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Encuesta 
ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL DE LOS 

JÓVENES 
 

DESDE EL DISCIPULADO - ¿Cómo acompañaba Jesús? 
 

1. El acompañamiento espiritual, ¿es una realidad conocida por los 
jóvenes? 

 

2. ¿Los jóvenes “necesitan” ser acompañados? 
 

3. ¿Existen personas formadas y dispuestas a acompañar a los 
jóvenes? 

 
4. ¿Quiénes son los acompañantes de los jóvenes: laicos, 

religiosos, sacerdotes? 
 

5. ¿Se propone de alguna manera sistemática o programada el 
acompañamiento de los jóvenes? 

 
 

DESDE LA ESPIRITUALIDAD - Acompañamiento y vida 
espiritual 
 

1. ¿Está incorporado el acompañamiento espiritual en los procesos 

de iniciación cristiana de adolescentes y jóvenes de una manera 
natural? 

 
2. ¿Podrías indicar los elementos que posibilitan y facilitan el 

acompañamiento espiritual? 
 

3. ¿Y las dificultades para acompañar? 
 

4. ¿Cómo se acompaña a los jóvenes? 
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DESDE LA FRAGILIDAD - Acompañar en el dolor 
 

1. Existen experiencias de acompañamiento a jóvenes… 
- En la desestructuración familiar… 

- En la soledad… 
- En la pobreza… 

- En situaciones de dependencia (alcoholismo, drogas…)… 
- En el fracaso afectivo... 

- En el fracaso académico… 
- En la enfermedad… 

- En el duelo… 

- En las cárceles… 
- En los migrantes… 

- En la adolescencia (crecimiento en la fe, educación sexual, 
formación y promoción integral…)  

 
 

DESDE EL DISCERNIMIENTO - Acompañar la vocación 
 

1. ¿Se acompaña a los jóvenes en su discernimiento vocacional 

(religiosa, sacerdotal, matrimonio cristiano? 
 

2. ¿Cómo se realiza?  
 

3. ¿Qué medios-materiales se utiliza para ello? 
 

 

DESDE LA PASTORAL - ¿Cómo organizar una pastoral 
juvenil desde del acompañamiento? 
 

1. ¿Qué se entiende por “acompañamiento espiritual” en la 

diócesis? ¿Se diferencia de otros tipos de acompañamiento 

(acompañamiento grupal, acompañamiento pastoral,…)? 
 

2. ¿Qué experiencias de acompañamiento espiritual a jóvenes se 
están dando en tu Diócesis? 

 
3. ¿Hay algún proceso de formación específico para personas que 

ejercen (o están en disposición de ejercer) el ministerio del 
acompañamiento desde la diócesis? 

 
4. ¿Qué necesidades se detectan en este tema en la diócesis? (Por 

ejemplo: más formación, más medios-materiales, más personas 
dispuestas y preparadas para ello, mayor sensibilización, más 

coordinación con otras realidades eclesiales “especializadas en 
ello”,…). 


