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Introducción 

 Los resultados que se presentan a continuación han sido elaborados sobre la 

base de 1462 encuestas. 

En primer lugar, se presenta un informe estadístico descriptivo, en el cual se 

detallan las frecuencias y porcentajes que obtuvieron las diferentes opciones de 

respuesta correspondientes a las preguntas de la encuesta. Es importante aclarar que 

el informe descriptivo es general, no habiéndose podido establecer diferenciaciones 

según algunas categorías debido a la ausencia de datos socio-demográficos (sexo, 

edad, procedencia, etc.). Por otra parte, se observan limitaciones debido a la no 

correspondencia encuesta-sujeto, ya que en algunos casos las encuestas fueron 

completadas en forma grupal sin haberlo explicitado (por esto último, las frecuencias 

y porcentajes detallados hacen referencia a cantidad de encuestas, no de personas).  

En segundo lugar, se informan las principales temáticas referidas por los 

encuestados en las preguntas abiertas (53 y 73). Además se presentan resultados de 

algunos cruces de información que resultaron interesantes. Cabe destacar que queda 

abierta la posibilidad de hacer otros cruces de datos si se considera relevante. 

Por último, se presenta el análisis de datos correspondiente al aporte de 

propuestas que realizaron los encuestados en las preguntas que ofrecían esta 

posibilidad.  
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En la pregunta Nº1 ¿Considera que su parroquia es receptiva y solidaria?, la respuesta con 

mayor porcentaje fue sí con un 68,3% (1050 encuestas), seguida de sí, pero poco con 

un 20% (307 encuestas), luego no con un 2,8% (43 encuestas) y finalmente  no tiene 

opinión con un 2,7% (41 encuestas). El 6,3% restante no respondió o respondió algo 

diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 2 ¿Usted siente que la parroquia es un lugar en el que se alcanza una 

experiencia concreta de Cristo y su Iglesia?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con 

un 69,1% (1062 encuestas), seguida de sí, pero poco con un 18,7% (288 encuestas), 

luego no con un 3,7% (57 encuestas) y no tiene opinión con un 1,6% (24 encuestas). El 

7% restante (107 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A continuación 

puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 3 ¿Considera que su parroquia está organizada de modo comunitario y 

responsable?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 61,9% (952 encuestas), 

seguido por sí, pero poco con un 19,7% (303 encuestas), luego no con un 7,9% (121 

encuestas) y no tiene opinión con un 3,9% (60 encuestas). El 6,6% restante (102 

encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 4 ¿Cree que la parroquia está en contacto con los hogares y con la vida 

del pueblo, con las realidades que rodean (barrio/ciudad)?, la respuesta con mayor 

porcentaje fue sí con un 49,7% (764 encuestas), seguida por sí, pero poco con un 

28,2% (434 encuestas), luego no con un 11,2% (173 encuestas) y no tiene opinión con 

un 3,8% (587 encuestas). El 7,1% restante (109 encuestas)  no respondió o respondió 

algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 



6 
 

En la pregunta N° 5 ¿Considera que su parroquia está abierta a los proyectos pastorales que 

se promueven desde el ámbito Arquidiocesano?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí 

con un 63,6% (978 encuestas), seguido por no tiene opinión con un 12,7% (195 

encuestas), luego sí, pero poco con un 11,6% (179 encuestas) y no con un 4,4% (67 

encuestas). El 7,7% restante (119 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. 

A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

En la pregunta N° 6 ¿Considera que su parroquia es el lugar donde los miembros del Pueblo 

de Dios disciernen y asumen su vocación de discípulos-misioneros?, la respuesta con mayor 

porcentaje fue sí con un 48,5% (746 encuestas), seguido por sí, pero poco con un 

23,7% (365 encuestas), luego no con un 11,8% (182 encuestas) y no tiene opinión con 

un 6,3% (97 encuestas). El 9,6% restante (148 encuestas) no respondió o respondió 

algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 7 ¿Considera que su parroquia es una Comunidad misionera?, la 

respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 47,5% (731 encuestas), seguido por sí, 

pero poco con un 26,6% (409 encuestas), luego no con un 13,3% (205 encuestas) y no 

tiene opinión con un 3,4% (53 encuestas). El 9,1% restante (140 encuestas) no 

respondió o respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho 

en el gráfico:  

 

 

 

En la pregunta N° 8 ¿Su parroquia promueve eficazmente que sus miembros sean fermento 

(“levadura”) en la sociedad que la rodea?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con 

un 47,3% (728 encuestas), seguido por sí, pero poco con un 25,3% (389 encuestas), 

luego no con un 9,2% (141 encuestas) y no tiene opinión con un 7% (108 encuestas). 

El 11,2% restante (172 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A 

continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 9 ¿Considera que su parroquia es una verdadera Comunidad 

eucarística?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 56,8% (873 encuestas), 

seguido por sí, pero poco con un 19,8% (304 encuestas), luego no con un 8,3% (128 

encuestas) y no tiene opinión con un 5,1% (78 encuestas). El 10,1% restante (155 

encuestas)  no respondió o respondió algo diferente. A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 10 ¿Cómo considera la preparación, la celebración y la vivencia de los 

sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía?, la respuesta con mayor 

porcentaje fue muy importante con un 76,8% (1179 encuestas), seguido por 

importante con un 13,3% (204 encuestas), luego insignificante con un 1,8% (28 

encuestas) y por último el 0,8% (12 encuestas) no tiene opinión. El 7,5% restante (115 

encuestas)  no respondió o respondió algo diferente. A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 11 ¿Cómo considera la participación en la Misa dominical?, la 

respuesta con mayor porcentaje fue muy importante con un 60,6% (932 encuestas), 

seguido por importante con un 26,5% (407 encuestas), luego insignificante con un 

3,2% (49 encuestas) y por último el 1,7% (26 encuestas) no tiene opinión. El 8,1% 

restante (124 encuestas)  no respondió o respondió algo diferente. A continuación 

puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 12 ¿Considera que su parroquia tiene capacidad de reformarse y 

adaptarse en la medida que cambian las circunstancias y los  problemas de las personas?, la 

respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 57% (877 encuestas), seguido por sí, 

pero poco con un 16,4% (252 encuestas), luego no con un 9,4% (144 encuestas) y no 

tiene opinión con un 7,2% (110 encuestas). El 10% restante (155 encuestas) no 

respondió o respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho 

en el gráfico: 
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En la pregunta N° 13 ¿Considera usted que la parroquia necesita reformular sus estructuras 

