Catholic Leadership
INSTITUTE

Encuesta Índice Creador de Discípulos
Diócesis:

Diocese of Oakland

Parroquia: St. Francis of Assisi Parish
Párroco:

Rev Ismael Gutierrez Ismael Gutierrez

Estimado feligrés,
Gracias por participar en la encuesta Índice Creador de Discípulos. Esta encuesta le brindará la oportunidad de
reflexionar sobre su propio crecimiento espiritual y proporcionará información sobre los esfuerzos de la parroquia para
ayudarle a crecer en la fe.
La encuesta requiere de 10-15 minutos para completarse. Por favor, no se salte ninguna pregunta a menos que se le
indique. Tenga en cuenta que sus respuestas son confidenciales. Su parroquia y el Catholic Leadership Institute no
tendrán acceso a las respuestas personales de la encuesta.
¡Le damos las gracias de nuevo por su participación en esta importante iniciativa!
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Itinerario como católico
¿Cómo se identifica a sí mismo?
Yo soy católico
Yo fui católico en el pasado, pero ya no me
considero católico
Yo no soy católico

Si respondió "Yo soy católico" para "¿Cómo se identifica a sí mismo?", responda la siguiente pregunta. De lo
contrario, omítalo.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su camino hacia el catolicismo?
Fui bautizado católico cuando era niño
Me convertí a la fe católica

Si respondió "Yo soy católico" para "¿Cómo se identifica a sí mismo?", responda la siguiente pregunta. De lo
contrario, omítalo.
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor dónde se encuentra en su itinerario como católico?
Mi relación con Jesucristo es la relación más
importante en mi vida
He tenido un encuentro personal con Cristo y
estoy creciendo como discípulo
Yo practico mi fe católica, pero no conozco
personalmente a Jesús como un amigo
Yo me considero católico, aunque la fe no es
una parte importante de mi vida

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la medida de su crecimiento espiritual?
En un período de crecimiento espiritual rápido
Creciendo a un ritmo constante y continuo
Creciendo en mi fe, pero me gustaría crecer
más de lo que estoy haciéndolo
Satisfecho permaneciendo justo donde me
encuentro espiritualmente hoy
Estancado en mi crecimiento espiritual
En periodo de decadencia espiritual
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Conexiones parroquiales
A continuación se presentan varias formas en que su parroquia puede ayudarle a relacionarse con otros en la
comunidad católica local. Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes
afirmaciones:
Mi parroquia me ayuda a relacionarme con una comunidad católica local mediante...
Completament
e en
desacuerdo

No estoy de
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Haciéndome sentir
bienvenido y aceptado
Brindándome
oportunidades para servir
a los más necesitados
Manteniendo el contacto
conmigo cuando expreso
interés en participar más
Facilitando la
intervención comunitaria
para apoyarnos a mí y/o
a mi familia en tiempos
de necesidad
Permitiéndome
participar en las
decisiones que afectan el
futuro de la parroquia
Proporcionándome
información transparente
sobre las finanzas de la
parroquia
Facilitándome el acceso
a la información acerca
de la parroquia (a través
de anuncios, web, correo
electrónico)
Comunicándose de
manera efectiva a través
de plataformas en línea,
por texto, o en redes
sociales
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Comunidad parroquial
A continuación se presentan varias formas en las que su comunidad parroquial puede ayudarle a crecer
espiritualmente. Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes
afirmaciones:
Mi parroquia me ayuda a crecer espiritualmente mediante...
Completament
e en
desacuerdo

No estoy de
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Ayudándome a desarrollar una
vida
de oración personal que me
conecta
con Dios
Ofreciendo misas dominicales
vibrantes y atrayentes
Ofreciendo música que aumente
mi
deseo de participar más
plenamente
en la liturgia dominical
Poniéndome en contacto con un
grupo pequeño para compartir la
fe
Predicando homilías que se
relacionan con mi fe y con mi vida
cotidiana
Proporcionando retiros, talleres y
otros recursos para ayudar a
descubrir
el propósito de mi vida
Enseñándome a leer y a orar con la
Biblia
Preparándome a mí y a mi familia
para los sacramentos
(confirmación,
matrimonio, bautismo)
Formándome como discípulo de
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Jesucristo
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Relación con la parroquia, el párroco y la fe
Las siguientes preguntas son acerca de su probabilidad de recomendar a su párroco, su parroquia, y la fe católica.
Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
Completament
e en
desacuerdo

