CUESTIONARIO PARA JÓVENES DE PARROQUIAS,
GRUPOS DE FE Y CLASES DE RELIGIÓN
Querid@ joven:
Quizás has oído hablar del “Sínodo de los Jóvenes”, como se le conoce, un acontecimiento de toda la
Iglesia Universal que tendrá lugar en octubre de 2018 y que lleva por lema “Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”. Esta importante reunión que ha convocado el Papa Francisco quiere responder
al deseo de la Iglesia de encontrarte, acompañarte y cuidarte, a ti y a todos los jóvenes, para ayudarte a
descubrir tu propia vocación, esa que dará plenitud a tu vida.
Para esta reunión de obispos elegidos de todo el mundo y expertos en la materia que, junto con el Papa,
reflexionarán acerca de los jóvenes, se quiere contar, primeramente, con vuestra propia voz. Es por esto
que, durante la fase preparatoria en la que ahora nos encontramos se ha elaborado un documento
preparatorio y un cuestionario para que podáis compartir al Papa vuestras inquietudes, alegrías,
esperanzas… y puedan tenerse en cuenta en las reuniones que tendrán en octubre de 2018.
El Papa confía y espera de vosotros sinceridad y sentido de responsabilidad para que, como miembros de
nuestra Iglesia, le ayudéis a encontrar respuestas más adecuadas a vuestra búsqueda e inquietudes para
ayudaros a encontrar la “vocación al amor” en los distintos modos de vida y a descubrir, juntos, formas más
eficaces de anunciar a otros jóvenes la alegre buena noticia de Jesús de Nazaret.
Así que os animamos en esta tarea haciendo extensible esta petición del Papa y pidiendo que la trabajéis,
en grupo o individualmente, enviándonos las respuestas antes del 1 de agosto. Tened en cuenta que
durante el mes de agosto tenemos que recoger todas las aportaciones y emitir un informe que enviaremos a
la Conferencia Española, que está encargada de hacer el informe final de los Jóvenes de España y de
enviarlo a Roma antes de octubre de este año.
¿Cómo hacerlo?
1.- Preferiblemente reúnete con tu grupo de jóvenes: de la parroquia, colegio, cofradía, clase de religión…o,
en el caso de que no pertenezcas a ningún grupo, únete a otros ya existentes o crea uno.
2.- Elegid un secretario entre vosotros, que será el que agrupe todas vuestras respuestas y nos las envíe
antes del 1 de agosto de 2017 a nuestro correo electrónico secretariado@pjvhuelva.org.
3.- Leed los temas que os proponemos para ayudaros a enfocar las preguntas que le siguen y contestadlas
a continuación.
Va a ser un trabajo muy bonito poder escuchar vuestra opinión, lo que pensáis acerca de Dios, de la Iglesia,
de otros jóvenes que a lo mejor no tienen fe,… ¡El Papa cuenta contigo! ¡La Iglesia cuenta contigo!

Deseo recordaros las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le preguntaban: «Rabbí –que
significa “Maestro”– ¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). También a vosotros
Jesús dirige su mirada y os invita a ir hacia Él. ¿Habéis encontrado esta mirada, queridos jóvenes? ¿Habéis
escuchado esta voz?¿Habéis sentido este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido
y el aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada continua resonando en el corazón da cada uno
de vosotros para abrirlo a la alegría plena. Esto será posible en la medida en que, a través del
acompañamiento de guías expertos, sepáis emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el
proyecto de Dios en vuestra propia vida. Incluso cuando el camino se encuentre marcado por la precariedad
y la caída, Dios, que es rico en misericordia, tenderá su mano para levantarlos.
En Cracovia, durante la apertura de la última Jornada Mundial de la Juventud, loss pregunté varias veces:
«Las cosas, ¿se pueden cambiar?». Y vosotros exclamasteis juntos a gran voz «¡sí»”. Esa es una respuesta
que nace de un corazón joven que no soporta la injusticia y no puede doblegarse a la cultura del descarte, ni
ceder ante la globalización de la indiferencia. ¡Escuchad ese grito que viene de lo más íntimo! También
cuando advirtáis, como el profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad, Dios os estimulará a ir
donde Él os envía: «No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte» (Jer 1,8).

