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Introducción 
 

Primera Parte del Resumen  
Proceso y metodología diocesana 

 
En el espíritu del diálogo demostrado por el Papa Francisco y en respuesta a la directriz 
de encontrar una “manera adecuada” de involucrar los componentes de iglesias 
particulares, el Obispo José Vásquez invitó a los fieles Católicos de la Diócesis de 
Austin a completar una encuesta. Cuyas preguntas corresponden a secciones 
específicas del documento preparatorio para el sínodo: 
 

 La encuesta estuvo disponible en línea, en inglés y en español, a través del sitio 
web diocesano a partir del primero de mayo del 2017 hasta el 31 de julio del 
2017. La encuesta en línea proveía diferentes grupos de preguntas para tres 
audiencias específicas: juventud no-Católica, juventud Católica y 
sacerdotes/padres de familia/aquellos que conocen gente joven. 

 

 A la juventud se le pidió que contribuyeran respuestas escritas y orales en 
sesiones de escucha, con los Obispos José Vásquez y Daniel Garcia, el 4 de 
agosto del 2017 (en español) y el 7 de agosto del 2017 (en inglés). 

 

 Casi 700 encuestas fueron enviadas. Más del 15% de las encuestas fueron 
enviadas en español. 

 

 Las encuestas fueron asignadas entre un equipo de trabajo de 20 personas, 
formado por personal diocesano, parroquiano, de escuelas Católicas, pastoral 
universitaria y líderes ministeriales laicos. La mayoría de ellos son jóvenes 
adultos. Cada miembro resumió las encuestas asignadas y subrayó temas/citas. 

 

 Aunque, respuestas recibidas en español están completamente incorporadas en 
el resumen diocesano, también han sido resumidas y se ha incluido como 
apéndice a este documento.  
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Segunda Parte del Resumen 
Hallazgos generales de la encuesta y temas emergentes  

 
Ya que el instrumento de la encuesta fue diseñada para colectar respuestas de 
naturaleza narrativa y cualitativa, no es posible obtener un análisis cuantitativo preciso 
de los hallazgos. Sin embargo, una revisión de las respuestas provee los siguientes 
temas emergentes: 
 

 El anhelo de la juventud por la conexión comunitaria y personal. Respecto a 
lo que la juventud pide a la Iglesia, lo que los atrae a actividades dentro/fuera de 
la Iglesia, lo que hace que esas reuniones sean exitosas, los medios disponibles 
de participación (y la falta de ellos), fueron los temas más nombrados fueron el 
pertenecer a una comunidad y el tener relaciones significativas en la Iglesia. En 
general, la juventud comunico que no están seguros de cuál es su lugar en la 
gran familia de la Iglesia. 

 

 Una necesidad de formación en la fe fue expresada a todo lo largo del 
proceso. A veces mencionada como el reto de integrar la fe en la vida cotidiana. 
A veces en relación con la realidad de vivir en una cultura secular y a veces, en 
relación a las inmensas cantidades de comunicación e información posibles 
gracias a la tecnología. Así como las oportunidades desaprovechadas que ésta 
brinda. En general, la juventud compartió que desea un significado en sus vidas 
y quieren ser parte de algo más grande que ellos mismos. Están interesados en 
aprender más sobre las enseñanzas de su fe y el mundo que les rodea. Piden 
específicamente mejores homilías, programas parroquiales y otras 
oportunidades para ayudarlos a comprender su fe y vivirla con confianza en el 
contexto de su vida cotidiana. 

 

 Al final, los temas en común fueron los temas sociales y el papel de la iglesia 
en la arena pública. Justicia Social, el servir a los menos afortunados y servir a 
la sociedad, fueron temas mencionados frecuentemente, al preguntar sobre 
oportunidades que existen para ellos en la Iglesia, lo que la iglesia debe pedir de 
los jóvenes, o lo que ellos piden que la Iglesia continúe haciendo. Ellos quieren 
que el liderazgo eclesiástico hable públicamente sobre el bien común y menos 
sobre temas políticos divisorios. Oportunidades de servicio y voluntariado fueron 
citadas consistentemente como métodos efectivos para involucrar a jóvenes y 
jóvenes adultos. 

 

 Juventud Católica como no-Católica, expreso una gratitud abrumadora y apoyo 
al trabajo del Papa Francisco, su ministerio y ejemplo para el mundo. 
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Tercera Parte del Resumen 
Hallazgos de la encuesta resumidos por pregunta 

 
2. Evaluando la Situación 
 
a) La Juventud, la Iglesia y la Sociedad 
Estas preguntas se refieren tanto a la juventud que toman parte en los programas de la 
Iglesia, como a aquellos que no o no tienen interés en participar. 
 
1. ¿De qué manera escucha la Iglesia las situaciones vividas por los jóvenes? 

 A través de ministerios y experiencias sacramentales para los jóvenes y jóvenes 
adultos tales como el grupo juvenil para jóvenes, los grupos juveniles para 
jóvenes adultos, la confirmación para adolescentes, RICA, la preparación para el 
matrimonio y el bautismo de infantes. 

 A través de oportunidades de liderazgo, tanto a nivel parroquial y diocesano, en 
los que la juventud interactúa con otros líderes en la Iglesia. 

 A través de los miembros de la Iglesia tales como gente laica, religiosos y el 
clero que encuentran la realidad de la gente joven en el contexto de las 
relaciones personales, en la familia, la comunidad parroquial y la sociedad. 
Muchas respuestas mantenían que la mayoría de los Católicos no entienden la 
realidad de la juventud de hoy. 

 
2. ¿Cuáles son los mayores retos y las oportunidades más significativas para los 
jóvenes en su país/países hoy? 

 Los retos más comunes citados fueron una cultura secular y materialista, carecer 
de un “hogar” espiritual y la apatía, la sobre carga de información actual, la 
polarización política, las oportunidades de empleo limitadas, una carencia de 
modelos a seguir para vivir su fe, una falta de propósito en la vida, inequidad 
económica, deuda financiera educacional, adicción sexual, adicción de 
substancias, vicios y tentaciones. 

