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Este resumen es el resultado del análisis de los comentarios literales de la encuesta, llevado 

a cabo por el equipo evaluador para asignar acciones a las áreas de actuación. Incluye 
debilidades encontradas y sugerencias de mejora. 
 

ÁREA1: Acción Social 
 

Debilidades: 
 

 Se percibe una falta de respuesta a las personas que se ofrecen para realizar Acciones Sociales(*) 

 Se demanda mejorar y activar el programa de Acción Social que contemple todos los ámbitos: 
juvenil, adolescente, adultos, mayores, etc, 

 

 
Sugerencias (Clasificar por relevancia) 

 

1 Elaborar un programa de control de las personas que se ofrecen para colaborar y el agradecimiento 

por su participación. 

2 Activar el programa De Acción Social en los diferentes ámbitos para realizar las actividades que le 

corresponden siendo más eficaces 

 

ÁREA2  Liturgia Oración 
 

Debilidades: 
 

 Se echa en falta:  Misa de 21:00 hrs. los domingos ; celebración Hora Santa; Coro en Eucaristía de 
las 20 hrs los domingos. 

 Horarios limitados para la Confesión y deficiente aislamiento acústico en confesionarios.  

 Silencio y recogimiento antes, durante y después de las Eucaristías y celebraciones litúrgicas.  

 Solemnidad de la Eucaristía y profundidad de homilías  

 Tiempo limitado de apertura del templo 

 Sentimiento de agobio ante la demanda de participación en la comunidad. 

 Falta de motivación para atraer y motivar a los jóvenes para que participen en las celebraciones 
litúrgicas 

 Disminución de los fieles desde la pandemia 
 
Sugerencias (Clasificar por relevancia) 

 
3 Potenciar actividades grupales específicas para atraer a los que se han separado por la pandemia. 

4 Reforzar con acciones concretas para compaginar el ambiente familiar y el silencio sagrado antes y 

después Eucaristías 

5 Mejorar aislamiento acústico en confesionarios 

6 Incluir en el Plan de Comunicación mensajes concretos para incidir en la puntualidad en 

celebraciones 

7 Aumentar las Celebraciones Comunitarias de la Penitencia para aumentar la confesión 

8 Respetar la capacidad de respuesta de cada persona ante las solicitudes de participación en la 

comunidad. 
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ÁREA3  Comunicación 
 
Debilidades: 

 

 Se percibe un desconocimiento y, la consiguiente falta de motivación y cercanía, para participar, por 
parte de algunos miembros de la comunidad, de las actividades que se llevan a cabo en la parroquia 
por parte de los laicos  

 

 Bajo uso, en determinados sectores, de los medios digitales y cartelería, para facilitar los procesos 
de inscripción (voluntariado, agentes de pastoral, cursos, eventos, catequesis, horarios…) 

 
Sugerencias (Clasificar por relevancia) 

 
9 Más información sobre los grupos, actividades e iniciativas tanto en general, como específicas (para 

jóvenes y adolescentes, matrimonios, mayores, etc.).  Prevista una reestructuración de contenidos en 

la página web y remarcar en los comunicados de los domingos cuando sean actividades destinadas 

a un sector en concreto. 

10 Que las inscripciones a catequesis y cursos se puedan hacer a través de la página web rellenando 

un formulario. Hay que agilizar y facilitar ese aspecto. 

11 Fomentar momentos de encuentro entre feligreses para que se conozcan. Puede ser un aperitivo 

trimestral después de la misa de una 

12 Envío de eventos en formato invitación de calendario a través de la Newletter para guardar en el 

móvil 

 
 

ÁREA4 Formación cristiana, catequesis  
 

Debilidades: 
 

 El 80% manifiesta querer más formación. 

 Ausencia de acciones pastorales con mayores (visitas, encuentros, formación, conferencias, cine) 

 Oferta limitada y poco flexible para la formación de catequistas, agentes de pastoral, liturgia, coro y 
acción social. 

 Ausencia de actividades que favorecen la creación de comunidades a partir de los niños/ jóvenes/ 
novios que asisten a los grupos de catequesis y formación. 

 

Sugerencias (Clasificar por relevancia) 

 
13 Favorecer la formación y potenciar encuentros de convivencia que favorezcan la creación de 

comunidad. Adaptar la programación, contenidos y enfoque de la formación a las necesidades y 

posibilidades de los diferentes colectivos (adolescentes, mayores, personas con limitaciones físicas o 

tecnológicas) 

14 Revisar la definición del plan de catequesis, siguiendo la continuidad de los sacramentos desde 

bautismo, comunión, post comunión, confirmación y paso a vida adulta, manteniendo una oferta 

coherente de formación/catequesis para ofrecer acompañamiento en todas las etapas vitales que 

permita mantener la coherencia entre fe alimentada, oración y vida en la comunidad parroquial. 
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15 Potenciar una formación regulada y flexible para los agentes de pastoral y Caritas, catequistas y 

liturgia   

 

 

ÁREA 5: PASTORAL SACRAMENTOS 
 
Debilidades: 

 Se percibe una falta de activación en el voluntariado joven. En ámbitos entre primera comunión y 
confirmación y otros. 

 Se aprecia una falta de reuniones de mayores, incentivar una celebración anual de bodas de oro y 
plata de matrimonio, y de celebraciones comunitarias 

 

Sugerencias (Clasificar por relevancia) 

 

16 Estimular o reforzar la creación de grupos de jóvenes entre primera comunión y confirmación, y de 

voluntariado… 

17 Activar reuniones  para mayores 

18 Impulsar encuentros parroquiales que nos hagan sentir una gran familia 

19 Celebración anual bodas de oro y plata  

20 Promover celebraciones comunitarias de penitencia  

 

ÁREA6  General 
 
Debilidades: 
 

 Cercanía de sacerdotes y laicos 

 No existe una adecuada coordinación entre las necesidades y el ofrecimiento de colaboradores para 
el voluntariado de los laicos. 

 Reducida presencia de jóvenes. 

 Escasas celebraciones que faciliten la implicación y socialización de la comunidad 

 La disposición del templo y horarios no favorecen el silencio e intimidad para la celebración del 
sacramento de la confesión. 

 Puntualidad de los fieles a la Eucaristía 
 
Sugerencias (Clasificar por relevancia) 

 
21 Saludo de los sacerdotes al inicio o final de la misa, pero fuera del templo, para preservar el silencio 

dentro y conseguir, por otro lado, la cercanía 

22 Involucrar a los jóvenes en las eucaristías: lectura, cepillo, recogida de alimentos, reparto de folletos, 

bebidas para el aperitivo, limpieza (ver punto 3) 

23 Poner una misa a las 20:30 los domingos, destinada a los jóvenes. Con posibilidad de música y 

participación del grupo de jóvenes de Chema 

24 Insistir para que los que llegan a tiempo ocupen los bancos de delante, para que los que llegan tarde 

puedan sentarse atrás sin molestar 


