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Datos de participación (15-07-2017):  

Número de personas que han participado: 77. 

A) JÓVENES, IGLESIA Y SOCIEDAD 

1. Prácticas pastorales a través de las cuales es posible escuchar hoy a los jóvenes 
y conocer su realidad: 

• Celebraciones litúrgicas 
ü Liturgia. 

ü Sacramentos.  

ü Celebraciones.  

ü Eucaristías, especialmente con jóvenes.  

• Oración 
ü Retiros de cuaresma. 

ü Adoración del Santísimo.  

ü Vigilias de oración.  

• Acompañamiento-Espiritualidad 
ü Entrevistas personales, contacto directo (el despacho parroquial). 

ü Educación a la espiritualidad.  

ü Acompañamiento – dirección espiritual. 

• Grupos 
ü Grupo vocacional. 

ü Grupo de oración. 

ü Grupos de fe. 

ü Grupos de tiempo libre. 

ü Grupos de voluntariado. 

ü El coro. 

• Catequesis 
ü Catequesis de confirmación y post-confirmación. 

ü Catequesis abiertas a no creyentes.  

ü Catecumenado. 

• Formación 
ü Charlas sobre sus vivencias. 

ü Charlas de formación.  
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ü Foros de diálogo, compartir sus reflexiones y preocupaciones, investigar y exponer sus 
conclusiones sobre los temas que les preocupan. 

ü Debates sobre temas controvertidos.  

ü En las Redes sociales. 

• Actividades de evangelización 
ü "Saliendo" a los lugares donde los jóvenes se reúnen habitualmente. 

ü Visita a las familias en sus casas, allí están en un ámbito familiar y se abren más. 

ü Evangelización callejera. 

ü Testimonios directos.  

• Otras actividades pastorales 
ü Actividades extra-escolares en la parroquia. 

ü Convivencias en los colegios. 

ü Actividades de verano. 

ü Campamentos y campos de trabajo. 

ü Cine-fórum, Música (concierto). 

ü Peregrinaciones. 

ü Preparación/desarrollo de actividades (fiestas…). 

ü Redes sociales. 

ü Voluntariado. 

ü Asamblea parroquial.  

2.1 ¿Qué desafíos son los más significativos para los jóvenes de nuestra diócesis? 

• Vida cristiana 
ü Reconocer a Dios en su vida. 

ü Hacer cercano a Dios en su vida diaria. 

ü Encuentro personal con Cristo, lo que significa vivir una vida de oración y de compromiso. 

ü Hacer verdaderos discernimientos. 

• Personal 
ü Afectividad. 

ü Encuentro consigo mismo. 

ü Búsqueda de la verdad y la autenticidad. 

ü Saber enfrentarse a la sociedad actual con formación. 

ü No sentirse solos. 

ü Vivir el silencio, la fidelidad, la renuncia, etc. como valores positivos en medio de una sociedad que 
alienta justo lo contrario. 
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• Sociales 
ü Justicia social. 

ü Independencia económica, laboral de vivienda, pareja.... 

ü Desigualdades de género. 

ü Encontrar su hueco en la sociedad. 

ü Vencer la indiferencia hacia los que nos rodean. 

ü Sociedad de consumo. 

ü Falta de valores en la sociedad. 

ü La realidad que les rodea, muy alejada en muchos casos del ámbito cristiano. 

ü Encontrar el verdadero sentido del compromiso y aprender a comprometerse. 

• Estudios 
ü Sus estudios. 

ü Aprender a compaginar el tiempo de los estudios con el tiempo para las actividades parroquiales. 

• Laborales/profesionales 
ü Falta de trabajo. 

• Familiares 
ü Entendimiento con los padres. 

• Formación y vida cristiana 
ü Conocimiento real de la fe cristiana, no construida en base a estereotipos o imágenes falsas. 

Muchos rechazan una fe que no es la que proponemos nosotros. 

ü Aprender a rezar. 

ü Entendimiento de las Sagradas Escrituras. 

• Apostólicos 
ü Ser capaces de atraer a otros jóvenes al encuentro con Cristo. 

ü Apostolado a sus semejantes que son más pasotas. 

ü Sentirse a veces cohibidos por sus creencias. Que no oculten su fe por "el qué dirán". 

