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Por favor imprima, complete y envíe la encuesta. 
Gracias por su participación. 



Gracias por su deseo de completar esta encuesta. El Papa Francisco le ha pedido a la 
Iglesia Católica que se acerque a tantas personas como sea posible, ya sean católicas 
o no, para escucharse mutuamente y compartir lo que significa “caminar juntas” por 
la Iglesia y por todos nosotros. Animamos a todas las personas de fe a orar antes de 
completar esta encuesta. Además, damos la bienvenida a todas las personas, crean o no 
en Dios, para que compartan sus comentarios. Gracias por ayudarnos a crecer y a estar 
abiertos a las formas en que podemos fortalecer nuestro caminar juntos como Iglesia y 
como comunidad humana y gran familia.

¡Bienvenido!

Oración sugerida:  

Ven, Espíritu Santo, llena 
los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego 
de tu amor. Envía Señor 
tu Espíritu, y todo será 
creado, renovarás la faz de 
la tierra. Amén.

Cómo enviar la encuesta

Synod Survey
c/o Catholic Archdiocese of Atlanta

2401 Lake Park Dr. SE
Smyrna, Ga 30080

Por correo postal
Escanee y envíe por correo  

electrónico a: 
synodsurvey@archatl.com

Por correo electrónico
or



1. ¿En qué año nació?

2. ¿Cuál es su género?

3. ¿Cuál es el código postal de su hogar? 
(Ingrese los 5 dígitos; por ejemplo 00544)

4. ¿Qué describe mejor su cultura?

5.  ¿Participó de una sesión de  
escucha en su parroquia, universidad 
o escuela?

6.  ¿Es usted católico(a)?

q  Hispano/Latino

q  No hispano/No latino

q  Asiático

q  Negro/Africano/Negro Americano

q  Multirracial

q  Nativo americano o de las Islas del  

 Pacífico

q  Blanco/Caucásico

q  Prefiero no contestar

q  Otra (por favor especifique)

q  Sí

q  No

q  Estoy programado para participar en una

q  Estoy buscando una

q Sí 

q No

7. Hablenos más sobre usted. (Seleccione 
todas las que apliquen)

q  Persona laica
q  Nunca he estado casado(a)
q  Casado(a)
q  Divorciado(a)/separado(a)
q  Viudo(a)
q  Padre de familia
q  Abuelo(a)
q  Sacerdote de la Arquidiócesis
q  Sacerdote de alguna orden religiosa
q  Diácono
q  Hermano/Hermana religioso(a) o consagrado(a
q  Estoy discerniendo mi vocación
q  Trabajo en una parroquia, escuela u otra 
 entidad católica

q  Trabajo en una organización católica de cuidado   
 de la salud

q  Líder de un ministerio u organización católica
q  Voluntario de un ministerio u organización católica
q  Participo activamente en un grupo  
 u organización en mi parroquia

q Actualmente mi familia hace parte de una  
 escuela católica.

q Soy un miembro inscrito de mi parroquia
q Voy regularmente a una parroquia pero no 
estoy inscrito(a)
q Voy a varias parroquias
q No voy a ninguna parroquia

8. ¿Qué describe mejor su relación con una 
parroquia local?

Si respondió “no”, diríjase a la pregunta 
#18 para continuar con la encuesta.  
Si respondió “sí”, continúe respondiendo 
hasta la pregunta #17.



11. Piense en una momento en el que ayudó 
en la toma de decisiones en su comunidad 
católica. ¿Cuál fue su papel en ese  
momento? (Seleccione todas las que apliquen)

12. Piense en un momento en el que el 
Espíritu Santo le habló o lo consoló a través 
de otro en su comunidad católica. ¿Cuál de 
las siguientes opciones describe mejor ese 
momento? (Seleccione todas las que aplique)

q Parte del personal/sacerdote/diácono/ 
director /religioso/ líder de ministerial

q Miembro de una junta consultiva (Consejo 
Pastoral, Consejo de Finanzas, etc.)

q  Persona laica en una conversación con un 
líder de la comunidad católica

q  Persona laica que escribió una carta o 
correo electrónico

q  Voluntario o miembro de un ministerio

q  Alguien que comenzó su propio ministerio 
o programa para lograr sus metas

q  No puedo pensar en un momento en el 
que ayudé en la toma de decisiones en mi  
comunidad católica
q Otra (por favor especifique)

q Interacción con un sacerdote

q Interacción con un(a) religioso(a) consagra-
do(a) (hermana, hermano)

q Interacción con un diácono

q Interacción con una persona laica

q Interacción con un líder del ministerio

q Interacción con un miembro del personal
de la Iglesia, escuela católica o la cancillería

q Interacción con un profesional del cuidado 
de la salud católico

q Interacción con una persona que no es 
católica

q En una conversación

q En un discurso/una homilía

q En un escrito

q En línea

q No puedo pensar en un momento en que 
el Espíritu Santo me habló o me consoló a 
través de otra persona

q Otra (por favor especifique)

9. ¿Con qué frecuencia va a la misa?

