
	 	 1	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Documento Preparatorio 
XV Asamblea Ordinaria del  
Sínodo de los Obispos

Encuesta para la elaboración 
del Instrumentum Laboris 
Diíócesis de Orihuela-Alicante 



	 	 2	

	
	
	
	
	

1. INTRODUCCIÓN	
	
	
2. ANEXO	1	
	

2.1.RECOGIDA	 DE	 DATOS	 DE	 NUESTRA	 DIÓCESIS	 DE	 ORIHUELA-
ALICANTE	
	
2.2.COMPARTIMOS	NUESTRAS	PRÁCTICAS	COMO	DIÓCESIS	
	

2.2.1.	 TIPOS	 DE	 PRÁCTICAS	 PASTORALES	 DE	 ACOMPAÑAMIENTO	 Y	
DISCERNIMIENTO	VOCACIONAL	
	

§ PROGRAMA	DE	EDUCACIÓN	AFECTIVO	SEXUAL	
§ MUSICAL	AMA2.	HASTA	LA	ETERNIDAD	
§ SEMINARIO	EN	FAMILIA	

	
	
	
3. ANEXO	 2:	 ESPECIAL	 PARA	 SACERDOTES,	 RELIGIOSOS,	

DELEGACIONES	Y	AGENTES	DE	PASTORAL	
	

3.1.	JÓVENES,	IGLESIA	Y	SOCIEDAD	
3.2.	LA	PASTORAL	JUVENIL	VOCACIONAL	
3.3.	LOS	ACOMPAÑAMIENTOS	
3.4.	PREGUNTAS	ESPECÍFICAS	POR	ÁREAS	GEOGRÁFICAS	

	
	
	
4. ANEXO	3:	ESPECIAL	PARA	JÓVENES	QUE	VIVEN	SU	FE	
	

4.1.	JÓVENES,	IGLESIA	Y	SOCIEDAD	
4.2.	LA	PASTORAL	JUVENIL	VOCACIONAL	
4.3.	LOS	ACOMPAÑANTES	
4.4.	PREGUNTAS	ESPECÍFICAS	POR	ÁREAS	GEOGRÁFICAS	

ÍNDICE 



	 	 3	

1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento es un Borrador de la redacción final acerca de las encuestas 
y recogida de datos que los Obispos de la CEE han solicitado a todas las Delegaciones de 
Pastoral Juvenil y Pastoral Vacacional de las Diócesis españolas.  
 

Este trabajo ha sido coordinado por EL SOV, además de haber participado de 
forma directa en su preparación y desarrollo el Sr. Vicario General como coordinador 
general de pastoral, Delegación de Enseñanza, Delegación de Laicos, Secretariado de 
Familia y Vida, Secretariado de Pastoral Universitaria y ambos Seminarios de la Diócesis.  
 

A continuación, recogemos los tres anexos que se solicitan hasta ahora, pues falta 
un cuarto que se refiere a la Iglesia en Diálogo con los no creyentes que no se ha propuesto 
su modo de trabajo por el momento. Y como hemos indicado, es un borrador que espera 
ser enriquecido y modificado por las aportaciones que tenga que sugerir D. Jesús nuestro 
Obispo, esta mesa de coordinación del Sínodo y cuantas estructuras pastorales de la 
Diócesis estime oportuno D. Jesús que deban aportar sus reflexiones.  
 

Siguiendo el esquema propuesto por la Plenaria de la CEE al Departamento de 
Juventud de la Conferencia Episcopal Española, encontramos los siguientes anexos. 
 
 
2. ANEXO 1 
 

2.1.RECOGIDA DE DATOS DE NUESTRA DIÓCESIS DE 
ORIHUELA-ALICANTE 
 
§ Nombre de la Diócesis: ORIHEULA-ALICANTE 

 

§ Número de Jóvenes de 16 a 29 años: 287.317 
 

§ Porcentaje de Jóvenes de 16 a 29 años: 15’5% 
 

§ Edad Media para contraer Matrimonio: 
- Hombres: 32 años 
- Mujeres: 28 años 
 

§ Edad media para ingresar: 
- En el Seminario: 24 años 
- En la Vida Consagrada: 25 años 

§ En el grupo de jóvenes de 16 a 29 años: 
- Porcentaje de estudiantes: 52% 
- Porcentaje de Trabajadores: 28% 
- Porcentaje de Desempleados: 15% 
- Porcentaje de NEE: 5% 
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2.2.COMPARTIMOS NUESTRAS PRÁCTICAS COMO DIÓCESIS 
 
 

2.2.1. TIPOS DE PRÁCTICAS PASTORALES DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
DISCERNIMIENTO VOCACIONAL 
 
 

v Enumerar las principales prácticas pastorales de acompañamiento y 
discernimiento vocacional:  
 

§ Ejercicios Espirituales para jóvenes en Adviento. 
§ Festival de la Canción Vocacional. 
§ Certamen de Redacción y Dibujo Vocacional. 
§ Cadena de Oración por las Vocaciones. 
§ Vigilia de Oración ante las Sagradas Órdenes. 
§ Vigilia de Oración por las Vocaciones Sacerdotales. 
§ Encuentros mensuales en el Seminario Mayor. 
§ Acompañamiento de Adolescentes (PRESEMINARIO). 
§ Seminario en Familia. 
§ Convivencias y Campamentos estivales con Monaguillos. 
§ Proyecto Musical Ama2, Hasta la Eternidad. 
§ Acompañamiento individual y discernimiento vocacional en el Centro de Pastoral 

Juvenil y Orientación Vocacional. 
§ Acompañamiento individual y discernimiento vocacional en las Capillas 

Universitarias. 
§ Campo de Trabajo con enfermos en Lourdes. 
§ Edición especial de ULELN sobre el acompañamiento y discernimiento. 

vocacional durante un fin de semana.  
§ Marcha de Adviento para Adolescentes. 
§ Encuentro de la Juventud con el Obispo. 
§ Programa de Educación Afectivo Sexual (IFE). 

 
 

v Elegid tres prácticas que consideráis más interesantes y pertinentes para 
compartir con la Iglesia universal:  
 
Las prácticas escogidas por nuestra Diócesis de entre el elenco presentado en el 
apartado 1 son: 
 

1. Programa de Educación Afectivo Sexual. IFE. 
2. Musical AMA2, Hasta la Eternidad. EL SOV. 
3. Seminario en Familia. Seminario Diocesano Orihuela. 

A continuación, pasamos a desarrollar cada una de ellas conforme al esquema 
propuesto en el documento de los Obispos de la CEE para el Sínodo.  
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§ PROGRAMA DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 
 

            El programa EAS de Educación Afectiva Sexual es una de las ofertas formativas 
que hace el Instituto de Familia y Educación (IFE) que forma parte de la Fundación 
Familia y Educación. Se trata de un programa que busca integrar la sexualidad 
contemplada desde todas las dimensiones de la persona bajo el prisma de la antropología 
cristiana. 

 

Queremos presentar a las nuevas generaciones la propuesta del amor humano que 
hace Jesucristo y la Iglesia y que les enseña a amar y a ser amados de una manera plena. 
Se busca que tengan criterios para acoger o rechazar aquellas tendencias que la sociedad 
actual ofrece y no se dejen confundir con una información incompleta y en ocasiones, 
manipulada. Se trata, en definitiva, de acompañarles en el descubrimiento de su 
vocación. El programa de Educación Afectiva Sexual (EAS), está destinado a los niños 
y agentes educativos: profesores y catequistas. Abarca los ámbitos en los que se mueven 
los menores y jóvenes: familia, escuela, parroquia. Está impartido por profesionales 
cristianos: psicólogos, pedagogos, sociólogos, profesores… que trabajan de forma 
coordinada y que comparten una misma inquietud por este tema y se han especializado 
en él. Los profesionales se actualizan a través de cursos, master y talleres específicos.  

