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RESPUESTA Y CONCLUSIONES DE LA 

CONSULTA A LOS JÓVENES (+15) DE LAS 

PARROQUIAS, COORDINADORAS DE JÓVENES, 

MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES 
 

1. Introducción 

El cuestionario para jóvenes mayores de 15 años, y hasta los 35, se elaboró 

desde la aportación de algunas Coordinadoras de Pastoral Juvenil de las Vicarías y se 

terminó de fraguar desde la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil después de ser 

revisado por varios sacerdotes. De esta manera y a través de su publicación en nuestra 

Página Web www.delejucartagena.es y de su divulgación por nuestras Redes Sociales: 

@DelejuCartagena de Twitter, la página de Facebook DelejuCartagena y 

DelejuCartagena de Instagram; como ambiente privilegiado para el encuentro con los 

jóvenes, se dio a conocer a los mismos en todo el ámbito de nuestra Diócesis. 

Se hicieron unas 15 preguntas para valorar todo lo que tiene que ver entre los 

jóvenes y la Iglesia, desde su concepción de la misma, pasando por su faceta 

celebrativa y oracional, así como formativa, experiencial y de compromiso. 

La respuesta recibida después de cuatro meses (desde el 2 de marzo hasta el 1 

de junio de 2016) desde la publicación del cuestionario no fue la esperada desde un 

punto de vista técnico y científico que nos ayudara a relevar los datos significativos 

para todos los jóvenes de nuestra Diócesis de Cartagena. Pero, aun así, consideramos 

la información recibida como importante, al menos para tomar el pulso de unos 

jóvenes que han querido ayudarnos mostrándonos su vivencia cristiana y sus deseos. 

2. Localización y edad de los jóvenes contribuyentes 

Las aportaciones (50 en su totalidad) fueron variadas desde el punto de vista en 

primer lugar de la localización, pues encontramos la contribución de todas las Zonas 
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Pastorales de nuestra Diócesis, si bien hay que decir que la mayor aportación la hizo 

la Ciudad de Murcia con casi la mitad de ellas. 

En segundo lugar, también fueron variados los aportes debido a que el número 

de participantes que respondió a los formularios varió desde el que se hizo de manera 

individual, hasta el que se hizo con un máximo de 30 jóvenes. 

Por otra parte, cabe destacar la edad de los contribuyentes. Especialmente 

destacó la edad del adolescente de 15 años. Pero también hubo una buena 

participación de jóvenes de entre los 17 y los 23 años. Y en menor medida por jóvenes 

adultos más cercanos a los 35 años. 

3. Las respuestas 

Entre paréntesis indicamos los grupos de jóvenes que valoraron las respuestas 

sobre un total de 50 aportaciones. 

3.1. La Iglesia para los jóvenes 

Para la mayoría de los jóvenes encuestados la Iglesia es para ellos una 

comunidad, un lugar de encuentro con los hermanos y propicio para el encuentro con 

Dios (24). 

En menor medida, los jóvenes consideran la Iglesia como una Madre que les ha 

dado a la luz de la fe en Jesucristo, que les cuida y protege, que les alimenta y 

fortalece. 

Cabe mencionar que son muy escasas las respuestas negativas a este respecto 

(2). 

3.2. El joven y la Iglesia 

Por otro lado podemos constatar lo que esperan los jóvenes de la Iglesia: que se 

les facilite un encuentro con Cristo (36). Otros grupos expusieron lo mismo pero de 

manera más litúrgica, buscando de la Iglesia la recepción de los Sacramentos (27). De 

ahí que la Iglesia siga siendo para ellos una mediación necesaria para llegar a Dios. En 



 

Delegación de Pastoral Juvenil 
- Consulta a los Jóvenes sobre Pastoral Juvenil - 

 

 4 

menos medida los jóvenes esperan de la Iglesia formación (19) y que les facilite el 

encuentro con otros jóvenes (18). 

