
Parroquia ST. Elizabeth Ann Seton - Bothell, WA 

Total de Participantes: 

50 presenciales 

2 on-line 

• 4 a 17 = 2 

• 24 a 30 = 2 

• 40 a 60 = 47 

• +65 = 1 

Hispanos = 52 

Mujeres = 36 

Hombres = 16 

1. ¿Cuáles fueron los temas comunes o importantes que surgieron de esta 

sesión de escucha? 
 

A. Integración de los jóvenes en la iglesia 

a. Preparación y capacitación para los padres de familia de cómo hablar con los jóvenes 

sobre los temas actuales (ejemplo: nuevas ideologías) 

b. Formación temprana de niños y en lo sucesivo 

c. Desarrollo de plataformas digitales para establecer y mantener comunicación con 

jóvenes (social media, websites) 

d. Modernizar y mantener el mensaje de la iglesia atractivo e interesante para los jóvenes 

e. Participación en seminarios y congresos para los jóvenes   

 
B. Desarrollo de liderazgo y mejoras funcionales en los grupos de la iglesia  

a. Capacitación y formación de líderes y servidores de la iglesia 

b. Educación y formación a través de las misas, platicas, conferencias, seminarios u otros.  

 

C. Explicación de la Sagrada Eucaristía: 

a. Catequesis general a todos los feligreses 

 

D. Necesidad de establecer catecismo en español  

a. Ayudaría al voluntariado de los padres de familia 

b. El idioma es una barrera que impide servir o ayudar en el catecismo 

 

E. Educar y comunicar sobre el reglamento de conducta y código de vestimenta en la iglesia 

a. La iglesia debe presentar a la comunidad cuales son las reglas de comportamiento y 

respeto en el Santuario y asegurar su comunicación  

 



F. Mejoras en servicio al cliente del personal que labora en la iglesia, como igual de los grupos de 

la iglesia 

 

2. ¿Qué historias particulares o experiencias de la vida real se compartieron 

relacionadas con la forma en que nuestra Iglesia actualmente viaja junta? 
A. Encontraron una casa en Santa Elizabeth 

B. Buena comunicación en general y ayuda de los Sacerdotes 

C. Dificultad para completar el catecismo debido al idioma 

a. Darles la opción de orar en español 

D. Frustración y tristeza del grupo hispano porque solo se le invita para limpiar, decorar, cocinar y 

arreglar en los diferentes eventos de la iglesia  

 

3. ¿Qué sueños, deseos y aspiraciones para nuestra iglesia fueron 

expresados por los participantes? 

 
A. Actividades para integrar familias: 

a. Noches de cine familiar con venta de comida y donaciones para continuación de esta 

actividad 

b. Dinámicas o juegos que involucren padres e hijos 

c. Involucrar a los niños durante la Sagrada Eucaristía 

B. Capacitación, formación y entrenamiento a todos los grupos y servidores 

a. Que los líderes de los grupos sean ejemplo de liderazgo, servicio, trabajo y humildad con 

miras a el desarrollo positivo del grupo  

C. Rotación de las posiciones de liderazgo en los grupos 

D. Formación de actividades o catequesis para los niños durante la misa 

E. Énfasis en servicio al cliente de los grupos, servidores y trabajadores de la iglesia 

a. Crear una línea directa o un buzón de quejas y sugerencias que sea manejado solo por 
los voluntarios que tomen acción e informen a los Sacerdotes 

 

4. ¿Qué desafíos u oportunidades plantean estas reflexiones a medida que 

viajamos juntos? 
A. Explicación y catequesis litúrgica de la Santa Misa 

B. Incluir o asignar un área específica en la iglesia para discapacitados junto con sus familias 

C. Extender invitación especial a estas familias para que asistan a la Santa Misa  

D. Falta de recursos humanos y voluntarios para tener una mejor iglesia 

E. Habilitar un salón de la iglesia para las familias con bebes o niños pequeños donde se transmita 

la Santa Misa y puedan Comulgar 

 

 

 



5. Que compartieron los participantes en relación con la pregunta de: ¿Qué 

pasos nos invita el Espíritu Santo a dar para crecer juntos en nuestro 

camino? 
A. ¿De qué forma puede la iglesia mantener y atraer a los jóvenes activos en la fe y actividades de 

la iglesia católica? 

a. Invitar a la familia a crecer espiritualmente mediante seminarios, talleres, retiros, 

conferencias, etc. 

B. Mejor convivencia de los grupos de la iglesia  

C. ¿Cómo trabajar para que nuestros hermanos regresen a la iglesia? 

  

Reporte preparado por: 

Alfonso Bustos 

Liana Barona 

Leopoldo Villarreal 

Daniel Ochoa 