(formas de relacionarse entre los feligreses y con la comunidad extra-parroquial, organización 

interna, despliegue en el territorio, etc.?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 

56% (862 encuestas), seguido por no con un 13,8% (213 encuestas), luego sí, pero poco 

con un 11,12% (170 encuestas) y no tiene opinión con un 7,7% (119 encuestas). El 

11,3% restante (174 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A 

continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 14 ¿Es la parroquia el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el 

mundo puede sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del 

Evangelio?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 67,1% (1032 encuestas), 

seguido por sí, pero poco con un 14,7% (226 encuestas), luego no con un 6,4% (99 

encuestas) y no tiene opinión con un 2,9% (44 encuestas). El 8,9% restante (137 

encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 15 ¿La comunidad parroquial trata de ver los signos de Dios en la vida 

diaria, averiguar que nos pide Dios, no solo personalmente sino también colectivamente?, la 

respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 50,6% (778 encuestas), seguido por sí, 

pero poco con un 22% (339 encuestas), luego no tiene opinión con un 8,6% (132 

encuestas) y no con un 7,4% (114 encuestas). El 11,4% restante (175 encuestas) no 

respondió o respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho 

en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N°16 ¿Sabe si su parroquia tiene Consejo pastoral?, la respuesta con 

mayor porcentaje fue sí con un 55,3% (851 encuestas), seguido por no con un 33,2% 

(511 encuestas). El 11,4% restante (176 encuestas) no respondió o respondió algo 

diferente.  A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 17 ¿Considera que su parroquia tiene un Proyecto Pastoral o una 

planificación pastoral?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 44,2% (680 

encuestas), seguido por no tiene opinión con un 18,9 % (291 encuestas), luego sí, pero 

poco con un 12,5% (193 encuestas), y no con un 11,3% (174 encuestas). El 13% 

restante (200) no respondió o respondió algo diferente. A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 18 ¿Su parroquia desarrolla iniciativas pastorales para los niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores?, la respuesta con mayor porcentaje fue 

sí con un 55,2% (849 encuestas), seguido por sí, pero poco con un 21,5% (331 

encuestas), luego no con un 7,6% (117 encuestas) y no tiene opinión con un 6% (93 

encuestas). El 9,6% restante (148 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. 

A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 19 ¿Considera que su parroquia es un ámbito de la caridad en su 

dimensión de promoción de los excluidos y necesitados?, la respuesta con mayor 

porcentaje fue sí con un 53,6% (824 encuestas), seguido por sí, pero poco con un 

20,2% (310 encuestas), luego no con un 8,8% (135 encuestas) y no tiene opinión con 

un 7,3% (112 encuestas). El 10,2% restante (157 encuestas) no respondió o respondió 

algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 20 ¿Considera que su parroquia, en la práctica de la caridad, anima a los 

cristianos a comprometerse con la transformación de las estructuras injustas?, la respuesta 

con mayor porcentaje fue sí con un 48,4% (745 encuestas), seguido por sí, pero poco 

con un 18,3% (281 encuestas), luego no con un 12% (185 encuestas) y no tiene opinión 

con un 9,9% (152 encuestas). El 11,4% restante (175 encuestas) no respondió o 

respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 



14 
 

En la pregunta N° 21 ¿Promueve y prepara la parroquia para la inserción de los cristianos 

en política?, la respuesta con mayor porcentaje fue no con un 46,2% (711 encuestas), 

seguido por aquellos que no tienen opinión en un 22,7 % (349 encuestas) y los que 

consideran que sí en un 11,2% (172 encuestas). El 6,4% afirma que sí, pero poco (99 

encuestas) y el 13,5 % restante (207 encuestas) no respondió o respondió algo 

diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico:  

 

 

En la pregunta N° 22 ¿Considera que su parroquia se ha adaptado a las complejas 

situaciones socioeconómicas, culturales, políticas y religiosas, involucrándose, acompañando y 

ayudando a fructificar?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 38,8% (596 

encuestas), seguida de aquellos que consideraron sí, pero poco con un 18,3% (281 

encuestas). Por otra parte un 15,3% (236 encuestas) respondió que no y el 15% (231 

encuestas) no tienen opinión sobre lo que se preguntó. El 12,6% restante (194 

encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 23 ¿La comunidad parroquial sale al encuentro de los católicos 

distanciados de la Iglesia?, la respuesta con mayor porcentaje fue no con un 28,6% (440 

encuestas), seguida de aquellos que consideraron sí, pero poco con un 26,5% (408 

encuestas) y un 25,1% (386 encuestas) respondió que sí. El 9,6% (148 encuestas) no 

tienen opinión sobre lo que se preguntó. Y el 10,1% restante (156 encuestas) no 

respondió o respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho 

en el gráfico: 

 

 

En la pregunta N° 24 ¿La parroquia sale al encuentro de los pobres, excluidos y enfermos?, 

la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 52% (799 encuestas), seguida de 

aquellos que consideraron sí, pero poco con un 26,2% (403 encuestas) y un 6,9% (106 

encuestas) respondió que no. El 5,9% (90 encuestas) no tienen opinión sobre lo que se 

preguntó. Y el 9,1% restante (140 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. 

A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 25 ¿La comunidad parroquial se plantea contagiar a la sociedad la luz de 

Cristo, sin hacer proselitismo religioso, sino por contagio y atracción y mediante el 

“encuentro”?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 46,2% (710 encuestas), 

seguida de aquellos que consideraron sí, pero poco con un 19,6% (302 encuestas) y un 

11,4% (176 encuestas) respondió que no. El 10,1% (155 encuestas) no tienen opinión 

sobre lo que se preguntó. Y el 12,7% restante (195 encuestas) no respondió o 

respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 26 ¿La parroquia recibe cariñosamente a las familias compuestas por 

divorciados vueltos a casar, casados por civil o unidos de hecho?, la respuesta con mayor 

porcentaje fue sí con un 45,6% (702 encuestas). El 19,3% (297 encuestas) no tienen 

opinión sobre lo que se preguntó.  Aquellos que respondieron sí, pero poco 

representan un 12,9% (199 encuestas) y un 10,7% (164 encuestas) respondió que no. 

