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Introducción   

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. 

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 las respuestas (con porcentaje de frecuencia) a dicho cuestionario 

que se  aplicó a agentes de pastoral juvenil y adolescentes, catequistas, coros 

juveniles, ministros, seminaristas, etc.,  el pasado 24 y 25 de junio durante asambleas 

simultáneas en Tekit, Tizimín, Valladolid, Oxkutzcab, y Mérida.  
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A. Jóvenes, iglesia y sociedad  

1. ¿De qué manera escuchan las realidades de los jóvenes? 
 En la convivencia, que se da en las reuniones de los grupos parroquiales de 

adolescentes y jóvenes; donde a través de dinámicas, charlas o actividades, 

comparten la vida. 27% 

 En los distintos espacios de participación parroquial. 21% 

 A través del uso de la tecnología; en donde las redes sociales, se han 

vuelto un preminente medio de comunicación juvenil. 19% 

 Por medio del diálogo interpersonal con los jóvenes. 16% 

 Mediante la observa perspicaz que favorece la identificación de la 

realidad del joven 9% 

 Hay pocos o nulos espacios de escucha a lo que el joven expresa. 3% 

 Para escuchar, es necesario estar atentos, salir de la zona de confort e ir a 

todos los espacios donde hayan jóvenes. 2% 

 A través de lo que los padres de familia expresan de sus propios hijos. 1% 

 En los espacios de libre opinión (foros juveniles, grupos de animación 

política, encuestas, etc.). 1%  

 No se conoce la realidad del joven, ya que por diversos factores 

(limitación familiar, apatía o ideologías) no participa. 1% 

 

2. ¿Cuáles son los principales desafíos que presenta la sociedad hoy a los 

jóvenes, en la Arquidiócesis de Yucatán? 
 Vicios y adicciones (Tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, pornografía, 

sexualidad desenfrenada). 17% 

 Materialismo consecuente de la globalización y uso excesivo de las redes 

sociales.16% 

 Individualismo, egocentrismo y narcicismo así como la pérdida de valores 

sociales y trascendentales. 9% 

 Apatía y desinterés por todo lo religioso. 6% 

 Pensamiento débil, relativismo, pérdida de identidad personal y ausencia 

de proyectos de vida. 6% 

 Falta de oportunidades de estudio y de empleo e injusticia laboral. 6% 

 Incredulidad o confrontación personal por antitestimonios en la Iglesia. 6% 

 Familias disfuncionales y desintegradas; ausencia educación cristiana en el 

hogar. 3% 

 Falta de compromiso y responsabilidad social. 3% 

 Cultura del descarte. 3% 

 Pérdida de lo que es, representa y puede hacer la familia. 3% 
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 Delincuencia, narcotráfico, violencia y corrupción, 3% 

 Propagación de la ideología de género, mundo erotizado, ateísmo y 

anticlericalismo creciente. 2% 

 Falta de educación y acompañamiento en la fe. 2% 

 Aborto, movimientos anti-vida, embarazos no deseados.  2% 

 Mundo desmoralizado, pérdida de valores universales. 1% 

 Falta de testimonios creíbles. 1% 

 Bullying en los diversos ambientes relacionales. 1% 

 Poca o nula participación de los sacerdotes con los jóvenes. 1% 

 Desigualdad. 1% 

 Depresión Problemas de autoestima. 1% 

 Suicidio. 1% 

 

3. ¿Cuáles son las oportunidades más significativas que se les ofrece a 

los jóvenes en tu diócesis? 
  Dentro de la parroquia, en los grupos juveniles o de servicio parroquial 