• Dentro de la vida de la lglesia 
ü Sentirse Iglesia universal. Sentido de pertenencia a la Iglesia. 

ü Sacramento de la reconciliación. 

ü La Iglesia institución, no se ve que viva el espíritu de Jesús: Humildad, servicio... 

ü Permanecer y perseverar. 

ü Que ayuden con su presencia a "rejuvenecer" la Iglesia. 

ü Dinamizar y actualizar la liturgia, adaptándola todo lo posible a los jóvenes. 

ü Falta de comunión entre los cristianos.  

ü Encontrar grupos juveniles con verdadero espíritu evangélico. Grupos con verdadera profundidad, 
que no se limiten a 'juegos' y a temas puramente 'estéticos'. 
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2.2. ¿Qué oportunidades se les ofrece actualmente a los jóvenes de nuestra 
diócesis? 

• Generales: 
ü Educación. 

ü Decidir dónde y cómo quieren vivir.  

ü Conocer a otros chicos de su edad. 

ü Actividades culturales, ocio. 

ü Las redes sociales que les hacen capaces de llegar a más gente y en menos tiempo. 

ü Libertad de expresión.  

• A nivel de fe: 
ü Celebraciones dominicales en familia. 

ü Formación para la Confirmación. 

ü Cursos formativos.  

ü Mayor implicación en las parroquias. Trabajo en grupos parroquiales y escolares. 

ü Actividades evangelizadoras.  

ü Convivencias. 

ü Peregrinaciones, javieradas, peregrinación a Santiago, lorenzadas, campamentos de verano… 
Las JMJ y sus preparaciones previas (Arzobispo). 

ü Voluntariados y ayudas al prójimo. 

ü Ser catequistas. 

ü Oración de los primeros viernes de mes en la Catedral. 

ü Vigilia de la Almudena. 

ü Retiros, ejercicios espirituales. 

ü Pastoral Universitaria de Madrid y Cáritas Madrid Universitaria. 

ü Participación en grupos y otros movimientos… 

ü La clase de religión. 

ü Personas guías en su camino.  

3. Lugares del ámbito eclesial (institucionales o no institucionales) en torno a 
los cuales los jóvenes se encuentran o se reúnen mayoritariamente. 

ü Colegios y centros religiosos. 

ü Parroquias (salones parroquiales): Catequesis y fiestas parroquiales. Actividades musicales o 
deportivas en el ámbito de la parroquia; festivales religiosos. 

ü Encuentros masivos: Vigilia de oración con el Cardenal; encuentros propuestos por la Delegación 
de Infancia y Juventud: campamentos, JMJ, Lorenzadas… Encuentros de jóvenes en la vicaría. 
Peregrinaciones y convivencias. 
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ü Voluntariados. 

ü Movimientos y asociaciones cristianas. 

ü Universidad. Cáritas Madrid universitaria. 

ü En las casas. 

ü Viajes. 

ü Momentos de oración ante el Santísimo. 

ü Pascuas de jóvenes. Comunidades de jóvenes. 

ü Devociones populares. 

ü Coral juvenil. 

ü Encuentros con las familias. 

4. Lugares fuera del ámbito eclesial (institucionales o no institucionales) en torno a 
los cuales los jóvenes se encuentran o se reúnen mayoritariamente. 

ü Actividades deportivas. 

ü Parques. 

ü Botellones. 

ü Institutos. Centros educativos laicos. 

ü Centros juveniles de los ayuntamientos. 

ü Centros culturales. 

ü Universidad. 

ü Redes sociales para intercambiar experiencias lúdicas y fiestas. 

ü Centros de ocio: bares, discotecas… 

ü Conciertos de música. 

ü Cines. 

ü Fiestas en general; fiestas populares; fiestas de los pueblos. 

ü Celebraciones familiares y de amigos. Casas de amigos. 

ü Voluntariados. Actividades solidarias con fines benéficos. 

ü Viajes. 

ü La noche. 

ü Naturaleza y tiempo libre. 

ü Campamentos de verano. 

ü Sitios turísticos. 

ü En el barrio en general. 
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5. Cosas que los jóvenes de nuestra diócesis piden concretamente a la Iglesia. 