 

La metodología utilizada es activa, convirtiendo al niño o al joven en protagonista 
de su formación, invitándole a la reflexión, a la toma de decisiones, al juicio crítico, al 
desarrollo integral de su personalidad y al diseño de un proyecto de vida. Para ello se 
adaptan contenidos y lenguaje según la edad, se utilizan nuevas tecnologías, se trabajan 
rutinas de pensamiento, se hacen escenificaciones, talleres de emociones, virtudes y 
valores.  
 
El programa ofrece formatos diferentes: 
 

- En Colegios: imparte sesiones formativas al alumnado, al profesorado y a sus 
familias. Promueve la formación y especialización del profesorado para que exista 
una continuidad formativa dentro del propio centro. Se ofrece tanto a la escuela 
pública como a la escuela católica y considera que, dentro de ésta, la educación 
afectiva sexual ha de incluirse como parte de su identidad. 

 

- En Parroquias: Se inserta dentro de la catequesis de Confirmación, como una parte 
fundamental de la formación de los jóvenes y/o como talleres específicos a los jóvenes 
ya confirmados. Se imparte a los jóvenes, a sus familias y los catequistas, explicando 
cómo darle continuidad desde las actividades parroquiales o desde la convivencia 
familiar. 

 

- Asimismo, se ofrecen charlas a escuelas de padres o talleres monográficos (“El amor 
se aprende”) sobre este tema. 

 
Al finalizar cada acción formativa en un centro o parroquia, se pide a los solicitantes 

de la misma que realicen una valoración. El grado de satisfacción es muy elevado y 
algunos centros educativos y parroquias incluyen ya el proyecto en sus programaciones. 
La demanda va aumentando cada año.  Además, son numerosas las consultas personales 
que los niños y jóvenes realizan a los profesionales que les forman, detectándose 
situaciones a las que se ha podido dar pronta respuesta. El éxito del programa radica en 
la formación de los profesionales, en las estrategias utilizadas y en el lenguaje claro y 
directo. Es fundamental también la colaboración estrecha y constante de los padres, 



	 	 6	

tutores y profesores, pues dan continuidad a lo explicado y vivido en el programa. Se 
parte de las experiencias vitales y de los intereses de los jóvenes y se busca ayudarles a 
encontrar las respuestas a sus preguntas. 

 
 
§ MUSICAL AMA2. HASTA LA ETERNIDAD 
 

El Musical Ama2, es un instrumento de la pastoral juvenil y vocacional de la 
Diócesis de Orihuela-Alicante que congrega alrededor de 60 adolescentes-jóvenes.  

 

Preparando las representaciones del musical, se procura favorecer la 
experiencia de Iglesia joven que se encuentra con su Señor.  
 

Son los mismos jóvenes los protagonistas de esta actividad. Otro grupo de 
jóvenes, la coordinadora, es el que se encarga de la parte más técnica del musical, siendo 
estos acompañados por los sacerdotes y el equipo de jóvenes de la pastoral juvenil, 
buscando así también el cuidado pastoral de la actividad. 

  

 Los objetivos propiamente no se encuentran en las representaciones del 
musical, aunque también la misma representación aporta un mensaje claro al espectador. 
El objetivo principal se encuentra en los mismos jóvenes que se acercan a formar parte 
del musical, que muchas veces están alejados de la fe y de la realidad eclesial. Para ellos 
se convierte en un punto de contacto con la Iglesia utilizando el lenguaje propio de los 
jóvenes, entre ellos la música y el baile. Además, versando el musical sobre el matrimonio 
cristiano y teniendo como referente la figura de un beato de nuestra diócesis, Francesc 
Castelló Aleu, es para ellos una invitación al seguimiento de Cristo en una vocación 
particular. 
 

En los cuatro años que lleva en marcha el musical han sido muchos jóvenes los 
que han podido experimentar junto a otros, la presencia de la Iglesia ofreciéndoles una 
realidad que a veces es difícil de experimentar en las parroquias, por falta de jóvenes y 
de medios. El musical se convierte en un clima propicio para despertar interrogantes 
vocacionales y vivir la fe, procurando siempre salvaguardar la vida parroquial de cada 
joven (cuando ya existía) o favorecerla (en el caso de no proceder de una parroquia o 
una realidad eclesial). 

 

También se busca sensibilizar a los jóvenes en la ayuda y preocupación por los 
más desfavorecidos. El proyecto siempre destina gran parte de la recaudación obtenida 
en las representaciones a un proyecto solidario. 
 

 Al tratarse de realizar un musical, muchas veces hay situaciones que originan 
ciertos desajustes, debido la mayoría de veces a la búsqueda de protagonismos, o el 
querer centrarse en “hacer papeles”. Estos factores y la falta de compromiso muchas 
veces llevan al musical a situaciones complicadas. 
 

 Sin embargo, consideramos que el musical es un instrumento muy positivo ya 
que se convierte en un medio, que, con lenguaje y estilo propio de los jóvenes, puede 
ayudarles a vivir una experiencia de fe y acercamiento a la Iglesia.  
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§ SEMINARIO EN FAMILIA 
 

“Llamó el Señor: ‘¡Samuel, Samuel!’ 
Él respondió: ‘¡Aquí estoy!’ 

Corrió adonde estaba Elí y dijo: ‘Aquí estoy porque me has llamado’” 
(1Sam 3,4-5) 

 
El Seminario Menor es una comunidad cristiana que vive en internado, con los 

valores formativos propios que conlleva: 
 

- La educación en la responsabilidad para el buen uso de la libertad. 
- La educación de la sociabilidad. 
-  La oportunidad del acompañamiento personalizado. 

 
El número de seminaristas en España, y en la diócesis, en los últimos años ha ido 

disminuyendo. Una de los factores actuales, que explican este decrecimiento es la 
dificultad que encuentra una familia al tener que desprenderse de un hijo y enviarlo al 
seminario en edad temprana. 
 

Dos iniciativas en la diócesis que quieren responder a esta dificultad que se 
encuentran las familias en la actualidad son: el seminario en familia y el pre-seminario. 
Mientras que éste último busca un primer acercamiento para conocer “in situ” qué es y 
cómo es la vida allí, el “seminario en familia” implica una inquietud mayor, constancia, 
y una apertura a ingresar en el seminario. 
 

Un seminarista en familia, “es seminarista”. Porque ha comenzado un proceso 
de discernimiento en el seminario orientado al sacerdocio ministerial y se muestra a 
responder favorablemente. 
 

Y es “en familia” porque no se ha incorporado plenamente a vivir en la 
comunidad del seminario: participa de la vida del seminario viviendo al menos un fin de 
semana al mes además de los momentos más importantes de la comunidad, pero su 
ingreso no se efectúa plenamente porque vive con su familia. 
 

El motivo más frecuente que hasta ahora nos encontramos es que son niños de 
edades tempranas, 5º y 6º de E.P ó 1º de ESO. El seminario en familia se convierte para 
estos chicos y sus familias en una oportunidad: una etapa de transición entre vivir en casa 
con la familia y pasar a vivir en el seminario. 
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3. ANEXO 2: ESPECIAL PARA SACERDOTES, 
RELIGIOSOS, DELEGACIONES Y AGENTES DE 
PASTORAL 

 
 

Nota: El cuestionario se ha respondido por medio de un sistema digital. Se ha recibido un total de 41 
respuestas válidas (43 totales, 2 nulas o contestadas de forma incomprensible). Entre los que han 
respondido la encuesta, se encuentran sacerdotes (individualmente o en grupo), religiosos 
(especialmente, los dedicados a la educación primaria y secundaria) y laicos, con una fuerte presencia 
de educadores, profesores y catequistas. La encuesta era accesible a través de Internet, por lo que tres 
de las respuestas proceden de fuera de nuestra diócesis (Sevilla, Colombia, México). 

