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Antes de iniciar... 

Cuestionario: jóvenes, 

iglesia y sociedad. 

Cuestionario: la pastoral 

juvenil vocacional. 
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Cuestionario: los 

acompañantes. 

Cuestionario:  para el 

continente americano. 

Mensaje del Arzobispo.
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A través de un nuevo camino sinodal sobre el tema: 

«Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», 

la Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo 

acompañar a los jóvenes para que reconozcan y 

acojan la llamada al amor y a la vida en plenitud, y 

también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a 

identificar las modalidades más eficaces de hoy 

para anunciar la Buena Noticia. A través de los 

jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del Señor 

que resuena también hoy. 

 Como en otro tiempo Samuel (cfr. 1Sam 3,1-21) y 

Jeremías (cfr. Jer 1,4-10), hay jóvenes que saben 

distinguir los signos de nuestro tiempo que el 

Espíritu señala. Escuchando sus aspiraciones 

podemos entrever el mundo del mañana que se 

aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a 

recorrer.  

 La vocación al amor asume para cada uno una 

forma concreta en la vida cotidiana a través de una 

serie de opciones que articulan estado de vida 

(matrimonio, ministerio ordenado, vida consagrada, 

etc.), profesión, modalidad de compromiso social y 

político, estilo de vida, gestión del tiempo y del 

dinero, etc. Asumidas o padecidas, conscientes o 

inconscientes, se trata de elecciones de las que

nadie puede eximirse. El propósito del 

discernimiento vocacional es descubrir cómo 

transformarlas, a la luz de la fe, en pasos hacia la 

plenitud de la alegría a la que todos estamos 

llamados. 

ANTES DE 
INICIAR...
El Papa Francisco apuesta por los 

jóvenes
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La Iglesia es consciente de poseer «lo que hace la 

fuerza y el encanto de la juventud: la facultad de 

alegrarse con lo que comienza, de darse sin 

recompensa, de renovarse y de partir de nuevo 

para nuevas conquistas» (Mensaje del Concilio 

Vaticano II a los jóvenes, 8 de diciembre de 1965); 

las riquezas de su tradición espiritual ofrecen 

muchos instrumentos con los que acompañar la 

maduración de la conciencia y de una auténtica 

libertad." 

Con el  Documento Preparatorio para la XV 

Asamblea Generale Ordinaria del Sínodo de los 

Obispos , se da inicio a la fase de consulta de todo 

el Pueblo de Dios. Dicho documento, incluye al final 

un cuestionario. 

El objetivo del cuestionario es ayudar a los 

Organismos a quienes corresponde responder a 

expresar su comprensión del mundo juvenil y a leer 

su experiencia de acompañamiento vocacional, a 

efectos de la recopilación de elementos para la 

redacción del Documento de trabajo o 

Instrumentum laboris. 

Aquí encontraras el cuestionario  que 

responderemos para hacer llegar nuestra voz e 

inquietudes a los obispos que participarán y nos 

representarán en el sínodo.  

¿Para qué es este cuestionario?

¿Quiénes y cómo responderemos 

este cuestionario?

Las preguntas son respondidas por los agentes de 

pastoral, sin embargo, deben contestarlas 

pensando en todos los jóvenes, no solo los que 

están en ambientes eclesiales.
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EMPECEMOS...

¿Quiénes son los  "jóvenes"?
El término “jóvenes” se refiere a las personas 

de edad comprendida aproximadamente entre 

16 y 29 años, siendo conscientes de que 

también este elemento exige ser adaptado a 

las circunstancias locales. En cualquier caso, 

es bueno recordar que la juventud más que 

identificar a una categoría de personas, es una 

fase de la vida que cada generación 

reinterpreta de un modo único e irrepetible.
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CUESTIONARIO: 

¿Qué método utilizas para escuchar 

la realidad de los jóvenes? 

¿Cuáles son los principales desafíos que 

presenta la sociedad hoy a los jóvenes, en 

tu diócesis? 

¿Cuáles son las oportunidades más 

significativas que se les ofrece a los 

jóvenes en tu diócesis? 

¿Qué tipos de reuniones (congregaciones) 

y de lugares juveniles institucionales y no 

institucionales tienen más éxito dentro del 

ámbito eclesial y por qué? 