• Actitudes: 
ü Cercanía. 

ü Sencillez. 

ü Tolerancia. 

ü Claridad. 

ü Unidad. 

ü Igualdad. 

ü Autenticidad y coherencia. 

ü Más transparencia. 

ü Mayor implicación. 

ü Más experiencia de Jesucristo. 

• Actividades: 
ü Grupos y comunidades de fe. 

ü Más opciones de tiempo libre. Más espacios de ocio dentro de las parroquias. 

ü Colaboración con los más necesitados. 

ü Acompañamiento y escucha. 

ü Para poder conocer a gente de la misma edad y mentalidad. 

• Reivindicaciones que le plantean: 
ü Modernizarse; vivir acorde a los nuevos tiempos.  

ü Apertura: menos conservadora; menos normas.  

ü Modelos de referencia (sobre todo, jóvenes); testimonios.  

ü Más cercana a las preocupaciones de los jóvenes. 

ü Más protagonismo: que se den más responsabilidades a los jóvenes en las parroquias. Que se 
confíe en ellos. 

ü Más involucración por parte de los jóvenes en asociaciones y voluntariado. 

ü Estar en medio de la sociedad.  

ü Modernizar la Eucaristía; más cortas.  

ü Que se traten temas serios de verdad en las catequesis: temas con profundidad. 

ü "Que les renten" (les merezca la pena) las reuniones o actividades; que sean dinámicas, fructíferas. 

ü Que se les exija y no se les trate como a niños.  

ü Contacto cercano con los ministros de la Iglesia. 

ü Formación.  

ü Renovación de las formas que les atraiga, les sorprenda. 
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6. Espacios de participación más frecuente de los jóvenes en la vida de 
la comunidad eclesial. 

ü Parroquia: en los grupos de jóvenes, en la catequesis de iniciación, o grupos de crecimiento en la 
fe. Grupos de oración y lectura del Evangelio. En los grupos de catequistas. 

ü Actividades de tiempo libre: campamentos, convivencias, viajes. 

ü Peregrinaciones: camino de Santiago, javieradas, JMJ. 

ü Colegio. Celebraciones en los colegios. Alumnos de escuelas católicas. 

ü Vida sacramental. Misas. Adoración semanal. 

ü Actividades de voluntariado. 

ü Actividades diocesanas: La oración de jóvenes en la Catedral. Encuentros puntuales. 

ü Coros. 

ü Movimientos. 

ü Pastoral universitaria. 

ü Cáritas Madrid Diocesana.  

ü Grupos de Misión. 

ü Actividades familiares de los domingos. 

7. De los jóvenes que no vienen a la Iglesia, posibles modos de encontrarnos con 
ellos. 

• Actitudes: 
ü Acercarse a ellos con amabilidad. 

ü De tú a tú. 

ü Hacerles partícipes de nuestra alegría en el Señor.  

ü Romper tabúes sobre la Iglesia. 

ü Dar responsabilidades a los jóvenes. 

• Aprovechar: 
ü Las celebraciones y hacer que sean encuentros atractivos con Dios, en el que entiendan el sentido 

de las oraciones y los textos. 

ü Cuando vienen a solicitar un sacramento. 

ü Las Redes Sociales: Facebook, Instagram, Internet,... 

ü Campamentos de verano, javieradas…. 

ü Quedadas sociales: flash mob... 

ü Actividades musicales. 

ü Eventos deportivos. 

ü Experiencias de voluntariado. 

ü Actividades culturales. 
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• Estrategias: 
ü Que los jóvenes atraigan a otros.  

ü Conocer la realidad social del medio en el que viven. 

ü Contagiar con el ejemplo. 

ü Más publicidad. 

• Actividades que se pueden ofrecer: 
ü Debería cuidarse un proceso completo: Comunión, post-comunión, Confirmación y luego darles 

herramientas para enfrentarse al mundo laboral y para formar una familia. A los pocos que llegan a 
la confirmación (16-18 años) a partir de este punto se les abandona a su suerte. 

ü Ofrecimiento del Evangelio como verdadero camino, pero de una forma que abarque su realidad, 
para que se vean identificados. 

ü Crear buenos grupos musicales de jóvenes religiosos: raperos, rock... A los jóvenes hay que 
hablarles en su lenguaje. 

