para jóvenes y / o adultos jóvenes) 
• Capacitación diocesana para líderes pastorales (sobre la participación y el acompañamiento 

de los jóvenes) 
• Capacitación diocesana para líderes pastorales (sobre la participación y el acompañamiento 

de los jóvenes) 
 
Todo lo que se haga debe ser un proyecto intencional (o una serie de proyectos) que tenga en 
cuenta las seis puntos clave de estas celebraciones anuales: que brinden a los jóvenes y / o jóvenes 
adultos una fiesta de fe, una experiencia de Iglesia, una experiencia misionera, una oportunidad de 
discernimiento vocacional y una llamada a la santidad, una experiencia de peregrinación y una 
experiencia de fraternidad universal (cf. DLFL, Orientaciones pastorales). 
 
Uno de los beneficios de una celebración diocesana, eparquial o regional es poder unir a personas 
de un área geográfica más amplia para encontrarse entre sí y con Cristo. Además, los esfuerzos a 
nivel diocesano o regional pueden potencialmente atraer a aquellos que no son miembros o 
encontrar una comunidad dentro de una parroquia local, así como a aquellos que están al margen 
de la sociedad o la Iglesia (incluidos aquellos que se han desafiliado de la práctica de la fe). 
 
Además, se debe prestar especial atención a la participación y participación del obispo (s) de una 
diócesis, eparquía o región. Estas celebraciones, especialmente a gran escala, pueden ser 
oportunidades para que obispos, adolescentes y adultos jóvenes y líderes ministeriales se 
encuentren, escuchen y aprendan unos de otros. 
 
 
Comunicación y colaboración 
 
La comunicación para los programas o eventos diocesanos / eparquiales se puede coordinar con las 
oficinas, departamentos o funcionarios de comunicaciones diocesanos / eparquiales, para 
compartir las noticias lo más ampliamente posible en todo el panorama diocesano. Las posibles vías 
de comunicación incluyen: 
 

• Medios diocesanos / eparquiales (periódico, sitio web, revista, blog, redes sociales, etc.). 
• Elaboración de un comunicado de prensa para los medios de las comunidades. 
• Compartir información directamente con cada parroquia y misión dentro de la diócesis / 

eparquía. 
• Crear un anuncio de boletín para cada parroquia y misión dentro de la diócesis / eparquía. 
• Grabación de un video, podcast o transmisión que se puede compartir a través de las redes 

sociales. 
• En los meses previos a Cristo Rey, lanzar promociones breves (publicaciones en redes 

sociales, videos, grabaciones de audio, anuncios para boletines o sitios web, correos 
electrónicos, etc.) sobre jóvenes y / o adultos jóvenes. 

 
La Celebración Anual de la Juventud también es una excelente oportunidad para alentar a todas las 
oficinas diocesanas a comprometerse con los jóvenes y contribuir a los esfuerzos diocesanos para la 
Celebración Global de los Jóvenes. La experiencia de estas oficinas puede contribuir a la riqueza de 
la (s) celebración (es) y mostrar que toda la diócesis y sus respectivas oficinas valoran a los jóvenes. 
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Los siguientes son algunos ejemplos de formas de incorporar varios oficios en una celebración 
diocesana de jóvenes. 
 
La oficina diocesana de matrimonio y / o vida familiar debe buscarse en los esfuerzos de 
coordinación. En Christus Vivit, el Papa Francisco afirma que “la familia debe ser el primer lugar de 
acompañamiento” y que “la pastoral [con los jóvenes] y la pastoral familiar deben coordinarse e 
integrarse ... (242)” La vida familiar La oficina puede ayudar en la promoción de la celebración de 
los jóvenes entre las otras generaciones de la diócesis: padres, abuelos, hermanos, etc. Estas otras 
generaciones también pueden incluirse en la celebración de los jóvenes. 
 
El oficio diocesano de vocaciones (al sacerdocio y la vida religiosa) puede coordinar la participación 
de los seminaristas, sacerdotes y religiosos y religiosas consagrados diocesanos en la celebración, 
especialmente los jóvenes. 
 
La oficina diocesana de catequesis y / o evangelización (o formación de fe permanente, discipulado 
misionero, etc.) puede ser una fuente de apoyo en el desarrollo de contenido catequético para la 
iniciativa Celebración Global de los Jóvenes y ayudar en la composición de cualquier material para 
distribuirse a nivel diocesano o local. 
 
La ofcina diocesana de mayordomía y / o desarrollo puede ser particularmente útil en la 
planificación de las colectas que se llevarán a cabo durante la celebración global de las liturgias de 
los jóvenes, especialmente si los fondos recolectados se usarán (en su totalidad o en parte) para 
apoyar los esfuerzos para los ministerios de la diócesis con jóvenes. Las diócesis / eparquías 
también pueden considerar la posibilidad de establecer becas, ya sea con fines educativos o para 
ayudar a los jóvenes a compensar los costos de asistir a los próximos eventos internacionales de la 
Jornada Mundial de la Juventud. 
 
La oficina diocesana de ecumenismo y / o asuntos interreligiosos puede ayudar a llegar a otras 
comunidades de jóvenes fuera de la Iglesia Católica. Dado que el Santo Padre ha señalado 
específicamente que la celebración de los jóvenes está destinada a todos los jóvenes, no solo a los 
católicos, la oficina diocesana / eparquial del ecumenismo puede ayudar en la invitación y ser un 
recurso de mejores prácticas para incluir a todos los jóvenes. gente en la celebración. 
 
La oficina diocesana de justicia y paz (o misión), así como Catholic Charities, pueden ayudar a 
planificar un componente del servicio misionero en la celebración con los jóvenes a nivel diocesano 
/ eparquial, así como a apoyar iniciativas de servicio y justicia a nivel local. Actividades de 
Celebración Global de la Juventud. 
 
Si una de las formas principales de celebrar a nivel regional es una Misa, entonces puede incluir la 
Oficina de Adoración diocesana entre las que se enumeran anteriormente. 
 
 
Liturgias diocesanas, de eparquías o regionales 
 
Una de las formas principales y públicas de celebrar a los jóvenes es organizar una misa o liturgia 
especial a nivel diocesano, eparquial o regional. Dado que el enfoque principal de la Celebración 
Global de los Jóvenes es la parroquia, la escuela o la comunidad local, se debe desarrollar una 
liturgia diocesana, eparquial o regional como un esfuerzo complementario a esas actividades. 
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El bosquejo de la liturgia en esta guía (ver el capítulo anterior), desarrollado para ser usado en la 
comunidad local, puede adaptarse para usarse en misas diocesanas, eparquiales o regionales. 
 
Algunas consideraciones adicionales en este nivel incluyen: 
 

• Ubicación: la Misa se puede llevar a cabo en la Catedral, que es la sede del ordinario 
diocesano / eparquial, en un lugar de gran importancia o importancia para un área (como 
una basílica, un santuario o un monumento histórico), en un lugar central. a la (s) zona (s) 
desde donde la gente puede viajar, o en un lugar en la región que pueda acomodar el 
número potencial de participantes. Se debe tener cuidado de elegir un lugar que suscite un 
sentido de santidad e inspiración, así como un lugar donde los jóvenes se sientan 
bienvenidos. Tenga en cuenta situaciones como las direcciones de navegación, el 
estacionamiento, el clima y la accesibilidad, especialmente para aquellos con discapacidades 
físicas y problemas de movilidad. 
 

• Horario: la fecha y la hora de la misa dependerán del propósito de albergar una liturgia 
diocesana, eparquial o regional. Si tiene la intención de complementar o orientar a los 
jóvenes hacia la celebración anual en sus parroquias, escuelas o comunidades locales, la 
hora y la fecha de esta Misa deben ser en la (s) semana (s) o fin de semana (s) antes del 
Domingo de Cristo Rey. (o cualquier fecha designada por la diócesis de uno para las 
celebraciones locales). Si no se llevan a cabo celebraciones locales, esta liturgia puede servir 
en su lugar y celebrarse en la Solemnidad de Cristo Rey. Las consideraciones adicionales en 
el momento incluyen la hora del día en que se celebra la Misa, para garantizar la máxima 
participación, teniendo en cuenta la distancia y el tiempo que implican las personas que 
viajan hacia o desde el lugar de la liturgia. 

 
• Obipos - Como se señaló anteriormente, el celebrante principal de una Misa diocesana o 

eparquial debe ser el Ordinario de la diócesis o eparquía en cuestión. Es importante 
invitarlo con suficiente anticipación, incluso considerando ofrecer una invitación 
permanente de año en año. Si hay obispos coadjutores, obispos auxiliares u obispos 
jubilados en la diócesis o eparquía, considere invitarlos así como concelebrantes o en el 
caso de que el Ordinario no esté disponible. A nivel regional, dado que se trata de varias 
diócesis, conviene invitar a los Metropolitanos(arzobispos) de la región, con el prelado más 
antiguo como celebrante principal. 

 
• Liturgia: el equipo de planificación para la celebración diocesana, eparquial o regional debe 

trabajar con el director litúrgico, la oficina o el comité de la diócesis / eparquía o ubicación 
de la iglesia anfitriona (como la Catedral, el santuario, la escuela, o la iglesia donde se 
celebra la Misa). teniendo lugar). Trabajando juntos, los equipos deberán decidir sobre: arte 
y ambiente, participación de los jóvenes en la liturgia y como ministros litúrgicos, música, 
acólitos y servidores, y la adición de cualquier elemento especial (incluida la Oración de los 
Fieles, testigo o testimonio, presentación de las ofrendas, y otras procesiones, etc.). 

 
• Música: idealmente, la música debe reflejar la diversidad de los jóvenes que participarán en 

la liturgia o que estarán representados en toda la diócesis, eparquía o región. Esta podría 
ser una oportunidad para reunir ministerios de música y coros de diferentes parroquias, 
misiones o apostolados, en espera de la aprobación de la oficina litúrgica diocesana o local. 
La dirección de cualquier conjunto musical conjunto puede ser realizada por el coordinador 
de liturgia diocesano o local, por una lista rotativa (de año en año) de directores de música 
de toda la diócesis, eparquía o región, o por un director de música especial para el ocasión. 
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• Solidaridad: a lo largo de la liturgia, considere formas de incorporar la celebración global 

que se está llevando a cabo en todo el mundo. Ejemplos de formas de hacer esto incluyen 
integrar el mensaje anual del Santo Padre para los jóvenes durante el saludo de entrada, o 
mostrar videos de otras diócesis o países, o del Vaticano o de una Jornada Mundial de la 
Juventud anterior. 

 
• Jóvenes: asegúrese de incluir tantos jóvenes y / o adultos jóvenes como sea posible (y 

según lo permita la costumbre local) en la Misa, como ministros litúrgicos (lectores, 
ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, acólitos, etc.), como ministros de 
música. (en el coro, conjuntos, etc.), como acomodadores y saludos, etc. También es muy 
importante tener en cuenta la diversidad cultural en la participación de los jóvenes en la 
liturgia. 
 