Papa Francisco
Carta a los jóvenes con ocasión de la presentación del Documento Preparatorio
de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos

TEMA 1: Jóvenes, Iglesia y sociedad
En los años que llevo como Obispo he aprendido algo, que quiero decir ahora: no hay nada más hermoso
que contemplar las ganas, la entrega, la pasión y la energía con que muchos jóvenes viven la vida. Esto es
bello. ¿De dónde viene esta belleza? Cuando Jesús toca el corazón de un joven, de una joven, este es
capaz de actos verdaderamente grandiosos. Es estimulante escucharlos, compartir sus sueños, sus
interrogantes y sus ganas de rebelarse contra todos aquellos que dicen que las cosas no pueden cambiar, a
los que llamo los “quietistas”. Los jóvenes tienen la fuerza de cambiar esto, pero algunos no están seguros,
y yo les pregunto: ¿Las cosas se pueden cambiar?
También quiero confesarles otra cosa que aprendí en estos años. No quiero ofender a nadie. Me genera
dolor encontrar a jóvenes que parecen haberse «jubilado» antes de tiempo. Esto me duele. Jóvenes que
parecen “jubilados” a los 23, 24 o 25 años. Me preocupa ver a jóvenes que «tiraron la toalla» antes de
empezar el partido. Me duele ver jóvenes que caminan con rostros tristes, como si su vida no tuviese valor.
Son jóvenes esencialmente aburridos... y aburridores, que aburren a los otros; y esto me duele.
Para ser plenos, para tener fuerza renovada, hay una respuesta que no se vende, que no se compra; una
respuesta que no es una cosa, que no es un objeto, es una persona: se llama Jesucristo. Jesucristo, ¿se
puede comprar? Jesucristo, ¿se vende en las tiendas? Jesucristo es un don, es un regalo del Padre, el don
de nuestro Padre. Jesucristo es quien sabe darle verdadera pasión a la vida, Jesucristo es quien nos mueve
a no conformarnos con poco y a dar lo mejor de nosotros mismos; es Jesucristo quien nos cuestiona, nos
invita y nos ayuda a levantarnos cada vez que nos damos por vencidos. Es Jesucristo quien nos impulsa a
levantar la mirada y a soñar alto.
Pero alguno podría decir que es difícil soñar alto, es difícil salir y estar siempre en salida. “Padre, soy débil,
me esfuerzo pero muchas veces caigo.” Los alpinistas, cuando salen a las montañas, cantan una canción
muy bella, que dice así: en el arte de salir lo importante no es caer, sino no permanecer caído. Si tú eres
débil, si tú caes, mira un poco alto y verás la mano tendida de Jesús que dice, ¡Levántate! ¿Y si lo hago una
vez más y caigo otra vez?, te levantas. Pedro preguntó y Jesús respondió, 70 veces 7. La mano de Jesús
está siempre para levantarnos, ¿han comprendido?

Papa Francisco
Discurso Acogida Papa Francisco – JMJ Cracovia 2016, 28 de julio de 2016

CUESTIONARIO
1. Sobre la escucha de los jóvenes en la Iglesia
!
!
!
!
!

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

¿La Iglesia os escucha? ¿Cómo?
¿En qué lugares os escucha?
¿Qué ponéis de vuestra parte para que os escuche?
¿Tenéis alguna experiencia de escucha por parte de la Iglesia? ¿Alguna experiencia negativa?
Del 1 al 10, ¿qué notas le daríais a la escucha que os presta la Iglesia? ¿Por qué?