No estoy de
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Yo recomendaría a mi
párroco a un amigo
Yo recomendaría a mi
parroquia a un amigo
Yo recomendaría al
personal de mi parroquia
a un amigo
Yo recomendaría a otros
sacerdotes que trabajan
en mi parroquia a un
amigo
Mi parroquia me ayuda a
crecer espiritualmente
como católico
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Creencias religiosas personales
A continuación se presentan varias declaraciones con respecto a sus creencias personales. Por favor, indique en
qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.
Personalmente, creo que...
Completame
nte en
desacuerdo

Ni de
No estoy de
acuerdo ni en De acuerdo
acuerdo
desacuerdo

Muy de
acuerdo

No sé

Jesús murió y resucitó
de entre los muertos
para mi salvación
La eucaristía es
realmente el cuerpo y
la sangre de Jesucristo
La Sagrada Escritura
es la palabra de Dios
La Iglesia tiene la
autoridad doctrinal
La Iglesia es
fundamental para mi
relación con Dios
Las enseñanzas
morales de Jesús son
clave en mi vida como
lo enseña la Iglesia
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Conversaciones sobre la fe
A continuación se presentan varias declaraciones con respecto a las conversaciones sobre la fe con su familia y
amigos. Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.
Mi parroquia me equipa para tener conversaciones acerca de mi fe con la familia y amigos
mediante...
Completament
e en
desacuerdo

No estoy de
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Brindando eventos de alta calidad
y oportunidades a los que puedo
invitar a la gente
Haciendo crecer mi confianza en
las
enseñanzas de la Iglesia
para que pueda responder a las
preguntas de otros
Demostrando su interés
por los miembros de
nuestra comunidad (no
necesariamente católicos)
Enseñándome cómo
compartir la historia de
Jesús
Enseñándome a
compartir mi testimonio personal
Ayudándome a
reconocer cómo Dios
está obrando en mi vida
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Participación en la Iglesia
A continuación se presentan varias actividades en las que usted pudo haber participado en el último año. Por
favor, indique la frecuencia que mejor describa cuántas veces ha realizado alguna de estas actividades.
¿Con qué frecuencia realizó cada una de las siguientes actividades en el último año?

Nunca

Una o dos Trimestralme Mensualmen Semanalment
Diariamente
veces al año
nte
te
e

Invitar a alguien a venir
conmigo a una actividad en
la parroquia
Invitar a alguien a venir
conmigo a misa
Invitar a un hombre a
considerar la vocación al
sacerdocio
Invitar a alguien a
considerar la vocación a la
vida religiosa
Responder a la pregunta de
otra persona acerca de una
enseñanza de la Iglesia
católica
Servir como voluntario
para ayudar a un miembro
de nuestra comunidad (no
necesariamente un
católico)
Compartir la historia de
Jesús con otra persona
Compartir mi testimonio
personal con otra persona
Orar con otra persona fuera
de misa
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¿Qué tan seguido participó o asistió a cada una de las siguientes actividades en el último año?

Nunca

Una o dos Trimestralme Mensualmen Semanalment
Diariamente
veces al año
nte
te
e

Momentos de oración
personal con Dios
Estudio Bíblico o grupo
de oración (en persona o
a través de internet)
La santa misa
El sacramento de la
reconciliación
(confesión)
Consejería pastoral o
dirección espiritual
Clase o taller sobre la fe
católica (en persona o a
través de internet)
Un evento social de la
parroquia
Un retiro
Adoración eucarística: tiempo
en oración ante Jesús en el
Santísimo Sacramento
Devociones católicas
(por ejemplo, rezar el
rosario, novenas, fiestas
especiales)
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Membresía en su parroquia
¿Es esta parroquia su principal lugar de oración?
Sí
Sí, pero solo durante una parte del año (por
temporada)
No

¿Cuántos años ha participado orando en esta parroquia?
20+
11 - 20
6 - 10
3-5
1-2
<1

