
 

CONSULTA INTERNA 
Camino al 1er Sínodo Diocesano 

 
DATOS DE UBICACIÓN DE LA ENCUESTA 
 
Comunidad de Pertenencia: _________________________     Tarea / Servicio: _______________________________ 
                               
 
 
DATOS PERSONALES (selecciona la opción que corresponda) 
 
Masculino  ____    Femenino ____         Edad:: ______ Ocupación: _____________________________________________ 
Nivel de educación alcanzado: Marcar encerrando la respuesta que considere adecuada 
   (sin estudios  /  primario incompleto  /  primario completo  /  secundario incompleto  / secundario completo  /                                              
superior incompleto  /  superior completo) 
 
 
 
  

1. ¿Participa de las actividades que se desarrollan en su comunidad? Marque  con una X lo que corresponda 
a. Asiduamente b. Algunas veces c. Nunca 

   
 
 
 
 
1.- VIVENCIA DE LA FE 
 

a. Según su parecer ¿cómo le ayuda su comunidad a vivir la fe?  Señale con una X en la columna correspondiente 
 

 Nada Poco Bastante Mucho 

Con la Celebración de la Santa Misa     
En las Celebraciones de la Palabra     
Con Retiros Espirituales     
Con el Sacramento de la Reconciliación     
Con Lectio Divina     
Con el rezo del Santo Rosario u oraciones fijas semanales     
Con Adoraciones Eucarísticas     
Con acompañamiento y dirección espiritual     
Mencione  Otra:__________________________________________________     

      
 
b. ¿Cómo le ayuda su comunidad a formarse? Señale con una X en la columna correspondiente 

 
Cursos, charlas, seminarios y jornadas  
Catequesis   
Talleres  
Información  sobre oferta educativa a distancia   
Otro:___________________________________________________________________________  

 
 
c. Su comunidad le ayuda a: Señale con una X en la columna correspondiente 
 

Vivir la comunión entre los distintos grupos, áreas y servicios pastorales  
Crecer en la capacidad de escucha a los hermanos  
Promover un diálogo sincero con los otros  
A integrarse a la vida eclesial  
A valorar y respetar los dones de los otros miembros  
Mencione Otros:______________________________________________________  



 
 

2.- TRANSMISIÓN DE LA FE 
  

a. La experiencia de la catequesis, tal como se está realizando hoy en día… 
       Señale con una X en la columna correspondiente 
 

 Mucho Bastante Poco o nada 

Lleva la experiencia de Dios    
Transmite los contenidos de la fe    
Ayuda a vivir el Evangelio    
Prepara para recibir los sacramentos    
Impulsa a comprometerse con los problemas sociales    
Ayuda a integrarse en la comunidad eclesial    
Ayuda a dar argumentos sólidos de la fe    
Ayuda a integrar, involucrar y acompañar a las familias    
Mencione otro:_____________________________________________________________    

 
b. ¿Cuáles de estas problemáticas se dan en su comunidad? Señale con una X en la columna correspondiente 

 
Falta de celebraciones que ayuden a vivir la fe  
Falta de cordialidad en la atención de la secretaría  
Falta de cordialidad entre los miembros  
Falta de relación con las problemáticas sociales del lugar de pertenencia  
Falta de empatía con aquellos miembros que no cumplen los requisitos de los sacramentos.  
Otra:____________________________________________________________________  

 
c. Indique, según su opinión, si su comunidad vive la dimensión misionera según las siguientes opciones: 

Señale con una X en la columna según  corresponda 
 

Tiene grupos misioneros  
Dedica suficiente tiempo a misionar    
Visita las familias que participan de algún sacramento  
Organiza momentos de encuentro para personas alejadas  
Caritas está abierta a dar/ hacer promoción humana  
Tiene  Pastoral de visita a los enfermos y ancianos  
Es abierta, tiene propuestas para que se puedan integrar nuevos miembros  
Otra:  

 
        d. Indique, según su opinión ¿Cuáles de las siguientes problemáticas se relacionan con la escasez de jóvenes en 

nuestras comunidades eclesiales?  Señale con una X en la columna según  corresponda 
 

No se les ofrece nada  
Las ofertas que hay no responden a sus inquietudes y planteamientos de la vida  
Tienen dificultades para asumir compromisos a largo plazo  
Siguen viendo la Iglesia como institución con estructuras demasiado rígidas y anticuadas  
Indiferencia religiosa  
Falta de un proceso catequético que lleve al encuentro personal con Jesucristo y  que integre las decisiones de la vida  
Falta de una pastoral actualizada, bien estructurada y coordinada donde el joven se sienta protagonista  
Falta de formadores/ animadores/ dirigentes/etc.  
Falta de acompañamiento de las familias  
Falta de acompañamiento del sacerdote/ asesor  
Falta de acompañamiento/ apertura  por parte de la comunidad eclesial  
Mencione otra:________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 



 
e.   ¿Cómo valora la utilización de los medios de comunicación social por parte de la Iglesia, para transmitir 
la Fe? Señale con una X en la columna correspondiente 

 
Muy adecuada  
Bastante adecuada  
Poco adecuada  
Casi inexistente  
Inexistente  

 
3.- COMPROMISO CON LA FE 

 
a. En su experiencia personal, ¿cómo vive su compromiso con la Fe?: 

Señale con una X en la columna correspondiente 
 

Buscando ser testimonio de Cristo para los demás  
Buscando una vida de oración intensa  
Con coherencia entre lo que predica y lo que hace  
Teniendo un grupo de pertenencia donde profundizar su vida cristiana  
Teniendo un consejero o director espiritual  
Dialogando  los temas de la vida desde una mirada evangélica  
Dando testimonio de su Fe a los hermanos más alejados  
Vivenciando y testimoniando su Fe en su familia  
Hablando de Jesús sin vergüenza a sus compañeros de trabajo/estudio  
Invitando a actividades de la comunidad eclesial  
Participando en  actividades solidarias organizadas por alguna institución no católica  
Respetando  a los miembros de otras religiones  
Teniendo capacidad de ir al encuentro de los más  necesitados  
Valorando a los otros más allá que puedan pensar diferente      

 
 

b. ¿Cómo enriquece su compromiso con la Fe?:  Señale con una X en la columna correspondiente 
 

Con capacitaciones o lectura de libros religiosos  
Con momentos de oración  
En adoración Eucarística  
Participando de los Sacramentos  
Buscando compartirla en comunidad  
Participando de los eventos que se  ofrecen  

         Mencione otras:_____________________________________________________________________________ 
 
 

c. En su experiencia comunitaria, ¿cómo se vive el compromiso con la Fe?:  
Señala con una X según corresponda 

 
Misionando, acercando la Palabra al hermano solo o afligido  
Consolando a los que están tristes y agobiados  
Corrigiendo fraternalmente  a los que se equivocan  
Participando en eventos solidarios   
Trabajando/ Colaborando activamente en Caritas, Noche de la caridad, Aim Karem, Grávida, Hogar de Nazaret, Casa 
de la Misericordia, etc. 

 

Acompañando a ancianos,  presos o enfermos  
Mencione otros:_____________________________________________________________________________  

 
 

¡¡¡Muchas gracias por tu tiempo!!! 

Pueden contactar con el Equipo Diocesano para el Sínodo al mail: 

 pastoraldiocesana@iglesiamdp.org.ar 