 La oportunidad más comúnmente citada fue la educación. Esta fue seguida por 
el servicio, el voluntariado, la tecnología, los medios sociales, la diversidad en la 
población, la energía de la persona joven y la creatividad para concebir nuevas 
maneras para enfrentar los retos, y solucionar problemas. 

 
3. ¿Qué tipo y lugares de reunión para la juventud, institucionalizados o de otro 
tipo, tienen mayor éxito dentro de la Iglesia, y por qué? 

 Interacción social, oportunidades de servicio, actividades para familias jóvenes, 
formación en la fe para adultos, reuniones del grupo “Thelogy on Tap”, retiros, 
grupos o el movimiento juvenil. Muchos de los tipos de reuniones citados 
contenían un componente social, que proveen de comunidad, que no cuestan 
mucho dinero y/o proveen a la juventud un sentido de que están teniendo un 
impacto en el mundo. 

 La juventud respondió que en estas reuniones están buscando a otros con 
intereses y pasiones similares. 

 Quienes respondieron a la encuesta y la sesión de escucha comunicaron una 
tendencia de los jóvenes quienes se acercan a un ministerio como 
consumidores. Ellos están buscando algo que la parroquia o la comunidad 
diocesana les esta “vendiendo”. 
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 La preparación matrimonial es reportada, por quienes respondieron a la 
encuesta, como una experiencia en gran parte negativa. Algunos están 
frustrados con el apoyo y la formación que termina el día de la boda. Desearían 
enriquecimiento y apoyo matrimonial continuo. Algunos citan cohabitación 
prematrimonial o extramatrimonial como una realidad inconsistente con lo que la 
Iglesia pide. Algunos reportan experiencias negativas, en las que no se les dio la 
bienvenida por parte del personal administrativo parroquial durante el proceso de 
preparación matrimonial. Una respuesta pidió a la Iglesia ver la preparación 
matrimonial, “como una oportunidad para evangelizar”. 

 La Misa dominical fue citada comúnmente como una experiencia “solitaria” en la 
que la conexión con otros no es facilitada. La juventud Católica parece entender 
la importancia de asistir a Misa, pero reportan que no los involucran o les dan la 
bienvenida para que se unan a la comunidad parroquial. Una respuesta declaró, 
“Una nueva energía es requerida para la Iglesia y creo que la juventud puede 
liderar esta recarga…” 

 
4. ¿Qué tipo de reuniónes (y lugares) para la juventud, institucionalizados (o de 
otro tipo) tienen un mayor éxito fuera de la Iglesia, y por qué? 

 Las respuestas citaron deportes y situaciones atléticas, servicio comunitario, 
caridades, reuniones basadas en alimentos, bebidas y actividades que no 
requieren un compromiso continuo. Conciertos, festivales musicales, asesoría 
profesional por parte de mentores, estudios bíblicos, pequeñas comunidades 
Cristianas en otras iglesias también fueron mencionadas, seguidas por 
programas de recuperación como Alcohólicos Anónimos (AA) o Narcóticos 
Anónimos (NA). Localmente fue mencionado, el SXSW localizado en Austin u 
otras reuniones enfocadas en tecnología y de activismo político en el Capitolio 
Estatal. 

 La juventud siente que estos eventos de la sociedad, y aquellos ofrecidos por 
otras denominaciones Cristianas, están diseñados más de acuerdo con su 
realidad de lo que lo están las actividades de la Iglesia Católica. 

 
5. ¿Realmente qué pide la juventud de la Iglesia en tu país/países hoy? 
 

 Juventud no-Católica pide a la Iglesia continuar ayudando a otros. 

 La juventud afirma que las oportunidades de servicio y voluntariado en la 
parroquia necesitan ser mejor comunicadas. 

 Los que respondieron quieren ser tomados en serio, y tratados con dignidad, no 
tratados con condescendencia. 

 Piden la enunciación de un propósito claro –nada diluido. “Que se me pida si 
estoy dispuesto a amar como Cristo amó”. 

 La juventud quiere conocer la cultura y el mundo secular en el que viven.  

 Anhelan una comunidad fuerte y auténtica con relaciones genuinas y verse 
reflejados en las actividades y estructuras de su parroquia. (Muchos citaron un 
sentimiento de invisibilidad en sus parroquias). Los jóvenes quieren que los 
pastores de sus parroquias sean conscientes de ellos y de su realidad.  

 Piden formación espiritual, catequesis y orientación que los ayude a crecer en su 
relación con Cristo y a integrar la fe en sus vidas cotidianas.  

 Una solicitud clave es el apoyo para familias jóvenes. Muchos compartieron 
experiencias, implícitas y explícitas, de que sus hijos pequeños no eran 
bienvenidos en sus parroquias. "La misa con niños pequeños es muy 
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estresante". En múltiples ocasiones se mencionó el cuidado infantil para facilitar 
la participación de padres de familia en otros eventos parroquiales.  

 Afirman la necesidad de apoyo para matrimonios, una mejor atención pastoral 
para familias en crisis, así como la catequesis sobre sexualidad y cuidado 
pastoral para aquellos que están luchando con cuestiones de identidad sexual.  

 La juventud quiere acceso a espacio para reuniones y a las instalaciones en sus 
parroquias. 

 La juventud no-Católica declaro que la Iglesia debería "modernizarse", mientras 
que la juventud Católica quiere que las declaraciones públicas, las enseñanzas y 
las homilías de la Iglesia se presenten con mayor claridad, como 
contraculturales pero totalmente relevantes para sus vidas diarias.  

