Planilla de Consulta Sesión 1
IMPORTANTE: Esta planilla no debe ser utilizada como una encuesta o llenada delante
de persona o familia que visitaste. Llena la planilla después de la conversación. Está bien si
no obtienes toda la información. Sepárala y entrégala al facilitador de tu grupo en la Sesión 2.
También la puedes enviarla por medio de la aplicación móvil o página web del V Encuentro http://www.vencuentro.org si tu parroquia o diócesis está utilizando la forma electrónica.
¿A quién visitaste? (Marca una)

Joven /Joven Adulto

Adulto

Familia

¿En qué periferia los conociste?
Hombre(s)/Mujer(es)
Idioma(s) que hablan:
Inglés 		
Español 		

Ambos 		

Otro____________________

¿De dónde son?
¿Se identifican como católicos? (Marca una)

Sí

No

Sí y No

¿Cuáles son sus esperanzas y sueños?

¿Cuáles son sus preocupaciones?

¿Qué percepción o ideas surgieron después de visitar las periferias y hablar con esta
persona o familia?

Planilla de Consulta Sesión 2
IMPORTANTE: Esta planilla no debe ser utilizada como una encuesta o llenada delante
de persona o familia que visitaste. Llena la planilla después de la conversación. Está bien si
no obtienes toda la información. Sepárala y entrégala al facilitador del grupo en la Sesión 3.
También la puedes enviarla por medio de la aplicación móvil o página web del V Encuentro http://www.vencuentro.org si tu parroquia o diócesis está utilizando la forma electrónica.
¿A quién visitaste? (Marca una)

Joven /Joven Adulto

Adulto

Familia

¿En qué periferia los conociste?
Hombre(s)/Mujer(es):
Idioma(s) que hablan:
Inglés 		
Español 		

Ambos 		

Otro____________________

¿De dónde son?
¿Se identifican como católicos? (Marca una)

Sí

No

Sí y No

¿Qué obstáculos impiden a esta persona/familia alcanzar su potencial como hijos de Dios?

¿Cómo describirías la relación con Dios de la persona/familia a quien visitaste?

¿Cuán bienvenidos se sienten por la Iglesia católica? (Marca una)
Muy bienvenidos
Bienvenidos
Algo bienvenidos

No bienvenidos

¿Cómo podría la Iglesia Católica o tu comunidad de fe estar más presente en sus vidas?

Planilla de Consulta Sesión 3
IMPORTANTE: Esta planilla no debe ser utilizada como una encuesta o llenada delante
de familia que visitaste. Llena la planilla después de la conversación. Está bien si no obtienes
toda la información. Sepárala y entrégala al facilitador de tu grupo en la Sesión 4. También la
puedes enviarla por medio de la aplicación móvil o página web del V Encuentro - http://www.
vencuentro.org si tu parroquia o diócesis está utilizando la forma electrónica.
¿En qué periferia los conociste?
Hombre(s)/Mujer(es):
Idioma(s) que hablan:
Inglés 		
Español 		

Ambos 		

Otro____________________

¿De dónde son?
¿Todos en la familia se identifican como católicos? (Marca una)
Sí 		
No 		
Sí y No
¿Ha ayudado la Iglesia Católica a la familia a enfrentarse a situaciones difíciles?
Sí 		
No 		
Sí y No
¿Cómo puede la Iglesia Católica darles la bienvenida y acompañarlos en su vida?

¿Qué dones y talentos traen ellos que pueden ayudar a misión de la Iglesia Católica?

Planilla de Consulta Sesión 4
Responde a estas preguntas sobre ti mismo después de acción misionera. Sepárala y entrégala
al facilitador de tu grupo en la Sesión 5. También la puedes enviarla por medio de la aplicación
móvil o página web del V Encuentro - http://www.vencuentro.org si tu parroquia o diócesis está
utilizando la forma electrónica.
Tu nombre:
¿Eres un adolescente o joven?
¿Cuál es tu origen étnico?
¿Cuál es tu idioma preferido?
Inglés 		
Español 		

Ambos 		

Otro____________________

¿Estás involucrado en algún ministerio en la parroquia?

¿Después de aprender sobre los ministerios sociales en tu parroquia o en la red, en cual
estás más interesado en servir?

¿Qué talentos y dones puedes aportar a tu comunidad parroquial?

¿Qué pueden hacer tu, tu parroquia, escuela, u organización para servir a los católicos
hispano/latino que son pobres y vulnerable y hacerles saber que realmente pertenecen a tu
comunidad?

Planilla de Consulta Sesión 5
Llena esta planilla después de Sesión 5. Sepárala y entrégala al facilitador de tu grupo después
de la sesión 5 o también lo puedes enviarla por medio de la aplicación móvil o página web del
V Encuentro - http://www.vencuentro.org

¿De qué modos piensas que tu comunidad de fe responde a las personas con quienes te
encontraste, y las puede ayudar a sentirse bienvenidos?

¿Qué puede hacer tu comunidad de fe para responder mejor a aquellos con quienes te
encontraste y ayudarlos a sentirse bienvenidos?

¿Qué podría hacer tu comunidad de fe para invitarlos a compartir su tiempo, talentos y
tesoro?

