“Sean Discípulos Misioneros:” Una Revisción Parroquial de la Preparación para la Misión
¡Muchas gracias por participar en esta encuesta! Apreciamos mucho su participación y esta será invaluable mientras continuamos
esforzándonos para ser una Iglesia comprometida a amar a Dios, sirviéndonos unos a otros, y haciendo discípulos para Cristo. Den por
seguro que sus respuestas a esta encuesta son completamente anónimas y no se podrán identificar con persona alguna.
Esta encuesta también está disponible en línea. Vea la página web de su parroquia o busque www.BeMissionaryDisciples.org

1.

¿Qué parroquia atiende usted con frecuencia?
____________________________________ (parroquia)
____________________________________ (ciudad, barrio)

2.

¿Va usted con frecuencia a otra parroquia?
 Sí
 No
Si es así ¿donde?
______________________________________________

3.

Edad: [11-17 años, favor de usar Encuesta para Jóvenes)
 18-20
 30-39
 50-59
 70+
 21-29
 40-49
 60-69

4.

¿Es usted un miembro registrado de esta parroquia?
 No sé
 Sí
 No

12. Estado Civil
 Soltero(a)
 Casado(a)
 Divorciado(a)/Separado(a)

13. ¿Tiene usted hijos/hijas menores de 18 años en su casa?
 No tengo hijos/hijas menores de 18 años en mi casa
 Tengo hijos/hijas menores de 18 años en mi casa
Si tiene hijos/hijas menores de 18 años en su casa, ¿Cómo reciben educación
religiosa? (Marque todo lo que aplique)
 En la casa
 Registrados en una escuela primaria, secundaria católica
 Registrado en un programa de educación religiosa parroquial (hasta el 8vo
grado)
 Registrado en otro programa de educación religiosa (hasta el 8vo grado)
 Envuelto en un programa católico para ministerio juvenil para estudiantes de
escuela secundaria
 Otro ________________________
 Ninguno de éstos

¿Cuánto tiempo hace que viene a esta parroquia?
 0-3 años
 10-19 años
 4-9 años
 20+ años
5.

¿Se considera usted un?
 Feligrés(a)  Ministro voluntario(a)  Miembro de personal parroquial
 Visitante
 Líder de la parroquia
 Diácono
 Que asiste regularmente (no es feligrés(a)

6.

¿Cuanto se demora usted en ir a su parroquia?
 Menos de 10 minutos  20-30 minutos
 10-20 minutos
 30-45 minutos

¿Cuantas veces va usted a Misa?
 Dionio
 2-3 veces al mes  Varias veces al año
 Una vez por semana o más Una vez al mes  Rara vez o nunca

8.

Por favor marque el cuadrado que mejor describe su experiencia con la
Iglesia Católica
 Criado católico
 Ya no soy católico
 Convertido al catolicismo (RICA)
 Nunca he sido católico

9.

Si usted tiene hijos/hijas menores de 18 años, cuál de estas actividades basadas
en la fe, practica usted con sus hijos? (Marque todo lo que aplica)
 Asiste regularmente a Misa
 Los registra en programas de educación religiosa
 Los registra en escuelas católicas
 Hace que se preparen para el bautismo, reconciliación/confesión y
confirmación
 Los anima a que participen en grupos de jóvenes
 Les enseña oraciones, himnos religiosos
 Leen en familia la Biblia y lecturas espirituales
 Rezan en familia (antes de dormir, antes de comer, etc…)
 Les indica las muchas bendiciones que tenemos
 Pone a Cristo como punto de referencia para tomar decisiones y para
establecer prioridades
 Otro ___________________________

 +45 minutos

7.

Si tienen hijos/hijas menores de 18 años, cual es el reto más grande para usted
para transmitir la fe a sus hijos/hijas?
 Siendo que nado contra la corriente en una sociedad que no valora la fe
 Parece que no hay buenas oportunidades para hablar sobre asuntos de fe
 No me siento preparado o con conocimiento suficiente sobre la fe
 Mis hijos/hijas no están interesados suficientemente
 No estoy lo suficientemente interesado(a)

Genero:


Masculino

□ Femenino

10. Raza/Origen étnico (marque todo lo que aplique)
 Blanca
 Asiática o Islas del Pacífico  Otra___________
 Negra
 Indígena de América
 Prefiero no responder
 Hispánica
11. Idiomas que se hablan en el hogar
 Inglés
 Polaco
 Español
 Coreano

 Sin casar, viviendo juntos
 Viudo(a)