 En general, la juventud pidió al liderazgo de la Iglesia que evitaran las agendas 
políticas divisivas y la retórica negativa. Solicitan que el liderazgo de la Iglesia 
ingrese al mundo de los medios y sean un faro de luz ("decir la verdad 
auténticamente, con acciones que coincidan con sus enseñanzas"). Sienten que 
la Iglesia no está activa o es lo suficientemente vigorosa en este espacio público.  

 Los encuestados necesitan ayuda para aprender a hacer de la Iglesia una 
prioridad en su vida adulta, aun cuando se les presenten múltiples opciones 
compitiendo por su tiempo y atención. Mencionan la necesidad de apoyo para 
priorizar el discipulado cristiano y la evangelización.  

  Hubo muy pocos comentarios sobre la homosexualidad y la identidad de género 
de parte de la juventud que respondió a la encuesta. 

 
6. ¿Qué posibilidades existen en su/s país/países para que la juventud tome parte 
en la vida de la comunidad eclesiástica? 
 

 En las respuestas de la encuesta, se citaron una amplia gama de ministerios y 
eventos parroquiales. Fue nombrado casi todo lo que nuestras parroquias, 
centros de ministerio de pastoral universitaria y diócesis ofrecen específicamente 
para jóvenes adultos. Así como una gran variedad de ministerios parroquiales 
básicos. Estos incluyen ministerios tales como ministerios juveniles parroquiales,  
el programa de Ascend Emerging Leaders, Theology on Tap y grupos con un 
enfoque especifico como el de Young Catholic Professionals.  

 Los temas más comunes fueron el servicio/voluntariado, oportunidades litúrgicas 
y de formación. La juventud expreso interés en ayudar con tareas que no 
requieren mucho entrenamiento y que tengan el potencial de hacer la diferencia. 
Nos informaron que quieren ayudar, pero simplemente no siempre ven la 
oportunidad. 

 La Diócesis de Austin ve una alta participación de estudiantes universitarios en 
la cumbre de liderazgo estudiantil de Fellowship of Catholic University Students 
(FOCUS) Student Leadership Summit. Este programa fomenta la participación 
actual en el liderazgo estudiantil pero también proporciona formación para la 
futura integración parroquial.  

 La Diócesis de Austin tiene gente joven que trabaja como personal parroquial y 
diocesano.  

 Los programas de formación ministerial se ofrecen ampliamente y existen 
recursos financieros para que el personal diocesano continúe su formación 
teológica y crezca en su vocación eclesial de servicio.  

 Nuestro proceso continuo de Encuentro ha involucrado a gente joven en oración 
y consultas compartidas. 
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 La Diócesis de Austin envió a gente joven a la Convocación de Líderes Católicos 
llevada a cabo en Orlando en el 2017.  

 La Diócesis de Austin ha hecho una prioridad de incluir a gente joven en 
oportunidades emergentes de liderazgo a medida que se desarrollan.  

 Las prácticas profesionales, o internships, de la preparatoria y la universidad se 
ofrecen en muchas parroquias y oficinas diocesanas.  

 Se invita a los jóvenes adultos a asistir y participar en las conferencias anuales 
de hombres y mujeres de la Diócesis de Austin. 

 
7. ¿Cómo, y de qué manera, se hace contacto con gente joven que no frecuenta el 
entorno de la Iglesia? 
 

 El contacto con gente joven que no frecuenta el entorno de la Iglesia se realiza 
principalmente por medio de relaciones individuales, fuera de los límites de la 
parroquia en comunidades, escuelas y lugares de trabajo.  

 Los sitios web y los boletines parroquiales también pueden servir para este fin, 
pero muchas parroquias no aprovechan al máximo estas oportunidades.  

 Se informó poco esfuerzo intencional, o éxito, en esta área de alcance aunque 
hay algunos ministerios de evangelización de puerta en puerta en nuestras 
parroquias de habla hispana. 

 
b) Programas Pastorales de Vocación para Gente Joven 
 
8. ¿Cómo están involucradas las familias, y las comunidades, en el 
discernimiento vocacional de la gente joven? 
 

 La juventud no-Católica cito a los padres de familia y a las escuelas como 
recursos para el discernimiento vocacional.  

 Sacerdotes, padres de familia y aquellos que conocen gente joven informaron 
que proporcionaron orientación sobre opciones educativas y vocacionales a 
gente joven que ellos conocen.  

 La respuesta más frecuente a nuestra encuesta fue la oración.  

 Algunos padres de familia mencionaron la práctica de invitar al párroco a cenar.  

 Nuestra oficina diocesana de vocaciones hace un gran esfuerzo de 
acercamiento a las familias para alentarlas a tener conversaciones con sus hijos 
sobre el discernimiento. Recibimos varios informes de familias que desalentaban 
el discernimiento religioso/sacerdotal.  

 Las comunidades religiosas jóvenes como las Hermanas Dominicas de María, 
Madre de la Eucaristía, Discípulas de Jesús y los Apóstoles de la Vida Interior 
ayudan a familias creando una cultura de presencia de discernimiento 
vocacional que refuerza las conversaciones en las familias. Esta cultura también 
se fomenta a través de la presencia de seminaristas asignados a las parroquias 
para un año pastoral o un receso de verano. 

 
9. ¿Cómo contribuyen escuelas, universidades y otras instituciones 
educacionales (civiles o eclesiásticas) a la formación de los jóvenes en 
discernimiento vocacional? 

 La Diócesis de Austin tiene una Universidad Católica y una gran población de 
estudiantes universitarios viviendo dentro de sus límites. 
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  Las escuelas públicas primarias, secundarias, preparatorias y universidades 
generalmente contribuyen a la formación de un joven en el discernimiento 
vocacional a través de un currículo básico de artes liberales y ciencias, que 
exponen a los estudiantes a una variedad de materias.  

 Los colegios y universidades ofrecen servicios profesionales y asesoramiento 
académico también.  

