
Resultados del cuestionario 
preparatorio para el Sínodo de los obispos 

“Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” 

de la Arquidiócesis de Yucatán.



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.

Introducción



Introducción
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 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.



A. Jóvenes, Iglesia y 
Sociedad 



¿De qué manera escuchan las 
realidades de los jóvenes?

En la convivencia en reuniones

de los grupos parroquiales de
adolescentes y jóvenes; donde a
través de dinámicas, charlas o
actividades, comparten la vida.

En los distintos espacios de

participación parroquial.

En redes sociales, que se han

vuelto un preminente medio de
comunicación juvenil.

Por medio del diálogo

interpersonal con los jóvenes

27%

21%

19%

16%

9%
3%

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).

Materialismo consecuente de

la globalización y uso excesivo de
las redes sociales.

Individualismo, egocentrismo y

narcicismo así como la pérdida de
valores sociales y trascendentales.

17%

16%

9%

6%6%
6%

6%3%

3%

3%

3%

3%

2%
2%
2%
2%

2%



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

jóvenes en la diócesis? Dentro de la parroquia, en los

grupos juveniles o de servicio
parroquial (catequistas,
monaguillos, liturgia, coro, legión de
María, etc.).

Encuentros juveniles (retiros,

congresos, asambleas, etc.).

Celebración de los

Sacramentos.

31%

30%

9%

5%

4%

3%

3%
2%
2%

2%



¿Qué tipos de reuniones (congregaciones) 
y de lugares juveniles institucionales y no 

institucionales que tienen más éxito dentro 
del ámbito eclesial? 

Actividades extra-parroquiales 

(rally’s, campamentos, torneos 
deportivos, concursos culturales y 
artísticos). 

Retiros vocacionales, 

kerigmáticos, o de conversión.

Movimientos juveniles extra-

parroquiales.

Grupos juveniles o de

adolescentes.

25%

20%

11%

11%

7%

6%

4%

4%

3%
3% 2%



¿Qué tipos de reuniones (congregaciones) 
y de lugares juveniles institucionales y no 
institucionales que tienen más éxito fuera 
del ámbito eclesial?

Lugares de entretenimiento o

diversión (plazas comerciales, parques,
cines, antros, bares).

Actividades de congregación

masiva (conciertos, partidos deportivos,
certamen de belleza, festivales, expo´s).

Actividades recreativas

(deportivas, caminatas y carreras,
artísticas, culturales).

Acciones y espacios relacionados

con la política.

35%

18%

17%

10%

5%

3%
3%

2% 2%



¿Qué piden concretamente hoy los 
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.

Una Iglesia cercana, abierta a la escucha de

lo que los jóvenes quieren decir; con pastores que
sean sensibles a las necesidades juveniles.

Una Iglesia que acompañe, motive y oriente

con amor, transparencia, honestidad y empatía a
toda la grey juvenil.

Una formación integral, vocacional y humana

que brinde herramientas para hacer frente a la
realidad actual.

31%

14%

11%

11%

8%

8%

6%

4%

3%



¿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).

Grupos juveniles y de

adolescentes y movimientos extra-
parroquiales.

Reuniones de coordinación

decanatal o parroquial.

47%

25%

7%

4%

3%

3%
2%

2% 2%



Lugares dónde se 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).

En las escuelas, centros de

asesorías, etc.

En lugares de entretenimiento y

diversión (bares, cantinas o antros).

Conviviendo en cafés,

restaurantes, heladerías o tiendas.

30%

19%
13%

10%

9%

8%

5%

2%2%



B. La pastoral juvenil 
vocacional



¿Cómo se implican (involucran) las 
familias y las comunidades en el 
discernimiento vocacional de los jóvenes?

Las familias se involucran por

medio de la educación humana y
cristiana dada a los hijos.

No hay interés ni apoyo familiar por

lo que el joven aspira a ser.

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.

No hay apoyo vocacional para el

joven.

25%

17%

4%3%

23%

9%

7%

3%

3% 3%2%



Las escuelas laicas solamente

abordan el aspecto vocacional desde un
plano pragmático a través de las
habilidades que cada quien posee para una
profesión.

Las escuelas católicas brindad

espacios de discernimiento vocacional que
favorecen al joven una reflexión personal.

Solo algunas escuelas cuentan con

un departamento de psicopedagogía,
asignaturas de orientación vocacional
guiadas por asesores, tutores o
psicólogos.

38%

13%10%

9%

9%

6%

4%

4%
4% 3%

¿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)



34%

30%

24%

8%

2% 2%

¿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.

Los medios tecnológicos son

una prioridad actual, que por su alcance
rapidez y eficacia han adquirido mayor
importancia en la evangelización.

El mundo digital, es el lugar

donde hoy en día radica la juventud.



¿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.