 
 
 

3.1. JÓVENES, IGLESIA Y SOCIEDAD 
 

v ¿De qué modo escucháis la realidad de los jóvenes? 
 

Hay una coincidencia total en que, para escuchar la realidad juvenil, hay que 
hacerse presente allí donde los jóvenes desarrollan su vida diaria. Destacan el 
mundo de la educación, del ocio y tiempo libre (especialmente los movimientos 
eclesiales y especializados de AC), la familia y las redes sociales. Sólo prestando 
atención a lo que de verdad interesa a los jóvenes puede obtenerse una imagen 
real de su realidad.  

 
v ¿Cuáles son hoy los principales desafíos y cuáles son las oportunidades más 

significativas para los jóvenes de vuestra diócesis? 
 

En lo que respecta a los desafíos, muchas respuestas distinguen entre el ámbito 
eclesial-cristiano y el resto de ámbitos de la vida de los jóvenes. La falta de un 
encuentro real y vivencial con Jesucristo, y la desconfianza respecto a una Iglesia 
que no perciben como comunidad centran el capítulo de los desafíos eclesiales. En 
cuanto al resto de ámbitos, el paro y la indefinición del futuro laboral-profesional 
aparecen en muchas aportaciones. 
Las oportunidades están muy relacionadas con el desconocimiento que los jóvenes 
tienen de Jesucristo y de su Iglesia. Cuando descubren que una fe vivida con 
autenticidad responde a sus inquietudes más profundas, son generosos y se 
implican sin reservas. 

 
v ¿En tu Diócesis, que tipos y lugares de agregación juvenil, institucionales y 

no institucionales, tienen más éxito en ámbito eclesial, y por qué? 
 

Continúa destacándose la catequesis de confirmación en el ámbito parroquial, 
aunque es frecuente la queja por su insuficiencia y temporalidad.  
Un buen número de respuestas destacan las actividades de EL SOV (Secretariado 
Diocesano de Pastoral Juvenil y Vocacional), especialmente el Musical Ama2 y 
el proyecto Centinelas de la Mañana, y sus actividades “Una luz en la noche” y 
“Café teológico”. Entre las razones de la valoración positiva que reciben estos 
proyectos, están el apoyo diocesano y que los jóvenes se encuentran con otros 
jóvenes.  
En cuanto a movimientos y asociaciones, se citan algunas por nombre (Scouts, 
Camino Neocatecumenal, Salesianos, Talleres de Oración y Vida, CVX, Opus 
Dei…). Lo cierto es que no reciben una valoración unánime: para algunos, estos 
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grupos son los auténticos lugares de encuentro con Dios, para otros son expresión 
de un énfasis exagerado en los aspectos identitarios del catolicismo. 
 

v ¿Qué tipos y lugares de agregación juvenil, institucionales y no 
institucionales, tienen más éxito fuera del ámbito eclesial, y por qué? 
 

Los voluntariados de acción y transformación social. En ellos, los jóvenes se 
sienten parte del proceso para lograr un mundo mejor que el que han recibido y 
más acorde con su propia sensibilidad. 

 
v ¿Qué piden concretamente hoy los jóvenes a la Iglesia? 

 

Ante todo, los jóvenes piden ser escuchados. Que su sensibilidad, sus inquietudes, 
sus preguntas… sean compartidas y acogidas por la comunidad cristiana. 
Piden una Iglesia más cercana al sufrimiento y la exclusión, más llena de 
misericordia hacia quienes aman de modo diferente (homosexuales) o han 
fracasado en sus relaciones afectivas. 

 
v En vuestra Diócesis, ¿qué espacios de participación tienen los jóvenes en la 

vida de la comunidad eclesial? 
 

Destaca la participación en grupos parroquiales y movimientos. Son varios los que 
citan por nombre las actividades de los secretariados de Pastoral Juvenil y 
Vocacional (EL SOV), como el musical Ama2 o el proyecto “Centinelas de la 
Mañana”. Con todo, algunas respuestas indican que los cauces de participación 
juvenil no son todavía conocidas por todos. Muchos hablan del Encuentro 
Diocesano de Jóvenes con el Obispo, aunque no faltan quienes lo consideran una 
fórmula insuficiente y/o agotada. 
Hay una importante desconexión entre las actividades promovidas por los 
secretariados diocesanos y las organizadas por los Colegios dirigidos por 
Religiosos y movimientos apostólicos. 

 
 

v ¿Cómo y dónde podéis encontrar jóvenes que no frecuentan vuestros 
ambientes eclesiales? 
 

Hacerse presente allí donde los jóvenes están y conducen su vida diaria: el ámbito 
educativo (escuela, institutos, universidad), ocio y tiempo libre, asociaciones… 
Hay un convencimiento generalizado de que los jóvenes son los mejores 
evangelizadores de los jóvenes: allí donde hay un joven convencido y gozoso de 
su fe, es fácil que acudan otros, impulsados por su testimonio. 
 
 

3.2. LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 
 

v ¿Cuál es la implicación de las familias y las comunidades en el discernimiento 
vocacional de los jóvenes? 
 

En cuanto a las familias, hay un convencimiento (al menos, en el plano teórico) 
de que la semilla de la vocación sólo puede brotar en la tierra fecunda de una 
familia cristiana. Respecto a la situación práctica, la implicación de la familia es 
muy diversa. Hay quien dice que la familia abdicó hace tiempo de esta labor. 
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Algunas familias sólo se interesan por el rendimiento económico de cada opción 
vocacional-laboral, otras están presentes en el discernimiento de sus miembros. 
En general, se destaca más la importancia de las comunidades parroquiales y 
religiosas. No deja de resultar significativo que, quienes más destaquen la 
importancia de los colegios y comunidades religiosas sean, precisamente, las 
comunidades religiosas. 

 
v ¿Cuáles son las contribuciones a la formación en el discernimiento vocacional 

por parte de escuelas y universidades o de otras instituciones formativas 
(civiles o eclesiales)? 
 

Parece que “vocación” se entiende en dos sentidos. En los centros educativos 
(secundaria, universidad) existen “departamentos de orientación”, que ayudan a 
cada joven a decantarse por unos estudios determinados o a elegir una trayectoria 
profesional. La “vocación” en sentido cristiano debería fomentarse en familias, 
comunidades y actividades cristianas, aunque se detecta un déficit de cultura 
vocacional. Se destaca la contribución del secretariado de Orientación Vocacional 
(EL SOV). 
 

Entre las instancias que se citan, aparece la Pastoral Universitaria, que en algunas 
épocas ha sido “cantera” vocacional. Todavía lo sigue siendo, aunque no faltan 
quejas porque se trata de una actividad minoritaria y poco significativa en cuanto 
al número de jóvenes participantes y también el de los agentes: se lamenta la falta 
de participación de la vida religiosa. 

 
v ¿De qué modo tenéis en cuenta el cambio cultural causado por el desarrollo 

del mundo digital? 
 

Parece que se está realizando un esfuerzo significativo por adoptar estos nuevos 
lenguajes en la comunicación eclesial. Con todo, los agentes de pastoral son 
conscientes de que pertenecen a una generación anterior a la de los jóvenes 
destinatarios, y tienen mucho que aprender de ellos en el manejo de estas 
tecnologías y sus lenguajes. 

 
v ¿De qué modo las Jornadas Mundiales de la Juventud u otros eventos 

nacionales o internacionales pueden entrar en la práctica pastoral ordinaria? 
 

