
Encuesta 
 

Por favor, tómese un minuto para completar esta breve encuesta.  Esto nos ayudará a 
determinar sus necesidades y las necesidades de la comunidad de habla hispana en 
nuestra comunidad local para que podamos servirle mejor en nuestra parroquia San 
Antonio de Padua.  ¡¡Gracias!! 
 
 

1.  ¿Vives en West Harrison?   Si  No   
Si la respuesta es no, ¿de qué ciudad eres? 
 
 

2. Por favor, compruebe cualquiera de los siguientes que aplican a usted: 
 Soy un feligrés registrado aquí en San Antonio de Padua 
 Vengo a misa aquí, pero no me he registrado. 
 Esta es mi primera visita a San Antonio de Padua. 
 Nada de lo anterior. 
 Estoy interesado en convertirme en un feligrés/registro. 

 
3. ¿Le interesaría una misa semanal en español aquí?  Si*    No 

*Si respondió "sí", seleccione su preferencia: 
 Sábado por la noche a las 6:30 pm 
 Domingo por la tarde a la 1:30 pm 

 
4. Por favor, compruebe cualquiera de los siguientes que se aplican a usted: 

 El español es mi primer idioma. 
Mi capacidad para hablar inglés se describe mejor como: 

   100% 
   75% 
   50% 
   25% 
   0% 
 

5. (Opcional) ¿De que nacionalidad es usted? (con respecto a las tradiciones y 
prácticas culturales católicas) 

 
 
 
 
 
 
 



6. ¿Está interesado en cualquiera de los siguientes? Por favor, seleccione tantos 
como desee: 

 Estudio Bíblico 
 Preparación para el matrimonio 
 Bautismo 
 Confirmación 
 Comunión 
 Confesión 
 Sacramento de los enfermos 
 Misa semanal en español 
 Quinceañera 
 Dirección Espiritual 
 Programas juveniles 
 Clases de religión para sus hijos 
 Clases de Inglés (ESL) 
 Otro? 

 
7. ¿Está interesado en alguno de los siguientes ministerios? 

 Servidor de altares (jóvenes) 
 Lector 
 Catequista 
 Miembro del coro/músico 
 Hospitalidad 

 
8. ¿Le gustaría ser contactado con respecto a futuras Misas y oportunidades para la 

comunidad de habla hispana?  Si  No 
 

Favor de proporcionar la siguiente información: 
 

_______________________________________________________________ 
Nombre y Apellido 

 
________________________________________________________________ 
Correo electrónico 
 
________________________________________________________________ 
Número de teléfono 

 
________________________________________________________________ 
Dirección 


