
 
En Misión para la Iglesia Viva:  Encuesta Parroquial 

 
Querido hermano en Cristo: 
 
Los Consejos Pastorales Parroquiales de San Patricio, Santo Rosario y La Medalla 
Milagrosa están llevando a cabo una encuesta entre los feligreses para reunir 
ideas sobre cómo podemos llegar a ser una comunidad de Fe aún más vibrante. 
Sus respuestas guiarán el desarrollo de una visión y un proceso de planificación 
con la intención de ayudar a nuestro grupo a reunirse como una nueva parroquia.  
 
La encuesta se basa en cinco cualidades esenciales de la vida parroquial según lo 
descrito por el Obispo Zubik en su Carta Pastoral titulada ¡La Iglesia Viva!  Las 
cinco cualidades son: La Eucaristía, La Catequesis, La Formación, La Evangelización 
y La Misión Comunitaria.  
 
El Consejo pide a todos los miembros adultos de la parroquia que completen una 
encuesta, la cual está diseñada para asegurar que las respuestas sean anónimas.  
 
Los resultados de la encuesta serán compartidos con la parroquia cuando la 
información estará recopilada.  Por favor complete la encuesta y devuélvase la 
próxima semana, el 4 de agosto. 
 
¡Muchisimas gracias por darnos su opinión! 
 
 
 
 

 



 
En Misión para la Iglesia Viva:  Encuesta Parroquial 

 

Las preguntas 1-8 solicitan información sobre lo importante que es para USTED personalmente que 

la parroquia haga las cosas mencionadas en las siguientes declaraciones. Por favor conteste 

marcando con un círculo un número en una escala de cinco puntos que va de  

(1) Extremadamente Importante sin dudas 

(2) Muy Importante 

(3) Neutral 

(4) No muy importante 

(5) Nada Importante. 

 Si no lo sabe, marque con un círculo ns = no sé.  

 

#1-7: ¿Qué tan importante es  para mí que… 

 

1. ... mi parroquia acoge a todos de una manera agradable?  1 2 3 4 5 ns 

2. ... mi parroquia se esfuerza por animar a los que no van a la 
iglesia a unirse a ella? 

 
1 2 3 4 5 ns 

3. ... los programas educativos de la Fe Católica animan a los 
feligreses adultos a desarrollar una fe más firme y una relación 
más profunda con Cristo? 

 

1 2 3 4 5 ns 

4. ... los programas educativos de la Fe Católica animan a los 
niños y los jóvenes a cultivar una fe más firme y una relación 
más profunda con Cristo? 

 

1 2 3 4 5 ns 

5. ... mi parroquia celebra la misa con vida y mucha fe cada ocho 
días en los domingos? 

 
1 2 3 4 5 ns 

6. ... el sacerdote y otros líderes de mi parroquia se comunican 
regularmente y de manera efectiva con los miembros de mi 
parroquia? 

 

1 2 3 4 5 ns 

7. ... mi parroquia está involucrada en la comunidad en general?  1 2 3 4 5 ns 

 
 
8. Creo que el propósito de nuestra parroquia es…. 
     (por favor, clasifíquelos de 1-lo más importante,  a 4 -lo menos importante. 
____ Dar Jesucristo a nuestra comunidad a través de la Eucaristía 
____ Evangelizar y llevar otros a Jesús  
____ Enseñar a otros de quién es Jesucristo 
____ Realizar actividades en servir a la comunidad 
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Por favor indique su opinión sobre nuestra parroquia en las áreas representadas por cada 
declaración. Por favor conteste # 9 - 46  marcando con un círculo un número en una escala de 
cinco puntos que va de 1 a5 : 

(1)=  Estoy totalmente de acuerdo sin dudas 
(2) =  Estoy de acuerdo 
(3) = Estoy neutral 
(4)= No Estoy de acuerdo 
(5)  Estoy totalmente en desacuerdo.  
Si no lo sabe, marque con un círculo ns = no sé.  
 
EUCARISTÍA: Los puntos de convergencia de todos los elementos vitales de la vida parroquial, 

fuente y cumbre de la expresión de la vida parroquial en Cristo como el Cuerpo de Cristo.  
9.La misa en los domingosl se celebra con la participación plena y 
activa de los feligreses. 

 
1 2 3 4 5 ns 

10.Las homilías están directamente relacionadas con las Escrituras 
y con las experiencias de la vida real de las personas. 

 
1 2 3 4 5 ns 

11. Los lectores están bien entrenados y son efectivos.   1 2 3 4 5 ns 

12. Las homilías son prácticas y me ayudan a acercarme más a Dios 
y al prójimo. 

 
1 2 3 4 5 ns 

13. La música facilita la participación en la celebración eucarística.  1 2 3 4 5 ns 

14. Se utiliza música de buena calidad en la misa.  1 2 3 4 5 ns 

15. Me siento acogido y parte de cada celebración eucarística a la 
que asisto. 

 
1 2 3 4 5 ns 

16. La parroquia hace el esfuerzo suficiente para involucrar a los 
jóvenes y a los adultos jóvenes (aparte de los monaguillos) en las 
celebraciones eucarísticas.  

