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Encuesta de la Parroquia de Sta. Rosa de Lima
Resumen Ejecutivo de la Encuesta
El Consejo Pastoral 2014-2015 solicito que una comisión especial fuese creada para recopilar un informe resumido
de la Encuesta Parroquial que se condujo con la parroquia en general. La encuesta se llevó a cabo durante los
meses de abril, mayo y junio del 2015, usando fotocopias y una herramienta en-línea. La Comisión Especial para
el Análisis de la Encuesta fue creada y constituida por los siguientes miembros: Luis Aguirre, Sue Clark, Bing
Inocencio, Terri Meyer, Diácono Leo Schneider y Carolyn Stamatakis. Conjuntamente a este Resumen Ejecutivo
de los Resultados, un reporte del resumen de la encuesta fue recopilado.
1.

Unión en la Diversidad

Este tema parece la mayor preocupación para los encuestados en Ingles; sin embargo, no se determinó un
enfoque completamente colectivo a este tema. Algunos consideran que la parroquia necesita mantener las
celebraciones litúrgicas en español e inglés, incluyendo música, por separado. Combinarlas es una “distracción
cuando se cambia de un lenguaje al otro” y conlleva a que las misas y otras celebraciones sean “más prolongadas.”
En el lado opuesto, los encuestados indicaron que la combinación de las celebraciones litúrgicas, como también
la socialización entre todas nuestras culturas serían pasos positivos a futuro. En general, los encuestados
reconocen los cambios demográficos como una gran inconveniencia en el futuro para Santa Rosa de Lima, en
varios niveles (litúrgicos, financieros y sociales), pero no se proporcionaron claras ideas a seguir para que el
Pastor, el personal y los miembros del Consejo puedan tener en cuenta dentro del Plan Pastoral.
2.

Liturgia

Las respuestas de la encuesta indican que Santa Rosa continúa presentando liturgias muy significativas, por lo
general las homilías son muy gratas y el ministerio de música excelente. De hecho, sus liturgias y nuestra
"comunidad hospitalaria", fueron las razones más destacadas para asistir a la misa en Santa Rosa. Parece haber
un consenso de que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo en esta área, lo que significa un
cuidadoso control de calidad para asegurar el mantenimiento de nuestras liturgias en el nivel que están y han
estado en el pasado.
3.

La Participación Integra Durante la Liturgia

Los encuestados ofrecieron una serie de sugerencias sobre cómo podemos mejorar nuestra participación en la
liturgia (ver datos de la encuesta para más detalles). Una observación notable fue la necesidad de eliminar o
reducir de alguna manera las distracciones durante la misa; por ejemplo, la asistencia tardía, los niños, las homilías
insustanciales (los diáconos fueron señalados sobre este punto). De la misma manera, la formación [religiosa] fue
mencionada insinuando que no mantenemos el nivel de educación para el adulto que alguna vez tuvimos en esta
parroquia, lo que nos ayudó a entender por qué hacemos lo que hacemos. El tema de la formación fue
mencionado o referenciado en varias áreas.
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4.

Desarrollo de Liderazgo

Notoriamente se deduce de las respuestas en torno a este tema de que se necesita hacer más. Los comentarios
fluctúan desde: “no sé qué oportunidades existen," "no tengo tiempo," "he hecho esto durante muchos años y
envejecí," "He tratado de participar, pero no me he sentido bienvenido por los encargados." Un esfuerzo
significativo parece ser necesario en el proceso de Planificación Pastoral para abordar este punto. Así mismo,
muchos desafíos se encontraran debido al hecho que tenemos una parroquia multicultural y debemos encontrar
la manera de combinar el aumento de liderazgo en todo el espectro de la parroquia. Además, ya que se mencionó
el "tiempo" y, ocasionalmente la "distancia", las “reuniones” tradicionales necesitan ser consideradas como
herramientas de organización, así como otros tipos de formatos pueden ser desarrollados.
El establecimiento y la promoción de una estructura organizativa a nivel parroquial podrían contribuir a que
muchos más feligreses se involucren. Actuar más deliberadamente en relación a la rotación de los ministros, la
sucesión y desarrollo de liderazgo, invitación personal, atender a los recién llegados y el seguimiento oportuno,
son medios viables para este fin.
5.