2. Sobre los desafíos y las oportunidades de los jóvenes hoy
!
!
!
!
!
!

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

¿Cuáles son esos desafíos y oportunidades que os ofrece el momento presente?
¿Los jóvenes asumís como vuestros estos desafíos y oportunidades?
¿Os sentís con libertad para asumirlos?
En la Iglesia, ¿podéis concretar cuáles son esos desafíos y oportunidades?
¿Es real el protagonismo que os ofrece la Iglesia ante estos retos? ¿Lo aceptáis con corresponsabilidad?
Del 1 al 10, ¿cuál es el protagonismo (en vuestra realidad) de los jóvenes en la Iglesia?

3. Sobre los lugares y espacios de agregación juvenil
!
!

3.1. ¿En qué tipo de grupos, de la sociedad en general, os sentís más cómodos? ¿Por qué? ¿En qué consisten?
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 implicaros 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?
!

4.1. Indicad 10 cosas que le pediríais a la Iglesia.

5. Sobre los jóvenes que no frecuentan vuestros ambientes eclesiales
!
!
!
!
!
!
!

5.1. Se dice que los jóvenes deben ser los primeros evangelizadores entre los mismos jóvenes: ¿se promueven
en tu grupo o ámbito eclesial iniciativas para llegar a los jóvenes que están lejos de la Iglesia o que no
conocen la propuesta de Jesús de Nazaret? ¿Cuáles?
5.2. Vosotros mismos, ¿cómo de cerca o lejos os sentís de la Iglesia?
5.3. ¿En qué ámbitos podríais acercaros y encontraros con estos jóvenes?
5.4. ¿Con qué medios se puede acercar la alegría del Evangelio a todos los jóvenes?
5.5. Evaluad del 1 al 10, la implicación que existe en vuestra realidad eclesial para llegar a estos jóvenes?

TEMA 2: La Pastoral Juvenil Vocacional
Pero en la vida hay otra parálisis todavía más peligrosa para los jóvenes, y muchas veces difícil de
identificar; y que nos cuesta mucho descubrir. Me gusta llamarla la parálisis que nace cuando se confunde
«felicidad» con un «sofá/canapé». Es decir, creer que para ser feliz necesitamos un buen sofá. Un sofá que
nos ayude a estar cómodos, tranquilos, bien seguros. Un sofá contra todo tipo de dolores y temores. Un sofá
que nos haga quedarnos en casa encerrados, sin fatigarnos ni preocuparnos. La «sofá-felicidad», es
probablemente la parálisis silenciosa que más nos puede perjudicar a la juventud. ¿Y por qué sucede esto?
Porque poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos quedando dormidos, nos vamos quedando embobados
y atontados. Ayer hablaba de los jóvenes que se jubilan a los 20 años, hoy hablo de los jóvenes
adormecidos, embobados, atontados.
Les pregunto a ustedes ¿Quieren ser jóvenes adormecidos, embobados, atontados? ¿Quieren que otros
decidan el futuro por ustedes? ¿Quieren ser libres? ¿Quieren luchar por su futuro? No están muy
convencidos, eh. ¿Quieren luchar por su futuro?
Amigos, Jesús es el Señor del riesgo, el Señor del siempre «más allá». Jesús no es el Señor del confort, de
la seguridad y de la comodidad. Para seguir a Jesús, hay que tener una cuota de valentía, hay que animarse
a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados y menos
pensados, por caminos que abran nuevos horizontes, capaces de contagiar alegría, esa alegría que nace
del amor de Dios, la alegría que deja en tu corazón cada gesto, cada actitud de misericordia.
Podrán decirme: «Padre, pero eso no es para todos, sólo es para algunos elegidos». Sí, es verdad, y estos
elegidos son todos aquellos que estén dispuestos a compartir su vida con los demás. De la misma manera
que el Espíritu Santo transformó el corazón de los discípulos el día de Pentecostés.
Ese es el secreto, queridos amigos, que todos estamos llamados a experimentar. Dios espera algo de ti,
¿Han entendido? Dios quiere algo de ti, Dios te espera a ti. Dios viene a romper nuestras clausuras, viene a
abrir las puertas de nuestras vidas, de nuestras visiones, de nuestras miradas. Dios viene a abrir todo
aquello que te encierra. Te está invitando a soñar, te quiere hacer ver que el mundo con vos puede ser
distinto. Eso sí, si vos no ponés lo mejor de vos, el mundo no será distinto. Es un desafío.
El tiempo que hoy estamos viviendo, no necesita jóvenes-sofá, sino jóvenes con zapatos; mejor aún, con los
botines puestos. Este tiempo sólo acepta jugadores titulares en la cancha, no hay espacio para suplentes. El
mundo de hoy les pide que sean protagonistas de la historia porque la vida es linda siempre y cuando
queramos vivirla, siempre y cuando queramos dejar una huella.
Me dirás, Padre, pero yo soy muy limitado, soy pecador, ¿qué puedo hacer? Cuando el Señor nos llama no
piensa en lo que somos, en lo que éramos, en lo que hemos hecho o dejado de hacer. Al contrario: Él, en
ese momento que nos llama, está mirando todo lo que podríamos dar, todo el amor que somos capaces de
contagiar. Su apuesta siempre es al futuro, al mañana. Jesús te proyecta al horizonte, nunca al museo.

