
 
de octubre 2017 
 
 

 

Estimados Feligreses, 

 

Como parte del proceso para actualizar y volver a desarrollar nuestro Plan Pastoral para los 
próximos cinco años, una encuesta de nuestros feligreses se llevó a cabo en mayo de 2017.  A través 
de artículos de anuncios y avisos de Misas, se invitó a los feligreses a participar y dar su opinión 
sobre sus experiencias parroquiales. Agradecemos al 16,25% o 65 de 350-400 feligreses 
activos que respondieron. Han proporcionado una valiosa aportación al proceso de planificación. 
  

La Diócesis de Joliet creó su Marco para Acción Pastoral, y específicamente sus tres pilares de 
DISCIPULADO, EVANGELIZACIÓN y CARIDAD, como una visión para la Diócesis. La dirección 
pastoral de la parroquia, bajo la guía de su pastor y líderes laicos, debe orar y reflexionar sobre el 
Marco de Acción Pastoral.   Al reflexionar sobre sus necesidades específicas, sus fortalezas y 
desafíos como comunidad, el liderazgo de la parroquia debe desarrollar objetivos específicos que 
respondan al llamado del Marco para formar parte de sus   MISIÓN   como una parroquia   A partir 
de los objetivos, el liderazgo parroquial puede desarrollar acciones o estrategias específicas.   Estas 
estrategias forman un Plan de Acción para la parroquia y forman parte de la   ministerios   Ellos 
ofrecen.   Un proceso de   debe establecerse comunicación con sus feligreses, permitiendo a la 
parroquia revisar periódicamente su progreso, e incluso revisar su plan cuando sea necesario. 
  
El informe resumido de la encuesta parroquial proporciona los datos numéricos detallados de la 

encuesta parroquial, las observaciones y conclusiones alcanzadas a partir de las respuestas de la 

encuesta. Un resumen de los resultados de la encuesta está disponible en el sitio web de la 
parroquia [www.stjohnvillapark.org] utilizando la siguiente ruta de acceso desde la página 
principal: Nuestra Parroquia -> Consejo Parroquial -> Haga clic en la Encuesta Parroquial 
Informe Resumido. También puede obtener una copia en papel en la oficina de la parroquia. El 
estudio se dividió en ocho secciones: Lo que es importate para mi, Adoracion, Catequesis / 
Educación, Formación, Evangelización, ambiente de la iglesia, y el compromiso con 
la parroquia.   La parte final de la encuesta pidió a los datos demográficos para ayudar en el análisis 
de las respuestas. También se proporcionó una página para respuestas narrativas. 
  
El liderazgo de la parroquia ha revisado los datos y los comentarios que ha proporcionado. Los 
resultados serán una de las entradas que se utilizan para dar forma a la visión de nuestra 
parroquia, sirven como un buen punto de partida para una honesta auto-evaluación y se convierten 
en parte de la base de nuestro plan para los próximos cinco años. 
  
Deseamos agradecer a todos los que participaron en la encuesta. Esperamos que se tome un tiempo 
para revisar los resultados. Y esperamos que al hacerlo querrá involucrarse aún más en la vida de 
nuestra maravillosa parroquia. 
  
Padre Mark Rosenbaum 

Consejo Pastoral de San Juan Apóstol 
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BREVE RESUMEN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO 
Tu Experiencia en San Juan Apostol   

 COSAS QUE TE GUSTAN. Lo más comúnmente mencionado de los feligreses acerca de la parroquia 
son las personas y el sentido de comunidad. Muchos feligreses describieron sentirse "como en casa" 
en San Juan el Apóstol. Sin embargo, algunos respondieron que la parroquia podría hacer más para 
dar la bienvenida o involucrar a todos los feligreses en la comunidad parroquial en general. 
 

 ERES ENTUSIASTA. Los feligreses que respondieron fueron casi universales (más del 85% de 
acuerdo) en su entusiasmo por su experiencia de San Juan Apóstol y su influencia para llevarlos a una 
vida más espiritual. 
 