ü Crear una especie de "club juvenil", con actividades de ocio (juegos de mesa, futbolín, meriendas, 
torneos de FIFA...) visibles hacia fuera: repartiendo octavillas, lugares visibles (calle, locales 
acristalados...). 

ü Organizar torneos deportivos entre parroquias/diócesis. 

ü En la universidad, invitándoles a algo. 

ü Puertas abiertas en las parroquias. 

ü Acudiendo a los lugares de encuentro habituales: diversión, ocio… 

ü Rastrillos solidarios, operación kilo. 

B) LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

8. Modos más habituales como las familias y las comunidades conocidas 
acompañan el discernimiento vocacional de los jóvenes. 

ü Vida de fe en familia y contacto con el sacerdote. 

ü Reuniones semanales con ellos con momentos de oración y de acompañamiento personal. 

ü En conversaciones y a través de la escucha activa sobre difusiones de experiencias y las creencias 
del mundo que les rodea. 

ü Solo se sigue a aquellos que están más vinculados con nuestras instituciones. Pienso que en 
ocasiones se pierde de vista que toda pastoral juvenil debe desembocar en una pastoral vocacional. 

ü Creo que quien apueste por el acompañamiento personal individual, al estilo de la dirección 
espiritual, con nuevos métodos, nuevas claves que desembocan en un amor muy grande por Jesús, 
obtendrá muchos frutos. 

ü Pocas familias se salen del deseo de que sus hijos tengan una profesión que les permita vivir de la 
forma más holgada posible, mientras que pasan por alto la cuestión de la posible vocación del hijo. 
Con esta premisa la vocación religiosa no es una opción a considerar. 

ü A través de los distintos grupos de jóvenes, desarrollo y puesta en práctica de los valores cristianos. 
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ü En las familias el acompañamiento es excepcional. En muchos casos se da libertad para hacer lo 
que consideren mejor. Charlas y encuentros. También se tiene presente las dificultades que hay 
para acompañar y ayudar a discernir. 

ü Tratando el tema vocacional en catequesis. 

ü A través de retiros de discernimiento que convocan los distintos institutos religiosos, y a través de 
los testimonios de jóvenes que ya han descubierto su vocación. 

ü Movimientos. 

ü La catequesis kerigmática, la vida de fe en pequeñas comunidades, la oración familiar 
los domingos, la participación en la JMJ y otras peregrinaciones promovidas en la parroquia para el 
encuentro de jóvenes, el centro de orientación vocacional, el preseminario, son medios para suscitar 
en los jóvenes el encuentro con Jesucristo, y ayudas para que los jóvenes puedan discernir su 
respuesta al Señor. 

ü A través de grupos de acólitos. 

ü Motivar en convivencias y en pascuas. 

ü Con catequesis, haciendo el trípode, Eucaristía, Palabra, convivencia y Laudes. 

9. Iniciativas que sirvan al acompañamiento y discernimiento vocacional con chicos 
y chicas a partir de 15 años en colegios, universidades u otras instituciones 
formativas (civiles o eclesiales). 

• Proyecto de acompañamiento espiritual en el Colegio Virgen de Mirasierra 
ü  Ofrecemos a los alumnos un plan estructurado y sistemático de acompañamiento que acaba en un 

proyecto de discernimiento vocacional que ha tenido muy buenos resultados desde que se puso en 
marcha. 

• Comunión y Liberación 
ü Lo trabajan en sus "escuelas de comunidad" universitarias. 

• Misiones 
ü Misión país. 

ü La de Granada. 

• Realidad: CCP (comunidades cristianas populares) 
ü Catecumenado y Confirmación. 

• Charlas en colegios 
ü El dialogo frecuente, la disponibilidad para acoger, saber escucharles, algún encuentro con otros 

jóvenes. 

• Seminario Menor diocesano de Madrid y la Delegación de Pastoral Vocacional 
ü La delegación de pastoral vocacional hace encuentros con familias, diáconos y monjas y jóvenes 

laicos que son una muestra para los demás y les ayuda a ver su vocación. 

ü Otras actividades de la DPV: retiros vocacionales. 