 Las escuelas Católicas, en todos los niveles, pueden complementar sus 
programas académicos con estudios más rigurosos de filosofía, religión y 
teología, así como con prácticas de fe como la Misa, la oración y retiros.  

 La Diócesis de Austin tiene cuatro parroquias o centros para la pastoral 
universitaria que prestan servicios a grandes universidades públicas y privadas 
dentro de sus límites, así como personal de pastoral universitaria en la  
Universidad Católica. Estos centros cuentan con uno o más sacerdotes 
pastores/ directores, personal laico profesional, religiosos y misioneros de varias 
organizaciones, tales como FOCUS y St. Paul's Outreach. 

 
10. ¿De qué manera estás tomando en cuenta los cambios culturales fruto del 
desarrollo del mundo digital? 
 

 Mientras que la juventud, que contesto a la encuesta, cito a la tecnología y 
medios sociales tanto como un reto como una oportunidad, los sacerdotes, 
padres y aquellos que trabajan con la juventud cito a la tecnología y los medios 
sociales únicamente como retos. 

 Aquellos que conocen a la juventud expresaron frustración con el panorama 
digital que cambia rápidamente.  

 Existe un entendimiento, entre pastores y padres de familia, de que la manera 
más común de iniciar conversaciones con la juventud es a través de medios 
digitales tales como mensajes de texto y que esos medios requieren breves y 
claras comunicaciones. 

 Los sacerdotes y ministros laicos parecen entender que tienen una oportunidad 
de hablar con una mayor audiencia usando los medios sociales. 

 Tanto la juventud como aquellos que los conocen entienden que las 
investigaciones hechas por parte de gente joven sobre las enseñanzas de la 
Iglesia y sus prácticas, es generalmente hecha a través del internet, en donde 
ellos puede que también encuentren información equivocada. 

 El liderazgo laico compartió sobre la práctica de ayudar a padres de familia a 
comunicar su fe con sus hijos al compartir, digitalmente, breves iniciadores de 
conversaciones. 

 Los sacerdotes, especialmente jóvenes, expresan un deseo de presentar 
homilías claras, que van directo al punto, entendiendo que la gente que está 
interesada en la idea principal harán un seguimiento por medio de una búsqueda 
en internet. 

 Tanto la gente joven, como aquellos que los conocen, parecen estar de acuerdo 
en que la tecnología es una oportunidad para conocer gente joven en donde se 
encuentran. 

 Aquellos que conocen gente joven expresaron preocupación de que carecen las 
habilidades para desarrollar relaciones en persona. Lo cual impide la práctica del 
discipulado y el desarrollo de lazos de una amistad genuina e intimidad con 
otros. 
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11. ¿Cómo pueden las Jornadas Mundiales de la Juventud (u otros eventos 
nacionales o internacionales) convertirse en parte de la práctica pastoral 
ordinaria? 

 La Jornada Mundial de la Juventud, u otros eventos nacionales o 
internacionales, pueden convertirse en parte de la práctica pastoral ordinaria al 
restar énfasis en la distinción de un evento internacional y al crear más recursos 
para la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud al nivel diocesano y 
parroquial. 

 La Conferencia de Obispos de Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) 
hace un buen trabajo con la Jornada Mundial de la Juventud en su papel, pero la 
Jornada Mundial de la Juventud y otros eventos nacionales/internacionales no 
reciben apoyo similar en el “mercado” con recursos por parte de editores y otras 
fuentes. Esto lleva a que éstos sean pasados por alto. 

 La celebración de la Jornada Mundial de la Juventud con frecuencia sobrepasa 
la parroquia y es experimentada por peregrinos individuales únicamente. Debe 
ser celebrada por las comunidades enteras análogamente al Domingo 
Catequético, pero no lo es.  

 La Jornada Mundial de la Juventud puede ser una oportunidad anual para que 
cada parroquia aprenda sobre ella, mida su alcance y comprometa de nuevo a la 
gente joven. 

 La Jornada Mundial de la Juventud es una tradición maravillosa que debe 
evolucionar con los tiempos, para servir de mejor manera a la Iglesia de hoy de 
una manera sostenible, accesible y responsable. 

 
12. ¿De qué manera se encuentra tu diócesis planeando experiencias para el 
programa pastoral vocacional para la juventud? 
 

 La Diócesis de Austin ofrece una variedad de ministerios vocacionales para la 
gente joven, incluyendo: 

o El programa de Líderes Emergentes “Ascend” 
o Young Catholic Professionals y otros ministerios para gente joven profesional. 
o La comunidad de Austin Schoenstatt Shrine 
o Diocesan Catholic Youth Conference 
o El retiro para jóvenes de preparatoria “Quo Vadis” 
o Cenas de discernimiento para hombres de preparatoria y adultos 
o Viajes en kayak para hombres adultos 
o Retiros de discernimiento para hombres y mujeres “Heart of Jesus & Heart of 

Mary” respectivamente. 
o Los eventos de discernimiento de un día del “Project Andrew & Miriam”  
o Programas de discernimiento para el matrimonio en centros de Pastoral 

Universitaria. 
 
c) Agentes en el Cuidado Pastoral con Gente Joven 
 
13. ¿Cuánto tiempo (y en qué manera) el clero y otros formadores proveen guía 
espiritual personal? 
 

 El clero y otros formadores informan que pasan una cantidad significativa de 
tiempo brindando orientación espiritual personal mientras oyen confesiones.  
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 También informaron que proporcionaron otra orientación espiritual, educativa o 
profesional a gente joven.  

 Los que forman parte del clero reportaron proporcionar una cantidad significativa 
de orientación espiritual, educativa o profesional a gente joven. Esto incluyó 
orientación para sus hijos y otros jóvenes adultos a quienes conocen. 

 
14. ¿Qué iniciativas y oportunidades para la formación existen para aquellos que 
proveen guía pastoral vocacional? 
 

 La oficina de vocaciones de la Diócesis de Austin ofrece una sesión para padres 
de familia durante retiros para jóvenes en preparatoria. 