(catequistas, monaguillos, liturgia, coro, legión de María, etc.). 31%  

 Encuentros juveniles (retiros, congresos, asambleas, etc.). 30% 

 Celebración de los Sacramentos (Eucaristía, Confirmación, 

Reconciliación). 9% 

 Escuelas de formación católica. 5% 

 Actividades recreativas, deportivas, sociales y culturales. 4% 

 Actividades de reflexión. 3% 

 Encuentros, retiros y actividades de tinte vocacional. 3% 

 Interacción Juvenil. 2% 

 Las actividades comunitarias. 2% 

 Formación con valores. 2% 

 Convivencias, encuentros y espacios de participación por decanatos 1% 

 Talleres de formación humana, cristiana o social. 1% 

 Educación y formación en la Fe. 1% 

 Acompañamiento sacerdotal hacia los jóvenes. 1%  

 Programas de emprendedores o de labor política con fundamentos 

cristianos. 1% 

 Conciertos. 1% 

 Bolsa de trabajo. 1% 
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4. ¿Qué tipos de reuniones (congregaciones) y de lugares juveniles 

institucionales y no institucionales tienen más éxito dentro del ámbito 

eclesial y por qué? 
 Actividades extra-parroquiales ( rally’s, campamentos, torneos deportivos, 

concursos culturales y artísticos). 25% 

 Retiros vocacionales, kerigmáticos, o de conversión. 20% 

 Movimientos juveniles extra-parroquiales. 11% 

 Grupos juveniles o de adolescentes. 11% 

 Actividades juveniles acordes al tiempo litúrgico (Adviento, Cuaresma, 

Semana Santa, Pascua, Pentecostés, etc.). 7% 

 grupos de servicio parroquial (catecismo, monaguillos, coros, etc.). 6% 

 Veladas juveniles, jornadas eucarísticas, vigilias, entre otras. 4% 

 Encuentros juveniles Provinciales, diocesanos, decanatales y parroquiales. 

4% 

 Conmemoraciones o festejos del calendario civil. 3% 

 Misas juveniles o espacios de oración y reflexión. 3% 

 Actividades de convocación masiva de tinte juvenil-vocacional (Vocafest). 

2% 

 Colegios e instituciones católicas. 1% 

 Actividades y espacios de labor y ayuda social. 1% 

 Consejos Parroquiales. 1% 

 

5. ¿Qué tipos de reuniones (congregaciones) y de lugares juveniles 

institucionales y no institucionales tienen más éxito fuera del ámbito 

eclesial y por qué? 
 Lugares de entretenimiento o diversión (plazas comerciales, parques, cines, 

antros, bares). 35% 

 Actividades de congregación masiva (conciertos, partidos deportivos, 

certamen de belleza, festivales, expos). 18% 

 Actividades recreativas (deportivas, caminatas y carreras, artísticas, 

culturales). 17% 

 Acciones y espacios relacionados con la política. 10% 

 Voluntariados, Asociaciones civiles (protección ambiental o animal). 5% 

 Reuniones de amigos. 3% 

 Excursiones, campamentos, viajes. 3% 

 Eventos culturales. 2% 

 Instituciones juveniles gubernamentales. 1% 

 Marchas.1% 

 Escuelas. 1% 

 Redes sociales.1% 



6 
 

 Programas educativos o de ayuda económica (impulso universitario, 

CONAFE). 1% 

 

6. ¿Qué piden concretamente hoy los jóvenes a la iglesia? 
 Espacios de participación y protagonismo juvenil, donde se reconozca el 

valor y la importancia de lo que el joven es capaz de aportar. 31% 

 Una Iglesia cercana, abierta a la escucha de lo que los jóvenes quieren 

decir; con pastores que sean sensibles a las necesidades juveniles. 14% 

 Una Iglesia que acompañe, motive y oriente con amor, transparencia, 

honestidad y empatía a toda la grey juvenil. 11% 

 Una formación integral, vocacional y humana que brinde herramientas para 

hacer frente a la realidad actual. 11% 

 Coherencia y testimonio de vida.  8% 

 Mayor dinamismo juvenil en los decanatos; que haya más integración de 

los sacerdotes en las actividades decanatales. 8% 

 Inclusión del joven en los diferentes servicios parroquiales. 6% 

 Aceptación y confianza hacia el joven por parte de la Iglesia. 4% 

 Actualización de la Iglesia de acuerdo al contexto actual. 3% 

 Iglesia en salida. 1% 

 Una Iglesia que dé razones y fundamentos de la fe cristiana. 1% 

 Participación más evidente en las misas. 1% 

 Diversión.1% 

 

