3. TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD
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10. ¿Pertenecés a algún grupo?






1. Social
2. Político
3. Artístico





CONSULTA PASTORAL

5. Religioso
6. Deportivo

4. Amigos

11. ¿Qué es lo que más te preocupa de la realidad social?

 1. La inseguridad, la delincuencia
 2. La violencia, la falta de respeto entre las personas
 3. La pobreza y el hambre
 4. La droga y el alcohol entre los jóvenes
 5. La discriminación
 6. La falta de valores y de educación
 7. La falta de diálogo
 8. El desinterés por el otro, la indiferencia
 9. La falta de justicia frente a los delitos
 10. Los niños en la calle. El trabajo infantil
12. De lo que hace la Iglesia, ¿en qué te sumarías?




1. Campañas solidarias
2. Misiones parroquiales





ras en primer lugar o en segundo. Gracias por tu tiempo y tu sinceridad!

COLEGIO ……………………………………………………………………………................................
EDAD ……………………

SEXO ………………………………………..

1. EXPERIENCIA DE DIOS Y DE JESÚS
1. ¿Considerás que Dios tiene un lugar en tu vida?
3. Ayuda en Hogares y/o Comedores
1.Sí

4. Grupos pastorales
5. ……………………………………………………

14. ¿Cómo influye en tu fe este Colegio?
1. Me ayuda a conocer más a Dios
2. Me ayuda a acercarme a Jesús
3. Me ayuda a sentirme parte de la iglesia
4. Me ayuda a integrarme a una comunidad (grupo parroquial, otros)
5. Me ayuda a crecer en solidaridad y cercanía a los más necesitados
6. Me genera más dudas
7. Ciertas cosas (misa, catequesis, retiros, etc.) me generan rechazo
8. No me ayuda para nada

Nos interesa conocer tu forma de pensar. Cómo ves y sentís las cosas. Queremos profundizar el encuentro y el diálogo. Son valiosos tus comentarios y tus sugerencias, y también las críticas que puedas
hacer. Por eso te pedimos tu opinión sincera sobre estos temas. Te sugerimos que:

 LEAS con atención cada pregunta con TODAS las opciones, antes de elegir
 SEÑALES 2 OPCIONES a partir de la pregunta Nro. 2, enumerando con 1 y 2, según la que prefie-

13. Qué más podría hacer la Iglesia para transformar la realidad?










A LOS JÓVENES DE ESCUELAS CATÓLICAS

7. A ninguno

2.No

3. No lo pensé nunca

2. ¿Qué significa para vos tener fe?












1. Saber que Dios existe
2. Sentir que El es parte de mi vida
3. Acudir a Él en los momentos de dificultad
4. Formar parte de un grupo comprometido
5. Creer en algo de lo que no tenemos pruebas
6. Confiar en que todo pasa por algo y que todo va a tener solución
7. Ser optimista: pensar en positivo
8. Creer en algo superior que te ayuda
9. Es una pérdida de tiempo
10. ……………………………………………




3. ¿Quién es Jesús para vos?











1. Nuestro Salvador, el Hijo de Dios









3. Un guía interior, un ser lleno de luz y esperanza
4. Un modelo y ejemplo a seguir, en sus valores y en su forma de ser
5. Alguien en quien se puede confiar, porque nos entiende y nos ayuda en las dificultades
6. Un hombre bueno que inspiró a mucha gente
7. El que dio su vida por nosotros, y nos ama incondicionalmente
8. Me es indiferente
9. ………………………………………………

1. Que dio su vida por nosotros: sufrió por nosotros sin evitarlo
2. La gran cantidad de personas que creen en Él
3. La bondad, tolerancia y paciencia con todos por igual.
Que sea bueno aún con los que lo maltrataron. Que no juzga al otro
4. Su solidaridad y cercanía con los más pobres y necesitados
5. La coherencia entre su mensaje y su vida
6. Su fuerza para seguir, su valentía, dedicación y esfuerzo
7. Los milagros, la capacidad de curar
8. Que pueda cambiar la forma de pensar y las actitudes de las personas
9. El amor incondicional que tiene por nosotros
10. Nada

5. ¿Dónde busco a Jesús?






1. En el templo
2. En los amigos
3. En la Biblia





4. En ningún lado

2. EXPERIENCIA DE IGLESIA
6. ¿Qué es la Iglesia para vos?





5. El templo donde hay misa, casamientos, bautismos

2. Un amigo, a quien le cuento mis alegrías y dificultades

4. ¿Qué aspectos de Jesús te impactan más?





4. No creo en la Iglesia, me entiendo con Dios

1. La comunidad de todos los cristianos
2. Una Institución pasada de moda
3. El lugar donde puedo compartir mi fe

5. En mi grupo
6. En mi interior

7. De la Iglesia me gusta












1. Que es lugar de encuentro, tranquilidad, paz, reflexión y oración
2. El espacio que te dan para escucharte sin juzgarte
3. La unión entre las personas y el apoyo que se dan, el buen ambiente
4. Nada en especial
5. La ayuda a los necesitados, la solidaridad, las acciones sociales
6. Que se acepte a la gente sin importar clase social, color de piel, etc.
Que integre y una a las personas
7. La posibilidad de confesarnos ante Dios y el perdón
8. Los encuentros, las charlas
9. La figura del Papa y su propuesta de apertura
10. ……………………………………………………….

8. De la Iglesia no me gusta












1. Que es todo demasiado serio y aburrido
2. Que no se incentiva a los más jóvenes, no se les da lugar
3. El manejo del dinero, la corrupción y los delitos que dicen que pasan dentro
4. Que oculta cosas, que no dice toda la verdad
5. Es muy estricta, inflexible y cerrada en algunos temas, prejuiciosa
6. Que quiera imponer su forma de pensar y de creer
7. La hipocresía
8. Su pasado
9. La Institución y sus representantes
10. ………………………………………………

7. En el servicio

9. ¿Vas a la Parroquia o Capilla? ¿A qué?





1. Tengo mi grupo
2. A Misa
3. A rezar




4. Al casamiento o bautismo de algún familiar o amigo
5. No voy nunca

