Nuestra Señora de la Sierra
Encuesta Parroquial 2018
Estimado Miembro de la Parroquia Nuestra Señora de la Sierra,
Gracias por participar en esta importante Encuesta Parroquial que mide las categorías esenciales de la
iglesia. Sus respuestas nos ayudarán a comprender sus pensamientos y opiniones para mejorar la vida
de la comunidad de nuestra Senora de la Sierra. Siéntase libre de agregar cualquier comentario que
desee, incluso si no responde un pregunta específica. Sus opiniones son importantes y sus respuestas
se mantendrán en el más estricto confidencialidad. Si tiene alguna pregunta sobre la finalización de esta
encuesta, puede contactar a los miembros de nuestro Consejo Parroquial que son:
Kackie Brubaker (683-7214), Chuck Dudek (760-8911), Mike Garcia (877-7041), Richard
Lamontagne (658-2502), Pat Rhodes (760-6533), or Erlinda Teisinger [español] (349-3855)
Por favor complete y regrese a la caja provista en la iglesia antes del domingo 11 de febrero de 2018. O
puede devolverlo a la oficina de la iglesia, o enviarlo por correo a la Parroquia de Nuestra Señora de la
Sierra en P.O.Box 2499, Oakhurst, CA 93644.
Atentamente, Padre Joel y el Consejo Pastoral
DEMOGRAFÍA DE LA PARROQUIA
Indique el sexo y la edad de todas las personas de su hogar:
Sexo

Edad

Sexo

Edad

Sexo

Edad

1.

Número total de miembros en su hogar: _____

2.

Estado civil: Soltero nunca casado _____ Casado _____ Separado _____ Divorciado _____ Viudo _____

3.

Cuál es tu etnia? Caucásico _____ Hispano ____ Asiático _____ Afroamericano_____ Nativo de Norte
América _____ Otro (por favor especifica) _________________________________________________

4.

¿En qué Misa de fin de semana prefieres asistir? Nuestra Señora de la Sierra, sábado 4:00 PM _____
domingo 11:30 AM _____ Sto. Domingo ____ San José _____ Misa español ______

5.

Dónde vives? Oakhurst _____ Coarsegold _____ Ahwahnee _____ North Fork _____ Bass Lake _____
Otro (por favor especifica) _____________________________________________________________

6.

¿Está registrado en la parroquia? Sí _____ No _____ No sé _____ (Si no, por favor llame a la oficina
parroquial para registrarse.)

7.

¿Tienes dificultades para recibir los sacramentos o para participar en la liturgia de la Iglesia por alguna
razón? Si _____ No _____ En caso afirmativo, explique: (es decir, salud, visión, audición, transporte,
divorcio, etc.) _________________________________________________________________________
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ENCUESTA: Por favor revise y / o haga comentarios apropiados para desarrollar el Plan Estratégico
Parroquial. Indique el nivel de importancia para usted.
COMUNIDAD: El sentido de comunidad dentro de una parroquia incluye el sentido de pertenencia en la
parroquia y da la bienvenida a las personas de una manera amistosa, inclusiva y sin prejuicios. Esta área
también incluye el alcance de la parroquia, que se refiere a lo bien que la parroquia llega a los feligreses
y los involucra en la vida parroquial.
Muy
Importante
Algo
No muy
importante
para mí
Importante Importante
para mí
para mí
para mí

Preguntas: Díganos cuán importante son los
siguiente a usted / su hogar.

No se
aplica

1.
2.
3.
4.

Acogimiento espíritu-hospitalidad
Oportunidad de socializar y crear amistades
Trabajar juntos como comunidad
Alcance a las necesidades especiales, ancianos,
etc.
5. Comunicación sobre las necesidades de la
parroquia. (Anuncios en el púlpito, boletín,
web)
Si pudieras sugerir una o dos cosas para mejorar la calidad de la vida parroquial en en el área de
COMUNIDAD mencionada arriba, ¿Qué podría ser?

ADORACIÓN/ LITURGIA: Esta área incluye todos los componentes de la adoración, tales como homilías,
conferencias, distribución de la comunión, y el medio ambiente. También incluye el fomento del
crecimiento espiritual individual, como el relacionado con oración personal y devociones privadas.

Preguntas: Díganos cuán importante son los
siguiente a usted / su hogar.