 ADORACIÓN / EN LA MISA. Si bien la mayoría indicó que el ambiente dentro de la iglesia era 
propicio para la oración y la participación activa en la liturgia, el ruido antes y después de la misa 
distrae la oración. El uso de incienso es un problema para muchos. Algunos indicaron que la música 
contemporánea podría ser presentada con nuestros himnos más tradicionales. Varios sintieron que 
las Misas deberían estar en inglés o español y no les gustaba un formato bilingüe. Las homilías del 
Padre y del diácono que se aplican a la vida cotidiana son importantes y apreciadas. 
 

 EVANGELIZACIÓN / PRESENCIA COMUNITARIA.Muchos encuestados sintieron la necesidad de la 
evangelización: acercarse a los católicos no practicantes y a los católicos que están divorciados, 
solteros, viudos, etc. 
 

 COMUNICACIÓN. Los encuestados reciben las comunicaciones de su parroquia a través del boletín. 
Algunos feligreses usan el nuevo sitio web de la parroquia. Algunos expresaron su preocupación 
sobre la colocación de anuncios en la Misa (antes o después). 

  EL RETO DE CONVERTIRSE EN CUESTIÓN.   Muchos expresaron el deseo de más participación y 
algunos están encontrando un desafío a e afirmados relaciones con otros feligreses. Muchas relaciones 
entre feligreses se forman a través de la participación en los ministerios parroquiales. Los voluntarios 
deben ser alentados por invitación personal y por la celebración de una Feria de Ministerios. 

 FORMACIÓN DE LA FE. Varios mencionaron el deseo de realizar más estudios bíblicos, grupos de 
oración, servicios de sanidad y retiros.   Si bien se ofrecen diversas oportunidades de formación en la 
fe, los encuestados creen que es necesario mejorar la programación. Varias oportunidades limitadas 
indicadas están disponibles específicamente para nuestros jóvenes, adultos jóvenes ysolteros. 

 INSTALACIONES. Se ofrecieron sugerencias para mejorar las instalaciones: alfombras nartex, 
renovación de baños, adición de imágenes espirituales en la iglesia, pintura, ventanas nuevas y más. 

  

Los próximos cinco Años               

Con base en las respuestas, los siguientes fueron identificados como las principales prioridades para los 
próximos cinco años: 

 Invertir en jóvenes para lograr un crecimiento en su participación en la parroquia.  
 Brindar liturgia y música que inspiren participación en Misa. 
 Proporcionar programas de educación / formación para adultos y apoyar la formación de pequeños 

grupos de oración 
 Evangelizar para llegar a aquellos católicos que no asisten a la misa o participan en la parroquia 

 Promover un sentido de comunidad a través del ministerio / actividades que aumenten la 
participación de los feligreses 

 Promover el alcance y la asistencia del servicio social a los necesitados 
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LAS RESPUESTAS DETALLADAS DE LA ENCUESTA PARROQUIAL 

Sección 1 -   ES IMPORTANTE PARA MÍ   

Pregunta 1: Es importante para mí que mi parroquia facilita una vida espiritual fuerte. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 0.00% 1.54% 32.31% 66.15% 0.00% 100.00% 

0 0 1 21 43 0 65 

 
   Las respuestas fueron positivas, con el 98% indicando que desean una parroquia que mejore su experiencia de fe. 

 

Pregunta 2: Es importante para mí que mi parroquia hace un esfuerzo para acomodar a todos, incluyendo 

personas con diferentes idiomas y culturas.. 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

6.15% 3.08% 6.15% 24.62% 60.00% 0.00% 100.00% 

4 2 4 16 39 0 65 

Más del 84% de los encuestados indicaron que quieren una parroquia que intente acomodar a todos. 

Pregunta 3: Es importante para mí que los feligreses de mi parroquia tienen la oportunidad de 

servir a los necesitados. 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 0.00% 12.31% 24.62% 56.92% 6.15% 100.00% 

0 0 8 16 37 4 65 

 
    Más del 81% de los encuestados indicó que desean oportunidades para servir a los necesitados. 