7. ¿Qué espacios de participación tienen los jóvenes en la vida de la 

comunidad eclesial? 
 Diversidad de apostolados y servicios parroquiales (Catecismo, coros, 

monaguillos, liturgia, ministros, mensajeros, caridad, pastoral social). 47% 

 Grupos juveniles y de adolescentes y movimientos extra-parroquiales. 25% 

 Reuniones de coordinación decanatal o parroquial. 7% 

 Encuentros y retiros espirituales según el tiempo litúrgico. 4% 

 Capillas, Centros Pastorales y Pequeñas Comunidades Parroquiales. 3% 

 Sacramentos. 3% 

 Pocos espacios. 2% 

 Actividades para prevención de adicciones. 2% 

 Juegos 1% 

 Actividades masivas para Semana Santa.  1% 

 Parroquia. 1% 

 Campamentos. 1% 
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8. ¿Cómo (se refiere a las estrategias de salida) y dónde (se refiere a los 

lugares) pueden encontrar jóvenes que no frecuentan los ambientes 

eclesiales? 
 En lugares de concurrencia juvenil (parques, plazas, cines, centros 

comerciales) y  presenciando actividades afines a sus gustos (conciertos, 

carreras, eventos artísticos y deportivos). 30% 

 En las escuelas, centros de asesorías, etc. 19% 

 En lugares de entretenimiento y diversión (bares, cantinas o antros). 13% 

 Conviviendo en cafés, restaurantes, heladerías o tiendas.10% 

 Conectados al internet y en las redes sociales. 9% 

 En los grupos denominados “bandas” o pandillas. 8% 

 En la misma casa disfrutando sus pasatiempos ( ver TV, series, películas, 

leyendo, entre otros). 5% 

 En la participación de grupos políticos juveniles. 2% 

 Con la familia, amigos y grupos sociales. 2% 

 Realizando labor altruista o de servicio social. 1% 

 En el trabajo. 1% 
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B. Pastoral vocacional 

9. ¿Cómo se implican (involucran) las familias y las comunidades de la 

diócesis en el discernimiento vocacional de los jóvenes? 
 Las familias se involucran por medio de la educación humana y cristiana dada 

a los hijos. 25% 

 No hay interés ni apoyo familiar por lo que el joven aspira a ser. 17% 

 La familia se limita a la catequesis básica de los primeros años de vida; no hay 

interés por un crecimiento en la fe. 4% 

 Desconocimiento familiar de lo que realmente significa la vocación. Ausencia 

de una cultura vocacional. 3% 

 Por medio de las actividades (temas, retiros, vocafest, pláticas de 

discernimiento, etc.) que se organizan las dimensiones diocesanas para 

sensibilizar al joven acerca de su vocación. 23% 

 No hay apoyo vocacional para el joven. 9% 

 Apoyo y esperanza para descubrir la vocación. 7% 

 No hay espacios de formación integral, que implique el aspecto vocacional. 3% 

 Solo algunas familias orientan y animan a sus hijos a descubrir su vocación. 

3% 

 Con la ayuda económica. 3% 

 Por medio de los grupos parroquiales que promueven el discernimiento 

vocacional (círculos de novios o avp´s). 2% 

 Con la oración por las vocaciones.1% 

 

10. ¿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)? 
 Las escuelas laicas solamente abordan el aspecto vocacional desde un 

plano pragmático a través de las habilidades que cada quien posee para 

una profesión. 38% 

 Las escuelas católicas brindad espacios de discernimiento vocacional que 

favorecen al joven una reflexión personal (retiros, oraciones, educación en 

la fe, grupos de vida, equipos de misiones). 13% 

 Solo algunas escuelas cuentan con un departamento de psicopedagogía, 

asignaturas de orientación vocacional guiadas por asesores,  tutores o 

psicólogos. 10% 

 Por medio de la capacitación, enseñanza, educación y formación en 

valores. 9% 

 Acompañamiento vocacional. 9% 
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 Las expo´s (vocaciones, universidad, académicas). 6% 

 No se cuenta con espacios de discernimiento. 4% 

 Desinformación de lo que es vocación. Se confunde con profesión. 4% 

 Poca o nula promoción vocacional. 4% 

 Testimonios de vida de cada una de las vocaciones específicas. 3% 

 

11. ¿De qué modo tienen ustedes en cuenta el cambio cultural causado 

por el desarrollo del mundo digital? 
 La tecnología es una buena herramienta, siempre y cuando se utilice con 

cuidado, evitando el exceso y la despersonalización. 34% 

 Los medios tecnológicos son una prioridad actual, que por su alcance 

rapidez y eficacia han adquirido mayor importancia en la evangelización. 