• Colecta: considere cómo los fondos recolectados durante la Misa se pueden usar para 
beneficiar los ministerios de la Iglesia con jóvenes y / o adultos jóvenes en la diócesis, la 
eparquía o la región. Trabaje con las oficinas diocesanas o el lugar anfitrión de la liturgia 
para discutir las opciones en la monición de la colecta. 

 
 
Grandes eventos y experiencias 
 
Además de una Misa, la diócesis, la eparquía o la región pueden albergar otros eventos especiales 
relacionados con los puntos clave de la celebración anual de los jóvenes. Al igual que el horario y el 
lugar de la Misa (mencionado anteriormente), los organizadores deben tener en cuenta la fecha, la 
hora y el lugar de estas actividades para garantizar la máxima participación. 
 
Un festival de fe 
 
Las instituciones católicas, colegios o universidades, o parroquias dentro de una diócesis, eparquía 
o región podrían ofrecer albergar una celebración especial de fe para todos los jóvenes (ya sea 
jóvenes o adultos jóvenes o ambos) en el área. 
 
Por ejemplo, una universidad podría dar la bienvenida a los participantes de los ministerios 
juveniles de la parroquia y los ministerios de la escuela secundaria en una ocasión como esta. El 
evento podría incluir música, alabanza y adoración, adoración, presentaciones, juegos y deportes, y 
otras oportunidades para que los jóvenes compartan el gozo de su fe. Una actividad como esta 
también podría permitir que la institución educativa comparta con los jóvenes el valor de la 
educación superior católica a través de su hospitalidad, asistencia y recursos de la escuela. 
 
Otro ejemplo podría incluir un festival importante en una de las iglesias más grandes de la zona, 
donde los adultos jóvenes de entre 20 y 30 años podrían reunirse en un entorno social informal. Un 
evento como este también podría incluir música, alabanza y adoración, adoración, presentaciones, 
actividades deportivas u otras oportunidades para que los jóvenes adultos compartan el gozo de su 
fe. Además, se debe tener en cuenta el cuidado de los niños para las parejas jóvenes con niños. 
 
El modelo del “Festival de la Fe” es aquel que “ofrece a los jóvenes una experiencia viva y alegre de 
fe y comunión, un espacio para experimentar la hermosura del rostro de Dios”. El ejemplo de los 
eventos internacionales de la Jornada Mundial de la Juventud puede ser una guía para desarrollar 
una experiencia de festival para los jóvenes de la diócesis, la eparquía o la región. 
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Una experiencia misionera 
 
El Papa Francisco anima a los jóvenes a “ir más allá de sus pequeños grupos y construir 'la amistad 
social, donde todos trabajen por el bien común'” (CV 169) y “ser misioneros valientes dondequiera 
que estemos en cualquier compañía que nos encontremos: en nuestros barrios, en la escuela o en 
los deportes o la vida social, en el servicio voluntario o en el lugar de trabajo. Dondequiera que 
estemos, siempre tenemos la oportunidad de compartir la alegría del Evangelio ”(CV 177). 
 
Parte del esfuerzo diocesano, eparquial o regional es brindar a los jóvenes estas oportunidades para 
llegar a las periferias, organizando un evento o experiencia especial donde los jóvenes y / o adultos 
jóvenes realizan trabajo voluntario, brindan alcance a varias comunidades alrededor de la diócesis. 
o eparquía, y comprometidos con jóvenes marginados y / o adultos jóvenes, especialmente aquellos 
que viven en la pobreza. 
 
Un ejemplo de esto puede ser la organización de uno o más días en las semanas anteriores, el fin de 
semana o en las semanas posteriores al domingo de Cristo Rey que se dedicarían al servicio 
misional. Esta opción requiere planificación estratégica y acompañamiento, además de reunir 
voluntarios y participantes. Idealmente, sería mejor incluir varias generaciones de familias y 
católicos activos en la diócesis / eparquía / región para enfatizar un “caminar juntos” 
intergeneracional (cf. CV 199) donde los jóvenes sirven como protagonistas, pero no van solos. 
 
Otra opción sería asociarse a nivel diocesano o eparquial con ministerios de servicio social de toda 
la región, incluidas Caridades Católicas, la Sociedad de San Vicente de Paúl, la Campaña Católica 
para el Desarrollo Humano (CCHD) o los esfuerzos de extensión coordinados por colegios o 
universidades católicas, religiosas congregaciones y comunidades, o oficinas diocesanas o 
eparquiales de paz y justicia, entre otras. Estos colaboradores pueden ofrecer recursos para que los 
jóvenes y / o adultos jóvenes se conecten más con la obra misional de la Iglesia en esta época del 
año. 
 
Discernimiento vocacional 
 
Como uno de los puntos clave de la Jornada Mundial de la Juventud es la “oportunidad para el 
discernimiento vocacional” y un “llamado a la santidad”, tener representantes de una variedad de 
estados en la vida para ser parte de la celebración es una manera maravillosa de hacer que los 
jóvenes piensen en su propia vocación. Como establecen las Orientaciones pastorales del Vaticano, 
 

"La implicación de seminaristas, consagrados, matrimonios y familias puede ser de gran 
ayuda. Con su presencia y testimonio, pueden ayudar a incitar a los jóvenes a plantearse las 
preguntas vocacionales adecuadas y al deseo de emprender la búsqueda de los“ grandes ”. 
plan "que Dios tiene en mente para ellos". 

 
Trabajar en colaboración con las oficinas y líderes diocesanos o eparquiales para la pastoral 
vocacional para el sacerdocio y la vida religiosa (y / o el enlace con las comunidades religiosas 
consagradas) y para la pastoral matrimonial y familiar, para incorporarlos en la planificación 
diocesana / eparquial para momentos de vocación. discernimiento en torno a la Solemnidad de 
Cristo Rey. Juntos, los equipos diocesanos / eparquiales pueden trabajar juntos para incorporar 
seminaristas, religiosos consagrados, parejas casadas y familias en las celebraciones locales y 
regionales de Cristo Rey. 
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También se debe dar consideración adicional a la vocación en el lugar de trabajo, como se describe 
en Christus Vivit (párrafos 253-258 y 268-273) ayudando a los jóvenes a través de la diócesis o la 
eparquía, recuerde que “cuando descubrimos que Dios nos está llamando a algo , que esto o aquello 
para lo que fuimos hechos - ya sea para enfermería, carpintería, comunicación, ingeniería, docencia, 
arte o cualquier otro tipo de trabajo - entonces podremos hacer acopio de nuestras mejores 
capacidades de sacrificio, generosidad, y dedicación ”(CV 273). 
 
Por ejemplo, una diócesis o eparquía puede albergar noches de discernimiento en una región / 
área, con paneles o oradores invitados que representen varios de los caminos vocacionales. Los 
jóvenes pueden entablar un diálogo con quienes están hablando o compartiendo sus historias. Los 
santos, en particular los señalados en Christus Vivit, se pueden entrelazar en elprograma como 
ejemplos del camino vocacional, ya que sus historias “nos confirman que el camino de la santidad 
no solo es posible y practicable, sino que trae una gran alegría”. 
 
También debe tenerse en cuenta que la Semana Nacional de Concientización sobre las Vocaciones 
se celebra anualmente la primera semana completa de noviembre en los Estados Unidos. Las 
diócesis y eparquías podrían considerar coordinar promociones y eventos con aquellos que 
trabajan en esa iniciativa para promover la continuidad entre eso y la Celebración Global de los 
Jóvenes. 
 
Una experiencia de peregrinaje 
 
Desde sus inicios, la celebración global de la juventud se ha relacionado con la idea de la 
peregrinación. Las diócesis, eparquías y regiones están bien posicionadas para brindar 
oportunidades de peregrinaje, ya que su alcance es ampliamente geográfico, donde se pueden 
encontrar varios lugares de peregrinaje. Como señalan las Orientaciones pastorales, la "experiencia 
del peregrino" 
 

pide a los jóvenes que dejen atrás las comodidades y las certezas vacías, que adopten un 
estilo de viaje sobrio y acogedor y abierto a la Providencia y a las “sorpresas de Dios”, un 
estilo que les enseñe a ir más allá de sí mismos y a afrontar los retos que se les presenten. el 
camino. 

 
Si el clima lo permite, los líderes ministeriales en diócesis, eparquías o regiones podrían colaborar 
para organizar una experiencia de viaje de un día que involucre un santuario conocido, un sitio 
histórico católico o cristiano y / o un lugar de peregrinación en las cercanías. La atmósfera de 
oración, combinada con un compañerismo alegre, profundizará los lazos entre los jóvenes de 
diversas escuelas, orígenes y áreas geográficas mientras todos caminan o viajan juntos. 
 
Los métodos de viaje y transporte, la distancia, los costos y las cuestiones de seguridad (incluidos 
los protocolos de seguro, las medidas de protección de niños y jóvenes, etc.) deben considerarse en 
la planificación de la experiencia, así como las opciones para ayudar a los jóvenes a interactuar 
entre sí en oración, canto y socialización. Es posible que sea necesario desarrollar guías de viaje 
para ayudar a los participantes en este esfuerzo, incluidos los temas y el mensaje anual del Santo 
Padre. Tenga en cuenta la diversidad cultural y geográfica de los jóvenes que participan y los 
lugares visitados. 
 
La peregrinación podría incluir un componente de servicio / justicia para conectarse con las 
comunidades marginadas alrededor del sitio de peregrinación y podría concluir con una Misa de 
Acción de Gracias por las gracias recibidas durante este evento. 
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Una experiencia de fraternidad 
 
La Celebración Anual de la Juventud “no se limita solo a los jóvenes católicos” y “todo joven debe 
sentirse invitado a participar y ser acogido como hermano o hermana”. En cualquier diócesis, 
eparquía o región de los Estados Unidos, hay jóvenes que pueden conectarse y que se encuentran 
en distintos niveles de compromiso con la comunidad católica de fe y sus prácticas. Estos momentos 
pueden ser oportunidades para unir a todos. 
 
La diócesis, la eparquía o la región pueden albergar actividades especiales en toda el área en las 
semanas antes o después del domingo de Cristo Rey que podrían ser atractivas para aquellos que 
están desafiliados de la práctica de la fe, así como para los jóvenes católicos más activos y 
comprometidos. . De hecho, estas experiencias pueden propiciar un ambiente acogedor que destile 
hospitalidad, compañerismo y momentos de alegría, utilizando “sobre todo el lenguaje de la 
cercanía, el lenguaje del amor generoso, relacional y existencial” (CV 211). 
 
Algunos ejemplos de esto podrían incluir: 
 

• Deportes y eventos deportivos, torneos o juegos, que permiten la participación de todos los 
jóvenes, independientemente de su afiliación religiosa o compromiso, así como excursiones 
o viajes para ver eventos deportivos locales. 