 Pláticas sobre Discernimiento Vocacional para sacerdotes en reuniones y 
convocaciones.  

 Presentaciones a Youth Ministers y voluntarios. 

 Talleres sobre una cultura de vocaciones en la Conferencia Diocesana para 
Jóvenes Católicos (Diocesan Catholic Youth Conference o DCYC por sus siglas 
en inglés).  

 Esfuerzos vocacionales también son apoyados por el Serra Club, los Caballeros 
de Colón, Diocesan Council of Catholic Women y padres de seminaristas. 

 
15. ¿Qué guía personal es ofrecida en seminarios? 
 

 Reuniones regulares con el formador de uno para discutir el progreso de 
acuerdo a los pilares de la formación. 

 Reuniones regulares con el director espiritual de uno para discutir el bienestar 
espiritual. 

 Si es necesario, consejeros están disponibles para asistir con el bienestar 
psicológico. 

 Reuniones regulares de seminaristas diocesanos en los respectivos seminarios 
para construir fraternidad. 

 Pastores mentores informales para seminaristas. 
 
d) Preguntas Específicas de Acuerdo a Áreas Geográficas 
 
AMERICA  
 

a. ¿Cómo cuida tu comunidad a la gente joven que experimenta violencia 
extrema (guerrilla, guerra, bandas, prisión, adicción a las drogas, 
matrimonios forzados) y como los acompaña en los distintos caminos de 
la vida? 

 Caridades Católicas provee servicios de consejería y educativos para gente 
joven que experimenta violencia extrema, así como recursos para inmigrantes, 
incluyendo servicios de asesoría legal, educativos, consejería, asistencia 
financiera inmediata e intervención. 

 Las parroquias de la Diócesis de Austin que tienen dentro de sus límites, 
prisiones, centros de detención de inmigrantes o centros de detención juvenil 
cuidan de la gente joven presentes en éstas instituciones. 

 Varios recursos comunitarios y civiles se encuentran disponibles para la gente 
joven que experimenta violencia extrema. 
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b. ¿Qué formación se ofrece para que gente joven se involucre en la sociedad 
y en la vida civil, por el bien común? 

 Las oportunidades de servicio y voluntariado están presentes en organizaciones 
benéficas caritativas.  

 El currículo de la Enseñanza Social Católica y las oportunidades de trabajo de 
misión o servicio están presentes en los programas de youth ministry de 
preparatoria. 

 Las escuelas preparatorias Católicas ofrecen un currículo de Enseñanza Social 
Católica y oportunidades de inmersión en el trabajo de misión o servicio.  

 Los programas de pastoral universitaria ofrecen un currículo de Enseñanza 
Social Católica y oportunidades de inmersión en el trabajo de misión o servicio.  

 Los programas parroquiales y diocesanos para jóvenes adultos generalmente 
incluyen un currículo de Enseñanza Social Católica y oportunidades de trabajo 
en misión o servicio.  

 Las escuelas incluyen educación cívica como parte de su plan de estudios 
básico.  

 Las agencias de Caridades Católicas ofrecen intervención y otros recursos 
educativos. 

 El Día de Intervención (Advocacy) de la Conferencia de Obispos Católicos de 
Texas (Texas Conference of Catholic Bishops Advocacy Day) brinda recursos 
educativos y una oportunidad para que católicos participen en el proceso del 
gobierno estatal, mientras intervienen por una legislación justa.  

 La Conferencia y Festivales South by Southwest (SXSW) ahora incluyen 
presentaciones sobre la fe trabajando en la sociedad contemporánea. 

 
c. ¿Qué actividades pastorales son mayormente efectivas para continuar el 

camino de fe después de los Sacramentos de Iniciación, en un mundo 
grandemente secularizado? 

 La respuesta más común entre los participantes fue que su parroquia no hace 
esto bien, o  no lo hace en absoluto.  

 Los participantes señalaron la necesidad de un enfoque más integral de la 
preparación sacramental, que comprenda la necesidad de la evangelización 
entre aquellos que buscan los sacramentos y los involucre con la comunidad 
parroquial. Múltiples compartieron experiencias de sentirse "agotados" por los 
requisitos para que sus hijos reciban un sacramento, como en el caso de la 
confirmación de un adolescente. Las experiencias de preparación sacramental 
deben continuar con el apoyo de la comunidad parroquial, después de recibir los 
sacramentos. Estos procesos deben hacerse más positivos y significativos a 
través del acompañamiento de mentores parroquiales.  

 Los padres deben modelar la práctica de la fe a sus hijos.  

 La gente joven, que respondió a la encuesta, cito las reuniones de sus 
compañeros como efectivas.  

 La gente joven informo que las oportunidades de servicio, los retiros y cualquier 
actividad que los desafíe y los capacite para evangelizar a otros, es efectiva. 
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3. Compartiendo Actividades 
 
1. Enliste los principales tipos de actividad pastoral en el acompañamiento y el 
discernimiento vocacional en su situación actual. 
 

 Programa Ascend Emerging Leaders 

 Retiros Awakening 

 Catholic Charities 

 Scouting Católico 

 Catholic ATX Media y otros bloggers Católicos independientes 

 Programas de Pastoral Universitaria (Campus Ministry) 

 Community First Village 

 Ministerio de Justicia Criminal 

 Diocesan Catholic Youth Conference 

 Diocesan Youth Softball Tournament 

 Encuentro 

 FOCUS 

 Godstock Youth Music Festival and Retreat 

 Retiros Jornadas 

 Mobile Loaves and Fishes 

 NET Semana del Discipulado (la diócesis es anfitriona) 

 Preparación parroquial de Adolescentes y Adultos para la confirmación 

 Programas parroquiales de young adults 

 Programas parroquiales de youth ministry 

 Pastoral Juvenil a nivel parroquial y diocesano 

 Project Rachel 

 Ministerios Pro-vida 

 Schoenstatt Young Professionals 

 St. Vincent de Paul Society 

 Retiros TEC (Together Encounter Christ) 

 Teología del Cuerpo para Adolescentes 

 Theology on Tap 

 Jornada Mundial de la Juventud 

 Young Catholic Professionals 

 Young Life 
 
2. Escoge tres actividades que consideras más interesantes y relevantes para 
compartir con la Iglesia universal y preséntalas de acuerdo al siguiente formato 
(no más de una página para cada experiencia). 
 