 Otro ____________________________
 Ninguno de éstos

 Francés
 Otro ____________________
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¿Estamos preparados para cumplir la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones?
14. Si usted se encontrase en una situación donde hablar sobre Dios,
Jesucristo o sobre su fe personal fuera apropiado, usted:
 Me alegraría por esa oportunidad-Me siento cómodo compartiendo mi
fe con otros, y también escuchando sus historias de fe
 Me alegraría compartiendo mi fe con otros, pero no me sentiría
cómodo(a) si la discusión o el debate fueran largos
 Estoy dispuesto(a) a compartir mi fe con otros, pero solo si me
preguntan sobre ella
 No tomaría esa oportunidad porque siento que no sé lo suficiente
sobre mi fe para hablar de ella con otros
 No tomaría esa oportunidad porque para mi la fe es un asunto privado
 Evitaría por complete ese tipo de conversación
 Ninguno de éstos

16. ¿Con quien habla usted de su fe regularmente? (marque todo lo que
aplica)
 Mis hijos  Compañeros de trabajo/Vecinos
 Extraños
 Parientes
 Amigos
 Nadie
17. ¿Cuáles piensa usted que son los mayores obstáculos para poder hablar
de su fe con otros?
 No parece que hay buenas oportunidades o momentos para traer el
tema a conversación
 No es tema que le gusta a la gente
 No me siento preparado(a) o con conocimiento suficiente
 No les interesa a otros lo suficiente
 Temo que voy a enojar a otros, o a ofenderlos, o que se van a reir de
mi
 No quiero imponer mis propias creencias a otros
 Simplemente no me interesa hacer eso
 Otro ___________________

15. ¿Cómo sabría alguien que usted es cristiano? (marque todo lo que aplique)
 Hablo sobre Dios y las maneras en las que Él obra en mi vida
 Converso sobre lo que dice el Papa Francisco, o sobre cosas que oigo o
aprendo en la iglesia
 Cuando converso, menciono que voy a la iglesia
 Comparto asuntos de fe en las redes sociales
 Trato de ser caritativo(a), respetuoso(a), y misericordioso(a) con todo
el mundo
 Ayudo a los necesitados
 Otro ________________________
 Ninguno de éstos

18. ¿Qué es lo que significa la palabra “evangelización” para usted?
 Algo que hacen los predicadores protestantes en televisión y en las
esquinas callejeras
 Tratar de convertir otros al cristianismo
 Hablar a otros de Dios y de Jesús
 Compartiendo mis historias de fe y escuchando las historias de fe de
otros
 Siendo testigo de fe por la manera de vivir mi vida
 Otro ___________________

¿Cómo podemos llegar de una manera más dinámica a aquellos que se han ido y aquellos que están en busca de algo?
19. Piense en una persona que usted conozca que haya dejado la Iglesia
Católica o está pensando en hacerlo. Con esa persona en mente, ¿cuál
de las siguientes cree usted son las dos o tres razones más importantes
por la cual se fue o se va a ir?
 No llenó mis necesidades espirituales
 No obtuve ningún beneficio de la misa/no me alimente de la misa
 Pérdida gradual de interés
 Ya no creo
 Insatisfecho con la atmosfera de la iglesia
 No me sentí bienvenido
 En desacuerdo con algunos asuntos específicos de las enseñanzas
de la Iglesia
 Abuso sexual por parte del clero
 Otro_____________________________

20. Piense en una persona que usted conoce que ha dejado la Iglesia Católica
o está pensando en hacerlo. Con esa persona en mente, ¿qué haría usted
para ayudar a esa persona a reconectarse con la fe?
 Rezar por él/ella
 Hacerle saber que se le va a extrañar y siempre será bienvenido(a)
 Compartir porque usted sigue siendo un católico comprometido
 Ofrecer una invitación personal para que vayan con usted a Misa
 Presentarlos a sus amigos de la parroquia y/o su párroco
 Escuchar sus tristezas y preocupaciones, y acompañarlos en su
curación
 Estar abierto a sus preguntas sobre la Iglesia y sus enseñanzas
 Invitarlos a eventos sociales de la parroquia
 Otro_________________________________________________

¿Tenemos personalmente las cualidades mentales, sentimentales y espirituales para llevar a cabo esta tarea?
21. ¿Cuál de los siguientes describe mejor como practica usted su fe y como
se relaciona con Jesucristo?
 Jesucristo es el centro de todo lo que hago
 Tengo una relación con Jesucristo y estoy creciendo como discípulo
 Practico mi fe, pero me siento lejos de Jesucristo
 Me siento cerca de Jesucristo, pero no practico mi fe
 Me considero una persona espiritual pero no practico ninguna fe y no
tengo una relación con Jesucristo
 No practico fe alguna o no me siento como una persona espiritual