Respecto a la participación del joven en la Iglesia, ellos mismos se 

experimentan dentro de la Iglesia como un sujeto activo y protagonista (32), frente a 

un sector de la muestra menor que se considera un sujeto pasivo (11) o sin ámbito de 

acción (10). 

Respecto a la cercanía de la Iglesia respecto a los jóvenes, apareciendo como 

significativa para ellos, tan sólo afirmativamente respondieron una pequeña minoría 

(2), frente al no de un grupo más amplio (13); si bien la inmensa mayoría se mantuvo 

en una respuesta intermedia: “depende” (35). Las razones son variadas: el joven tiene 

que tomar la iniciativa para buscar algo interesante y descubrir su sitio en la Iglesia 

para poder implicarse; dificultad e inexperiencia de la Iglesia para buscar a los jóvenes 

y conectar con ellos; la escasa implicación de los padres; no es lo suficientemente 

atrayente; y la falta de respuesta de los mismos jóvenes a las iniciativas eclesiales. 

3.3. Obligación o derecho para estar en la Iglesia 

Con dos preguntas queríamos cotejar cómo era la asistencia de los jóvenes a la 

Iglesia y a la celebración dominical. La inmensa mayoría no se siente obligada (42) 

frente a un “depende” muy escaso (8). 

En relación a la asistencia a la Eucaristía de los domingos poco más de la mitad 

de los grupos encuestados frecuenta siempre la celebración del Domingo (27) frente a 

unos grupos más eventuales (22). 

3.4. Temas de la Iglesia 

Variadas fueron las respuestas posibles para conocer qué temas son los que en 

sus comunidades los jóvenes tratan más. 

Especialmente los temas versan sobre la fe (42), lo que nos puede indicar que 

las catequesis, de manera especial, puedan tener una vertiente Cristocéntrica. 
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En relación a la dimensión litúrgica, muchos de los grupos de jóvenes 

encuestados tienen experiencia de oración (39), así como de celebraciones (24) y 

tratan temas de espiritualidad (28). 

También son importantes los temas relacionados con la moral y la vida del 

cristiano en el mundo que le rodea (31). Esto denota la importancia de la Vida en 

Cristo como fuente inspiradora para la vida ordinaria. 

En menor medida se observa la presentación de dinámicas (23), que pueden ser 

necesarias para la presentación de los contenidos formativos. 

Si bien es verdad que algunos jóvenes en sus aportaciones solicitaban más 

formación, acompañamiento y oración. 

3.5. Actividades y experiencias en la Iglesia 

La Iglesia, a través de las parroquias, movimientos y asociaciones, ofrece una 

multitud de experiencias para los jóvenes. 

Una de ellas como experiencias fuertes de encuentro con Cristo, tales como 

convivencias (36), campamentos (21) y peregrinaciones (13), donde destacamos el 

Camino de Santiago (6) y Taizé (6). 

Otras de ellas como momentos formativos catequéticos para profundizar en 

Cristo, especialmente catequesis (50) y otro tipo de reuniones formativas (16). 

3.6. La labor de las parroquias, movimientos y asociaciones más 

interesantes 

Las acciones más relevantes para los jóvenes son las que tienen que ver con la 

dimensión diaconal, de servicio a los más pobres: Cáritas (39), Visita a los enfermos 

(26), Manos Unidas (21). 

Aunque también destacan en su función litúrgica, por el coro (35), y de 

iniciación y formación integral como Ayuda catequista (27) 

Importante también el servicio de los equipos de Limpieza (10). Y escasa la 

labor de Primer Anuncio. 
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3.7. Las persona significativa que acompañan al joven en su camino de fe 

De entre todos los agentes de pastoral que aparecen como significativos para 

los jóvenes en su camino de fe destacan de manera singular los catequistas (26) y los 

sacerdotes (24). 

No podemos menospreciar la figura de los abuelos (18) aún relevante para todo 

lo que tiene que ver con Dios y la Iglesia, así como los padres (21). Dejando en menor 

medida a los padrinos (11), los hermanos (10), así como otros agentes de pastoral (11) 

donde seguramente destacarían los profesores de religión o miembros de las 

comunidades parroquiales. 