Hay un convencimiento general de que las JMJ son un instrumento válido aunque 
puntual y por tanto, muy insuficiente. Válido, porque proporciona una experiencia 
de eclesialidad a los jóvenes: dejan de sentirse los “únicos” o “raros” de sus 
ambientes y encuentran referentes concretos de vida cristiano entre jóvenes de 
edad y circunstancias parecidas a las suyas. Pero la JMJ son un acontecimiento 
puntual, que no sustituye a la vivencia diaria de la fe, y muy a menudo se encuentra 
desconectada de ella. Son varios los que destacan que, por razones económicas, la 
participación en estas JMJ es imposible para muchos jóvenes. 

 
v ¿De qué modo en vuestras Diócesis se proyectan experiencias y caminos de 

pastoral juvenil vocacional? 
 

Son dos las experiencias más destacadas: 1) el secretariado de Orientación 
Vocacional (EL SOV); 2) el Seminario Diocesano. En cuanto a EL SOV, se 
destacan las actividades que propone, que aúnan pastoral juvenil y vocacional. Se 
nombran explícitamente el proyecto “Centinelas de la Mañana”, con su actividad 
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“Una luz en la noche”, y el Musical “Ama2”. Se añaden también los campamentos 
y las peregrinaciones. El Seminario Diocesano tiene una importante presencia en 
las parroquias y comunidades cristianas, tanto durante la campaña de San José 
(Marzo) como el resto del año, con visitas de los seminaristas. 
Una queja que aparece a menudo es la falta de coordinación entre las actividades 
programadas por el Secretariado Diocesano y las Congregaciones Religiosas. Esta 
queja es más notable en los participantes que trabajan en Colegios religiosos. 
 
 

3.3. LOS ACOMPAÑAMIENTOS 
 

v ¿Cuánto tiempo y espacio dedican los pastores y los otros educadores al 
acompañamiento espiritual personal? 
 

La mayoría de las respuestas denotan la percepción de que el tiempo que se dedica 
al acompañamiento no es el suficiente, aunque algunos tengan una visión distinta. 
Las razones que se esgrimen tienen que ver con el exceso de trabajo burocrático 
(papeleo) y la excesiva edad de los pastores. Con todo, son varios los que expresan 
su compromiso con el acompañamiento vocacional de los jóvenes, en los ámbitos 
educativo, familiar y pastoral. 

 
v ¿Qué iniciativas y caminos de formación son puestos en marcha por los 

acompañantes vocacionales? 
 

Se destacan las actividades del Seminario Diocesano y, a nivel formativo, el “Café 
teológico” organizado por Centinelas de la Mañana, y la “Cátedra de Espiritualidad 
San Juan de Ávila”, vinculada a la formación permanente. En general, el Centro 
Diocesano de Orientación Vocacional es bastante desconocido e incluso hay quien 
propone la creación de este espacio de acompañamiento (que ya existe). 
Se menciona el “Proyecto Personal de Vida”, que está introducido en algunas 
comunidades parroquiales. 

 
v ¿Qué acompañamiento personal se propone en los seminarios y noviciados? 

 

Se trata de una pregunta muy específica, que sólo responden sacerdotes y 
religiosos, especialmente los que se dedican a la formación. Se indica que tanto en 
seminarios como noviciados se ofrece un acompañamiento personalizado, por 
parte de los formadores y directores espirituales. La valoración, en general, es muy 
positiva, aunque una contribución señala que algunos modos de acompañamiento 
son “institucionalizados” y con “poca apertura y creatividad”, con falta de equipos 
multidisciplinares y asesoramiento de profesionales externos. 

 
3.4. PREGUNTAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 

 
v ¿Cómo ayudáis a los jóvenes a mirar hacia el futuro con confianza y esperanza 

a partir de la riqueza de la memoria cristiana de Europa? 
 

Varias respuestas se muestran perplejas por la complejidad de la pregunta. Aun 
así, la mayoría responden que el conocimiento de las propias raíces ayuda al joven 
a sentirse inserto en una larga tradición cristiana. No falta quien expresa la 



	 	 12	

inutilidad de la preocupación por el pasado cristiano de Europa, y prefiere centrar 
las energías en suscitar entusiasmo por el futuro y ofrecer sentido de trascendencia 
a los jóvenes. 

 
v Los jóvenes a menudo se sienten descartados y rechazados por el sistema 

político, económico y social en el que viven. ¿Cómo escucháis este potencial de 
protesta para que se transforme en propuesta y colaboración? 
 

Los agentes de pastoral juvenil y acompañantes de jóvenes les invitan al 
compromiso para transformar aquello que no les gusta de la sociedad. Insisten en 
la aportación específicamente cristiana al cambio social: hay una palabra cristiana 
que puede iluminar la economía, la política, la ecología… Aunque son muchos 
los que manifiestan que no están acogiendo adecuadamente este potencial. 

 
v ¿En qué niveles la relación intergeneracional todavía funciona? ¿Cómo 

reactivarla donde no funciona? 
 

La “brecha intergeneracional” tiene mucho de mito. Los jóvenes escuchan a 
quienes ellos perciben que pueden aportarles sabiduría y experiencia, 
independientemente de su edad. Como ámbitos, se proponen el educativo y, muy 
especialmente, la familia. Como ejemplo de la relación intergeneracional, se pone 
a los abuelos, a quienes los nietos escuchan a menudo con gusto. 
 
 
 

4. ANEXO 3: ESPECIAL PARA JÓVENES QUE VIVEN SU 
FE 

 
 
Nota: Se han recibido 259 respuestas por medio del formulario electrónico. De ellas, se han anulado 
29 por no responder al cuestionario o haber introducido letras sueltas ("gg", "a" etc.). Contamos, por 
tanto, con 230 respuestas válidas. 
Se intuye que muchos jóvenes de colegios religiosos han respondido a la encuesta "invitados" u 
"obligados" por sus profesores, puesto que hay numerosos formularios correlativos que se identifican 
con referencia a un colegio. Quizá esto explica que algunos jóvenes no tomen en serio la encuesta y 
no pretendan aportar nada. 
 
 
 

4.1. JÓVENES, IGLESIA Y SOCIEDAD 
 

v ¿SÉ ESCUCHA HOY A LOS JÓVENES? (pregunta 1 del cuestionario) 
 
§ ¿La Iglesia os escucha? ¿Cómo?  
 

Como es lógico, las opiniones son variadas. Un buen número de jóvenes se siente 
escuchado por la Iglesia, otros no tanto. Donde hay casi total coincidencia es en 
identificar “Iglesia” y “sacerdotes”. Algunos extienden la identificación a sus 
catequistas y maestros. La “Iglesia” que les escucha se identifica – 
mayoritariamente – con los sacerdotes de sus parroquias. 

 
 
 



	 	 13	

§ ¿En qué lugares os escucha? 
 

Entre los ámbitos de escucha se menciona muy a menudo el sacramento de la 
reconciliación, la parroquia, el diálogo con los sacerdotes y los grupos 
parroquiales. Ocupa un lugar destacado el servicio de Orientación Vocacional (EL 
SOV) y sus actividades: Centinelas, Musical Ama2. Otros ámbitos que se 
mencionan son los movimientos apostólicos y comunidades, los colegios o las 
obras sociales de la Iglesia. 
 

§ ¿Qué ponéis de vuestra  parte para que os escuche? 
 

La mayoría de los jóvenes destacan que su presencia en ámbitos eclesiales 
constituye ya una aportación para ser escuchados. Se destaca la participación en 
la celebración eucarística y los sacramentos, en las actividades de las parroquias 
y comunidades (Caritas, Catequesis…). Algunos señalan que su aportación 
fundamental son sus propias inquietudes y preguntas, que formulan cuando se les 
permite hacerlo. Otros señalan que no ponen nada de su parte o no han contestado 
esta pregunta de la encuesta. 
 