 
1 2 3 4 5 ns 

17. El uso de los proyectores en la Medalla Milagrosa realiza bien 
la celebración de la misa. 

 
1 2 3 4 5 ns 

 
18. Asisto a misa principalmente porque (por favor clasifíquelos de 1 a 5) 
_____ Para cumplir con mi obligación dominical 
_____ Para recibir la Eucaristía  
_____ Por amor a Jesucristo 
_____ Para apoyar a mis hermanos y hermanas en mi comunidad 
_____ Para escuchar a la Palabra de Dios 
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CATEQUESIS: El elemento que enseña, explica e informa a los feligreses de todas las edades en las 
Escrituras y en la Tradición de la Iglesia Católica.  
19. La parroquia tiene personas capacitadas y bien informadas, 
personal y esfuerzos de educación religiosa en la parroquia (por 
ejemplo, catequesis o CCD,  preparación sacramental). 

 

1 2 3 4 5 ns 

20. Hay oportunidades impactantes de formación en la fe para 
adultos en la parroquia. 

 
1 2 3 4 5 ns 

21. Hay programas efectivos de formación en la fe y educación 
religiosa para niños y jóvenes adultos en la parroquia. 

 
1 2 3 4 5 ns 

22. Los programas de formación en la Fe apoyan y equipan a los 
padres en ser los educadores principales de la Fe para  sus hijos. 

 
1 2 3 4 5 ns 

23. Los programas parroquiales de formación en la fe son 
accesibles a las familias. 

 
1 2 3 4 5 ns 

 
FORMACIÓN en la Fe Católica: El elemento que promueve una fe vivida que es valiente y efectiva.  
24. La parroquia trata de acomodar a las personas con 
necesidades especiales. 

 
1 2 3 4 5 ns 

25. Los feligreses sirvan a los necesitados.  1 2 3 4 5 ns 

26. La parroquia toma medidas para extenderse a la comunidad.  1 2 3 4 5 ns 

27. La parroquia cuida a los que están confinados en sus hogares, 
a los enfermos terminales y a los afligidos. 

 
1 2 3 4 5 ns 

28. La parroquia cuida a los individuos y familias que sufren de 
abuso de sustancias y otras formas de adicción. 

 
1 2 3 4 5 ns 

29. La parroquia hace suficientes esfuerzos para satisfacer las 
necesidades de las personas que pueden sentirse excluidas de la 
vida parroquial en algún momento (por ejemplo, los divorciados, 
los padres solteros, los ancianos, los que tienen barreras 
lingüísticas, etc.). 

 

1 2 3 4 5 ns 

30. La parroquia fomenta la solidaridad global a través de la 
educación y el alcance a nuestros hermanos y hermanas en todo el 
mundo. 

 

1 2 3 4 5 ns 

31. La parroquia enseña  la verdad sobre la paz, la justicia y el 
desarrollo humano. 

 
1 2 3 4 5 ns 

32. La parroquia construye una cultura de la vida promoviendo la 
dignidad de cada vida humana desde la concepción hasta la 
muerte natural. 

 

1 2 3 4 5 ns 
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EVANGELIZACIÓN: El elemento que incluye cualquier forma en que la parroquia continúa 
sembrando las buenas nuevas de Jesús y atrayendo a los demás hacia Dios.  
33. Los recién llegados son bienvenidos e integrados en la vida 
parroquial.  

 
1 2 3 4 5 ns 

34. Se hacen suficientes esfuerzos para extenderse a los católicos 
no practicantes y a aquellos con poca o ninguna experiencia 
religiosa. 

 

1 2 3 4 5 ns 

35. Se anima a los feligreses a crecer como discípulos de Jesús 
para que se sienten cómodos compartiendo su fe con los demás. 

 
1 2 3 4 5 ns 

36. Los feligreses tienen la oportunidad de desarrollar una relación 
personal con Dios a través de programas como Christ Life o Alpha 
Catholic o Cursillo. 

 

1 2 3 4 5 ns 

37. Se hacen suficientes esfuerzos para sostener la fe de los 
miembros practicantes de la parroquia. 

 
1 2 3 4 5 ns 

38. Se realizan suficientes retiros y noches de oración para 
permitir a los individuos enriquecer su fe y crecer en la vida 
espiritual. 

 

1 2 3 4 5 ns 

39. Es importante para nuestra parroquia llegar a los católicos de 
otras comunidades culturales. 

 
1 2 3 4 5 ns 

 
SERVICIO: El elemento que incluye la oración de acción de gracias por los muchos dones dado por 
Dios y el compartir de esos dones a través de actos de servicio.  
40. Se hacen esfuerzos regularmente para descubrir los talentos 
de los feligreses e invitarlos a usarlos en el servicio parroquial. 

 
1 2 3 4 5 ns 

41. La parroquia provee suficientes oportunidades para que los 
individuos desarrollen más plenamente su vida de oración. 