23. Hay muchas formas que tiene la gente para crecer en la fe y practicarla
aparte de ir a Misa. Por favor marque las formas con las que se alimenta
su vida de fe:
 Oración aparte de la Misa
 Diariamente  Semanalmente  Algunas veces al mes  Algunas veces al año
 Devociones (rosario, novenas, etc.)
 Diariamente  Semanalmente  Algunas veces al mes  Algunas veces al año
 Adoración eucarística

22. ¿Cuál de los siguientes describe mejor su vida espiritual en este
momento?
 Creciendo continuamente
 Ni creciendo ni disminuyendo
 Creciendo lentamente
 Declinando
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 Diariamente  Semanalmente  Algunas veces al mes  Algunas veces al año
 Leyendo las escrituras, escritos religiosos o enseñanzas de la Iglesia
 Participando en grupo de oración o culto carismático, o en movimientos
laicos de la Iglesia (Cursillo, Focolare, etc.)
 Participando en grupos de oración o estudio, oraciones dirigidas,
dirección espiritual
 Trabajando para ayudar a los enfermos, los necesitados y los que sufren
 Otro________________________________
 Nada

24. ¿Qué cosa puede hacer usted para aumentar su vida espiritual?


___________________________________________________

25. ¿Qué cosa puede hacer la parroquia para ayudarle a usted a
aumentar su vida espiritual?


___________________________________________________

26. ¿Tiene usted algunas sugerencias específicas de cómo mejorar o
ampliar las oportunidades para la formación de la fe en los adultos
en esta parroquia??
 No
 Si (por favor describa abajo)
____________________________________________________
____________________________________________________

27. Hay muchas razones por las cuales la gente podría no ir a la iglesia. Aparte de
malestares ocasionales o vacaciones, por favor seleccione de la lista que sigue
abajo las razones más comunes por las que a veces no vendría a esta iglesia
algún fin de semana:
 Por trabajo o escuela
 Deportes u otras actividades (mías o miembros de mi familia)
 Problemas de salud o discapacidad (míos o fe mi familia
 Falta de transporte
 Pienso que no tengo que venir a la iglesia cada semana
 La Iglesia es cada vez menos importante en mi vida
 No se están llenando mis necesidades espirituales
 La parroquia no es acogedora
 El Sacerdote no es acogedor
 La prédica no es buena
 La parroquia no refleja mi idioma/etnicidad/identidad cultural
 No hay ministerio para los niños
 Divorciado(a) o casada por otra iglesia
 También voy a otra parroquia
 La iglesia no es accesible
 No tiene ministerio para personas con necesidades especiales
 Otro___________________________

¿Están nuestras parroquias preparadas para responder en la actualidad a los retos de la misión?
28. En escala de 1 a 5, cómo calificaría lo siguiente en términos de:
Importancia para usted de una iglesia Católica

Satisfacción con ella en su parroquia

1 No importante

1 No satisfecho

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5 Extremadamente Importante

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Parroquia centrada en Cristo
Homilías son excelentes
Experiencia de adoración Santa y Reverenda
Experiencia de adoración Dinámica y viva
Excelente Música
Sensación de calidez y bienvenida
Alegría y entusiasmo de los feligreses
Involucrar a los niños en el ministerio
Inspirar la formación de adultos en la fe
Dar bienvenida a las familias inmigrantes
Parroquia orientada en el servicio a los necesitados
Bella Arquitectura y terrenos
Reuniones sociales divertidas

29. ¿Lo inspira esta parroquia a usted a ser un cristiano mejor y a compartir la alegría de Cristo con otros?
 ¡Completamente!
 Sí  Más o menos  No  Para nada
30. ¿Qué probabilidad hay de que usted recomendara esta parroquia a alguna personal?
 Muy probable  Probable
 indeciso (a)
 Improbable
 Muy poco probable
Por favor diga que tanto está de acuerdo con las siguientes declaraciones:
31. He sido alentado por alguien en mi parroquia con mi crecimiento espiritual.
 Fuertemente de acuerdo  De acuerdo  Neutral  En desacuerdo  Fuertemente en desacuerdo
32. Aquí se cubren mis necesidades espirituales.
 Fuertemente de acuerdo  De acuerdo  Neutral  En desacuerdo  Fuertemente en desacuerdo
33. Me siento como un valioso miembro de esta parroquia.
 Fuertemente de acuerdo  De acuerdo Neutral  En desacuerdo  Fuertemente en desacuerdo
34. ¿Se promueven activamente en la parroquia las vocaciones al sacerdocio, a la vida religiosa o al diaconado?
 Sí
 No  No sé
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5 Extremadamente satisfecho