3.8. El compromiso de los jóvenes en sus parroquias, movimientos o 

asociaciones 

Se puede observar el aprobado y buena nota de los jóvenes que se sienten 

protagonistas de la acción pastoral en sus ámbitos eclesiales, pues la inmensa mayoría 

se comprende entre un 5-10 (44), frente al suspenso de una pequeña minoría de 

grupos (4). 

Las razones dadas por ellos frente al suspenso o al simple aprobado son las 

siguientes: la Iglesia es algo secundario, no hay espacio para colaborar en la Iglesia, el 

compromiso es entendido de manera pobre (ir a catequesis y a misa)… y muchos son 

los que muestran el interés por darse más. 

3.9. La satisfacción del joven que vive cristianamente según el Evangelio 

También en esta pregunta los jóvenes aprobaron en su inmensa mayoría (40) 

destacando el notable en un número considerable (13) frente a unos pocos que se 

sienten insatisfechos al respecto (9). 

Las razones ofrecidas por los jóvenes es que: siempre se puede hacer más; falta 

constancia; falta coherencia; falta un grupo de referencia; se podría mejorar el 

compromiso; la vida en la calle es más difícil; se debe seguir aprendiendo; y el 

sacerdote podría ayudar más al respecto. 
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3.10. La oración y el joven 

Aunque sigue aprobando la mayoría de los grupos de jóvenes, se observa que 

hay una mayor variación entre los que suspenden en la vida de oración (12) frente a 

un escaso aprobado (24). 

Las respuestas son las normales a cualquier cristiano que se enfrenta a todo lo 

que quiere apartarlo de la oración: falta de intensidad; falta de tiempo y fuerza de 

voluntad; lucha diaria; se anteponen otras circunstancias; apatía; falta de oración 

como grupo. 

3.11. La participación de los jóvenes en las actividades organizadas por 

la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil 

De todas las actividades organizadas por la Delegación para el sector juvenil de 

nuestra Diócesis destacan los Encuentros de Adolescentes que tienen lugar en las 

Vicarías o Zonas Pastorales (28), así como la Jornada Diocesana de la Juventud (25). 

Estos eventos resaltan por la variedad de su organización: oración, talleres, dinámicas, 

catequesis… 

Les siguen otras actividades tales como Oraciones (17) organizadas a lo largo 

del curso, el Encuentro anual con el Sr. Obispo (15), la peregrinación a la Jornada 

Mundial de la Juventud (13), el Encuentro Diocesano de Coros Juveniles (12) ya que 

los coros siguen siendo un lugar privilegiado para la participación de los más jóvenes, 

la actividad de Primer Anuncio ‘Una Luz En La Noche’ (11), los Campamentos 

Diocesanos de Verano (9) y la Vigilia de Oración 24 Horas con el Señor (8). 

En menor medida los jóvenes han participado en los Ejercicios Espirituales 

organizados por la Delegación (7), así como Retiros de día (6), la Ruta de la Caridad 

(5), la experiencia en medio de la naturaleza con el ‘God Trekking’ (5), la dimensión 

formativa con la Escuela de Agentes de Pastoral Juvenil (5), y otro tipo de convivencias 

(4). 

Más escasamente los grupos de jóvenes han participado en los Encuentros 

Internacionales con las Diócesis de Alemania y Lituania (4), en los Cursos de Monitor 
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de Ocio y Tiempo Libre (4), las Peregrinaciones a Taizé (3) y los Encuentros Europeos 

de Taizé en el tiempo de Navidad (3), el Café solidario (2), la Semana de Cine 

Espiritual (1)… frente a algunos jóvenes que no han participado nunca en una 

actividad organizada por la Delegación de Pastoral Juvenil. 

3.12. Sugerencias para la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil 

Muchas han sido las sugerencias y aportaciones para mejorar la Pastoral Juvenil 

en nuestra Diócesis. 