2.1 Ascend Emerging Leaders 
 

a) Descripción: En pocas líneas, a grandes rasgos describe la actividad. 
¿Quiénes son los líderes? ¿Cómo toma lugar la actividad? ¿Dónde? Etc. 

Ascend, el programa de líderes emergentes de la Diócesis de Austin, es una iniciativa 
para identificar, desarrollar y apoyar a jóvenes adultos líderes menores de 40 años en la 
diócesis y las comunidades en sus alrededores. Los participantes tienen el desafío de 
considerar la ética y el liderazgo a través del lente de su fe. Cada año, la nueva clase de 
Ascend es empoderada para hacer una contribución duradera, mediante la práctica de 
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habilidades de liderazgo aplicadas, para que puedan ejercer su fe en puestos de 
liderazgo en la Iglesia, así como en sus hogares, comunidades y carreras. 
Aproximadamente 30 jóvenes adultos son seleccionados anualmente, para participar en 
una serie de retiros y cursos nocturnos basados en un plan de estudios desarrollado y 
presentado por nuestros obispos, personal diocesano y expertos en liderazgo Católico. 
 

b) Análisis: Evalúa la actividad, incluso en términos laicos, para un mejor 
entendimiento de elementos importantes: ¿Cuáles son los objetivos? 
¿Cuál es la base teórica? ¿Cuáles son las ideas más interesantes? ¿Cómo 
se han desarrollado? Etc. 

 
La base de Ascend es el llamado del Papa Francisco en Evangelii Gaudium a la 
autoconciencia, la identidad que se encuentra en Cristo, la escucha, la relación genuina, 
la resolución de conflictos y la evangelización. Hemos encontrado que los temas de este 
documento son la formación de la fe enmascarada como liderazgo y desarrollo 
profesional, lo que lo hace muy accesible para los jóvenes adultos. El programa 
comenzó como una serie de oradores de líderes Católicos de las industrias legales, 
médicas, comerciales, gubernamentales y sin fines de lucro. Para evitar la duplicación 
de otros esfuerzos ministeriales de jóvenes adultos y proporcionar algo verdaderamente 
único que equipe a jóvenes adultos líderes, el currículo exclusivo de Ascend fue 
desarrollado bajo la asesoría de los mismos líderes de la industria. También 
proporciona formación para nuestros líderes de ministerios para jóvenes adultos y para 
otros líderes jóvenes parroquiales y de escuelas Católicas. 
 
 
c) Evaluación: ¿Cuáles son las metas? Si no se han conseguido ¿por qué? 
Fortalezas y debilidades? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel social, cultural y 
eclesiástico? ¿Por qué y de qué manera es esta actividad importante/formativa? 
Etc. 
 
El objetivo de Ascend es crear intencionalmente nuevos jóvenes adultos líderes para las 
parroquias y comunidades de la Diócesis de Austin, para que puedan enfrentar los 
nuevos desafíos que conlleva nuestro mundo moderno. Esperamos que Ascend sea un 
recurso para la gente joven que desea hacer una diferencia en el mundo. Una fortaleza 
del programa es la presencia notable de nuestros dos obispos y su apoyo al programa. 
Otras fortalezas incluyen un enfoque en la aplicación a la experiencia cotidiana del 
joven adulto, amplio apoyo y recursos de líderes de la comunidad de negocios y 
educativos, así como la energía y el entusiasmo de los participantes. Las debilidades 
incluyen la incapacidad de crear o controlar las oportunidades de liderazgo en sus 
parroquias, así como el tamaño geográfico de nuestra diócesis. Solo podemos ofrecer 
Ascend en Austin y aunque tenemos participantes que llegan desde otras comunidades, 
la gran distancia a menudo hace que Ascend sea inaccesible para otras áreas 
metropolitanas. Un éxito eclesial es que hemos podido utilizar a los participantes de 
Ascend para aumentar el número de jóvenes adultos que sirven en reuniones y comités 
diocesanos. 
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2.2 Pastoral Universitaria 
 

a) Descripción: En pocas líneas, describe a grandes rasgos la actividad 
¿Quiénes son los líderes? ¿Cómo se lleva a cabo la actividad? ¿Dónde? 
Etc. 

 
La Diócesis de Austin tiene una de las mayores poblaciones de estudiantes 
universitarios, entre todas las diócesis en los Estados Unidos. Contamos con cuatro 
parroquias o centros de pastoral universitaria independientes, dedicados a servir a las 
comunidades de Baylor University, la Universidad de Texas en Austin, Texas A & M 
University y Texas State University. St. Edward’s University, una institución de Holy 
Cross, es la única Universidad Católica en nuestra diócesis. También tenemos varias 
parroquias que sirven universidades más pequeñas, públicas y privadas dentro de sus 
límites. Desde una perspectiva diocesana, cada uno de los cuatro centros de pastoral 
universitaria cuenta con al menos un sacerdote que sirve de tiempo completo como 
pastor o director. Cada centro cuenta con un equipo, de diferente tamaño, de laicos 
profesionales que sirven en funciones ministeriales y administrativas, así como equipos 
de misioneros de organizaciones como FOCUS, que proporcionan misioneros 
capacitados a los cuatro centros. Cada centro apoya el ministerio con estudiantes 
universitarios de acuerdo con la cultura y las necesidades de su comunidad. 
 
b) Análisis: Evalúa la actividad, incluso en términos laicos, para un mejor 
entendimiento de elementos importantes: ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la 
base teórica? ¿Cuáles son las ideas más interesantes? ¿Cómo se han 
desarrollado? Etc. 
 
