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La conclusión de los resultados cuantitativos, más significativos, se expresa a continuación: 

 

El perfil medio de las personas que componen la Comunidad parroquial es el siguiente:  

 Grupo de edad mayoritaria: 36 a 60 años: 48%; 61 a 80 años: 40% 

 Género: mujeres 62% y hombre 38% 

 Casados: 66% 

 Vive en cercanía a la parroquia (CP 28016): 65% 

 Convive en familia: 81% 

 Tiempo que lleva formando parte de la Comunidad: de 2 a 5 años: 28%; 21 año y más: 26% 

 La asistencia a la parroquia usualmente la hace: en familia: 66% 

 

Los resultados cuantitativos de las respuestas de la encuesta se resumen en los siguientes 

epígrafes: 

 

 La satisfacción con los servicios de la Parroquia NSSC, de modo global, es de un 93% 

(P16)  

 La valoración que se hace de los servicios de culto (bautismo, confirmación, matrimonio, 

confesión, eucaristía, oración, unción de enfermos...) es de una aceptación media de 86% 

(P.8) 

 La frecuencia de asistencia a la eucaristía del domingo y festivos es de un 70% (P9) 

 El grado de satisfacción con las actividades de acción social (recogida alimentos, juguetes, 

empleo, etc.) es del 89% (P18) 

 La participación de los laicos en actividades de culto representa un valor de aceptación de 

un 88% (P.12) 

 La demanda de formación representa un 80% (P20) 

 El grado de aceptación de la comunicación vía newsletter es del 95% y se comparte con 

los avisos en misas de parecida aprobación. (P.13 y 14) 

 La valoración que se hace a la misa ofrecida vía YouTube los domingos y festivos es del 

85% (P15) 

 La iniciativa de realizar una encuesta con el fin de escuchar libremente a los parroquianos, 

se valoró entre bien y muy bien por el 93% (P23) 

 

 