El 11,4% restante (176 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A 

continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 27 ¿La parroquia se preocupa por integrar las manifestaciones de 

“religiosidad popular” que se producen en los barrios cercanos?, la respuesta con mayor 

porcentaje fue sí con un 39,5% (607 encuestas). El 21,8% (336 encuestas) no tienen 

opinión sobre lo que se preguntó.  Aquellos que consideraron que no representan un 

15% (230 encuestas) y un 9,9% (153 encuestas) respondió que sí, pero poco. El 13,8% 

restante (212 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A continuación 

puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

En la pregunta N° 28 ¿En su parroquia hay instancias pastorales en las que los cristianos, 

posteriormente a la catequesis de iniciación (generalmente de niños), continúen con su 

formación cristiana y misión integral (itinerario catequístico permanente)?, la respuesta con 

mayor porcentaje fue sí con un 38,6% (594 encuestas), seguida de aquellos que 

respondieron no con un 18,3% (282 encuestas) y de aquellos que respondieron sí, 

pero poco,  quienes representan un 16,1% (247 encuestas). El 14% (216 encuestas) no 

tienen opinión sobre lo que se preguntó. Y el 12,9% restante (199 encuestas) no 

respondió o respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho 

en el gráfico: 
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En la pregunta N° 29 ¿La catequesis o la formación de los feligreses, incluyen la Doctrina 

Social de la Iglesia?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 43,8% (674 

encuestas). El 17,3% (266 encuestas) no tiene opinión sobre lo que se preguntó. Un 

12,9% (199 encuestas) respondió que no y un 10,3% (159  encuestas) respondieron  sí, 

pero poco. El 15,6% restante (240 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. 

A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 30 ¿Usted tiene conocimiento o se informa habitualmente sobre el 

contenido de los Documentos de la Iglesia?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con 

un 29,6% (456 encuestas), seguida de aquellos que consideraron sí, pero poco con un 

28,2% (434 encuestas). Un 24,6% (379 encuestas) respondió que no y el 6,8% (105 

encuestas) informó que  Sí, pero le cuesta comprenderlo. El 10,7% restante (164 

encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 31 ¿En su parroquia se informa debidamente sobre los Comunicados y 

Documentos de la Conferencia Episcopal?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con 

un 49% (754 encuestas), seguida de aquellos que consideraron sí, pero poco con un 

17,2% (264 encuestas) y un 12% (185 encuestas) respondió que no. El 9,8% (151 

encuestas) no tienen opinión sobre lo que se preguntó. El 12% restante (184 

encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 32 ¿En su parroquia se difunden y practican los cambios y las 

enseñanzas que el Papa Francisco impulsa?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con 

un 64,6% (994 encuestas), seguida de aquellos que consideraron sí, pero poco con un 

16,1% (247 encuestas). Un 4,7% (72 encuestas) no tienen opinión sobre lo que se 

preguntó.  El 3,8% (58 encuestas) respondió que no. Y el 10,9% restante (167 

encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 33 ¿En su parroquia se percibe la acción pastoral del Obispo?, la 

respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 44% (677 encuestas), seguida de 

aquellos que consideraron sí, pero poco con un 17,4% (268 encuestas). Entre las 

restantes respuestas, un 13,5% (208 encuestas) respondió que no y el otro 13 % (200 

encuestas) no tienen opinión sobre lo que se preguntó. El 12% restante (185 

encuestas) no respondió o respondió algo diferente.  A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 34 ¿Considera que el párroco se esfuerza por ser animador de la 

comunidad de discípulos y misioneros que debe ser la parroquia?, la respuesta con mayor 

porcentaje fue sí con un 61,2% (942 encuestas), seguida de aquellos que consideraron 

sí, pero poco con un 14,6% (225 encuestas).  Un 9% (138 encuestas) respondió que no. 

Y el 4,4% restante (67 encuestas)) no tienen opinión sobre lo que se preguntó.  El 

10,8% restante (166 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A 

continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 35 ¿Usted siente a su párroco como un” padre” que lo ayuda y lo guía en 

su vida?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 56% (861 encuestas), 

seguida de aquellos que consideraron no con un 15,7% (242 encuestas). Un 12,1% 

(186 encuestas) respondió que sí, pero poco. Un 4,8% (87 encuestas) no tiene opinión 

sobre lo que se preguntó. El 11,4% restante (175 encuestas) no respondió o respondió 

algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 36 ¿Usted procura participar y contribuir con sus dones a su parroquia o 

se limita a recibir lo que la parroquia le brinda?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí 

participo con un 51,3% (789 encuestas), seguida de aquellos que consideraron 

participo, pero poco con un 27,1% (417 encuestas). Un 6,1% (94 encuestas) respondió 

que me gustaría participar pero no sé cómo y un 5,3%  (82 encuestas) informó me 

limito a recibir. El 10,1% restante (156 encuestas) no respondió o respondió algo 

diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 37 ¿Conoce si su parroquia tiene Consejo Económico?, la respuesta con 

mayor porcentaje fue sí con un 48,6% (747 encuestas). El 38,4% (590 encuestas) 

respondió no. El 13,1% restante (201 encuestas) no respondió o respondió algo 

diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

 

En la pregunta N° 38 ¿La comunidad se preocupa y participa del sostenimiento económico 

de la parroquia?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 53,8% (828 

encuestas), seguida de aquellos que consideraron sí, pero poco con un 25% (384 

encuestas). El 6,1% (94 encuestas) no tienen opinión sobre lo que se preguntó y un 

4,9% (75 encuestas) respondió que no. El 10,2% restante (157 encuestas) no respondió 

o respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el 

gráfico: 
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En la pregunta N° 39 ¿Conoce la existencia del 100 x 1?, la respuesta con mayor 

porcentaje fue sí con un 59,7% (918 encuestas). Un 19,9% (306 encuestas) respondió 

que no. El 4,7% (73  encuestas) consideraron sí, pero poco y el 4,4% (67 encuestas) no 

tiene opinión sobre lo que se preguntó. Un 11,3% restante (174 encuestas) no 

respondió o respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho 

en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 40 ¿La comunidad recibe en forma periódica información de la situación 

económica y de cómo se gastan los fondos del sostenimiento parroquial?, la respuesta con 

mayor porcentaje fue sí con un 44,7% (687 encuestas). Un 20% (307 encuestas) 

respondió que no. Aquellos que no tienen opinión sobre lo que se preguntó 

representan el 12,7% (195 encuestas). Un 11,6% (178 encuestas) consideró que  sí, 

pero poco.  El 11,1% restante (171 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. 