 

Pregunta 4: Es importante para mí que mi parroquia hace un esfuerzo para animar a aquellos 

que han dejado la Iglesia para que regresen y los no creyentes a unirse. 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.54% 0.00% 16.92% 29.23% 46.15% 6.15% 100.00% 

1 0 11 19 30 4 65 

 
    Más del 75% de los encuestados favoreció los renovados esfuerzos de evangelización. 
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Pregunta 5:  Es importante para mí que hay suficientes oportunidades para recibir el 
Sacramento de la Reconciliación en mi parroquia. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.54% 0.00% 7.69% 27.69% 63.08% 0.00% 100.00% 

1 0 5 18 41 0 65 

 Más del 90% de los encuestados quisiera tener oportunidades para la reconciliación. 

Pregunta 6:  Es importante para mí que mi parroquia ofrece programas educativos para alentar a 
los feligreses adultos a desarrollar una fe más fuerte y una relación más profunda con Cristo.   
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 4.62% 16.92% 21.54% 53.85% 3.08% 100.00% 

0 3 11 14 35 2 65 

    Más del 75% de los encuestados quisiera tener programas de educación para adultos. 
 

Pregunta 7:  Es importante para mí que mi parroquia ofrece oportunidades educativas que son 
suficientes para permitir que niños y jóvenes desarrollen una fe fuerte. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 4.62% 7.69% 30.77% 53.85% 3.08% 100.00% 

0 3 5 20 35 2 65 

    Más del 84% de los encuestados enfatiza la importancia de la educación religiosa y la participación de los jóvenes. 
 

Pregunta 8:  Es importante para mí que mi parroquia ofrece oportunidades para que los laicos tengan 
posiciones de liderazgo y responsabilidad. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 4.62% 6.15% 29.23% 55.38% 4.62% 100.00% 

0 3 4 19 36 3 65 

   Más del 84% de los encuestados desea que los laicos tengan puestos de responsabilidad. 

Pregunta 9:  Es importante para mí que el pastor y otros líderes de mi parroquia se comunican 
regularmente y efectivamente con los miembros de mi parroquia. 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 1.54% 16.92% 21.54% 58.46% 1.54% 100.00% 

0 1 11 14 38 1 65 

  80% de los encuestados valoran la importancia y la necesidad de comunicación del liderazgo a los feligreses. 
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Pregunta 10:  Es importante para mí que mi parroquia toma medidas para crear y seguir un 
Plan Pastoral donde las metas se comunican a los feligreses. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 1.54% 18.46% 29.23% 47.69% 3.08% 100.00% 

0 1 12 19 31 2 65 

 

Sección 2 -  ADORACIÓN  
 

Pregunta 11:  La Eucaristía dominical se celebra con la participación plena y activa de los 
feligreses. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 6.25% 15.63% 18.75% 59.38% 0.00% 100.00% 

0 4 10 12 38 0 64 

 
Pregunta 12:  Las homilías están directamente relacionadas con las escrituras y con las 
experiencias de la vida real de las personas. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 1.56% 20.31% 31.25% 43.75% 1.56% 100.00% 

1 1 13 20 28 1 64 

 
Pregunta 13: Los lectores están bien formados y son efectivos. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 3.13% 12.50% 29.69% 50.00% 3.13% 100.00% 

1 2 8 19 32 2 64 

 
 

Pregunta 14: La música facilita la participación en la celebración eucarística. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 3.13% 17.19% 25.00% 53.13% 0.00% 100.00% 

1 2 11 16 34 0 65 
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Pregunta 15:  Hay otras oportunidades de adoración proporcionadas por mi parroquia además de la 
Misa dominical (Misa diaria, Rosario, etc.) 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 0.00% 10.94% 23.44% 59.38% 4.69% 100.00% 

1 0 7 15 38 3 64 

 
 

Pregunta 16:  Me siento bienvenido y una parte de cada celebración eucarística a la que asisto. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 3.13% 6.25% 20.31% 68.75% 0.00% 100.00% 

1 2 4 13 44 0 64 

 
 

Pregunta 17: La parroquia hace un esfuerzo suficiente para involucrar a jóvenes y adultos jóvenes 
(aparte de servidores de altar) en la Misa. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

3.13% 12.50% 17.19% 28.13% 23.44% 15.63% 100.00% 

2 8 11 18 15 10 64 

 

Sección 3 -  CATEQUESIS / EDUCACIÓN  
 

Pregunta 18: Las personas conocedoras enseñan los programas de educación religiosa para adultos 
(por ejemplo, RCIA, Preparación Sacramental, Estudio Bíblico). 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 0.00% 6.25% 18.75% 40.63% 32.81% 100.00% 