30% 

 El mundo digital, es el lugar donde hoy en día radica la juventud. 24% 

 Hay agentes de pastoral que se oponen al mundo digital y no quieren 

actualizarse. 8%  

 Las redes sociales demandan y demuestran una coherencia de vida. 2% 

 El mundo virtual y las redes sociales son realidades efímeras y 

superficiales. 2% 

 

12. ¿De qué modo las jornadas mundiales de la juventud u otros eventos 

nacionales o internacionales pueden entrar en la práctica pastoral 

ordinaria? 
 En la interacción de los jóvenes de diferentes culturas, razas y 

nacionalidades se percibe la comunión eclesial y más jóvenes se acercan a 

Dios. 20% 

 Es un espacio al que se le debe dar más difusión, de modo que llame la 

atención de los jóvenes. 19% 

 Que los documentos, materiales o subsidios de dichas actividades y los 

mensajes de los obispos y del Papa se difundan para que las Iglesias 

particulares estén en sintonía. 18% 

 Haciendo actividades adaptadas al contexto de cada región (nacional, 

provincial, diocesano, decanatal y parroquial). 11% 

 Que no sean eventos aislados, sino como acontecimientos históricos que 

marquen el camino de la Iglesia y el encuentro del joven con Cristo. 10% 

 Motiva a los jóvenes a permanecer en el grupo juvenil ya es signo de 

unidad entre los cristianos. 6% 

 Los jóvenes toman conciencia de su protagonismo en el mundo y en la 

vida eclesial. 5% 
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 No entran en la práctica pastoral pues incluso los documentos oficiales 

son difíciles de conseguir. 4% 

 Son acontecimientos que pueden animar el dinamismo juvenil en la vida 

parroquial. 4% 

 Hay poca o nula incidencia de estos eventos en la vida eclesial. 3% 

 

13. ¿De qué modo en sus diócesis se proyectan procesos y experiencias de 

pastoral juvenil vocacional? 
 Retiros, pláticas, conferencias y talleres. 22% 

 Actividades promovidas por el seminario o casas de formación religiosas 

(círculos vocacionales, Redivoc´s o semana del Seminario). 16% 

 Actividades o encuentros parroquiales y/o decanatales. 11% 

 Promoción vocacional y eventos multitudinarios. 10% 

 El testimonio de quieres responden a su vocación (seminaristas, 

sacerdotes, religiosas, matrimonios). 7% 

 La fiesta de las Vocaciones (Vocafest). 7% 

 No hay conocimiento del tema. 6% 

 Temas dados en los grupos apostólicos, dinámica juvenil, movimientos 

juveniles, grupos de servicio como coros y catecismo. 4% 

 Campaña Yo por la vida. 4% 

 Por medio de las redes sociales. 3% 

 El servicio apostólico y la presencia de los seminaristas en las comunidades 

parroquiales. 3% 

 Grupos de misión. 3% 

 Subsidios de la pastoral vocacional. 2% 

 No existe como tal un proceso de pastoral juvenil vocacional. 2% 
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C. Los acompañantes 

14. ¿Cuánto tiempo y espacio dedican los pastores y los otros educadores 

al acompañamiento espiritual personal a los jóvenes? 
 Es muy poco el tiempo invertido, limitándose a la atención de los jóvenes 

que se encuentran en la parroquia y olvidándose de los alejados. Es poca 

la cercanía y hace parecer que los jóvenes no son prioridad. 36% 

 En el caso del acompañamiento personal, el joven interesado pide la guía, 

la cual se da dependiendo de la disponibilidad y los tiempos del joven y del 

sacerdote. 23 % 

Por ejemplo:  