 

§ ¿Tenéis alguna experiencia de escucha por parte de la Iglesia? ¿Alguna vez 
os habéis sentido no escuchados por parte de la Iglesia? 

 

Hay un buen número de encuestas que combinan una respuesta afirmativa con 
una negativa: en ocasiones sí se han sentido escuchados, en otras no tanto. Una 
vez más, la percepción de ser escuchado depende mucho de la cercanía del 
párroco, y la “Iglesia” parece identificarse con los ministros ordenados. Las 
experiencias de no sentirse escuchados tienen que ver con la no aceptación de 
iniciativas propuestas por los jóvenes, o con el trato que encuentran algunos 
modos de vivir la propia sexualidad. 

 
§ Si tuvierais que evaluar del 1 al 10 cómo os escucha la Iglesia (en vuestra 

realidad), ¿qué nota le daríais? ¿Por qué? 
 

La media de los 230 resultados es 7,02. La moda (= el resultado más repetido) es 
7.  
Son pocos los que justifican su puntuación. Los que lo hacen, se quejan del 
exceso de burocracia y distancia de los pastores, y que la planificación pastoral 
de la pastoral juvenil parroquial no tiene en cuenta la vida de los propios jóvenes 
(“En muchos casos las parroquias se centran en ‘lo que piensan que necesitan 
los jóvenes’ sin preguntar directamente ‘que crees que necesitas’”). 

 
 
v ¿CUÁLES SON LOS DESAFÍOS Y LAS OPORTUNIDADES DE LOS 

JÓVENES HOY? (pregunta 2 del cuestionario) 
 
§ ¿Cuáles son esos desafíos y oportunidades que os ofrece el momento 

presente?  
 

El desafío más presente tiene que ver con los estudios y la preparación para un 
futuro laboral que se percibe incierto. También son muchos los que expresan el 
desafío que supone vivir la fe en medio de una sociedad pluralista que, a menudo, 
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no comprende bien las expresiones de fe. Algunos vuelven a insistir en la 
necesidad que tienen de ser escuchados por la Iglesia. 

 
§ ¿Los jóvenes asumís como vuestros estos desafíos y oportunidades? 

 

Son mayoría los que responden afirmativamente, sin ofrecer más justificación. 
Un buen número señala que, aunque sienten su responsabilidad, no siempre 
tienen el reconocimiento necesario. Otros señalan que son demasiado pasivos a 
la hora de asumir activamente su compromiso. 

 
§ ¿Os sentís con libertad para asumirlos?  
 

Algunos que han respondido a la encuesta, se sienten con falta de libertad 
respecto a sus padres, que les indican que han de hacer en cada momento, aunque 
ellos comprendan que siempre es para bien suyo. Otros obstáculos a la libertad 
de los jóvenes son las restricciones que les imponen los párrocos. Pero, en 
general, los jóvenes responden que se sienten libres para guiar su propia vida y 
decidir con responsabilidad. 

 
§ En la Iglesia, ¿podéis concretar cuáles son esos desafíos y oportunidades? 
 

Las respuestas apuntan hacia el crecimiento en la corresponsabilidad de los 
laicos, especialmente de los jóvenes; una mayor sensibilidad hacia los 
empobrecidos y aquellos que viven en situación irregular respecto de la Iglesia; 
una Iglesia más pobre en lo económico (se habla de las riquezas del Vaticano) y 
más humilde en la propuesta. 

 
§ ¿Es real el protagonismo que os ofrece la Iglesia ante estos retos? ¿Lo 

aceptáis con corresponsabilidad? 
 

Las respuestas son variadas, como cabe esperar. Pero la siguiente nos parece muy 
acertada y representativa: “Soy consciente de que somos jóvenes, inexpertos; 
pero creo que podría dársenos más voz, más confianza. Venimos con ganas de 
no "quedarnos en el sofá", de dar nuestra vida a Cristo por medio de la vocación 
que Dios quiera, y venimos con ganas de cambiar aquello que obstaculiza o 
impide que la gente sienta que la Iglesia es su casa. Debemos tener los brazos 
abiertos y confiar. No hay motivo por el que temer ¡Dios está con nosotros!” 

 
§ Evaluad del 1 al 10: ¿cuál es el protagonismo (en vuestra realidad) de los 

jóvenes en la Iglesia? 
 

La media de los 230 resultados es 6,32. La moda (= el resultado más repetido) es 
8. La diferencia entre ambos factores indica que las puntuaciones son altas, en 
general, aunque algunas valoraciones negativas (21 evaluaciones otorgan un 1) 
bajan la media. 
La justificación de las puntuaciones apunta, una vez más, a que no siempre se 
escucha la voz de los jóvenes. Alguno apunta que su valoración ha mejorado 
desde su participación en la JMJ. 
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v ¿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) 
 
§ ¿En qué tipo de grupos, de la sociedad en general, os sentís más cómodos? 

¿En qué consisten? ¿Por qué? 
 

Una abrumadora mayoría coincide en afirmar que se sienten especialmente bien 
en grupos de iguales: amigos y compañeros. Las motivaciones se refieren a 
autenticidad (“puedo ser yo mismo”, “no te mienten”) y la aceptación (“me 
respetan y me aceptan tal y como soy”, “me siento mejor con gente que me 
entiende). 
Un segundo sector enfatiza que se siente amado en familia, también por 
autenticidad y aceptación. 
Otros destacan los grupos con los que comparten ocio: equipos deportivos, 
lúdicos (billar, videojuegos), baile. 
Alguno indica internet, porque se sienten menos juzgados y más aceptados por 
personas desconocidas.  

 
§ ¿En qué tipos de grupos, en la Iglesia os sentís más cómodos? ¿Cuáles? ¿Por 

qué? 
 

Son varios los que indican que, en cualquier grupo de Iglesia, se sienten cómodos. 
Allí son hermanos de todos. Quienes concretan más hablan de grupos 
parroquiales (catequesis, Caritas, coro, Cofradías, Grupos de Pastoral Juvenil…), 
actividades diocesanas (Musical Ama2, Centinelas, Peregrinación a Lourdes). 
movimientos apostólicos (Camino Neocatecumenal, Cursillos, Opus Dei…) y 
vinculados a congregaciones religiosas (JMV, Calasancio, Cooperadores 
Salesianos, CVX, Discípulas de Jesús)  
La razón que aportan es, de nuevo, la autenticidad y la aceptación: ser yo mismo 
con quien comparte mis creencias, a la que hay que añadir una nítida expresión 
de fe. 

 
§ ¿Qué espacios de participación tenéis los jóvenes en la vida de la Iglesia? 

 

Los espacios que se citan más frecuentemente son la Catequesis (recibida o 
impartida), la atención sociocaritativa en Caritas o Voluntariados, la Liturgia 
(Lectores, Monaguillos, Coro Parroquial…) y el Tiempo Libre (campamentos, 
convivencias…). Se añaden también las actividades del secretariado diocesano 
de Orientación Vocacional: Centinelas, Encuentros de jóvenes, cafés teológicos, 
etc. 
 

§ ¿Qué es lo que os mueve para participar o moveros en esos espacios? 
 

La primera motivación es la propia fe cristiana: la conciencia de haber recibido 
y tener que compartirlo con otros: "Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis" 
(Mt 10, 8). Hay varios que indican explícitamente el amor cristiano, el Espíritu 
Santo, el ejemplo de los santos y la Virgen María… Una segunda razón que se 
aporta es la invitación o mandato de la familia, la comunidad cristiana o los 
sacerdotes. Otros indican la satisfacción que experimentan al ayudar a otros, o 
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incluso, hacer lo mismo que otros jóvenes de su edad. De hecho, son varios los 
que citan el ambiente cálido y entusiasta que se crea en las actividades eclesiales. 