• Actividades artísticas y relacionadas con la música que fomenten las habilidades creativas 
de los jóvenes de la zona, como pintura, teatro, representaciones musicales, conciertos, 
poesía, danza, o excursiones y viajes para ver arte, música,museo (s), cine / películas, 
lugares de entretenimiento o expresión cultural dentro de la comunidad o región. 

• Actividades ecuménicas o interreligiosas, en colaboración con las comunidades de fe del 
área, para aprender unos de otros a través del diálogo, presentaciones, intercambio o 
proyectos conjuntos (especialmente en torno al servicio y la justicia). 

• Programas de justicia ecológica y naturaleza que unen a los jóvenes de un área, en 
respuesta a preocupaciones y abusos ambientales, incluidas reflexiones sobre la encíclica 
Laudato Si ’del Papa Francisco. 

• Eventos sociales como festivales de la zona, carnavales, cenas y picnics, conciertos, desfiles, 
clubes de lectura, grupos para poblaciones específicas (madres o padres, ciclistas, ciclistas, 
viajeros, entre otros), compras, entre otras posibles opciones. Estos eventos sociales a 
menudo involucrarían comida y bebida. 

• Actividades de temática navideña, especialmente desde que la Solemnidad de Cristo Rey se 
lleva a cabo alrededor de las temporadas de Acción de Gracias y Navidad; Las ideas pueden 
incluir carreras de pavos, desfiles, villancicos, espectáculos de luces, decoraciones, poda de 
árboles, películas navideñas y noches comunitarias. 

 
En cualquier experiencia fraternal que se lleve a cabo, es importante que los organizadores sean 
conscientes de la diversidad cultural (ya que las diferentes comunidades tienen diferentes 
entendimientos y experiencias de socialización), el estatus socioeconómico (ya que algunas de estas 
ideas antes mencionadas implican capacidad financiera) y habilidades mentales, así como 
cuestiones de seguridad y legales. Todos los participantes deben experimentar el amor de gran 
alcance que Dios tiene por toda la humanidad, que puede llevar a los jóvenes a una experiencia de 
comunión fraterna con aquellos que ya están comprometidos en la fe. 
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Opciones para poblaciones específicas 
 
Escuelas preparatorias católicas 
 
Es un regalo y un privilegio tener y celebrar la identidad católica en un entorno de escuela 
secundaria católica. Aunque no todos los estudiantes y familias son católicos, es apropiado celebrar 
a los jóvenes confiados al cuidado de la escuela. En las escuelas secundarias católicas, hay dos vías 
principales para celebrar a Cristo Rey y, a través de esa celebración, animar y reconocer a los 
jóvenes: 
 

• Departamento y Cursos de Teología 
o Los jefes de departamento pueden incluir una mención de la celebración de Cristo 

Rey en sus reuniones y / o comunicaciones en los meses y semanas previas a la 
Celebración Global de los Jóvenes. El departamento puede discutir la forma única en 
que la escuela vive su identidad católica, especialmente en su acompañamiento a los 
jóvenes. 

o Los maestros pueden crear momentos de instrucción o planes de lecciones en los 
días previos a la Solemnidad de Cristo Rey, incluida la formación en torno a 
Jesucristo como Rey del universo y en torno a la exhortación del Santo Padre, 
Christus Vivit, escrita para y sobre los jóvenes. 

o Guíe a los estudiantes en una lectura de oración (lectio divina) de las próximas 
lecturas para el domingo de Cristo Rey. 

o Hable sobre los santos jóvenes (especialmente los que se mencionan a lo largo de 
Christus Vivit, especialmente los párrafos 49 a 63) o examine a María cuando era 
joven (véanse los párrafos 43 a 48 de Christus Vivit). 

o Más allá de lo académico, las clases de teología pueden ofrecer oportunidades de 
discusión y reflexión sobre el mensaje del Santo Padre para los jóvenes antes del 
domingo de Cristo Rey. Guíe a los estudiantes en una meditación guiada o pídales 
que escriban un diario sobre la riqueza del amor de Dios por ellos como su amado, 
especialmente utilizando el cuarto capítulo de Christus Vivit ("Un gran mensaje para 
los jóvenes"). 

o Dé a los estudiantes tiempo para afirmarse unos a otros, para reconocer la dignidad 
y el valor de los demás como hijos e hijas reales de Dios. En los días o semanas 
previas a Cristo Rey, tenga un frasco o una canasta en el salón de clases, la gente 
puede dejar pequeñas notas de afirmación entre sí. Las notas se pueden distribuir 
justo antes de la celebración de Cristo Rey. 

o Asigne o lean juntos los párrafos 22 a 33 de Christus Vivit sobre “el joven Jesús” y 
participen en discusiones en grupos grandes y pequeños sobre lo que los jóvenes de 
hoy pueden aprender de Jesús en su propia juventud y adultez. 

o En los días posteriores al domingo de Cristo Rey, discuta, en clase o en otro lugar 
apropiado, lo que sucedió en su parroquia o comunidad relacionada con los jóvenes, 
y qué lecciones o conocimientos adquirieron gracias a esa experiencia. 

o A medida que el semestre se acerca a su finalización, se podría discutir e 
implementar el poder de la oración antes de los exámenes finales. Entre el 
departamento de teología y otros departamentos académicos se podrían examinar 
las formas de tener lecciones de currículo transversal en torno a Cristo Rey y los 
jóvenes. 
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• A nivel escolar, a través de la Administración o el Programa de la Pastoral Universitaria: 
o Si hay celebraciones de jóvenes diocesanas o eparquiales, se debe hacer un esfuerzo 

para participar o conectarse con estos eventos, particularmente en las escuelas 
secundarias diocesanas. 

o Para las escuelas con un carisma único o conexión con una orden religiosa, se debe 
tener cuidado de que la celebración de Cristo Rey se celebre a través de esa lente. 

o Destacar las vocaciones, tanto en sentido general como para la (s) orden (es) 
religiosa (es) presentes en la escuela o diócesis, es apropiado durante estas 
festividades. 

o Incorporar a Cristo Rey, los santos jóvenes y las contribuciones de los jóvenes en los 
anuncios y la oración diarios. Esta información también podría distribuirse en 
correos electrónicos de toda la escuela a los padres, publicaciones en redes sociales, 
tablones de anuncios, etc. 

o Las fichas pequeñas, como tarjetas sagradas o medallas, se pueden bendecir y 
distribuir a todos los estudiantes. 

o Celebrar una misa en toda la escuela cerca de la fecha del domingo de Cristo Rey. 
También se pueden incorporar temas de gratitud, ya que existe una conexión 
oportuna con la festividad estadounidense de Acción de Gracias. 

o Si la escuela tiene tradiciones de larga data en esta época del año, considere las 
formas de incluir el domingo de Cristo Rey y la celebración de los jóvenes en esas 
tradiciones, según corresponda. 

o El servicio a la comunidad, especialmente cerca del Día de Acción de Gracias y 
Navidad, se puede implementar como parte de la celebración del domingo de Cristo 
Rey. Un poco de competencia amistosa entre clases puede aumentar la diversión. 
Los ejemplos incluyen campañas de recolección de alimentos enlatados, colecciones 
de mantas y abrigos para personas sin hogar, etc. 

o Considere las formas de llegar a los jóvenes exalumnos, padres y simpatizantes de la 
escuela, especialmente aquellos que están en su edad de adultos jóvenes o que 
tienen hijos que están en esa edad demográfica (ya que la Celebración Global de la 
Gente Joven también celebra a aquellos en su edad adulta). 20 y 30 años). 

 
Universidades católicas 
 
Las instituciones católicas de educación superior tienen una rica diversidad en sus estudiantes y 
sus facultades. Los jóvenes adultos que estudian en los colegios y universidades católicas están 
idealmente formados para convertirse en líderes (“protagonistas” cf. CV 174) en la comunidad, que 
tengan habilidad y capacidad para razonar, desafiar ideas preconcebidas y transformar la sociedad. 
 
Antes de celebrar el domingo de Cristo Rey y los jóvenes, el colegio o universidad católica debe 
comprender su identidad y desafíos únicos. Las celebraciones del domingo de Cristo Rey variarán 
según el tamaño de la institución, el tamaño de la escuela, los estudiantes residenciales o viajeros, 
así como su horario académico. 
 
Considere formas de conmemorar el domingo de Cristo Rey en la universidad, incluida la colocación 
de carteles o volantes en la escuela y la presentación de festividades relacionadas en la página web 
de la universidad o en los canales de redes sociales. 
 
Examinar las formas en que los estudiantes pueden liderar y planificar las celebraciones de la 
Celebración Global de los Jóvenes en la escuela. Invertir en líderes jóvenes es una empresa 
importante tanto para la Iglesia como para la universidad católica. 
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• Los estudiantes pueden inspirarse y crear formas específicas y apropiadas para celebrar a 

Cristo Rey en la escuela. 
• Los programas de la escuela, las clases de teología u otros lugares apropiados pueden usar 

algunas de las ideas enumeradas en la sección de la escuela secundaria anterior para sus 
propias aulas, especialmente al usar Christus Vivit del Papa Francisco como base para la 
formación y el intercambio que puede tener lugar allí. 

• Se debe considerar la colaboración con grupos de jóvenes adultos de las parroquias 
cercanas, ministerios católicos en universidades no católicas (como FOCUS (Fellowship of 
Catholic University Students) y otros grupos). 

• Puede haber oportunidades para grupos de estudiantes, organizaciones de fraternidad / 
hermandad de mujeres, grupos de servicio, etc. para celebrar y alentar a los jóvenes de su 
manera particular. 

• Puede haber un acercamiento apropiado a la comunidad local de la universidad durante 
este tiempo. Puede tomar la forma de participación de los estudiantes en el servicio, una 
noche de reflexión para los estudiantes y / o la comunidad, una serie de conferencias, un 
compromiso con una comunidad parroquial cercana y otras ideas. 

 
Para las misas celebradas en la escuela que se enmarcan en la Celebración Global de los Jóvenes, es 
apropiado que los estudiantes se involucren en la liturgia, que la homilía se centre en los jóvenes en 
relación con la Solemnidad de Cristo Rey. Dependiendo del tamaño de la escuela y el clima, puede 
ser posible una procesión eucarística o una caminata del rosario. La adoración eucarística también 
se puede incorporar a la vida litúrgica de la comunidad escolar en este momento. 
 
Reconociendo que algunos estudiantes pueden estar muy lejos de casa, con las fiestas de Acción de 
Gracias y Navidad acercándose, puede ser prudente examinar formas para que las familias y amigos 
se conecten con los jóvenes. La pastoral universitaria puede alentar cartas o paquetes de ayuda, que 
afirmen y animen a su joven. Este esfuerzo podría ser marcado y distribuido a través del lente del 
domingo de Cristo Rey. 
 
Los futuros estudiantes pueden estar visitando la escuela en esta época del año. Es imperativo que 
se les anime y afirme como jóvenes. Si son católicos, estos jóvenes pueden inspirarse para continuar 
su formación en una universidad católica, por lo que se debe tener cuidado de resaltar la identidad 
católica y las oportunidades de formación en la fe en la escuela; esto puede ser dirigido por una 
oficina de identidad de la misión o el departamento de admisiones. 
 