Se solicita una mejor información sobre las actividades. Que representantes de 

la Delegación visiten las parroquias o centros donde los jóvenes reciben catequesis 

para informar y animar a la participación de los jóvenes en las actividades 

organizadas. Mostrando una Iglesia abierta a las necesidades de los jóvenes y 

haciendo, al mismo tiempo, que las invitaciones sean más atractivas, no tan infantiles 

y evitando que coincidan con otros eventos eclesiales. Más apoyo en el camino de fe 

con más encuentros, retiros, etc. Siendo oportuno también acercarse al ámbito escolar. 

Mejorar la participación de los párrocos en los eventos organizados por la 

Delegación de Pastoral Juvenil. Además de promover el protagonismo evangelizador 

de los jóvenes, con una mayor apertura y colaboración con los jóvenes desde las 

Coordinadoras de Pastoral Juvenil de las Vicarías, demasiado clericalizadas. 

Los jóvenes necesitan sentirse parte de sus parroquias o comunidades y vivir la 

fe en ellas para no sentirse tan solos. 

Solicitan también actividades más dinámicas y con música, así como momentos 

para conocer testimonios y experiencias de personas integradas en la Iglesia. Muchos 

son los que han aportado ideas concretas. Actividades organizadas siempre contando 

con los propios jóvenes y sus intereses. 

Se necesita una mejor formación para los agentes de pastoral juvenil y 

catequistas. 

Destacan la Jornadas Diocesanas de la Juventud como la actividad que puede 

movilizar a los jóvenes, hacerles ver la realidad eclesial diocesana, ayudarles en la 
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oración y favorecer su compromiso en las parroquias. También experiencias fuertes de 

encuentro con Dios como misiones populares para jóvenes. 

Y se observa finalmente el agradecimiento por la labor maravillosa de acercar a 

Dios a los jóvenes. 

4. Conclusiones 

Después de recabar esta información, no significativa a nivel científico-

estadístico, pero sí importante por la relevancia de la voz de los jóvenes en la Iglesia, 

podemos concluir con varias informaciones. 

En primer lugar, que los jóvenes que han participado en este cuestionario en su 

gran mayoría se sienten Iglesia y siguen viéndola como una mediación necesaria para 

llegar a Dios. 

Se observa la necesidad de seguir ofreciéndoles un mayor protagonismo en la 

pastoral evangelizadora. Así como hacer que la Iglesia sea más cercana y atractiva a 

los jóvenes de hoy. Se percibe la necesidad de una Iglesia joven más misionera, de 

primer anuncio. Para todo ello los mismos jóvenes observan la necesidad de la 

formación; también para los agentes de pastoral juvenil. 

Y aunque la vida cristiana desde el Evangelio satisface a los jóvenes, ellos 

mismos son conscientes de la necesidad de un mayor compromiso en la Iglesia, así 

como de fomentar la dimensión celebrativa, de espiritualidad y de oración. 

Se siguen demandando actividades de la Delegación de Pastoral Juvenil como 

experiencias fuertes de encuentro con Cristo desde las que ir alentando la vida 

cotidiana en las parroquias, movimientos y asociaciones. 

5. Agradecimientos 

La Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil quiere agradecer a todos los 

jóvenes implicados en esta Consulta, así como a sus agentes de pastoral, 

principalmente a sus párrocos, y también a las Coordinadoras de Jóvenes de la Zona. 

Felicitamos la labor: 

• En la Zona Pastoral de Murcia: 
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o San Benito. 

o San Benito – Júcar. 

o Jesuitas. 

o San Juan de Ávila - Caristmáticos. 

o Santa María Madre de la Iglesia. 

o San Pablo. 

o Camino Neocatecumenal. 

o San Pío X – Cursillos de Cristiandad. 

o MCC. 

o San Francisco Javier -  San Antón. 

o Ntra. Sra. del Rosario de Puente Tocinos. 

• En la Zona Pastoral Suburbana I: 

o Ntra. Sra. del Socorro de La Ñora. 

o Ntra. Sra. de la Asunción de Alcantarilla. 

o San Pedro de Alcantarilla – ACG. 

o Santa Rosa de Lima – ACG. 

o Sagrado Corazón de Jesús de Molina de Segura - Hospitalidad Ntra. Sra. 

de Lourdes. 

o Ntra. Sra. de los Remedios de Torrealta. 

o Santiago Apóstol de Lorquí. 