• La ACG 
ü Es un itinerario de Formación Cristiana para Jóvenes. En él se puede encontrar los contenidos de 

fe, explicaciones, reflexiones, dinámicas, oraciones, celebraciones etc . 
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Para grupos con mayor recorrido, la ACG ofrece un Itinerario de Formación Cristiana para Jóvenes 
que profundiza progresivamente en los contenidos de fe, a través de la Palabra de Dios y del 
Youcat. 

• Luces en la Ciudad 
ü Es una actividad propuesta por la Delegación de Infancia y Juventud en la cual durante una noche 

se visitan distintas congregaciones religiosas de la ciudad de Madrid. 

• Monte Horeb 
ü Búsqueda u otros proyectos de pastoral juvenil de la Congregación de Carmelitas Vedruna. 

• Centro vocacional del CAMINO NEOCATECUMENAL 
ü Son invitados periódicamente los chicos o las chicas que manifiestan en algún momento 

(peregrinaciones, convivencias de inicio de curso, encuentros,...) determinado interés por 
consagrarse al SEÑOR. 

En las reuniones van concretando el discernimiento de la llamada (a ser CRISTIANO, a la vida 
contemplativa, al presbiterado, a la vida consagrada activa...al matrimonio cristiano). 

• Comunidad Escolapia 
ü Clubes juveniles que ayudan al estudio, a practicar el deporte y a la formación cristiana. 

• Movimiento familiar cristiano 
ü Encuentros de hijos de los grupos del movimiento. 

• Pastoral Universitaria de Madrid 
ü No se describe. 

• Regnum Christi 
ü Mi experiencia es que han acompañado a mi hija y a nosotros en su proceso de discernimiento, 

desde la total libertad. 

• Motus Christi (misioneras y misioneros identes) 
 

• Otras iniciativas que se proponen 
ü Formación de grupos musicales (letras, música e interpretación por ellos mismos). 

ü Hacer atractiva cualquier actividad como salidas a otras parroquias y actividades lúdicas 
(campamentos, convivencias, música...). 

ü Acompañamiento a jóvenes que lo solicitan. 

ü El dialogo frecuente, la disponibilidad para acoger, saber escucharles, algún encuentro con otros 
jóvenes. 

ü Retiros espirituales. Retiros de fin de semana. 

ü Grupos de montaña. 

ü Acompañamiento de jóvenes a través de “padrinos-matrimonio con hijos y experiencia de fe vivida 
en la familia” a lo largo de varios años. 

ü Visitas a conventos. 

ü Comunicación de fe a los más cercanos. 
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ü Formar grupos de oración en colegios universidades e instituciones dentro de la iglesia. 

ü Propuestas de orientación vocacional universitaria. 

ü Grupos de catequesis donde puede compartir entre ellos su fe y como la viven día a día. Hacer 
algún voluntariado que te permita conocer la realidad de tu barrio. 

10. Consecuencias concretas que haya tenido el desarrollo del mundo digital a 
la hora de plantear el acompañamiento y discernimiento vocacional de jóvenes. 

• Positivas: 
ü Mayor acceso a información que pudiera dar vergüenza preguntar. 

ü Facilidad para contactar.  

ü El estar pendiente de los jóvenes y su acompañamiento en lo cotidiano de sus vidas (interesarse 
por exámenes, familia, resultados de sus actividades deportivas, etc.) puede ser más inmediato. 

ü Hay WhatsApp muy interesantes en este aspecto digital para acompañamiento juvenil y páginas 
web de la archidiócesis. 

ü Testimonios a través de YouTube. 

ü Mantener el contacto con personas que solo se conocen personalmente unos minutos, que los 
jóvenes puedan preguntar a sacerdotes y personas consagradas por estos medios.  

• Negativas: 
ü El no tener un contacto físico con la persona. 

ü Quererlo todo inmediatamente.  

ü Darles todo mascado sin que tengan que pensar, mientras que venir a la Iglesia conlleva hablar y 
sentir; y para ello hay que pensar. Además, les cuesta expresar sus sentimientos cara a cara.  

ü Dispersión y vivir un mundo virtual no tan real. Es imprescindible que después de un primer contacto 
por el mundo digital haya un encuentro personal y un seguimiento. 