Las universidades católicas que son operadas por una orden religiosa pueden celebrar el domingo 
de Cristo Rey a través de su carisma. La administración de la universidad o la oficina de la pastoral 
universitaria pueden examinar formas de incorporar sus dones espirituales únicos en su 
celebración. 
 
Jóvenes con discapacidad y comunidad sorda 
 
Todos los jóvenes tienen un don para compartir con la Iglesia. Para celebrar el domingo de Cristo 
Rey con los jóvenes con discapacidades físicas y mentales, se debe realizar una planificación que 
respete su dignidad humana y permita flexibilidad para ellos y sus familias. Los jóvenes con 
discapacidades y la comunidad de sordos deben ser invitados e incluidos en las celebraciones 
parroquiales y diocesanas / eparquiales del domingo de Cristo Rey. Un entorno inclusivo puede ser 
planeado y presente en la parroquia o diócesis. Los padres y cuidadores son excelentes recursos 
para contactar a medida que avanza la planificación de las celebraciones de Cristo Rey. 
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Los consejos generales para la inclusión incluyen: 
 

• Dar una cantidad significativa de aviso e invitar personalmente a los jóvenes con 
discapacidades y a la comunidad sorda al evento. 

• Invite a los cuidadores o miembros de la familia a que asistan con su joven. 
• Para aquellos que son sensibles a la estimulación sensorial, tenga disponible una habitación 

tranquila donde los jóvenes y / o sus cuidadores puedan tomar los descansos necesarios. 
• Para los jóvenes de la comunidad sorda, tenga materiales impresos disponibles, utilice el 

arte y tenga un intérprete de lenguaje de señas en las liturgias y discursos. 
 
Además, las comunidades pueden considerar organizar un evento especial solo para celebrar a los 
jóvenes y / o adultos jóvenes con discapacidades físicas o mentales y sus familias y cuidadores. 
Puede ser una misa, una comida compartida o un baile que celebre a los jóvenes, etc. La flexibilidad 
y la adaptabilidad están integradas en la planificación y ejecución. 
 
Jóvenes en comunidades militares 
 
Al celebrar a Cristo Rey con los jóvenes en las comunidades militares, es importante incorporar el 
sentido de pertenencia a la Iglesia como miembro del Cuerpo de Cristo. Dado que las familias de 
militares y los jóvenes en el ejército se mudan con frecuencia debido a nuevas asignaciones, puede 
ser útil recordarles, especialmente a través de la celebración de los jóvenes, que dondequiera que 
vayan, tienen un lugar que puede ser el hogar, familiar, seguro y cálido. en la iglesia. 
 

• La misa en la base o en la parroquia cercana puede incorporar este sentido de pertenencia a 
través de la homilía, la música, etc. 

• La formación en la fe en la base puede enfocarse en el domingo de Cristo Rey y las 
contribuciones que los jóvenes hacen a la Iglesia y la comunidad. 

• Anime a los adultos respetados y de confianza a establecer conexiones personales y 
apropiadas con estos jóvenes a través de conversaciones significativas, tarjetas, una comida, 
etc. Se debe mostrar cuidado y sensibilidad hacia los jóvenes cuyos padres están 
actualmente desplegados, que se están preparando para el despliegue o que ha perdido a un 
miembro de la familia mientras estaba en servicio. 

• Los jóvenes de la comunidad militar pueden ser invitados e incluidos en las celebraciones 
de Cristo Rey y en las reuniones de jóvenes en las parroquias cercanas. 

• Se pueden enviar paquetes de ayuda o cartas desde la comunidad a los adultos jóvenes que 
sirven en el ejército para el domingo de Cristo Rey. Preste atención a las regulaciones y al 
tiempo que pueden tardar en llegar y planifique en consecuencia. Si la elaboración de 
paquetes de ayuda formará parte de las celebraciones dominicales de Cristo Rey, sepa que 
les llevará algún tiempo llegar a los que sirven en el ejército. 

 
Jóvenes encarcelados 
 
Al celebrar a Cristo Rey con los jóvenes encarcelados, es importante enfatizar la unidad y la 
conexión que Cristo ofrece a todos los creyentes. Los jóvenes encarcelados pueden experimentar 
separación, aislamiento y soledad de formas más profundas que sus compañeros. Cuando una parte 
del cuerpo sufre, todo el cuerpo 
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sufre. Es importante animar y afirmar a estos jóvenes, infundir y reconocer la esperanza en 
situaciones aparentemente desesperadas. 
 

• Involucre a la comunidad en general para llegar a los jóvenes encarcelados para el domingo 
de Cristo Rey. Las visitas, cartas, llamadas o paquetes de ayuda pueden ser edificantes. 
Tenga en cuenta que se deben consultar las regulaciones sobre lo que está permitido para 
cada instalación. 

• Cuando sea posible, los sacerdotes y líderes ministeriales deben programar su visita regular 
a sus jóvenes en las cárceles y prisiones locales alrededor del domingo de Cristo Rey. 

• Los adultos de confianza que están en contacto regular, incluidos los miembros de la familia 
y los que están en el ministerio de la prisión, deben ser alertados sobre la celebración de los 
jóvenes el domingo de Cristo Rey y se les deben dar formas de alentar a los jóvenes. 

• Se prefiere la misa celebrada el domingo de Cristo Rey, aunque si no es posible, se deben 
investigar otras adaptaciones. Esto puede incluir participar en la Misa a través de 
transmisión o transmisión en vivo, leer y discutir las lecturas del día, etc. 

 
Reconocer la humanidad y la dignidad son elementos cruciales para el ministerio con jóvenes 
encarcelados. Estos jóvenes pueden haber experimentado juicios de la comunidad, la familia o los 
amigos. Es posible que estos jóvenes no se sientan dignos de experimentar el amor de Dios. La 
parroquia y la diócesis tienen una gran oportunidad para afirmar, animar y recordar a los jóvenes 
encarcelados que todavía son amados por Dios y la Iglesia, que son hijos e hijas de Dios únicos e 
irrepetibles, y que Dios es rico. en piedad. 
 
Jóvenes bajo cuidado de hospitales o con necesidades especiales 
 
Los jóvenes experimentan dolor y dolor de muchas maneras: espiritual, emocional y físicamente. Es 
importante que los jóvenes sean invitados a una relación con Cristo, el médico divino y sanador. Es 
fundamental que los jóvenes que experimentan problemas médicos o de salud se sientan 
recordados, vistos y amados. A estos jóvenes se les puede recordar que todavía están llamados y se 
están formando como santos, incluso frente al sufrimiento. 
 

• Alerta a los capellanes y otros líderes ministeriales sobre la próxima celebración y las 
formas de afirmar a los jóvenes. Los capellanes de los hospitales desempeñan un papel vital 
y se les puede invitar a verse a sí mismos como ministros de jóvenes además de su 
ministerio con los enfermos y los que sufren. Cuando sea posible, se pueden programar 
visitas de pastores, sacerdotes u otros adultos de confianza cerca del domingo de Cristo Rey. 

• Asóciese con familias, amigos y simpatizantes para reafirmar a los jóvenes en la atención 
hospitalaria. Quienes acompañan a los jóvenes pueden ser apoyados en la forma en que 
caminan con su joven. 

• Aquellos en la comunidad en general pueden escribir cartas, enviar paquetes de ayuda, 
ofrecer un ramo espiritual, etc. Estas notas deben ser afirmativas, esperanzadoras y 
alentadoras. 

• Haga arreglos para que la misa u otras celebraciones se transmitan o transmitan para 
aquellos que no pueden asistir por razones médicas. 

• Si se programa una cirugía o procedimiento médico cerca del domingo de Cristo Rey, 
incluya a esos jóvenes en la Oración de los Fieles o en la lista de intenciones de la parroquia. 
Ore con estos jóvenes antes de sus cirugías y visítelos en el momento apropiado después del 
procedimiento. 
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Colaboraciones nacionales y regionales 
 
Los líderes ministeriales pueden aprender mucho al comunicarse y colaborar con sus contrapartes 
en otras diócesis y eparquías. Las regiones episcopales de los Estados Unidos tienen la oportunidad 
de dialogar y trabajar juntas por el domingo de Cristo Rey y su celebración de los jóvenes. 
 
Las provincias, regiones y, a veces, varias regiones se reúnen regularmente durante todo el año 
calendario. 
 
Los obispos o administradores diocesanos / eparquiales en una región o provincia episcopal 
pueden discutir las celebraciones de Cristo Rey en sus respectivas diócesis y eparquías durante las 
reuniones o reuniones programadas en las semanas o meses previos a la Solemnidad si se presenta 
la ocasión. Al discutir los planes o lo que ha funcionado en el pasado, los obispos de la región 
pueden cultivar las mejores prácticas y esfuerzos dinámicos para el domingo de Cristo Rey. Pueden 
considerar cómo “la presencia del obispo local y su voluntad de estar entre los jóvenes” puede 
“mostrarles un signo claro de amor y cercanía” en “este estilo pastoral de proximidad”. 
 
Los pastores y varios líderes ministeriales dentro de una región episcopal pueden reunirse con 
regularidad, o al menos una vez al año. Estas reuniones pueden incluir líderes en ministerios de 
jóvenes, ministerios de vocaciones y vida familiar, educación y escuelas católicas, evangelización o 
educación religiosa, ministerios multiculturales y culturales específicos, ministerios litúrgicos de 
mayordomía y desarrollo, entre otros. En las semanas o meses previos al Domingo de Cristo Rey, la 
solemnidad y su celebración centrada en los jóvenes debe ser un tema de la agenda para la 
discusión durante estas reuniones regionales. 
 
Estas conversaciones pueden potencialmente conducir a un evento regional para jóvenes y / o 
adultos jóvenes. 
 
Es posible que los eventos regionales que atraen a jóvenes de un área geográfica extensa ya estén 
bien establecidos. Una región puede aprovechar su talento dentro de la región para oradores, 
músicos, vendedores, etc. Estos eventos regionales pueden no coincidir con el Domingo de Cristo 
Rey; sin embargo, estos eventos pueden extraer temas y señalar la celebración de los jóvenes en esa 
época del año. La tecnología también puede ayudar a reunir líderes ministeriales y líderes jóvenes 
en la planificación e implementación de un evento regional para jóvenes. Si aún no existe un evento 
regional para los jóvenes, la región puede considerar el domingo de Cristo Rey, o cerca de él, como 
punto de partida para el evento. 
 
Además, estas conversaciones pueden conducir a reuniones regionales de ministros y líderes 
pastorales bien establecidos en un área en particular que trabajan con jóvenes y / o adultos 
jóvenes. Estos pueden incluir eventos de formación para adultos en una región, discusiones sobre el 
domingo de Cristo Rey y su conexión con los jóvenes, el mensaje del Santo Padre para los jóvenes 
en un año determinado, entre otros temas relacionados. 
 