 
§ ¿Creéis que es necesario que se promuevan más espacios propios para 

vosotros? ¿Cómo lo haríais? 
 

Las respuestas se pueden resumir en dos palabras: participación y coordinación. 
Se vuelve a insistir en la necesidad de que los jóvenes sean escuchados, que sus 
propuestas sean tenidas en cuenta e incorporadas a la pastoral con jóvenes. En 
cuanto a la coordinación, se percibe la necesidad de integrar comunidades, 
espiritualidades y sensibilidades eclesiales diferentes. Sólo conociendo al otro se 
abre el camino a la comunión con él. 

 
§ Del 1 al 10, evaluad las propuestas de espacios de la Iglesia (en tu realidad) 

para los jóvenes 
 

La media de los 230 resultados es 6,38. La moda (= el resultado más repetido) es 
6.  

 
 
v  ¿QUÉ PIDES A LA IGLESIA? (pregunta 5 del cuestionario) 

 
§ Indicad 10 cosas que le pediríais a la Iglesia. 

 

Seleccionamos dos cuestionarios que resultan significativos, por recoger el resto 
de propuestas: 
 

Cuestionario 1. 1. Que los jóvenes pudiéramos tener más encuentros; 2. que se 
nos ayudara a conocer más y mejor nuestra fe (mediante las escrituras, la 
teología...) y la doctrina de la Iglesia; 3. que tuviéramos más encuentros con 
nuestros obispos y recibiéramos más catequesis; 4. que tuviéramos más 
actividades de servicio y ayuda a nuestros hermanos más necesitados; 5. que 
tuviéramos un acompañamiento mayor; 6. que tuviéramos más responsabilidades 
dentro de la Iglesia y pudiéramos ejercer un mayor servicio; 7. que se nos 
escuchara más y más frecuentemente; 8. que tuviéramos una relación más cercana 
con nuestros obispos; 9. que pudiéramos participar más del servicio a nuestros 
hermanos (visita a enfermos, cárceles, ancianos, personas en riesgo de exclusión 
social...); 10. que tuviéramos más actividades de evangelización. 
 

Cuestionario 2. 1, Que se abra a las exigencias de la sociedad actual, eso implica 
mayor tolerancia otros colectivos, como las personas homosexuales y 
transexuales. 2, seguir condenando de forma rígida los casos de abusos a menores 
por parte de sacerdotes. 3, la Iglesia debe de dar ejemplo: menos riquezas (en 
concreto para los sacerdotes). 4, la Iglesia debe de estar en la calle, ser más visible, 
más abierta y cercana. Una Iglesia pobre y para los pobres, como bien diría su 
Santidad. 5, fomentar actividades para jóvenes. 6, adaptar las celebraciones 
litúrgicas. Estamos en una época en la que la gente joven se guía por lo que le 
llama la atención, lo que le divierte, le hace sentir cómodo. En muchas parroquias 
todavía suenan cánticos muy antiguos, que echan para atrás a la juventud (ven las 
misas aburridas). 7, la formación de los futuros sacerdotes tiene que ser más 
humana, más cercana. Deben pisar la calle, y no estar encerrados en los 
seminarios. Para aprender a ser un buen cura, hay que conocer cómo es la gente. 
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8, menos ataques al acto sexual, es algo natural. 9, apertura a los divorciados. 10, 
que se otorgue un mayor protagonismo a las mujeres. Sin ellas, no seríamos nada. 

 
 

v ¿CÓMO Y DÓNDE PODÉIS ENCONTRAR JÓVENES QUE NO 
FRECUENTAN VUESTROS AMBIENTES ECLESIALES? (pregunta 7 del 
cuestionario) 
 

§ 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? 

 

Son varias las encuestas que manifiestan su desconocimiento de las propuestas de 
la pastoral juvenil y los grupos de jóvenes. Entre las propuestas más citadas, 
destacan las actividades de “Centinelas de la Mañana”, sobre todo “Una luz en la 
noche” y (menos citado) el “Café teológico”. Una de las encuestas señala que estas 
actividades se realicen no sólo en la ciudad de Alicante sino también en otras 
vicarías de la diócesis. También se citan otras actividades del Secretariado de 
Orientación Vocacional (ElSOV) como el Musical Ama2 o el Festival de la 
Canción Vocacional. Entre las actividades parroquiales, se mencionan los 
voluntariados (Caritas, Manos Unidas), los grupos de Catequesis y Oración, y las 
actividades en el tiempo libre: excursiones, campamentos… Algunos citan 
también la JMJ. 
 

§ ¿Dónde podéis encontraros con los jóvenes alejados? 
 

No resulta difícil encontrar jóvenes alejados, sino (más bien) encontrar jóvenes 
católicos. Un buen número de encuestados manifiestan su perplejidad frente a la 
pregunta, porque les resulta difícil encontrar jóvenes creyentes. Los lugares más 
citados son los habituales, como los centros educativos (instituto, universidad), de 
ocio (bares, discotecas), tiempo libre (convivencias) y participación (asociaciones 
solidarias no católicas). Son varios los que responden que a los jóvenes alejados 
no se les encuentra permaneciendo en la Iglesia, por lo que hay que insistir más 
en salir a la calle. 
 

§ ¿Cómo se puede acercar la alegría de la fe a todos los jóvenes? 
 

Todos resaltan la importancia del testimonio: si el joven cristiano no tiene la 
alegría de la resurrección, el convencimiento de haberse encontrado con 
Jesucristo, difícilmente puede transmitir a otros. Se trata de hablar con la vida más 
que con las palabras: “predica siempre el Evangelio y, si es necesario, utiliza las 
palabras”. Muchos destacan la importancia de organizar actividades lúdicas, que 
permitan presentar la comunidad eclesial y la fe en contextos no formales. Se 
insiste en la difusión de las actividades que ya se realizan, porque no son lo 
suficientemente conocidas. 
 

§ Evaluad del 1 al 10, la implicación que existe (en vuestra realidad) por parte 
de la Iglesia para llegar a los jóvenes alejados. 
 

La media de los 230 resultados es 6,12. La moda (= el resultado más repetido) es 
8. La diferencia entre ambos factores indica que las puntuaciones son altas, en 
general, aunque algunas valoraciones negativas bajan la media. 
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4.2.LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 
 

ÁMBITOS DE AYUDA EN EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL 
 

v FAMILIA: 
 
§ ¿Qué papel ocupan los padres en vuestro camino vocacional? 

 

La familia no ocupa el primer lugar a la hora de decidir el propio futuro, tampoco 
en el discernimiento vocacional. Algunas familias cristianas promueven la 
pregunta por la vocación, pero muchos jóvenes manifiestan que el consejo de sus 
familias se orienta a elegir una carrera universitaria o formación profesional que 
proporcione bienestar y seguridad económica. 
 

§ ¿Cómo contribuye el ámbito familiar a la hora de discernir cual es el camino 
vocacional que tenéis que tomar? 

 

Hay una paradoja: los jóvenes parecen no tener a sus padres como primera 
referencia en su camino de discernimiento vocacional. Antes están los 
catequistas, sacerdotes, profesores, grupos… Sin embargo, manifiestan el 
convencimiento de que sus padres eligen lo mejor para ellos. Parece que no hay 
discernimiento sin familia. 

 

v ESCUELA/UNIVERSIDAD: 
 
§ ¿La escuela/universidad os ayuda a reconocer por donde debéis de orientar 

vuestra vida?  
 