ü Acentuar el qué dirán y las noticias falsas sobre el cristianismo y su forma de creer y vivir creando 
mitos falsos y una mala imagen. No contrastan las fuentes.  

11. Acciones para incorporar a la práctica pastoral ordinaria la preparación y 
participación en eventos como la JMJ, javieradas, peregrinaciones y otros 
encuentros nacionales o internacionales en los que participan los jóvenes. 

ü Explicar en qué consisten. Agruparnos las Parroquias-colegios. 

ü Transformar la pastoral de eventos en pastoral de procesos y para ello hay que introducir todas 
estas prácticas singulares en el conjunto de una pastoral orgánica. 

ü A estas actividades se les puede sacar "mucho jugo" desde las parroquias. No tienen que ser solo 
cosa de jóvenes. Hay que planificarlas con tiempo y promover que los jóvenes que van a participar 
organicen cosas para recaudar dinero y poder pagar la participación a los que no tienen medios 
suficientes, con lo que por un lado participa más gente y por el otro se involucra a toda la parroquia. 

ü Labor de acompañamiento. 
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ü Insistir mucho en que hay que ir; contar, luego, a los demás lo bien que ha ido todo. Facilitar 
económicamente el ir (muchas veces complicado), implicación de los mismos catequistas y 
sacerdotes. 

ü Nuestra preparación consiste en involucrarles en la organización para que lo hagan suyo. Hacer una 
comisión organizativa integrada por jóvenes. Que descubran un lema, que hagan suya la línea 
espiritual, que se involucren en la logística. No darles las cosas hechas. A veces los curas y las 
monjas nos convertimos en una especia de agentes de viajes religiosos que les ofrecen el pack ya 
hecho. Al final ellos van en calidad de turistas religiosos sin hacerse cargo de la experiencia. 

ü Preparación previa a través de documentos o textos del Papa relacionados con la temática del viaje. 
Además de "promocionarlo y difundirlo" en los grupos de jóvenes. 

ü Tratar de presentar la actividad con todas sus posibilidades, adelantando las consecuencias 
positivas que tiene convivir con otros jóvenes: sentirnos acompañados en el seguimiento de Jesús, 
ampliar nuestras perspectivas, conocer otras realidades, otros puntos de vista, otros lugares. 

ü La comunidad es anterior a los eventos. Los jóvenes se reafirman en la fe en las reuniones 
semanales de su comunidad, y en las en las actividades "hacia afuera" sirven para que se conozcan 
mejor entre sí y con otros jóvenes de otros grupos (también se invita a amigos que no está en la 
Iglesia); establecen noviazgos cristianos, y sobre todo, escuchan la llamada del Señor y emprenden 
el camino para reconocer su voluntad. 

ü Reuniones conociendo la razón y la historia de estas reuniones, reuniones para aportar nuevas 
ideas o reuniones para prepararlas físicamente. Caminatas para la javierada. 

ü Motivar en los grupos de catequesis: por ejemplo que otros jóvenes que ya lo han vivido cuenten su 
testimonio. 

ü Promocionar en la parroquia con mucho tiempo todas estas peregrinaciones y acompañarlos en 
ellas un equipo de catequistas adultos. 

ü Difundir los encuentros a las familias (correos, redes sociales, etc.) para que animen a sus hijos a 
participar e inviten directamente a los jóvenes a asistir. 

12. Experiencia sobre la pastoral juvenil vocacional organizada desde la diócesis. 
ü La Jornada mundial de oración por las vocaciones. 

ü Los primeros viernes con el Cardenal en La Almudena. 

ü Que seminaristas vengan por los colegios de vez en cuando, a veces cuesta bastante. 

ü Seminaristas que han venido en etapa de formación pastoral a servir a alguna parroquia. 

ü JMJ, camino de Santiago, javieradas, lorenzadas. 

ü Campamentos y encuentros con niños (monaguillos) y jóvenes. 

ü Grupos de discernimiento ofrecidos por la Delegación de Pastoral Vocacional.  

ü Encuentros de la DPV en colegios. 

ü Retiros espirituales. 

ü Reunión de los directores y responsables de pastoral de los colegios organizada por algunas 
vicarías territoriales. 

ü La experiencia de Luces en la ciudad. 

ü Peregrinación a Taizé. 