1 0 4 12 26 21 64 

 
 

Pregunta 19: Personal capacitado y bien informado es el encargado de la educación religiosa de la 
parroquia para los jóvenes (CCD). 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 0.00% 10.94% 18.75% 29.69% 39.06% 100.00% 

1 0 7 12 19 25 64 

 
 



Saint John the Apostle 
Parish Survey Detail Results (Español) 

         2017 

7 

 

 

 
Pregunta 20: En la parroquia hay suficientes oportunidades para la formación de la fe en adultos. 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 1.56% 12.50% 32.81% 34.38% 18.75% 100.00% 

0 1 8 21 22 12 64 

    See responses for Question 22 for suggested topics parishioners are interested in. 
 

Pregunta 21: Hay suficientes programas de formación religiosa y de educación religiosa para niños y 
jóvenes en la parroquia. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 3.13% 14.06% 29.69% 29.69% 23.44% 100.00% 

0 2 9 19 19 15 64 

 

Pregunta 22: ¿Si la Parroquia de San Juan Apóstol ofreció más programas de educación de adultos 
para ayudar a las personas a vivir bien su fe en el mundo contemporáneo, ¿qué temas o temas 
deberían abordarse en las sesiones?  
 Mi fe en mi prójimo - no destruir el mundo que Dios creó para nosotros! 
 Importancia de la misa diaria, mantener la oración en el matrimonio, rezar el rosario en familia 

 Cuestiones de la vida real / eventos actuales 

 Trabajar como voluntario 

 Crianza de los hijos: respeto entre padres e hijos 

 Fortaleciendo la fe, Aprendiendo sobre las vidas de los santos. 
 Oración, catecismo adulto 

 Problemas del final de la vida, cuidadores 

 Estudio de la Biblia, Cuestiones Pro-Vida, servidumbre, Custodia 

 Clases de idiomas en inglés y español. 
 Las vastas diferencias entre nuestra religión y la justicia social y la política política. 
 Más grupos de estudio a corto plazo (3-4 semanas) 

 Situaciones reales de la vida cotidiana y cómo acercarse a ellas de acuerdo con las enseñanzas  
    de la iglesia. 

 Teología 

 Biblia, Vidas de los Santos, Historia de la Iglesia 

 Estudiar la fe judía y la fe musulmana para promover la comprensión y disminuir el miedo. 
 Manteniendo tu fe en una sociedad secular 

 Diversidad cultural en la Iglesia: comprensión de las comunidades de habla hispana e inglesa 

 NFP (Planificación familiar natural) 

 Ética, moralidad 

 Amor por jesus 

 Estudio bíblico: se exploran otros temas en parroquias más "activas"; Problemas de mujeres 

 La importancia de la formación temprana y continua y la instrucción integral de los padres  
    a sus hijos. 

 
Nota: Una variedad de oportunidades de formación en la fe puede ser ofrecido. Sin embargo, la programación de 
oportunidades se basa en la disponibilidad y el costo de los oradores. Para el estudio en el hogar, se pueden encontrar 
algunos temas en Formed.org. Los estudios grupales necesitan líderes voluntarios. 
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Sección 4 -  FORMACIÓN  
 

Pregunta 23:  La parroquia hace un esfuerzo para acomodar a las personas con necesidades 
especiales. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.59% 1.59% 9.52% 19.05% 50.79% 17.46% 100.00% 

1 1 6 12 32 11 63 

 

Pregunta 24: La parroquia brinda oportunidades suficientes para que los individuos desarrollen 
más plenamente su vida de oración. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 4.69% 9.38% 37.50% 39.06% 7.81% 100.00% 

1 3 6 24 25 5 64 

 

Pregunta 25: La parroquia toma medidas para influenciar los valores y las decisiones de la 
comunidad más amplia a través del alcance. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 4.69% 15.63% 25.00% 23.44% 29.69% 100.00% 

1 3 10 16 15 19 64 

 

Pregunta 26: 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, personas 
divorciadas, padres solteros, ancianos). 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