Algunos se quejan de una formación escolar/universitaria que sólo está orientada 
a resultados económicos y preparación técnica. Hay un tímido conocimiento de 
la Pastoral universitaria, en la que se ha abordado explícitamente el tema del 
discernimiento vocacional. Con todo, algunos manifiestan conocer esta instancia. 

 
§ ¿Recordáis algún profesor/profesora que haya sido decisivo en este sentido? 

¿Qué os aportó? 
 

Quienes han respondido a esta cuestión citan el nombre de algunos docentes que 
han sido para ellos auténticos “maestros”. No se limitaban a impartir su 
asignatura, sino que acompañaban el proceso vital de cada joven, tratando de 
intuir sus inquietudes y acogiendo sus contradicciones y/o sus inestabilidades. 
Tales maestros no parecían preocupados por imponer una opción determinada, 
sino que descubrieran qué podría hacerles felices, cuál es su verdadera vocación, 
tanto en sentido profesional como (en algunos casos) ayudándoles a preguntarse 
qué quería Dios de ellos. 
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v OTROS ÁMBITOS: 
 
§ Indica alguna otra institución civil o religiosa que os ayude en el camino del 

discernimiento vocacional. 
 

Entre las instituciones civiles, se citan los departamentos de orientación de los 
colegios y las visitas guiadas a la Universidad. Algunos citan el Seminario 
Diocesano, que han visitado en alguna excursión organizada por las comunidades 
cristianas y movimientos. De nuevo, se percibe la presencia del Secretariado 
Diocesano de Orientación Vocacional en la vida de muchos jóvenes. 

 

v ¿LOS JÓVENES SE DEJAN ORIENTAR?: 
 
§ ¿Aceptáis que alguien os oriente a la hora de decidir vuestro futuro? 

 

Los jóvenes quieren ser protagonistas de su propio futuro, aunque aceptan 
consejos de quienes no tratan de imponerles opciones. Escuchan a quienes les 
escuchan, consideran la visión de aquellos que se han ganado una autoridad moral 
sobre ellos, quienes están cerca y no les juzgan. 

 
§  ¿Ponéis condiciones para esto? ¿Cuáles? 

 

Las condiciones son la escucha, la aceptación incondicional y el respeto. 
Escuchan a quienes se toman el trabajo de escucharles, quienes no ponen delante 
sus propios criterios u opciones y (ante todo) consideran que la última decisión 
es personal. Pueden dejarse aconsejar o acompañar, pero difícilmente aceptarán 
una decisión vocacional que les parezca impuesta o forzada por otros. 

 
 
v EL MUNDO DIGITAL: 

 
§ ¿El tener más información os ayuda a clarificar mejor lo que tenéis que 

hacer a la hora de tomar decisiones? 
 

A primera vista, parecería que sí. Pero lo cierto es que hay cierta intoxicación 
informativa. Muchos jóvenes se quejan de un abanico demasiado amplio de 
posibilidades. 

 
§ Jugándoos el futuro: ¿cómo encontrar respuestas en un medio que os ofrece 

miles de alternativas? 
 

Resulta difícil. Por eso, los jóvenes confían en la experiencia de quienes en su 
entorno son felices con una opción determinada, aunque no dejan de buscar 
alternativas que les resulten más satisfactorias. 

 
§ ¿Las redes sociales os ayudan a la hora de reconocer cual es el camino que 

debéis recorrer en el futuro?  
 

Son un medio más, aunque no parecen ser el que más peso tiene en la opción 
vocacional de los jóvenes. 
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§ ¿Os ayudan a madurar vuestra opción vocacional las amistades que hacéis 
en internet? ¿Por qué? 
 

En algunos casos, sí, aunque se perciben diferencias de contexto cultural. Redes 
sociales como Facebook, Instagram o Twitter permiten tener contacto con 
jóvenes de otro continente (América Latina) o que hablan otras lenguas… Las 
diferencias de contexto afectan a la vivencia religiosa y la posibilidad con la que 
se percibe la opción vocacional: resulta manifiesto, por ejemplo, lo fácil que 
resulta una vivencia explícita de la fe en América Latina, y (por el contrario) lo 
ajena que resulta en el continente europeo. 

 
 
v  LAS JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD Y OTRAS 

ENCUENTROS: 
 
§ ¿Habéis participado, en alguna Jornada Mundial de la juventud o en alguna 

actividad con jóvenes creyentes? Comenta la experiencia. 
 

Se destacan las Jornadas Mundiales de la Juventud de Madrid y Cracovia. (Río 
de Janeiro no aparece). Los que han participado se muestran entusiasmados, la 
describen como una experiencia que ha alentado su fe católica. De allí conservan 
también algunos contactos de Internet, que todavía mantienen. Con todo, señalan 
que no es suficiente. Se debe tener aquí una comunidad de referencia que prepare 
la experiencia de la JMJ y permita continuar viviéndola. 
También se destacan la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago, aunque en 
menor medida. 

 
§ ¿Creéis que es bueno que los jóvenes que comparten una misma fe se 

encuentren? ¿Por qué? 
 

La respuesta positiva es unánime. Los jóvenes dejan de sentir que son los únicos 
católicos de su entorno, para encontrar hermanos y hermanas de fe. Quienes 
pertenecen a un movimiento o espiritualidad concreta (Opus Dei, Comunidades 
Neocatecumenales, Misioneros de la Consolata…) remarcan la experiencia de 
comunión con jóvenes de distintos países que comparten esos mismos caminos. 
La figura del papa se destaca con cierta frecuencia. 

 
§ 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? 
 

Desde luego, constituyen un elemento más que ayuda a decidir. Algunos jóvenes 
recuerdan el musical de la JMJ de Cracovia sobre Santa Faustina, como un aliento 
en su discernimiento vocacional. 
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v  EN LA REALIDAD DE VUESTRAS DIÓCESIS, (PARROQUIAS, 
COLEGIOS, MOVIMIENTOS…): 
 
§ ¿Qué significa para vosotros la palabra comunidad? ¿Formáis parte de 

alguna (parroquia, movimiento, grupo)? 
 

La palabra “comunidad” les hace pensar en un grupo concreto. Quienes proceden 
de una parroquia, llaman “comunidad” a su grupo joven. Quienes están 
integrados en un movimiento o comunidad espiritual, piensan en el grupo 
pequeño en el que viven su fe. 

 
§ En caso afirmativo ¿Os sentís ayudados por la comunidad a la hora de 

discernir vuestro futuro vocacional?  
 

Quienes manifiestan una mayor presencia de la comunidad en su discernimiento, 
son los pertenecientes a las Comunidades Neocatecumenales. Estos afirman que 
su comunidad es la que más les ayuda en el discernimiento vocacional. Quizá 
tiene que ver con ello la identificación de la comunidad cristiana con la 
comunidad concreta en la que celebran su fe. 

 
§ En caso negativo, ¿Creéis que os ayudaría el formar parte de una 

comunidad para tomar una decisión tan importante? 
 

Algunos jóvenes no perciben esta necesidad. Otros creen que el grupo joven debe 
ser apoyo, aunque conceden mayor importancia al consejo del catequista o 
sacerdote. Finalmente, algunos anhelan integrarse en una comunidad que les 
ayude a discernir. 

 
 

4.3.LOS ACOMPAÑANTES 
 

v ¿CUÁNTO TIEMPO Y ESPACIO DEDICAN LOS PASTORES Y LOS 
OTROS EDUCADORES AL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 
PERSONAL? 
 
§ ¿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?  
 