Muy
Importante
Algo
No muy
impor tante
para mí
Importante Importante
para mí
para mí
para mí

6. Misión parroquial (Misa de sanación, oradores,
misioneros, etc.)
7. Música litúrgica (durante la Misa)
8. Decoración y ambiente litúrgico
9. Servicio penitencial comunitario
10. Sacramento para los enfermos
11. Fomentar el crecimiento espiritual (adoración,
rosario, hora de María, penitencia, estaciones
de la cruz, etc.)
12. Los jóvenes adultos y la participación de los
niños en la misa celebración
Si pudieras sugerir una o dos cosas para mejorar la calidad de la vida parroquial en en las áreas de
ADORACIÓN / LITURGIA mencionada arriba, ¿Qué podría ser?
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No se
aplica

ELIDERAZGO: El liderazgo del pastor, el personal pastoral, el Consejo Pastoral y las organizaciones
clave son incluidos en el área de liderazgo parroquial. El liderazgo implica formar una visión para la
parroquia, planificar el futuro y la evaluación del éxito de los esfuerzos parroquiales.

Preguntas: Díganos cuán importante son los
siguiente a usted / su hogar.

Muy
Importante
Algo
No muy
importante
para mí
Importante Importante
para mí
para mí
para mí

No se
aplica

13. Declaración de la misión parroquial
14. Planificación para el futuro Plan Estratégico
15. Evaluaciones del éxito de programas
16. Consejo Pastoral
17. Reunión del ayuntamiento parroquial en cada
Iglesia
18. Comunicación sobre el uso de recursos /
instalaciones de la parroquia
Comentarios:

FORMACIÓN DE LA FE: La formación en la parroquia incluye la educación de los feligreses de todas las
edades en la Escritura, la enseñanza de la Iglesia, y la Tradición. Esto incluye programas de educación
religiosa, programas de preparación sacramental, y programas de formación de adultos. Las homilías
están incluidas en esta sección y en la sección de ADORACIÓN / LITURGIA.

Preguntas: Díganos cuán importante son los
siguiente a usted / su hogar.

Muy
Importante
Algo
No muy
impor tante
para mí
Importante Importante
para mí
para mí
para mí

No se
aplica

19. Educación religiosa para niños y padres
20. Grupo de jóvenes / ministerio
21. Escuela Bíblica de Vacaciones
22. Formación de la fe de los adultos (RCIA, retiros,
estudio bíblico, serie de educación, etc.)
23. Preparación del matrimonio
24. Grupos de apoyo (Actividades familiares,
solteros, parejas, viudas, etc.)
25. Programas de formación para catequistas,
lectores, ministros eucarísticos, etc.
Si pudieras sugerir una o dos cosas para mejorar tu fe y tu relación con Dios, ¿cuál sería? (retiros,
estudio, devoción, etc.)

¿Cómo podemos lograr que nuestros jóvenes y adultos jóvenes participen en nuestra parroquia y en su
educación religiosa?
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MAYORDOMÍA: La mayordomía implica desafiar a los feligreses a compartir su tiempo, talento y tesoro
con la parroquia.
Muy
Importante
Algo
No muy
importante
para mí
Importante Importante
para mí
para mí
para mí

Preguntas: Díganos cuán importante son los
siguiente a usted / su hogar.

No se
aplica

26. Que la parroquia proporcione oportunidades
para que los feligreses sirvan aquellos que lo
necesitan
27. Que la parroquia satisfaga las necesidades de
las personas que pueden sentirse excluidas de
la vida parroquial (divorciado, padre soltero,
ancianos, personas enfermas, recién llegados,
etc.)
28. ¿Cuán importante es para usted ser
involucrado?
¿Qué puede hacer la parroquia para alentar a las personas a poner su fe en acción?

¿Qué puede hacer la parroquia para alentar a las personas a involucrarse más con los ministerios y
deberes necesarios para dirigir efectivamente la parroquia para poner su fe en acción?

Qué mejoras físicas se necesitan en las estructuras o instalaciones de las glesias de nuestra parroquia?

GRACIAS POR SU TIEMPO Y SUS COMENTARIOS CONSTRUCTIVOS.
El espacio que sigue se proporciona para comentarios o sugerencias que usted considere importantes
para ayudar al Consejo Pastoral con un plan estratégico para la Parroquia de Nuestra Señora de la Sierra.
(¿Qué estamos haciendo bien? ¿Dónde necesitamos mejorar?) Si se necesita más espacio, adjunte una
hoja.
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