ü Canonizaciones. 
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C) LOS ACOMPAÑANTES 

13.1. Horas de media que dedican a la semana los agentes de pastoral: sacerdotes, consagrados, 
educadores… para el acompañamiento espiritual personal. 

 

13.2. Espacios donde habitualmente tienen lugar estos encuentros: 

ü Despacho. 

ü Confesionario. 

ü Colegio. 

ü Aire libre. 

ü Parroquia. 

ü Salas de catequesis. 

ü En casa. 

ü Grupo de la parroquia. 

ü Convivencia fin de semana. 

ü Cafeterías. 

14. Indica una iniciativa de formación puesta en marcha por acompañantes 
vocacionales. 

ü Encuentros vocacionales periódicos. 

ü Grupos abiertos de discernimiento vocacional. 

ü Jornadas Vocacionales. 

ü Los cursos para formadores en Salamanca (Rulla). 

ü Plan de acompañamiento en algunos colegios. 

ü Retiros espirituales. 

ü Semana de oración por las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada. 

ü Campamentos de verano para jóvenes. 

Sacerdotes	 Personas	consagradas	 Educadores	
0-5	 21,00	 26,00	 38,00	

5	a	10	 13,00	 14,00	 15,00	

10	a	20	 16,00	 15,00	 8,00	

Más	de	20	 15,00	 8,00	 2,00	
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ü Cursos de Biblia. 

ü Lectura de libros. 

ü Adoración eucarística juvenil. 

ü Encuentros periódicos con los chicos y chicas y visitando sus familias. 

ü Actividades familiares los domingos variadas con posterior encuentro en misa. 

15. Describe brevemente, si lo conoces, qué acompañamiento personal se ofrece en 
el seminario o en alguna casa de formación de la diócesis. 

La mayor parte de los que han contestado la encuesta lo desconocen. 

ü Diálogo espiritual con el sacerdote y actividades culturales, oración, etc. 

ü Encuentros de discernimiento vocacional. 

ü En nuestra obra se ofrece a los adolescentes y jóvenes acompañamiento personalizado. 

ü Charlas formativas. 

ü Apoyo moral para afrontar tus problemas y ayudarte, orientarte en la toma de tus decisiones. 
Acompañamiento para superar cualquier situación difícil o para superar cualquier enfermedad o 
pérdida de algún ser querido. 

ü En el seminario: grupos de introductorio en el seminario; oración de los martes y actividades de la 
Pastoral vocacional. 

ü Retiros vocacionales. 

ü Grupos de discernimiento vocacional de la DPV y de las Esclavas de Cristo Rey. 
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D) PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA EUROPA 

16. Iniciativas de trabajo con jóvenes en las que se les ayude a mirar el futuro con 
confianza y esperanza sirviéndose del patrimonio cultural cristiano europeo. 

ü Camino de Santiago. 

ü Campos de trabajo de restauración de iglesias rurales. Campos de trabajo internacionales. 

ü Peregrinaciones con motivo de ser año santo en Caravaca y Liébana. 

ü Concursos maquetas/fotos de Semana Santa. 

ü Visitas a Roma y a catedrales.  

ü Taizé, Misión País, Anuncio, Una luz en la noche. 

ü Edades del hombre. 

ü JMJ. 

17. Iniciativas que sirvan para canalizar la indignación de los jóvenes a los que 
el sistema político, económico y social tiende a descartar y rechazar, 
para transformarlo en una propuesta de colaboración e integración. 

ü Comedores sociales, voluntariado. 

ü Experiencias misioneras y actividades de verano con niños de capacidades especiales, y otras 
realidades de marginación. Es una forma de aprender la importancia de las cosas y valorar aquello 
que realmente es imprescindible. 

ü Agrupaciones culturales de gente joven. 

ü Iniciativas de diferentes movimientos, asociaciones, grupos, parroquias, delegaciones diocesanas y 
otras realidades eclesiales. 

ü Asociaciones vecinales, asociaciones de derechos humanos. 

ü Las ONG que ponen en práctica la DSI. 

ü Manifestaciones, congregaciones de jóvenes o comunidades, conciertos, plataformas web para 
recoger firmas. 
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18. Valoración de las relaciones inter-generacionales en: 
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