Las conferencias o eventos nacionales o regionales existentes (incluidos campamentos de verano, 
retiros y viajes misioneros) para jóvenes y / o adultos jóvenes y / o líderes pastorales, 
independientemente de la época del año en que se realicen, pueden reconocer la Celebración Anual 
de la Juventud e integrar su mensaje en el programa. Además, las actividades de celebración de 
Cristo Rey locales, diocesanas o regionales pueden reconocer y señalar estos eventos nacionales o 
regionales. 
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• Por ejemplo, los organizadores de conferencias nacionales o regionales pueden integrar el 

tema o mensaje anual del Santo Padre en sus esfuerzos, así como apuntar hacia la próxima 
Solemnidad de Cristo Rey. Estos eventos también pueden reservar tiempo para el diálogo y 
la discusión entre los jóvenes para discutir, planificar y evaluar las celebraciones anuales a 
nivel local, y proporcionar un foro para que los organizadores y los jóvenes aprendan unos 
de otros y compartan las mejores prácticas. 
 

• Es importante tener en cuenta los eventos nacionales existentes para o sobre los jóvenes 
que tienen lugar en torno a la Solemnidad de Cristo Rey, incluida la Conferencia Nacional de 
la Juventud Católica (NCYC), coordinada por la Federación Nacional para el Ministerio de la 
Juventud Católica (NFCYM), la Conferencia SEEK, coordinada por la Confraternidad de 
Estudiantes Universitarios Católicos (FOCUS), y el Foro Nacional de Liderazgo en Ministerio 
con Jóvenes Adultos, coordinado por el Equipo Asesor Nacional de Ministerio de Jóvenes 
Adultos (NATYAM), así como las reuniones y conferencias anuales para la Red Católica 
Nacional de Pastoral Juvenil Hispana (LaRED), la Asociación de la Pastoral Universitaria 
Católicos (CCMA) y NFCYM, entre otras. 

 
Puede haber casos en que dos o tres diócesis que se encuentran en proximidad geográfica, pero no 
en la misma región episcopal, también pueden reunirse y colaborar regularmente. Si es posible, 
estas diócesis pueden optar por asociarse para una celebración de Cristo Rey. También es posible 
que varias diócesis dentro de una provincia en particular colaboren en otros eventos ministeriales 
de manera productiva. Puede ser prudente que varias diócesis se asocien en las celebraciones de 
Cristo Rey a gran escala. Los viajes y la celebración de un evento podrían alternarse entre las 
diócesis, de modo que no siempre se espera que los participantes de una diócesis viajen una gran 
distancia. 
 
Nuevamente, debe enfatizarse que el lugar de la Celebración Anual de la Juventud es la parroquia, la 
escuela, o la comunidad local o el apostolado; sin embargo, estos grandes eventos y esfuerzos son 
importantes para complementar ese trabajo. 
 
Fuera de los eventos, las entidades nacionales o regionales, incluidos los apostolados, las 
organizaciones y los movimientos, pueden (y lo hacen) ofrecer reconocimientos eclesiales como 
premios (por ejemplo, la NFCYM ofrece varios premios para jóvenes y líderes ministeriales), así 
como arte nacional. o concursos de poesía (por ejemplo, el Departamento de Justicia, Paz y 
Desarrollo Humano de la USCCB organiza un concurso de arte anual "Creando en los márgenes" 
para estudiantes de secundaria y preparatoria), oportunidades de servicio y formación, todo lo que 
puede estar relacionado con la Celebración Anual de la Juventud. 
 
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) también puede brindar apoyo y 
trabajo en red a nivel nacional para la Celebración Anual de la Juventud en los Estados Unidos. La 
USCCB, a través de su Secretaría para Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud, presenta una 
página web especial dedicada a la Celebración Global de los Jóvenes en el Domingo de Cristo Rey. 
 
 
Conexiones con las Jornadas Mundiales de la Juventud 
 
El evento internacional de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) ocurre aproximadamente cada 
tres años. Esta ocasión global, convocada y a la que asiste el Papa, es una oportunidad para que 
cientos de miles o millones de adolescentes y adultos jóvenes de todo el mundo converjan en un 

https://www.usccb.org/topics/world-youth-day/annual-celebration
https://www.usccb.org/topics/world-youth-day/annual-celebration
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país anfitrión y, allí, encuentren a Cristo y sus pares de otros países - para aprender , crecer y servir 
a los demás, celebrar su fe compartida y estar equipados para la misión viviendo la vocación a la 
santidad dentro de la Iglesia y en la sociedad. La USCCB tiene un manual de recursos especial para 
líderes pastorales que están coordinando viajes a estas experiencias globales. 
 
Dado que no todo el mundo puede viajar a estas celebraciones internacionales, la USCCB también 
ha elaborado regularmente un manual de recursos especiales para diócesis, eparquías, 
movimientos y organizaciones para organizar una celebración "en los Estados Unidos" en su 
comunidad local que puede tener lugar al mismo tiempo que el Jornada Mundial de la Juventud. Hay 
varias de estas reuniones en los Estados Unidos que tienen lugar durante cada ciclo de la JMJ en los 
Estados Unidos. 
 
Las ocasiones anuales, entonces (lo que llamamos la "Celebración Global  
de los Jóvenes" en los Estados Unidos), se convierten en una extensión de esos momentos 
especiales "cumbre de la montaña" y una continuación del enfoque de la Iglesia en los jóvenes. La 
celebración anual también puede fomentar el entusiasmo por la próxima JMJ importante, ya sea que 
se experimente en los Estados Unidos o en el extranjero. Pueden despertar el interés de aquellos 
que aún no han estado en la JMJ o pueden servir como una renovación del fervor misionero 
experimentado en una JMJ anterior. Conectar el momento anual con los momentos global de la JMJ 
puede promover y fortalecer el impacto de cada uno. 
 
Algunas formas específicas de conectar la JMJ con la celebración anual de Cristo Rey de los jóvenes 
incluyen: 
 

• Que los participantes anteriores de la JMJ (internacionales y en los Estados Unidos) 
compartan sus experiencias durante la celebración anual en un entorno local (parroquia, 
escuela o apostolado), diocesano / eparquial o regional. 

• Identificar las diversas culturas representadas en su comunidad de fe. Organice un festival 
internacional como parte de la celebración anual en torno al domingo de Cristo Rey. Invite a 
miembros de estos diferentes grupos culturales acomparta su cultura en la celebración 
anual a través de la comida, la música, la danza, las historias de los santos locales, el arte, los 
juegos, etc. Incluya también las banderas de diferentes naciones en la decoración de la 
celebración. 

• La recogida de la colecta en la misa dominical anual de Cristo Rey se destinará a becas para 
aquellos que, por razones económicas, no podrían asistir a la próxima JMJ internacional. 

• Con información sobre la próxima Jornada Mundial de la Juventud disponible durante o 
como seguimiento de la celebración local, diocesana, eparquial o regional en torno al 
domingo de Cristo Rey. 

• Reproducir video / audio o leer el texto de la homilía o los discursos del Santo Padre en la 
JMJ más reciente durante la celebración local, diocesana, eparquial o regional en o alrededor 
del Domingo de Cristo Rey. Estas direcciones se pueden encontrar en el sitio web del 
Dicasterio Vaticano de los Laicos, la Familia y la Vida. 

• Durante las semanas que rodean o el fin de semana de la Solemnidad de Cristo Rey, 
organizando una reunión especial o un evento especial / social para los exalumnos de la JMJ, 
es decir, aquellos que han participado en una JMJ internacional o en los Estados Unidos, o un 
evento relacionado con la JMJ en Roma, durante las últimas décadas (desde 1984) - y 
ofrecer un encuentro entre estos exalumnos y los jóvenes y / o adultos jóvenes de la 
comunidad de hoy. 

 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/giovani/gmg.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/giovani/gmg.html
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Independientemente de la actividad específica, lo importante es ayudar a la Iglesia y a los jóvenes a 
saber que: 
 

No hay fronteras, no hay límites: (Jesús) nos envía a todas partes. El Evangelio es para 
todos, no solo para algunos. No es solo para quienes nos parecen más cercanos, más 
receptivos, más acogedores. Es para todos. (CV 177) 

 
El compromiso de los jóvenes es algo que se celebra de diversas formas y en todo el mundo. El 
encuentro internacional es un signo visible de esa solidaridad, pero la celebración anual nos 
recuerda la presencia constante de Cristo entre nosotros y el amor interminable de Dios por su 
pueblo, en particular por los jóvenes. Ver la conexión entre estos dos componentes importantes de 
la misión de la Iglesia para los jóvenes puede ser una bendición para ambas ocasiones y para 
quienes participan. 
 
En cierto sentido, todos aquellos que participan activamente en las celebraciones anuales de Cristo 
Rey en la comunidad o a nivel diocesano, eparquial, regional o nacional están unidos en espíritu con 
las generaciones de jóvenes que han viajado con la Iglesia en JMJ. Hay una línea fuerte que conecta 
firmemente a San Juan Pablo II, el Papa emérito Benedicto XVI y el Papa Francisco - y todos los 
jóvenes que encontraron desde 1984 - con los hombres y mujeres jóvenes, y aquellos que los 
acompañan en las parroquias, alto escuelas y colegios, apostolados y movimientos, diócesis y 
eparquías, y organizaciones nacionales, todos y cada uno de Chris 
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Sección 5: Hacia adelante 
Celebrando a los jóvenes a partir de hoy 
 
 
El Papa Francisco concluyó su exhortación apostólica a los jóvenes con un deseo, señalando “mi 
alegre esperanza es verlos seguir corriendo la carrera ante ustedes, superando a todos los que son 
lentos o temerosos, Sigan corriendo, 'atraídos por el rostro de Cristo, a quien amamos tanto ... '”(CV 
299). El rostro de Cristo Rey está presente en la Palabra y en el Sacramento, en los jóvenes,  y en el 
corazón de cada persona que hace la obra de Dios en la Iglesia y en la sociedad. 
 
Para las comunidades locales, estas celebraciones festivas anuales de los jóvenes el domingo de 
Cristo Rey "pueden proporcionar un grato descanso en su rutina y ayudarles a experimentar el gozo 
de la fe" (CV 224). Dan a cada parroquia, escuela, diócesis, eparquía, apostolado y organización que 
acoge estos momentos de celebración una oportunidad para agradecer a Dios por el don de los 
jóvenes en sus vidas, para recordar a todas las generaciones su importancia y valor, y para motivar 
y renovar a los jóvenes para su misión y vocación en el mundo. 
 
El Santo Padre y los obispos de los Estados Unidos, por lo tanto, alientan a cada comunidad 
católica a reservar un momento cada año para honrar y celebrar a los jóvenes. 
 