10. ¿En qué parroquia está usted inscrito(a) 
o a cuál asiste con más frecuencia?

q Más de una vez a la semana

q Una vez a la semana 

q Una vez al mes o más

q Menos de una vez al mes

q 1-2 veces al año

q Nunca o casi nunca



13. Piense en un momento en el que se 
haya sentido particularmente bienvenido 
en su comunidad católica. ¿Cuál de las 
siguientes opciones describe mejor ese mo-
mento? (Seleccione todas las que apliquen)

q  Misa

q  Reconciliación

q  Reunión en un grupo pequeño

q  Conversación con un miembro del personal

q  Evento espiritual

q  Evento de formación

q  Evento de servicio o comunitario

q  Evento social

q  En mi escuela católica

q  En mi ministerio de pastoral universitaria

q  En un grupo interparroquial

q  En un ministerio u oraganización

q  En un centro de salud católico

q  En una peregrinación

q No puedo pensar en un momento en el que 
me haya sentido particularmente bienvenido en 
mi comunidad católica.

q Otra (por favor especifique)



Bastante 
de 

acuerdo
De acuerdo En  

desacuerdo
Bastante en 
desacuerdo

No estoy 
seguro(a)

Me siento bienvenido e incluido en mi iglesia, escuela, pastoral universitar-
ia, ministerio u otras organizaciones/comunidades locales (católicas). m m m m m

Cuando estoy pasando por luchas, siento la presencia de Dios. m m m m m

Cuando estoy pasando por luchas, me siento acompañado por mi comuni-
dad Católica. m m m m m

Tengo amigos personales en mi comunidad católica. m m m m m

Mi comunidad católica tiene recursos y programas que son  
útiles en la vida diaria. m m m m m

Sé quiénes son los líderes locales en mi comunidad católica y la forma de contactar-
los. m m m m m

Los líderes de mi comunidad católica (obispos, sacerdotes, maestros, directores, 
líderes ministeriales, personal, etc.) son accesibles. m m m m m

Me siento cómodo compartiendo mis pensamientos y mi camino de fe con 
otros en mi comunidad católica. m m m m m

Mi comunidad me escucha sin juzgar ni hacer prejuicios. m m m m m

Me siento empoderado para hablar sobre Jesús y compartir mi fe con los 
demás y con la sociedad. m m m m m

Siento que juego un papel en la misión de la Iglesia. m m m m m

La Eucaristía juega un papel central en mi comunidad Católica. m m m m m

Creo que la Eucaristía es el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de 
Jesucristo. m m m m m

He experimentado la sinodalidad en acción en mi comunidad católica. m m m m m

He acompañado a otras personas de mi comunidad católica cuando están 
atravezando dificultades. m m m m m

He escuchado al Espíritu Santo hablarme a través de las palabras de otros 
en mi comunidad católica. m m m m m

He tenido un impacto en la toma de decisiones en mi comunidad católica. m m m m m

Estoy creciendo más profundamente en conversión y cercanía con Cristo a través 
de la asistencia a la misa y las actividades que ofrece mi comunidad católica. m m m m m

Me siento optimista por el resultado del Sínodo sobre sinodalidad. m m m m m

Tengo esperanzas en el futuro de la Iglesia. m m m m m

La Iglesia acoge y responde a las necesidades de los pobres y marginados. m m m m m

14. Por favor lea las siguientes afirmaciones y seleccione la opción que más represente su punto de vista.



16. ¿Qué oportunidades o dificultades y  
obstáculos para caminar juntos y para una  
participación activa y vibrante en la vida de la 
parroquia/comunidad ha encontrado?

17. Si usted ha dejado la Iglesia Católica, ¿le 
gustaría compartir con nosotros la razón por la 
cual ya no practica?

18. Por favor díganos qué relación hay  
entre la Iglesia Católica y/o su fe actual.  
(Seleccione todas las que apliquen)

q  Casado(a) con un(a) católico(a)

q  Asistí a una escuela católica

q  Mis hijos asisten actualmente 
 a una escuela católica

q  Crecí en un hogar católico

q  No practico ninguna religión 

q  Soy cristiano

q  Practico otra religión

q  Trabajo en una organización católica  
 para el cuidado de la salud

q  Trabajo en una iglesia, escuela, 
 cancillería u otra organización católica

15. ¿Cuál es su esperanza para la Iglesia como 
resultado de este Sínodo?

Las preguntas de la 18 a la 22 son  
solamente para quienes no son católicos.

No católicos únicamente



Strongly  
Agree Agree Disagree Strongly  

Disagree
Not 
sure

Tengo una relación estrecha con Dios. m m m m m

Me siento cómodo(a) compartiendo mis pensamientos y mi recorrido 
de fe con otros en la comunidad católica. m m m m m

La comunidad católica me escucha sin emitir juicio ni prejuicio. m m m m m

Cuando comparto con la comunidad católica me siento bienvenido(a) m m m m m

Conozco los recursos y programas que ofrece la Iglesia Católica que son 
útiles para la sociedad o para mí. m m m m m

He podido dialogar con la Iglesia Católica o sus miembros. m m m m m

Tengo sentimientos positivos hacia la Iglesia Católica. m m m m m

Siento respeto y me siento respetado por la Iglesia Católica, a pesar 
de la diferencia en nuestras creencias. m m m m m

Siento que la Iglesia Católica acoge a todos. m m m m m

19.  Por favor lea las siguientes afirmaciones y seleccione la opción que más represente su punto de vista.

20. ¿Dónde ve usted una oportunidad para que la Iglesia/comunidad católica y la sociedad (y/u otras 
comunidades cristianas u otras religiones) “caminen juntas”? Este caminar puede referirse a una nueva 
oportunidad o a profundizar una relación ya existente.



22. Si dejó la Iglesia Católica, ¿le gustaría compartir con nosotros la razón?

21. Qué oportunidades o dificultades y obstáculos para “caminar juntos” ha encontrado en  
su experiencia con la Iglesia/comunidad católica? 
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