A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 41 ¿La comunidad participa en las decisiones sobre cómo gastar los 

fondos del sostenimiento parroquial?, la respuesta con mayor porcentaje fue no con un 

35,2% (542 encuestas), seguida de aquellos que no tienen opinión sobre lo que se 

preguntó, quienes representan el 22,4% (344 encuestas). Un 19,6% (302 encuestas) 

respondió que sí, mientras que un 9,5% (146 encuestas) consideró sí, pero poco. 

El13,3 % restante (204 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A 

continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 42 ¿La secretaría parroquial funciona como un espacio de información, 

integración y de apoyo a la acción pastoral o se limita a la función administrativa?, la 

respuesta con mayor porcentaje fue sí, apoya la pastoral con un 36,1% (555 

encuestas), seguida de aquellos que no tienen opinión sobre lo que se preguntó, 

quienes representan el 24,3% (374 encuestas). El 15,9% (244 encuestas)  respondió que 

no, es solo administrativa. Un 9% (138 encuestas) considera que  sí, pero poco y el  

14,8% restante (227 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A 

continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 43 ¿Las escuelas católicas son verdaderos ámbitos de formación 

cristiana?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 47,3% (727 encuestas), 

seguida de aquellos que consideraron sí, pero poco con un 20,9% (321 encuestas) y un 

10,3% (158 encuestas) respondió que no. El 7,9% (122 encuestas) no tienen opinión 

sobre lo que se preguntó. Y el 13,7% restante (210 encuestas) no respondió o 

respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 44  Responda sólo si en su parroquia funciona una escuela parroquial. 

¿La escuela parroquial se integra en la pastoral orgánica parroquial como agente y 

destinataria?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 30,3% (466 encuestas), 

seguida de aquellos que informaron que  no tienen opinión sobre lo que se preguntó, 

quienes representan el 15,9 % (244 encuestas). Un 8,8% (135 encuestas) respondió que 

sí, pero poco y un 7% (108 encuestas) consideraron que no. El 38% restante (585 

encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 45 ¿Es colaborativo el vínculo entre el párroco, e apoderado legal (de no 

ser la misma persona) y los directivos de la escuela?, la respuesta con mayor porcentaje 

fue sí con un 34,4% (529 encuestas), seguida de aquellos que informaron que  no 

tienen opinión sobre lo que se preguntó, quienes representan el 20,4 % (314 

encuestas). Un 6,6% (102 encuestas) consideraron sí, pero poco y un 3,6% (56 

encuestas) respondió que no. El 34,9% restante (537 encuestas) no respondió o 

respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

En la pregunta N° 45 bis ¿El ideario institucional se inspira en la identidad de la parroquia 

considerando su patrono/a, sus fiestas propias, la realidad barrial, etc.?, la respuesta con 

mayor porcentaje fue sí con un 51,7% (795 encuestas), seguida de aquellos que 

informaron que  no tienen opinión sobre lo que se preguntó, quienes representan el 

9,9% (153 encuestas). Un 7% (107 encuestas) consideraron sí, pero poco y un 2,6% (40 

encuestas) respondió que no. El 28,8% restante (443 encuestas) no respondió o 

respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 46 ¿La comunidad parroquial asume y se responsabiliza de la educación 

católica que brinda desde su institución educativa?, la respuesta con mayor porcentaje fue 

sí con un 37,5% (576 encuestas), seguida de aquellos que informaron que  no tienen 

opinión sobre lo que se preguntó, quienes representan el 14,2 % (218 encuestas). Un 

9,3% (143 encuestas) consideraron sí, pero poco y un 6,2% (95 encuestas) respondió 

que no. El 32,9% restante (506 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A 

continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 47 ¿Considera que su parroquia es integradora de los movimientos de 

apostolado?, la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 45,4% (699 encuestas), 

seguida de aquellos que informaron que  no tienen opinión sobre lo que se preguntó, 

quienes representan el 16% (246 encuestas). Un 14,7% (226 encuestas) consideraron 

sí, pero poco y un 7,7% (118 encuestas) respondió que no. El 16,2% restante (249 

encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 48 ¿Los miembros de los movimientos y asociaciones participan 

activamente de la comunidad parroquial o priorizan la vida interna de su grupo?, la 

respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 36% (553 encuestas), seguida de 

aquellos que consideraron sí, pero poco con un 20,4% (314 encuestas). El 20,4% (314 

encuestas) no tiene opinión sobre lo que se preguntó y un 5,7% (88 encuestas) 

respondió que no. El 17,5% restante (269 encuestas) no respondió o respondió algo 

diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 49 ¿Los movimientos y asociaciones de su parroquia, contribuyen con su 

prédica y con su práctica a que los cristianos asuman un mayor compromiso con la sociedad?, 

la respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 39,3% (604 encuestas), seguida de 

aquellos que consideraron sí, pero poco con un 22,7% (349 encuestas).  El 14,2% (218 

encuestas) no tienen opinión sobre lo que se preguntó y un 8,6% (132 encuestas) 

respondió que no.  El 15,3% restante (235 encuestas) no respondió o respondió algo 

diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 50 ¿Sería conveniente que en su parroquia actuaran “diáconos 

permanentes” para motivar a la comunidad en el ejercicio de la caridad y en la liturgia?, la 

respuesta con mayor porcentaje fue sí con un 71,6% (1101 encuestas), seguida de 

aquellos que no tienen opinión con un 10,3% (159 encuestas) y un 5,1% con no (78 

encuestas). El 13% restante (200 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. 

A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico:  

 

 

 

En la pregunta N° 51 ¿En su parroquia, actúan personas “consagradas”?, la respuesta con 

mayor porcentaje fue sí con un 46,7% (718 encuestas). Por su parte un 22% (339 

encuestas) no sabe y un 17,4% (267 encuestas) dice que  no actúan personas 

consagradas. El 13,9% restante (214 encuestas) no respondió o respondió algo 

diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico:  
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En la pregunta N° 52 Solo si contestó afirmativamente: ¿Cómo valora la actuación de los 

consagrados?, la respuesta con mayor porcentaje fue positiva con un 40,6% (624 

encuestas). Por su parte un 9,3% (143 encuestas) no tiene opinión; un 3,3% (51 

encuestas) dice que es intrascendente la actuación de los consagrados y un 1,5% (23 

encuestas) dice que esa actuación es negativa. El 45,3% restante (697 encuestas) no 

respondió o respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho 

en el gráfico:  

 

 

 