Con UT Austin, Texas A & M y Texas State otorgando una gran presencia de la 
universidad pública, al igual que Baylor, la universidad bautista más grande del mundo, 
se reconoce que la Iglesia debe estar presente para los estudiantes en cada una de 
estas instituciones, en una forma deliberada que se adapta a las necesidades y dones 
de los estudiantes en cada universidad. Los recursos diocesanos se proporcionan para 
subsidiar el funcionamiento de los centros de pastoral universitaria, así como para 
apoyar su administración individual y sus esfuerzos de desarrollo. Es muy importante 
que cada centro tenga la libertad de satisfacer de forma específica las necesidades de 
sus estudiantes. Por lo tanto, aunque los sacramentos se celebran en todas las 
localidades, otros esfuerzos específicos de la pastoral universitaria pueden parecer muy 
diferente de los de otros. La diócesis, a través de la Oficina de Jóvenes, Jóvenes 
Adultos y Pastoral Universitaria, no supervisa los esfuerzos de la pastoral universitaria. 
Solo interviene por ellos, los apoya y une a los líderes de la pastoral universitaria. 
 
c) Evaluación: ¿Cuáles son las metas? Si no se han conseguido ¿por qué? 
¿Fortalezas y debilidades? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel social, cultural 
y eclesiástico? ¿Por qué y de qué manera es esta actividad importante/formativa? 
Etc. 
 
El objetivo es proporcionar una comunidad de fe para todos los estudiantes en sus 
respectivas universidades. Una de las fortalezas que es entendida ampliamente es que 
estos esfuerzos forman parte de la misma identidad de la Diócesis de Austin. Sin 
embargo, es difícil para cualquier centro proporcionar un alcance eficaz y satisfacer las 
necesidades de todos los estudiantes Católicos en su universidad. Cada centro de 
ministerio universitario debe trabajar en colaboración con la administración de la 
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universidad mientras sirve en ministerio a la población diversa de estudiantes, 
profesores y personal. Las vocaciones son una fortaleza del ministerio universitario en 
nuestra diócesis. Un desafío particular del cual somos conscientes y que no hemos sido 
capaces de abordar adecuadamente, es la falta de alcance a los estudiantes 
universitarios de la comunidad/no residente. Cada año, la mayoría de los seminaristas 
de nuestra diócesis sale de uno de estos centros de pastoral universitaria, además de 
múltiples discernimientos vocacionales de hombres y mujeres jóvenes adultos hacía 
varias órdenes religiosas. 
 
2.3 Pastoral Juvenil  
 
a) Descripción: En pocas líneas, a grandes rasgos describe la actividad ¿Quiénes 
son los líderes? ¿Cómo toma lugar la actividad? ¿Dónde? Etc. 
 
La Pastoral Juvenil incluye múltiples esfuerzos para pastorear, o acompañar, a juventud 
latina en la secundaria, la preparatoria y como adultos jóvenes, de edades entre 18 y 30 
años. En la comunidad latina, los adultos jóvenes generalmente se consideran como 
aquellos que nunca han estado casados y nunca han tenido hijos. La juventud latina son 
los personajes principales. Los adultos capacitados brindan orientación y formación 
integral a fin de empoderar a la juventud para que ellos evangelicen a sus compañeros. 
Tales esfuerzos pueden tener lugar en los terrenos de la iglesia, pero ciertamente no 
están limitados a estos entornos. Algunos esfuerzos pastorales pueden incluir coros, 
matachines, preparación de quinceañeras, clases bíblicas, etc. Ciertamente, uno de los 
esfuerzos más típicos en la diócesis de Austin tiende a ser los grupos juveniles. En los 
grupos juveniles, la juventud aprende acerca de su fe de maneras divertidas, mientras 
tienen la oportunidad de desarrollar una comunidad de fe que se anima mutuamente. 
 
b) Análisis: Evalúa la actividad, incluso en términos laicos, para un mejor 
entendimiento de elementos importantes: ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la 
base teórica? ¿Cuáles son las ideas más interesantes? ¿Cómo se han 
desarrollado? Etc. 
 
Es importante que la evangelización suceda de joven a joven, porque entre ellos hablan 
el mismo lenguaje y viven la misma realidad. Es más probable que un joven, que no ha 
sido evangelizado, escuche a su amigo que a una persona mayor que no conozca. En 
la Diócesis de Austin, existen múltiples parroquias con esfuerzos para acompañar a la 
juventud. Puede que múltiples de estas, comunidades parroquiales, ni siquiera estén 
conscientes de la existencia de tales esfuerzos/ministerios, o simplemente no son 
formalmente identificados como tales. Puede que otras parroquias tengan una población 
fuerte de juventud latina pero no necesariamente tienen un ministerio que atienda sus 
necesidades. Aun así, puede que otras parroquias tengan más de ocho esfuerzos bajo 
el mismo techo. 
 
c) Evaluación: ¿Cuáles son las metas? Si no se han conseguido ¿por qué? 
¿Fortalezas y debilidades? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel social, cultural 
y eclesiástico? ¿Por qué y de qué manera es esta actividad importante/formativa? 
Etc. 
 