3.13% 4.69% 12.50% 17.19% 26.56% 35.94% 100.00% 

2 3 8 11 17 23 64 

 

Pregunta 27: La parroquia fomenta la Solidaridad Global a través de la educación y el acercamiento a 
nuestros hermanos en todo el mundo. 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

3.13% 3.13% 17.19% 21.88% 17.19% 37.50% 100.00% 

2 2 11 14 11 24 64 
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Pregunta 28: La parroquia brinda oportunidades para que los feligreses de todas las edades se 
formen en la enseñanza social católica, creciendo en la comprensión de la enseñanza de la Iglesia 
sobre la paz, la justicia y el desarrollo humano. 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

3.13% 6.25% 14.06% 26.56% 28.13% 21.88% 100.00% 

2 4 9 17 18 14 64 

 

Pregunta 29: La parroquia construye una cultura de la vida promoviendo la dignidad de toda vida 
humana desde la concepción hasta la muerte natural. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 3.13% 10.94% 25.00% 53.13% 6.25% 100.00% 

1 2 7 16 34 4 64 

 

Pregunta 30: La parroquia promueve la ciudadanía fiel, formando a los católicos para ejercer su fe en 
el público y en su lugar de trabajo. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

3.13% 6.25% 14.06% 29.69% 35.94% 10.94% 100.00% 

2 4 9 19 23 7 64 

 
 

Sección 5 -  EVANGELIZACIÓN  

Pregunta 31: Los feligreses brindan un ambiente de acogida, hospitalidad y pertenencia a los recién 
llegados ya todos los feligreses presentes. 

 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

4.69% 0.00% 9.38% 23.44% 59.38% 3.13% 100.00% 

3 0 6 15 38 2 65 

 
Pregunta 32: Se hacen suficientes esfuerzos para llegar a los católicos que no practican ya los que 
tienen poca o ninguna experiencia religiosa. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

4.69% 4.69% 20.31% 7.81% 18.75% 43.75% 100.00% 

3 3 13 5 12 28 64 
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Pregunta 33: El clero parroquial alienta a los feligreses en sus homilías a vivir y compartir su fe en 
sus familias, lugares de trabajo y barrios. 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

3.13% 3.13% 9.38% 28.13% 53.13% 3.13% 100.00% 

2 2 6 18 34 2 64 

 

Pregunta 34: Se hacen suficientes esfuerzos para sostener la fe de los miembros practicantes de la 
parroquia. 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

3.13% 1.56% 7.81% 29.69% 54.69% 3.13% 100.00% 

2 1 5 19 35 2 64 

 

Pregunta 35: Se hacen suficientes retiros y veladas de oración para permitir a los individuos 
enriquecer su fe y la vida de fe parroquial. 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 10.94% 10.94% 23.44% 40.63% 12.50% 100.00% 

1 7 7 15 26 8 64 

 

Sección 6 -  GUERRERÍA  

Pregunta 36: Se hacen esfuerzos regulares para descubrir los talentos de los feligreses e invitarlos a 
usarlos en el servicio parroquial. 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

4.62% 12.31% 15.38% 23.08% 38.46% 6.15% 100.00% 

3 8 10 15 25 4 65 

 

Pregunta 37: Se ofrecen suficientes oportunidades a los feligreses para atender a los necesitados. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

3.08% 3.08% 15.38% 26.15% 43.08% 9.23% 100.00% 

2 2 10 17 28 6 65 
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Pregunta 38: La parroquia educa a los feligreses para que conozcan su responsabilidad de ser 
buenos administradores de sus dones y talentos especiales. 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.54% 3.08% 21.54% 32.31% 29.23% 12.31% 100.00% 

1 2 14 21 19 8 65 

 

Pregunta 39: La parroquia brinda buena administración de los recursos financieros y de otro tipo 
que dan los feligreses. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 3.13% 4.69% 23.44% 50.00% 17.19% 100.00% 

1 2 3 15 32 11 64 

 

Pregunta 40: Los feligreses son conscientes de las fuentes y los montos de los ingresos y gastos de la 
parroquia. (Informe Financiero Anual) 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 1.56% 4.69% 23.44% 65.63% 3.13% 100.00% 

1 1 3 15 42 2 64 

 

Pregunta 41: El pastor y los líderes de la parroquia proporcionan una comunicación adecuada con 
los feligreses sobre los programas y el uso de los recursos de la parroquia. 