En la pregunta N° 54 ¿Cómo aprecia la “religiosidad popular”?, la respuesta con mayor 

porcentaje fue una visión positiva con un 59,9% (922 encuestas), seguida de un 12,6% 

(194 encuestas) que no tiene opinión; un 6,4% (99 encuestas) dice que es 

insignificante y un 5,5% (85 encuestas) tiene una apreciación negativa. El 15,5% 

restante (238 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A continuación 

puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 55 ¿Cómo considera a las nuevas tecnologías (telefonía celular, internet, 

etc.) con relación a la vida religiosa de las personas?, la respuesta con mayor porcentaje 

fue positiva con un 57,2% (880 encuestas), seguida de aquellos que la consideran 

negativa con un 11,9% (183 encuestas); un 9,5% (146 encuestas) que la considera 

insignificante y un 8,6% (133 encuestas) no tiene opinión. El 12,7% restante (196 

encuestas) no respondió o respondió algo diferente. A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico:  

 

 

 

En la pregunta N° 56 ¿Cómo valora la actividad de los medios de comunicación con relación 

a la vida religiosa de las personas?, la respuesta con mayor porcentaje fue positiva con 

un 45,9% (706 encuestas). Por su parte un 20,4% (314 encuestas) tiene una valoración 

negativa; un 11,5% (177 encuestas) dice que es insignificante  y un 8,5% (131 

encuestas) dice que no tiene opinión. El 1,7% restante (210 encuestas) no respondió o 

respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico:  
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En la pregunta N° 57 ¿Cómo valora las tradiciones culturales con relación a la vida religiosa 

de las personas?, la respuesta con mayor porcentaje fue positiva  con un 63,8% (981 

encuestas). Por su parte un 10,6% (163 encuestas) no tiene opinión; un 6% (93 

encuestas) expresa que es insignificante y un 3,8% (58 encuestas) la valora de forma 

negativa. El 15,8% restante (243 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. 

A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico:  

 

 

 

En la pregunta N° 58 ¿Cómo valora la evolución del papel de la mujer en la sociedad actual, 

con relación a la vida religiosa de las personas?, la respuesta con mayor porcentaje fue 

positiva con un 71% (1092 encuestas), seguida de aquellos que no tiene opinión con 

un 6%  (92 encuestas); el 5,9% (91 encuestas) la consideran negativa y o quienes la 

consideran insignificante representan un 4,4% (67 encuestas). El 12,7% restante (196 

encuestas) no respondió o respondió algo diferente.  A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico:  
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En la pregunta N° 59 ¿Cómo aprecia las prácticas de “curanderismo” con relación a la vida 

religiosa de las personas?, la respuesta con mayor porcentaje fue negativa con un 49,2% 

(757 encuestas). Por su parte un 14,4% (221 encuestas) tiene una valoración 

insignificante; un 13,7% (211 encuestas) dice que no tiene opinión  y un 8,7% 

(134encuestas) dice que positiva. El 14% restante (215 encuestas) no respondió o 

respondió algo diferente.  A continuación puede observarse lo antedicho en el 

gráfico:  

 

 

 

En la pregunta N° 60 ¿Cómo aprecia las prácticas “umbanda” y “esotéricas” con relación a 

la vida religiosa de las personas?, la respuesta con mayor porcentaje fue negativa con un 

72% (1107 encuestas). Por su parte un 8,7% (134 encuestas) no tiene opinión; un 4,2% 

(65 encuestas) dice que es insignificante y un 3% (46 encuestas) dice que es positiva. 

El 12,1% restante (186 encuestas) no respondió o respondió algo diferente.  A 

continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico:  

 

 



34 
 

En la pregunta N° 61 ¿Cómo valora las situaciones de injusticia social o exclusión con 

relación a la vida religiosa de las personas?, la respuesta con mayor porcentaje fue 

negativa con un 61,6% (948 encuestas). Por su parte un 12% (185 encuestas) no tiene 

opinión; un 6,4% (99 encuestas) dice que es positiva  y un 3,1% (47 encuestas) dice 

que es insignificante. El 16,8% restante (259 encuestas) no respondió o respondió 

algo diferente.  A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico:  

 

 

 

En la pregunta N° 62 ¿Cree que los católicos deben involucrarse en política?, la respuesta 

con mayor porcentaje fue sí con un 63,1% (971 encuestas). Por su parte un 15,1% (232 

encuestas) expresa que no y un 10,3% (159 encuestas) dice que  no tiene opinión. El 

11,4% restante (176 encuestas) no respondió o respondió algo diferente.  A 

continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico:  
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En la pregunta N° 63 ¿En que forma afectan la vida religiosa de las personas las políticas 

económicas generalizadas desde que se extendió la globalización?,  la respuesta con mayor 

porcentaje fue negativa con un 36,2% (556 encuestas). Por su parte un 26,8% (412 

encuestas) expresa que no tiene opinión, un 11,4% (176 encuestas) afirma que de 

manera positiva y el 7,7% (119 encuestas) dice que es insignificante. El 17,9% 

restante (275 encuestas) no respondió o respondió algo diferente.  A continuación 

puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 64 ¿Cómo valora la concentración de la riqueza con relación a la vida 

religiosa de las personas?,  la respuesta con mayor porcentaje fue negativa con un 

54,7% (842 encuestas). Por su parte un 14,5% (223 encuestas) expresa que no tiene 

opinión, un 8,1% (124 encuestas) dice que  es insignificante y el 5,9% (91 encuestas) 

dice que de manera positiva. El 16,8% restante (258 encuestas) no respondió o 

respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 
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En la pregunta N° 65 ¿Qué influencia tiene en la practica religiosa, la perdida de respeto por 

la ley (anomia) que se ha generalizado en los últimos años?, la respuesta con mayor 

porcentaje fue negativa con un 62,2% (956 encuestas). Por su parte un 13,1% (202 

encuestas) expresa que no tiene opinión; un 5% (77 encuestas) dice que positiva y un 

3,3% (51 encuestas) dice que es insignificante. El 16,4% restante (252 encuestas) no 

respondió o respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho 

en el gráfico:  

 

 

 

En la pregunta N° 66 ¿Considera que los católicos deben participar en los sindicatos, 

asociaciones profesionales, cámaras empresarias, centros de estudiantes, etc?, la respuesta 

con mayor porcentaje fue si con un 73,7% (1134 encuestas). Por su parte, un 7,3% (113 

encuestas) expresa que no tiene opinión y un 6,8% (104 encuestas) dice que no. El 

