CUESTIONARIO PARA PÁRROCOS, PROFESORES DE RELIGIÓN,
ANIMADORES Y OTROS AGENTES DE PASTORAL JUVENIL
Estimado sacerdote o agente de pastoral juvenil, cualquiera que sea tu ámbito de servicio pastoral. A
estas alturas sabrás que la Iglesia Universal se encuentra embarcada en la fase de preparación para el
próximo Sínodo Ordinario de los Obispos que tendrá lugar en octubre de 2018 con el lema “Los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional”. Esta fase propone una consulta, a través de un cuestionario, con la
intención de tomar el pulso a la realidad juvenil en nuestra Iglesia y escuchar el parecer de jóvenes y
acompañantes al respecto.
No perdamos de vista que el objetivo del sínodo “responde al deseo de la Iglesia de encontrar,
acompañar y cuidar a todos los jóvenes ayudándoles a descubrir su propia vocación que da plenitud a su
vida”. Y en este sentido el Papa nos pide colaboración y nosotros hacemos extensible esta petición
remitiéndoos este cuestionario que pedimos que contestéis con el máximo realismo, con sentido de
responsabilidad y comunión.
Las respuestas deben ser remitidas antes del 1 de agosto para poder hacer una síntesis de todas las
aportaciones y remitidas a principios de septiembre a la Conferencia Episcopal, responsable de emitir el
informe de España antes de mediados de octubre del presente año. Gracias por tu colaboración.

a) Breve análisis de la realidad (sólo para párrocos)
1. ¿Hay jóvenes de entre 16 y 30 años en tu parroquia? En el caso de haberlos, ¿qué
porción aproximada representan en el conjunto total de la comunidad parroquial?
2. Estos jóvenes, ¿están asociados de algún modo o su presencia es individual? En el
caso de que existan grupos, ¿cuáles? ¿Qué itinerarios formativos utilizan o cuál es
su método pastoral?
3. ¿Existe algún tipo de acompañamiento personal a los jóvenes de la parroquia?
4. ¿Existe algún tipo de continuidad en los adolescentes que culminan la iniciación
cristiana que les conduzca a una futura pastoral juvenil? ¿Cuál?
5. ¿Se mantiene algún tipo de relación de acompañamiento con los jóvenes que se
trasladan a otro lugar por motivos de estudios o trabajo? ¿Cuál?
6. ¿Se establece algún tipo de relación pastoral posterior con matrimonios jóvenes
después de los cursos prematrimoniales? ¿Cuál?
7. ¿Ha habido jóvenes en la parroquia que hayan optado por entrar en el seminario o la
vida consagrada en los últimos 5 años? ¿Cuántos?
b) Jóvenes, Iglesia y sociedad
Estas preguntas se refieren tanto a los jóvenes que frecuentan los ambientes eclesiales,
como a los que están más alejados o ajenos.
8. ¿De qué modo escuchas la realidad de los jóvenes?
9. ¿Cuáles son hoy los principales desafíos y oportunidades más significativas que
descubres para los jóvenes de tu entorno?
10. ¿En tu parroquia o ámbito pastoral, qué tipos y lugares de agregación juvenil,
institucionales y no institucionales, tienen más éxito, y por qué?
11. ¿Qué tipos y lugares de agregación juvenil, institucionales y no institucionales, tienen
más éxito fuera del ámbito eclesial, y por qué?
12. ¿Qué crees que piden concretamente hoy los jóvenes a la Iglesia?
13. En tu parroquia o ámbito pastoral, ¿qué espacios reales de participación tienen los
jóvenes en la vida de la comunidad eclesial?
14. ¿Cómo y dónde puedes encontrar jóvenes que no frecuentan los ambientes
eclesiales?