 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 6.25% 17.19% 32.81% 40.63% 1.56% 100.00% 

1 4 11 21 26 1 64 

 

Pregunta 42: La parroquia imita adecuadamente a Cristo a través de la acción social y de la 
comunidad. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

1.56% 3.13% 18.75% 26.56% 39.06% 10.94% 100.00% 

1 2 12 17 25 7 64 
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Sección 7 -  ENTORNO DE LA IGLESIA  
 

Pregunta 43: La Iglesia es debidamente mantenida y limpia. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 1.54% 9.23% 26.15% 63.08% 0.00% 100.00% 

0 1 6 17 41 0 65 

 

Pregunta 44: Estoy personalmente satisfecho con la apariencia y condición de la Iglesia (dentro del 
edificio). 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

6.15% 6.15% 7.69% 20.00% 60.00% 0.00% 100.00% 

4 4 5 13 39 0 65 

 

Pregunta 45: El tamaño de la iglesia es adecuado para el número de personas que asisten a la misa. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 0.00% 1.54% 12.31% 86.15% 0.00% 100.00% 

0 0 1 8 56 0 65 

 

Pregunta 46: El sistema de sonido es adecuado y se proyecta en todas las áreas de la iglesia. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

3.08% 4.62% 20.00% 16.92% 53.85% 1.54% 100.00% 

2 3 13 11 35 1 65 

 

Pregunta 47: Se mantiene el exterior de la Iglesia y los terrenos. 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

0.00% 3.08% 4.62% 20.00% 72.31% 0.00% 100.00% 

0 2 3 13 47 0 65 
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Pregunta 48: Me gustaría ver un área de oración exterior (gruta, estaciones ...). 
 

Muy en 
desacuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo o 

desacuerdo 

De acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

No sé 
Número de 
respuestas 

13.85% 7.69% 13.85% 13.85% 44.62% 6.15% 100.00% 

9 5 9 9 29 4 65 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sección 8 -  COMPROMISO CON LA PARROQUIA  

Pregunta 49: ¿Cómo calificaría su compromiso con la Parroquia de San Juan Apóstol? 
 

Muy bajo Bajo 
No alto o 

bajo 
Alto Muy alto No sé 

Número de 
respuestas 

3.08% 1.54% 10.77% 21.54% 61.54% 1.54% 100.00% 

2 1 7 14 40 1 65 

 

Pregunta 50: ¿Cuál es la probabilidad de que asista a una clase regular de estudio bíblico, un 
programa de educación de adultos o un grupo de oración? 

 

Muy bajo Bajo 
No alto o 

bajo 
Alto Muy alto No sé 

Número de 
respuestas 

20.00% 6.15% 29.23% 16.92% 26.15% 1.54% 100.00% 

13 4 19 11 17 1 65 

 

Pregunta 51: ¿Cuál es la probabilidad de que aliente a un católico nuevo al barrio a unirse a la 
parroquia de San Juan Apóstol? 
 

Muy bajo Bajo 
No alto o 

bajo 
Alto Muy alto No sé 

Número de 
respuestas 

3.08% 1.54% 7.69% 15.38% 67.69% 4.62% 100.00% 

2 1 5 10 44 3 65 

 
 

 -  Por favor, cuéntenos acerca de usted - -  

 

Pregunta 52: ¿Está registrado usted y / o su familia en la parroquia? 
 

Número de 
respuestas 

Si No 

65 93.85% (61) 6.15% (4) 

 

Pregunta 53: ¿Es esta parroquia su lugar de culto? 
 

Número de 
respuestas 

Si No 

65 100.0% (65) 0 
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Pregunta 54: ¿Cuánto tiempo ha sido miembro de San Juan Apóstol? 
 

Número de 
respuestas 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 More than 51 

65 24.62% (16) 18.46% (12) 12.31% (8) 13.85% (9) 20.00% (13) 10.77% (7) 

 

Pregunta 55: ¿Utiliza sobres semanales? 
 