12,2% restante (187 encuestas) no respondió o respondió algo diferente.  A 

continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico:  
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En la pregunta N° 67 ¿Considera que los católicos deben involucrarse en los clubes, 

vecinales, asociaciones cooperadoras, centros de jubilados u otras instituciones populares en 

general?, la respuesta con mayor porcentaje fue si con un 81,1% (1247 encuestas). Por 

su parte un 3,9% (60 encuestas) expresa que no tiene opinión y un 3,6% (56 encuestas) 

afirma que no. El 11,4% restante (175 encuestas) no respondió o respondió algo 

diferente.  A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico: 

 

 

 

En la pregunta N° 68 ¿Qué influencias tienen las practicas solidarias con relación a la vida 

religiosa de las personas?, la respuesta con mayor porcentaje fue positiva con un 83% 

(1277 encuestas). Por su parte un 2,3% (35 encuestas) afirma que no tiene opinión; un 

2% (30 encuestas) sostiene que es insignificante  y un 1,2% (19 encuestas) dice que es 

negativa. El 11,5% restante (177 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. 

A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico:  
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En la pregunta N° 69 ¿Cómo aprecia el acercamiento de la Iglesia Católica a las Iglesias 

Evangélicas?, la respuesta con mayor porcentaje fue positiva con un 72,2% (1110 

encuestas). Por su parte un 9,7% (149 encuestas) afirma que no tiene opinión; un 4,2% 

(64 encuestas) sostiene que es insignificante  y un 2,1% (33 encuestas) expresa que es 

negativa. El 11,8% restante (182 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. 

A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico:  

 

 

 

En la pregunta N° 70 ¿Cómo considera el dialogo de la Iglesia Católica con la comunidad 

judía?, la respuesta con mayor porcentaje fue positiva con un 70,4% (1083 encuestas). 

Por su parte, un 12% (185 encuestas) expresa que no tiene opinión; un 3,6% (55 

encuestas) afirma que es insignificante  y un 2,3% (36 encuestas) sostiene que es 

negativa. El 11,6% restante (179 encuestas) no respondió o respondió algo diferente. 

A continuación puede observarse lo antedicho en el gráfico:  
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En la pregunta N° 71 ¿Cómo piensa que ha sido la influencia del fenómeno de la 

globalización con relación a la vida religiosa de las personas?, la respuesta con mayor 

porcentaje fue positiva con un 29,6% (455 encuestas). Por su parte, un 23,9% (367 

encuestas) expresa que negativa; un 22,6% (347 encuestas) afirma que es no tiene 

opinión  y un 6,3% (97 encuestas) sostiene que es insignificante. El 17,7% restante 

(272 encuestas) no respondió o respondió algo diferente.  A continuación puede 

observarse lo antedicho en el gráfico:  

 

 

 

En la pregunta N° 72 ¿Qué importancia tiene la unidad de los pueblos de América Latina 

con relación a la vida religiosa de las personas?, la respuesta con mayor porcentaje fue 

positiva con un 76,4% (1175 encuestas). Por su parte, un 7,2% (111 encuestas) expresa 

que no tiene opinión; un 2,8% (43 encuestas) sostiene que es insignificante  y un 0,9% 

(14 encuestas) afirma que es negativa. El 12,7% restante (195 encuestas) no respondió 

o respondió algo diferente. A continuación puede observarse lo antedicho en el 

gráfico:  
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II. Informe de Preguntas 

Abiertas 
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En base al análisis de las respuestas brindadas por los encuestados acerca de 

“consideraciones acerca de la parroquia” (pregunta 53) y “consideraciones en 

general” (pregunta 73), se pudo identificar lo siguiente:  

 

A. Temas reiterados: 

Acerca del párroco y su actividad: 

- Que afiance la unidad de la comunidad. 

- Que promueva la apertura a la comunidad en general. 

- Que permita la participación de otros sacerdotes, de los diáconos y de los 

laicos. Trabajo de los consagrados y seminaristas en la parroquia. 

- Que prepare a los fieles antes de la misa, brindar formación litúrgica. 

- Homilías más cortas, de no más de 10 minutos, con contenidos focalizados en 

una o dos ideas claves. 

- Que estén dispuestos a escuchar y orientar 

- Que no se concentren en un grupo de allegados o se inclinen por un grupo en 

detrimento de otro u otros. 

- Que se reúna con los grupos 

- Que controlen los contenidos educativos de los colegios parroquiales y exista 

una presencia pastoral en la escuela. 

- Crítica a los cambios de párroco que muchas veces marcan una discontinuidad 

en la gestión, un volver a empezar de nuevo. Cómo adaptarse al párroco de 

turno. El obispo debe velar y garantizar la continuidad y los cambios que sean 

necesarios. 

- Formación del sacerdote para ser párroco: ser padre, ser animador y 

organizador comunitario, liturgia. 

- Organizar grupos de evangelización, misionar. Visitar las casas, a las familias, 

ganar la calle. Misionar con regularidad 

- Preocupación por la soledad de los sacerdotes y cómo ayudarlos. 
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- Crítica a la presencia de laicos que asumen poderes desmedidos en las 

parroquias, con falta de humildad. 

- Preocupación acerca de cómo lograr que vengan los jóvenes. 

 

B. Otros temas comentados por algunos: 

 

- Las parroquias son reflejo de las personas que concurren a ella, pero deben ser 

imagen de Dios, transmitir valores y alegría. 

- Denuncian parroquias en que los laicos las convirtieron en lugares sociales. 

- Fortalecer la catequesis para todas las edades. Charlas y cursos para 

matrimonios. 

- Promover la correcta presencia en las ceremonias religiosas (vestimenta, 

orden, silencio, etc.). 

- Promover las vocaciones sacerdotales y religiosas, no solamente los sacerdotes 

sino toda la comunidad. 

- Mayor rigor con sacerdotes o laicos que cometieron o encubrieron pedofilia. 

- Tener instancias de formación para cada tarea parroquial (música, catequesis, 

actividad misionera, etc.). 

- Mejor organización y transparencia en el mantenimiento económico de la 

parroquia. 

- Misionar con las personas separadas y con las parejas que viven en 

concubinato. 

- Contribuir a la lucha contra las drogas. 

- Promover el respeto de lo sagrado. 
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Se realizaron algunos cruzamientos de variables que consideramos importantes 

para evaluar por ejemplo si aquellas personas que consideran que su parroquia 

funciona como una comunidad misionera también consideran que es promotora de 

la inserción de los cristianos en la política, del compromiso con la transformación de 

las estructuras injustas y de salir al encuentro de los católicos que se han distanciado 

de la Iglesia. 