o Sesiones de 1 a 2 horas. 37% 

o Reuniones entre 2 a 3 horas. 13% 

o Una hora a la semana. 33% 

o De 2 a 4 horas a la semana. 9% 

o Una o dos veces al mes. 8% 

 Pocos sacerdotes dedican tiempo suficiente para el acompañamiento y la 

escucha a los jóvenes, y ofrecen pocos espacios para el desempeño de sus 

actividades. Aunque algunos sacerdotes muestran disposición, sus 

múltiples compromisos dificultan este acercamiento. 12% 

 No se observa el acompañamiento espiritual a los jóvenes, a pesar que esto 

se considera muy importante; el acompañamiento y la formación ayuda a 

que los coordinadores de los grupos puedan ejercer su labor de guías y 

formadores de otros jóvenes. 7% 

 Incluso cuando se percibe la necesidad de la participación juvenil (por 

ejemplo cuando se organizan actividades), los pastores solo supervisan, sin 

intervenir ni involucrarse. 8% 

 No se dedica tiempo suficiente al acompañamiento espiritual. 7% 

 En las reuniones de los grupos juveniles su participación es reducida, y no 

permanecen durante toda la actividad. 3% 

 Existen educadores comprometidos que brindan espacios en “horas de 

oficina” para el acompañamiento o formación del grupo de jóvenes. 3% 

 En ocasiones parece que algunos sacerdotes no comprenden a la juventud, 

se limitan a servir en misa y dar temas una vez al mes, pero no dedican más 

tiempo ni se involucran en las actividades  juveniles a las que son invitados; 

sólo asisten “por compromiso”.  1% 
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15. ¿Qué iniciativas y procesos de formación para el discernimiento 

vocacional son puestos en marcha por los agentes de pastoral juvenil 

y vocacional? 
 Retiros, pláticas y talleres con temática vocacional. 27% 

 Mediante el acercamiento con seminaristas, sacerdotes, religiosos y 

religiosas en el VOCAFEST. 14% 

 Actividades dinámicas como rally’s, campeonatos deportivos o 

bicicleteadas. 12% 

 A través de la propuesta de círculos vocacionales. 11% 

 Semana de seminario, durante la cual los seminaristas visitan las 

comunidades 6% 

 No se sabe de la existencia de este tipo de iniciativas o procesos de 

formación. 4% 

 Se cree que no existen 4% 

 Por medio de campañas juveniles (por ejemplo, “Yo por la Vida”). 4% 

 Realización de exposiciones vocaciones o “Expo-carisma”. 4% 

 Los sacerdotes se encargan de hablar e informar sobre el tema de la 

Vocación durante las misas e invitan a tomar los procesos formativos para 

el discernimiento. 4% 

 Existe una formación continua acerca de este tema. 4% 

 Mediante actividades realizadas con monaguillos. 3% 

 Por medio de las actividades propuestas por los Animadores Vocacionales 

Parroquiales, y con la participación de la Pastoral Vocacional. 3% 

 Misiones juveniles propuestas desde la parroquia o por los grupos. 1% 

 

16. ¿Qué acompañamiento personal se propone en…? 
 Seminarios 

o “Apadrinamiento”, es decir, acompañamiento, guía o asesoría espiritual 

a los seminaristas por parte de los sacerdotes, favoreciendo así el 

cuidado a la vocación, compartiendo experiencias sacerdote-

seminarista. 28% 

o No se conoce o se cree que no existe. 19% 

o La comunidad parroquial de origen y la familia del seminarista. 18% 

o Temas para formación humanitaria y fortalecimiento de la humildad y 

empatía, esto con el fin de desarrollar en los seminaristas el sentido de 

servicio.  13% 

o Círculos vocacionales. 10% 

o Retiros. 6% 

o Formación integral apoyándose de profesionistas de diversas áreas 

como psicología, ciencia, física, entre otras. 4% 

o Itinerario de vida. 2% 
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 Casas de vida consagrada 

o No se conoce o se cree que no existe. 30% 

o Por medio de la asignación de guías espirituales. 17% 

o Impartición de talleres. 13% 

o Actitud “de salida”, que implique mayor contacto con la comunidad. 

