JÓVENES, VIDA CRISTIANA
Y OPCIÓN VOCACIONAL
Estos materiales son una pequeña "encuesta" para que los propios protagonistas —
adolescentes y jóvenes—evalúen las diferentes actividades grupales, desarrolladas a lo largo del
curso. También pueden emplearse, en el mismo sentido, tras la celebración de convivencias o
encuentros puntuales. Conforme sean las circunstancias se optará por un modo concreto de trabajar
una vez contestada la encuesta.

¿COMO ESTOY CAMINANDO?
1. Expresa libremente tus opiniones sobre el trabajo desarrollado en el grupo a lo largo de este curso
(o, en su caso, tus opiniones sobre este encuentro).
2. ¿Cómo ha ido tu vida y compromisos cristianos? Además de una opinión general en este sentido,
contesta a las cuestiones concretas posteriores.
• Valoro la Palabra de Dios:
Mucho

Bastante

• Con qué frecuencia la "lees y meditas":
Diaria
Alguna vez
• Valoro la oración:
Mucho

Bastante

• Mi oración personal ha sido:
Diaria

Ocasional

Poco

Sólo en la Iglesia/grupo

Poco

Cuando la necesitaba

• Valoro los sacramentos de la Eucaristía y Reconciliación:
Mucho
Bastante
Poco

Nada.

Casi nunca.

Nada.

Nula

Nada.

• ¿Cómo ha sido tu responsabilidad respecto al deber y respecto al compromiso por la justicia y la
solidaridad? ¿Qué cosas concretas podrías apuntar de todo ello? .

• En síntesis, ¿qué acciones concretas de tu vida cristiana consideras más significativas y por qué?
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4. Haz una valoración de las vocaciones citadas a continuación. ¿Crees que son necesarias hoy día?

Razona tu respuesta. Primero trata de pensar en el conocimiento que posees de cada una de las
vocaciones (de estimarlo suficiente, rodea con un círculo el signo puesto anteriormente en cada
columna).
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5 ¿Qué necesidades y realidades te llaman más la atención y sientes que deberías hacer algo?
¿Notas que Dios te puede estar pidiendo algún tipo de respuesta concreta?
- Enfermos
- Juventud marginada
- Ancianos
- Misiones
- Voluntariado
- Analfabetismo
- Disminuidos físicos y psíquicos
- Droga, sida, cárceles...
- Indiferencia religiosa
- .................
- .................
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