Cuando los adultos que trabajan con la juventud están capacitados de manera 
apropiada, con los recursos y la guía apropiada, la juventud está mejor preparada para 
discernir la voluntad de Dios en sus vidas. La meta de la pastoral juvenil en la diócesis 
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de Austin es empoderar y capacitar a los Agentes de Pastoral Juvenil para que puedan 
mejor servir a (y con) los adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos en nuestras 
comunidades de fe. Algunos de los frutos que la Diócesis de Austin ha visto como un 
resultado de este ministerio son las crecientes vocaciones al sacerdocio, la vida 
religiosa, e incluso el ministerio laico eclesiástico entre el personal parroquial y 
diocesano. Así como familias completas convirtiéndose a la fe Católica por que una 
persona fue evangelizada, por un compañero. Es extremadamente importante para toda 
la juventud, latino o no, tener acceso a una educación integral. Estudios muestran que 
hay más posibilidades de que la juventud latina sea parte de un grupo juvenil, que de 
asistir a una Escuela Católica. Aun así, existe una carencia de recursos, financieros y 
humanos, comprometidos a la pastoral juvenil. Muchos de los grupos juveniles de 
nuestras parroquias operan sin recursos y sin comunicación, o relación, con sus 
pastores y personal parroquial. Una consecuencia frecuente de no atender a nuestra 
población latina juvenil, en nuestras parroquias, es que se vayan a otra comunidad, 
grupo o tradición eclesiástica.  
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Apéndice 
Resumen de respuestas a la encuesta en español 

 

 Los retos más mencionados fueron las adicciones/tentaciones/vicios tales como 
el alcohol, las drogas y el sexo. Estos fueron seguidos por una vida de fe poco 
desarrollada y la falta de amor, el bullyiing y sentimientos de soledad así como el 
reto de tener a familias separadas por la deportación. 

 La oportunidad más mencionada fue la comunidad de fe de uno, retiros y el 
grupo juvenil, seguido por la educación y el empleo/carrera. 

 El grupo/movimiento juvenil y los retiros fueron nombrados como organizaciones 
exitosas dentro de la Iglesia Sus factores de éxito incluyeron contenido planeado 
para la experiencia de la gente joven, un ambiento divertido/gozoso/cariñoso, 
guía espiritual y jóvenes sirviendo a jóvenes. 

 Lo que los jóvenes piden de la Iglesia es invitarlos e involucrarlos. Ellos quieren 
que la Iglesia les ponga atención y los tome en cuenta. 

 También quieren que la Iglesia les brinde orientación, especialmente orientación 
espiritual y formación espiritual.  

 En tercer lugar, quieren el apoyo de la Iglesia y eso incluye el acceso al espacio 
para reuniones.  

 Creen que la Iglesia debe pedir su compromiso, participación y tiempo, y que los 
debe desafiar a crecer en la fe y al discipulado Cristiano.  

 Cuando se les preguntó qué oportunidades hay disponibles para ellos en la 
iglesia, el grupo juvenil/su ministerio fueron los más populares, seguido de la 
Misas/los sacramentos, retiros y actividades para los jóvenes. 

 Con respecto a su apoyo vocacional, un número significativo de encuestados 
afirmaron que sí tenían apoyo familiar, especialmente con una familia que 
modelaba la vida espiritual. Otros mencionaron cómo su familia 
apoyaba/respetaba su participación en el grupo y sus decisiones. La tercera 
respuesta más popular fue que tenían una comunidad que les daba la 
bienvenida o un grupo juvenil. La familia y la comunidad los animaron a 
acercarse a Dios. Otros dejaron en claro que no tenían suficiente apoyo, si es 
que contaban con alguno. 

 
Retos y oportunidades: 

 “…. no hay grupo juvenil en español. Hay uno en inglés pero ninguno en 
español…” 

 “No tener un espacio para reuniones. No tener el apoyo financiero de la 
iglesia…” 

 “La gente mayor no nos toma en serio” 

 “No ser considerados en las decisiones en la parroquia” 

 “Tratar de encontrar el tiempo necesario para involucrarnos en  grupos de la 
iglesia” 

 “… algunas veces ellos dudan qué tan serios somos en la fe o en la actividad de 
la iglesia” 

 “Creo que para que un grupo juvenil tenga éxito, la parroquia debe asignar a 
alguien para que esté a cargo de él (no puede ser un voluntario) por que de esta 
manera las actividades serían correctamente separadas de acuerdo a la edad y 
actividad. 
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 “…para que la comunidad reconozca nuestro trabajo y nos apoye ya que 
estamos acercando a la gente joven a la iglesia y caminamos con ellos mientras 
aprenden sobre su fe”. 

 
 
 
 
Ellos piden a la iglesia: 
 

 “Ellos dicen que los jóvenes son el mañana de la Iglesia, el futuro. Pero 
nosotros, los jóvenes somos el ahora, el presente. No podemos ser el futuro si 
no somos incluidos”. 

 “Para ser tomados en cuenta, los jóvenes tienen excelentes ideas y son muy 
buenos con la tecnología; tal vez es por eso que los líderes adultos los rechazan 
por que temen ser reemplazados; y no se les ofrecen oportunidades, no son 
valorados como el futuro de la iglesia”. 

 “Para apoyar al grupo juvenil en todos los áreas, espiritualmente, 
financieramente, con disponibilidad para organizar eventos (espacio). 
Permitirnos poner nuestra energía en eventos y otros ministerios, ¡para que 
podamos ser uno! Apoyar la evangelización por parte de la gente joven”. 

 “Necesitamos tomar responsabilidad de nuestros hermanos y hermanas y 
trabajar hacia el educar a todos nuestros niños de la manera que Dios tenía 
pensada que ellos estuvieran en su casa. La Escuela Católica debe ser más 
accesible para cada niño(a) por que si los padres de familia encuentran dificultad 
o fallan al educar a sus hijos(as), debemos actuar como una comunidad 
familiar”. 

 “Salir a las calles y buscar a los jóvenes con jóvenes”. 

 “La iglesia no tiene que ser nuestro refugio o nuestra última opción, sino nuestra 
compañía a lo largo de cada etapa de nuestras vidas”. 

 “La iglesia, a veces se aleja de aquellos que más la necesitan por su orientación 
sexual o creencias”. 

 “…qué consejo podrían ustedes darme para matrimonios jóvenes y qué 
herramientas…? 

 
 