On average and outside of Sunday Mass, how many hours per week do you spend leading or participating in
ministries within the parish (councils, ministries, bible studies, Knights of Columbus, etc.)?
0-4
5 - 14
15 - 24
25 or more

Seleccione la frase que mejor describa la relación entre la parroquia y la escuela primaria o secundaria de su
parroquia.
Compartimos el sentimiento y la manera de pensar. Creo que las familias de nuestra parroquia y las de la escuela
se consideran como un todo y hay una excelente integración entre ambas.
Compartimos el sentimiento. Hay algunas «familias escolares» y «familias parroquiales» distintas, pero todos
creen en la importancia de la escuela.
Compartimos la manera de pensar. Compartimos el espacio y los recursos, pero a medida que nuestra parroquia
cambia, parece que es necesario construir un puente más fuerte entre las familias de la escuela y las familias de la
parroquia.
Compartimos el espacio. La mayoría de las familias de la escuela no pertenecen a la parroquia y son dos
comunidades realmente diferentes.
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Educación religiosa de sus hijos
A continuación se presentan preguntas con respecto a la educación religiosa de sus hijos.
¿Tiene niños en edad escolar?
Sí
No

Si respondió "Sí" para "¿Tiene niños en edad escolar?", responda la siguiente pregunta. De lo contrario,
omítalo.
Por favor indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes declaraciones
con respecto a la jornada de fe de su hijo(a).
Completament
e en
desacuerdo

No estoy de
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Tengo el apoyo adecuado de mi
parroquia para ayudar a
mi hijo(a) a crecer como discípulo
de Jesucristo
Una de mis
responsabilidades más
importantes como padre
es ayudar a mi hijo(a) a conocer a
Jesús

Si respondió "Sí" para "¿Tiene niños en edad escolar?", responda la siguiente pregunta. De lo contrario,
omítalo.
¿Cuál de las siguientes describe mejor cómo decide educar a sus hijos?
Envío a todos mis hijos a la escuela católica
Envío a todos mis hijos a la escuela pública
Educo en casa a mis hijos
Elijo por separado para cada hijo(a)
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Si respondió "Envío a todos mis hijos a la escuela católica" para "¿Cuál de las siguientes describe mejor cómo
decide educar a sus hijos?
", responda la siguiente pregunta. De lo contrario, omítalo.
Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
Completament
e en
desacuerdo

No estoy de
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Yo recomendaría la escuela
católica de la parroquia a un amigo.

Si respondió "Sí" para "¿Tiene niños en edad escolar?", responda la siguiente pregunta. De lo contrario,
omítalo.
¿Actualmente manda a sus hijos a la educación religiosa en esta parroquia?
Sí
No

Si respondió "Sí" para "¿Actualmente manda a sus hijos a la educación religiosa en esta parroquia?", responda
la siguiente pregunta. De lo contrario, omítalo.
Por favor, indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:
Completament
e en
desacuerdo

No estoy de
acuerdo

Ni de acuerdo
ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de
acuerdo

Yo recomendaría la educación
religiosa de mi parroquia a un
amigo.
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Información demográfica
Por favor, cuéntenos un poco sobre usted.
Sus respuestas a estas preguntas serán utilizadas sólo con fines estadísticos para obtener una imagen precisa de la
composición de las parroquias que participan en este estudio. Sus respuestas son totalmente confidenciales y
serán analizadas de forma anónima. Sus respuestas no serán identificadas como suyas y serán compiladas con
otras respuestas de la encuesta. Por favor, conteste todas las preguntas que pueda.
¿Cuál es su sexo?
Masculino
Femenino

¿Cuál de los siguientes le describen mejor?
Negro o Afroamericano
African-American
Estadounidense de origen asiático
Caucásico
Hispano / Latino
Medioriental o norafricano
Indio americano
South American, Central American, or Caribbean
Otro

Por favor, indique su grupo de edad.
Menor de 18 años
18 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
Más de 75 años
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Por favor, indique su situación familiar.
Soltero
Casado
Divorciado
Viudo