¿Qué tipos de reuniones (congregaciones) 

y de lugares juveniles institucionales y no 

institucionales tienen más éxito fuera del 

ámbito eclesial y por qué? 

¿Qué piden concretamente hoy los 

jóvenes a la iglesia? 
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¿Qué espacios de participación tienen los 

jóvenes en la vida de la comunidad eclesial? 

¿Cómo (se refiere a las estrategias de salida) 

y dónde (se refiere a los lugares) pueden 

encontrar jóvenes que no frecuentan los 

ambientes eclesiales? .

"Quien es joven hoy vive la 

propia condición en un mundo 

diferente al de la generación de 

sus padres y de sus educadores"

JÓVENES, 

IGLESIA Y 

SOCIEDAD
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CUESTIONARIO: 

"Ustedes no me eligieron a 

mí; he sido yo quien los eligió 

a ustedes y los preparé para 

que vayan y den fruto, y ese 

fruto permanezca." 

Jn. 15, 16.

LA PASTORAL 

JUVENIL 

VOCACIONAL
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 ¿Cómo se implican (involucran) las 

familias y las comunidades en el 

discernimiento  vocacional de los jóvenes? 

¿Cuáles son las contribuciones a la 

formación en el discernimiento vocacional 

por  parte de escuelas y universidades o 

de otras instituciones formativas (civiles o 

 eclesiales)? 

¿De qué modo tienen ustedes en cuenta el 

cambio cultural causado por el desarrollo 

 del mundo digital? 

¿De qué modo las jornadas mundiales de 

la juventud u otros eventos nacionales o 

 internacionales pueden entrar en la 

práctica pastoral ordinaria? 

¿De qué modo en sus diócesis se 

proyectan procesos y experiencias de 

pastoral  juvenil vocacional? 
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CUESTIONARIO: 

"Acompañar a los jóvenes 

exige salir de los propios 

esquemas preconfeccionados, 

encontrándolos allí donde 

están, adecuándose a sus 

tiempos y a sus ritmos"

LOS 

ACOMPAÑANTES
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¿Cuánto tiempo y espacio dedican los 

pastores y los otros educadores al 

 acompañamiento espiritual personal a los 

jóvenes? 

¿Qué iniciativas y procesos de formación 

para el discernimiento vocacional son 

 puestos en marcha por los agentes de 

pastoral juvenil y vocacional? 

¿Qué acompañamiento personal se 

propone en: 

  

             Los Seminarios   

             En las Casas de vida consagrada   

             En las Parroquias para la vida             

             matrimonial y para la vida de soltería 
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                       A) 

                         B) 

  

                         C)



CUESTIONARIO: 

"¡No entierren los

talentos! ¡No tengan 

miedo de soñar cosas 

grandes!" 

Papa Francisco

PARA EL 

CONTINENTE 

AMERICANO
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¿De qué modo nuestras comunidades se 

hacen cargo de los jóvenes que 

experimentan situaciones de violencia 

extrema, alcoholismo, drogadicción, 

narcotráfico y otras situaciones críticas? 

¿Qué formación ofrecen para sostener el 

compromiso de los jóvenes en el ámbito 

sociopolítico con vistas al bien común? 

En contextos de fuerte secularización ¿qué 

acciones pastorales resultan más eficaces 

para proseguir un camino de fe tras el 

camino de la iniciación cristiana?   

¿Cómo se utilizan en la pastoral los 

lenguajes juveniles, sobre todo los medios 

de comunicación, deporte, expresiones 

juveniles, arte y testimonios? 

¿Cómo consiguen comunicar a los jóvenes 

que son necesarios para construir el futuro 

de la Iglesia? 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 



Mensaje del Arzobispo
Hoy la juventud se enfrenta a más retos que en 

otros años... Jóvenes, los necesitamos. Ayúdenos a 

evangelizar a otros  jóvenes, convencerlos de que 

muchas cosas a las que nos invita el mundo, nos 

llevan al libertinaje, al individualismo, al egoísmo 

y a perder el sentido de nuestra vida, y que sólo 

llenándonos del Espíritu Santo podremos 

encontrar lo que necesitamos (Cfr. Mons. Gustavo 

Rodríguez Vega). 
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