
 
	

 
¡Hola a todos! 
Se acerca un acontecimiento muy especial en la Iglesia universal, y tiene como 

destinatario principal a los jóvenes: se trata del próximo Sínodo de Obispos que 
comenzará en octubre de 2018.  

Un sínodo es una asamblea de obispos convocados por el Papa y que 
representan a todas las regiones del mundo. Se reúnen para ayudar al Santo Padre 
con el intercambio de informaciones, compartiendo experiencias y buscando 
soluciones pastorales para toda la Iglesia. 

El ya cercano Sínodo de Obispos tiene por título “Los jóvenes, la fe y el 
discernimiento vocacional”. No va a ser un Sínodo en el que se hablará de los jóvenes, 
sino en el que se hablará con los jóvenes, se escuchará a los jóvenes y hablarán los 
jóvenes. Y el discernimiento vocacional no va a ir en exclusiva por la vía del sacerdocio 
o la vida religiosa, sino que abarcará la vocación a la que cada joven pueda ser 
llamado. 

Por eso, el Papa Francisco nos ha enviado un documento preparatorio junto 
con un cuestionarios para que especialmente los jóvenes, pero también los agentes de 
pastoral, catequistas, religiosos, sacerdotes…, podamos compartir con él las 
inquietudes, alegrías y esperanzas de los jóvenes a tener en cuenta en el Sínodo. 

Nuestro plazo para completar el cuestionario y para que todas nuestras 
informaciones sean tenidas en cuenta por los obispos y el Papa, terminará el 8 de 
septiembre de 2017. Así que, ¡pongámonos las pilas! 

Puedes hacerlo de manera individual. O también puedes reunirte con tu grupo 
de jóvenes en la parroquia, el colegio, la cofradía, la comunidad o asociación. Pincha 
en el siguiente link y completa el formulario: 
https://drive.google.com/open?id=1gDRONF0inQWbWrwRHN0bfRR_FgqmZaMYVdRh
uUu8W9E  

 
¡Y gracias por colaborar con toda la Iglesia! 
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CUESTIONARIO PARA AYUDAR A LOS OBISPOS Y AL PAPA 

EN EL PRÓXIMO SÍNODO 

“LOS JÓVENES, LA FE Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL” 

 

Parroquia / Movimiento /Asociación _______________________________________ 
Localidad ____________________________ Nº de Participantes ________________ 
Edades _________________________ 
 

 
 

a) Jóvenes, Iglesia y sociedad 

1. ¿SÉ ESCUCHA HOY A LOS JÓVENES? (pregunta 1 del cuestionario) 
1.1. ¿La Iglesia os escucha? ¿Cómo?  
1.2. ¿En qué lugares os escucha? 
1.3. ¿Qué ponéis de vuestra  parte para que os escuche? 
1.4. ¿Tenéis alguna experiencia de escucha por parte de la Iglesia? ¿Alguna vez os habéis 

sentido no escuchados por parte de la Iglesia? 
1.5. Si tuvierais que evaluar del 1 al 10 cómo os escucha la Iglesia (en vuestra realidad), 

¿qué nota le daríais? ¿Por qué? 
 

2. ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS Y LAS OPORTUNIDADES DE LOS 
JÓVENES HOY? (pregunta 2 del cuestionario) 
2.1. ¿Cuáles son esos desafíos y oportunidades que os ofrece el momento presente?  
2.2. ¿Los jóvenes asumís como vuestros estos desafíos y oportunidades? 
2.3. ¿Os sentís con libertad para asumirlos?  
2.4. En la Iglesia, ¿podéis concretar cuáles son esos desafíos y oportunidades?  
2.5. ¿Es real el protagonismo que os ofrece la Iglesia ante estos retos? ¿Lo aceptáis con 

corresponsabilidad? 
2.6. Evaluad del 1 al 10: ¿cuál es el protagonismo (en vuestra realidad) de los jóvenes en 

la Iglesia? 
  