Los resultados encontrados nos permiten afirmar lo siguiente: 

Un 73% de los encuestados que afirma pertenecer a una parroquia misionera, 

afirma también que su comunidad está comprometida con la lucha contra las 

estructuras injustas. Esta observación de carácter de compromiso más social 

contrasta con que solo el 18,8% de los encuestados que afirman que su parroquia es 

misionera, a su vez considera que promueve la inserción de los cristianos en la 

política. Esto pone de manifiesto que los fieles encuestados perciben un mayor 

compromiso social por parte de su parroquia en relación a la participación política. 

Asimismo, encontramos que solamente el 45,1% de quienes consideran a su 

parroquia misionera, afirman que su parroquia sale al encuentro de los católicos que 

se han distanciado de la Iglesia. Esto evidencia cierta contradicción  respecto del 

alcance de la acción misionera. 
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III. Informe de propuestas 
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La Encuesta al Pueblo de Dios realizada en la diócesis de Paraná en el 2014 

tenía 73 preguntas de las cuales 34 daban la posibilidad de generar una respuesta 

abierta en la que se plasmaran propuestas concretas. Específicamente los ítems que 

tenían esta posibilidad eran: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 43, 44, 45, 46 y 47. 

La metodología para el tratamiento de estos datos cualitativos fue leer las 1462 

respuestas y presentar todas las propuestas que se realizaron. Se optó por este 

tratamiento ya que la representatividad de un cuestionario no equivalía 

necesariamente a una sola persona, muchos cuestionarios fueron respondidos por 

grupos parroquiales o familias, por ende todas las respuestas son representadas y 

con el mismo valor, es decir no se expone lo que dijo la mayoría sino que se muestran 

todas las respuestas agrupadas en áreas. 

En muchos cuestionarios los espacios para las respuestas abiertas eran 

utilizados para ampliar la crítica o manifestar otras consideraciones u opiniones con 

respecto al tema. Se priorizó atender a las propuestas ya que era lo que se quería 

conocer, pero de igual manera se incluyeron otras consideraciones.  
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Sobre las FORMAS DE TRABAJO: 

 Realizar trabajos más sistemáticos, generando programas y cronogramas de 

trabajo. Falta acción colectiva. 

 Avisar lo que se va a hacer con anticipación. 

 Trabajar con ayuda profesional (por ejemplo con los médicos católicos poder 

ayudar a quienes lo necesiten). 

 Se debería controlar más a quienes forman parte de los grupos. 

 Dar más participación en la liturgia. 

 Que haya un proyecto común a todos. 

 Mejorar la comunicación y que haya mayor comunicación entre los diferentes 

grupos parroquiales. La comunicación podría mejorarse  usando nuevas 

tecnologías 

 Falta de conocimiento de todo lo que se hace en la parroquia. 

 Evaluar la eficacia o el efecto de los proyectos que se llevan a cabo. 

 Realizar más instancias formativas y de compromiso de fe. 

 Unificar las distintas pastorales en un proyecto común, cada una aportando 

sus características propias. 
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Sobre los GRUPOS PARROQUIALES, FORMACIÓN y NUEVAS IDEAS DE 

ACCIÓN: 

 Formación espiritual de líderes, de quienes trabajan y administran la 

parroquia. 

 Generar grupos de recepción para las celebraciones y Misas; grupos de 

acompañamiento; grupos de ayuda al sacerdote; grupos de contención para 

matrimonios, viudas/os, jóvenes.  Apostolado, colectas, visitar hospitales y 

barrios carenciados, adultos mayores.  

 Actividades de apertura a la comunidad. Involucrar a todos los feligreses. 

 Estimular las donaciones, que tenga lugar fijo de entrega y que sea constante. 

 Hacer más participes a los fieles de los distintos servicios de la eucaristía. 

 Que haya una persona responsable de manzana que sea de nexo entre los 

hogares y la parroquia. 

 Realizar catequesis familiar. 

 Llegar a los vecinos a través de un mínimo boletín. 

 Falta formación misionera. 

 Promocionar grupos y carismas, difundir material de lectura, proyectar 

películas, invitar matrimonios, invitar a consagrados que den su testimonio. 

 Formación catequística en todos los estadios de la vida. 

 Formación en manejo de biblia, catecismo y documentos de la iglesia. 

 Visita a hogares con la Virgen o Sagrado Corazón. 

 Evangelizar, concientizar que todos somos misioneros. 

 Realizar encuentros entre los diferentes grupos. 

 Más momentos de vida comunitaria, ya sean retiros, jornadas, encuentros, 

convivencias. Hacer convivencias entre los diferentes movimientos 

 Falta salir más a través de encuentros, programas radiales, televisión, etc. 

 Tener un lugar de acogida, alimento y techo para los necesitados. 

 Activar Cáritas y acción católica en todas las parroquias. 

 Concientizar y capacitar  sobre cómo recibir a los nuevos miembros que 

ingresan a la fe cristiana y a quienes se hayan distanciado. 
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 Grupos o actividades de inserción para los católicos distanciados de la iglesia. 

 Informarse más quienes están lejos o se distanciaron y por qué. 

 No hay instancias de formación cristiana y misionera permanente, esa es la 

gran falla. 

 Hay que hacer algo para atraer a los niños en la fe católica posterior a la 

catequesis. 

 Grupos de scout, IAM, ACA, monaguillos, coro de niños. 

 No se incluye la doctrina social de la iglesia en la formación de los fieles. 

 Faltan ámbitos donde debatir, estudiar, dialogar, lo que nos dice el Papa. 

 Se difunden las enseñanzas del Papa. 

 Deberían hacerse jornadas para abrir los grupos a todos los fieles. 
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Sobre el OBISPO, el PARROCO y los VICARIOS: 

 Cuesta comunicarse con el sacerdote porque está muy ocupado. 

 Los sacerdotes no pueden con todo, es difícil encontrarlos. Faltan sacerdotes. A 

veces los fieles que rodean al párroco entorpecen más que evangelizan. 

 Los párrocos centralizan las decisiones, sería bueno participar en algunas de ellas. 

 Los párrocos debieran delegar y responsabilizar. 

 La transición entre párrocos es muy marcada. Si el recambio es muy seguido no 

permite que los diferentes grupos se establezcan y organicen. Que al cambiar de 

un párroco a otro haya un dialogo fluido con la comunidad. 