Información financiera
A continuación se presentan preguntas acerca de sus finanzas personales o familiares y las donaciones
caritativas.
Sus respuestas son totalmente confidenciales y serán analizadas de forma anónima. Sus respuestas no serán
identificadas como suyas y serán compiladas con otras respuestas de la encuesta. Por favor, conteste todas las
preguntas que pueda.
Solo para fines estadísticos, seleccione la categoría correspondiente al total de ingreso anual
aproximado de su hogar, previo a impuestos.
0 - $24,999
$25,000 - $49,999
$50,000 - $99,999
$100,000 - $149,999
$150,000 - $199,999
$200,000 - $249,999
Más de $250,000
Prefiero no responder
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Solo con fines estadísticos, seleccione la categoría correspondiente al total de las contribuciones
anuales aproximadas de su hogar para su parroquia.
$0 - $99
$100 - $499
$500 - $999
$1.000 - $2.499
$2.500 - $4.999
$5.000 - $9.999
$10.000 - $24.999
Más de $25.000
Prefiero no responder

¿Cuál describe mejor su método de brindar ayuda económica a su parroquia?
En este momento no le brindo ningún apoyo
económico a la parroquia
Yo suelo dar cuando pasan la canasta de las ofrendas o en respuesta a llamamientos específicos
Destino un monto total en dólares para dar a
mi parroquia cada año
Doy un porcentaje de mis ingresos a mi parroquia

Si respondió "Doy un porcentaje de mis ingresos a mi parroquia" para "¿Cuál describe mejor su método de
brindar ayuda económica a su parroquia?", responda la siguiente pregunta. De lo contrario, omítalo.

¿Qué porcentaje de los ingresos aporta a su parroquia? (Si alguna)
None
< 10%
10%
> 10%
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¿En cuántos ministerios u organizaciones parroquiales participó en el último año?
0-3
4-6
6-10
+10

De todos los factores que podrían mantener a alguien conectado ala vida de una parroquia, marque los 3 que
más influyan en su experiencia actual con la parroquia:
Relación con el pastor
Relación con otros feligreses
Retiros organizados o patrocinados por la parroquia
Eventos sociales organizados por la parroquia
Servicio organizado por la parroquia y asistencia a la comunidad
Oportunidades de compartir la fe con el apoyo de la parroquia (p. ej., grupos pequeños, estudio de la biblia)
Celebración de la Eucaristía
Hospitalidad y bienvenida
Oración y culto (fuera de misa)
Acceso regular a la Adoración Eucarística y a la confesión
Invitación intencional (p. ej., por el párroco o personal de la parroquia, invitación a inscribirse a algún ministerio)
Atención y apoyo de la parroquia a los acontecimientos de la vida (p. ej., muerte o enfermedad, bodas, problemas
familiares)

¿Cuál es el motivo más importante para fomentar el servicio comunitario en mi parroquia?
Jesús nos llama a servir a los pobres.
Construye la comunidad.
Crea una oportunidad de encuentro.
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¿En qué horarios asiste con más frecuencia a la misa de su parroquia durante el fin de semana?
Sábado en la noche
Domingo temprano por la mañana (antes de las 8:55 h)
Domingo a media mañana (entre las 9:00 h y las 10:25 h)
Domingo tarde por la mañana (entre las 10:30 h y las 11:55 h)
Domingo en las primeras horas de la tarde (12:00 h y las 13:55 h)
Domingo en la tarde (entre las 14:00 h y las 16:55 h)
Domingo en la noche (después de las 17:00 h)

Si pudiera elegir solo 5 expectativas de la labor de un pastor en la comunidad ¿cuáles opciones considera como
las más importantes?: (elija solo 5)
Proporcionar consejería o dirección espiritual
Proporcionar atención pastoral
Predicar homilías
Enseñar la fe
Formar a su pueblo
Promover la administración
Recaudar dinero
Administración del personal y los voluntarios
Administracr las finanzas
Administrar las escuelas católicas
Supervisar el cuidado de las instalaciones
Establecer la visión y la dirección
Celebrar los sacramentos
Ser ejemplo de una vida de oración personal
Potenciar el servicio y la ayuda a los pobres
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Seleccione los dos temas más importantes que le gustaría eliminar de la homilía de su parroquia.
Alegría
Esperanza
Verdad
Relevancia
Conocimiento
Llamado a la acción
Deseo de crecimiento espiritual
Amor por las Escrituras

Además del párroco y otros sacerdotes de la parroquia, ¿quién es el miembro más visible del personal de la
parroquia?
Diácono
Hermana religiosa
Secretaria o recepcionista
Gerente de oficina
Persona encargada de la contabilidad
Administrador o director de finanzas
Coordinador o director de las instalaciones
Director o coordinador de la educación religiosa
Ministro de la juventud
Ministro de música y abalanza
Ministro de asuntos sociales
No hay personal en la parroquia
El miembro más visible del personal no está en la lista anterior
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La función más importante del Consejo Pastoral es:
Representar a la comunidad parroquial.
Servir como asesor del párroco.
Crear y aplicar la estrategia parroquial.