Puede realizarse en o alrededor de la Solemnidad de Cristo Rey, en solidaridad con las diócesis y 
eparquías de todo el país y del mundo, o por motivos pastorales, en otro momento adecuado. Se 
puede hacer de forma simple o extensa, durante un día o una semana o más. Puede estar dirigido a 
jóvenes o adultos jóvenes o (idealmente) a ambos grupos, ya sea juntos o en momentos distintos y 
separados. Sin duda, debe involucrar la vida litúrgica de una comunidad eucarística, pero también 
puede incluir elementos de formación, trabajo en red, diálogo, justicia social y el bien común. 
Independientemente de su estructura o amplitud, estas ocasiones siempre deben involucrar a toda 
la comunidad tanto como sea posible y ser un testimonio público de la Iglesia sobre, para y con los 
jóvenes.  Esta guía ha ofrecido algunas sugerencias iniciales en cuanto a las posibilidades y 
consideraciones para las parroquias, escuelas, apostolados, diócesis, eparquías y otros grupos en 
sus celebraciones anuales, y la USCCB proporcionará materiales complementarios cada año que 
correspondan al tema actual y a otros grupos nacionales. y desarrollos internacionales. Además, las 
diócesis y eparquías, junto con las organizaciones ministeriales nacionales y regionales centradas 
en el acompañamiento y la participación de los jóvenes, también pueden proporcionar más apoyo y 
recursos. Sin embargo, la aplicación de esas ideas depende de las necesidades y realidades de la 
comunidad y queda a discreción principal de los pastores locales y / o líderes pastorales y equipos 
que acompañan a los jóvenes. 
 
Con esto en mente, el consejo final contenido en esta guía es que oramos constantemente los unos 
por los otros en este trabajo, para recibir orientación y visión para hacer que este esfuerzo sea 
fructífero y santo. Hay ministros pastorales en todo el mundo que, a su manera, están celebrando a 
los jóvenes, y nuestra oración conjunta (por los jóvenes y por los demás) es fundamental para este 
esfuerzo. Esta oración universal, entonces, es a Jesucristo, rey del universo, cuya fiesta honramos 
con esta celebración particular y que nos guarda siempre en su sagrado corazón. 
 
Encomendemos el camino de este ministerio a María, la Inmaculada Concepción, patrona de los 
Estados Unidos, de quien dice el Santo Padre, "bajo la mirada de nuestra Madre, sólo hay lugar para 
el silencio de la esperanza". (CV 48). 
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Apéndice A: Recursos y preguntas frecuentes 
Celebrando y acompañando a los jóvenes durante todo el año 
 
 
A medida que avanza en su planificación para la celebración de los jóvenes en su diócesis, eparquía, 
parroquia, escuela, apostolado, movimiento u organización, queremos ofrecerle los siguientes 
recursos adicionales. Esta recopilación de recursos no pretende ser exhaustiva y completa, puede 
ofrecer más inspiración o nuevas conexiones creativas para la experiencia. 
 
Los enlaces a sitios web externos se proporcionan únicamente para la conveniencia del usuario. 
USCCB no asume ninguna responsabilidad por estos sitios web, su contenido y / o sus 
organizaciones patrocinadoras. Las referencias a estos sitios no implican ni deben ser utilizadas 
como respaldo oficial por parte de la USCCB del sitio o de aquellos asociados con él. Están pensados 
únicamente como un recurso que podría ser de interés para los visitantes de la USCCB. 
 
 

Información adicional sobre el origen de la Solemnidad de Cristo Rey 
 
Puedes leerlo todo aquí mismo: Quas Primas, la encíclica del Papa Pío XI que instituyó la fiesta. 
También puede leer en ingles esta reflexión sobre cómo entender la Solemnidad de Cristo Rey en 
nuestro contexto moderno del Comité de Libertad Religiosa de la USCCB. Está también esta toma 
más conversacional del sitio web aciprensa, con siete datos que quizás no sepa sobre esta fiesta. 
 
¿Qué recursos y organizaciones están disponibles a nivel nacional? 
 
El Secretariado para los Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la USCCB está aquí para 
servirle y abogar en nombre de los ministros y organizaciones que sirven a los jóvenes. Como parte 
de la estructura de la USCCB, ahora también existe un grupo de apoyo a los obispos sobre la 
juventud. También hay muchas organizaciones nacionales que sirven a audiencias ministeriales 
específicas. Tenemos secciones a continuación que destacan la pastoral juvenil, la pastoral con 
adolescentes, con adultos jóvenes, y la pastoral universitaria, al igual que pastoral con grupos 
culturales específicos y escuelas católicas, entre otros. 
 
¿Por dónde empezar si soy nuevo en el trabajo de acompañar a los jóvenes? 
 
Primero, ¡bienvenido! La Iglesia está muy contenta de que estés presente y deseosa de servir a los 
jóvenes. Si no ha tenido la oportunidad de hacerlo, le animamos a leer Christus Vivit del Papa 
Francisco.  Este es el documento fundamental para el ministerio con los jóvenes. Es la exhortación 
apostólica que siguió al proceso 2017-2018 de la XV Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos 
sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Hubo algunos que también son 
inmensamente útiles, y se pueden encontrar en el enlace anterior. Aquí se puede encontrar una guía 
de estudio útil para Christus Vivit, producido por la National Federation for Catholic Youth Ministry 
(NFCYM) en colaboración con el Secretariado para Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de 
la USCCB. 
 
Al mismo tiempo, ha habido otros procesos y estudios que han analizado el ministerio con los 
jóvenes que serían útiles para cualquier persona nueva en este ministerio. 
 

https://www.vatican.va/content/pius-xi/es/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_11121925_quas-primas.html
https://www.usccb.org/committees/religious-liberty/solemnity-christ-king-background
https://www.usccb.org/committees/religious-liberty/solemnity-christ-king-background
https://www.aciprensa.com/noticias/8-cosas-que-tal-vez-no-sabias-de-la-fiesta-de-cristo-rey-28719
https://www.usccb.org/committees/laity-marriage-family-life-youth
https://www.usccb.org/topics/youth-and-young-adult-ministries/bishops-working-group-youth-and-young-adults
https://www.usccb.org/topics/youth-and-young-adult-ministries/bishops-working-group-youth-and-young-adults
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://secretariat.synod.va/content/synod2018/es.html
http://secretariat.synod.va/content/synod2018/es.html
https://nfcym.org/product/christus-vivit-el-camino-hacia-el-acompanamiento-descarga-digital/
https://nfcym.org/product/christus-vivit-el-camino-hacia-el-acompanamiento-descarga-digital/
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• El Informe Final del Diálogo Nacional sobre la pastoral católica con adolescentes y jóvenes 
adultos tiene varios hallazgos y recomendaciones importantes basados en conversaciones 
con más de 10,000 jóvenes, padres y ministros de todo Estados Unidos en un proceso 
sinodal interactivo que tuvo lugar en 2017-2021. 

• El V Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana/Latina y sus documentos finales 
(especialmente el documento Memorias y Conclusiones) son el resultado de un proceso de 
años (de 2013 a 2019 y más allá) para comprender y responder mejor al estado del 
ministerio con los católicos hispanos/latinos en los Estados Unidos e incluye a los jóvenes 
las personas fueron un área de enfoque principal del Encuentro. 

• La experiencia de Journeying Together (de 2019 a 2022), convocada por el Comité de 
Diversidad Cultural en la Iglesia de la USCCB, es un proceso sinodal que analiza las 
realidades y ministerios para los jóvenes en los Estados Unidos desde una perspectiva 
intercultural e involucrando a obispos, jóvenes y jóvenes. adultos (y sus acompañantes) de 
todas las comunidades culturales y familias. 

 
Estos recursos y procesos brindan a los nuevos en el trabajo una excelente visión general de las 
realidades y desafíos, así como de las mejores prácticas, que forman parte del panorama ministerial 
actual. 
 
Entonces, estoy planeando una liturgia para el domingo de Cristo Rey, y todavía estoy 
atascado, ¿dónde más puedo buscar ayuda? 
 
Más allá de comunicarse con las oficinas diocesanas locales para el culto divino y/o pastoral juvenil 
y universitaria (con los que recomendamos comenzar), los siguientes grupos y recursos pueden 
proporcionar una mayor comprensión de los elementos litúrgicos que forman parte de esta 
celebración. 
 
El y el, el, el, y todos tienen recursos nacionales sobre liturgia. También hay varias que ofrecen guías 
de planificación para misas con jóvenes y compañías de música que cuentan con recursos 
especializados en esta área. 
 
Tengo una diversidad de culturas, etnias y habilidades presentes en mi parroquia / 
organización; ¿Cómo puedo asegurarme de que les estoy sirviendo bien? ¿Qué podemos 
hacer mejor para ser más inclusivos y diversos? 
 
Comunicarse con las siguientes organizaciones en busca de asesoramiento o ayuda es un excelente 
lugar para comenzar. Para obtener recursos para los jóvenes hispanos / latinos (en inglés o 
español), consulte:, la Red Nacional de Pastoral Juvenil Hispana, the, the, the, o. 
 
Para obtener recursos para los jóvenes afroamericanos, consulte: The,, y the. 
 
Para obtener recursos para los jóvenes nativos americanos / nativos de Alaska, consulte: the, 
the, the y the. 
 
Para obtener recursos para los jóvenes asiático-americanos y de las islas del Pacífico, 
consulte:,,,, y. 
 
Para obtener recursos para atender a los jóvenes con una amplia gama de discapacidades, 
consulte: El. 
 

https://nfcym.org/product/reporte-final-del-dialogo-nacional-espanol/
https://nfcym.org/product/reporte-final-del-dialogo-nacional-espanol/
https://vencuentro.org/
https://vencuentro.org/e-resources-for-proceedings-and-conclusions/
https://vencuentro.org/jovenes-young-people/
https://www.usccb.org/committees/cultural-diversity-church/journeying-together
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¿No ves tu comunidad cultural en esta lista? También hay muchas otras comunidades y 
organizaciones culturales para explorar en el sitio web de la USCCB. 
 
A mis jóvenes les encanta incorporar oportunidades de servicio en sus celebraciones. 
¿Dónde puedo encontrar más ideas sobre cómo hacer esto para el domingo de Cristo Rey? 
 
Más allá de sus organizaciones locales, hay varias entidades católicas que están llenas de ideas, que 
incluyen: el, y el,, y el. También hay organizaciones como The, y a las que les encantaría contar con 
su ayuda. 
 
A nuestros jóvenes les encanta ser artísticos y creativos, y les encantan los deportes. 
¿Algunas ideas? 
 
¡Absolutamente! No olvide ponerse en contacto con su CYO local si tiene uno en la diócesis. es una 
buena lectura para cualquiera que se tome en serio la incorporación de los deportes de manera 
intencional, ¡y tiene varias ideas para ti que están listas para usar! Además, tanto la colaboración 
como el están llenos de ideas geniales para los jóvenes creativos con los que está trabajando. 
 
