PARROQUIA
SANTIAGO EL MENOR

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
INDICE DEL DISCIPULADO

Como todos saben, estamos trabajando con la Diócesis de
Columbus en el proyecto Presencia Real Futuro Real. Como parte de este
proyecto nuestra parroquia tuvo la oportunidad de participar en la encuesta
Índice del Discipulado (DMI), la primavera pasada . 230 adultos de nuestra
parroquia, aproximadamente el 21% por ciento de los feligreses, se tomaron el
tiempo para dar su opinión sobre el crecimiento espiritual y la eficacia general
de la parroquia. El promedio de participación nacional está entre el 7 y el 10%, lo
que coloca a Santiago el Menor por encima del promedio nacional.
Los resultados de la Diócesis les fueron entregados a ustedes
algunas semanas atrás, y ahora les presentamos los resultados de la encuesta en
nuestra parroquia.
Al leer los resultados, tenga en cuenta que debido a las
restricciones de Covid 19, algunos de nuestros programas se suspendieron y los
resultados de la encuesta podrían haberse visto afectados de alguna manera. Sin
embargo, estos siguen siendo valiosos y serán de gran ayuda para el desarrollo
de nuestro propio Plan Pastoral.

Presencia Real Futuro Real

(Creencias personales, Conexión entre la parroquia y los parroquianos)

La comunidad expresa una fuerte creencia en la doctrina católica. En
promedio, el 90% de los encuestados respondió que cree firmemente en la
presencia real de Cristo en la Eucaristía, la Biblia es la Palabra de Dios, Cristo
murió y resucitó.
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La encuesta muestra que la parroquia y la comunidad tienen una buena
conexión.
• El 87% de los encuestados asiste a Misa al menos una vez a la semana.
• El 97% se siente bienvenido en la parroquia.
• El 90% recomendaría la parroquia, el sacerdote y el personal.
• El 87% de los feligreses se sienten conectados positivamente con la
parroquia, porque ofrecen oportunidades de servicio, buena comunicación
y apoyo en momentos de necesidad.
• El 85% está de acuerdo en que la parroquia les ayuda en su crecimiento
espiritual, a través de la Misa, la predicación y la preparación sacramental.

Conexión entre parroquia y parroquianos

Jesús murió y La Eucaristía La escritura La autoridad La Iglesia es Enseñanza
resucitó es el cuerpo es Palabra de de la Iglesia crítica en la moral de
y la sangre
Dios
relación con
Jesús
de Cristo
Dios
De acuerdo

En desacuerdo

120
100
80
60
40
20
0
Se siente
Recomienda la Tiene conexión La parroquia lo
bienvenido en la parroquia, el positiva con la ayuda en su
parroquia
párroco, el
parroquia
crecimiento
personal
espiritual
De acuerdo

En desacuerdo

Asiste a Misa
por lo menos
una vez a la
semana

(Crecimiento espiritual de la comunidad, Discípulos Misioneros)

• El crecimiento espiritual de la comunidad se ha visto afectado
por las restricciones de la pandemia.
• Incluso cuando se realizó un estudio bíblico y un retiro para la
comunidad anglo, la asistencia fue menor de lo esperada,
debido a Covid 19.
• La Parroquia tiene el desafío de impulsar la formación
espiritual de la comunidad, a través de estudios bíblicos,
retiros, talleres y dirección espiritual en el corto plazo,
especialmente para los hispanos.

•

En nuestra comunidad se debe mejorar el compromiso
de cada bautizado para convertirse en un discípulo
misionero. El número de personas que respondieron
positivamente a los desafíos misioneros es muy bajo,
como se puede apreciar en el gráfico.
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ESCUELA SANTIAGO EL MENOR

Los resultados de la EncuestaÍndice del Discipulado nos muestra
muchas lecciones y posibles formas de desarrollar nuestro trabajo pastoral con la
participación de la comunidad.
Bajo el cuidado pastoral de la Congregación de los Misioneros de la
Preciosa Sangre, y el compromiso de los miembros de la parroquia, podríamos
convertirnos en una comunidad vibrante dispuesta a vivir el Evangelio de Cristo y su
llamado al discipulado, para atraer a otros a ser parte de nuestra Iglesia, así como lo
hicieron los primeros cristianos.
Agradecemos a todas las personas que han participado en la
encuesta, pero el trabajo recién comienza. Estamos listos para continuar y pediremos a
nuestros feligreses que se registren en una sesión en línea durante el otoño, para discutir
los resultados de la encuesta en nuestra parroquia y darnos su opinión. La fecha se dará a
conocer tan pronto como recibamos la información. Muchas gracias.
Padre Antonio.

