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Cuestionario “Algunos retos de Pastoral Juvenil en 
nuestras obras” 

(Elegir una sola respuesta en cada caso) 

 
 
1. Según ha comentado el Papa Francisco, ¿cuál es el alma de toda la evangelización y de toda la 
pastoral de la Iglesia?  
 

a) El servicio vocacional.  
b) El trabajo en equipo. 
c) La creatividad y la innovación. 

 
2. Según el artículo que has leído, ¿qué expresión es más correcta? 
 

a) Pastoral juvenil “para” jóvenes. 
b) Pastoral juvenil “sobre” jóvenes. 
c) Pastoral juvenil “con” jóvenes.  

 
3. ¿Qué son los jóvenes para la Iglesia? 
 

a) “Lugar teológico”. 
b) Una opción preferencial. 
c) La dos (“a” y “b”) son la respuesta más correcta.  

 
4. ¿Cuál de estos documentos es el más citado en el artículo y por qué? 
 

a) Exhortación apostólica Christus Vivit. Porque el Papa recuerda a los jóvenes algunas 

convicciones de nuestra fe y, al mismo tiempo, los alienta a crecer en la santidad y en el 
compromiso con la propia vocación.  

b) Exhortación apostólica Gaudete et exultate. Porque el Papa nos anima a ser santos en el 

mundo actual. 
c) El Documento Final del Sínodo Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Porque nos 

facilita las claves para poner las bases de una buena pastoral juvenil. 
 
5. Uno de los retos de la Iglesia y también de la pastoral juvenil es la sinodalidad, que supone: 
 

a) Convocar reuniones periódicas con los jóvenes al estilo de un Sínodo. 
b) Un modo de ser y de actuar, que tiene como esencia la escucha, acogida, diálogo y 

discernimiento común.  
c) “Caminar juntos” para dirigir a los jóvenes hacia nuestros objetivos. 
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6. Se ha señalada que uno de los aspectos clave de la pastoral juvenil es el acompañamiento. 
¿Desde aquí, qué nos pueden aportar los jóvenes sobre todo a nosotros? 
 

a) Crecer en la santa paciencia, hasta lograr que se vayan asentando y madurando. 
b) A salir de nuestra tierra adulta, de la eficacia y de la hiper-planificación para aceptar el reto 

del encuentro personal con ellos.  
c) A darnos cuenta de la importancia que tiene formarnos para entenderlos y entender su 

contexto. 
 
7. Apostar por una pastoral juvenil del discernimiento nos lleva, según el Papa Francisco, a 
platearnos una pedagogía basada tres acciones: 
 

a) Estar, interpretar y reconducir. 
b) Reconocer, elegir y anunciar. 
c) Reconocer, interpretar y elegir. 

 
8. ¿Qué rasgos de la espiritualidad agustiniana, que se han comentado en el artículo, podemos 
ofrecer a los jóvenes para su crecimiento personal? 
 

a) Interioridad y compromiso con la justicia y la paz.  
b) El estudio y la resiliencia. 
c) La dos (“a” y “b”) son la respuesta más correcta. 

 
9. ¿Qué características básicas deben de tener nuestras comunidades para hacer posible la pastoral 
juvenil que la Iglesia nos pide? 
 

a) Especializadas en la situación juvenil actual. 
b) Auténticas, vivas, abiertas y acogedoras.  
c) Que tengan mucha fe y, al menos, un miembro que trabaje con jóvenes. 

 
10. Nuestra propuesta de pastoral juvenil debe priorizar: 
 

a) La propia vocación a la santidad. 
b) El encuentro con Jesucristo. 
c) La dos (“a” y “b”) son la respuesta más correcta.  