 

Recursos adicionales para incorporar vocaciones  
en la Celebración de la Juventud 
 
Tiene ideas y contactos para promover la vida consagrada como hermana, hermano o sacerdote de 
una orden religiosa. También tiene muchas formas de incorporar la promoción de las vocaciones a 
las Sagradas Órdenes en sus celebraciones. Por supuesto, la promoción de es un hermoso vínculo 
para esta fiesta y los recursos se pueden encontrar en las siguientes páginas de la USCCB: y. Ha 
estado ayudando a los jóvenes a encontrar su camino hacia oportunidades gratificantes de 
voluntariado a corto y largo plazo en todo el país que a menudo terminan dando forma a sus 
carreras en los años venideros. 
 
Estoy buscando ayuda con el ministerio juvenil específicamente en la escuela media y 
secundaria ... ¿A dónde debo acudir? 
 
(NFCYM) tiene una gran cantidad de recursos y conexiones. Además, el que a menudo está activo en 
nuestras parroquias y comunidades. El y para Scouts BSA (Boy Scouts of America) son recursos 
disponibles para conectarse con los scouts católicos en su área. 
 
El también puede ser de ayuda en el trabajo con adolescentes, al igual que (anteriormente la 
Conferencia Nacional para el Liderazgo Catequético) en términos de recursos para los componentes 
de enseñanza de este ministerio. 
 
Estoy buscando ayuda específicamente para el ministerio con adultos jóvenes ... ¿A dónde 
debo acudir? 
 
Está lleno de recursos y redes para servir a la población de católicos entre las edades de 18 a 39 
años. El nuevo Instituto Nacional de Ministerio con Jóvenes Adultos es otro lugar para encontrar 
capacitación y acompañamiento en el acompañamiento de esta población crítica. 
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Estoy buscando ayuda con la pastoral universitaria ... ¿A dónde debo acudir? 
 
La (CCMA) ha estado sirviendo a la pastoral universitaria en los colegios y universidades de la 
nación durante muchos años y tiene conexiones y una gran experiencia en lo que respecta a este 
entorno de ministerio especializado. Otros grupos útiles incluyen (FOCUS) y una asociación de la 
organización Leadership Roundtable. 
 
Estoy buscando ayuda con el ministerio en una escuela primaria o secundaria católica ... ¿A 
dónde debo acudir? 
 
Es posible que desee comenzar leyendo. También encontrará temas de actualidad aquí. Por 
supuesto, el siempre está ahí para ayudar también. El Instituto McGrath para la Vida de la Iglesia en 
la Universidad de Notre Dame tiene algunas oportunidades maravillosas para explorar, 
especialmente su programa. El programa Loyola New Orleans también es otro recurso interesante. 
 
Queremos hacer un evento ecuménico con nuestros jóvenes. ¿Qué otras denominaciones y 
tradiciones cristianas celebran la fiesta de Cristo Rey? 
 
Las siguientes denominaciones cristianas pertenecen todas al Leccionario común revisado y, por lo 
tanto, celebran la fiesta.de Cristo Rey el mismo domingo que los católicos: Iglesias Bautistas 
Americanas / EE. UU., Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), Iglesia Cristiana Reformada en 
Norteamérica, Iglesia de los Hermanos, Iglesia Episcopal, Iglesia Evangélica Luterana en América, 
Liturgia y Vida : Asociación Bautista Estadounidense de Renovación Litúrgica, Iglesia Luterana - 
Sínodo de Missouri, Iglesia Menonita, Iglesia Luterana de América del Norte, Iglesia Presbiteriana 
(EE. UU.), Iglesia Reformada en América, Fraternidad Cristiana Unitaria Universalista, Iglesia Unida 
de Cristo, Iglesia Metodista Unida y Wisconsin Sínodo Evangélico Luterano. 
 
[NOTA: una tradición en la Iglesia Anglicana es la celebración del domingo antes de Adviento que 
puede ser una actividad colaborativa potencial con las iglesias locales de la Comunión Anglicana]. 
 
Puede haber oportunidades para desarrollar una actividad conjunta con los jóvenes de una de esas 
comunidades religiosas en su área local, especialmente en torno al servicio, la justicia y las redes 
sociales. Para obtener el mejor consejo sobre la mejor manera de acercarse a esas comunidades, lo 
alentamos a que se comunique con su oficial ecuménico diocesano local en la oficina diocesana. 
Pueden ofrecer ideas o asistencia en la planificación de un evento de este tipo. Además, se pueden 
encontrar recursos sobre cuestiones ecuménicas en. 
 
Mantener a los jóvenes seguros es siempre nuestro trabajo más importante. ¿Qué recursos 
existen para asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para mantenerlos a 
salvo? 
 
Lo alentamos a explorar todo lo que se ofrece en el sitio web de la USCCB relacionado con la 
protección de los jóvenes (y coordinado por la USCCB). La Iglesia está comprometida con la 
prevención, la protección y la responsabilidad en la creación de un entorno seguro para todos. 
Juntos podemos enfrentar los males del abuso sexual y responsabilizar a todas las personas. Con 
reformas adicionales, basadas en y en unión con el motu proprio del Papa Francisco, la Iglesia en los 
Estados Unidos se mantiene unida contra el flagelo del abuso sexual mientras forjamos un camino 
de reconciliación y sanación. Gracias por todo lo que hace para mantener seguros a nuestros 
jóvenes. 
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Apéndice B: Breve historia de la celebración global 

Celebrando a los jóvenes a través de los siglos 
 
 
El origen de la integración y conexión de la Iglesia Católica con los jóvenes se encuentra en la 
Sagrada Escritura. Inmediatamente después del relato de San Mateo sobre la entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén y Su posterior limpieza del Templo, el Evangelio continúa: 
 

Cuando los sumos sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que estaba haciendo, y los 
niños (παῖδας) clamaban en el área del templo: "Hosanna al Hijo de David", se indignaron y 
le dijeron: "¿Oyes qué? ¿ellos están diciendo?" Jesús les dijo: "Sí, ¿y nunca habéis leído el 
texto:" De la boca de los niños y de los que amamantan habéis sacado alabanza "? (Mateo 
21: 15-16). 

 
El uso de San Mateo de la palabra griega παῖδας (paidas) indica que los "jóvenes" (o "niños") 
estaban presentes en ese primer Domingo de Ramos y expresaron su adulación de Jesús como 
Mesías y Rey. Los jóvenes fueron de las primeras personas en proclamar públicamente y con 
orgullo su fe en Jesucristo, el rey universal. 
 
En la Iglesia primitiva de Jerusalén, "[L] a procesión del Domingo de Ramos se convirtió en una 
especie de fiesta infantil". A medida que se formaba la liturgia de la Iglesia, la tradición de Jerusalén 
de la participación de los jóvenes el Domingo de Ramos se convirtió en las antífonas Pueri 
Hebraeorum ("La juventud hebrea"): 
 

Antífona 1 en latín Traducción al español 
Pueri Hebraeorum, portantes ramos  
olivarum, obviaverunt Domino, clamantes et 
dicentes: Hosanna in excelsis. 

Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, 
salieron al encuentro del Señor, aclamando: 
“Hosanna en el cielo”. 

 
Antífona 2 en latín Traducción al español 
Pueri Hebraeorum vestimenta  
prosternebant in via, et clamabant dicentes: 
Hosanna filio David; benedictus qui venit in 
nomine Domini.   

Los niños hebreos extendían sus mantos por el 
camino y aclamaban: “Hosanna al Hijo de 
David, bendito el que viene en nombre del 
Señor”.  

 
Durante el primer milenio del cristianismo, los obispos de Oriente y los de España y Galia imitaron 
los ritos de la Semana Santa en Jerusalén en sus iglesias y mantuvieron vivas ciertas tradiciones 
como la procesión de jóvenes y el canto de los himnos Pueri Hebraeorum del Domingo de Ramos. 
En Roma, sin embargo, los papas (y la población de allí) no adoptaron estas costumbres hasta 
mucho más tarde, en el siglo XII. 
 
Haciendo peregrinaje a la Ciudad Eterna, particularmente a las catacumbas de los mártires y las 
tumbas de los Santos. Pedro y Pablo habían sido parte de la tradición católica desde los primeros 
días del cristianismo. Incluso en el apogeo de la Edad Media, cuando Roma había caído en mal 
estado, los peregrinos acudían en masa a la ciudad, especialmente durante los Años del Jubileo. Las 
multitudes en Roma estaban en su punto más alto durante la Semana Santa y la Pascua, que a 
menudo estaban llenas de procesiones ornamentadas y boato medieval. 
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Esta tradición de peregrinar a Roma durante la Semana Santa continuó hasta el 20siglo XX, con un 
número creciente de jóvenes. El Papa San Juan XXIII se dirigió a la multitud de jóvenes presentes en 
la Plaza de San Pedro el Domingo de Ramos de 1960, haciendo referencia a las antífonas antiguas: 
"¡Tú, Pueri Hebraeorum, reanuda tu canto Hosanna al Hijo de David!" 
 
Tanto en 1966 como en 1968, el Papa Pablo VI también tomó nota de la presencia de un gran 
número de jóvenes en Roma durante sus homilías del Domingo de Ramos. Durante el Año Jubilar de 
1975, invitó intencionalmente a los jóvenes de varios grupos y movimientos católicos a Roma el 
Domingo de Ramos, probablemente porque este día ya era popular entre los jóvenes que ya 
peregrinaban anualmente a Roma ese día. Aproximadamente 17.000 jóvenes respondieron a la 
invitación del Año Jubilar del Santo Padre. 
 
Con el jubileo de 1975 reunido en su mente, el nuevo Papa, Juan Pablo II, decidió intentar una 
reunión de jóvenes a gran escala. El Papa extendió una invitación formal a los jóvenes para una 
reunión cerca de la conclusión de la próxima celebración del jubileo de toda la Iglesia, el Año Santo 
de la Redención (1983-1984). Pidió a los jóvenes del mundo que se reunieran con él para una 
"fiesta de la esperanza" especial en Roma del 11 al 15 de abril de 1984, que culminaría con la misa 
del Domingo de Ramos. Durante la homilía del primer encuentro de jóvenes del Papa Juan Pablo II 
el 15 de abril De 1984, frente a más de 300.000 jóvenes que llegaron a Roma esa primavera, dijo: 
 

Entre los entusiastas peregrinos que llegaron a Jerusalén con Cristo, había un grupo especial 
de jóvenes: niños, jóvenes y el Pueri Hebraeorum. Esto también explica la participación 
especial de los jóvenes en la liturgia del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, como 
es cada año ... Unes tu peregrinación juvenil a los jóvenes de Jerusalén, quienes, siguiendo a 
Jesús de Nazaret, exclamaron: 'Hosanna al Hijo de David! Bienaventurado el que viene en 
nombre del Señor’, expresando así un entusiasmo mesiánico ... Los jóvenes rodean a 
Jesucristo en la liturgia del Domingo de Ramos, para expresar el entusiasmo que la 
presencia de Cristo despierta en cada generación sucesiva. 