Papa Francisco
Discurso Vigilia Papa Francisco – JMJ Cracovia 2016, 30 de julio de 2016

CUESTIONARIO
1. Familia
!
!
!
!

1.1. ¿Qué papel ocupan los padres en vuestro camino vocacional?
1.2. ¿Cómo contribuye vuestro ámbito familiar a la hora de discernir cuál es el camino vocacional que tenéis que
tomar?

2. Escuela / Universidad
!
!
!

2.1. ¿La escuela / universidad os ayuda a reconocer por donde debéis orientar vuestra vida?
2.2. ¿Recordáis algún profesor/profesora que haya sido decisivo en este sentido? ¿Qué os aportó?

3. Otros ámbitos
!
!

3.1. Indica alguna otra institución civil o religiosa que os ayude en el camino del discernimiento vocacional.
3.2. En el caso de que exista otro ámbito, ¿qué método o itinerario utiliza?

!

4. ¿Los jóvenes os dejáis orientar?
!
!

4.1. ¿Aceptáis que alguien os oriente a la hora de decidir vuestro futuro?
4.2. ¿Ponéis condiciones para esto? ¿Cuáles?

5. El mundo digital
!
!
!
!

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

¿El tener más información os ayuda a clarificar mejor lo que tenéis que hacer a la hora de tomar decisiones?
Jugándoos el futuro: ¿cómo encontrar respuestas en un medio que os ofrece miles de alternativas?
¿Las redes sociales os ayudan a la hora de reconocer cuál es el camino que debéis recorrer en el futuro?
¿Os ayudan a madurar vuestra opción vocacional las amistades que hacéis en internet? ¿Por qué?

6. Las Jornadas Mundiales de la Juventud y otros encuentros
!
!
!

6.1. ¿Habéis participado, en alguna Jornada Mundial de la juventud o en alguna actividad con jóvenes creyentes?
Comenta la experiencia.
6.2. ¿Creéis que es bueno que los jóvenes que comparten una misma fe se encuentren? ¿Por qué?

"

6.3. 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?

!

7. En vuestra parroquia o grupo de fe
!
!
!
!

7.1. ¿Qué significa para vosotros la palabra comunidad? ¿Formáis parte de alguna?
7.2. En caso afirmativo, ¿os sentís ayudados por la comunidad a la hora de discernir vuestro futuro vocacional?
7.3. En caso negativo, ¿Creéis que os ayudaría pertenecer a una comunidad para tomar una decisión tan importante?

TEMA 3: El acompañamiento
Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien podemos
alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que
se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser
peregrinos y se convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El
acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este
encierro de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre.