Comunicación

Indudablemente, la forma en que nos comunicamos entre nosotros ha cambiado significativamente desde la
última vez que realmente escribimos un Plan Pastoral (2004-2005). Nuestra tecnología en la parroquia no ha
progresado con la forma en que los individuos "dialogan” entre sí, en especial, los jóvenes adultos 25-45 quienes
son el futuro de la parroquia. El uso de los medios sociales es vital, los blogs son esenciales, un mejor uso del
boletín y el desarrollo de una rápida actualización del sitio web para que sea realmente interactivo. Esto fue muy
claramente manifestado en los comentarios recibidos acerca de este tema, así como también la formación
necesaria con mejores métodos de comunicación.
Tal vez el uso del púlpito por el Pastor durante la misa y la portada del boletín podrían usarse para fomentar una
mayor participación de los feligreses en las oportunidades existentes. Otra de las acciones a considerar podría ser
ofrecer una mayor formación para el desarrollo personal en las áreas de colaboración, ministerio en equipo, la
disponibilidad de personal y las técnicas generales de capacidad de respuesta de manera que cada uno esté
preparado para ayudar a los feligreses a discernir cómo, con quién, cuándo y dónde conectarse.
6.

Educación Religiosa

Las respuestas muestran que esta es un área que Santa Rose maneja en dos niveles: jóvenes y adultos.
Nuestro programa para jóvenes es bien recibido, obtuvo altas calificaciones por la eficacia y niveles educativos.
Algo sorprendente fue el número de niños matriculados vs. el número de respuestas (46) 14 si y 32 no. El Plan
Pastoral tendría que revisar este punto puesto que los horarios de misas dominicales, etc. son intensamente
planeados alrededor de la Educación Religiosa y en este momento, el estacionamiento, la aglomeración en algunas
misas y horarios de misas están siendo cuidadosamente revisadas para encontrar algo que pueda mejorar estas
situaciones. Cuál es el porcentaje de la parroquia verdaderamente envuelta en la Educación Religiosa de Niños
vs. el porcentaje de la parroquia afectada?
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Nuestro programa de Educación Religiosa para Adultos necesita atención. A lo largo de la línea de comentarios
recibidos se encuentran desde "No tengo ni idea de lo que está disponible o dónde encontrarlo" a "no tengo
tiempo." El Plan Pastoral podría incluir alguna facilitación de esta preocupación para incluir mejor
comunicación, metodología y mejora del desarrollo de liderazgo. La formación básica, ya antes mencionada en
una serie de áreas, es estratégicamente necesaria aquí también. Hasta cierto grado, la formación de adultos
también puede ser incluida en las homilías, anuncios y otras redes de comunicación.
7.

Proyección Social

Los encuestados indicaron claramente que Santa Rosa necesita mejorar nuestros esfuerzos relacionados tanto
con nuestra comprensión de la Doctrina Social Católica (más formación es necesaria) y nuestros esfuerzos de
difusión. Si bien se valoriza lo que ya tenemos en movimiento, es decir, Albergues Comunitarios, el apoyo TOGO,
etc., existe una temática por la que se puede hacer más y no estamos llegando a las personas de nuestra
comunidad que más lo necesitan. Un punto en particular, fue la falta de la organización de un ministerio para los
inválidos, enfermos, etc. Recibimos muchos comentarios individuales para incluirlos todos aquí, por lo que el
Grupo de Planificación Pastoral tendrá que revisarlos y evaluarlos para determinar la asignación de los recursos
tanto como el personal y los voluntarios, así como también los recursos financieros en el futuro.
8.

Atrio

Completar el atrio sigue siendo una prioridad para muchos de los encuestados. Este tema ha sido cubierto
suficientemente en otras áreas.
9.

Administración de Nuestros Recursos

Una buena planificación financiera, amortización de nuestra deuda y un presupuesto hábil son prioritarios. Hay
una comprensión básica de la necesidad de asistir con en el mantenimiento y cuidado de nuestro campus o
instalaciones, pero una vez más, existe la falta general de conocimiento de cómo hacerlo.
La buena administración del tiempo es un reto para la mayoría de nuestras familias en el agitado mundo de hoy.
¿Cómo podría la parroquia crear mecanismos que inviten a la participación, sin crear obligaciones adicionales
para las familias y los individuos? Existe la necesidad de tratar la administración de todos los recursos,
incluyendo tiempo, espacio, personal y talento. Con tantos comentarios referentes a la falta de tiempo y
oportunidad de servir, tenemos que desarrollar una mejor administración de todos estos recursos.
Por último, los feligreses en general expresaron su aprecio y particularmente a la dedicación carismática de la
Parroquia de Santa Rosa de Lima, especialmente:
•
•
•
•

La participación plena, consciente y activa en la liturgia Eucarística, la Fuente y Plenitud de nuestra vida
en Cristo;
Un intenso sentido de bienvenida y hospitalidad comunitaria; y
Entusiasmo por la justicia social/divulgación;
Mientras se reconoce que nuestra comunidad es ricamente diversificada y la necesidad de fortalecernos
entre nosotros en nuevos
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