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Las fortalezas de una organización son los aspectos que los encuestados valoran en 
sus comentarios como más positivos y motivadores, son generadores de significados 
para el aprendizaje. 
 
1. La Parroquia realiza una labor muy importante en todos los campos, tomando 

conciencia de que formamos parte de una Comunidad que está viva. 
 
2. La labor de iniciativas como el campamento y la carrera de la ‘milla solidaria’, 

colabora en el  fortalecimiento de la Comunidad 
 
3. La parroquia tiene mucha oferta. Sólo requiere de la voluntad de los laicos.  
 
4. El ofrecimiento de colaboración de los mayores es un indicador de la capacidad 

de integración de la Parroquia. 
 
5. La participación en las celebraciones eucarísticas en la Parroquia hacen que viva 

la Fe con ilusión, carga de energía y ayuda para estar  más cerca de las personas 
con las que cada día se relaciona en cualquiera de los ámbitos que se mueva. 

 
6. La participación en la Parroquia nos hace sentirnos como en casa. 
 
7. La encuesta denota que la Parroquia escucha a sus parroquianos 
 
8. La misa del párroco y equipo sacerdotal son muy motivadoras para la fe que 

profesamos 
 
9. La Parroquia ha mejorado mucho desde los últimos 10 años. 

 
10. El equipo de  la Parroquia formado por sacerdotes y laicos genera un dinamismo 

a las celebraciones eucarísticas, misas. (sobre todo cuando hay coro). Se nota un 
gran cambio.  

 
11. La iniciativa de tratar mejorar la parroquia y de animar a los laicos a participar más 

es de un gran valor. 
 
12. El esfuerzo y dedicación de aquellos que participan en los grupos parroquiales y 

especialmente a los sacerdotes de la Comunidad que mantienen su compromiso 
e ilusión para hacer realidad el lema de la Parroquia. Así como hacerla más 
grande. 

 
13. Importantísima la labor del equipo de Cáritas con la bolsa de empleo de las 

empleadas/os de hogar 
 


