
 Encuesta de Planificación Pastoral   
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Gracias por completar esta encuesta.  Su confidencialidad será respetada – todas las respuestas a esta encuesta serán 

analizadas por un consultante fuera de la diócesis. Si tiene dudas sobre cómo responder a alguna pregunta favor de dejar esa 

respuesta en blanco. Si lo prefiere, también puede ir a www.sanangelodiocese.org, elija el enlace "Planificación Pastoral" y 

complete la encuesta en línea. 

Favor de usar esta escala para responder a las preguntas del 1-31 
 1 -----------------------2-----------------------------3-----------------------4---------------------------5 
 De ninguna               Poco                                     Algo                        Importante                           Muy  
 Importancia   Importante     Importante             Importante 

 
¿Qué tan importante es para Ud. que en los próximos 5 

años su parroquia se enfoque en cada una de las 

siguientes? Favor de no calificar con un 5 (muy importante) 

a más de cinco asuntos en las preguntas del 1-13.  

1. _____ Buscar a católicos inactivos. 

2. _____ Ofrecer bienvenida y hospitalidad.  

3. _____ Apoyo para mi crecimiento espiritual.  

4.  _____ Tener misas dominicales (sab-dom) 

vibrantes   

5. _____ Sermones más efectivos en las misas 

6. _____ Ofrecer más oportunidades para confesarse  

7. _____ Enseñar a los niños sobre la fe católica  

8. _____ Enseñar a los adultos sobre la fe católica 

9. _____ Apoyo a parejas casadas  

10. _____ Apoyo a personas solteras  

11. _____ Enfocar en adolescentes y jóvenes adultos 

12. _____ Preparar líderes en nuestra parroquia  

13. _____ Buscar o alcanzar a las personas necesitadas 

14. _____ Usar la tecnología más efectivamente.   

 

¿Qué tan importante es para Ud. que la Diócesis de 

San Ángelo se enfoque en lo siguiente sobre los 

próximo 5 años? 

 

15. _____ Mas alcance a católicos inactivos  

16. _____ Ser más efectivos en formar a la próxima 

generación en la fe católica.  

17. _____ Fomentar matrimonios sanos y vida familiar 

saludable 

18. _____ Proveer entrenamiento a laicos 

19. _____ Proveer entrenamiento a sacerdotes para que 

lideren más efectivamente las parroquias  

20. _____ Promover vocaciones al sacerdocio, al 

diaconado y a la vida religiosa   

21. _____Promover el respeto a la vida  

22. _____ Proveer recursos para ayudar a personas a 

resistir el uso de la pornografía  

23. _____ Ser voz de justicia, paz y vida humana. 

24. _____ Otra cosa: ______________________ 
 

 

 

¿Qué tan importante son las siguientes cosas para Ud.? 

25. _____ Conectar mi fe con mi trabajo/vida familiar?   

26. _____ Aprender más sobre como rezar. 

27. _____Aprender más sobre las enseñanzas de la 

iglesia. 

28. _____ Participar más activamente en la educación 

religiosa de mis hijos 

29. _____ Asistir a eventos sociales para conocer a 

otros feligreses 

30. _____ Aprender a hablar de mi fe y a compartirla 

con personas en mi vida. 

31. _____ Servir a los pobres 

 

 

Favor de usar la escala para las a preguntas del 32-34 

1 --------------2------------3------------4------------5 
 Nada de       Poco        Algo        de           Muy  

acuerdo     de acuerdo   de acuerdo   acuerdo     de acuerdo 

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes? 

32. _____Disfruto la Misa 

33. _____ Me gustaría estar más involucrado en mi 

parroquia de lo cual estoy. 

34. _____Hay una interacción sana entre diferentes 

grupos étnicos y de idioma en mi parroquia 

 

35. ¿Cuál de las siguientes declaraciones más le  

describe a Ud.? (Circule solo UNA respuesta) 

 

a. La fe católica no es algo importante en mi vida.   

b. Estoy explorando y tratando de determinar el papel 

que juega mi fe en mi vida. 

c. Me gustaría que mi fe tuviera un papel más centrada 

en mi vida que lo que actualmente es.  

d. Mi fe es uno de varios elementos centrales en mi 

vida.    

e. Mi fe es el centro de mi vida y baso toda decisión 

importante en ella.    

 

 

 



36. Si sabe de alguien quien se ha unido a la iglesia, 

favor de anotar los motivos por lo cual lo ha hecho:  

 

 

 

 

 

 

37. Si sabe de alguien quien ha dejado la iglesia,favor 

de anotar los motivos por lo cual lo ha hecho: 

 

 

 

 

 

  

38. ¿Cuáles son algunos grupos de personas sin 

presencia en su parroquia y a quienes se les 

necesita hacerles sentir bienvenidos? 

 

 

 

 

 

 

39. ¿Qué piensa que es lo más necesario para proveer 

un ambiente que proteja de cualquier forma de 

abuso?  

 

 

 

 

 

 

 

40. ¿Cuál es la cosa singular mas importante que la 

diócesis de San Angelo debe confrontar al 

planificar su futuro? 

 

 

 

 

 

 

41. ¿Sobre qué más debe enseñar la Iglesia? 

 

 

 

 

 

42. ¿Qué consejo daría Ud. a su obispo local? 

 

 

 

 

 

43. ¿Cuál es su edad?  ________ 

44. ¿Con qué frecuencia asiste a misa?    

 

a. 1a vez o más por semana        b. Varias veces al mes   

c. Varias veces al año           d. Rara vez 

 

45. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que usted ha 

completado? (favor de seleccionar solo uno) 

 

a. Menos que la preparatoria       b. Preparatoria 

c. Algo de colegio universitario   d. Licenciatura 

e. Título postgrado 

 

46. Por favor indique su raza/etnicidad que más 

bien le describe: (seleccione todas cuales le apliquen) 

a. Hispano, Latino o de origen español 

b. Blanco, Caucásico 

c. Negro, Afro-Americano          

d. Asiático         

e. Nativo 

f. Otro_______________________________ 

 

47. ¿Es usted . . . 

a. Hombre             b. Mujer 

48. ¿De cuáles de las siguientes fuentes prefiere 

recibir información sobre la fe? (circule todas que guste) 

a. West Texas Angelus 

b. Flocknotes 

c. Facebook 

d. Twitter 

e. Textos (telefónicos) 

f. Correo electrónico 

g. videos de YouTube  

h. sitio web de la diócesis 

i. Radio 

j. Boletín Parroquial 

k. Homilías en misa 
Favor de indicar el nombre de la parroquia a la cual 

asiste con mayor frecuencia así como el poblado 

donde se encuentra. Esto permitirá a la diocesis 

agrupar las respuestas de cada parroquia y 

compartirlas con su párroco. Tengan por seguro que 

las respuestas particulares no se compartirán; las 

parroquias solo recibirán un resumen de las 

respuestas para cada parroquia.  

Su parroquia: _______________________________ 

Poblado: ____________________________________ 

Gracias por completar esta encuesta.  Por favor 

regrese esta encuesta a Diocesan Pastoral Center (PO 

Box 1829, San Angelo, TX  76902) o a la oficina de su 

parroquia 