Es un espacio al que se le debe

dar más difusión, de modo que llame la
atención de los jóvenes.

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.

Haciendo actividades adaptadas al

contexto de cada región (nacional,
provincial, diocesano, decanatal y
parroquial).

20%

19%

18%

11%

10%

6%

5%

4%
4% 3%



¿De qué modo se proyectan procesos 
y experiencias de pastoral juvenil 
vocacional en la diócesis?

Retiros, pláticas, conferencias y

talleres.

Actividades promovidas por el

seminario o casas de formación religiosas
(círculos vocacionales, Redivoc´s o
semana del Seminario).

Actividades o encuentros

parroquiales y/o decanatales.

Promoción vocacional y eventos

multitudinarios.

22%

16%

11%10%

7%

7%

6%

4%

4%

3%3%3% 2% 2%



C.  Los acompañantes



¿Cuánto tiempo y espacio dedican los 
pastores y los otros educadores al 
acompañamiento espiritual personal a 
los jóvenes?

Poco tiempo y limitado

únicamente a los jóvenes de la
parroquia.

Pocos sacerdotes dedican tiempo

suficiente para el acompañamiento. Sus
múltiples compromisos dificultan este
acercamiento.

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.

37%

13%9%

33%

8%

36%

12%
7%

8%

7%

3%

3%

23%



¿Qué Iniciativas y procesos de 
formación para el discernimiento 
vocacional son puestos en marcha 
por los agentes de pastoral juvenil y 
vocacional.

Retiros, pláticas, talleres, con

temática vocacional.

Mediante el acercamiento

con seminaristas, sacerdotes,
religiosos y religiosas en el
VOCAFEST.

Actividades dinámicas como 

rally’s, campeonatos deportivos o 
bicicleteadas.

Círculos vocacionales.

27%

14%

12%
11%

6%

4%

4%

4%

4%

4%
3% 3% 3%



Acompañamiento personal propuesto en:

Acompañamiento espiritual

por parte de un sacerdote.

No se conoce o se cree que

no hay.

Comunidad y familia

Formación en su servicio

28%

19%

18%

13%

10%

6%
4%

2%

SEMINARIOS



Acompañamiento personal propuesto en:

No se conoce o se cree que no

hay.

Guías espirituales.

Talleres

Acompañamiento que responda a

la necesidad específica de la Iglesia
(para fomentar la vida comunitaria,
humildad, sencillez, convivencia y
unidad).

30%

17%

13%

10%

8%

6%

4%

4%
3%

2% 2%

CASAS DE VIDA 
CONSAGRADA



Acompañamiento personal 
propuesto en:

Pláticas prematrimoniales

Círculos de novios

Movimiento Familiar Cristiano,

dinámicas matrimoniales, encuentros
matrimoniales o conyugales

Pastoral familiar

55%

10%

9%

8%

4%

3%

3%
3%

Parroquias para la VIDA 
MAT RIMONIAL  y para la 
vida de SOLT ERÍA



Preguntas para 

América 



¿De que 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 (Alcohólicos y
Drogadictos Anónimos, Cottolengo, AME,
CÁRITAS y VIFAC).

No se da atención ni importancia

hacia los jóvenes que pasan por este tipo
de situaciones. Solo se excluyen y
rechazan.

Los grupos juveniles de las

parroquias imparten temas o campañas
para la prevención y concientización de
los problemas que provocan estas
situaciones.

34%

25%

10%

8%

7%

4%

3%
2% 2%



¿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.

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.

Formación integral que

promueve los valores.

39%

22%

15%

4%

4%

3%

3%



En contextos de fuerte secularización, 
¿Qué acciones pastorales resultan mas 
eficaces para proseguir un camino de fe 
tras el camino de la iniciación cristiana?

Los retiros

Espacios de respuesta y

promoción de lo que es la Iglesia.

Testimonio de Vida.

26%

13%

13%6%

5%

4%

4%

6%

3%

4%

3%
2%

2%



¿Cómo se utilizan en la pastoral los 
lenguajes juveniles, sobre todo los medios 
de comunicación, deporte, expresiones 
juveniles, arte y testimonios? Actividades deportivas,

artísticas y culturales para atraer a
los jóvenes.

Por medio del testimonio.

Los medios de comunicación

como espacios de difusión y
promoción de actividades juveniles y
evangelización.

33%

17%14%

8%

12%

6%

2% 2% 2%2%



¿Cómo consiguen comunicar a los jóvenes que son 
necesarios para construir el futuro de la Iglesia?

19%

17%

10%

9%
8%

5%

5%

5%

5%

3%

3%
3%

3% 2%
2%

Temas, retiros y encuentros

juveniles vocacionales.

Por medio del uso de las redes

sociales.

Por medio de actividades

juveniles que promueven los grupos
parroquiales.



Gracias.