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

35. ¿En cuál de las siguientes áreas la parroquia pudiera darle el mayor
apoyo, ya sea ahora o en un futuro (marque todo lo que aplica)
 Guía y cuidado espiritual
 Necesidades educacionales
 Educación de padres/madres
 Ayuda con inmigración
y cuidado de la familia
 Cuidado de inmigrantes
 Asuntos matrimoniales
 Ayuda legal
 Separacion/Divorcio
 Desempleo
 Apoyo para personas con
 Falta de vivienda y alimentos
problemas de identidad
 Reingreso de ex-presos
sexual y sus familias
 Adicción (abuso del uso de
 Violencia doméstica
drogas, al juego, a la
 Duelo y muerte de familiares
pornografía
 Depresión o enfermedad mental
 Otro
 Envejecimiento y cuidado de ancianos _______________________
 Acceso al cuidado de la salud
 Enfermedades y asuntos de salud de cuidado a largo plazo

36. ¿Consideraría usted que esta es una parroquia multicultural (una parroquia en
donde dos o más idiomas o culturas ejercen una influencia significativa en la
vida ministerial de la parroquia?
 Sí
 De alguna manera
 No
 No estoy seguro(a)
Si “Sí” o “De alguna manera,” están bien integradas las culturas?
 La parroquia provee un fuerte cuidado pastoral y formación para las culturas
múltiples, y estas culturas están integradas y se reflejan en la vida litúrgica y
ministerial de la parroquia
 La parroquia provee un fuerte cuidado pastoral y formación para las culturas
múltiples, pero estas están separadas litúrgica y ministerialmente
 La parroquia provee algún cuidado pastoral y formación para las culturas
múltiples, pero solo una cultura está reflejada en vida litúrgica y ministerial de la
parroquia

¿Qué decisiones son necesarios tomar para poder utilizar los recursos que nos ha dado el Señor?
37. ¿Cómo describiría usted su experiencia en contribuir su tiempo y su talento para la parroquia?
 Contribuyo regularmente mi tiempo y talento para la parroquia
 Me gustaría contribuir más mi tiempo y talento para la parroquia pero estoy muy ocupado
 Me gustaría contribuir mi tiempo y talento para la parroquia, pero no sé cómo hacerlo
 Pienso que mi contribución de tiempo y talento para la parroquia no se valora y no es bienvenida
 No contribuyo mi tiempo y talento para la parroquia
 Otro _____________________________________________________
38. He pensado en los dones que Dios me ha dado y como pueden ser usados en el servicio a la misión de la Iglesia
 Fuertemente de acuerdo
 De acuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo
 En desacuerdo

 Fuertemente en desacuerdo

39. Considero el tiempo y talento que contribuyo con la parroquia es una forma de ministerio
 Fuertemente de acuerdo  De acuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  En desacuerdo  Fuertemente en desacuerdo

 No aplica

40. Pensando en su contribución financiera a la parroquia el año pasado, marque el cuadrado que mejor describa su razón para contribuir (marque todo lo que
aplica)
 Mis contribuciones apoyan la misión de la Iglesia para difundir el Evangelio, formar discípulos, y servir a otros
 Mis contribuciones apoyan la presencia y el trabajo continuo de esta parroquia
 Es mi obligación como católico de apoyar financieramente a la Iglesia
 Ahora no puedo contribuir financieramente, pero me gustaría hacerlo
 No hago contribuciones financieras
41. Pienso que la situación financiera de mi parroquia es:
 Excelente
 Buena
 Regular
 Mala

 No sé

42. Por favor haga una evaluación de lo siguiente basada en la manera de como el tamaño y condición/la apariencia aumentan o disminuyen su experiencia en la
parroquia
Tamaño
Muy grande Tamaño exacto Muy pequeño No sé
Condición
Excelente Adecuado Necesita arreglos No sé
Interior de la iglesia








Salón de reuniones/fiestas 







Área exterior








Estacionamiento









¿Existen formas de trabajar unidos como comunidad católica para proclamar el Evangelio de manera más efectiva?
43. Hay muchas razones por que algunas parroquias escogen o necesitan trabajar en colaboración con otras parroquias. Basado en su experiencia, ¿en cuál de las
siguientes áreas tendría más sentido trabajar en colaboración con otra parroquia – para tener una mejor experiencia, una participación más alta, o para
ahorrar dinero?
 Evangelización
 Ministerio para jóvenes adultos
 Preparación sacramental
 Otro_________________
 Educación religiosa
 Catecismo para adultos
 Ministerios de servicio y ayuda  No sé
 Ministerio de adolescentes  Ministerio de Musica
 Personal de la parroquia
44. ¿Tiene usted alguna sugerencia referente a parroquias con las que esta parroquia consideraría trabajar en colaboración?
________________________________________________________________________________
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