3. ¿QUÉ TIPOS, LUGARES Y ESPACIOS DE AGREGACIÓN 
JUVENIL, INSTITUCIONALES Y NO INSTITUCIONALES, TIENEN 
MÁS ÉXITO EN ÁMBITO ECLESIAL Y NO ECLESIAL, Y POR QUÉ? 
(preguntas 3, 4 y 6 del cuestionario) 
3.1. ¿En qué tipo de grupos, de la sociedad en general, os sentís más cómodos? ¿En qué 

consisten? ¿Por qué? 
3.2. ¿En qué tipos de grupos, en la Iglesia os sentís más cómodos? ¿Cuáles? ¿Por qué? 
3.3. ¿Qué espacios de participación tenéis los jóvenes en la vida de la Iglesia? 
3.4. ¿Qué es lo que os mueve para participar o moveros en esos espacios? 
3.5. ¿Creéis que es necesario que se promuevan más espacios propios para vosotros? 

¿Cómo lo haríais? 
3.6. Del 1 al 10, evaluad las propuestas de espacios de la Iglesia (en tu realidad) para los 

jóvenes 
 



 
	

 
 

4. ¿QUÉ PIDES A LA IGLESIA? (pregunta 5 del cuestionario) 
4.1. Indicad 10 cosas que le pediríais a la Iglesia. 
 

5. ¿CÓMO Y DÓNDE PODÉIS ENCONTRAR JÓVENES QUE NO 
FRECUENTAN VUESTROS AMBIENTES ECLESIALES? (pregunta 7 del 
cuestionario) 
5.1. Los jóvenes deben ser los primeros evangelizadores de los jóvenes: ¿La Iglesia a 

través de la pastoral juvenil y los grupos de jóvenes, promueven iniciativas para 
llegar a los jóvenes que están alejados de la fe? ¿Cuáles? 

5.2. ¿Dónde podéis encontraros con los jóvenes alejados? 
5.3. ¿Cómo se puede acercar la alegría de la fe a todos los jóvenes? 
5.4. Evaluad del 1 al 10, la implicación que existe (en vuestra realidad) por parte de la 

Iglesia para llegar a los jóvenes alejados. 
 
 

 

b) La pastoral juvenil vocacional (preguntas de la 8 a la 12 del 
cuestionario) 

 
ÁMBITOS DE AYUDA EN EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL 

 
6. Familia 

6.1. ¿Qué papel ocupan los padres en vuestro camino vocacional? 
6.2. ¿Cómo contribuye el ámbito familiar a la hora de discernir cual es el camino 

vocacional que tenéis que tomar? 
 

7. ESCUELA/UNIVERSIDAD 
7.1. ¿La escuela/universidad os ayuda a reconocer por donde debéis de orientar vuestra 

vida?  
7.2. ¿Recordáis algún profesor/profesora que haya sido decisivo en este sentido? ¿Qué 

os aportó? 
 

8. OTROS ÁMBITOS 
8.1. Indica alguna otra institución civil o religiosa que os ayude en el camino del 

discernimiento vocacional. 
 

9. ¿LOS JÓVENES SE DEJAN ORIENTAR? 
9.1. ¿Aceptáis que alguien os oriente a la hora de decidir vuestro futuro? 
9.2.  ¿Ponéis condiciones para esto? ¿Cuáles? 

 
10. EL MUNDO DIGITAL  

10.1. ¿El tener más información os ayuda a clarificar mejor lo que tenéis que hacer a la 
hora de tomar decisiones? 

10.2. Jugándoos el futuro: ¿cómo encontrar respuestas en un medio que os ofrece miles 
de alternativas? 

10.3. ¿Las redes sociales os ayudan a la hora de reconocer cual es el camino que debéis 
recorrer en el futuro?  

10.4. ¿Os ayudan a madurar vuestra opción vocacional las amistades que hacéis en 
internet? ¿Por qué? 

 
 
 



 
	
 
 
 
11.  LAS JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD Y OTRAS 

ENCUENTROS 
11.1. ¿Habéis participado, en alguna Jornada Mundial de la juventud o en alguna actividad 

con jóvenes creyentes? Comenta la experiencia. 
11.2. ¿Creéis que es bueno que los jóvenes que comparten una misma fe se encuentren? 

