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ENCUESTA PARROQUIA de 
NUESTRA SEÑORA del 
SAGRADO CORAZÓN

miércoles, 26 de mayo de 2021
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P1: EDAD¿Cuál es tu edad, entorno a...?
Respondidas: 151    Omitidas: 2
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P1: EDAD¿Cuál es tu edad, entorno a...?
Respondidas: 151    Omitidas: 2
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P2: ¿Cuál es tu género?
Respondidas: 151    Omitidas: 2
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P2: ¿Cuál es tu género?
Respondidas: 151    Omitidas: 2
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P3: ¿Cuál es tu estado civil actual?
Respondidas: 151    Omitidas: 2



Powered by

P3: ¿Cuál es tu estado civil actual?
Respondidas: 151    Omitidas: 2
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P4: Por favor, indica la cercanía a la parroquia.Vivo en el distrito
Respondidas: 151    Omitidas: 2
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P4: Por favor, indica la cercanía a la parroquia.Vivo en el distrito
Respondidas: 151    Omitidas: 2
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P5: Convivo usualmente en:
Respondidas: 150    Omitidas: 3
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P5: Convivo usualmente en:
Respondidas: 150    Omitidas: 3
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P6: ¿Actualmente, cuánto tiempo llevas formando parte de esta 
Comunidad aproximadamente?
Respondidas: 145    Omitidas: 8
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P6: ¿Actualmente, cuánto tiempo llevas formando parte de esta 
Comunidad aproximadamente?
Respondidas: 145    Omitidas: 8
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P7: ¿Cómo realizas la asistencia a la parroquia usualmente?
Respondidas: 145    Omitidas: 8
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P7: ¿Cómo realizas la asistencia a la parroquia usualmente?
Respondidas: 145    Omitidas: 8
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P8: ¿Qué servicios de culto utilizas o has utilizado en la parroquia en los 
5 últimos años y tu grado de satisfacción?
Respondidas: 138    Omitidas: 15
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P8: ¿Qué servicios de culto utilizas o has utilizado en la parroquia en los 
5 últimos años y tu grado de satisfacción?
Respondidas: 138    Omitidas: 15



Powered by

P9: ¿Con qué frecuencia asistes a la Eucaristía en nuestra comunidad 
parroquial?
Respondidas: 139    Omitidas: 14
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P9: ¿Con qué frecuencia asistes a la Eucaristía en nuestra comunidad 
parroquial?
Respondidas: 139    Omitidas: 14
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P10: Por favor, indica las 2 principales motivaciones por las que elegiste 
venir a la parroquia por primera vez .
Respondidas: 140    Omitidas: 13



Powered by

P10: Por favor, indica las 2 principales motivaciones por las que elegiste 
venir a la parroquia por primera vez .
Respondidas: 140    Omitidas: 13
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P11: Por favor, indica los 2 motivos principales por los que has decidido 
seguir viniendo a esta parroquia.
Respondidas: 140    Omitidas: 13
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P11: Por favor, indica los 2 motivos principales por los que has decidido 
seguir viniendo a esta parroquia.
Respondidas: 140    Omitidas: 13
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P12: PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS¿Cómo valoras la involucración de 
los laicos en las siguientes actividades de la parroquia?
Respondidas: 139    Omitidas: 14
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P12: PARTICIPACIÓN DE LOS LAICOS¿Cómo valoras la involucración de 
los laicos en las siguientes actividades de la parroquia?
Respondidas: 139    Omitidas: 14
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P13: COMUNICACIÓN¿Cuál es el grado de satisfacción con la newsletter 
(notificaciones) semanal?
Respondidas: 138    Omitidas: 15
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P13: COMUNICACIÓN¿Cuál es el grado de satisfacción con la newsletter 
(notificaciones) semanal?
Respondidas: 138    Omitidas: 15
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P14: COMUNICACIÓN¿Qué vías de comunicación habitual utilizas para 
enterarte de las noticias de la parroquia?Puedes elegir varias opciones
Respondidas: 140    Omitidas: 13
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P14: COMUNICACIÓN¿Qué vías de comunicación habitual utilizas para 
enterarte de las noticias de la parroquia?Puedes elegir varias opciones
Respondidas: 140    Omitidas: 13
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P15: Misas por YouTube¿Cuál es tu grado de satisfacción de la misa de 
nuestra parroquia retransmitida por YouTube?
Respondidas: 100    Omitidas: 53
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P15: Misas por YouTube¿Cuál es tu grado de satisfacción de la misa de 
nuestra parroquia retransmitida por YouTube?
Respondidas: 100    Omitidas: 53
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P16: SERVICIOS PARROQUIALES ¿Estás satisfecho/a con el servicio y 
respuesta que te brinda la parroquia de modo global?
Respondidas: 136    Omitidas: 17
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P16: SERVICIOS PARROQUIALES ¿Estás satisfecho/a con el servicio y 
respuesta que te brinda la parroquia de modo global?
Respondidas: 136    Omitidas: 17
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P17: ¿Cómo valoras tu grado de satisfacción con las siguientes 
actividades de formación / catequesis
Respondidas: 105    Omitidas: 48
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P17: ¿Cómo valoras tu grado de satisfacción con las siguientes 
actividades de formación / catequesis
Respondidas: 105    Omitidas: 48
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P18: ¿Cómo valoras tu grado de satisfacción con las siguientes 
actividades de acción social y caridad
Respondidas: 135    Omitidas: 18
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P18: ¿Cómo valoras tu grado de satisfacción con las siguientes 
actividades de acción social y caridad
Respondidas: 135    Omitidas: 18
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P20: ¿Estarías dispuesto a recibir cursos de formación para realizar actividades, entre otras, 
de: catequesis, coro, liturgia, como agente de pastoral, acción social, etc...?
Respondidas: 109    Omitidas: 44
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P20: ¿Estarías dispuesto a recibir cursos de formación para realizar actividades, 
entre otras, de: catequesis, coro, liturgia, como agente de pastoral, acción social, 
etc...?
Respondidas: 109    Omitidas: 44
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P23: ¿Valora la iniciativa de esta encuesta?
Respondidas: 129    Omitidas: 24
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P23: ¿Valora la iniciativa de esta encuesta?
Respondidas: 129    Omitidas: 24
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