Número de 
respuestas 

Si No 

65 86.15% (56) 13.85% (9) 

 

Pregunta 56: ¿Alguno de sus hijos asistió a clases de educación religiosa aquí en los últimos cinco 
años? 

 

Número de 
respuestas 

Si No 

65 90.77% (59) 9.23% (6) 

 
Pregunta 57: ¿Ha asistido a clases de educación religiosa para adultos en los últimos cinco años? 

 

Número de 
respuestas 

Si No 

65 67.69% (44) 32.31% (21) 

 

Pregunta 58: Leo el boletín de la parroquia. 
 

Número de 
respuestas 

Si No 

65 98.46% (64) 1.54% (1) 

 

Pregunta 59: ¿Con qué frecuencia ingresa al sitio web de la parroquia? 
 

Número de 
respuestas 

todos los 
días 

2-6 veces 
por semana 

Una vez por 
semana 

1-3 veces 
por mes 

Menos de 1 
vez por mes 

Nunca 

65 0.00% (0) 6.15% (4) 9.23% (6) 20.0% (13) 32.31% (21) 32.31% (21) 

 

Pregunta 60: ¿Con qué frecuencia asiste actualmente a misa? 
 

Número de 
respuestas 

Nunca o 
rara vez 

Algunas 
veces al año 

1 -2 veces 
por mes 

Casi todas las 
semanas Cada semana 

 
Más de una vez 

a la semana 

65 0.00% (0) 0.00% (0) 1.54% (1) 13.85% (9) 43.08% (28) 41.54% (27) 

 

Pregunta 61: ¿Es usted varón o mujer? 
 

Número de 
respuestas 

Varón  Mujer 

65 40.0% (26) 60.0% (39) 
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Pregunta 62: ¿Cuál es su edad en años?  
 

Rango de edad Porcentaje Respuestas 

18-30 0.00% 0 

31-40 6.15% 4 

41-50 12.31% 8 

51-60 12.31% 8 

61-70 36.92% 24 

71-80 18.46% 12 

Mas de 81 9.23% 6 

Sin respuesta 4.62% 3 

Total 100.0% 65 

 

Encuestas completadas: 
 

Número de 
respuestas 

Inglés Español 

65 92.31% (60) 7.69% (5) 

 
Agregue cualquier otro comentario, observación o sugerencia que desee incluir. 
Consulte la sección "Sus comentarios" para obtener un resumen. 

 

Número de 
respuestas 

Comentarios Sin comentarios 

65 56.92% (37) 34.08% (28) 

 
 
 

TUS COMENTARIOS 
 

Los comentarios de los feligreses fueron amplios y numerosos.  El siguiente resumen de los comentarios es 
representativa del espíritu general de sus comentarios. Sin embargo, todos los comentarios individuales se 
valorarán en el discernimiento de nuestro plan pastoral.  
  
1 - Comentarios generales sobre la parroquia 

 Muchos piensan que los feligreses de San Juan son como su familia parroquial y se siente muy 
bien recibido por no sólo el sacerdote o diácono, sino también por los diferentes ministros 
eucarísticos, lectores, y acomodadores. 

 Nuestra parroquia debería continuar tratando de acomodar a todos. Nuestros feligreses con 
diferentes idiomas y culturas pueden beneficiarse el uno del otro. Cada comunidad tiene 
apoyo para ofrecer: jóvenes, familias jóvenes, devoción, voluntarios y apoyo financiero 
limitado o completo. 

 Muchas personas han sido fieles desde hace mucho tiempo y se conocen bien (a veces 
percibido como camarillas). Los feligreses deben aprovechar las oportunidades para conocer 
nuevos miembros y presentarlos a otros. 

2 - Adoración 
 Muchos de los encuestados escribieron sobre el uso del incienso (pros y contras) en cada 

misa dominical. 
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 Me gustaría escuchar más homilías del Diácono. 
 Permita que los adolescentes sirvan como lectores y ministros. Si son niños activos y sienten 

que participan plenamente, hay una mayor posibilidad de que asistan a misa como adultos. 
 La gente respondió que les gustaría cantar más en Masses y saber el número de todas las 

canciones. Aquellos con problemas de visión y audición apreciarían los números del himno 
que se enumerarán en el tablero de himnos en el lado sur del altar. 