Papa Francisco
Exhortación Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio)

Cada uno encuentra su propio bien asumiendo el proyecto que Dios tiene sobre él, para realizarlo
plenamente: en efecto, encuentra en dicho proyecto su verdad y, aceptando esta verdad, se hace libre (cf.
Jn 8,32). Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica; amor y verdad
nunca los abandonan completamente, porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la
mente de cada ser humano. Jesucristo purifica y libera de nuestras limitaciones humanas la búsqueda del
amor y la verdad, y nos desvela plenamente la iniciativa de amor yel proyecto de vida verdadera que Dios
ha preparado para nosotros. En Cristo, la caridad en la verdad se convierte en el Rostro de su Persona,
en una vocación a amar a nuestros hermanos en la verdad de su proyecto. En efecto, Él mismo es la
Verdad (cf. Jn 14,6).”

Benedicto XVI
Encíclica Caritas in Veritatis (La Caridad en la Verdad)

Vivimos en una sociedad que tiende a diluir las referencias a Dios; por tanto, más que reprobación al
hecho de acompañar, encontramos reticencias a la hora de establecer el fin, pues se pone en entredicho
que pueda existir una orientación última, una verdad absoluta que nos ayude a marcar un camino.
Sin embargo, a partir de esta apertura a la trascendencia que nos plantea el texto anterior del Papa
Benedicto XVI, los cristianos concebimos el desarrollo personal desde la lógica de la llamada; es decir,
desde el descubrimiento de la propia vocación que Dios suscita en cada uno de nosotros. Esto comporta
estar abierto al absoluto, porque el hombre es incapaz de darse por sí mismo el significado último de su
existencia, pero requiere también la libre responsabilidad de la persona. Cuando hablamos de vocación
cristiana lo hacemos desde su significado más amplio, es decir, nos referimos a discernir, desde lo que
Jesús nos pide, cada pequeño acto cotidiano y cada gran decisión vital; para ello, hemos de aprender a
escucharle y descubrir lo que nos reclama en cada momento y, desde esta dinámica, construir nuestro
proyecto de vida acorde con el Evangelio. Esta dinámica de salida de uno mismo para encontrarse con Dios
y dar sentido a la vida precisa de ser acompañada. El testimonio y la transmisión de la fe no se producen
por una cadena exclusiva de actos individuales; por tanto, si la vocación es en su esencia “encuentro y
diálogo”, el acompañamiento deberá empeñarse en que ambos acontecimientos se produzcan.

Acción Católica General
Documento Llamados a acompañar

CUESTIONARIO
1. Dedicación de párrocos y otros educadores al acompañamiento espiritual personal
!
!
!
!
!
!
!

1.1. ¿Habéis hablado alguna vez con un sacerdote, religioso/a, catequista, adulto cristiano, sobre vuestra vida?
¿Y sobre vuestra vocación? ¿Os habéis sentido acompañados en este camino por alguno de ellos?
1.2. ¿Alguna persona más ha sido o está siendo decisiva a la hora de ayudaros a discernir vuestra vocación?
¿Quién y por qué?
1.3. ¿Os habéis sentido en algún momento solos ante este dilema? ¿Os habéis sentido no escuchados en
vuestra petición de ayuda? En caso afirmativo, ¿cómo lo resolvisteis?
1.4. ¿Qué es lo que os gustaría que existiera, para ayudar a los jóvenes en su discernimiento vocacional?

2. Propuestas pastorales de acompañamiento
!
!
!
!

2.1. ¿Puedes enumerar las propuestas pastorales de acompañamiento y discernimientos vocacional que
conoces de la diócesis, tu parroquia, colegio, movimiento…?
2.2. ¿Has participado o participas de alguna de ellas? ¿Cuál?

3. Sobre el discernimiento al seminario o a la vida consagrada
!
!
!
!

3.1. ¿Te has planteado alguna vez tu vocación al sacerdocio o a la vida consagrada?
3.2. ¿Qué cauces has encontrado para discernir esta llamada?
3.3. Si estás en proceso de discernimiento, ¿qué acompañamiento personal se te ofrece en el seminario o en el
noviciado?!