• En la Zona Pastoral Suburbana II: 

o La Purísima de Fortuna. 

• En la Zona Pastoral de Cartagena: 

o San Fulgencio. 

• En la Zona Pastoral de Campo de Cartagena – Mar Menor: 

o San Francisco Javier de San Javier. 

o Santa Florentina de La Palma. 

• En la Zona Pastoral de Lorca: 

o San Mateo de Lorca. 

o San Antonio de Padua de Almendricos y La Purísima del Esparragal. 

• En la Zona Pastoral Caravaca – Mula: 
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o Santa Bárbara de Archivel. 

o San Antonio de Padua de Cehegín. 

• En la Zona Pastoral Cieza – Yecla: 

o San Juan Bosco de Cieza. 

6. Anexo de las encuestas 

1. ¿Vienes obligado a la Iglesia? 

a. Sí. 

b. No. 42 

c. Depende. 8 (grupos más jóvenes) 

2. ¿Vas a misa los domingos? 

a. Sí. 27 

b. Casi nunca. 1 

c. A veces. 22 

3. ¿Qué es la Iglesia para ti? 

a. Fuente de prohibiciones. 

b. Una entidad poderosa. 1 

c. Demasiado anticuada. 1 

d. Una madre. 9 

e. Una comunidad. 24 

f. Un rato con Jesús. 1 

g. Un sitio de reunión. 1 

h. Un lugar para orar y hablar con Dios y compartir mis experiencias con los 

demás para ayudar si se me necesita. 2 

i. La casa de Dios. 1 

4. ¿Qué necesitas de la Iglesia? 

a. Recibir sacramentos. 27 

b. Facilitarme el encuentro con otros jóvenes. 18 

c. Ofrecerme formación. 19 

d. Facilitarme el encuentro con Cristo. 36 

e. Reconocimiento social. 1 
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f. Actividades lúdicas y estivales. 3 

g. Otra manera de ver la vida. 1 

h. Relacionarme con gente cristiana. 1 

5. ¿Qué pintas tú en la Iglesia? 

a. Soy ninguneado por mi ser joven. 1 

b. No tengo ámbito de acción. 10 

c. Soy un sujeto pasivo. 11 

d. Soy un sujeto protagonista y activo. 32 

6. ¿Qué temas tratamos en el ámbito eclesial? 

a. Temas de fe. 42 

b. Temas morales o sobre el comportamiento de un cristiano en el mundo. 

31 

c. Temas celebrativos. 24 

d. Temas de oración. 39 

e. Espiritualidad. 28 

f. Dinámicas. 23 

g. Otras cuestiones: 

i. Creo que falta acompañamiento, formación y oración, al menos en 

mi parroquia y un poco en general en lo que se ofrece a nivel 

diocesano. 

ii. Falta hablar más de ser sal de la tierra, que nos digan lo que está 

mal y lo que está bien sin miedo a perder a algunos jóvenes por el 

camino. 

7. ¿Qué actividades experimentas en el ámbito eclesial? 

a. Catequesis. 50 

b. Reuniones formativas. 16 

c. Convivencias. 36 

d. Campamentos. 21 

e. Camino de Santiago. 6 

f. Peregrinación a Taizé. 6 

g. Campos de trabajo. 
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h. Peregrinaciones.13 

i. Visita a ancianos. 1 

8. ¿Qué cosas lleva a cabo tu parroquia, movimiento o asociación y que te parecen 

interesantes? 

a. Visita a enfermos. 26 

b. Asistencia en Cáritas. 39 

c. Ayuda catequista. 27 

d. Manos Unidas. 21 

e. Liturgia y/o monaguillo. 17 

f. Coro. 35 

g. Limpieza. 10 

h. Catequesis o encuentros para jóvenes después de la Confirmación. 