 Muchos encuestados consideraron que los viejos himnos son geniales, pero ¿podríamos 
agregar algo más de música contemporánea? El ministro de música podría prepararnos antes 
de la Misa para nuevos himnos 

 Sugerencia de que los anuncios se hagan al final de la Misa, después de la bendición final, 
cuando todos estén allí para escucharlos. Se necesita una mejor comunicación. 

 Más a menudo nos "recuerdan" que tratamos el espacio de la iglesia como sagrado y 
socializar, etc., fuera o en el nártex. 

 Algunos encuestados prefieren Misas en inglés o español, no bilingües. 
 The cry room is for people with little children or young adults with special needs who need it. 

3 - Catequesis / Educación 
 Algunos feligreses asistirían a un estudio bíblico, a una clase para adultos o a un grupo de 

oración si se programaran durante el día y otros podrían asistir a una clase para adultos si se 
los realiza con suficiente anticipación los días de semana. 

 Piensa que deberíamos tener más eventos sociales dirigidos a niños y familias más jóvenes. 
Tal vez campamentos tipo "Biblia" de verano o actividades tipo campamento de verano. 

 ¿Es nuestra biblioteca solo una habitación o hay libros y materiales de lectura para pedir 
prestados? ¿Podemos donar revistas y libros católicos para compartir? 

4 - Formación 
 Me gustaría tener el tiempo de adoración por la tarde ya que algunos no pueden participar si 

trabajan durante el día.  
 Más grupos de oración con nuevos recursos para ayudar a iniciar grupos.  

 Más reuniones sociales / de oración / espirituales.  

 Me gustaría ver que ofrece servicios de sanidad. Los feligreses son ancianos y los necesitan. 

 
5 - Evangelización 

 Necesitamos un programa para personas de 18 a 40 años. Necesitamos una forma de traerlos 
de vuelta a la iglesia. Si los perdemos, perdemos a sus hijos y las generaciones futuras. 

6 - Administración 
 Se debe hacer un esfuerzo para lograr que todos ayuden financieramente a nuestra 

parroquia. Demasiados no dan nada o muy poco. Mejorar la comunicación en asuntos 
financieros.  

 Considere la recaudación de fondos para financiar mejoras en la iglesia.  

  Animar a un consejo parroquial activo y electo a ayudar con la toma de decisiones.  

 Más apoyo para que los feligreses participen en los ministerios: un líder ministerial debe 

tener una mente y corazón abiertos y una sonrisa de bienvenida. Si no se alienta a los 

voluntarios, esto puede agriar su entusiasmo por el ministerio.  

 Algunas personas que respondieron sintieron que necesitan más orientación para llegar a los 

feligreses que lo necesitan así como para mejorar su alcance a las comunidades locales e 

internacionales. 
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7 - Entorno de la Iglesia 
 Considerar la sustitución de la alfombra en la zona nártex o tienen que limpiar más 

a menudo. 
 Los alfombras y los bancos de la iglesia necesitan limpieza. 
 La iglesia podría usar un poco de refinamiento.Iluminar el atrio y la renovación de la 

biblioteca 
 Algunos encuestados señalaron que se deben hacer mejoras en los baños de narthex para el 

control del olor / ventilación. 
 Actualice el sistema de sonido. 
 Sistema de enfriamiento:   Para algunas personas es demasiado frío, mientras que a otros les 

resulta cómodo y esencial. 
 Considerar la eliminación de los viejos estandartes en las paredes en la parte trasera de la 

iglesia y crear áreas de dedicación utilizando imágenes espirituales para llegar a todos los 
grupos étnicos: la Virgen de Czestochowa y otros..   

 Algunos encuestados consideran que las estatuas de piedra (María, José, San Juan) en las 
paredes son poco atractivas. 

 ¡Nuevas ventanas iluminarían grandemente el interior de nuestra iglesia! 
 En el futuro, considerar la eliminación de arbustos a lo largo del lado sur del edificio 

y actualización. 
 Grotto:sería hermoso, pero también podría estar sujeto a graffiti y destrucción 

 Debería haber mesas actualizadas en los salones de Educacion Religiosa. Cualquier silla que 
esté colapsando debe reciclarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