10% 

o Círculos vocacionales para religiosos o religiosas. 8% 

o Acompañamiento que responda a la necesidad específica de la Iglesia 

(para fomentar la vida comunitaria, humildad, sencillez, convivencia y 

unidad). 6% 

o Procesos de discernimiento de cada congregación religiosa. 4% 

o Oportunidad de seguir los estudios profesionales. 4% 

o Vida de oración y vida de trabajo. 1% 

o Retiros durante vacaciones. 1% 

o Fomento del autoconocimiento, impulsando la definición del proyecto 

de vida. 1% 

o Actualización de los estatutos de cada congregación. 1% 

 

 Parroquias para la vida matrimonial y para la vida de soltería 

o Pláticas prematrimoniales. 55% 

o Círculos de novios. 10% 

o Movimiento Familiar Cristiano, que organiza encuentros 

matrimoniales y lleva a cabo dinámicas conyugales. 9% 

o Actividades organizadas por la Pastoral Familiar. 8% 

o Formación para la vida laical en soltería. 4% 

o No existe 3% 

o Grupos integrados por matrimonios y jóvenes que, a través de su 

participación activa y propuesta de actividades diversas, motiven a 

llevar una vida plena. 3% 

o Actividades organizadas por la Pastoral Vocacional. 3% 

o Proceso de catecumenado. 1% 

o Formación impartida por profesionales (terapeutas y psicólogos). 

1% 

o Actividades organizadas por Pastoral Universitaria. 1% 

o Solución de problemas que surgen por la elección de estas 

vocaciones. 1% 
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D. Para el continente  Americano 

17. ¿De qué modo nuestras comunidades se hacen cargo de los jóvenes 

que experimentan situaciones de violencia extrema, alcoholismo, 

drogadicción, narcotráfico y otras situaciones críticas? 
 Por medio de la creación de dependencias gubernamentales y no 

gubernamentales como centros, estancias o agrupaciones para la 

rehabilitación (Alcohólicos y Drogadictos Anónimos, Cottolengo, AME, 

CÁRITAS y VIFAC). 34% 

 No se da atención ni importancia hacia los jóvenes que pasan por este 

tipo de situaciones. A veces, en lugar de dar apoyo, demuestran 

exclusión. A los padres no les importa lo que hacen sus hijos. 25% 

 Los grupos juveniles de las parroquias toman acción impartiendo temas o 

campañas para la prevención y concientización de los problemas que 

provocan estas situaciones. Una alternativa que utilizan es el acercamiento 

a personas que pasan por ellas, para ayudar a los otros jóvenes a darse 

cuenta de la realidad. 10% 

 Mediante el acercamiento a ellos y su escucha. 8% 

 Ofreciendo ayuda psicológica. 7% 

 A través de la impartición de pláticas o talleres que no guarden tinte 

religioso, relacionados con las redes sociales, adicciones, plan de vida, 

entre otros temas. 4% 

 Pláticas en las escuelas, tanto a los jóvenes como a los padres de familia. 

3% 

 Formando grupos de jóvenes con intereses en común, en el ámbito 

social, deportivo, entre otros. 2% 

 Intentando acercarlos más a Dios y a la Iglesia. 2% 

 Apoyando en la solución de sus problemas familiares, reforzando lazos 

familiares. 1% 

 Por medio de la presentación de experiencias de otros jóvenes que han 

pasado por alguna de estas situaciones y las han superado. 1% 

 Visitas para acompañamiento personal. 1% 

 A través de autoridades civiles municipales y la aplicación de leyes. 1% 
 

18. ¿Qué formación ofrecen para sostener el compromiso de los jóvenes 

en el ámbito sociopolítico con vistas al bien común? 

 No existe formación en este ámbito. El tema es poco abordado y se evita. 