¿Por qué? 
11.3. En estas jornadas y encuentros se comparten experiencias muy interesantes: ¿Os 

puede ayudar el conocer el testimonio de otros jóvenes para encontrar vuestro 
propio camino? 
 
 

12.  EN LA REALIDAD DE VUESTRAS DIÓCESIS, (PARROQUIAS, 
COLEGIOS, MOVIMIENTOS…) 
12.1. ¿Qué significa para vosotros la palabra comunidad? ¿Formáis parte de alguna 

(parroquia, movimiento, grupo)? 
12.2. En caso afirmativo ¿Os sentís ayudados por la comunidad a la hora de discernir 

vuestro futuro vocacional?  
12.3. En caso negativo, ¿Creéis que os ayudaría el formar parte de una comunidad para 

tomar una decisión tan importante? 

 

c) Los acompañantes (preguntas de la 13 a la 15 del 
cuestionario) 

13. ¿CUÁNTO TIEMPO Y ESPACIO DEDICAN LOS PASTORES Y 
LOS OTROS EDUCADORES AL ACOMPAÑAMIENTO 
ESPIRITUAL PERSONAL? 
13.1. ¿Habéis hablado alguna vez con un sacerdote, religioso/a, catequista, adulto 

cristiano, sobre vuestra vida cristiana? ¿Y sobre vuestra vocación? ¿Os  habéis 
sentido acompañados en este camino por alguno de ellos?  

13.2. ¿Alguna persona ha sido o está siendo más decisiva a la hora de discernir vuestra 
vocación? ¿Quién y por qué? 

13.3. ¿Os habéis sentido en algún momento, solos ante este dilema? Ante vuestra 
petición, si no fuisteis escuchados ¿Cómo lo resolvisteis? 

13.4. ¿Qué es lo que os gustaría que existiera, para ayudar a los jóvenes en su 
discernimiento vocacional? 
 

14.  PUEDES ENUMERAR LAS PROPUESTAS PASTORALES DE 
ACOMPAÑAMIENTO Y DISCERNIMIENTOS VOCACIONAL QUE 
HAY EN VUESTRA DIÓCESIS (PARROQUIA, COLEGIO, 
MOVIMIENTO…) 
 

15.  Para jóvenes que han iniciado un camino de discernimiento vocacional a la vida 
consagrada ¿QUÉ ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL SE PROPONE EN LOS SEMINARIOS Y 
NOVICIADOS? 

 



 
	

 
 
 
d) Preguntas específicas por áreas geográficas (preguntas del 16 al 
18 del cuestionario) 
 

16. MIRADA HACIA EL FUTURO 
16.1.  ¿De qué manera podría ayudar la Iglesia a que los jóvenes puedan mirar hacia el 

futuro con confianza y esperanza?  
16.2. ¿Qué iniciativas propondríais? 
16.3. ¿Creéis que es importante dar a conocer la riqueza de la memoria cristiana de 

Europa? 
 

17.  LOS JÓVENES A MENUDO SE SIENTEN DESCARTADOS Y 
RECHAZADOS POR EL SISTEMA POLÍTICO, ECONÓMICO Y 
SOCIAL EN EL QUE VIVEN.   
17.1. ¿Se escuchan vuestras iniciativas para que se concreten en propuestas y formas de 

colaboración? 
17.2. Los jóvenes muchas veces no os sentís escuchados: ¿Es verdad en vuestro caso? 

Comentad la experiencia. 
17.3. ¿Qué propondríais a los distintos organismos sociales para que os escuchen? 
17.4. ¿Y a la Iglesia? 

 
18.  RELACIONES INTERGENERACIONALES   

18.1. ¿Cómo es la relación con los adultos de vuestro entorno?  
18.2. ¿Cómo mejorar esa relación entre las distintas generaciones?  
18.3. ¿Cómo creéis que debe ser vuestro ir integrándoos en las distintas comunidades 

eclesiales y asumiendo responsabilidades 

 
Rellenad, por favor, el cuestionario a través de internet accediendo a este link:     
https://drive.google.com/open?id=1gDRONF0inQWbWrwRHN0bfRR_FgqmZaMYVdRhuUu8W
9E  

 
Muchas gracias. 

 
 