i. Marcha Solidaria. 1 

j. Ayuda Cruz Roja. 1 

k. Ayuda Jesús Abandonado. 1 

l. Evangelización kerygmática y encuentro con otros jóvenes para compartir 

la fe. 1 

m. Alpha. 1 

n. Grupo misionero. 1 

9. ¿Encuentras personas significativas para ti que te acompañen en el camino de fe? 

a. Sacerdote. 24 

b. Catequista. 26 

c. Padres. 21 

d. Abuelos. 18 

e. Hermanos. 10 

f. Padrinos. 10 

g. Otros agentes de pastoral. 11 

h. Profesores de Religión. 1 

i. Scouts. 1 

j. Papa Francisco. 1 

k. Amigos. 3 
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10. ¿La Iglesia llega a los jóvenes de hoy? 

a. Sí. 2 

b. No. 13 

c. Depende. 35 

d. Explicación: 

i. Hoy día no mucho. Los prejuicios sociales se han impuesto por 

encima de la sociedad y muchas veces los jóvenes estamos mal 

vistos por venir a la iglesia hay que tener el valor se seguir y 

cuantos más sigamos pues esos prejuicios quedarán de lado. 

ii. Tienes que tener tú la iniciativa e interesarte en buscar algo para 

descubrir que tienes un sitio en la Iglesia, entonces es cuando sí te 

implicas. Pero la Iglesia no sale a buscar a los jóvenes ni sabe, a 

día de hoy, conectar con ellos. 

iii. Depende de la familia, del interés de las persona por encontrar a 

Jesucristo. No sólo entra en juego la labor de la Iglesia. 

iv. Padres que pasan del tema. 

v. Hay jóvenes que gracias a la activa labor de sus familias en el 

hogar son constantes, otros por el contrario una vez que acaba su 

formación termina su contacto con los sacramentos. 

vi. No es atrayente por las personas que la forman. También en la 

sociedad en que vivimos es complicado aunque una vez dicho ‘Sí’ 

al Señor la iglesia ofrece multitud de cosas para ayudar a los 

jóvenes y la hace atrayente para los jóvenes: por ejemplo JMJ, 

peregrinaciones, encuentros de jóvenes de los distintos 

movimientos.... 

vii. Y a la vista está, en mi parroquia por ejemplo, se intenta implicar a 

los jóvenes y hacer cosas para ellos y no obtenemos muchas 

respuestas. 

11. ¿Cómo valorarías tu compromiso con la Parroquia? 

a. Valora del 1-10 tu compromiso. 

i. 4. 4 
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ii. 5. 11 

iii. 6. 8 

iv. 7. 10 

v. 8. 5 

vi. 9. 3 

vii. 10. 7 

b. Explicación: 

i. Para mí la Iglesia es algo secundario. 

ii. Me gustaría tener mayor compromiso. 

iii. Ya lo hacen todo en la Iglesia y por eso participo poco. 

iv. Estoy disponible para más. 

v. Compromiso mínimo: ir a catequesis y a misa. 

vi. No participo ni voy a misa. 

12. ¿Te sientes realmente satisfecho con tu forma de vivir la vida cristiana tal y como 

nos lo enseña Jesús y descubrimos en el Evangelio? 

a. Valora del 1-10 tu forma de vida cristiana: 

i. No. 5 

ii. 4. 4 

iii. 5. 7 

iv. 6. 1 

v. 7. 13 

vi. 8. 5 

vii. 9. 2 

viii. 10. 6 

ix. Sí. 6 

b. Explicación: 

i. Se puede hacer más. 

ii. Falta constancia. 

iii. Falta coherencia. 

iv. El sacerdote podría ayudar más. 

v. Falta de grupo de referencia. 



 

Delegación de Pastoral Juvenil 
- Consulta a los Jóvenes sobre Pastoral Juvenil - 

 

 16 

vi. Mejorar compromiso. 

vii. La vida en la calle es más difícil. 

viii. Se debe seguir aprendiendo. 