No se observa un interés real por gran parte de la sociedad, ni por las 

escuelas. 39% 
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 Temas acerca del voto libre, secreto y responsable, doctrina social de la 

Iglesia, ética, valores, liderazgo, compromiso social, equidad de género, 

derechos humanos, entre otros. 22% 

 Formación integral que promueve los valores. 15% 

 Realización de actividades que permitan visualizar las problemáticas 

actuales de la comunidad. 4% 

 Formación en modalidad de encuentros y torneos deportivos para 

fomentar la convivencia. 4% 

 Oferta educativa para jóvenes. 3% 

 Talleres sobre la vida social. 3% 

 Programas que involucran a los jóvenes en el ámbito político, que les 

permiten dar su opinión para la transformación de la sociedad. 1% 

 Platicas de superación y autoestima. 1% 

 Formación orientada a un desarrollo personal y profesional. 1% 

 Proyectos que facilitan a los jóvenes el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para su puesta en práctica. 1% 

 Formación propuesta por la Pastoral Universitaria. 1% 

 Información en línea. 1% 

 Formación ofrecida en las universidades católicas 1% 

 Actividades como #YoporlaVida para la formación de los jóvenes. 1% 

 

19. En contextos de fuerte secularización ¿qué acciones pastorales 

resultan más eficaces para proseguir un camino de fe tras el camino de 

la iniciación cristiana? 
 Los retiros. 26% 

 Espacios de respuesta y promoción de lo que es la Iglesia. 13% 

 Testimonio de vida de quienes son la Iglesia. 13% 

 Actividades llamativas para jóvenes (Concursos de baile, Expo-talentos, 

rally, conciertos, horas santas, marchas, conferencias). 6% 

 Labor altruista. 6% 

 Semanas Juveniles y jornada de la juventud 5% 

 Campañas juveniles. 4% 

 El catecismo de iniciación cristiana y formación en reclusorios, orfanatos, 

centros de rehabilitación, etc. 4% 

 Convivencia. 4% 

 Encuentros juveniles. 3% 

 Los procesos neocatecumenales para jóvenes. 3% 

 Acercamiento por parte del párroco y del obispo. 2% 

 Motivación en la fe. 2% 

 Charlas motivacionales. 1% 

 Reuniones entre padres de familia e hijos. 1% 
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 La presencia de grupos de misión en comunidades alejadas.1% 

 Guías, subsidios y materiales de formación (Youcat, Docat, etc.). 1% 

 

20. ¿Cómo se utilizan en la pastoral los lenguajes juveniles, sobre 

todo los medios de comunicación, deporte, expresiones juveniles, arte 

y testimonios? 
 Se utilizan con frecuencia las actividades deportivas, artísticas y culturales 

para atraer a los jóvenes. 33% 

 Por medio del testimonio. 17% 

 Los medios de comunicación se utilizan como espacios de difusión y 

promoción de actividades juveniles y evangelización. 14% 

 Apenas se están empezando a usar. 8% 

 Los medios de comunicación no se han utilizado adecuadamente. 12% 

 Se promueven encuentros atractivos (rallys, películas, dinámicas, 

manualidades, conciertos de rock, concurso de grafitis, etc.). 6% 

 Aplicando todo lo que les llama la atención para formarlos. 2% 

 Eventos decanatales o parroquiales. 2% 

 

21. ¿Cómo consiguen comunicar a los jóvenes que son necesarios para 

construir el futuro de la Iglesia? 
 Temas, retiros y encuentros juveniles vocacionales. 19% 

 Por medio del uso de las redes sociales. 17% 

 Por medio de actividades juveniles que promueven los grupos parroquiales. 

10% 

 La invitación constante a participar en las actividades comunitarias. 9%  

 Por medio del testimonio de vida alegre. 8% 

 Campañas publicitarias a favor del protagonismo juvenil. 5% 

 Mediante un acercamiento personal (conociendo sus intereses). 5% 

 Por medio de proyectos juveniles, documentos dirigidos a los jóvenes. 5% 

 Confrontarlos con su realidad. 5% 

 Brindándoles espacios donde puedan ser escuchados y aporten sus 

opiniones sobre la Iglesia. 3% 

 Mostrarle la realidad de la iglesia y su necesidad de juventud. 3% 

 Difundiendo los mensajes del Magisterio (Papa, Obispos). 3% 

 Con temas de interés y actuales. 3% 

 En los grupos juveniles. 2% 

 Por medio de los llamados que se dan en los servicios 2% 

 Fomentando espacios de debate y foros de discusión sobre temas 

actuales. 1% 

 Marchas por la vida. 1% 