 Hay varios templos para un solo párroco. Un solo sacerdote no puede. Están muy 

solos. 

 Habría que aumentar la cantidad de vicarios. 

 Mayor presencia del obispo. 

 Que los sacerdotes muestren que cualquier persona se puede acercar a ellos, a 

través, de horarios de atención, actividades. 

 Muchos sacerdotes están alejados de la realidad y falta de preparación. 

 El proyecto pastoral debería ser elaborado por toda la comunidad. 

 Falta una pastoral integra, con un diagnóstico, visión, misión, objetivos, acciones 

y evaluación. Sólo se atienden cuestiones como festividades, colectas. 

 El sacerdote no llega a conocer a todos los fieles. 

 Los sacerdotes debieran visitar a las familias alejadas de la iglesia. 

 Hay personas que fallecen sin la visita del sacerdote. 

 Las misas son frías, falta calidez en las relaciones interpersonales. 
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Sobre la PARROQUIA y las CAPILLAS: 

 Ampliar los horarios en que permanece abierta la parroquia. 

 Se les da poca participación a las capillas. Las capillas tienen una libertad 

limitada. La atención que reciben es poca. 

 Más horas de adoración al santísimo. 

 La iglesia misma tiene una reacción tardía a los cambios en la sociedad, al ser 

una institución fundamentalmente conservadora le cuesta adaptarse a los 

cambios. El cambio social es muy brusco y la iglesia demora en adaptarse a lo 

que sucede, es muy estructurada y conservadora. Se demuestran cambios 

aparentes que en el fondo no son cambios. 

 Hay temor a los cambios. Se cuidan mucho las formas y se olvidan de las 

personas. 

 Hay parroquias que están comandadas por grupos demasiado fuertes. Los 

grupos que rodean al sacerdote perjudican más que favorecen. 

 Más relación entre las parroquias de la localidad. 

 No se conoce el proyecto pastoral. 

 Cada cambio de párroco es recomenzar “con la nueva gestión”. 
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Sobre los LAICOS: 

 Conocer más las situaciones de las personas y avisarse entre feligreses para 

acompañar a quien lo necesite. 

 Buscar a quienes se alejaron (por ejemplo, a veces hay laicos dolidos por un 

sacerdote y el nuevo sacerdote que ingresa a la parroquia no sana esa herida). 

 La experiencia de Cristo y de su Iglesia se vive todos los días y no sólo en la 

parroquia. La parroquia es el lugar de encuentro. 

 Sostener los liderazgos de aquellos que trabajan positivamente (incluso 

sacerdotes) 

 Falta el compromiso de los fieles. 

 Realizar un censo para puntualizar las personas que viven solas, necesitadas, 

sin sacramentos y ver la forma de asistirlas. 

 No se conocen los proyectos arquidiocesanos. 

 Falta coherencia de vida en los miembros de la parroquia. 

 Sería importante conocernos más entre nosotros los creyentes. 

 Aceitar cadenas de comunicación entre los fieles para que se acompañen 

mutuamente, por ejemplo cadenas telefónicas, internet. 

 La mayoría de los fieles desconocen el proyecto parroquial. 

 Pedir opiniones a quienes se han alejado a través de encuestas o espacios 

donde puedan expresarse. 

 Contener a quienes dejaron el seminario, a quienes se retiraron del sacerdocio, 

a quienes eran monjas y se dedican a servir en la iglesia de otro modo. 

 Falta más testimonio. 

 No hay suficiente estructura de fieles en la colaboración. 
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Sobre las ESCUELAS: 

 Es necesario un acompañamiento concreto en escuelas, especialmente hacia 

docentes, que tienen a cargo una misión educativa. 

 Generar espacios de formación integral para docentes. 

 Hay algunas escuelas que no aceptan hijos de padres divorciados. 

 Las escuelas católicas no son del todo coherentes, la religión no debe 

transmitirse como una obligación sino como una alegría de llevar a Cristo. Se 

nota la falta de modelos de los profesionales a cargo de la educación. No se 

tocan temas de verdadera importancia. 

 La escuela tiene poca participación en misas y celebraciones. 

 Sería bueno que haya una mayor presencia del párroco en la escuela. 

 La comunidad desconoce los proyectos que persigue la escuela. 
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Sobre las SECRETARÍAS: 

 La secretaria parroquial es más bien administrativa. Sería bueno que amplíe 

sus horarios y personas a cargo. La comunidad desconoce las funciones de la 

secretaría parroquial y se deberían preparar mejor a las secretarias. Falta 

mayor información, actitud de acogida y caridad en el trato. 
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Sobre la IGLESIA y la SOCIEDAD: 

 Deberíamos interrelacionarnos con el resto de las instituciones de nuestra 

sociedad. 

 Estar más presentes en las instituciones sobre todo en las políticas. 

Relacionarse con las escuelas y clubes. 

 Trabajar con las vecinales y otros organismos. 

 Hay un exceso de prudencias, de moderación. Nadie se anima a meterse en 

política, sindicatos, etc. 

 No hay que mezclar política y religión. La política no tiene que ingresar en la 

iglesia. 

 Animar y sostener a los laicos que tienen compromiso político, generar 

espacios de debate y reflexión. 

 Organizar diálogos y/o charlas sobre doctrina social de la iglesia, importancia 

de la participación de los laicos en distintos ámbitos políticos y sociales para 

que den testimonio ayudando a resistir las estructuras que requieran cambios 

o mejoramientos. 

 Falta involucrarse en lo político y cultural. 

 No hay un contacto fluido entre el gobierno local y la iglesia. 
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OTRAS CONSIDERACIONES: 

 Se deberían aceptar padrinos o padres no casados a la hora del bautismo o 

confirmación. 

 Se discrimina a las familias compuestas por divorciados vueltas a casar, 

casados por civil o unidos de hecho. La apertura no es real sólo de palabra. No 

se los habilita a comulgar y eso genera un rechazo a gente que quizás eran 

maltratados, abusados o golpeados en el matrimonio. A veces el divorcio 

mejora la calidad de vida de las personas. La arquidiócesis debería 

prepararnos para dar fundamentos concretos a estas realidades. Deberían 

poder comulgar. 

 La iglesia recibe a todos los cristianos pero tiene principios que se deben 

respetar y cumplir. 

 No conocemos la religiosidad popular. Se ha dejado de dar misa en los barrios. 

Se respetan las creencias populares pero se enfoca el cristianismo católico que 

es lo que debe ser. 

 

 