 
1 2 3 4 5 ns 

42. La parroquia educa a los feligreses para que sepan su 
responsabilidad de compartir sus dones y talentos únicos. 

 
1 2 3 4 5 ns 

43. La parroquia provee buena administración de los recursos 
financieros y de otro tipo dados por los feligreses.  

 
1 2 3 4 5 ns 

44. La parroquia hace un buen trabajo animando a los feligreses a 
proveer apoyo financiero. 

 
1 2 3 4 5 ns 

45. Los líderes parroquiales proveen comunicación adecuada con 
los feligreses sobre los programas y el uso de los recursos de la 
parroquia.  

 

1 2 3 4 5 ns 

46. La gente de la parroquia imita adecuadamente a Cristo a través 
de la acción social y servicio comunitario. 

 
1 2 3 4 5 ns 
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INFORMACIÓN PERSONAL O DEL HOGAR: 
Por favor conteste la siguiente pregunta #47 marcando con un círculo un número en una escala de 
cinco puntos que va de  1 a 5 
(1) =Estoy bien comprometido sin fallarme 
(2)= Estoy comprometido cuando sea conveniente por mi 
(3)= Estoy neutral 
(4)= No estoy bien comprometidos 
(5) =Nunca estoy comprometido.  
 
Si no lo sabe, marque con un círculo ns = no sé.  
 
47. ¿Cómo calificaría su compromiso con la parroquia?  1 2 3 4 5 ns 

 
Por favor conteste las  siguientes preguntas #48-50 marcando con un círculo un número en una 
escala de cinco puntos que va de 1 a 5 
 (1) = Es muy probable  
 (2) =Probablemente si, pero a veces no. 
 (3) =Estoy neutral 
 (4) =No es probable 
 (5)  =Es muy improbable.  
Si no lo sabe, marque con un círculo nx = no sé.  
 
48. ¿Cuál es la probabilidad de que usted asista a una clase de 
estudio bíblico programada regularmente,o  a un programa de 
educación para adultos o a un grupo de oración? 

 

1 2 3 4 5 ns 

49. ¿Cuál es la probabilidad de que usted anime a un católico 
nuevo en el vecindario a asistir a nuestra parroquia? 

 
1 2 3 4 5 ns 

50. ¿Cuál es la probabilidad de que usted anime a un católico 
alejado a asistir a nuestra parroquia? 

 
1 2 3 4 5 ns 
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51. La afiliación religiosa varía entre los miembros de la familia en algunos casos.  Por favor, marque 
todas las opciones que correspondan a su caso: 

 ______  Yo soy católico 

 ______ No soy un católico 

 ______ Cada miembro de mi familia inmediata es católico  

 _______ Uno o más miembros de mi familia inmediata no son católicos  

 

52. La asistencia a la misa varía entre los miembros de la familia en algunos casos.  Por favor, 
marque la opción que corresponda a su caso: 

______ Cada miembro de mi familia inmediata asiste a misa semanalmente  

______ Uno o más miembros de mi familia no asisten a la Misa semanalmente 

_______ No sé 

 

53. ¿Está usted y/o su familia inscrito en  la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa? 
(marque con un círculo) Sí   No   No sé 

 54.  Si la respuesta es no a la pregunta 53, cuál es la parroquia? _________________________ 

55. ¿Cuál es su edad?  ___________años  

56. ¿Cuánto tiempo ha sido miembro de nuestra parroquia?   _____ años 
 
57. ¿Ha asistido a ChistLife, Alpha, Cursillo? (marque uno) Sí   No 
 
58. ¿Su género?  Masculino _____ Femenino 
 
59. Cuántas personas hay en su hogar en los siguientes grupos de edad, incluido usted mismo 
(escriba el número correspondiente en las casillas correspondientes): 
 
 

Edades 
No. en el 

Hogar 
Edades 

No. en el 
Hogar 

0-5  36-45  

6-14  46-55  

15-18  56-65  

19-22  66-75  

23-35  76+  
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Si pudieras cambiar UNA cosa de nuestra parroquia, ¿qué sería? 
 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SON PARA AQUELLOS QUE NO ASISTEN A MISA 
REGULARMENTE: 
 
Por favor conteste # 61-65 marcando con un círculo un número en una escala de cinco puntos  
que va de 1 a 5 
 (1)= Estoy totalmente de acuerdo sin dudas 
 (2)=  Estoy de acuerdo con algunas dudas 
 (3)= Estoy neutral 
 (4)= No estoy de acuerdo, tengo dudas 
 (5)= Estoy totalmente en desacuerdo.  
  
Si no lo sabe, marque con un círculo ns - no sé.  
 
Asistirá a misa en nuestra parroquia más regularmente si... 
las horas de misa fueran diferentes.  1 2 3 4 5 ns 
la parroquia tuviera más programas educativos para adultos.  1 2 3 4 5 ns 
la parroquia tuviera más grupos pequeños de oración o programas 
espirituales. 

 
1 2 3 4 5 ns 

la parroquia tuviera más apoyo a la comunidad circundante.  1 2 3 4 5 ns 
la parroquia tuviera más actividades sociales.  1 2 3 4 5 ns 
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