TEMA 4: ¡Europa! Vuelve a encontrarte y encuentras la esperanza
Europa encuentra de nuevo esperanza cada vez que pone al hombre en el centro y en el corazón de las
instituciones. Considero que esto implica la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto
de los individuos como de la sociedad y de los pueblos que componen la Unión. Desgraciadamente, a
menudo se tiene la sensación de que se está produciendo una «separación afectiva» entre los ciudadanos y
las Instituciones europeas, con frecuencia percibidas como lejanas y no atentas a las distintas sensibilidades
que constituyen la Unión. Afirmar la centralidad del hombre significa también encontrar el espíritu de familia,
con el que cada uno contribuye libremente, según las propias capacidades y dones, a la casa común.
Europa vuelve a encontrar esperanza en la solidaridad, que es también el antídoto más eficaz contra los
modernos populismos. La solidaridad comporta la conciencia de formar parte de un solo cuerpo, y al mismo
tiempo implica la capacidad que cada uno de los miembros tiene para «simpatizar» con el otro y con el todo.
Si uno sufre, todos sufren (cf. 1 Co 12,26). La solidaridad no es sólo un buen propósito: está compuesta de
hechos y gestos concretos que acercan al prójimo, sea cual sea la condición en la que se encuentre. Los
populismos, al contrario, florecen precisamente por el egoísmo, que nos encierra en un círculo estrecho y
asfixiante y no nos permite superar la estrechez de los propios pensamientos ni «mirar más allá».

Papa Francisco
Discurso ante los líderes europeos en el LX Aniversario de la Unión Europea, 24 de marzo de 2017

Dirijo mí mirada a Europa como al continente que más ha contribuido al desarrollo del mundo, tanto en el
terreno de las ideas como en el del trabajo, en el de las ciencias y las artes. Y mientras bendigo al Señor
por haberlo iluminado con su luz evangélica desde los orígenes de la predicación apostólica, no puedo
silenciar el estado de crisis en el que se encuentra, al asomarse al tercer milenio de la era cristiana. [...]
En estos instantes vienen a mi mente los nombres de grandes personalidades: hombres y mujeres que
han dado esplendor y gloria a este continente por su talento, capacidad y virtudes. La lista es tan
numerosa entre los pensadores, científicos, artistas, exploradores, inventores, jefes de estado, apóstoles y
santos, que no permite abreviaciones. Estos constituyen un estimulante patrimonio de ejemplo y
confianza. Europa tiene todavía en reserva energías humanas incomparables, capaces de sostenerla en
esta histórica labor de renacimiento continental y de servicio a la humanidad.

San Juan Pablo II
Viaje Apostólico a España. Santiago de Compostela, 9 de noviembre de 1982

CUESTIONARIO
1. Mirada hacia el futuro
!
!
!
!

1.1. ¿De qué manera podría ayudar la Iglesia a que los jóvenes puedan mirar hacia el futuro con confianza y
!
esperanza?
1.2. ¿Qué iniciativas propondríais?
1.3. ¿Creéis que es importante dar a conocer la riqueza de la memoria cristiana de Europa?

2. Jóvenes descartados por el sistema político, económico y social en el que vivis
!
!
!
!

2.1. ¿Se escuchan vuestras iniciativas para que se concreten en propuestas y formas de colaboración?
2.2. ¿Os sentís escuchados por la sociedad, constructores y partícipes de ella? Comentad la experiencia.
2.3. ¿Qué propondríais a los distintos organismos sociales para que os escuchen?

3. Relaciones intergeneracionales
!
!
!
!

3.1. ¿Cómo es la relación con los adultos de vuestro entorno?
3.2. ¿Cómo mejorar esa relación entre las distintas generaciones?
3.3. ¿Cómo creéis que debe ser vuestro integración progresiva en las distintas comunidades eclesiales y
sociales, asumiendo vuestra propia responsabilidad?!

Gracias por tu colaboración
y que el Señor te bendiga

Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil
C/ Dr. Cantero Cuadrado, 1
21004 HUELVA
secretariado@pjvhuelva.org