13. ¿Cómo es tu vida de oración? 

a. Valora del 1-10 tu oración personal: 

i. Poca. 3 

ii. 2. 1 

iii. 3. 2 

iv. 4. 6 

v. 7. 8 

vi. 8. 5 

vii. 9. 1 

viii. 10. 4 

ix. Por las noches. 3 

x. Buena3 

b. Explicación: 

i. No rezamos como grupo. 

ii. Más en grupo que personal. 

iii. No es intensa. 

iv. Falta tiempo y fuerza de voluntad. 

v. Cuesta bastante – lucha diaria. 2 

vi. Se anteponen otras circunstancias. 

vii. Vigilias de oración en el seminario, en la iglesia. 

viii. Cuando tengo miedo. 

ix. Apatía. 

14. ¿Has participado alguna vez en alguna de las actividades que se organizan para 

jóvenes desde la Delegación Episcopal de Pastoral Juvenil? 

a. Encuentros de adolescentes. 28 

b. Oraciones. 17 

c. God Trekking. 5 

d. Jornada Diocesana de la Juventud. 25 
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e. Café solidario. 2 

f. Encuentro Diocesano de Coros Juveniles. 12 

g. Peregrinaciones a Taizé. 3 

h. Encuentros Internacionales de Taizé. 3 

i. Una Luz En La Noche. 11 

j. Ejercicios Espirituales. 7 

k. Curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. 4 

l. Campamento Diocesano de Verano. 9 

m. Jornada Mundial de la Juventud. 13 

n. Encuentro Internacional con una diócesis Alemana y Lituana. 4 

o. Escuela de Agentes de Pastoral Juvenil. 5 

p. 24 horas para el Señor. 8 

q. Retiros de día. 6 

r. Encuentro con el Obispo. 15 

s. Ruta de la Caridad. 5 

t. Semana de cine espiritual. 1 

u. Otras convivencias. 4 

v. Nunca. 7 

15. La Delegación de Pastoral Juvenil tiene la misión de ayudar a la pastoral con 

jóvenes en las parroquias, movimientos y asociaciones, ¿nos podrías ayudar con 

tu opinión o sugerencias? 

a. No hacer cosas tan infantiles. 

b. Formación. 

c. Sugiero que se muevan entre los movimientos y carismas de la Iglesia, 

donde hay muchísimos jóvenes que también les gustaría participar de la 

vida de la Diócesis. 

d. En nuestra ciudad de Cartagena, las actividades llevadas a cabo por la 

Pastoral Juvenil son escasas o nulas. 

e. Empatizar. 

f. Pues quizás hacer encuentros estaría muy bien también con otras diócesis 

no sólo la de Cartagena.  
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g. Mayor implicación de los sacerdotes. Y hacer actividades varias como 

conciertos, oración, vigilias, salidas, convivencias y actividades para 

evangelizar. 

h. Creo que el principal problema es que los jóvenes no se encuentran con 

Jesucristo y por eso "desaparecen" de la Iglesia cuando superan la 

adolescencia, porque las actividades que son principalmente lúdicas 

(como los encuentros de adolescentes) ya no les atraen tanto y buscan 

otros ámbitos en los que pasar su tiempo libre, porque la fe se limita a 

eso, a los ratos de ocio. 

i. Aunque es difícil, lo ideal sería poder plantear opciones para realizar en 

las parroquias y atraer a los jóvenes ya no tan adolescentes, aunque eso 

requeriría que los párrocos se interesaron y que la Pastoral Juvenil se 

atreviera a entrar en las parroquias en la medida en la que se lo permitan. 

