
ENCUESTA DE GRATITUD 
Abajo encontraras una Encuesta de la Gratitud, te dará una idea de cuan agradecido 
eres.   Las respuestas estarán en el Boletín de la próxima semana.  
 
Instrucciones: Evalúa las siguientes oraciones utilizando la siguiente escala: 
1 = Fuerte Desacuerdo, 2 = Desacuerdo, 3 = Un poco desacuerdo, 
4 = Neutral, 
5 = Un poco de acuerdo, 6 = De acuerdo, 7 = Fuertemente en acuerdo 
 
_____1. Tengo mucho en la vida de que dar gracias. 
_____2. Si fuera a enlistar todo de lo que estoy agradecido, seria una lista bien     
     larga 
_____3. Estoy agradecido a una gran variedad de personas. 
_____4. Cuando miro al mundo, no veo gran cosa de que estar agradecido.______ 
_____5. Al crecer en edad me siento mas capaz de apreciar la gente, eventos, y 
             situaciones que han sido parte de la historia de mi vida.     
_____6. Puede pasar mucho tiempo antes de que yo me sienta agradecido ______ 

de algo o de alguien.  
  
Salmo 8 
¡Oh Señor, nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra! 
Y tu gloria esta por encima de los cielos. 
De la boca de los niños y lactantes has dado argumento contra tus adversarios, para 
reducir al silencio al enemigo y al rebelde. 
  
Al ver tu cielo, obra de tus dedos, 
La luna y las estrellas que has fijado,  
¿Que es el hombre, para que te acuerdes de él? 
¿Qué es el hijo de Adán para que cuides de el? 
 
Un poco inferior a un dios lo hiciste, 
Lo coronaste de gloria y esplendor. 
Has hecho que domine las obras de tus manos, 
Tú lo has puesto todo bajo sus pies; 
ovejas y bueyes por doquier, 
y también los animales silvestres, 
aves del cielo y peces del mar, 
y cuantos surcan las sendas del océano. 
 
¡Oh Señor, Dios nuestro, 
que grande es tu Nombre en toda la tierra! 
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La semana pasada en el Boletín Parroquial había una pequeña Encuesta de Gratitud 
para darte una idea en cuan agradecido eres.  Si no recibiste la Encuesta de 
Gratitud, puedes obtener una copia en el web parroquial, buscando Tu Pagina 
Español, www.stmarktampa.org   también puedes obtener una copia en la Mesa de 
Bienvenida. 
 
 Modo de evaluar tu Encuesta de Gratitud  
1r paso:    Suma el valor o puntaje de las preguntas positivas: 1, 2, 3, y 5. 
2do paso: Para las preguntas negativas 4 y 6 dar un valor opuesto a tu contestación 
(Por ejemplo si el valor fue 7 pon 1; si el valor fue 6 pon 2) 
3r paso: Suma los valores opuestos de las preguntas 4 y 6 al total del 1r paso. 
                Este es el valor o puntos de tu Gratitud. [Debe ser de 6 a 42] 
 
 Significado del valor obtenido  

Puntos     Personas Participantes en la Encuesta 
En las preguntas de gratitud 
  35 Puntos o menos   estas bajo la  ¼    parte de participantes 
          38 Puntos o menos   estas bajo la   ½   parte de participantes 

Entre 39 y 41 Puntos  estas sobre la  ¼  parte de participantes  
42 Puntos     estas sobre  1/8   parte de participantes  

Las mujeres tienden a tener mayor puntaje que los hombres y las personas mayores 
tienden a tener mayor puntaje que la juventud. 
 Si no te agrada el resultado de tu encuesta, ¿Que puedes hacer? 
Si tu resultado es mas bajo de lo que pensabas o de lo que hubieses querido, no 
aceptes un estado permanente de ingratitud. Practica ejerciendo tus “músculos de 
gratitud”.   
Aquí tienes el medio: 
1. Al final de cada día, coge algunos minutos para escribir de 3 a 5 cosas que hayan 
sucedido durante el por las cuales te sientes agradecido. Estos han de ser eventos 
que tú no te hayas ganado. 
 
2. Al final de cada día, piensa en 3 O  4 personas que tengan mas dificultades en la 
vida que tu. Ocupa algún tiempo sintiéndote agradecido de lo que tienes. 

mailto:sandrasil@aol.com
mailto:julioedones@hotmail.com
www.authentichappiness.com
www.stmarktampa.org


3. Piensa en todas las cosas que has recibido por tu envolvimiento en la Parroquia 
de San Marcos. Ocupa algún tiempo sintiéndote agradecido por esto. 
 
4a. Selecciona una persona que haya sido importante en tu pasado quien ha hecho 
un impacto positive en tu vida y a quien tu nunca le has expresado las gracias del 
todo. 
Escribe una página testimonial a ésta persona dándole gracias por este regalo.  
 
4b. Invita esta persona a tu casa o ve a visitarle a su casa. Lleva contigo tu página 
testimonial y léela lentamente a esa persona mirándolo fijamente a los ojos. 
Permite que la persona reaccione.  Dialoga el evento y porque la persona es 
importante para ti. 
5. Muestra tu gratitud a Dios y a tus vecinos envolviéndote en el servicio de todos.  
 
“Pues es dando como recibimos…” (St. Francisco de Assis). 
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