Un obispo cumple varias funciones. Seleccione los dos roles más importantes que desempeña.
Pastor espiritual de los fieles
Padre espiritual de los sacerdotes
Guardián de la fe
Voz de la conciencia social
Director general de la diócesis

Todas las parroquias tienen oportunidades de crecimiento. ¿Qué se necesita más en la parroquia? Seleccione
solo 3 de las siguientes opciones:
La participación de más jóvenes
Más dinero para las necesidades de la parroquia
Más voluntarios en los ministerios
Más participación de los laicos en la toma de decisiones y el liderazgo
Mayor claridad en la visión, dirección y objetivos de la parroquia
Más transparencia (ej., finanzas y toma de decisiones)
Más personal profesional remunerado
Más catequesis sobre la enseñanza de la Iglesia
Mejor bienvenida y espíritu hospitalario
Formas de culto más contemporáneas
Formas de culto más tradicionales
Estrategias de comunicación más perspicaz
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Clasifique los valores comunitarios que mejor describan la cultura de su comunidad parroquial. (clasifíquelos
por orden: el 1 es el rango más alto)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Acceso a los
sacramentos y al culto
Oración
Tradiciones de la
parroquia
Administración
Justicia social
Enfoque familiar
Diversidad e inclusión
Mayor alcance y
servicio
Compartir la fe con
los demás

¿Cuál es su evaluación de la situación financiera de la parroquia?
Solemos estar en números rojos, pero nunca somos complacientes.
Nos mantenemos, pero no hay margen para los extras.
Tuvimos algunos altibajos y buscamos la estabilidad.
Luchamos constantemente para satisfacer nuestras necesidades financieras.
No sé lo suficiente para responder a esta pregunta.
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¿Qué describe mejor su evaluación de la estructura del edificio de la iglesia?
¡Es muy bella! Está recién renovada o muy bien mantenida.
Tiene mucho carácter. La estructura es en general muy bonita, pero se necesita una renovación o mejora
superficial.
Mucho trabajo por hacer. La estructura es muy bonita, pero el mantenimiento importante se posterga y se
necesitan mejoras superficiales y estructurales.
Es un edificio con mucha historia. Gran parte del mantenimiento de la iglesia se posterga, por lo que no es el
lugar muy acogedor o atractivo.

¿Qué describiría mejor su evaluación de la estructura de los demás edificios y propiedades fuera del edificio de la
iglesia (p.ej., la casa del párroco, el estacionamiento, el centro parroquial, etc.)?
Genial. Tenemos espacio suficiente para lo que necesitamos y todo está en buen estado.
Bien. Nos vendría bien tener algo más de espacio y hay algunos proyectos que atender, pero está al alcance de la
parroquia.
Nos arreglamos con lo que tenemos. El espacio actual nos limita en nuestros ministerios y comunidades, y no
tenemos recursos suficientes para mejorarlo en este momento.
Necesitamos ayuda. Necesitamos un trabajo importante para seguir haciendo de éste un lugar acogedor y
fructífero para nuestra comunidad.

¿Cuál es su método preferido para acercar a otros a Cristo?
Tener una conversación personal.
Predicar con el ejemplo.
Ir casa por casa para invitar a otros.
Ser visible en la comunidad.

¿En qué medida cree que su parroquia debe cambiar para cumplir mejor su misión en los próximos 5 años?
Ahora mismo estamos en un buen momento y necesitamos continuar haciendo más de lo que da resultados.
Se necesitan algunos ajustes menores, pero vamos por el buen camino.
Nos estamos estancando un poco; es momento de mirar hacia el futuro.
Necesitamos hacer cambios notables.
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