De los jóvenes que manifiestan haber hablado con un sacerdote, religioso, 
catequista o adulto, la mayoría agradecen el consejo que les han dado y se sienten 
acompañados. No faltan quienes se quejan del carácter y temperamento de 
algunos acompañantes, y quienes achacan las carencias en el acompañamiento a 
la excesiva ocupación de los agentes de pastoral. Una vez más, vuelven a aparecer 
las actividades de EL SOV (Secretariado de Orientación Vocacional), donde 
muchos jóvenes se sienten acompañados. 
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§ ¿Alguna persona ha sido o está siendo más decisiva a la hora de discernir 
vuestra vocación? ¿Quién y por qué? 
 

Algunos citan el nombre de un sacerdote o catequista. También encuentran una 
referencia en los miembros de sus parroquias y comunidades que han tomado una 
decisión vocacional responsable: matrimonios cristianos, seminaristas, 
novicios/-as religiosos… 

 
§ ¿Os habéis sentido en algún momento, solos ante este dilema? Ante vuestra 

petición, si no fuisteis escuchados ¿Cómo lo resolvisteis? 
 

Algunos se han sentido frustrados por no encontrar acompañamiento vocacional, 
aunque no parece ser lo más frecuente. La solución habitual es consultar con otro 
sacerdote o catequista. 

 
§ ¿Qué es lo que os gustaría que existiera, para ayudar a los jóvenes en su 

discernimiento vocacional? 
 

Las propuestas se centran en actividades de ocio y tiempo libre: campamentos, 
convivencias… Algunos jóvenes, que proceden de colegios religiosos o de 
movimientos juveniles promovidos por las congregaciones, piden una mayor 
coordinación entre la pastoral diocesana y las actividades de cada instituto 
religioso. Algunos piden la existencia de un espacio físico y tiempo determinado 
para el discernimiento vocacional. Parecen no conocer el Centro Diocesano de 
Orientación Vocacional, sito en la parroquia de San Esteban Protomártir de 
Alicante como centro de referencia, y la atención personalizada de la Pastoral 
Universitaria en la Universidad de Alicante y el CEU San Pablo. 
 
 

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

Se citan las actividades de EL SOV: Proyecto Centinelas, Una luz en la noche… que 
integran pastoral vocacional y pastoral juvenil. El Musical Ama2 también es citado, 
aunque no todos descubren su dimensión vocacional. 
En algunos colegios se promueven actividades vocacionales, relacionadas con la 
propia orden. 
Algún joven ha participado en convivencias vocacionales organizadas por 
Congregaciones Religiosas (Salesianas del Corazón de Jesús…) 
 
 

v  PARA JÓVENES QUE HAN INICIADO UN CAMINO DE 
DISCERNIMIENTO VOCACIONAL A LA VIDA CONSAGRADA ¿QUÉ 
ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL SE PROPONE EN LOS SEMINARIOS Y 
NOVICIADOS? 
 

Han respondido algunos seminaristas del Seminario Diocesano de Orihuela-Alicante, 
tanto de los últimos cursos del Seminario Menor (2º Bach) como de los primeros del 
mayor (1º-3º Estudios Eclesiásticos). Reconocen el esfuerzo de la Iglesia por 
acompañarles personalmente: citan a los formadores del seminario, el padre espiritual 
y los párrocos de sus comunidades de origen. Aun así, creen que pueden mejorarse 
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algunos aspectos. Se sienten protagonistas de su propio proceso (“me juego la vida” 
– dice uno de ellos muy gráficamente) y quieren ser escuchados, también en el ámbito 
de los medios y caminos de formación. A pesar de que residen en la comunidad 
educativa del Seminario, tratan de no perder el contacto con sus comunidades 
parroquiales de origen, y siguen integrados en sus círculos de amigos (fiestas 
patronales, cofradías…). 

 
 
4.4. PREGUNTAS ESPECÍFICAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 

v MIRADA HACIA EL FUTURO: 
 

§  ¿De qué manera podría ayudar la Iglesia a que los jóvenes puedan mirar 
hacia el futuro con confianza y esperanza?  
 

Los jóvenes creen que su opinión debe contar más a la hora de tomar decisiones. 
Necesitan experimentar que son sujeto activo y no pasivo de la vida de la Iglesia. 
Algunos aspectos debilitan su experiencia de pertenencia eclesial: la actitud ante 
los homosexuales es la más citada, junto con la percepción de una comunidad 
cristiana alejada del sufrimiento de la gente. Varias veces se cita el deseo del papa 
Francisco de una “Iglesia pobre y para los pobres”. Se valora el ministerio 
sacerdotal muy positivamente, aunque se pide de los pastores más humildad y 
cercanía. 

 
§ ¿Qué iniciativas propondríais? 

 

La participación en consejos y órganos eclesiales. Encuentros con los sacerdotes 
y con el obispo, donde los jóvenes se puedan sentir escuchados y valorados. 

 
§ ¿Creéis que es importante dar a conocer la riqueza de la memoria cristiana 

de Europa? 
 

En este punto, los jóvenes parecen más bien escépticos. Más que mirar al pasado, 
les parece importante construir un futuro con “ladrillos” nuevos: una Iglesia 
actualizada e inserta en los problemas de hoy en día. 

 

v  LOS JÓVENES A MENUDO SE SIENTEN DESCARTADOS Y 
RECHAZADOS POR EL SISTEMA POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL 
EN EL QUE VIVEN: 
 
§ ¿Se escuchan vuestras iniciativas para que se concreten en propuestas y 

formas de colaboración? 
 

Parece que sí, pero no lo suficiente. Creen que muchas veces deciden por ellos, 
aunque son situaciones minoritarias. 
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§ Los jóvenes muchas veces no os sentís escuchados: ¿Es verdad en vuestro 
caso? Comentad la experiencia. 
 

Algunos manifiestan haber tenido esta experiencia, tanto con sus profesores y 
maestros, como con los sacerdotes y catequistas. Pero no parece ser la mayoría 
de casos. 

 
§ ¿Qué propondríais a los distintos organismos sociales para que os escuchen? 

 

El sistema asambleario y los órganos consultivos, donde puedan expresar su 
opinión y hacerla llegar a los que verdaderamente deciden por ellos. 

 
§ ¿Y a la Iglesia? 

 

Que se confíe verdaderamente en los jóvenes. Que se les proporcionen los 
espacios, recursos y tiempos necesarios para aportar todo lo que llevan dentro de 
su corazón. La evangelización de los jóvenes, sólo la harán los jóvenes, parece 
ser el lema más repetido. Algunos insisten en que no se trata tanto de hacer “cosas 
nuevas” cuanto de hacerlas de un modo nuevo, joven, más fresco y menos 
contaminado de las inercias del pasado. En todo caso, se trata de la fidelidad a 
Jesucristo. Se trata de potenciar lo que nos acerca a Él y eliminar las trabas que 
nos impiden acceder al encuentro con Dios. 

 

v  RELACIONES INTERGENERACIONALES: 
 
§ ¿Cómo es la relación con los adultos de vuestro entorno?  

 

En general, se valora positivamente, aunque los jóvenes no siempre son 
suficientemente bien valorados por sus profesores y sus padres. 

 
§ ¿Cómo mejorar esa relación entre las distintas generaciones?  

 

Muchos jóvenes confiesan que no saben qué hay que hacer al respecto. Pero 
demandan más confianza por parte de los adultos. 

 
§ ¿Cómo creéis que debe ser vuestro ir integrándoos en las distintas 

comunidades eclesiales y asumiendo responsabilidades? 
 

Parece que debe ser progresivo. No se puede lamentar que los jóvenes no estén 
presentes en la Iglesia, y luego no contar con ellos en los Consejos y lugares en 
los que se decide. Paradójicamente, algunos jóvenes expresan su queja razonable 
de que las actividades parroquiales y diocesanas les restan tiempo de estudio. 
 