 
Después del éxito de la invitación del Papa Juan Pablo II a los jóvenes al Domingo de Ramos para el 
Año Santo de la Redención, el Santo Padre expresó su deseo de reunirse con los jóvenes un año 
después. Al enterarse de la resolución de las Naciones Unidas de que 1985 estaría dedicado a los 
jóvenes, dijo a la dirección del PCL (Pontificio Consejo para los Laicos): “Las Naciones Unidas han 
proclamado el próximo año el Año de la Juventud. ¿No deberíamos volver a invitar a los jóvenes del 
mundo a Roma? " Luego se organizó otra reunión de jóvenes para el Domingo de Ramos de 1985, y 
nuevamente, alrededor de 300,000 jóvenes se unieron al Papa Juan Pablo II en la Basílica de San 
Juan de Letrán en Roma para el segundo evento de la “fiesta de la esperanza”. La semana siguiente, 
durante su mensaje de Pascua Urbi et Orbi, el Papa anunció inesperadamente: 
 

El domingo pasado me reuní con cientos de miles de jóvenes; la imagen festiva de su 
entusiasmo permanece impresa en mi corazón. Espero que esta maravillosa experiencia se 
repita en los años venideros y que el Domingo de Ramos se convierta en la Jornada Mundial 
de la Juventud. 

 
Durante la primera "Jornada Mundial de la Juventud" oficialmente designada el 23 de marzo de 
1986, el Papa Juan Pablo II reflexionó sobre la conexión entre la celebración del Domingo de Ramos 
y los jóvenes: 
 

Según los textos litúrgicos, las palabras que hoy proclamamos aquí están dirigidas 
especialmente a los jóvenes, el Pueri Hebraeorum. La participación de los jóvenes en el 
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Domingo de Ramos es una tradición… Por eso, saludo a todos los jóvenes de todas partes, en 
cualquier país de los cinco continentes, en la celebración de esta Jornada de la Juventud. El 
punto de referencia para este día continúa, como todos los años, el Domingo de Ramos… Y 
así [,] celebramos este día como nuestro día de la juventud. De hecho, está ligado a una 
esperanza que no defrauda. Cada generación lo necesitará para ayudar a renovar esta 
esperanza. Lo necesitamos cada vez más. 

 
La Jornada Mundial de la Juventud se celebró en Roma cada Domingo de Ramos a partir de 
entonces. Debido al ejemplo y al impulso del Papa Juan Pablo II, así como al precedente histórico y 
cultural, varios países siguieron su ejemplo y establecieron un día especial para los jóvenes y / o 
adultos jóvenes el Domingo de Ramos. Algunas conferencias episcopales de otros países designaron 
la fiesta de Cristo Rey como su domingo nacional de la juventud, ya que este día (como el Domingo 
de Ramos) apunta hacia la celebración de Jesús. 
 
Cristo como Rey de reyes, expresado por primera vez por los jóvenes de Jerusalén (Mat. 21: 15-16). 
 
El Papa Francisco, consciente de las necesidades litúrgicas del Domingo de Ramos y la Semana 
Santa, al concluir la Misa de la fiesta de Cristo Rey el 22 de noviembre de 2020, pidió un 
relanzamiento de la celebración de los jóvenes (que fue oficialmente llamada “Jornada Mundial de 
la Juventud en las iglesias particulares”, que se vincula con la noción original de la JMJ como festival 
anual) para la Solemnidad de Cristo Rey. Cabe señalar que, desde la perspectiva de la Santa Sede, la 
frase “iglesias particulares” significa diócesis y comunidades locales (a diferencia de Iglesia en el 
sentido global). 
 
El Santo Padre pidió que se celebrara anualmente ese día, diciendo: 
 

También me gustaría renovar la celebración [de la Jornada Mundial de la Juventud] en las 
Iglesias locales. Treinta y cinco años después de la creación de la JMJ, después de escuchar 
diversas opiniones y consultar al Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, responsable 
de la pastoral [con los jóvenes], he decidido, a partir del próximo año, transferir el cargo 
diocesano. celebración de la JMJ desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Cristo 
Rey. [El centro] de la celebración sigue siendo el Misterio de Jesucristo Redentor del 
Hombre, como siempre subrayó San Juan Pablo II, iniciador y patrono de la JMJ. 

 
La elección del Papa Francisco de trasladar la Celebración Anual de la Juventud está profundamente 
arraigada en la tradición de la Iglesia y, de hecho, en la historia de la celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud en sí. 
 
En la celebración del Domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén se conmemora como la de 
un “rey, manso y montado en un asno” (Mt 21: 5) y alabado como Mesías por la multitud: “¡Hosanna 
al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! " (Mt 21: 9). San Lucas agrega 
explícitamente el título “rey” a la aclamación de la multitud de “el que viene”, enfatizando que el 
Mesías también es un rey, y que su entrada a Jerusalén es en cierto sentido una entronización real: 
“Bendito el rey que viene en nombre del Señor” (Lc 19,38). 
 
La Solemnidad de Cristo Rey también se conecta con la exhortación apostólica del Papa Francisco 
de 2019 sobre los jóvenes, Christus Vivit (que significa "¡Cristo está vivo!"). Este documento 
histórico, escrito después del XV Sínodo Ordinario de Obispos sobre "Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional" que tuvo lugar en 2017 y 2018, es el marco de la Iglesia para acercarse a 
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los jóvenes. Por su mismo título, la exhortación es cristocéntrica, animando a los jóvenes a gravitar 
hacia Jesucristo. 
 
“Él está en ti, está contigo y nunca te abandona”, declara Christus Vivit. “Por muy lejos que vayas, él 
siempre está ahí, el Resucitado. Te llama y espera a que vuelvas con él y empieces de nuevo." (CV 2) 
 
Así, el camino de la Iglesia con los jóvenes alcanza otro hito con la fusión de Christus Vivit y la 
celebración global anual en torno a la Solemnidad de Cristo Rey. Jesús está en el centro, como 
siempre lo ha estado desde que los jóvenes de Jerusalén lo proclamaron por primera vez como su 
único rey y líder verdadero. 
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Apéndice C: Hojas de trabajo de planificación 
 
 

Panificación de la liturgia dominical de Cristo Rey 
 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 
 
Ministros litúrgicos 
Celebrante: 
Lectores: 
Música: 
Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión: 
 
Acólitos: 
Portadores de los dones (pan y vino): 
Hospitalidad: 
Sacristía: 
Guía para participantes: 
 
Ambiente 
Altar: 
Ambón: 
Pancartas: 
Otro: 
 
Movimiento 
Procesión: 
Presentación de los dones: 
Otro: 
 

El orden de la misa 
 
Ritos introductorios 
Canción de entrada: 
Acto penitencial: 
Gloria: 
Colecta: 
 
La liturgia de la palabra 
Primera lectura 

• Lector: 
Salmo responsorial (cantado) 

• Lector: 
Segunda lectura 

• Lector: 
Aclamación antes del Evangelio (cantado): 
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Evangelio: 
Homilía: 
Oración de los fieles: 
 
Liturgia de la Eucaristía 
Preparación de los dones 

• Portadores de dones: 
Oración sobre las ofrendas: 
La Plegaria Eucarística y las Aclamaciones: 
Prefacio: 
Santo, Santo, Santo (cantado): 
Plegaria eucarística: 
Aclamación memorial (cantado): 
Gran Amén (cantado): 
 
El rito de la comunión 
Padre Nuestro 
Señal de la paz 
Cordero de Dios 
Canción de comunión 
Himno de alabanza (opcional): 
Oración después de la Comunión: 
 
El rito final 
Bendición 
Despedida 
Canto de despedida: 
 
 

Servicio de oración de la vigilia de Cristo Rey 
 
Fecha: 
Tiempo: 
Lugar: 
 
Ministros litúrgicos:  
Celebrante: 
Lectores: 
Música: 
Hospitalidad: 
Sacristía: 
Guía para los participantes: 
 
Ambiente:  
Área del altar: 
Arte: 
Pancartas: 
Otro: 
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Movimiento:  
Gestos: 
Otro: 
 

El orden del servicio 
 
Apertura 
Llamado a la oración: 
Canción: 
Oración inicial: 
 
Lecturas 
Primera lectura 

• Lector: 
Salmo responsorial 

• Lector: 
Segunda lectura 

• Lector: 
Reflexión sobre las lecturas: 
 
Acciones rituales 
Acción simbólica: 
Música: 
 
Oraciones 
Intercesiones 
Padre Nuestro 
Señal de la paz 
 
Clausura 
Bendición 
Envío  
Canción: 
 
 

Proyecto de servicio para jóvenes 
 
Enfoque: 
Metas: 
Resultados esperados: 
 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 
 
Equipo de servicio: Nombres 
Coordinadores del proyecto: 
Asistente de oración y reflexión: 
Asistente de logística y transporte: 
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Otros asistentes: 
Asesores: 
 
Lista de elementos importantes  

✓ Definir el proyecto de servicio y las razones detrás de esta opción. 
✓ Preparar anticipadamente los detalles con la organización de servicio. 
✓ Programar fechas, horas y lugares específicos. 
✓ Llenar todas las formas y permisos necesarios. 
✓ Organizar opciones de transporte. 
✓ Recolectar suministros y materiales necesarios. 
✓ Establecer punto de encuentro y proceso de registro. 

 

Agenda del evento 
 
Bienvenida: 
Oración inicial: 
Mensaje de ánimo: 
Instrucciones y envío: 
Horas de servicio: defina cómo tomar el tiempo de la hora de servicio, y como registrar las tareas 
completadas 

• descansos 
• agua, refrigerios según sea necesario 

 
Agradecimientos: 
Reflexión sobre la experiencia: 
Oración final: 
Despedida: 
 
 

Dia de retiro para jóvenes 
 
Enfoque: 
Metas: 
Resultados esperados: 
 
Fecha: 
Hora: 
Lugar: 
 
Equipo de retiro: Nombres 
Coordinadores del proyecto: 
Asistente de oración y música: 
Asistente de programa y contenido: 
Asistente de hospitalidad: 
Asesores: 
 
Lista de elementos importantes 

• Definir el tema del retiro y las razones detrás de esta opción. 
• Preparar anticipadamente los detalles con el centro de retiros 
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• Programar fechas, horas y lugares específicos 
• Llenar todas las formas y permisos necesarios 
• Organizar opciones de transporte 
• Recolectar suministros y materiales necesarios. 
• Establecer punto de encuentro y proceso de registro. 

 

Agenda del evento 
 
Bienvenida: 
Oración inicial: 
Instrucciones y reglas del lugar: 
 
Experiencia de retiro: defina cómo distribuir los tiempos adecuados para: 

• Oración personal 
• Meditación silenciosa 
• Charlas y actividades en grupo grande 
• Conversaciones en grupos pequeños 
• Oración comunitaria 
• Descansos con agua y refrigerios según sea necesario 
• Comidas antes y/o después del evento, y comidas durante el evento 

 
Sacramentos - si se ofrecen, defina tiempos apropiados y confirme la participación de ministros 
ordenados: 

• Penitencia 
• Eucaristía 

 
Agradecimientos: 
Reflexión sobre la experiencia: 
Oración final: 
Despedida: 
 
 
 
 