Una especie de misión popular pero dirigida a los jóvenes principalmente 

en la que haya una experiencia fuerte de fe y que pueda tener luego 

seguimiento y continuidad. 

j. Estoy satisfecha. 

k. Yo pienso que podrían hacer más actividades por el noroeste, ya que 

como estamos lejos parece que estamos olvidados y tenemos iglesias muy 

vivas en la fe. 

l. No conozco mucho vuestro trabajo, pero seguro que de os oye! 

m. Que intenta poner en la piel del joven y saber comunicar con ellos. 

n. Atraer a mas jóvenes a este estilo de vida, y hacernos multitud. 

o. Me gustaría que hubiese mas apoyo a los jóvenes en su camino en la fe; 

mas encuentros, retiros etc. 

p. Informar mejor a los jóvenes sobre las actividades 

q. Creo que estáis realizando una labor maravillosa, acercando Dios a los 

jóvenes. Gracias porque una juventud sin Dios no es nada 

r. Haciendo más encuentros con todos los jóvenes de la diócesis, y que en 

ellos también participen los párrocos  
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s. Dejad que los jóvenes evangelicen a los jóvenes. Las Coordinadoras de 

Zona están totalmente sujetas por sacerdotes que, en muchos casos, no 

dejan entrar y participar a los jóvenes. La opinión de los jóvenes en estos 

foros cuenta poco. 

t. Sería bueno que representantes de la Pastoral Juvenil visitasen las 

parroquias o centros donde reciben catequesis los jóvenes. En estas visitas 

les podrían informar de las actividades que tiene programadas la Pastoral 

Juvenil y animar a los jóvenes a participar en ellas, ya que muchos 

jóvenes las desconocen. 

u. Hacer atractivas las invitaciones; tener en cuenta que las actividades no 

coincidan con otras actividades; invitar a muchos grupos. 

v. Más acercamiento a los jóvenes. Con una Iglesia abierta a sus 

necesidades. Realizar convivencias y actividades. Acercarse al ámbito 

escolar.  

w. Los jóvenes necesitan estar incluidos en la parroquia y estar unidos en una 

comunidad para no sentirnos tan solos. 

x. Aun no hemos participado lo suficiente para opinar. 

y. Hacer campamentos juveniles para nuestra edad, acercar la iglesia a los 

jóvenes con dinámicas juveniles y dirigidas a los jóvenes, formación para 

los catequistas y parroquias. 

z. Más convivencias, salidas, oración dirigida y orientada para jóvenes. 

aa. Convivencias mas largas y mas lejos, para conocer mas lugares donde nos 

podamos informar mas sobre la  vida de Dios y conocer a mas jóvenes 

que quieren lo mismo que nosotros. Nos gustarían mas testimonios y 

experiencias de personas integradas en la iglesia. 

bb. Realizar más Jornadas Diocesanas de la Juventud en Murcia para 

aumentar el compromiso de los jóvenes con su parroquia y con la 

oración. 

cc. Actividades más dinámicas, de motivación, más música, conciertos, etc. 
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dd. Convivencias juveniles nocturnas. Deporte: competir con otras 

parroquias. Gymkhana por la ciudad tipo Pekín Express. Reducir el tiempo 

de las misas y hacerlas más amenas y participativas. 

ee. Creo que son buenas actividades yo como otra opción también pondría 

una que he participado en granada varios años que se llama la noche de 

marcha. Lleva oración concierto y su tarea por distintas iglesias de la 

ciudad con una cruz y todos los jóvenes por la ciudad y en la ultima 

iglesia se celebra misa a las 2 de la mañana y después monas con 

chocolate. A mi me encanta esa experiencia. 

ff. Considero que es una gran labor la que se llevaba a cabo, pero creo que 

no se llega bien a los jóvenes. 

gg. Me gustan mucho los planes que he podido hacer con la diócesis. Me 

gustaría que mi parroquia participase más en esos planes, que se les 

anime como sea.  

hh. No se trata de hacer muchas cosas para los jóvenes sin los jóvenes. Hay 

que contar desde el principio con su opinión y sus intereses para que esto 

sea algo suyo. Más vale hacer dos cosas que nazcan de los jóvenes y 

hacerlas y vivirlas bien, que 80.000 y que no responda realmente a las 

necesidades de nadie. 

ii. Sí tiene esa misión de ayudar y lo podría hacer fomentando más 

actividades entre los jóvenes. Cursos de formación religiosa, salidas, 

excursiones, convivencias, etc. 
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